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PROSPECTO SIMPLIFICADO 

BANCO LAFISE BANCENTRO S.A. 

Programa de Emisión de Valores por un Monto Global de 60 

Millones de Dólares de los Estados Unidos de América 

TIPO DE EMISIONES MONTO DE LA EMISIÓN 

Papel Comercial y Bonos Estandarizados USD 60,000,000 

Puesto de Bolsa representante, 
Asesor financiero, estructurador, pagador 

LAFISE Valores, S.A. 

El tiempo para colocar las series del presente programa es de dos (2) años a partir de la fecha de autorización del 

mismo por parte de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF). 

Número de resolución y fecha de autorización del Programa de Emisión de Valores por un Monto Global de 60 

Millones de Dólares de los Estados Unidos de América: 

Resolución No. 0411, 14 de Julio de 2016 

"La autorización y el registro para realizar oferta pública no implican calificación sobre la emisión ni la 
solvencia del emisor o intermediario.” 

“Los recursos captados por la colocación de estos valores no son depósitos, y por consiguiente no están cubiertos 
por la garantía establecida en la Ley del Sistema de Garantía de Depósitos, Ley No. 551 publicada en la Gaceta 
no.168 del 30 de Agosto de 2005”. 

Fecha de última actualización al Prospecto: 29 de Septiembre, 2017 

Managua, Nicaragua 
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NOTAS IMPORTANTES PARA EL INVERSIONISTA 
 

 

“Señor inversionista, es su deber y derecho conocer el contenido del prospecto antes de tomar la 

decisión de invertir, éste le brinda información sobre la emisión, la información relevante relativa 

al emisor, así como los riesgos asociados tanto a la emisión como al emisor. La información 

contenida en el prospecto es de carácter vinculante para el emisor, lo que significa que éste será 

responsable legalmente por la información que se consigne en el mismo. 

 

Consulte los comunicados de hechos relevantes que realiza el emisor sobre los acontecimientos 

que pueden incidir en el desempeño de la empresa y los informes financieros periódicos. 

Complemente su análisis con la calificación de riesgo actualizada por las empresas calificadoras 

de riesgo. 

 

El comportamiento y desempeño de las empresas emisoras a través del tiempo no aseguran su 

solvencia y liquidez futuras. La inversión que realice será únicamente por su cuenta y riesgo.” 
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CAPÍTULO I: INFORMACIÓN SOBRE LAS EMISIONES, LA OFERTA E 
IDENTIFICACIÓN DE LOS DIRECTORES, GERENTES Y ASESORES 
INVOLUCRADOS CON EL PROCESO DE OFERTA PÚBLICA 

1. CARACTERISTICAS DE LAS EMISIÓN 

Clase de Instrumento Papel Comercial y Bonos Estandarizados 

Nombre del Programa de 

Emisión 

Programa de Emisión de Valores por un Monto Global de 60 

Millones de Dólares de los Estados Unidos de América 

Nombre del Emisor 

 

Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. 

Monto del Programa 

 

US$60,000,000.00 (Sesenta millones de dólares), distribuido de 

la siguiente forma: 

Para la Serie A $20,000,000 

Para la Serie B $40,000,000 

Moneda Dólar de Estados Unidos de América 

Series  y Plazos 

 

Serie A: hasta 360 días, revolvente 

Serie B: de 3 años hasta 5 años, pago de principal al vencimiento 

Fecha de Emisión y 

Vencimiento 

Serán definidas por el emisor en forma posterior e informadas al 

público de previo a la colocación, por el medio y en el plazo que 

defina el Superintendente  

Denominación Múltiplos de US$10,000.00 (Diez Mil dólares) 

Tasa de Interés 

 

Serán definidas por el emisor en forma posterior e informadas al 

público de previo a la colocación, por el medio y en el plazo que 

defina el Superintendente  

Tasa de Interés Neta Tasa bruta menos impuesto sobre la renta vigente aplicable a los 

intereses 

Factor de cálculo 30 / 360 

Periodicidad de Pago  

 

 

Serie A: Principal e intereses pagaderos al vencimiento 

Serie B: Principal cancelado al vencimiento e intereses 

trimestrales 



Pág. 7 de 121 Prospecto de Inversión Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. y Subsidiarias 

 

Forma de Representación Valores Desmaterializados, ver nota descrita 

Código ISIN y Nemotécnico  

 

Serán definidas por el emisor en forma posterior e informadas al 

público de previo a la colocación, por el medio y en el plazo que 

defina el Superintendente  

Ley de circulación Anotación en cuenta 

Otras características 

 

 

 

 

Los valores serán vendidos a precio par, con premio o descuento 

de acuerdo a las condiciones del mercado. 

La colocación de los valores será revolvente para los plazos 

menores de 360 días (Papel Comercial) y tendrá como límite de 

colocación dos (2) años a partir de su autorización. La suma de 

los montos de las emisiones vigentes correspondientes al 

programa nunca podrá superar el monto global aprobado.  

Forma de Colocación 

 

Se negociarán en el Mercado Primario de la Bolsa de Valores de 

Nicaragua, (BVDN), mediante los Puestos de Bolsa autorizados 

para operar en el país. Ver detalle abajo descrito. 

Uso de los Fondos  El producto neto de la venta de los Bonos será utilizado para 

capital de trabajo y financiar el crecimiento de la cartera de 

préstamos de Pequeña y Mediana Empresa del Emisor.  

Garantía Crédito General del Banco 

Calificación de Riesgo Serie A: F1+ (nic) 

Serie B: AA- (nic) 

Asesor financiero, 

Estructurador y 

Puesto de Bolsa representante: 

LAFISE VALORES, S.A. 

 

Ley reguladora :  Ley 587 de Mercados de Capitales y sus normativas y reglamento interno de la 

Bolsa de Valores de Nicaragua 

Transferencia : Se rige por la ley 587 de Mercados de Capitales y en particular por la 

Normativa sobre registro de valores desmaterializados y reglamento de 

CENIVAL. 

Representación de valores: Anotación en cuenta en CENIVAL 
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1.1. Información sobre las emisiones y la oferta 

1.1.1. Colocación de los Valores 

Las series a colocar, los montos de cada serie, las fechas de emisión y las fechas de vencimiento 

de cada serie y sus tasas de interés, se informarán previo a la colocación por el medio y el plazo 

que defina el Superintendente. El programa de emisiones tendrá como fecha límite de colocación 

dos (2) años a partir de su autorización. Estos valores se negociarán en el Mercado Primario de la 

Bolsa de Valores (BVDN), mercado donde el puesto de bolsa LAFISE Valores S.A. Sociedad 

Anónima en adelante “LAFISE Valores, S.A.” o simplemente “LAFISE Valores” ofrecerá los 

valores objeto de la presente emisión. Todos los Puestos de Bolsa autorizados por la Bolsa de 

Valores de Nicaragua y la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, 

podrán formular órdenes de compra a nombre de sus clientes bajo los procedimientos establecidos 

en las Leyes, Reglamentos y Normativas vigentes. 

Las emisiones de valores objeto de esta Oferta Pública serán colocados a mejor esfuerzo, es decir 

que la colocación de los valores estará sujeta a la demanda del mercado por los mismos, no 

habiendo obligación y/o compromiso de parte de LAFISE Valores S.A., ni de cualquier otro 

Puesto de Bolsa autorizado para operar y que intermedie en la colocación de los Valores, de 

garantizar la colocación de la totalidad y/o alguna parte de la emisión en el Mercado Primario de 

la Bolsa de Valores de Nicaragua. 

La estrategia de mercadeo estará enfocada en la colocación total de los Valores, dando a conocer 

las características de las emisiones y distribuyendo a los inversionistas el presente documento. Se 

hará énfasis en los beneficios que obtendrán los inversionistas al colocar sus excedentes de 

liquidez en estos valores en comparación con otras alternativas de inversión. También se 

enfatizará en la capacidad de pago de Banco LAFISE BANCENTRO, en los beneficios de la 

diversificación de inversiones y en la volatilidad e incertidumbre de los mercados. El Agente 

Corredor recibirá las órdenes de inversión de parte de los inversionistas con las instrucciones 

pertinentes e ingresará la orden de compra en el sistema de negociación de la Bolsa de Valores de 

Nicaragua donde se incluirán las características de la inversión y se incorporarán los números de 

cuenta de los inversionistas donde se hará la acreditación de los valores. LAFISE Valores S.A., 

aceptará las posturas de compra de los demás Puestos de Bolsa que estime conveniente. 

Para realizar la inversión, el inversionista o el Puesto de Bolsa que lo represente, deberá hacer un 

depósito (cheque o transferencia) en cualquiera de las cuentas bancarias de LAFISE Valores, S.A. 

Se realiza la operación en la Bolsa de Valores y LAFISE Valores deberá emitir un cheque o 

transferencia a favor de Banco LAFISE BANCENTRO, menos los montos de comisión, 

debitándose los valores de la cuenta del emisor y acreditándose a la cuenta de los inversionistas. 

El Agente Corredor imprimirá la boleta de operación y revisará que los datos de los inversionistas, 

la naturaleza y condiciones de las operaciones sean correctos para proceder con la firma. Se 

entregará la boleta de operación original a los Inversionistas y al Emisor. El Agente Corredor 

imprimirá certificado de custodia y lo entregará a los inversionistas.  
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Una vez realizada la venta de los valores en la Bolsa de Valores de Nicaragua, LAFISE Valores 

deberá informar al emisor el monto vendido y los montos disponibles para la venta cada fin  de 

mes, así mismo deberá informarle cinco días antes las series a vencer para que este proceda a 

cancelar a favor de LAFISE Valores dicha cantidad y para que éste a su vez cancele a los puestos 

de bolsa compradores y a los inversionistas clientes del Puesto de Bolsa. 

LAFISE Valores preparará y entregará un recibo al emisor como soporte del pago efectuado. 

Asimismo, LAFISE Valores no podrá hacer efectivo el pago de un vencimiento (sea de interés 

y/o principal) sin haberse recibido por parte del emisor cheque o depósito a favor del puesto de 

bolsa LAFISE Valores, para tal efecto.  

Una vez efectuado el pago a los inversionistas, LAFISE Valores notificará a la Central 

Nicaragüense de Valores (CENIVAL) para efectos de correr el procedimiento de vencimiento 

respectivo y debitar los cupones de interés o principal pagados de las cuentas de los inversionistas. 

El presente programa de emisiones no podrá exceder un monto máximo colocado de 

US$60,000.000.00 (Sesenta Millones de Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), la 

colocación en el Mercado Primario de la Bolsa de Valores de Nicaragua de aquellos valores 

emitidos con plazo de vencimiento menor a 360 días podrá tener carácter revolvente por el tiempo 

que dure el proceso de colocación del programa de emisiones.  

Las obligaciones de LAFISE Valores se resumen a continuación: 

• Elaborar estudio desde el punto de vista financiero, legal y de mercado para estructurar 

emisión de valores 

• Actuar como gestor financiero ante calificadora de riesgo que será contratada para la 

calificación de emisión  

• Actuar como intermediario ante los abogados que harán el dictamen legal de la emisión y 

que dictaminarán la viabilidad de ésta 

• Actuar como gestor financiero ante la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 

Financieras y la Bolsa de Valores de Nicaragua, para lograr la aprobación de los valores a 

ser emitidos y el registro del emisor 

• Promocionar los valores a nivel nacional y/o regional, con el fin de lograr la colocación 

de acuerdo al Plan Operativo del banco 

1.1.2. Garantía 

Las emisiones de deuda contempladas en este prospecto de inversión están respaldadas por el 

crédito general de la Entidad Financiera emisora (Banco LAFISE BANCENTRO) y representan 

una promesa unilateral e irrevocable de pago por parte del emisor de los Valores. 

1.1.3. Calificación de riesgo 

En sesión del Comité de Calificación de Fitch Ratings No. 011-2017, celebrada el día 19 de Julio 

de 2017, la calificadora afirmó las calificaciones al Programa de Emisión de Papel Comercial y 
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Bonos Estandarizados de Banco LAFISE BANCENTRO, S.A., con base en información 

financiera al 31 de Marzo de 2017.  

Calificación Serie A de Emisiones de Papel Comercial: ‘F1+ (nic)’  

Calificación Serie B de Emisiones de Bonos Estandarizados: ‘AA- (nic)’  

Fitch Ratings se encuentra inscrito en la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 

Financieras como Sociedad Calificadora de Riesgo (www.fitchca.com), cumpliendo de esta forma 

con el Artículo de la Norma sobre Sociedades Calificadoras de Riesgo y el Artículo 18, Inciso C, 

de la Norma de Oferta Pública de Valores en Mercado Primario.  

‘F1+(nic)’: Alta calidad crediticia. Indica la más sólida capacidad de pago oportuno de los 

compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones domésticas. Bajo la escala de 

calificaciones domésticas de Fitch Centroamérica, esta categoría se asigna a la mejor calidad 

crediticia respecto de todo otro riesgo en el país, y normalmente se asigna a los compromisos 

financieros emitidos o garantizados por el gobierno. Cuando las características de la emisión o 

emisor son particularmente sólidas, se agrega un signo “+” a la categoría.  

‘AA-(nic)’: Muy alta calidad crediticia. Implica una muy sólida calidad crediticia respecto de 

otros emisores o emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras 

difiere levemente de los emisores o emisiones domésticas mejor calificadas.  

 La adición de un "+" o "-" a la calificación nacional se utiliza para denotar el estatus relativo 

dentro de una categoría de calificación.  

En cumplimiento con la Norma Sobre Sociedades Calificadoras de Riesgo, Banco LAFISE 

Bancentro actualiza de manera semestral su calificación de riesgo, según mandata el artículo 24 

de la Norma en cuestión.  

1.1.4. Propósito de las emisiones y destino de los recursos 

El producto neto de la venta de los Bonos será utilizado para capital de trabajo y financiar el 

crecimiento de la cartera de préstamos de Pequeña y Mediana Empresa del Emisor.  

1.1.5. Forma de representación 

Los valores se emitirán de forma desmaterializada. Esto significa que no se emitirán títulos físicos, 

sino que las operaciones quedarán respaldadas con anotaciones en cuenta en una central de 

valores, en este caso CENIVAL. El inversionista por tanto no recibirá títulos físicos al realizar su 

inversión, sino que recibirá un certificado de custodia emitido por CENIVAL y un Estado de 

Cuenta mensual enviado por el Puesto de Bolsa representante del inversionista.  

1.1.6. Transferencia de los Valores  

Se rige por la Ley #587, Ley de Mercado de Capitales y en particular por la Normativa sobre 

Registro de Valores Desmaterializados y Reglamento de CENIVAL.  
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1.1.7. Costos de emisión y colocación 

Costos de la Emisión: 

• Registro de la emisión en la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 

(SIBOIF): US$ 5,000.00 (Cinco mil Dólares netos).  
 

• Registro de la emisión en el Listado de Valores de la Bolsa de Valores de Nicaragua (BVDN); 

US$ 700.00 (Setecientos Dólares netos). 
 

• Adicionalmente se cancelará un canon de US$ 30.00 (Treinta Dólares netos) a la Central 

Nicaragüense de Valores (CENIVAL) por el registro de cada serie del programa de emisiones. 
 

Costos de la colocación: 

El emisor incurrirá en los siguientes gastos de colocación y emisión: 

La comisión total a pagar a la Bolsa de Valores de Nicaragua y a los Puestos de Bolsa 

compradores, calculada sobre el valor transado, serán las siguientes:  

Para la Bolsa de Valores en Mercado Primario: 

Plazos hasta 299 días: 0.5% sobre el monto transado 

Plazo Superior a 299 días e inferiores a 720 días 0.3% sobre el monto transado 

Fija para plazos superiores a 720 días comisión de 0.25% sobre el monto transado 

Para el Puesto de Bolsa en Mercado Primario: 

Plazos hasta 299 días: 0.75% sobre el monto transado  

Plazo Superior a 299 días e inferiores a 720 días. 0.75% sobre el monto transado  

Fija para plazos superiores a 720 días comisión de 1% sobre el monto transado  

Otros costos: 

Todo lo concerniente a los gastos que se generen en la Superintendencia de Bancos y Otras 

Instituciones Financieras, la Bolsa de Valores de Nicaragua, gastos por la impresión del prospecto 

informativo, estructuración, calificación de riesgos, dictamen legal, papelería publicitaria y 

promoción, entre otros, estará a cuenta y cargo del Emisor. 

1.1.8. Tratamiento fiscal o tributario 

La presente emisión de Banco LAFISE BANCENTRO se rige por la ley 587, Ley de Mercado de 

Capitales, la cual en su artículo 3 textualmente dice: “Las transacciones que se realicen en las 

Bolsas de Valores estarán exoneradas de todo tipo de tributos fiscales y locales. No obstante, las 

rentas provenientes de las operaciones realizadas en las Bolsas de Valores estarán sujetas al 

régimen tributario vigente”. 
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Referente al régimen tributario vigente, el pago de intereses de la presente emisión de valores 

desmaterializados se rige por los artículos 15 (numeral 2), 37 (numeral 2), 81 (párrafo 3) y 89 

(párrafo 1) de la Ley Nº 822, “Ley de Concertación Tributaria” publicada en La Gaceta, diario 

número 241 del 17 de Diciembre de 2012 vigente a partir del 01 de Enero de 2013, y por el artículo 

62, numeral 1, inciso b) del Decreto N° 01-2013, “Reglamento de la Ley N° 822, Ley de 

Concertación Tributaria” publicado en La Gaceta, diario oficial número 12 del 22 de Enero de 

2012, los cuales textualmente dicen: 

Numeral 2, artículo 15, Ley 822. “Rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital”: 

Rentas de capital mobiliario: las provenientes de elementos patrimoniales diferentes del 

inmobiliario, tales como: 

a. Las utilidades, excedentes y cualquier otro beneficio pagado en dinero o en especie; 

b. Las originadas por intereses, comisiones, descuentos y similares, provenientes de: 

• Créditos, con o sin cláusula de participación en las utilidades del deudor; 

• Depósitos de cualquier naturaleza y plazo; 

• Instrumentos financieros de cualquier tipo transados o no en el mercado de valores, 

bancario o en bolsas, incluyendo aquellos transados entre personas; y Préstamos de 

cualquier naturaleza. 

Numeral 2, artículo 37, Ley 822. “Exclusiones de la renta bruta”: 

Los dividendos y cualquiera otra distribución de utilidades, pagadas o acreditadas a personas 

naturales y jurídicas, así como las ganancias de capital derivadas de la transmisión de acciones o 

participaciones en dicho tipo de sociedades, sin perjuicio de que se le aplique la retención 

definitiva de rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital estipulada en el artículo 89 de la 

presente Ley. 
 

Párrafo 3, artículo 81, Ley 822. “Base imponible de las rentas de capital mobiliario”: 

La base imponible de las rentas de capital mobiliario incorporales o derechos intangibles está 

constituida por la renta bruta, representada por el importe total pagado, acreditado o de cualquier 

forma puesto a disposición del contribuyente, sin admitirse ninguna deducción. 
 

Párrafo 1, artículo 89, Ley 822. “Retención definitiva”: 

El IR de las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital, deberá pagarse mediante 

retenciones definitivas a la administración tributaria, en el lugar, forma y plazo que se determinen 

en el Reglamento de la presente Ley. Inciso b), numeral 1, artículo 62, Decreto N° 01-2013. “Base 

imponible para las rentas de capital inmobiliario”: 

En las rentas de capital mobiliario incorporal, es la renta bruta equivalente al 100% (cien por 

ciento), sobre la cual se aplicará la cuota de retención del 10% (diez por ciento). 
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1.1.9. Puesto de Bolsa Representante y Agente de pago 

LAFISE Valores ha participado en la estructuración y diseño de la oferta pública del Programa de 

Emisión de Valores de Renta Fija del Banco LAFISE BANCENTRO, y actuará como 

representante, administrador y colocador de los títulos valores. Además de LAFISE Valores, los 

demás puestos de bolsa autorizados por la Bolsa de Valores de Nicaragua podrán participar como 

intermediarios para ofrecer y colocar los títulos valores entre los Inversionistas. 

Banco LAFISE BANCENTRO ha contratado a LAFISE Valores para que preste los servicios de 

Agente de Pago del programa de Emisión de los Valores Estandarizados de Renta Fija. LAFISE 

Valores, Puesto de Bolsa, Sociedad Anónima, constituido el 14 de Octubre de 1993 e inscrito bajo 

el número catorce mil trescientos ochenta guión B dos (N°14,380-B2); Páginas doscientos 

veintisiete a la doscientos cuarenta y cuatro (227/244); Tomo setecientos dos guión B2; Libro 

Segundo de Sociedades y con el número veintiocho mil trescientos sesenta y nueve (N°28,369); 

Páginas ciento diecisiete a la ciento dieciocho (117/118); Tomo ciento veintitrés (123) del Libro 

de Personas, a los veinticinco días del mes de Noviembre de mil novecientos noventa y tres, ambas 

del Registro Público Mercantil del Departamento de Managua. Autorizado por la 

Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras y por la Bolsa de Valores de 

Nicaragua para operar como Puesto de Bolsa en el país. 

La información de contacto es la siguiente:   

Centro Financiero LAFISE, kilómetro 5 1/2 Carretera a Masaya. 

Teléfono: (505) 2255-8888 Fax: (505) 2248-3984 

Sitio web: https://www.lafise.com/valores/ 

Correo electrónico:infovalores@lafise.com 

1.1.10. Emisiones en mercado local u otros mercados 

A la fecha de elaboración del presente prospecto informativo, Banco LAFISE BANCENTRO, no 

cuenta con ninguna emisión inscrita tanto en el Mercado de Ofertas Públicas de la Bolsa de 

Valores de Nicaragua como en ningún otro mercado nacional o internacional. 

1.1.11. Existencia de obligaciones  

De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Bancos en su Arto. 106 se establece el siguiente 

orden de pago de las obligaciones actuales de Banco LAFISE BANCENTRO y Subsidiarias, en 

caso de liquidación y que tendrían preferencia sobre esta Emisión: 
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1.2. Identificación de los Directores, Gerentes y asesores involucrados con el proceso 
de la oferta pública 

Las personas que contribuyeron durante el proceso de registro de las emisiones mencionadas 

anteriormente se presentan a continuación: 

 

OBLIGACIONES ACTUALES DE BANCO 
LAFISE  BANCENTRO Y SUBSIDIARIAS 
(CIERRE DE 2016)

Monto US$

Obligaciones con trabajadores 6,972,935

Obligaciones con los clientes 1,231,419,300

Contribuciones pendientes de pago a la SIBOIF 0

Impuestos pendientes de pago 3,122,150

Adeudos con entidades estatales 24,073,960

Danelia Lezama

Gerente de 

Inversiones y 

Agente corredor 

de Bolsa

Colocación, agente de pago y administración de los 

valores emitidos en el mercado primario por medio de 

Bolsa de Valores de Nicaragua.

Representante legal de Banco LAFISE 

BANCENTRO, asesoramiento y estructuración del 

programa de emisiones de deuda.

Justo Pastor Montenegro

Vice Gerente 

General de 

Finanzas y 

Administración

Coordinador y responsable del proceso de inscripción 

y colocación.

Enrique Zamora

Gerente General 

de LAFISE 

Valores

Estructurador

Banco LAFISE BANCENTRO

Puesto de Bolsa LAFISE Valores

Nombre Puesto Participación

Junta Directiva de Banco 

LAFISE BANCENTRO
Junta Directiva Aprobación del programa de emisiones de deuda.

Alejandro Ramírez Gerente General
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CAPÍTULO II: INFORMACION ESENCIAL 
2.1 Factores de Riesgo que Afectan a la Emisión y a la Empresa 

Los factores de riesgo definen algunas situaciones, circunstancias o eventos que pueden 

suscitarse en el Banco y reducir o limitar el rendimiento y liquidez de los valores objeto de la 

oferta pública y traducirse en pérdidas para el inversionista. Las siguientes anotaciones le 

servirán de orientación para evaluar el efecto que éstos podrían tener en su inversión. 

BANCO LAFISE BANCENTRO, como agente económico que forma parte del sector financiero, 

está expuesto a los riesgos inherentes del sector, entre los cuales se mencionan los siguientes: 

2.1.1 Riesgos asociados con la emisión de la oferta de valores 

Riesgo de iliquidez en mercado secundario 

Se presenta si existe poca liquidez en el mercado secundario, lo cual podría causar ajustes en el 

precio y costos de transacción para poder cerrar una operación en este mercado o incluso verse 

imposibilitado para la venta del título. Lo anterior podría reducir el retorno esperado de la 

inversión. 

Riesgo de variación en el precio de los valores 

Bonos y papel comercial: Los cambios en los rendimientos vigentes en el mercado pueden variar 

el precio de los títulos valores. Ante un aumento en las tasas de interés de mercado, los precios de 

los bonos disminuyen, por lo que el rendimiento de los tenedores de éstos podría experimentar 

una disminución. Ante una disminución en las tasas de interés de mercado, los precios de dichos 

instrumentos aumentan, por lo que el rendimiento de los tenedores de éstos podría experimentar 

un aumento. 

Riesgo de cesación de pagos de los bonos y papel comercial 

El riesgo de crédito, para el inversionista, se origina en la posibilidad de que el emisor incumpla 

con sus obligaciones. El riesgo de crédito puede tomar la forma de atrasos o de un incumplimiento 

de los pagos del principal e intereses. 

Riesgos de redención anticipada 

Las emisiones del programa de emisiones pueden tener cláusulas de redención anticipada, en 

virtud de la cual el emisor puede cancelarlas, parcial o totalmente, en forma anticipada en las 

condiciones que se estipulen en dicha cláusula. A pesar de que el emisor anuncia la características 

de la redención anticipada al momento de oferta pública de la serie que haya decidido que tenga 

esta condición, para el inversionista no hay certeza de cuando se haría efectiva la cláusula de 

redención, por lo que el rendimiento al vencimiento puede ser distinto al rendimiento esperado en 

el momento de compra del valor. 
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2.1.2 Riesgo del emisor 

El desarrollo de las actividades de un Banco lleva implícito riesgos que pueden tener incidencia 

sobre los resultados financieros, y por lo tanto en la capacidad de pago del Banco a sus 

inversionistas. Este tipo de riesgo se identifica como riesgo no sistemático o riesgo diversificable, 

controlado a través del manejo correcto del calce de plazo entre las operaciones activas y pasivas, 

riesgos de concentración, manejo de la liquidez, definición de estrategias de inversión y 

colocación de fondos, estructuración y diversificación de las fuentes de fondos, entre otros. 

Riesgo crediticio o de no pago 

El riesgo de crédito es la pérdida potencial que se puede producir por la falta de pago del emisor 

de un activo financiero propiedad del banco, ya sea porque no paga completamente y a tiempo, 

con cualquier pago que debía hacer el deudor de conformidad con los términos y condiciones 

pactados al momento en que el deudor adquirió el activo financiero respectivo. 

Riesgo de iliquidez 

Es la pérdida potencial que se puede producir por la venta anticipada o forzosa de activos a 

descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien, por el hecho de que una posición 

no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una 

posición contraria equivalente. 

Un Emisor estará expuesto al riesgo de liquidez cuando no posea los recursos líquidos necesarios 

para atender sus obligaciones con terceros en el corto plazo.  

Razones:  

- El Emisor experimenta descalces entre los plazos de recuperación de sus colocaciones y los 

plazos previstos para honrar sus obligaciones financieras.  

- Las carteras de colocaciones y de inversiones se concentran en países o en actividades 

económicas sujetas a eventos adversos.  

- Incapacidad para obtener rápidamente fondos (de otros bancos o del Banco Central) a un costo 

razonable, para cubrir necesidades de flujo de caja.  

- Cuando en el medio se difunde el rumor de que una entidad experimenta debilidades 

financieras, esto podría motivar retiros inusuales por parte de los depositantes e inversionistas 

causando o agravando la crisis de liquidez.   

Riesgo de insolvencia 

Se presenta cuando el capital de un Banco pudiera resultar insuficiente para cubrir las pérdidas no 

protegidas por las estimaciones de pérdidas esperadas e inesperadas, erosionando así su base 

patrimonial. La magnitud de las estimaciones de las perdidas depende de la calidad de los activos 

del Banco, en particular los de su cartera de crédito y de inversiones.  
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Riesgo de concentración 

Concentraciones inadecuadas de la cartera de préstamos y de las inversiones pueden hacer que el 

Banco incurra en pérdidas no deseadas en caso de que un deudor o grupo de deudores 

pertenecientes a una misma actividad económica presenten problemas que puedan redundar en 

situaciones de atraso en sus obligaciones. 

Riesgo de morosidad 

El negocio del Banco es la intermediación financiera y es por esa razón que el comportamiento 

de pago de sus deudores incide directamente en su desempeño. Un incremento en la morosidad o 

aumento de cuentas incobrables le podría limitar al banco la capacidad de generar las ganancias 

y liquidez. 

Riesgo de operaciones fuera de balance 

Las operaciones fuera de balance tales como fideicomisos, garantías y avales, pueden generar 

riesgos dependiendo de su cuantía, el origen de los recursos y de las políticas y procedimientos 

para su contabilización, control y gestión del riesgo operativo.  

Riesgo operativo 

El riesgo operativo es la pérdida potencial que se puede producir por fallas o deficiencias en los 

procesos, el personal, sistemas de información, controles internos o bien por acontecimientos 

externos. Se pueden originar por errores humanos y de procedimiento, incumplimiento de 

controles, fraudes en general y por eventos tales como desastres naturales. 

Riesgo tecnológico 

Es el riesgo de sufrir pérdidas potenciales como consecuencia de la interrupción, falla o daño en 

los sistemas de información y plataformas tecnológicas que tiene un Banco para prestar servicios.  

Son riesgos tecnológicos los asociados con problemas de seguridad, integridad de los datos e 

información, comunicaciones, virus, denegación de servicios, continuidad del servicio, protección 

de recursos, mantenimiento, soporte y correo electrónico, entre otros. 

Riesgo legal 

Es el riesgo de sufrir pérdidas por el incumplimiento de disposiciones legales y administrativas 

aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables, por errores y 

omisiones en la formalización de contratos y por la aplicación de sanciones en relación con las 

operaciones que el Banco lleva a cabo.  

Riesgos asociados a la legitimación de capitales ilícitos 

Los Bancos se exponen a diversos riesgos asociados al lavado de dinero y al financiamiento del 

terrorismo (económicos, de reputación, legales, operativos y de contagio), los cuales causan 

inestabilidad financiera y perjuicios económicos a través de sanciones y multas, la pérdida de 

clientes, bancos corresponsales, líneas de crédito del exterior y hasta de licencias bancarias, 

dañando la reputación del Banco.  
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Riesgo de reputación 

Los Bancos están expuestos a diversos eventos que podrían impactar negativamente la reputación 

corporativa y el prestigio o imagen que se han ganado en el medio financiero y con sus clientes, 

como consecuencia de “rumores”, opiniones negativas de clientes y ciudadanos originadas por 

malos manejos administrativos, lavado de dinero, deficiente servicio al cliente, conductas 

deshonestas de funcionarios o directores, entre otros, o simplemente por la mala fe de terceros. 

2.1.3 Riesgos de la industria 

Riesgo de competencia 

La industria bancaria nacional es competitiva y se encuentra inmersa en una economía globalizada 

expuesta a turbulencias y crisis financieras. Un enfoque de negocios errado en relación con 

clientes y competidores podría incidir en pérdida de clientes, o desplazamiento de clientes hacia 

productos del mismo Banco, con menores tasas de interés. Esto provocaría una disminución en 

los ingresos financieros y/o aumento en los costos financieros, y efectos negativos en la 

rentabilidad del Banco.  

Riesgo de corridas bancarias 

Los bancos pueden sufrir corridas bancarias generadas por la pérdida de confianza de los 

depositantes e inversionistas, que podrían retirar sus depósitos e inversiones en forma masiva, 

afectando la liquidez del banco e incluso la del sistema financiero y de sus inversionistas. 

2.1.4 Riesgos del entorno 

Esta clasificación de riesgos está relacionada con circunstancias no esperadas o anticipadas del 

entorno económico en que opera el Banco y que pueden afectar de forma negativa el desempeño 

financiero de los integrantes del sector financiero.  

Riesgo macroeconómico o sistémico 

Se relaciona con todos los elementos del entorno macroeconómico y político, local e 

internacional, que pueden afectar el desarrollo de las operaciones del Banco, y se encuentran fuera 

de su control. Factores como la política monetaria, política fiscal y la política cambiaria, local y 

del exterior, influyen directamente en variables como las tasas de interés, tipos de cambio, nivel 

de inflación, los cuales a su vez afectan la capacidad del sistema financiero para generar recursos 

Riesgo de precios de mercado 

El riesgo de mercado es la pérdida potencial que se puede producir por cambios en los factores de 

riesgo que inciden sobre la valuación de las posiciones, tales como tasas de interés, tipos de 

cambio, índices de precios, entre otros. En otras palabras, las posibles pérdidas derivadas de 

movimientos adversos de los precios de mercado de los activos financieros que forman parte de 

carteras de negociación y de inversión.  
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Riesgo cambiario 

Este riesgo puede de forma directa en los resultados netos del Banco, producto de la posición neta 

del Banco en moneda extranjera y las variaciones en los tipos de cambio. La afectación directa se 

materializa en los ingresos netos por ajustes monetarios. La afectación indirecta puede surgir de 

un aumento en los niveles de morosidad producto del aumento de las cuotas de los créditos 

otorgados en moneda extranjera a clientes no generadores de divisas. 

Riesgo de tasas de interés 

Es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas como consecuencia de cambios en el 

valor de instrumentos financieros en los que mantiene posiciones dentro o fuera de balance. Estos 

cambios en el valor de los instrumentos son producto de variaciones en las tasas de interés y de 

descalces significativos en los plazos de revisión y de ajuste de las tasas de las carteras activas y 

pasivas. 

2.2 Administración Integral de Riesgos 

La exposición de riesgos es inherente a las inversiones y negocios financieros; sin embargo, lo 

más importante es cómo administrarlos por medio de un proceso dinámico y estratégico realizado 

en todos los niveles, mediante el cual se identifiquen, midan, monitoreen y controlen los distintos 

tipos de riesgos y las interrelaciones que surgen entre estos, para proveer una seguridad razonable 

en el logro de los objetivos. 

En este sentido, el sistema de administración integral del riesgo de Banco LAFISE BANCENTRO 

se adoptó por orientaciones de la Junta Directiva y tiene como fin la configuración de un perfil de 

riesgos que facilite el logro de los objetivos estratégicos, salvaguardar los depósitos del público, 

la creación de valor para los accionistas, y garantizar la solvencia del Banco. La Administración 

Integral de Riesgo debe cumplir con requerimientos mínimos establecidos en la Norma Prudencial 

CD-SIBOIF-781-1-MAY14-2013, dictada por el Consejo Directivo de la Superintendencia de 

Bancos. 

El sistema integral de riesgo forma parte de la gestión de desempeño ajustada a riesgo, que 

consiste en la administración integral de riesgo y la gestión estructural de los activos y pasivos. 

Los componentes o elementos de la administración integral de riesgo incluyen la gestión del rating 

bancario, gestión de rentabilidad, gestión de planificación financiera y reportes por tipo de riesgo. 

La gestión integral de riesgos es realizada de forma colegiada por una Dimensión Estratégica 

conformada por la Junta Directiva y el Comité de Riesgo y por la Dimensión Operativa, 

conformada por la Gerencia General, unidades de negocios, Gerencia de Riesgo, Comité de 

Activos y Pasivos y resto de gerencias y cuerpos colegiados. 

La Junta Directiva ha establecido Comités y Gerencias, que junto con el Comité de Riesgo y 

Comité de Activos y Pasivos, juegan un rol preponderante en la gestión de los riesgos; entre los 

cuales se pueden mencionar: Comité de Auditoría Interna; Comité de Prevención de Lavado de 

Dinero y Financiamiento al Terrorismo; Comité Directivo; Comité Legal; Comité de Crédito; 

Comité de Tecnología e Inversión, entre otros. 
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La Junta Directiva aprobó el manual de políticas y procedimientos para la gestión integral de los 

riesgos y manuales específicos por tipo de gestión de riesgo, entre los cuales se destacan: crédito, 

evaluación y clasificación de activos, liquidez y planes de contingencia, riesgo de tasa, riesgo 

cambiario, riesgo operacional, contratación de proveedores y servicios, continuidad de negocio. 

La Junta Directiva anualmente presenta un informe ante la Asamblea General de Accionistas 

sobre la implementación y ejecución del proceso de administración integral de riesgos, el Comité 

de Riesgo presenta un informe anual a la Junta Directiva, la Gerencia de Riesgo presenta informes 

semestrales al Comité de Riesgo, el Comité de Riesgo sesiona al menos bimensualmente y el 

Comité de Activos y Pasivos sesiona semanalmente. Adicionalmente hay una serie de reportes 

sobre exposiciones de riesgos, boletines y otros medios de comunicación entre las estructuras 

estratégicas y las operativas. 

El Banco tiene varias herramientas de medición, control, seguimiento y revelación de las 

exposiciones a los riesgos. Asimismo, el Banco cuenta con una herramienta llamada Matriz de 

Posición Global de Riesgos, con la que se monitorean diferentes factores de riesgos por tipo de 

riesgo y se presta especial atención a los indicadores que se encuentran fuera de los rangos de 

tolerancia deseados. La matriz incluye sección de rentabilidad y solvencia, factores de riesgo 

crediticio en la cartera de crédito y en el portafolio de inversiones, riesgo de tasa, riesgo cambiario, 

riesgo de liquidez y factores de riesgos operacionales. Esta herramienta es utilizada como 

instrumento para monitorear el perfil global de riesgo del Banco, junto con las calificaciones 

emitidas por las agencias calificadoras de riesgo. 

Los nuevos productos y servicios son analizados tomando en consideración las políticas de debida 

diligencia, en este sentido se analizan los riesgos legales, operacionales y financieros, y se toman 

las medidas adecuadas, previo al lanzamiento de nuevos productos y servicios. 

Los sistemas de gestión de riesgo se encuentran en un constante proceso de mejora. 

Consecuentemente la Junta Directiva revisa anualmente las políticas, procedimientos, límites por 

tipo de riesgos e implementaciones realizadas para cumplir con las observaciones y oportunidades 

indicadas al Banco. 

2.2.1 Riesgo crediticio 

Es la pérdida potencial por la falta de pago de un deudor o contraparte en las operaciones de la 

cartera de crédito directa y contingente. El Banco en sus gestiones de riesgo de crédito hace la 

siguiente distinción:  

• Gestión de portafolio: Análisis por medio de agrupaciones de activos con igual característica, 

por ejemplo: Portafolio de inversiones a valor razonable (Trading Book), inversiones 

disponibles para la venta, inversiones mantenidas al vencimiento, inversiones en acciones 

permanentes, portafolio de cartera de crédito. Cada una de estas categorías puede tener a su 

vez diferentes características de riesgo, rendimiento y liquidez, consecuentemente se hacen 

segregaciones; por ejemplo, portafolio de crédito ganadero, tarjeta de crédito, hipotecario, etc.  
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• Gestión de concentración con grupos económicos: políticas y procedimientos para identificar, 

analizar, limitar, controlar y reportar diferentes clientes individuales que conforman una 

misma unidad de interés económica.  
 

• Gestión de riesgos individuales: mediante la evaluación y clasificación permanente de cada 

uno de los clientes por medio de la Sub Gerencia de Evaluación y Clasificación de Activos, 

la cual es independiente a las áreas de negocios. 

Riesgo de crédito en el portafolio de inversiones en valores:  

La política del Banco es que las inversiones en valores se utilizan como fuente de liquidez 

secundaria y no con fines especulativos. Estas se realizan con emisores con alta calidad crediticia 

y baja probabilidad de incumplimiento; y en países de primer orden con ratings de grado de 

inversión. 

La gestión de riesgo de este portafolio de activos, es realizada por el Comité de Activos y Pasivos 

y la Tesorería del Banco. Las metodologías de valuación de este portafolio de activos utilizan las 

directrices del Manual Único de Cuentas de las entidades Bancarias, la Norma sobre Límites de 

Depósitos e Inversiones y la Norma sobre Adecuación de Capital. Esta última para establecer los 

requerimientos mínimos de capital ante pérdidas inesperadas, en concepto de riesgo crediticio. 

Como mecanismo de control y seguimiento, la Junta Directiva aprobó límites de concentración 

de inversiones en valores por rango de calificación de riesgo de los emisores. El monitoreo es 

realizado por la Gerencia de Finanzas, Gerencia de Tesorería y Comité de Activos y Pasivos.  La 

Gerencia de Riesgo también hace funciones de monitoreo y revelación de las exposiciones de 

riesgo de crédito y la demanda de capital de este portafolio de activos, mediante boletines dirigidos 

a los principales ejecutivos del Banco.  

En cuanto a la composición por calificación crediticia, el 100% de las inversiones en el exterior 

están colocadas en emisores con grado de inversión; de los cuales al menos 95% con calificación 

“A” o superior. Las inversiones en valores emitidos por el Gobierno de la Republica de Nicaragua 

y el Banco Central representan más del 37%, las cuales por regulación nacional se consideran con 

bajo riesgo crediticio. 

El Banco se encuentra en cumplimiento con los límites de concentración de inversiones en valores 

establecidos por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras y los 

aprobados por la Junta Directiva. 

El riesgo de crédito en el portafolio de activos de la cartera de crédito: 

La Junta Directiva aprobó varios manuales de políticas y procedimientos para la gestión crediticia 

y la administración del riesgo de crédito. El manual de crédito contiene las políticas y 

procedimientos sobre el proceso de admisión de las exposiciones de crédito, tipos de cliente, 

requisitos, garantías entre otros. El manual de evaluación y clasificación de activos contiene las 

políticas sobre la calificación, evaluación y provisiones por pérdidas esperadas. Estas políticas 

son revisadas anualmente. 
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Es política del Banco que las decisiones de aprobación que impliquen toma de riesgos se hagan 

de manera colegiada, de forma tal que se contrastan las diferentes opiniones al momento de la 

toma de riesgos. 

Como política del Banco, en los procesos de promoción, análisis y aprobación, se hace una 

separación entre el personal encargado de promover la venta de los productos (Front Office) y los 

encargados de analizar y aprobar las exposiciones (Back Office). El área encargada de la 

evaluación y clasificación de activos, la cual determina las categorías de riesgo y las provisiones 

por pérdidas esperadas, es independiente de las áreas de negocios, análisis y de aprobación. 

La metodología para establecer los “Ingresos (Gastos) netos por estimación preventiva para 

riesgos crediticios” está basada en la Norma sobre gestión de riesgo crediticio “Resolución N° 

CD-SIBOIF-547-1-AGOST20-2008”, emitida por la SIBOIF. La cartera se agrupa en créditos de 

consumo, hipotecarios para vivienda, microcréditos y créditos comerciales. Los principales 

criterios de evaluación de los créditos son: capacidad global de pago del deudor, historial de pago, 

propósito del préstamo y calidad de las garantías. Las clasificaciones de riesgos son: Riesgo 

normal, Riesgo potencial, Riesgo real, Dudosa recuperación e Irrecuperables. La clasificación de 

los clientes en estas categorías de riesgo depende principalmente de los días de mora de sus 

créditos, no obstante para los créditos comerciales, se analizan una serie de factores cuantitativos 

y cualitativos. Las provisiones por pérdidas esperadas se establecen en función de la clasificación 

de riesgo del cliente. 

En las siguientes tablas se muestra un resumen de la evaluación y clasificación de la cartera de 

crédito, las provisiones constituidas, y la evolución de los índices de concentración de cartera por 

categoría de riesgo. 

 

La concentración de cartera en categoría de riesgo norma (“A”), al cierre de diciembre 2016 fue 

de 93.6%. La cartera en categorías de bajo riesgo (A+B) ha registrado un promedio de 96.4% en 

los últimos doce meses. 
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La metodología que el Banco utiliza para el cálculo del requerimiento de capital, por riesgo de 

crédito es la establecida en la Norma sobre adecuación de capital “Resolución Nº CD-SIBOIF-

651-1-OCTU27-2010”, emitida por la SIBOIF. El monitoreo y control es realizado en todo el 

ciclo crediticio: diseño del producto, promoción, aplicación, análisis, decisión, desembolso, 

monitoreo, evaluación y recuperación. 

Concentración de la cartera de crédito por cliente: 

En la ley General de Banco, Instituciones Financieras o Bancarias y Grupos Financieros, se 

establece que las instituciones financieras no podrán otorgar créditos directa o indirectamente, a 

una misma persona natural o jurídica, individualmente considerada o en conjunto con aquellas 

personas naturales o jurídicas que integran con ella una misma unidad de interés por la existencia 

de vinculaciones significativas, o asunción frecuente de riesgos compartidos, por un monto que 

exceda en conjunto del 30% de la base de cálculo. 

Al 31 de Diciembre de 2016 el nivel de concentración que el banco mantiene con unidades de 

interés que representan un porcentaje igual o mayor al 10%, de la base de adecuación de capital, 

es el siguiente: Unidad interés A: 11.78%, Unidad Interés B: 11.39%, Unidad de Interés C: 

10.13% y Unidad de Interés D: 10.08%.  

Concentración de activos con partes relacionadas y grupo de interés económico: 

En la ley General de Banco, Instituciones Financieras o Bancarias y Grupos Financieros, también 

se  establece que el monto de los créditos otorgados por la Institución a cada una de 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 de la base de cálculo del capital en 30%. 

Un resumen de la concentración de operaciones activas con partes relacionadas del Banco se 

presenta a continuación: 

 

Adicionalmente como medida de control, seguimiento y revelación de las concentraciones de 

activos, el Banco tiene una serie de métricas, entre las cuales se destacan las concentraciones 

relativas del mayor cliente, veinte y treinta mayores clientes, su nivel de riesgo y cobertura de 

riesgo. Estas métricas de concentración son medidas y reveladas al menos con frecuencia mensual 

en cuerpos colegiados como el Comité de Activos y Pasivos y Junta Directiva. 
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En el caso que la SIBOIF detectara operaciones con partes relacionadas q ue no cumplan con la 

Ley Bancaria o Normas Prudenciales, mandata la corrección de las mismas y la imposición de 

sanciones, conforme el marco legal establecido.  

El banco ha cumplido con los límites aprobados por la SIBOIF y por los aprobados por la Junta 

Directiva. Adicionalmente, el banco se encuentra en proceso de mejora en los procedimientos de 

control al cumplimiento de políticas de crédito, garantías y actualización de los expedientes de 

crédito. 

2.2.2 Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez puede ocasionar al Banco pérdidas potenciales por la imposibilidad de 

renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales para la institución; por la venta 

anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien, 

por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta 

mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente. 

En las gestiones de riesgo de liquidez el Banco distingue dos tipos de gestiones: No estructural, 

la cual es orientada al corto plazo y la estructural, orientada al riesgo de fondeo a mediano y largo 

plazo. 

En Banco LAFISE BANCENTRO la gestión de la liquidez está basada en los siguientes principios 

y políticas: las necesidades de liquidez de las actividades de mediano y largo plazo deben estar 

financiadas por instrumentos de mediano y largo plazo y depósitos a la vista estables; elevada 

participación de las obligaciones con el público, derivado principalmente del balance de 

naturaleza de banca comercial; diversificación  de las fuentes de financiamiento en términos de 

tipo de instrumento, plazo y moneda; disponibilidades de reservas de activos líquidos en relación 

a los depósitos y práctica de planificación anual aprobadas por la Junta Directiva. 

La administración del riesgo de liquidez es realizada de forma colegiada en el Comité de Activos 

y Pasivos. Para realizar sus funciones se apoyan en la Gerencia de Finanzas, Gerencia de Tesorería 

y Gerencia de Riesgos. En Comité de Riesgo, el cual está integrado por tres miembros de Junta 

Directiva, se analizan la evolución de las principales métricas y la evolución de la liquidez de 

corto y mediano plazo. 

Las metodologías utilizadas consisten en análisis de brechas (GAP) y calce de liquidez, razón de 

cobertura de liquidez, indicadores estructurales de liquidez, estimaciones de máximas 

contracciones esperadas en los depósitos mediante simulación histórica y complementariamente 

se realizan análisis de escenarios de estrés de liquidez, mediante flujos de cajas dinámicos.  

Actualmente, el banco cuenta con modelos de estimación, como el VaR de liquidez y Stress de 

Liquidez, mismos que están sujetos a procesos de mejora continua.   

Razón de Cobertura de Liquidez (RCL) 

Es una medida que tiene por objetivo asegurar que el Banco posea un adecuado nivel de activos 

líquidos que pueden ser fácilmente convertidos en efectivo para hacer frente a sus necesidades de 
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liquidez, definida para un horizonte de 30 días calendario bajo un escenario de tensión de liquidez 

derivado de eventos, tales como: corrida parcial de depósitos, reducción o pérdida de fuentes de 

financiamiento, incremento en la volatilidad de factores de mercado que implican un impacto en 

la calidad de las garantías o los precios de éstas, entre otras.   

La Razón de Cobertura de Liquidez se mide con la siguiente formula: 

 

 

 

La normativa establece una gradualidad, de tal manera que a partir del 1 de julio del 2020, todos 

los Bancos deben ubicarse por encima del 100% en dicho índice. Al cierre de diciembre 2016, el 

índice debe ser superior a 60%. 

Los principales supuestos utilizados en los análisis de la RCL, son: Los fondos de activos líquidos 

deben ser de alta calidad y liquidez, de tal manera que puedan ser convertidos en efectivo con 

poca o ninguna pérdida de valor; Los activos financieros considerados en los flujos entrantes 

deben estar al corriente de pago o sea importes que sean productivos y sobre los que el banco no 

tenga problemas de cobro durante los próximos 30 días y deben estar libres de gravámenes; En 

los flujos salientes en los próximos 30 días se hacen ajustes considerando la volatilidad histórica 

de los depósitos.  

Al cierre de diciembre 2016 la RCL, fue 157.8% en moneda nacional, 140.8% en moneda 

extranjera (USD) y 144.7% de forma consolidada. Los resultados indican normalidad y están muy 

por encima de los límites establecidos por la SIBOIF. 

Encaje legal 

De acuerdo con resolución emitida por el Banco Central de Nicaragua (CD-BCN-VI-1-11 del 9 

de febrero de 2011), el Banco debe mantener un monto de efectivo en concepto de encaje legal 

depositado en el BCN. El encaje legal se calcula con base en un porcentaje de los depósitos 

captados de terceros. La tasa del encaje obligatorio diario es del doce por ciento (12%) y la tasa 

del encaje obligatorio catorcenal es del quince por ciento (15%); ambas tasas como porcentaje de 

los pasivos financieros en moneda nacional y moneda extranjera. El Banco no ha incumplido el 

encaje legal. 

Como medida de seguimiento y monitoreo, la Gerencia de Finanzas en coordinación con la 

Gerencia de Riesgos, mantienen un monitoreo diario mediante origines y fuentes de fondos, 

indicadores de activos líquidos sobre depósitos a la vista, indicadores de concentración de los 

principales depositantes, volatilidades por modalidad de depósito. Estos indicadores son revelados 

diariamente a los principales ejecutivos del Banco mediante el reporte “Posición Financiera 

Diaria”.   

Para el control y tolerancia al riesgo de liquidez, la Junta Directiva aprobó límites a los calces de 

liquidez (GAP) hasta 30 días; en la Razón de Cobertura de Liquidez; límites de máxima 
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concentración con una institución financiera, con mayor deposito privado y mayor depositante 

del estado; y límite de disponibilidades sobre obligaciones con el público. Estos son monitoreados 

por la Gerencia de Finanzas, Gerencia de Riesgos y Comité de Riesgos. 

El índice de disponibilidades sobre obligaciones con el público cerró diciembre 2016 en 24.3%, 

4.3 puntos porcentuales por encima del límite mínimo establecido. Al considerar las inversiones 

disponibles para la venta, el índice de activos altamente líquidos / Obligaciones con el público 

registró un promedio diario durante el año 2016 de 36.4%, un mínimo de 30.4% y un máximo de 

46.5%; es decir el Banco registró un promedio diario de C$ 0.36 en activos altamente líquidos 

por cada C$ 1.0 de obligaciones con el público durante el 2016.  

La estratificación de los depósitos por monto al 31 de diciembre 2015, junio 2016 y diciembre 

2016 fue la siguiente (Cifras expresadas en USD miles): 

 

El Banco da seguimiento permanente a los indicadores de concentración y maneja activos de alta 

liquidez a la medida de los principales clientes de depósitos.  

Complementariamente, el personal de negocio mantiene muy buena comunicación y seguimiento 

con los principales clientes, lo cual se ha materializado en altos niveles de renovación de los 

depósitos a plazo. 

2.2.3 Capital y gestión de la solvencia 

• Capital mínimo requerido 

El capital mínimo requerido para operar un Banco en Nicaragua es de C$329,495,500, según 

resolución CD-SIBOIF-930-1-FEB23- 2016. 

Según el artículo 17 de la Ley General de Bancos, el Consejo Directivo de la Superintendencia de 

Bancos 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 amplia 

circulación nacional, sin perjuicio de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. 

Estratos Diciembre 2015 % Concentración Junio 2016 % Concentración Diciembre 2016 % Concentración

Hasta USD 5 mil 104,116.8 9.4% 105,025.4 9.0% 111,102.0 9.1%

Hasta USD 10 mil 76,599.4 6.9% 77,051.9 6.6% 80,202.8 6.6%

Hasta USD 25 mil 120,985.3 10.9% 122,061.5 10.5% 125,230.5 10.3%

Hasta USD 50 mil 120,296.3 10.9% 120,728.9 10.4% 121,416.4 10.0%

Hasta USD 100 mil 142,217.4 12.9% 149,726.5 12.8% 147,371.0 12.1%

Hasta USD 250 mil 256,336.6 23.2% 306,074.1 26.3% 285,817.7 23.5%

Hasta USD 500 mil 62,929.1 5.7% 66,543.5 5.7% 63,280.2 5.2%

Hasta USD 1,000 mil 51,653.6 4.7% 67,074.4 5.8% 72,981.4 6.0%

Hasta USD 2,000 mil 33,066.7 3.0% 34,700.4 3.0% 24,721.8 2.0%

Hasta USD 2,500 mil 2,030.9 0.2% 4,213.3 0.4% 6,203.2 0.5%

Hasta USD 3,000 mil 3,000.0 0.3% 5,662.5 0.5% 7,905.0 0.6%

Hasta USD 5,000 mil 18,723.0 1.7% 29,582.9 2.5% 32,415.2 2.7%

> USD 5,000 mil 113,727.6 10.3% 77,520.4 6.6% 140,002.0 11.5%

Total 1,105,682.7 100.0% 1,165,965.7 100.0% 1,218,649.4 100.0%
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• Gestión de la solvencia 

De acuerdo con las normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos, las 

instituciones financieras deben mantener un capital mínimo requerido, el cual se denomina 

adecuación de capital y es el resultado de dividir el capital primario, el cual está constituido 

principalmente por el patrimonio contable, más el capital secundario (principalmente resultados 

acumulados y del ejercicio, así como deuda subordinada) menos inversiones en instrumentos de 

capital; entre los activos ponderados por su nivel de riesgo y la exposición al riesgo cambiario. 

Según el artículo 19 de la Ley General de Bancos, con el fin de promover la solvencia de las 

instituciones financieras, el índice de adecuación de capital deberá ser de por lo menos diez por 

ciento (10%). 

En Banco LAFISE BANCENTRO la gestión de la solvencia está basada en los siguientes 

principios y políticas: Planificación anual de los componentes del índice de suficiencia 

patrimonial; garantizar la solvencia mediante aumento consistente del capital base con los 

resultados netos del Banco (Riesgo vs Rentabilidad); énfasis tanto al retorno como al riesgo 

asumido para conseguir el balance deseado; monitoreo constante de la evolución de la demanda 

de capital por tipo de riesgo y estructura de activos; proyecciones durante el período 

presupuestado; y sistemas de reportes de gestión y revelación, para los diferentes ejecutivos y 

cuerpos colegiados. 

Según la metodología empleada (Norma sobre adecuación de capital), los principales criterios y 

asignación de los riesgos en el índice de solvencia del Banco son los siguientes: 

• El riesgo de precio en los instrumentos financieros (perdidas no realizadas) se incluye como 

parte de las deducciones del capital secundario. 

• El riesgo cambiario se incluye en el denominador del índice, mediante la suma del valor 

absoluto de las posiciones nominales netas largas (Ponderadas por un 50%) y las posiciones 

nominales netas cortas (Ponderadas en un 100%). 

• Los activos ponderados por su nivel de riesgo se incluyen en el denominador del índice y los 

principales criterios consisten en:  

o Las inversiones en valores se ponderan por el nivel de riesgo del emisor. A mejor 

rating Bancario (Capacidad de pago de los emisores), menor requerimiento de capital.  

o Con ponderación del cincuenta por ciento (50%) de su valor, los préstamos 

hipotecarios para vivienda otorgados en moneda nacional. Para los otorgados en 

moneda extranjera y los otorgados en moneda nacional con mantenimiento de valor, 

los saldos netos se ponderan con 60%. 

o Los créditos (comerciales, consumo o personales, microcrédito) incluyendo las 

operaciones contingentes (fianzas, avales, garantías otorgadas, cartas de crédito 

standby) otorgados en moneda nacional, los saldos netos se ponderan con 100%. 

o Los créditos de consumo otorgados en moneda extranjera y los otorgados en moneda 

nacional con mantenimiento de valores, se ponderan por el ciento veinticinco por 

ciento (125%) de su valor. 
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o Los créditos comerciales y los microcréditos otorgados en moneda extranjera y en 

moneda nacional con mantenimiento de valor, cuya fuente de ingresos no sea en la 

misma moneda en la que se otorgó el crédito, se ponderan por el ciento veinticinco por 

ciento (125%) de su valor. 

Como medida de control y seguimiento, la Gerencia de Finanzas presenta en Comité de Activos 

y Pasivos los componentes del índice de solvencia y estimaciones de cierre de mes. La Gerencia 

de Riesgo revela con frecuencia mensual y trimestral, la demanda de capital por tipo de riesgo y 

la evolución del índice de solvencia mediante boletines informativos dirigidos a los principales 

funcionarios del Banco.  

La evolución del índice de solvencia, los activos ponderados por riesgo, el monto nocional por 

riesgo cambiario y el límite regulatorio se presentan en la siguiente gráfica:  

La adecuación de capital al cierre del mes de 

diciembre 2016 fue de 12.8%, 0.5 puntos 

porcentuales superior en relación a diciembre 

2015. El aumento del capital base fue 

proporcionalmente mayor que las 

exposiciones totales de riesgos en 

comparación a diciembre 2015.  

El capital base aumento USD 19.3 mm, de 

los cuales USD 14.8 en capital social pagado. 

 

2.2.4 Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado se puede materializar mediante pérdidas en posiciones dentro y fuera de 

balance a raíz de oscilaciones en los precios de mercado, tasas de interés y tipo de cambio. 

o Riesgo de precio 
 

Las posiciones expuestas por este tipo de riesgo corresponden a las inversiones al valor razonable 

con cambios en resultados y las inversiones disponibles para la venta. Debido a que el Banco tiene 

como política invertir en valores con fines de liquidez secundaria y optimización del rendimiento 

de los activos, no invierte en inversiones a valor razonable con cambio en resultados. 
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o Riesgo cambiario 

 
Es la sensibilidad del valor de la posición en moneda distinta a la moneda base (Córdoba) a un 

movimiento potencial de los tipos de cambio. Los instrumentos financieros expuestos son los 

activos y pasivos en moneda nacional con mantenimiento de valor, en USD y EUR. 
 

La política del Banco ha sido mantener una posición nominal neta larga en moneda extranjera 

(USD) para protegerse de las devaluaciones diarias del córdoba y a la vez generar ingresos por 

ajustes monetarios. Se procura en los últimos días del mes que la brecha no sea tan larga para no 

impactar los requerimientos patrimoniales por riesgo cambiario. 
 

Como medida de control y seguimiento, la Gerencia de Finanzas presenta en Comité de Activos 

y Pasivos, los componentes de la posición nominal neta, su evolución e impacto en el índice de 

solvencia. También se presentan cifras de variables macroeconómicas que son determinantes del 

régimen cambiario vigente en Nicaragua.  
 

La Junta Directiva como medida adicional de control, seguimiento y tolerancia al riesgo, aprobó 

límites de calce de moneda entre las operaciones activas y pasivas en moneda extranjera y límites 

al índice de posición nominal neta sobre el patrimonio. Estos son revisados y revelados, 

mensualmente por la Gerencia de Riesgos.  

Un resumen de los calces de moneda y la posición nominal neta larga en relación al patrimonio 

se presenta a continuación: 
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La posición nominal neta larga sin ponderar (Activos > Pasivos) registró en el mes de diciembre 

2016 un saldo de USD 253.0 millones (118.8% en relación al patrimonio). El promedio mensual 

durante el 2016 fue de USD 236.2 millones; en términos de impacto en el estado de resultado, 

esta posición genera ingresos mensuales por diferencial cambiario. Los ingresos netos 

acumulados por diferencial cambiario fueron de USD 10.5 millones a diciembre 2016. 

La posición nominal neta larga se ubicó en el “Rango de posición nocional normal”. 

Paralelamente se cumplieron los límites de calce de moneda en moneda nacional con 

mantenimiento de valor y moneda extranjera. 

o Riesgo de tasa de interés 

El riesgo de tasa de interés es la exposición que tenga la condición financiera del Banco ante 

movimientos adversos en las tasas de interés. La dimensión de los impactos dependerá de la 

exposición que mantenga el Banco a variaciones en los tipos de interés, la cual se deriva 

principalmente del desfase temporal que existe entre los flujos de los activos y pasivos sensibles 

al movimiento de las tasas de interés. 

El Banco tiene políticas y procedimientos para la administración integral de riesgos. Entre las 

principales políticas se destacan: Gestionar el riesgo de impacto en el margen financiero y valor 

del capital; Minimizar brechas entre los flujos del “repricing” de los activos y pasivos sensibles 

al riesgo de tasa para neutralizar impactos en el margen financiero; Otorgar créditos a tasa variable 

como medida de mitigación del riesgo.  

La Junta Directiva aprobó límites de tolerancia para corregir oportunamente cualquier desfase 

entre los activos y pasivos y concentraciones no deseadas.  Como mitigante del riesgo de tasa, 

parte de la cartera de crédito está pactada a tasa variable. 

Los límites de riesgo de tasa fueron implementados con las pruebas de stress del modelo de la 

SIBOIF, el cual posee los siguientes supuestos:   

 

Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15

Posición Nominal N./Patrimonio
Rango para investigar y gestionar

Balance: <= 75%

Rango de posición nocional normal:

75% a 150%

Rango para investigar y gestionar

Balance: >= 150%

• Calce ME = Calce de Moneda Extranjera.  Es el resultado de dividir los activos en moneda extranjera sobre pasivos en 

moneda extranjera.

Calce MN con MV:

Calce ME:

141.3% 133.8%

• Calce MN  con MV = Calce de Moneda Nacional con Mantenimiento de Valor.  Es el resultado de dividir los activos con 

mantenimiento de valor sobre los pasivos con mantenimiento de valor.

95.4% 113.1% 138.1% 125.0% 136.3%

1.55

1.08 1.09 1.11 1.13 1.15 1.16 1.14

1.24 1.46 1.49 1.30 1.44 1.36
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Descripción de los modelos utilizados y principales supuestos: 

• Los activos y pasivos se distribuyen en bandas de tiempo. Los pactados a tasa variable se 

asignan de acuerdo a su fecha de revalorización, los pactados a tasa fija de acuerdo a su 

fecha de vencimiento y los que no tienen fecha de vencimiento (cuentas corrientes con 

interés, ahorro) se distribuyen en las bandas de tiempo hasta un año según ponderación 

proporcionada por la SIBOIF. 

• Se modelan movimientos paralelos en la curva de rendimiento de 200 puntos básicos en 

moneda extranjera (ME) y 300 puntos básicos en moneda nacional (MN). 

Para el impacto en el largo plazo el total de activos y pasivos son multiplicados por las duraciones 

modificadas estandarizadas por banda de tiempo. Las duraciones modificadas técnicamente son 

la razón de cambio del valor presente de los activos y pasivos ante movimientos en las tasas de 

interés de 200 y 300 puntos básicos en MN y ME respectivamente. 

Al cierre de diciembre 2016, la estimación de impacto en el margen financiero (ME + MN) fue 

de 3.05%. Lo cual significa que, en escenarios de alzas en las tasas de interés, el margen financiero 

incrementaría en 3.05% en los próximos doce meses, ante escenarios de alza en las tasas de interés 

por el orden de 3% en moneda nacional y 2% en moneda extranjera. Al cierre de 2015, la 

estimación de impacto en el margen financiero (ME + MN) fue de 3.93%. Lo que significa que, 

en escenarios de alzas en las tasas de interés, el margen financiero incrementaría en 3.93% en los 

próximos doce meses. 

2.2.5 Riesgo operacional 

En Banco LAFISE BANCENTRO la administración del riesgo operacional forma parte de la 

gestión integral de riesgos y se tiene como objetivo de que cada colaborador sea gestor de esta 

categoría de riesgo. Como parte de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo, se disponen de 

políticas, manuales, procedimientos y herramientas de gestión del riesgo operacional. 

Varias Gerencias del Banco ejecutan procesos de análisis, control, revelación y seguimiento del 

riesgo. Para las deliberaciones y toma de decisiones de carácter estratégico existen cuerpos 

colegiados tales como: Junta Directiva, Comité de Riesgos, Comité de Prevención de Lavado de 

Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Comité de Auditoría, Comité de Riesgo Tecnológico, 

Comité de Continuidad de Negocios, entre otros.  

Para la ejecución efectiva de los procesos del Banco se cuentan con descriptivos de funciones, 

procedimientos documentados y segregación de funciones en los procesos críticos. 

Complementariamente el Banco realiza acciones para evaluar los principales procesos, para 

detectar vulnerabilidades ante escenarios de riesgos y según las métricas establecidas se 

implementan acciones correctivas y preventivas, como parte del ciclo de gestión de los procesos.  

Durante el proceso de reclutamiento del personal se aplican procedimientos estándares con énfasis 

en la integridad, profesionalismo y transparencia. La capacitación del personal forma parte de los 

pilares del Banco. 
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Para activar los principales procesos de negocios del Banco ante eventos que interrumpan las 

operacionales normales, se cuenta con la Política de Continuidad de Negocios, Hardware y 

Software en sitio alterno de operaciones, Comité de Continuidad de Negocios, una Sub Gerencia 

de Continuidad de Negocios, Líderes de Continuidad de Negocios en las Sucursales y Gerencias 

del Banco. El personal es capacitado continuamente para activar oportunamente los procesos ante 

eventos de riesgos. 

Antes de lanzar al mercado nuevos productos, se realizan evaluaciones coordinadas por la 

Gerencia de Canales de Distribución y Atención al Cliente. Dependiendo del perfil de riesgo de 

los nuevos productos, los procesos involucrados y sobre todo la novedad en relación al portafolio 

de productos y servicios del Banco, las evaluaciones son realizadas por diferentes Gerencias: 

Gerencia Legal, Gerencia de Riesgos, Gerencia de Tecnología de la Información, Prevención de 

Lavado de Dinero, entre otras. 

El sistema de eventos de perdidas (SEP) sirve como herramienta para dar tratamiento sistemático 

a los eventos de riesgos materializados y que representen una pérdida real igual o superior a los 

USD 500.00. Se está en proceso de implementación de medidas correctivas y de prevención, 

coordinada con los dueños de los procesos y la Gerencia de Riesgos. 

A la fecha de emisión de este prospecto, el Banco está en proceso de creación de una base de 

datos sólida para la cuantificación del riesgo operacional, mediante la herramienta “Sistema de 

Eventos de Pérdidas”, lo cual tendrá un impacto positivo en la gestión del riesgo operacional. 

Adicionalmente, se cuenta con un sitio de procesamiento alterno, que permite el funcionamiento 

total de todas las operaciones en caso de ocurrencia de eventos que interrumpan la operación del 

sitio principal. Finalmente, el área de Auditoría Interna desarrolla planes que contemplan 

revisiones de las herramientas de autoevaluación de riesgos, continuidad de las operaciones, 

planes de tecnología y seguridad de la información. 

2.2.5.1  Riesgo Tecnológico y Seguridad de la Información 

Banco LAFISE BANCENTRO cuenta con una Sub Gerencia de Riesgo Tecnológico, que reporta 

a la Gerencia de Riesgos. Esta Sub Gerencia cuenta con un marco de gestión bien estructurado, 

que incluye hallazgos de auditoría, diagnóstico de vulnerabilidades, evaluaciones externas, 

registros de eventos de pérdidas, evaluación de nuevos productos, herramienta de análisis de 

escenarios de riesgos, gestiones de accesos, gestión de privacidad y sistema de capacitación sobre 

concientización del riesgo.  

Anualmente en la Junta Directiva, mediante la aprobación del presupuesto anual, se analizan las 

decisiones de sistemas de equipamiento y de software, para lo cual se toma en consideración  las 

alternativas tecnológicas concordantes con el modelo de negocios que desarrolla y las tendencias 

del mercado local e internacional en materia de hardware, software y sistemas de comunicaciones. 

Estos y otros temas en materia de riesgo tecnológico y seguridad de la información son analizados 

en el cuerpo colegiado “Comité de Riesgo Tecnológico”. 

Se cuenta con sistemas de respaldos en tiempo real y planes contingentes de continuidad del 

negocio alineados a la plataforma tecnológica y la estrategia de la organización. 
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2.2.5.2 Gestión del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 

Los riesgos asociados al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo forman parte de los 

componentes del riesgo operacional; no obstante debido a la gran relevancia del mismo y por 

requerimientos normativos, para la gestión de estos riesgos el Banco dispone de infraestructura 

especial, la cual incluye al administrador de prevención de LD y FT y su equipo de trabajo; 

herramientas de control y monitoreo, sistemas de reportes, manuales de políticas y 

procedimientos, Comité de PLD y FT, programas de capacitación, entre otros elementos que 

conforman este sistema de gestión de riesgo en línea con los requerimientos normativos y legales.  

Para la gestión de los riesgos asociados al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y el 

uso irregular de los servicios e instalaciones, el Banco aplica, además del Manual del Banco, una 

Política Corporativa de Prevención del Lavado de Dinero, cuyo principio es la defensa de la 

integridad y reputación del Grupo y el compromiso con el cumplimiento de la regulación.  

Esta política orienta el programa de prevención del riesgo de lavado de dinero y establece los 

mecanismos para conocer a nuestros clientes y empleados, determinar actividades y servicios 

vulnerables, los estándares de conducta de nuestros colaboradores, los mecanismos para la 

detección de operaciones inusuales y sospechosas, debida diligencia con Bancos corresponsales 

y proveedores de servicios externos. 

2.2.5.3 Riesgo legal 

El Banco cuenta con una estructura operativa y también con políticas y procedimientos, para el 

análisis y deliberación de los factores de riesgo legal, tales como análisis de impacto de nuevas 

regulaciones y/o modificaciones a las existentes; contratos legales; acciones judiciales en contra 

del Banco que pudieran impactar los resultados y la reputación del Banco. 

2.3 Situación Financiera Histórica 

A continuación, se presentan los estados financieros auditados a Diciembre 2016, Diciembre 2015 

y Diciembre 2014. Los auditores externos son KPMG Peat Marwick Nicaragua, S.A., firma 

registrada en la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Se incluyen el 

Balance General, Estado de Resultados y Estados de Flujo de Efectivo. (Los Estados Financieros 

y los indicadores financieros mensuales se encuentran disponibles para el público en su sitio web 

https://www.lafise.com/blb y en el sitio de la SIBOIF http://www.siboif.gob.ni/).  
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2.3.1 Balance General 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(Managua, Nicaragua)

Dec-14 Dec-15 Dec-16
Balance consolidado de situación Cifras U$ Cifras U$ Cifras U$
(Expresado en dólares) Auditados Auditados Auditados

Activos
Disponibilidades
Moneda nacional
Caja 24,781,181              28,835,742              29,613,790              

Banco Central de Nicaragua                         -  57,073,737              54,308,342              

Depósitos en instituciones financieras del país 3,567                       49,972                     31,270                     

Otras disponibilidades 41,090,246              180,500                   835,631                   

Moneda extranjera
Caja 13,912,121              14,371,471              18,669,679              

Banco Central de Nicaragua 4,086,608                115,251,168            129,616,414            

Depósitos en instituciones financieras del país 83,079                     162,138                   212,526                   

Depósitos en instituciones financieras del exterior 21,862,537              36,839,500              56,650,984              

Otras disponibilidades 150,678,643            7,074,738                9,241,533                

256,497,982            259,838,966            299,180,168            

Inversiones en valores, neto
Inversiones al valor razonable con cambios en resultados                               -                                -   

Inversiones disponibles para la venta 150,546,037            125,977,542            304,974,981            

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 114,133,574            97,326,279              73,003,590              

264,679,612            223,303,821            377,978,571            

Operaciones con reportos y valores derivados                         -  22,685,572              6,691,569                

Cartera de créditos, neta
Créditos vigentes 948,567,400            1,083,327,863         1,139,107,207         

Créditos prorrogados 397,825                   2,331,447                1,370,422                

Créditos reestructurados 27,578,836              25,841,943              23,021,532              

Créditos vencidos 1,752,562                3,266,614                4,325,423                

Créditos en cobro judicial 5,063,673                4,825,725                2,888,075                

Intereses y comisiones por cobrar sobre créditos 14,669,988              16,294,347              16,668,100              

Provisiones por incobrabilidad de cartera de créditos (20,067,293)             (23,962,122)             (22,282,173)             

977,962,992            1,111,925,817         1,165,098,586         

Otras cuentas por cobrar, neto 24,293,009              26,313,860              28,126,630              

Bienes de uso, neto 14,820,548              18,893,682              24,550,777              

Bienes recibidos en recuperación de créditos, neto 3,178,109                6,036,790                9,491,479                

Inversiones permanentes en acciones 519,311                   765,022                   759,071                   

Otros activos, neto 8,444,735                10,573,782              11,814,092              

Total activos 1,550,396,297         1,680,337,311         1,923,690,944         
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2.3.1 Balance General (Continuación) 

 

 

 

 

  

BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(Managua, Nicaragua)

Dec-14 Dec-15 Dec-16
Balance consolidado de situación Cifras U$ Cifras U$ Cifras U$
(Expresado en dólares) Auditados Auditados Auditados

Pasivo
Obligaciones con el público
Moneda nacional
Depósitos a la vista 139,900,462            152,641,317            166,688,117            

Depósitos de ahorro 103,271,312            107,673,772            112,216,328            

Depósitos a plazo 21,708,819              15,650,974              18,089,523              

Moneda extranjera
Depósitos a la vista 203,770,024            228,547,483            289,303,285            

Depósitos de ahorro 337,989,059            356,960,084            375,499,128            

Depósitos a plazo 201,937,941            243,309,145            256,852,785            

1,008,577,617         1,104,782,775         1,218,649,166         

Otras obligaciones con el público 57,333,735              15,802,621              12,770,134              

Operaciones con valores y derivados                         -  15,432,661              -                           

Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 217,264,816            250,507,020            365,953,393            

Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 2,806,108                6,411,702                5,755,354                

Reservas técnicas 24,457,414              27,807,785              30,796,689              

Acreedores contractuales 923,213                   2,022,515                2,819,979                

Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras 997,856                   1,145,873                2,404,830                

Otras cuentas por pagar 11,227,216              13,380,567              13,431,250              

Otros pasivos y provisiones 26,719,655              25,806,238              24,397,033              

Obligaciones subordinadas y convertidas en capital 28,649,871              34,703,614              30,827,892              

Total pasivo 1,378,957,501         1,497,803,373         1,707,805,722         

Patrimonio
Capital social pagado 73,887,903              86,539,460              101,375,291            

Aportes patrimoniales no capitalizables 22                            21                            20                            

Ajustes al patrimonio (848,153)                  (1,750,972)               213,412                   

Reservas patrimoniales 31,077,799              37,783,147              42,519,387              

Resultados acumulados de ejercicios anteriores 23,867,410              9,661,812                69,018,463              

Resultados del período 41,414,206              47,977,587              

Interés minoritario 2,039,609                2,322,884                2,758,650                

Total Patrimonio 171,438,796            182,533,939            215,885,223            

Total pasivo y patrimonio 1,550,396,297         1,680,337,311         1,923,690,944         

Cuentas contingentes 508,647,012            459,330,378            402,860,463            

Cuentas de orden 7,027,584,416         7,747,637,359         7,727,055,583         
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2.3.2 Estado de Resultado 

 

 

 

 

  

Dec-14 Dec-15 Dec-16
Estado consolidado de resultado Cifras U$ Cifras U$ Cifras U$
(Expresado en dólares) Auditados Auditados Auditados
Ingresos financieros
Ingresos financieros por disponibilidades 35,574                     64,959                     72,274                     

Ingresos por inversiones en valores 12,607,413              13,996,532              12,771,677              

Ingresos financieros por cartera de créditos 99,699,880              111,372,420            124,425,232            

Ingresos financieros por operaciones de reportos y valores derivados 53,127                     57,229                     122,416                   

Primas retenidas 30,002,538              33,762,771              35,134,549              

Comisiones por reaseguro y reafianzamiento cedido, netos 2,205,776                2,935,164                3,514,589                

Otros ingresos financieros 14,611,085              17,328,339              17,193,218              

Total ingresos financieros 159,215,393            179,517,413            193,233,955            

Gastos financieros
Gastos financieros por obligaciones con el público 14,541,447              17,524,109              19,580,058              

Gastos financieros por obligaciones con instituciones financieras y

    por otros financiamientos 7,082,623                9,051,577                10,894,190              

Gastos financieros por obligaciones subordinadas y obligaciones 

    convertibles en capital 1,921,577                1,919,832                2,024,793                

Gastos financieros por operaciones de valores y derivados 303,550                   200,132                   94,321                     

Otros gastos financieros 32,290,935              38,107,813              38,349,207              

Total gastos financieros 56,140,131              66,803,463              70,942,568              

Margen financiero antes de ajuste monetario 103,075,261            112,713,950            122,291,387            

Ingresos netos por ajustes monetarios 9,027,030                10,958,943              11,971,024              

Margen financiero bruto 112,102,292            123,672,894            134,262,411            

Gastos neto por estimación preventiva para riesgos crediticios (8,525,902)               (10,756,662)             (11,609,416)             

Margen financiero, neto 103,576,390            112,916,231            122,652,995            

Ingresos operativos diversos, neto 26,172,423              29,550,858              32,464,507              

Resultado operativo bruto 129,748,812            142,467,089            155,117,502            

Participación en resultado de subsidiarias y asociadas 17,986                     14,759                     23,242                     

Gastos de administración (68,653,871)             (71,537,893)             (77,702,510)             

Resultado antes del impuesto sobre la renta y contribuciones por leyes 
especiales 61,112,927              70,943,955              77,438,234              

Contribuciones  por leyes especiales (564 y 563) (4,128,416)               (4,101,307)               (4,358,024)               

Gasto por impuesto sobre la renta (Ley 453) (15,018,375)             (18,096,745)             (20,031,433)             

Resultados del período 41,966,135              48,745,904              53,048,777              

Atribuible a los propietarios de la controladora 41,414,206              47,977,587              52,189,351              

Interés minoritario 551,929                   768,317                   859,426                   

41,966,135              48,745,904              53,048,777              
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2.3.3 Estado de Flujo de Efectivo  

 

 

  

Dec-14 Dec-15 Dec-16
Estado consolidado de flujo de efectivo Cifras U$ Cifras U$ Cifras U$
(Expresado en dólares) Auditados Auditados Auditados

Flujo de efectivo de las actividades de operación:
Resultados del período 41,414,206              47,977,587              52,189,351              

Ajustes para conciliar el resultado del período con el efectivo provisto

por las actividades de operación:

Provisiones para la cartera de créditos 8,942,755                10,575,576              11,692,651              

Provisiones para desvalorización de inversiones en valores                         -                          -  

Provisiones para cuentas y primas por cobrar 709,960                   1,034,795                1,364,293                

Provisiones para bienes recibidos en recuperación de crédito 1,764,646                1,559,893                3,878,726                

Provisiones para créditos contingentes                         -                          -  

Gasto de impuesto sobre la renta 14,658,844              17,663,532              19,551,912              

Depreciaciones y amortizaciones 4,147,718                4,735,078                6,791,775                

Efecto por conversión de estados financieros (1,004,646)               (1,166,914)               (1,269,906)               

Retiros neto de bienes en uso 35,276                     151,984                   199,677                   

Interés minoritario 551,929                   768,317                   859,426                   

Variación neta en:

Cuentas por cobrar (6,285,733)               (4,212,439)               (4,430,091)               

Intereses por cobrar sobre la cartera de créditos (3,023,082)               (2,322,920)               (1,149,666)               

Rendimientos por cobrar sobre inversiones (3,596,649)               787,383                   (1,841,891)               

Otros activos 28,285,184              (26,339,898)             1,025,533                

Otras cuentas por pagar (20,263,508)             (13,832,295)             (18,864,066)             

Reservas técnicas y matemáticas netas 4,973,607                4,514,993                4,313,071                

Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras 484,995                   195,534                   1,313,522                

Otras obligaciones con el público (26,054,143)             (39,092,118)             (3,379,400)               

Otros pasivos (10,942,923)             15,791,591              (13,984,356)             

Intereses y otros cargos financieros por pagar 1,776,105                1,211,147                2,295,956                

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 36,574,541              20,000,824              60,556,516              

Flujo de efectivo de las actividades de inversión:
Créditos netos otorgados en el año (192,671,185)           (194,063,518)           (129,357,049)           

Variación neta de inversiones en valores (27,453,403)             27,247,734              (147,786,247)           

Adquisiciones de bienes de uso (5,139,453)               (8,104,082)               (11,245,479)             

Efectivo neto usado en actividades de inversión (225,264,042)           (174,919,867)           (288,388,775)           

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:
Variación neta en:

Obligaciones con el público 65,254,809              144,231,976            166,474,557            

Obligaciones con el BCN (145,267)                  3,638,319                (292,304)                  

Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 75,745,291              42,777,879              126,116,002            

Obligaciones subordinadas (3,230,148)               7,409,016                (2,219,304)               

Pago de dividendos (643,379)                  (27,583,149)             (10,532,332)             

Efectivo neto provisto en actividades de financiamiento 136,981,306            170,474,041            279,546,619            

Variación neta del efectivo y equivalentes de efectivo (51,708,194)             15,554,998              51,714,360              

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 308,206,177            244,283,968            247,465,808            

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 256,497,982            259,838,966            299,180,168            
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2.4 Análisis de Indicadores Financieros  

En esta sección se presenta un análisis de los principales indicadores financieros del desempeño 

del Banco con el objetivo de brindar la información necesaria para evaluar la condición financiera 

de Banco LAFISE BANCENTRO Y SUBSIDIARIAS. Para el presente reporte se utilizaron los 

estados financieros auditados al cierre de 2014, 2015 y 2016. El auditor externo es KPMG Peat 

Marwick Nicaragua, S. A. quien emitió una opinión sin salvedades para los periodos 

mencionados. 

A continuación, se presenta en detalle la forma de cálculo de cada uno de los índices, el resultado 

y la interpretación del mismo.  

Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. 
RESUMEN INDICADORES FINANCIEROS 

 
 

 

2.4.1 Índices de liquidez 

Disponibilidades sobre obligaciones con el público 

 

Este índice se obtiene de dividir las disponibilidades entre las obligaciones con el público y mide 

la proporción de los depósitos del público que banco LAFISE BANCENTRO mantiene disponible 

para hacer frente a los requerimientos de sus depositantes, manteniendo una posición holgada en 

los últimos años.  

 

Principales Indicadores 2014 2015 2016
Indices de Liquidez
Disponibilidades/Obligaciones con el Público 25.43% 23.52% 24.55%

Calce de Plazo 1 mes (veces el patrimonio) 0.02                       (0.32)                     (0.21)                     

Calce de Plazo 3 meses (veces el patrimonio) 0.58                       0.26                       0.21                       

Razón de Cobertura de Liquidez 145%

Indices de Rentabilidad
Margen Financiero Neto/Activo Productivo de Intermediación 8.20% 8.23% 7.67%

Utilidad Neta/Ingresos Financieros 26.36% 27.15% 27.45%

Utilidad Neta/Activo Promedio (ROA) 2.77% 3.02% 2.94%

Utilidad Neta/Patrimonio Promedio (ROE) 27.18% 27.54% 26.63%

Indices de Actividad
Activo Productivo de Intermediación/Activo Total 81.47% 81.63% 83.08%

Cartera de Préstamos/Activo Productivo de Intermediación 77.85% 81.62% 73.26%

Cartera de Préstamos/Captaciones del Público 97.50% 101.34% 96.07%

Cartera en Mora/Cartera de Préstamos 0.69% 0.72% 0.62%

Indices de Endeudamiento
Pasivos Totales/Activos Totales 88.94% 89.14% 88.78%

Liquidez 2014 2015 2016
Disponibilidades/Obligaciones con el Público 25.43% 23.52% 24.55%
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Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. 
Calce de plazos uno y tres meses 

En millones de dólares y en número de veces 

 
(1)  Indicadores expresados en veces y redondeados a dos cifras – ver reporte completo en Estado Financieros 

Auditados – sección Riesgo de Liquidez. 

 

La liquidez por plazo de vencimiento residual contractual es calculada sobre la diferencia entre 

los flujos de efectivos a recibir y a pagar procedentes de sus operaciones activas, pasivas, y fuera 

de balance por un plazo de vencimiento residual contractual o según supuestos (principal + 

intereses por cobrar y por pagar; flujos de intereses futuros para cada banda de tiempo sin 

provisiones) que permita identificar la posible existencia de desfases futuros; así como el reporte 

del monto del plan de contingencia que podría utilizarse para cubrir las brechas de liquidez. 

Para los años 2014 y 2015, de conformidad con la Norma sobre Gestión de Riesgo de Liquidez y 

Calce de Plazos, de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), la 

liquidez se evalúa comparando los flujos de efectivo por recibir, asociadas a partidas del activo y 

de cuentas de ingresos, con los flujos de efectivo por pagar, asociadas a partidas del pasivo y de 

cuentas de gastos para un determinada plazo o banda temporal. Esta diferencia, en caso de ser 

negativa, se denomina descalce de plazos. Cabe mencionar que este modelo parte de una situación 

estresada, ya que se asigna íntegramente todos los depósitos a la vista en la primera banda de 30 

días y se ajusta las salidas de cuentas de ahorro de acuerdo con su volatilidad histórica. 

Se definen dos indicadores para medir la liquidez: 

a) El descalce resultante de la banda temporal de 1 mes (de 0 días hasta 30 días inclusive), 

no podrá superar en más de una vez la base de cálculo de capital. 

b) El descalce resultante de la suma de la banda temporal de 3 meses (de 0 días hasta 90 días 

inclusive), no podrá superar en más de dos veces la base de cálculo de capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liquidez 2014 2015 2016
Base de Cálculo de Capital 168                         182                         202                         

Recuperación de Activo (1 mes) 481 476 641

Vencimiento de Pasivo (1 mes) 478 534 685

Calce / Desclace en monto 3                            (58)                         (43)                         

Calce de Plazos 1 meses¹   0.02                        (0.32)                      (0.21)                      

Recuperación de Activo (3 meses) 633                         628 776

Vencimiento de Pasivo (3 meses) 536                         581 732

Calce / Desclace en monto 98                          47                          43                          

Calce de plazos 3 meses¹ 0.58                        0.26                        0.21                        
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Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. 
Razón de Cobertura de Liquidez 

En miles de córdobas 

 

 

Conforme lo establece la nueva Norma sobre Gestión de Riesgo de Liquidez, contenida en 

Resolución n.° CD-SIBOIF-926-3-ENE26-2016 de fecha 26 de enero de 2016, la cual reemplaza 

a la Norma sobre Gestión de Riesgo de Liquidez y Calce de Plazos (CD-SIBOIF-521-1-FEB6-

2008), la Razón de Cobertura de Liquidez (RCL) está calculada sobre la base de los activos 

líquidos que pueden ser fácilmente convertidos en efectivo con poca o ninguna pérdida de valor 

y que están libres de gravámenes para hacer frente a las necesidades de liquidez definida para un 

horizonte de 30 días calendario, a fin de conocer su adecuado nivel de liquidez por moneda.  

 

Como mecanismo de medición, control y seguimiento a los índices de liquidez el Banco realiza 

reportes con varias métricas de exposiciones de riesgo, tales como: 

 

• Reporte de Razón de Cobertura de Liquidez 

• Reporte de Calce de liquidez interna 

• Reporte de concentración de depósitos 

• Reportes de Vencimientos Anteriores y Vencimientos Futuros de Depósitos a Plazo por 

Moneda   

• Reporte del Comportamiento Diario de Depósitos  

• Reporte de fuentes y usos de fondos  

• Reporte de Posición de Liquidez 

• Reporte de Seguimiento a la Liquidez de las Sucursales 
 

Es a través de esta reportería que el Banco monitorea y da seguimiento al cumplimiento con 

los límites de liquidez establecidos. 

 

 

 

 

 

 

Razón de Cobertura de Liquidez 2016
Monto Total de Fondo de Activo Líquido - Total (a) 13,203,658,522

Total Activos I 4,778,536,610

Total Pasivos II 12,421,092,791

Razón de Cobertura de Liquidez [(a) + (I)]/(II)x100 145%
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2.4.2 Índices de rentabilidad 

Al cierre del 2014, 2015 y 2016 los indicadores de rentabilidad muestran las siguientes cifras:  

Indicadores de Rentabilidad 
En miles de Dólares y porcentaje 

 

(1) El margen financiero neto se calcula de la siguiente manera: (total ingresos financieros – total gastos financieros + Ingresos 

Netos por Ajuste monetario -gasto por deterioro de inversiones en valores y estimación de incobrabilidad de la cartera de crédito 

+ ingresos por recuperación de activos financieros).  

 (2) Activos productivos de intermediación, son aquellos activos que generan renta financiera: Cartera de créditos corrientes, 

Inversiones en Títulos valores netos y Depósitos en Instituciones Financieras del Exterior. El promedio se calcula de la siguiente 

manera (activo productivo del periodo actual + activo productivos del periodo anterior) / 2. 

(3) El activo promedio se calcula de la siguiente manera: (activo del periodo actual + activo del periodo anterior) / 2 

(4) El patrimonio promedio se calcula de la siguiente manera: (patrimonio periodo actual + patrimonio periodo anterior) / 2 

Al cierre del 2016, la utilidad neta de Banco LAFISE BANCENTRO S.A. Y SUBSIDIARIAS 

asciende a USD 53.05 millones, con un incremento de USD 4.3 millones en relación con el 2015, 

representando un crecimiento de 8.83%. Por otra parte, el margen Financiero Neto (ver forma de 

cálculo en la tabla anterior) aumentó 8.62% con respecto al 2015, equivalente a USD 9.74 

millones.  

Los resultados antes mencionados han sido producto del sostenido crecimiento de cartera y la 

mayor participación de ésta en los activos productivos. Asimismo, la alta calidad de la cartera ha 

permitido que el gasto de provisiones por deterioro de cartera se mantenga bastante estable, 

incrementando básicamente por el crecimiento de la cartera y no por deterioro de la misma, esto 

puede observarse con el crecimiento de la cartera bruta de un 5% en 2016 versus un crecimiento 

de sólo el 7% en el gasto por estimación preventiva para riesgos crediticios. 

Por otra parte, son reflejo de la estrategia del banco de diversificar sus fuentes de ingresos a través 

de generar productos y servicios con mayor valor agregado para sus clientes, tales como “Envío 

Cifras para el cálculo 2014 2015 2016
Cifras de Estado de Resultado

Ingresos Financieros 159,215              179,517              193,234              

Gastos Financieros 56,140                66,803                70,943                

Margen Financiero Antes de Ajuste Monetario 103,075              112,714              122,291              

Ingresos netos por ajustes monetarios 9,027                  10,959                11,971                

Gastos por Estimación Preventiva para riesgos crediticios, neto 8,526                  10,757                11,609                

Margen Financiero Neto¹ 103,576              112,916              122,653              

Utilidad Neta 41,966                48,746                53,049                

Cifras de Balance General

Activo Total 1,550,396            1,680,337            1,923,691            

Activo Productivo de Intermediación² 1,263,086            1,371,645            1,598,129            

Patrimonio 171,439              182,534              215,885              

Indicadores de Rentabilidad 2014 2015 2016
Margen Financiero Neto/Activo Productivo de Intermediación Promedio 8.20% 8.23% 7.67%

Utilidad Neta/Ingresos Financieros 26.36% 27.15% 27.45%

Utilidad Neta/Activo Promedio (ROA)³ 2.77% 3.02% 2.94%

Utilidad Neta/Patrimonio Promedio (ROE)4 27.18% 27.54% 26.63%
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Veloz” (retiro de efectivo en nuestra red de ATMs sin necesidad de poseer una tarjeta de crédito 

/ débito del banco) y “Cuenta Amigo”, así como también nuestros canales como “Multi ATM 

LAFISE” (que incluye entre sus funcionalidades el depósito de efectivo, pago de tarjeta de crédito 

y préstamos, transferencias a cuentas de terceros) y “Servicios de Atención en Construmás”. En 

el año 2016 hemos lanzado al mercado las “Transferencias ACH” (transferencias interbancarias 

locales), “Préstamo Personal PILS” (Desembolso automático a través de sistema de préstamos 

personales) y “Eco Créditos” (Créditos a pequeñas y medianas empresas con enfoque en la 

sustentabilidad ecológica). Asimismo, la ServiRed LAFISE se incrementó por medio de apertura 

de nuevas sucursales y el lanzamiento de pago de transferencias locales en ServiRed.  

Paralelamente la estrategia del banco se ha enfocado en la eficiencia y productividad de nuestras 

operaciones, por medio de la maximización de los recursos existentes, incluyendo los recursos en 

Sistemas de Información. A manera de ejemplo, se disminuyó de 1 hora a 15 minutos el tiempo 

que toma aperturar una cuenta corriente / de ahorros para una persona natural, siempre 

cumplimiento con los todos los estándares requeridos en materia de Prevención de Lavado de 

Dinero / Financiamiento al Terrorismo y Gestión Integral de Riesgos.   

Margen financiero sobre activo productivo de intermediación promedio 

 

El indicador margen financiero a activo productivo de intermediación promedio resulta de dividir 

el margen financiero neto (o diferencia entre ingresos financieros y gastos financieros más 

ingresos netos por ajuste monetario menos gasto por incobrabilidad neto) entre el activo 

productivo promedio (sumatoria de la cartera de créditos corrientes, inversiones en títulos valores 

netos y depósito en instituciones financieras del exterior).  

Este indicador mide la capacidad del banco de generar ingresos en su actividad de intermediar 

recursos y convertirlos en activos generadores de ingresos financieros.  En el 2016 este indicador 

fue de 7.67%.   

 

La Utilidad Neta a Ingresos Financieros, pasó de 26.36% en el 2014 a 27.15% en el 2015, y a 

27.45% en 2016, esto implica que el banco generó USD 27.45 de utilidad por cada USD 100 de 

Ingresos Financieros en el 2016. 

 

Las razones de utilidad neta sobre activo promedio (ROA) y patrimonio promedio (ROE) han 

mantenido una tendencia estable y positiva en los últimos años. En el 2016 el banco presentó un 

ROA de 2.94% y un ROE de 26.63%, indicando que el banco utilizó los activos y el capital 

eficientemente para generar utilidades.  

Indicadores de Rentabilidad 2014 2015 2016
Margen Financiero Neto/Activo Productivo de Intermediación Promedio 8.20% 8.23% 7.67%

Indicadores de Rentabilidad 2014 2015 2016
Utilidad Neta/Ingresos Financieros 26.36% 27.15% 27.45%

Indicadores de Rentabilidad 2014 2015 2016
Utilidad Neta/Activo Promedio (ROA) 2.77% 3.02% 2.94%

Utilidad Neta/Patrimonio Promedio (ROE) 27.18% 27.54% 26.63%
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2.4.3 Índices de actividad 

Indicadores de Actividad 
En miles de Dólares y porcentaje 

 
(1)  Aquellos activos que generan renta financiera: Cartera de créditos corrientes, Inversiones en Títulos valores netos y Depósitos 

en Instituciones Financieras del Exterior. 

(2) La cartera de préstamos bruta corresponde: Total de créditos corrientes + total de créditos vencidos + total de créditos en 

cobro judicial. 

 

Los indicadores de actividad muestran la relación existente entre el activo productivo de 

intermediación y el activo total, la composición del activo productivo de intermediación.  

 

La relación activo productivo de intermediación a activo total muestra el peso relativo de activos 

generadores de ingresos financieros producto de la intermediación dentro del activo total. En el 

2016 esta razón pasó de 81.63% a 83.08% producto de la mayor proporción de activos productivos 

tales como la cartera de préstamos. 

 

Ligado al punto anterior, la razón cartera de préstamos bruta a activo productivo refleja la mayor 

participación de la cartera de préstamos dentro del activo productivo de intermediación. En 2016 

debido a un aumento en el activo productivo de intermediación, la cartera de préstamos bruta a 

activo productivo fue de 73.26%., no obstante cabe señalar que la cartera de préstamos bruta 

incrementó en USD 51 millones en 2016, lo que representa un crecimiento del 4.53% al comparar 

con 2015.  

 

La razón cartera de préstamos bruta a captaciones del público establece la proporción de la 

cartera de crédito en relación a las captaciones realizadas por el Banco a un período determinado. 

Este indicador se ha mantenido estable, pasando de un 97.50% en el 2014 hasta un 101.34% en 

2015, a un 96.07% en el 2016. Es decir que la cartera de créditos no supera los depósitos del 

público, siendo esta la mayor fuente de fondeo de los préstamos. Sin embargo, la cartera de 

Cifras para el cálculo 2014 2015 2016
Cifras de Balance General

Activo Productivo de Intermediación¹ 1,263,086            1,371,645            1,598,129            

Activo Total 1,550,396            1,680,337            1,923,691            

Cartera de Préstamos Bruta ² 983,360              1,119,594            1,170,713            

Captaciones del Público 1,008,578            1,104,783            1,218,649            

Indicadores de Actividad 2014 2015 2016
Activo Productivo de Intermediación/Activo Total 81.47% 81.63% 83.08%

Cartera de Préstamos Bruta/Activo Productivo de Intermediación ² 77.85% 81.62% 73.26%

Cartera de Préstamos Bruta/Captaciones del Público 97.50% 101.34% 96.07%

Indicadores de Actividad 2014 2015 2016
Activo Productivo de Intermediación/Activo Total 81.47% 81.63% 83.08%

Indicadores de Actividad 2014 2015 2016
Cartera de Préstamos Bruta/Activo Productivo de Intermediación ² 77.85% 81.62% 73.26%

Indicadores de Actividad 2014 2015 2016
Cartera de Préstamos Bruta/Obligaciones con el público 97.50% 101.34% 96.07%
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créditos ha ido aumentando, por lo que uno de los objetivos de la emisión es precisamente ampliar 

aún más la fuente fondeo de la cartera de préstamos. 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de concentración de la cartera de préstamos por tipo de 

actividad económica, durante los últimos años. 

Concentración Cartera de Préstamos por Actividad Económica 
En porcentaje 

 
 

Las actividades económicas en las cuales se concentra la cartera de crédito de Banco LAFISE 

BANCENTRO para el 2016, son el sector de Comercio, que representó el mayor porcentaje con 

35.5%, el sector Personales 17.6% y el sector Hipotecario con un 14.8%. Banco LAFISE 

BANCENTRO se ha caracterizado por la diversificación de su cartera de préstamos así como su 

apoyo a los sectores productivos del país. La estrategia del banco busca incrementar la 

diversificación de sus líneas de negocio, con un mayor enfoque a pequeñas y medianas empresas 

y al segmento de personas. 

Morosidad de la Cartera 
En miles de Dólares y Porcentaje de la Cartera Total 

 

(1)  Cartera en Mora = Cartera Vencida + Cartera en Cobro Judicial / Cartera Bruta 

La administración del Banco y la Junta Directiva permanentemente revisan medidas para 

garantizar la calidad de la cartera de crédito con el uso de nuevas herramientas tecnológicas y 

controles avanzados en la gestión de cobro, producto de ello se ha logrado mejorar 

consistentemente la calidad de la cartera en los últimos años, pasando de una mora de 0.72% en 

relación a la cartera total en el 2015 a 0.62% en el 2016. 

 

Actividad 2014 2015 2016
Porcentaje de Concentración de Cartera de Préstamos por Actividad

Agricolas 13.9% 14.0% 12.2%

Comerciales 39.4% 36.0% 35.5%

Ganaderos 4.6% 4.0% 4.9%

Hipotecarios 13.5% 13.0% 14.8%

Industriales 12.3% 15.0% 10.4%

Otros 0.7% 1.0% 0.3%

Personales 11.7% 14.0% 17.6%

Tarjetas 3.9% 3.0% 4.2%

Total 100.0% 100.0% 100.0%

Actividad 2014 2015 2016
Cartera por Situación

Créditos vigentes 948,567              1,083,328            1,139,107            

Créditos prorrogados 398                    2,331                  1,370                  

Créditos reestructurados 27,579                25,842                23,022                

Créditos vencidos 1,753                  3,267                  4,325                  

Créditos en cobro judicial 5,064                  4,826                  2,888                  

Total Cartera Bruta 983,360              1,119,594            1,170,713            

% Cartera Vigentes 96.46% 96.76% 97.30%

% Cartera en Mora¹ 0.69% 0.72% 0.62%
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Estimaciones por incobrables a Total de préstamos en mora 
En miles de Dólares, No. de veces y porcentaje 

 

 
(1) Cartera en Mora = Cartera Vencida + Cartera en Cobro Judicial  
 

La razón de Provisiones por incobrables al total de préstamos en mora refleja el nivel de reservas 

que mantiene el Banco ante la eventualidad de dificultad de cobro de un crédito. Al cierre de 2016 

el Banco mantenía una provisión de incobrables de USD 22.28 millones de dólares, lo cual refleja 

un 308.9% con relación al total de cartera en mora para el año 2016. El banco tiene la política de 

mantener provisionado el 100% de la cartera vencida más cobro judicial. 

2.4.4 Nivel de Endeudamiento y Capitalización 

 

Este indicador se obtiene de dividir los Pasivos Totales entre los Activos Totales y mide la 

participación de los acreedores en relación al total de activos del banco. Banco LAFISE muestra 

un comportamiento estable, manteniéndose cercana al 90% en los últimos años, lo cual es un 

indicador normal al ser una institución financiera. 

Suficiencia Patrimonial 

De conformidad con la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos 

Financieros (Ley No. 561) y las normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos 

y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), las instituciones financieras deben mantener un 

capital mínimo requerido, el cual se denomina adecuación de capital y es la relación directa que 

hay entre los activos ponderados por riesgo y la base de cálculo de capital.  

Es así que, con el fin de promover la solvencia de las instituciones financieras, se define la 

suficiencia patrimonial como el nivel de capital que le permite a la entidad fiscalizada hacer frente 

a los riesgos de pérdidas por el desarrollo de sus operaciones. Esta suficiencia resulta de la relación 

entre la base de cálculo de capital y los activos de riesgo crediticios y nocionales. Según la 

normativa vigente, el nivel de suficiencia patrimonial no debe ser inferior al 10%.  

 

 

 

 

 

Actividad 2014 2015 2016
Provisiones por incobrabilidad de cartera de créditos 20,067                23,962                22,282                

Cartera en Mora¹ 6,816                  8,092                  7,213                  

Provisiones por incobrabilidad de cartera de créditos / 

Cartera en Mora¹
294.40% 296.11% 308.90%

Endeudamiento 2014 2015 2016
Pasivos Totales/Activos Totales 88.94% 89.14% 88.78%
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Banco LAFISE BANCENTRO S.A. siempre ha mantenido una suficiencia por encima del límite 

establecido. Al cierre del 2016, la suficiencia patrimonial fue de 12.78%. A continuación, se 

presenta el cálculo: 

Banco LAFISE BANCENTRO S.A. 
Suficiencia Patrimonial1 

En miles de Dólares e Indicador de Suficiencia en Porcentaje 

 

(1) A partir del 01 de Enero de 2011 el Banco aplicó el cambio que la SIBOIF realizara en la normativa que 

rige la metodología para el cálculo de la adecuación de capital, publicada el 27 de Octubre de 2010, misma 

que fue reformada en sus artículos 5 y 6, en Enero y Febrero de 2011. Estos cambios agregan como activos de 

riesgos, los créditos expuestos a riesgo cambiario crediticio, según la fuente de ingreso del deudor, así como 

también se modificaron las ponderaciones de los créditos hipotecarios. Estos cambios incidieron en la 

disminución del índice de adecuación de capital entre el año 2012 y 2011.  

 

 

Suficiencia Patrimonial 2014 2015 2016
Disponibilidades 8,340                         7,366                         12,189                       

Inversiones en valores, netas 10,503                       9,480                         12,769                       

Cartera de crédito, neta 955,307                     1,094,568                  1,268,227                  

Otras Cuentas por Cobrar, netas 10,656                       11,218                       11,591                       

Bienes de Uso, netos 10,421                       13,225                       17,846                       

Bienes recibidos en recuperacion de créditos, netos 3,178                         6,037                         9,455                         

Invesiones permanentes en acciones, netas 17,896                       19,197                       30,163                       

Otros Activos, netos 19,847                       24,061                       4,071                         

Cuentas contingentes,netas 76,637                       82,589                       115,051                     

Activos Ponderados por riesgo 1,112,784                  1,267,740                  1,481,362                  

Activos nocionales por riesgo cambiario 223,418                     231,767                     126,547                     

Menos: Ajustes pendientes de constituir -                             -                             -                             

Menos: Inversiones en instrumentos de capital (17,859)                      (18,920)                      (29,897)                      

Total activos ponderados por riesgo 1,318,343                1,480,587                1,578,012                
Capital Minimo Requerido 131,834                   148,059                   157,801                   
Capital social pagado 73,888                       86,539                       101,375                     

Prima en colocación de acciones -                             -                             0                                

Ajuste por anticipación en subsidiarias (535)                           (273)                           (158)                           

Reserva Legal 25,085                       29,598                       42,519                       

Otros activos en cargos diferidos netos -                             -                             (6,993)                        

Capital Primario 98,438                       115,864                     136,744                     

Ajustes por Revaluación de Activos (327)                           (1,067)                        (315)                           

Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores 32,084                       19,163                       19,413                       

Resultados del período 36,027                       40,817                       52,189                       

Ajustes al patrimonio (3,122)                        (2,326)                        (2,616)                        

Obligaciones Subordinadas 23,074                       28,804                       26,130                       

Capital Secundario 87,736                       85,391                       94,801                       

Menos: Ajustes pendientes de constituir -                             -                             -                             

Menos: Inversiones en instrumentos de capital (17,859)                      (18,920)                      (29,897)                      

Base de adecuación de capital 168,315                   182,335                   201,648                   
Relación capital adecuado/activos ponderados 12.77% 12.32% 12.78%
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Cuentas Contingentes 

En el curso normal de la operación de Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

se generan pasivos contingentes, los cuales son considerados en el análisis de riesgo de la cartera 

de crédito y otros con el propósito de hacer una estimación adecuada. La composición de estos 

pasivos al 31 de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016 es la siguiente: 

Cuentas Contingentes 

En miles de Dólares 

 

Las garantías de participación y cumplimiento: Estas son obligaciones del Grupo, en el caso de 

que el deudor incumpla con la obligación que se garantizó ante terceros. Estas garantías 

representan seguridad irrevocable de que el Grupo realizará los pagos ante el caso de que el cliente 

no cumpla con sus obligaciones con terceras partes.  

Las cartas de crédito: son obligaciones que se tienen por emisiones o confirmaciones por parte 

del Grupo, con el fin de garantizar el desempeño de un cliente a una tercera parte.  Estas cartas de 

crédito se usan principalmente para sustentar las transacciones comerciales y arreglos de 

préstamos. Todas las cartas de crédito emitidas tienen fecha de vencimiento dentro de un período 

de un año. El riesgo crediticio involucrado en la emisión de cartas de crédito, es igual al 

involucrado en el otorgamiento de préstamos a los deudores.  El Grupo generalmente mantiene 

garantías que soportan estos compromisos, si se considera necesario. 

Líneas de crédito a tarjetahabientes: son acuerdos para otorgar préstamos a un cliente, siempre 

que no exista incumplimiento de alguna condición establecida en el contrato. Las líneas 

generalmente tienen fechas fijas de vencimiento u otras cláusulas de terminación  y pueden 

requerir el pago de un honorario. Los compromisos pueden expirar al ser retirados; por lo tanto, 

el monto total de compromisos no representa necesariamente requerimientos futuros de efectivo. 

El monto de la garantía sobre cada línea de crédito otorgada, en caso de ser requerida, se basa en 

la evaluación del Grupo sobre el cliente. 

Capitalización 

El monto del capital social suscrito, pagado y registrado de Banco LAFISE BANCENTRO S.A. 

Y SUBSIDIARIAS al 31 de diciembre del 2016 alcanza la suma de C$ 2,972,800,000 

(equivalente a USD 101.38 millones) representado por 2,972,800 acciones comunes y 

nominativas de un mil córdobas cada una. El Banco no tiene acciones en tesorería. 

 

Cuentas Contingentes 2014 2015 2016
Garantias Otorgadas 124,852              137,476              165,718              

Cartas de crédito 58,110                5,962                  5,041                  

Cancelación de obligaciones 2,617                  3,067                  3,932                  

Lineas de crédito a tarjeta - habientes 176,638              243,408              116,510              

Seguros y mercancía almacenada 146,296              69,284                111,523              

Fianzas y acreedores contingentes 134                    135                    135                    

Total 508,647              459,330              402,860              
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Banco LAFISE BANCENTRO S.A. 
Patrimonio 

En Millones de Dólares 

 

Las fuentes de capitalización del Banco han sido la generación de las utilidades. A continuación 

se muestra la fuente de capitalización utilizada para los últimos tres períodos fiscales: 

Banco LAFISE BANCENTRO S.A. 
Capital Social Común - Fuentes de Capitalización 
Del 31 de diciembre 2014 al 31 de diciembre 2016 

 

Grupo LAFISE, a través de su Junta Directiva, vela por el cumplimiento de las directrices 

corporativas en materia de y capitalización de utilidades. La Política de Capitalización y 

Dividendos del Banco establece mecanismos para asegurar que su patrimonio sea adecuado para 

hacer frente a los riesgos y respaldar su crecimiento, operación, proyectos y la gestión de negocios, 

mediante una gestión financiera rentable, manteniendo niveles adecuados de liquidez y de 

suficiencia patrimonial. 

 

La estrategia de los últimos años de Banco LAFISE BANCENTRO  ha consistido en capitalizar 

el 50% de las utilidades  después de realizar las reservas legales (que son 15% de los resultados 

netos del periodo) con el fin de mantener un adecuado nivel de patrimonio en relación al 

crecimiento de los activos, garantizar niveles adecuados de liquidez y de suficiencia patrimonial.  

 

 

  

Capitalización 2014 2015 2016
Capital pagado 73.89                 86.54                 101.38                

Aportes patrimoniales no capitalizados 0.00 0.00 0.00

Ajustes al patrimonio -0.85 -1.75 0.21

Reservas Patrimoniales 31.08 37.78 42.52

Resultados acumulados de años anteriores 23.87 9.66 69.02

Resultados del período 41.41 47.98 0.00

Interés minoritario 2.04 2.32 2.76

Total Patrimonio 171.44 182.53 215.89

Descripción Monto en US$
Capitalización de utilidades acumuladas 12,715,051

Capital social al 31 de Diciembre 2014 73,887,903

Capitalización de utilidades acumuladas 16,169,978

Capital social al 31 de Diciembre 2015 86,539,460

Capitalización de utilidades acumuladas 18,956,716

Capital social al 31 de Diciembre 2016 101,375,291
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Participación de Capital Suscrito 

Al 31 de diciembre 2016 

 

Política, periodicidad de distribución y monto de dividendos declarados  

Como se mencionó anteriormente, la Política de Capitalización y Dividendos del Banco establece 

mecanismos para asegurar que su patrimonio sea adecuado para hacer frente a los riesgos y 

respaldar su crecimiento, operación, proyectos y la gestión de negocios, mediante una gestión 

financiera rentable, manteniendo niveles adecuados de liquidez y de suficiencia patrimonial. 

El Banco podrá establecer la distribución de utilidades una vez efectuada la reserva del 15% de 

sus utilidades netas. Las utilidades del banco se han distribuido en 50% como dividendos en 

efectivo y el 50% para capitalización de conformidad a determinación de la Junta General de 

Accionistas. La periodicidad de la declaración de dividendos es anual, sin embargo, estos se pagan 

en el momento que sea más adecuado según los índices de solvencia del banco y previa aprobación 

de los Estados Financieros auditados al cierre del periodo, en sesión ordinaria de la Junta General 

de Accionistas y cuando cuente con la autorización del Superintendente en base a la norma 

general, emitida por el Consejo Directivo de la Superintendencia. 

El monto de los dividendos declarados en los últimos tres años ha sido el siguiente:  

 

En el año 2017 se han distribuido dividendos por C$830 millones, correspondiente a año 2014 

(C$197.4 millones), año 2015 (C$555.8MM) y año 2016 (C$76.7 millones), todos estos pagos de 

acuerdo a no objeción por parte de la SIBOIF. A la fecha de esta actualización hay C$558.1 

millones de dividendos decretados del año 2016 que están pendientes de pago.  

Para medir el impacto financiero del pago de dividendos, se asumen los siguientes pagos de los 

mismos:  

Empresa Propietario Tipo Acción Valor
%  de composición 

accionaria

Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. LAFISE Holdings, S.A. Panamá 
(1)

Voto C$ 1,000 c/u 77.47%

Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. Commercial View Corporation 
(2)

Voto C$ 1,000 c/u 9.44%

Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. Inversiones ZUM, S.A. 
(3)

Voto C$ 1,000 c/u 6.91%

Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. Otros Voto C$ 1,000 c/u 6.19%

TOTAL 100.00%

(1)
 Una Compañia bajo las leyes de Panamá

(2)
 Una Compañia bajo las leyes de Panamá

(3)
 Una Compañia bajo las leyes de Nicaragua

Dividendos Declarados Monto en C$ Monto en USD

2014 451,619,777             16,724,676               

2015 555,838,876             19,604,788               

2016 634,865,323             21,336,353               

Tipo de cambio a la fecha de declaración de dividendos
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Impacto sobre la adecuación de capital a largo plazo 

 

  

Año de Pago Monto a pagar en C$ Descripción

2017 200,000,000               Pendientes 2016

2018 600,000,000               C$358.1MM pendientes 2016 y porción 2017

2019 650,000,000               C$346.2MM pendientes 2017 y porción 2018

2020 700,000,000               C$372.1MM pendientes 2018 y porción 2019

2021 700,000,000               C$456.8MM pendientes 2019 y porción 2020
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CAPÍTULO III: INFORMACION SOBRE LA EMPRESA EMISORA 

3.1. Información General 

Razón Social: Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. 

 

Jurisdicción:  El emisor Banco LAFISE BANCENTRO S.A. está constituido 

bajo la legislación nicaragüense.  

 

Fecha de constitución: 27 de Septiembre de 1991  

 

Citas de Inscripción: Número 13,818-B2, páginas 274/290, tomo 684-B2 Libro 2do de 

Sociedades y número 27234, páginas 248/249, tomo 118, Libro de 

personas del Registro Público de Managua.  

 

No. R.U.C.:  J031000006296 

 

Domicilio Legal: Kilómetro 5.5 Carretera a Masaya, Centro Financiero LAFISE, 

Managua, Nicaragua   

 

Teléfono: Oficinas centrales: (+505) 2255-8888 

 

Fax: Oficinas centrales: (+505) 2278-6001 

 

Apartado Postal: 1769 

 

Correo electrónico: información@lafise.com 

 

Sitio Web: https://www.lafise.com/blb 

 

Grupo Financiero: LAFISE GROUP PANAMA, Inc., compañía organizada en el año 

2005 bajo las leyes de la República de Panamá 

Auditores externos: KPMG Peat Marwick Nicaragua 

Centro Pellas, 6to piso, Km 4. 1/2 carretera a Masaya,  

Managua, Nicaragua 

Tel.: (505) 2274 4265  Fax: (505) 2274-4264 

www.kpmg.com  
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3.2. Objeto y Plazo Social 

Banco LAFISE BANCENTRO tiene como objeto social la realización de actividades bancarias, 

permitidas por la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos 

Financieros y la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua.  

Banco LAFISE BANCENTRO tiene un plazo social de noventa y nueve años a partir del 21 de 

Noviembre de 1991, fecha en que fueron inscritos los Estatus del Banco en el Registro Público 

Mercantil. Este lapso se prorrogará por otro igual si un año antes de que se venza dicho plazo no 

hubiere accionistas que representen por lo menos el diez (10) por ciento del capital que 

manifiesten por escrito a la Junta Directiva su deseo de que el Banco concluya sus operaciones y 

existencia al vencerse el plazo de duración original.  

3.3. Inscripción en la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras 

Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. fue inscrito ante la Superintendencia General de Entidades 

Financieras el 29 de Noviembre de 1991, según resolución SB-0211-91-AND.  

3.4. Historia y Evolución de Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. 

El Banco fue creado en 1991 bajo las leyes de la República de Nicaragua, inicialmente bajo el 

nombre de BANCENTRO S.A. y el 07 de Mayo de 2010 cambia su nombre a Banco LAFISE 

BANCENTRO, S.A. 

El Banco nace con el fin principal de apoyar a los sectores productivos de Nicaragua, brindándole 

apoyo a empresas locales y personas naturales por medio del otorgamiento de créditos destinados 

principalmente a la agricultura, ganadería, comercio e industria. En el campo empresarial, también 

se ofrecen servicios financieros a la medida que faciliten y apoyen activamente a las corporaciones 

y empresas medianas nicaragüenses que buscan penetrar los mercados regionales, convirtiéndose 

en su aliado financiero para alcanzar las metas comerciales del cliente en la región. 

No obstante, en los últimos años se ha dado también mayor enfoque al segmento de Banca de 

Personas, con productos muy competitivos tales como créditos hipotecarios y de consumo, tarjetas 

de crédito y débito, cuentas corrientes y de ahorro, entre otros.  

Desde su nacimiento, Banco LAFISE BANCENTRO ha tenido un desarrollo ascendente y 

altamente exitoso en la banca nicaragüense. El Banco posee una reconocida franquicia, 

posicionada principalmente en el segmento de créditos empresariales y en las captaciones tanto 

de personas naturales como empresas. El Banco representa cerca de la cuarta parte del sistema 

bancario local, favorecido por una red de servicio con la mayor cobertura geográfica del país.  

3.5. Actividades Principales o Servicios de Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. 

El Banco cuenta con un amplio portafolio de productos y servicios, tanto para sus clientes 

naturales como jurídicos.  
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Un detalle de los productos y servicios más importantes se presenta a continuación: 

3.5.1. Servicios de Banca de Consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Servicios de Banca de Empresas y Corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Empresarial y Corporativa

▪  Depósitos a la vista

o  Cuenta Premier, Corriente

▪  Cuentas de Ahorro e Inversión: Regular, Universal, Certificados de Depósito

▪  Custodia y traslado de valores

▪  Empresariales especiales

o  Eurocuentas LAFISE BANCENTRO

o  Pago de planillas

o  Pago de proveedores

o  Pago de pólizas de aduanas

o  Asesoría y estructuración financiera

▪  Factoring: Sin recursos / con recursos, local/regional/internacional

▪  Fondos en Administración: 

o   Fondos en Garantía

o   Fondos de Inversión

o   Administración de créditos

o   Administración de cartera en riesgo

o   Administración de Pagos, entre otros

▪  Programas de financiamiento

o   Línea de crédito universal

o   Financiamiento de vehículos

o   Créditos para PYME, Comerciales, Ganaderos, Industriales, Agrícolas, entre otros

▪  Recepción de pagos

▪  Servicios Internacionales 

o   Cartas de Crédito (Import, Export, Stand-by)

o   Cobranzas documentarias de Importación y Exportación

o   Transferencias internacionales a cualquier parte del mundo y en cualquier moneda sólida 

o   Venta de giros en Dólares y Euros

o   Mesa de Cambio para compra y venta de moneda extranjera

o   CCAPPS (Sistema Privado de Pagos Caribe Centroamericano)

Banca de Consumo

▪  Cuentas

o   Corriente, Universitaria, Premier, Ahorro, Ahorro Universal 

▪  Préstamos personales

o   Supernómina

o   Back to Back

o   Estudiantiles

o   Línea de crédito universal 

▪  Préstamos de vehículo

▪  Préstamos de vivienda

▪  Remesas familiares

▪  Tarjetas: Infinite, Signature, Platinum, Dorada, Clásica, Business, Débito, Prepago

▪  Pago de servicios públicos

▪  Banca por Internet



Pág. 54 de 121 Prospecto de Inversión Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. y Subsidiarias 

 

3.6. Sucursales 

Banco LAFISE BANCENTRO S.A. cuenta con la mayor red de sucursales del Sistema Financiero 

Nacional, con presencia en todas las regiones del país.  

 

 

 

 

SUCURSALES DIRECCION DE OFICINAS DEPARTAMENTO

SUCURSAL BOACO CONTIGUO A LA ASOCIACION  DE GANADEROS BOACO

SUCURSAL CAMOAPA COSTADO NORTE IGLESIA SAN FRANCISCO BOACO

SUCURSAL CHINANDEGA AVENIDA CENTRAL. EDIF. CASA PELLAS 1C ABAJO CHINANDEGA

VENTANILLA GUASAULE ADUANA GUASAULE CHINANDEGA

VENTANILLA CORINTO FRENTE A LA PORTUARIA CHINANDEGA

VENTANILLA MONTE ROSA INGENIO MONTEROSA, KM 148.5 CARRETERA EL VIEJO POTOSI CHINANDEGA

VENTANILLA RAPICENTRO 

CHINANDEGA

MAXI PALI CHINANDEGA, DE LA ROTONDA LOS ENCUENTROS 150 

MTS AL ESTE, CARRETERA HACIA LEON.
CHINANDEGA

VENTANILLA SANTA ANA ESQUINA DE LOS BANCOS. CHINANDEGA CHINANDEGA

SUCURSAL SANTO TOMAS PARQUE CENTRAL 1/2 C. SUR CHONTALES

SUCURSAL ESTELI PARQUE CENTRAL 2 1/2 C. AL SUR ESTELI

VENTANILLA RAPICENTRO ESTELI
MAXI PALI ESTELI, CONTIGUO A PETRONIC SUR, FRENTE AL 

INSTITUTO FRANCISCO LUIS ESPINOZA.
ESTELI

VENTANILLA EL ROSARIO
PLAZA LA CALZADA, SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA. 

ESTELI NICARAGUA
ESTELI

SUCURSAL GRANADA CALLE ATRAVESADA. GRANADA GRANADA

VENTANILLA NANDAIME KM. 67 CARRETERA PANAMERICANA GRANADA

SUCURSAL JINOTEGA DE LA CATEDRAL SN JUAN JINOTEGA, 2 1/2C AL NORTE. JINOTEGA JINOTEGA

VENTANILLA SAN JUAN DE JINOTEGA ESQUINA NOR-ESTE PARQUE CENTRAL. JINOTEGA JINOTEGA

SUCURSAL JINOTEPE FRENTE A LA PARROQUIA SANTIAGO JINOTEPE

VENTANILLA SAN MARCOS SEMAFOROS 2C AL ESTE. SAN MARCOS, CARAZO JINOTEPE

VENTANILLA DIRIAMBA RELOJ PUBLICO 2 C. OESTE, 2 C. NORTE JINOTEPE

VENTANILLA CEMEX SAN RAFAEL DEL SUR. PLANTA CEMEX JINOTEPE

SUCURSAL JUIGALPA ESQUINA NORTE DEL PARQUE  1 C. AL NORTE JUIGALPA

VENTANILLA RAPICENTRO JUIGALPA MAXI PALI JUIGALPA, PUENTE LA TONGA, 100 MTS AL NORTE JUIGALPA

VENTANILLA MACESA MATADERO CENTRAL S.A., KM 123 CARRETERA EL RAMA JUIGALPA

SUCURSAL LEON PARQUE LA MERCED 25 VRS. SUR LEON

VENTANILLA NAGAROTE ALCALDIA 1 C. N 2 C. E Y 1/2 C. NORTE LEON

VENTANILLA SAN JOSE DE LA IGLESIA SAN JOSE 25 VRS. AL SUR. LEON LEON

VENTANILLA RAPICENTRO LEON MAXI PALI LEON, EMPALME CARRETERA CHINANDEGA - LEON LEON

VENTANILLA EL SAUCE ALCALDIA MUNICIPAL 1 C SUR, 1/2 ESTE. LEON LEON

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO LAFISE KM 5 ½ CARRETERA A MASAYA. MANAGUA MANAGUA

SUCURSAL EDIFICIO BANCENTRO KM 4 CARRETERA A MASAYA. MANAGUA MANAGUA

SUCURSAL ZONA FRANCA
PARQUE INDUSTRIAL LAS MERCEDES, KM.  12 ½ CARRETERA NORTE. 

MANAGUA
MANAGUA

SUCURSAL LINDA VISTA CENTRO COMERCIAL LINDA VISTA. MANAGUA MANAGUA

SUCURSAL CARRETERA NORTE KM. 9 CARRETERA NORTE. MANAGUA MANAGUA

SUCURSAL ADUANA CENTRAL FRENTE A LA COCA COLA KM.  4.½  CARRETERA  NORTE. MANAGUA MANAGUA

SUCURSAL CENTRO COMERCIAL  

MANAGUA
CENTRO COMERCIAL MANAGUA. MODULO A-1, A-2 Y A-3. MANAGUA MANAGUA

SUCURSAL LAS COLINAS KM 7.8 CARRETERA A MASAYA. MANAGUA MANAGUA

SUCURSAL CARRETERA SUR
CENTRO CORPORATIVO PLAZA SAN JOSE (FRENTE A SEMAFOROS 

PISTA SUBURBANA). MANAGUA
MANAGUA

SUCURSAL CIUDAD JARDIN
CALLE PRINCIPAL DE CIUDAD JARDIN,  AVICOLA LA ESTRELLA 1C AL 

ESTE. MANAGUA
MANAGUA
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SUCURSALES DIRECCION DE OFICINAS DEPARTAMENTO
SUCURSAL BOLONIA ROTONDA GUEGUENSE 2C.ARRIBA. MANAGUA MANAGUA

SUCURSAL MERCADO ORIENTAL
MERCADO ORIENTAL, GASOLINERA UNO GANCHO DE CAMINO 20 VRS 

ABAJO. MANAGUA
MANAGUA

SUCURSAL PLAZA ESPAÑA ROTONDA EL GUEGUENSE 1 C. SUR. MANAGUA MANAGUA

SUCURSAL GALERIA SANTO DOMINGO
CENTRO COMERCIAL GALERIAS SANTO DOMINGO, PLANTA BAJA. 

ROTONDA JEAN PAUL GENIE 200 MTS AL SUR. 
MANAGUA

SUCURSAL BELLO HORIZONTE ROTONDA BELLO HORIZONTE 100 MTS AL OESTE. MANAGUA MANAGUA

SUCURSAL ZONA FRANCA ASTRO 

CARTON

PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA ASTRO CARTON, KM 47 

CARRETERA TIPITAPA-MASAYA
MANAGUA

VENTANILLA #1
MERCADO ORIENTAL, CASA DE LOS ENCAJES, 1C. AL LAGO, 10 VRS 

ARRIBA. MANAGUA
MANAGUA

VENTANILLA MERCADO DE MAYOREO MERCADO MAYOREO, CARRETERA NORTE. MANAGUA MANAGUA

VENTANILLA UCC UNIVERSIDAD DE CIENCIAS COMERCIALES UCC. MANAGUA MANAGUA

VENTANILLA PALI RUBENIA
DE LA GASOLINERA PUMA DE RUBENIA 1/2 CUADRA AL SUR. 

MANAGUA
MANAGUA

VENTANILLA EL TRANSITO
INSTALACIONES OFICINAS DE POLICIA DE TRANSITO NACIONAL, 

MANAGUA
MANAGUA

VENTANILLA PALI ESQUIPULAS ENTRADA A ESQUIPULAS KM 11.5, 100 MTS AL NORTE, MANAGUA MANAGUA

VENTANILLA MULTICENTRO LAS 

AMERICAS 

CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO LAS AMERICAS, COSTADO ESTE. 

MANAGUA
MANAGUA

VENTANILLA RUBEN DARIO ROTONDA EL PERIODISTA 600 MTS AL ESTE. MANAGUA MANAGUA

VENTANILLA UNO LOMAS DE 

GUADALUPE 
FRENTE AL EDIFICIO BANCENTRO. MANAGUA MANAGUA

VENTANILLA CASA PELLAS KM. 11.2 CARRETERA VIEJA A LEON MANAGUA

VENTANILLA PARQUE LAFISE KM. 11.2 CARRETERA VIEJA A LEON MANAGUA

VENTANILLA BAYER KM 11.5  CARRETERA MASAYA. MANAGUA MANAGUA

VENTANILLA DIINSA
KM 9.5 CARRETERA NUEVA A LEON. ENTRADA A LA GRUTA JAVIER. 

MANAGUA
MANAGUA

VENTANILLA DINANT
KM 8 CARRETERA NORTE. DE LA KATIVO 500 MTS AL SUR. ZONA 

FRANCA EL TRANSITO. BODEGA 8. MANAGUA
MANAGUA

VENTANILLA BIG COLA
KM 3.5 CARRETERA NORTE. SEMAFOROS DE LA ROBELO 150 MTRS AL 

OESTE. MANAGUA
MANAGUA

VENTANILLA NESTLE COSTADO OESTE DEL HOSPITAL BERTHA CALDERON. MANAGUA MANAGUA

VENTANILLA UNO PETROL CARRETERA A LA REFINERIA MANAGUA MANAGUA

VENTANILLA PUMA ENERGY BASE CUESTA EL PLOMO. MANAGUA MANAGUA

VENTANILLA AID (EMBAJADA 

AMERICANA)
EMBAJADA AMERICANA MANAGUA

VENTANILLA EMBUSA EMBAJADA AMERICANA MANAGUA

VENTANILLA CARRETERA A MASAYA KM 7 CARRETERA A MASAYA MANAGUA

BANCO MOVIL BANCO LAFISE 

BANCENTRO
KM 11.5 CARRETERA NUEVA A LEON MANAGUA

SUCURSAL MASAYA FRENTE AL  PARQUE CENTRAL MASAYA

VENTANILLA NINDIRI COSTADO NOR- OESTE PARQUE CENTRAL MASAYA

VENTANILLA MASATEPE ENITEL 220 VRS. AL SUR MASAYA

VENTANILLA SIGMA ALIMENTOS KM 19.4 CARRETERA A MASAYA. MASAYA MASAYA

SUCURSAL MATAGALPA AVENIDA DE LOS BANCOS. MATAGALPA MATAGALPA

SUCURSAL RIO BLANCO PARQUE MUNICIPAL 1/2 C. SUR MATAGALPA

SUCURSAL SEBACO CARRETERA PANAMERICANA FRENTE A ENITEL MATAGALPA

VENTANILLA ESQUIPULAS POLICIA 1C. OESTE MATAGALPA

VENTANILLA MATIGUAS IGLESIA GUADALUPE 1/2 C. AL SUR MATAGALPA

VENTANILLA RAPICENTRO 

MATAGALPA

MAXI PALI MATAGALPA, ENTRADA AL HOSPITAL REGIONAL 

MATAGALPA.
MATAGALPA

VENTANILLA LA DALIA FRENTE A LA ALCALDIA - EL TUMA LA DALIA MATAGALPA

SUCURSAL OCOTAL ENITEL 10 VRS. AL SUR 1 C. OESTE NUEVA SEGOVIA

VENTANILLA JALAPA DEL ALMACEN MOLINA 1 CUADRA AL ESTE, SECTOR # 01. NUEVA SEGOVIA
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3.7. Características del Mercado Meta 

El mercado meta del Banco se puede clasificar en tres grandes grupos, con el común denominador 

de ser clientes de solvencia económica y moral reconocida. 

3.7.1. Perfil Empresarial 

El mercado meta empresarial incluye empresas medianas, enfocadas en los sectores productivos, 

importadoras y exportadoras al área Centroamericana y del Caribe o empresas transnacionales 

con operaciones en la región. Adicionalmente los servicios del Banco LAFISE BANCENTRO 

están enfocados a empresas pequeñas con potencial de exportación y empresas con necesidades 

de servicios especializados, como por ejemplo, expansión, nuevos mercados y restructuración, 

entre otros.  

3.7.2. Perfil Personal 

Dentro del mercado meta personal, se pueden mencionar gerentes, ejecutivos, dueños de 

empresas, profesionales independientes, pensionados rentistas, personas físicas con capacidad de 

ahorro y funcionarios de las empresas clientes. 

3.7.3. Perfil Institucional 

Como perfil institucional, los servicios de Banco LAFISE BANCENTRO están diseñados para 

atender las necesidades financieras de gobiernos, bancos centrales, organismos internacionales, 

iglesias, instituciones de caridad, embajadas y organizaciones no gubernamentales (ONG´s). 

Al 31 de diciembre de 2016, nuestros competidores directos son los siguientes: 

1. Banco de la Producción, S.A. (BANPRO) 

2. Banco de América Central, S.A. (BAC)  

3. Banco de Finanzas, S.A. (BDF) 

SUCURSALES DIRECCION DE OFICINAS DEPARTAMENTO
SUCURSAL PUERTO CABEZAS FRENTE A CASA MCGREGOR, BILWI RAAN

VENTANILLA SIUNA BARRIO PEDRO JOAQUIN CHAMMORRO, SECTOR # 01. RAAN

VENTANILLA ROSITA DE LA ESTACION DE POLICIA 150 MTS AL SUR RAAN

VENTANILLA WASLALA DE LA CASA MATERNA 20 VRS AL SUR. WASLALA RAAN

SUCURSAL BLUEFIELDS CALLE CABEZAS, BLUEFIELDS RAAS

SUCURSAL EL RAMA IGLESIA SAN ISIDRO 1 C. ESTE, CIUDAD RAMA RAAS

VENTANILLA NUEVA GUINEA ALCALDIA MUNICIPAL 1 C. OESTE RAAS

VENTANILLA RAPICENTRO PUERTO 

ARLEN SIU EL RAMA

BARRIO GERMAN POMARES SECTOR # 2, INSTALACIONES PUERTO 

ARLEN SIU, EL RAMA
RAAS

VENTANILLA SAN CARLOS ESQUINA SUR DEL PARQUE, 1C AL SUR RIO SAN JUAN

VENTANILLA SAN PANCHO FRONTERA SUR CON COSTA RICA RIO SAN JUAN

SUCURSAL RIVAS IGLESIA SN FRANCISCO ½C. ESTE RIVAS

VENTANILLA PEÑAS BLANCAS ADUANA PEÑAS BLANCAS RIVAS

VENTANILLA SAN JUAN DEL SUR
ESQUINA NOROESTE, DEL PARQUE CENTRAL 1/2 C AL NORTE. SAN 

JUAN DEL SUR, RIVAS.
RIVAS

VENTANILLA MOYOGALPA OMETEPE
ISLA DE OMETEPE, DEL PUERTO 150 MTS AL ESTE, BANDA NORTE, 

MOYOGALPA
RIVAS

VENTANILLA TOLA CONTIGUO A LA ALCALDIA DE TOLA, RIVAS RIVAS
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3.8. Organigrama  

Banco LAFISE BANCENTRO posee una estructura organizacional sólida, conformada por 

profesionales con mucha experiencia bancaria y con alta integridad y ética. 

Organigrama de Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. 

 

 

 

 

 

   ORGANIGRAMA GENERAL               

GERENTE GENERAL
ALEJANDRO RAMIREZ CALLEJAS

GERENTE DE TARJETAS DE 
CREDITO   Y DEBITO

MARIA DEL ROSARIO LOPEZ 

VICE  GERENTE GENERAL DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACION 

JUSTO PASTOR MONTENEGRO CASCO 

VICE GERENTE GENERAL DE BANCA DE 
PERSO NAS 

GASTON RAPPACCIOLI  NAVAS

PRESIDENTE
ROBERTO ZAMORA LLANES

GERENTE  DE RIESGO S
ALFONSO SOMARRIBA PEREIRA 

VICE PRESIDENTE
CARLOS ALBERTO  BRICEÑO RIOS

GERENTE DE CUMPLIMIENTO  
PLDFT

MILDRED NOGUERA MEJIA

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE DE DESARRO LLO DE 
PRO DUCTOS Y SERVICIOS

MANUEL SALVADOR 
CARRILLO CORDER

GERENTE DE CO RE BANCARIO
VACANTE

AUDITO R INTERNO
CO RPORATIVO

JOVEL AZOFEIFA VILLALOBOS

AUDITO R INTERNO
FEDERICO MARENCO MORA

VICE GERENTE DE CREDITO  DE 
BANCA DE PERSO NAS

ERICK  VLADIMIR CASTILLO 

SUAREZ 

CO NTRALOR FISCAL 
ROGER ALBERTO FLORES BRENES  

VICE GERENTE GENERAL 
VACANTE 

GERENTE DE NEGO CIOS DE             
BANCA DE PERSO NAS 

MARIA EUGENIA GAMBOA 
SALGADO 

GERENTE DE ADMINISTRACION 
JILL MARIA TORRES PAZ 

VICE GERENTE DE CREDITO  
CO RPORATIVO 

JOSE RAFAEL GOMEZ ROBLETO

GERENTE DE BANCA CORPORATIVA 
Y MULTINACIO NAL

MARCEL REINALDO CHAMORRO 

ARGUELLO 

GERENTE DE FINANZAS 
CO RPORATIVAS

EDDA ALICIA TRIGUEROS

VARGAS 

TESO RERO
VICTOR MANUEL 

NICARAGUA GUILLEN 

CO NTADOR GENERAL 
JUAN CARLOS JARQUIN  SAENZ

GERENTE DE SISTEMAS 
INTEGRADO S

ERICK ORLANDO MARTINEZ

GERENTE DE SISTEMAS 
ELECTRO NICO S

JULIO CESAR COLLADO

GERENTE REGIO NAL  DE
CUMPLIMIENTO  PLDFT

JAIME JOSE  SAENZ  LACAYO 

GERENTE DE PASIVO S
JOHANNA HOLMANN

GERENTE DE
IMPUESTO S

ELIAS JAVIER ALVAREZ MEZA 

GERENTE DE FINANZAS
KARELIA CASTILLO

GERENTE DE DESARRO LLO DE 
PRO YECTOS

CARMEN LORENA ZAMORA

GERENTE DE BANCA  PRIVADA
E INSTITUCIO NAL

SHEILA LLANES 

GERENTE DE CANALES 
WILLIAM HUMBERTO PILARTE 

ESPINOZA

GERENTE DE BANCA DE EMPRESAS
MARVIN ALFREDO BARBOSA MORALES

GERENTE DE INTERNACIO NAL
MARITZA CASTILLO MANFUTT

GERENTE REGIO NAL DE 
INFRAESTRUCTURA TI
DIEGO MONTES  FATUR

GERENTE REGIO NAL DE SISTEMAS
RANDALL AGENOR HERRERA BRIONES

GERENTE DE O PERACIONES
ALEJANDRO CESAR VADO HERNANDEZ 

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
HECTOR GONGORA

GERENTE DE FIDEICO MISO
MARIA XIMENA GONZALEZ OLIU

GERENTE DE  
MERCADEO  Y PUBLICIDAD

VACANTE 

GERENTE LEGAL
CO RPORATIVO

JULIO CESAR VEGA PASQUIER 

GERENTE LEGAL 
MAURICIO JAVIER HERDOCIA ICAZA 

ASESOR LEGAL
SALVADOR FRANCISCO PEREZ GARCIA

GERENTE DE CREDITO  
JOSE AQUILES CANO ZELAYA 

GERENTE  DE  CAPITAL HUMANO
ISABEL SEVILLA DE NUÑEZ

GERENTE DE PRO YECTO
FATCA

MARIA MERCEDES DESHON

GERENTE DE SEGURIDAD 
INSTITUCIO NAL

PEDRO JOSE AGUILAR MORA

GERENTE DE CO MUNICACION Y   
RELACIO NES PUBLICAS

IRENE MERCADO RODRIGUEZ

GERENTE DE CREDITO  DE
BANCA DE PERSO NAS

ERNESTO HORACIO VEGA  

GERENTE CALIDAD Y PROCESOS
HEIDI DEL SOCORRO MEDRANO 

SARRIA 

GERENTES REGIO NALES 
DE SUCURSALES

LEONEL IGNACIO POVEDA SEDILES

LILY BACA HAYN

FRANCISCO LANUZA GAMEZ

SUCURSALES 
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Organigrama de LAFISE Holdings 

 

SUBSIDIARIAS 

Seguros LAFISE, S.A.: Empresa nicaragüense constituida el 07 de diciembre de 1996. Su 

actividad económica: Aseguradora.  

Almacenadora LAFISE, S.A: Empresa nicaragüense constituida el 15 de agosto de 1995. Su 

actividad económica: Institución Auxiliar de Crédito y Depósito Aduanero.  

Al 31 de diciembre de 2016 Seguros 
LAFISE, S.A. 

Almacenadora 
LAFISE, S.A. 

Porcentaje de los ingresos del Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. 19.07% 1.67% 

Porcentaje de los egresos del Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. 19.33% 1.77% 

 

3.9. Grupo Financiero 

LAFISE GROUP PANAMA, Inc. es una compañía organizada en el año 2005, bajo las leyes de 

la República de Panamá. Las oficinas de la Compañía se encuentran ubicadas en la calle 50, 

Edificio Global Bank, piso 37, ciudad de Panamá, República de Panamá. Su actividad principal 

es ser la tenedora de las acciones de sus subsidiarias, que incluyen:  

• Latin American Financial Services Corporation (Panamá) y subsidiarias  

• LAFISE Holdings, S.A. (Panamá), accionista mayoritaria de Banco LAFISE 

BANCENTRO, S.A., y demás subsidiarias   

• LAFISE Investments, S.A. (Panamá) y subsidiarias 

• Banco LAFISE Panamá, S.A. (Panamá) 

• LAFISE Valores Panamá, S.A. (Panamá)  

• Fiduciaria LAFISE, S.A. (Panamá)  

• SERFILA de Guatemala, S.A. (Guatemala)  

• Finance Exchange and Trading Corp. (Panamá) y subsidiarias 

• LAFISE Bank Limited (Montserrat)  

• Banco Múltiple LAFISE, S.A. (República Dominicana) 
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3.10. Propiedades, Plantas y Equipo  

Al 31 de diciembre de 2016, Banco LAFISE BANCENTRO cuenta con las siguientes 

propiedades, plantas y equipos: 

 

3.11. Seguros y Coberturas de Riesgo 

Banco LAFISE BANCENTRO tiene seguros y coberturas para proteger sus actividades 

financieras y para asegurar a sus funcionarios y colaboradores en el lugar de trabajo. Dentro de 

las pólizas adquiridas por el Banco, se pueden mencionar la Póliza de Incendio, Póliza de 

Fidelidad Bancaria, que cubre los Valores en Tránsito, Robo y Asalto a Cajeros, Robo y Asaltos 

a Cajas Fuertes y Fidelidad de Posiciones, la cual brinda protección ante una infidelidad de 

funcionarios, Pólizas de Responsabilidad Civil y de Riesgos de Trabajo, así como también la 

póliza de equipo electrónico que cubre contra todo riesgo de dichos equipos. 

3.12. Fecha cierre fiscal y económico 

La fecha de cierre fiscal y cierre económico es el 31 de diciembre de cada año. 

3.13. Otros 

Al día de hoy no existen litigios, sanciones o demandas pendientes que puedan incidir de manera 

importante en el negocio. 

Asimismo, no existen contratos significativos, fuera del giro normal del negocio, que puedan 

impactar directa o indirectamente en la capacidad de pago de los intereses o principal de la deuda 

objeto del prospecto. Tampoco existen planes para construir, expandir o mejorar las instalaciones. 

  

Descripción Expresado en 
USD

Terrenos 3,228,667              

Edificios 10,694,209             

Equipo y mobiliario 18,644,459             

Equipo de computación 8,129,359              

Equipo rodante 2,197,232              

Biblioteca y obras de arte 474,156                 

Construcciones en proceso 2,306,623              

Total Costos de Bienes de Uso 45,674,706          
Depreciación Acumulada 21,123,929             

Valor en Libros Bienes de Uso 24,550,777          
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE OPERACIÓN Y FINANCIEROS E INFORMACIÓN 
PROSPECTIVA DE LA GERENCIA 

4.1. Análisis de la industria  

Al concluir 2016, el Sistema Financiero Nacional (SFN) estaba conformado por siete bancos 

comerciales, un banco de fomento y cuatro financieras no bancarias. Adicionalmente, se 

encontraban operando tres oficinas de representación, de cuatro que se encuentran autorizadas. 

Asimismo, el SFN cuenta con un total de 587 oficinas en todo el país (259 en Managua), lo cual 

representa un aumento de 179 respecto a 2015 y 10,984 empleados, que reflejan un aumento de 

1,210 empleados, respecto a 2015. 

Al concluir 2016, los activos totales del SFN sumaron US$7,426 millones; un incremento de 12% 

respecto a 2015. La cartera neta por US$4,894 millones reflejó el mayor crecimiento con US$ 

561 millones (12.9%), seguido de las inversiones en valores netas con un incremento de US$162 

millones (29.1%). Las inversiones en valores que realiza la banca que opera en Nicaragua se 

concentran principalmente en valores gubernamentales (emitidos por el Banco Central de 

Nicaragua y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público).  Las disponibilidades, por su parte, 

presentaron un saldo de US$1,556 millones al cierre de 2016,  un incremento de US$51 millones 

(3.4%).  

 

La cartera bruta del SFN en 2016 fue US$4,894 millones. El crédito continúa concentrado 

mayormente en el sector comercial con el 36.5%, los créditos de consumo (personales, tarjetas de 

créditos personales, extrafinanciamiento) representan el 27.2%, hipotecarios el 13.1% e 

industriales el 11.5%.   

En relación a la distribución geográfica de la cartera, la mayor concentración de créditos otorgados 

se refleja en la zona del pacífico del país (región II, III y IV) donde se concentra el 86.3% de la 

cartera. La poca profundidad financiera en el resto de las regiones representa un reto y una 

oportunidad para los bancos que operan en el país.  

En cuanto a la clasificación de la cartera, se mantiene una estructura similar a la observada en el 

año anterior. A 2016 los créditos clasificados en la categoría A representaron el 93.6% de la 

cartera, en tanto los créditos calificados en las categorías C, D y E representaron 2.3% de la 

cartera; reflejando una disminución en su conjunto de 0.3% respecto a 2015. 

Estructura de Cartera por Sector Económico

Sector Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16

Comercial 34.20% 34.2% 34.2% 36.5%

Agrícola 11.30% 10.1% 9.6% 9.5%

Ganadero 2.00% 2.2% 2.2% 2.4%

Industrial 13.60% 13.4% 13.6% 11.5%

Hipotecario 13.40% 13.5% 13.2% 13.1%

Consumo 24.30% 25.1% 25.6% 26.9%

Otros 1.30% 1.3% 1.5% 0.3%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: SIBOIF
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Asimismo, el índice de morosidad de la cartera bruta observada en 2016, fue 0.9%, similar al 

observado en el año anterior; en tanto que la cobertura de provisiones sobre la cartera bruta fue 

del 2.2% y la cobertura de la cartera improductiva (cartera vencida y en cobro judicial) fue de 

252.7%, índices levemente inferiores a los reflejados en 2015 (2.3% y 254.6%, respectivamente). 

Mientras tanto, los pasivos del Sistema Financiero Nacional (SFN) totalizaron US$6,575 

millones, un incremento de 10.9% respecto a 2015. El mayor crecimiento correspondió a las 

obligaciones con instituciones financieras que  registran un saldo de US$1,282 millones al cierre 

de 2016, un incremento 58.3% respecto a 2015. Por su parte, los depósitos del público con un 

monto de US$5,041 millones reflejaron un crecimiento de 3.2% respecto a 2015. En términos de 

concentración geográfica, al cierre de 2016 Managua concentra el 71.1% de la cartera, mientras 

que el Occidente y la Región Sur concentran el 7.6% de la cartera. 

 

 

Al cierre de 2016, la cobertura de disponibilidades a depósitos se situó en 31.4%, mientras que el 

ratio de disponibilidades + inversiones a depósitos fue de 46% y la cobertura de disponibilidades 

a depósitos a la vista y ahorro se situó en 41.1%. 

A nivel de solvencia, la adecuación de capital al cierre de 2016 se situó en 13.5%. Este indicador 

incrementó en 0.5% en relación al 2015 que se situaba en 13.0%. Por su parte, los niveles de 

capitalización de la banca han mejorado, lo cual se refleja en el índice de apalancamiento 

(Patrimonio sobre activos), que pasó de 10.5% en 2013 a 11.5% al cierre de 2016.  

Clasificación de cártera de crédito

Clasificación Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16

A 92.5% 92.5% 93.0% 93.6%

B 5.1% 5.1% 4.4% 4.1%

C 1.3% 1.4% 1.5% 1.2%

D 0.6% 0.8% 0.6% 0.6%

E 0.5% 0.6% 0.5% 0.5%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: SIBOIF
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El margen de intermediación de la banca en Nicaragua es uno de los más altos de la región 

centroamericana, lo que incide positivamente en la rentabilidad. No obstante, se ha presentado 

una disminución en relación a periodos anteriores. A diciembre 2016, el margen de intermediación 

se ubicó en 10.4%, levemente inferior al margen observado en diciembre 2015 de 11.0%. Por su 

parte, la tasa activa del SFN se ubicó en 12.6% al cierre, mientras que la tasa pasiva se ubicó en 

2.2%.   

Durante este período se ha observado una mejora significativa en los indicadores de rentabilidad, 

dado el incremento en los ingresos por comisiones, así como los menores gastos de provisiones. 

Al cierre de 2016, el indicador de rentabilidad del activo (ROA), que se mide como la razón entre 

las utilidades anualizadas del período con relación a los activos promedio, fue 2.44%. Por su parte, 

el indicador de rentabilidad del patrimonio (ROE) medido como la utilidad del ejercicio 

anualizada sobre el patrimonio promedio se situó en 21.68%. 

 

 

 

4.2. Resultado de Operación y Financieros e Información Prospectiva de la Gerencia 

Activos 

A diciembre 2016, los activos consolidados de Banco LAFISE BANCENTRO totalizan USD 

1,923.7 millones, presentando un crecimiento de USD 446.3 millones con respecto al cierre de 

2013. Este comportamiento ha sido el resultado de las acciones estratégicas para aumentar la 

participación de activos productivos, principalmente de la cartera de créditos (crecimiento de USD 

333.5 millones). 
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La cartera de crédito bruta a diciembre 2016 ascendió a USD 1,170.7 millones, con un crecimiento 

de 39.8% con respecto al saldo de cartera registrado en diciembre del año 2013, lo que ha 

implicado una expansión de USD 333.5 millones en la cartera de crédito. Dicha cartera se 

concentra principalmente en el segmento empresarial, que representa más del 63% de la cartera 

total del banco (particularmente créditos comerciales, industriales y agrícolas). Cabe señalar que 

los niveles de morosidad de la cartera de Banco LAFISE BANCENTRO son de los más bajos del 

sistema financiero (0.62% a diciembre 2016).  

 

 

En relación a las inversiones netas en valores, al cierre de diciembre 2016 totalizan USD 378.0 

millones, lo que representa 19.6% de los activos totales. La mayor parte del portafolio de 

inversiones está colocado en deuda soberana local (Banco Central de Nicaragua y Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público). Por su parte, las inversiones en el exterior se mantienen en bancos 

internacionales, calificados todos con grado de inversión por las principales agencias calificadoras 

internacionales. Adicionalmente, la política de Banco LAFISE BANCENTRO se enfoca en 

mantener inversiones de corto plazo y de fácil realización, que puedan servir como instrumentos 

de liquidez secundaria. 

 

Las disponibilidades suman USD 299.2 millones y representan 15.6% del total de activos. Un alto 

porcentaje de estas disponibilidades se encuentra como depósito en el Banco Central de 

Nicaragua, en buena medida para fines de encaje legal. La estrategia del banco ha sido disminuir 

gradualmente los niveles de disponibilidades en los últimos 3 años, mismos que en 2013 

alcanzaron 21.9% de los activos totales. 

Participación de cartera por sector (%)
Dic.13 Dic.14 Dic.15 Dic.16

Cartera Consumo 28.92% 31.19% 33.68% 36.95%
Personales 11.8% 13.4% 15.1% 17.6%

Hipotecarios 13.4% 13.7% 13.9% 14.8%

Tarjetas 3.8% 4.1% 4.7% 4.5%

Cartera Empresarial 71.08% 68.81% 66.32% 63.05%
Agricolas 14.8% 14.0% 13.2% 12.2%

Comerciales 39.5% 37.0% 35.8% 35.5%

Ganaderos 4.5% 4.5% 4.5% 4.9%

Industriales 12.2% 13.3% 12.9% 10.4%
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Pasivos 

Al cierre de 2016, los pasivos de LAFISE BANCENTRO se sitúan en USD 1,707.8 registrando 

un crecimiento de 27.4% con respecto a 2013 (USD 1,340.0 millones a diciembre de 2013). Los 

depósitos del público representan 71.4% de los pasivos, con la siguiente estructura al cierre de 

diciembre 2016: depósitos a la vista (37.4%), depósitos de ahorro (40.0%) y depósitos a plazo 

(22.6%). Dicha estructura de fondeo ha permitido a Banco LAFISE BANCENTRO mantener un 

bajo costo financiero, lo que ha incidido positivamente en el margen de intermediación y en la 

rentabilidad del banco. 

 
 

 

 

En relación al fondeo recibido de instituciones financieras, al cierre de diciembre de 2016 este 

totaliza USD 366.0 millones (21.4% del pasivo total). La sólida posición de LAFISE 

BANCENTRO ha permitido mantener relaciones con organismos multilaterales y bilaterales, los 

que representan una de las principales fuentes de fondeo del exterior. En este sentido al cierre de 

2016, los saldos del fondeo recibido de los principales acreedores externos son: Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con USD 45.8 millones, Citibank con USD 

25.8MM, y Overseas Private Investment Corporation (OPIC) con USD 12.3 millones.  

Por otra parte, la deuda subordinada al cierre de 2016 asciende a USD 30.6 millones y representa 

1.8% del pasivo total. Cabe señalar que la deuda subordinada ha representado en promedio menos 

del 2.5% del pasivo total durante los últimos 4 años. 

Patrimonio 

El patrimonio del banco al cierre de diciembre 2016 suma USD 215.9 millones (USD 137.4 

millones al cierre de 2013), compuesto principalmente por capital social de USD 101.38 millones 

y reservas patrimoniales de USD 42.5 millones. Adicionalmente, Banco LAFISE BANCENTRO 

cuenta con una positiva generación de utilidades, lo que supondría el mantenimiento de una 

capitalización adecuada al ritmo de crecimiento de la cartera de préstamos. 
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Ingresos, Gastos y Utilidad 

Los ingresos financieros representan la principal fuente de ingresos para el banco, mismos que 

provienen principalmente de la cartera de crédito, que han representado más del 60% de los 

ingresos financieros totales durante los últimos 4 años (64.4% a diciembre 2016). Por su parte, 

los gastos financieros han representado la principal fuente de gastos financieros del banco (27.6% 

a diciembre 2016), manteniéndose relativamente estables dada la estructura de fondeo. Lo anterior 

ha permitido una mejora en el margen financiero antes de ajustes monetarios, que a diciembre 

2016 se situó en USD 122.3 millones, presentando un crecimiento del 41.9% en comparación con 

diciembre de 2013 (USD 86.2 millones) y del 8.5% en comparación con diciembre de 2015 (USD 

112.7 millones). 

En relación a los gastos administrativos, a diciembre 2016 estos representan 4.0% de los activos 

totales. Cabe señalar que Banco LAFISE BANCENTRO mantiene uno de los niveles de gastos 

administrativos en relación a activos totales más bajos en el sistema financiero nicaragüense. 

 

La rentabilidad del banco mantiene una dinámica positiva, favorecida por mejoras en el margen 

financiero, dado el sostenido crecimiento de la cartera y el incremento de los activos productivos. 

Asimismo, Banco LAFISE BANCENTRO continúa destacando por una adecuada diversificación 

de ingresos, a la vez que ha reducido de forma importante el gasto por provisiones por deterioro 

de la cartera. 
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El banco exhibe una creciente rentabilidad, impulsada por el constante incremento en su volumen 

de negocios, las mejoras en su margen de interés neto, así como por la menor necesidad de 

constituir reservas crediticias por deterioro. La continua generación de ingresos por comisiones y 

servicios también ha contribuido de manera importante a las utilidades netas. 

 

4.3. Liquidez y recursos de capital  

La gerencia de Banco LAFISE BANCENTRO tiene como política el mantenimiento de adecuados  

niveles de liquidez que le permita hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo, alineando así 

las políticas de colocación de crédito y de fondeo con el cumplimiento de este objetivo 

garantizando de esta manera que la institución mantenga la capacidad de reacción que le ha dado 

ventaja competitiva en el mercado local.  

El Banco no ha tenido eventos o hechos inciertos que puedan dar como resultado una disminución 

importante de la liquidez. Las principales fuentes de liquidez han sido el crecimiento sostenido de 

los depósitos del público y su baja volatilidad; préstamos con instituciones financieras de primer 

orden, líneas de crédito para operaciones internacionales y los flujos de recuperación de la cartera 

de crédito.  

Las inversiones en valores se utilizan como fuente de liquidez secundaria, las cuales se mantienen 

con instituciones financieras de primer orden que tienen grado de inversión internacional. Las 

inversiones en valores registraron un promedio anual de 16.6% del total de activos de 2013 a 

2016. Las disponibilidades más las inversiones disponibles para la venta sobre las Obligaciones 

con el público registró un valor de 49.6% en diciembre de 2016, es decir el Banco registró más 

de C$ 49 en activos altamente líquidos por cada C$ 1.0 de obligaciones con el público. 
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CAPÍTULO V: DIRECTORES, PERSONAL GERENCIAL Y EMPLEADOS 

 

5.1. Miembros de Junta Directiva 

La Junta Directiva tiene asignadas responsabilidades y funciones en la Ley General de Bancos y 

de Otras Instituciones Financieras y en marco normativo establecido por la Superintendencia de 

Bancos. En los Manuales del Banco se establecen responsabilidades y funciones, tomando en 

cuenta el marco legal, mejores prácticas y el perfil operacional del Banco. Para de las funciones 

y responsabilidades son las siguientes: 

• Velar por la liquidez y solvencia del Banco. 

• Aprobar la política financiera y crediticia del Banco y controlar su ejecución. 

• Aprobar el presupuesto anual, los objetivos y estrategias de negocio. 

• Velar porque los depósitos del público sean manejados bajo criterios de honestidad, 

prudencia, eficiencia y profesionalismo. 

• Velar porque se implementen e instruir para que se mantengan en adecuado 

funcionamiento y ejecución, las políticas, sistemas y procesos que sean necesarios para 

una correcta administración, evaluación y control de los riesgos inherentes al negocio. 

• Velar porque las operaciones activas, pasivas y contingentes no excedan los límites 

establecidos en la Ley. 

• Cumplir y hacer que se cumplan en todo momento las disposiciones de las Leyes, normas, 

directrices y reglamentos internos aplicables. 

• Asegurar que se implementen las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría 

interna y auditoría externa, así como, de las instrucciones del Superintendente. 

• Tener una participación vigilante y proactiva para la implementación y monitoreo 

permanente de la efectividad y eficacia del sistema de prevención de lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo. 

• La Junta Directiva es la responsable de velar porque se implementen e instruir para que se 

mantenga un adecuado funcionamiento y ejecución de las políticas, sistemas y procesos 

que sean necesarios para una correcta administración, evaluación y control de los riesgos 

inherentes al negocio. 

• Aprobar los objetivos, lineamientos, políticas, niveles de tolerancia y límites de exposición 

al riesgo para la gestión integral de cada uno de los riesgos asumidos por la institución y 

de las excepciones a las mismas, así como, los planes de contingencia. Asimismo, deberá 

conocer y resolver sobre las propuestas de actualización y autorizar las modificaciones 

respectivas al menos una vez al año. 

• Aprobar la incursión de la institución en nuevos productos, operaciones y actividades, de 

acuerdo con las estrategias del negocio y las políticas para la gestión de riesgos; 

incluyendo modificaciones o actualizaciones a operaciones, servicios, productos y líneas 

de negocios ya existentes. 

• Conocer todos los riesgos inherentes a los negocios que desarrolla la institución, su 

evolución en el tiempo, sus efectos en los niveles patrimoniales y las metodologías para la 

gestión de riesgos. 
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• Dictar políticas orientadas a establecer un adecuado sistema de control interno. Estas 

medidas deben incluir la manera de mantenerse informados permanentemente.  

• Velar por la efectividad y eficiencia del sistema de control interno implementado por el 

Banco. 

• Velar por que se delimiten claramente las segregaciones de funciones entre las áreas de 

negocios y las de los órganos de administración y control. 

• Velar por la eficacia del diseño y funcionamiento de la estructura y ambiente de control 

interno, para determinar si está funcionando de acuerdo a sus objetivos, y modificarla 

cuando sea necesario. 

• Aprobar los objetivos, lineamientos y políticas que rigen el sistema de bonificación de la 

institución. 

 

 

Presidente 

Nombre Roberto José Zamora Llanes 

Nacionalidad Nicaragüense 

Fecha de Nacimiento 18/09/1955 

Poderes que ostenta Poder Generalísimo  

Fecha nombramiento Junta 

Directiva 
Miembro Fundador, 1991   

Fecha vencimiento Junta 

Directiva 
2018 

Años en el cargo 26 años  

Descripción de Funciones  Realiza las funciones que se establecen específicamente 

para ese cargo según normativas de la SIBOIF y los 

estatutos del Banco, entre estas: 

• Velar por la liquidez y solvencia de la institución 

•  Aprobar la política financiera y crediticia de la 

institución y controlar su ejecución 

•  Velar porque los depósitos del público sean 

manejados bajo criterios de honestidad, prudencia, 

eficiencia y profesionalismo  

•  Velar porque se implementen e instruir para que se 

mantengan en adecuado funcionamiento y 

ejecución, las políticas, sistemas y procesos que 

sean necesarios para una correcta administración, 

evaluación y control de los riesgos inherentes al 

negocio 

•  Cumplir y hacer que se cumplan en todo momento 

las disposiciones de las Leyes, 

• normas, directrices y reglamentos internos 

aplicables 

Experiencia 
Ingeniero Industrial graduado de la Universidad 

Centroamericana (UCA), con más de 26 años de 
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Vice-Presidente 

Nombre René Guillermo Terán Balladares 

Nacionalidad Nicaragüense  

Fecha de Nacimiento 11/09/1939 

Poderes que ostenta Ninguno  

Fecha nombramiento Junta 

Directiva 
2004 

Fecha vencimiento Junta Directiva 2018 

Años en el cargo 13 

Descripción de Funciones  Velar porque se implementen e instruir para que se 

mantenga un adecuado funcionamiento y ejecución de 

las políticas, sistemas y procesos que sean necesarios 

para una correcta administración, evaluación y control 

de los riesgos inherentes al negocio; Aprobar los 

manuales de políticas y procedimientos; Aprobar los 

límites por tipo de riesgo; Políticas de 

excepcionalidades; aprobar operaciones con partes 

relacionadas del Banco; Velar por el buen 

funcionamiento del ambiente de Gobierno Corporativo; 

Mantenerse permanentemente informado sobre la 

situación financiera del Banco; Participar activamente 

en las sesiones mensuales de Junta Directiva. 

Las indicadas al inicio de la presente sección y las 

establecidas en el marco regulatorio. 

Comités en los que participa 
Comité de Riesgos; Comité de Tecnología e Inversión; 

Comité de Auditoría 

Experiencia 
Título en Economía de Boston University, con más de 

50 años de experiencia. Anteriormente fungió como 

experiencia en el sector financiero, desempeñándose en 

este último como Fundador y Presidente de la Junta 

Directiva de diversas compañías.  

Cargos en otras entidades Almacenadora LAFISE, S.A., Arrendadora Financiera 

LAFISE, S.A., Arrendadora LAFISE de Guatemala, 

S.A., Banco LAFISE Panamá, S.A., Banco LAFISE, 

S.A. (Honduras), Banco LAFISE S.A. (Costa Rica), 

LAFISE Bank Limited, Corporación Bancentro, S.A.,  

LAFISE El Salvador, S.A. de C.V., LAFISE Group 

Panama, Inc., LAFISE Holdings, S.A., LAFISE 

Investment Management, LAFISE Valores Costa Rica, 

LAFISE Valores de Honduras, S.A., entre otras. 

Relación de Parentesco:  Primer Suplente: Enrique Martín Zamora Llanes 

(hermano) 
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miembro de la Junta Directiva del Instituto 

Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER).  

Cargos en otras entidades Casa Terán, S.A. – Presidente  

Relación de Parentesco:   Ninguna  

  

Secretario - Tesorero 

Nombre Carlos de la Jara y Alonso  

Nacionalidad Nicaragüense 

Fecha de Nacimiento 10/10/1934 

Poderes que ostenta Ninguno  

Fecha nombramiento Junta 

Directiva 
1994 

Fecha vencimiento Junta Directiva 2018 

Años en el cargo 23 

Descripción de Funciones  Velar porque se implementen e instruir para que se 

mantenga un adecuado funcionamiento y ejecución de 

las políticas, sistemas y procesos que sean necesarios 

para una correcta administración, evaluación y control 

de los riesgos inherentes al negocio; Tener una 

participación vigilante y proactiva para la 

implementación y monitoreo permanente de la 

efectividad y eficacia del sistema de prevención de 

lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; 

Aprobar los manuales de políticas y procedimientos; 

Aprobar los límites por tipo de riesgo; Políticas de 

excepcionalidades; Aprobar operaciones con partes 

relacionadas del Banco; Velar por el buen 

funcionamiento del ambiente de Gobierno Corporativo; 

Mantenerse permanentemente informado sobre la 

situación financiera del Banco; Participar activamente 

en las sesiones mensuales de Junta Directiva. 

Las indicadas al inicio de la presente sección y las 

establecidas en el marco regulatorio. 

Comités en los que participa 

Comité de Riesgos; Comité de Prevención de Lavado 

de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; Comité de 

Auditoria Interna 

Experiencia 

Empresario con más de 55 años de experiencia en 

mercadeo, contabilidad, finanzas y leyes. 

Anteriormente fue director de la Cámara de Industrias 

de Nicaragua y Vicepresidente Ejecutivo de Zona 

Franca Index.  

Cargos en otras entidades Hulusi, S.A. -  Presidente y Fundador 

Comercial Matritense, S.A. - Presidente y Fundador   
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Corporación De La Jara, S.A. – Vice-Presidente y 

Fundador  

Agroindustrial La Fortuna, S.A. – Presidente y 

Fundador Distribuidora Continente, S.A. – Presidente y 

Fundador 

Hacienda Amayo, S.A. – Vice-Presidente y Fundador 

Cámara de Zonas Francas Privadas – Director y 

Fundador 

Index de Nicaragua, S.A. – Vice-Presidente y Fundador  

Relación de Parentesco:  Ninguna  

 

Primer Vocal  
Nombre Julio David Cárdenas Robleto 

Nacionalidad Nicaragüense  

Fecha de Nacimiento 30/07/1945 

Poderes que ostenta Ninguno 

Fecha nombramiento Junta 

Directiva 
1998 

Fecha vencimiento Junta Directiva 2018 

Años en el cargo 19 

Descripción de Funciones  Velar porque se implementen e instruir para que se 

mantenga un adecuado funcionamiento y ejecución de 

las políticas, sistemas y procesos que sean necesarios 

para una correcta administración, evaluación y control 

de los riesgos inherentes al negocio; Tener una 

participación vigilante y proactiva para la 

implementación y monitoreo permanente de la 

efectividad y eficacia del sistema de prevención de 

lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; 

Aprobar los manuales de políticas y procedimientos; 

Aprobar los límites por tipo de riesgo; Políticas de 

excepcionalidades; Aprobar operaciones con partes 

relacionadas del Banco; Velar por el buen 

funcionamiento del ambiente de Gobierno Corporativo; 

Mantenerse permanentemente informado sobre la 

situación financiera del Banco; Participar activamente 

en las sesiones mensuales de Junta Directiva. 

Las indicadas al inicio de la presente sección y las 

establecidas en el marco regulatorio. 

Comités en los que participa 

Comité de Riesgos; Comité de Prevención de Lavado 

de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; Comité de 

Tecnología e Inversión; Comité de Auditoria Interna 

Experiencia 

Ingeniero Industrial y Químico, Master en 

Administración de Empresas de INCAE y Fullbright 

Scholar de Harvard Business School. Cuenta con más 
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de 45 años de experiencia. Anteriormente fungió como 

Gerente General de Compañía Cervecera de Nicaragua, 

Director del Programa de Banca y Finanzas de INCAE, 

Ministro de la Presidencia y Gobernador del BID y 

BCIE para Nicaragua.  

Cargos desempeñados en otras 

entidades 

Banco LAFISE Costa Rica – Director Junta Directiva 

Seguros LAFISE, S.A. – Director Junta Directiva 

Almacenadora LAFISE, S.A. – Director Junta Directiva  

LAFISE Group Panamá, Inc. – Director Junta Directiva  

KolaShaler Industrial, S.A. – Director  

Relación de Parentesco:  Ninguna  

 

Segundo Vocal  
Nombre Narciso Arellano Suárez    

Nacionalidad Nicaragüense  

Fecha de Nacimiento 14/11/1931 

Poderes que ostenta Ninguno  

Fecha nombramiento Junta 

Directiva 
2005 

Fecha vencimiento Junta Directiva 2018 

Años en el cargo 12 

Descripción de Funciones  Velar porque se implementen e instruir para que se 

mantenga un adecuado funcionamiento y ejecución de 

las políticas, sistemas y procesos que sean necesarios 

para una correcta administración, evaluación y control 

de los riesgos inherentes al negocio; Tener una 

participación vigilante y proactiva para la 

implementación y monitoreo permanente de la 

efectividad y eficacia del sistema de prevención de 

lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; 

Aprobar los manuales de políticas y procedimientos; 

Aprobar los límites por tipo de riesgo; Políticas de 

excepcionalidades; Aprobar operaciones con partes 

relacionadas del Banco; Velar por el buen 

funcionamiento del ambiente de Gobierno Corporativo; 

Mantenerse permanentemente informado sobre la 

situación financiera del Banco; Participar activamente 

en las sesiones mensuales de Junta Directiva. 

Las indicadas al inicio de la presente sección y las 

establecidas en el marco regulatorio. 

Comités en los que participa 

Comité de Prevención de Lavado de Dinero y 

Financiamiento al Terrorismo; Comité de Auditoria 

Interna 

Experiencia 
Administrador de Empresas graduado de Texas 

University. Cuenta con más de 58 años de experiencia. 
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Anteriormente fungió como Presidente de International 

Reinsurance Intermediaries.  

Cargos desempeñados en otras 

entidades 

Seguros LAFISE, S.A. – Vice- Presidente Junta 

Directiva  

Lansberg& Arellano, Inc. – Presidente  

Desarrollo de Proyectos Corporativos LAFISE – 

Director  

Relación de Parentesco:  Ninguna  

 

Tercer Vocal   
Nombre Alfonso José Callejas López     

Nacionalidad Nicaragüense 

Fecha de Nacimiento 03/07/1953 

Poderes que ostenta Ninguno  

Fecha nombramiento Junta 

Directiva 
2007 

Fecha vencimiento Junta Directiva 2018 

Años en el cargo 10 

Descripción de Funciones  Velar porque se implementen e instruir para que se 

mantenga un adecuado funcionamiento y ejecución de 

las políticas, sistemas y procesos que sean necesarios 

para una correcta administración, evaluación y control 

de los riesgos inherentes al negocio; Aprobar los 

manuales de políticas y procedimientos; Aprobar los 

límites por tipo de riesgo; Políticas de 

excepcionalidades; Aprobar operaciones con partes 

relacionadas del Banco; Velar por el buen 

funcionamiento del ambiente de Gobierno Corporativo; 

Mantenerse permanentemente informado sobre la 

situación financiera del Banco; Participar activamente 

en las sesiones mensuales de Junta Directiva. 

Las indicadas al inicio de la presente sección y las 

establecidas en el marco regulatorio. 

Experiencia 

Ingeniero Civil graduado de Santa Clara University y 

Master en Administración de la Construcción de Texas 

A&M. Cuenta con más de 35 años de experiencia.  

Cargos desempeñados en otras 

entidades 

Probanic, S.A. – Presidente 

CAIPSA – Presidente 

Agro-Técnica, S.A. – Gerente General 

Pennsylvania, S.A. – Secretario 

El Genízaro, S.A. – Secretario   

Relación de Parentesco:  Ninguna  
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Cuarto Vocal    
Nombre Enrique José Bolaños Abaunza      

Nacionalidad Nicaragüense  

Fecha de Nacimiento 30/10/1950 

Poderes que ostenta Ninguno 

Fecha nombramiento Junta 

Directiva 
2010 

Fecha vencimiento Junta 

Directiva 
2018 

Años en el cargo 7 

Descripción de Funciones  Velar porque se implementen e instruir para que se 

mantenga un adecuado funcionamiento y ejecución de las 

políticas, sistemas y procesos que sean necesarios para una 

correcta administración, evaluación y control de los 

riesgos inherentes al negocio; Aprobar los manuales de 

políticas y procedimientos; Aprobar los límites por tipo de 

riesgo; Políticas de excepcionalidades; Aprobar 

operaciones con partes relacionadas del Banco; Velar por 

el buen funcionamiento del ambiente de Gobierno 

Corporativo; Mantenerse permanentemente informado 

sobre la situación financiera del Banco; Participar 

activamente en las sesiones mensuales de Junta Directiva. 

Las indicadas al inicio de la presente sección y las 

establecidas en el marco regulatorio. 

Experiencia 

Ingeniero Industrial de University of Michigan y Master 

en Administración de Empresas de INCAE. Cuenta con 

más de 36 años de experiencia. Anteriormente fungió 

como Gerente Regional de Banco Nicaragüense y ocupó 

distintos cargos en Monsanto, entre estos: Gerente de 

Mercadeo, Director Ejecutivo para México y Director para 

Latinoamérica. Adicionalmente, fungió como Presidente 

de Flexsys.   

Cargos desempeñados en otras 

entidades 

INCAE – Vicepresidente Ejecutivo 

Relación de Parentesco:  Ninguna  
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Primer Suplente     
Nombre Enrique Martín Zamora Llanes 

Nacionalidad Nicaragüense  

Fecha de Nacimiento 14/05/1959 

Poderes que ostenta Ninguno 

Fecha nombramiento Junta 

Directiva 
1998 

Fecha vencimiento Junta 

Directiva 
2018 

Años en el cargo 19 

Descripción de Funciones  Velar porque se implementen e instruir para que se 

mantenga un adecuado funcionamiento y ejecución de las 

políticas, sistemas y procesos que sean necesarios para una 

correcta administración, evaluación y control de los 

riesgos inherentes al negocio; Aprobar los manuales de 

políticas y procedimientos; Aprobar los límites por tipo de 

riesgo; Políticas de excepcionalidades; Aprobar 

operaciones con partes relacionadas del Banco; Velar por 

el buen funcionamiento del ambiente de Gobierno 

Corporativo; Mantenerse permanentemente informado 

sobre la situación financiera del Banco; Participar 

activamente en las sesiones mensuales de Junta Directiva. 

Las indicadas al inicio de la presente sección y las 

establecidas en el marco regulatorio. 

Experiencia 

Ingeniero Industrial graduado de la Universidad 

Centroamericana de Costa Rica, cuenta con más de 30 

años de experiencia en el sector financiero.  

Cargos desempeñados en otras 

entidades 

LAFISE Valores, S.A. – Director y Gerente General 

Arrendadora Financiera LAFISE, S.A. – Gerente General 

Agropecuaria LAFISE, S.A. – Presidente  

Seguros LAFISE –Vicepresidente Suplente Junta 

Directiva  

Relación de Parentesco: Hermano de Presidente: Roberto José Zamora Llanes 
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Segundo Suplente      
Nombre Humberto Arbulú Neira   

Nacionalidad Peruano 

Fecha de Nacimiento 15/08/1947 

Poderes que ostenta Ninguno 

Fecha nombramiento Junta 

Directiva 
2012 

Fecha vencimiento Junta 

Directiva 
2018 

Años en el cargo 5 

Descripción de Funciones  Velar porque se implementen e instruir para que se 

mantenga un adecuado funcionamiento y ejecución de las 

políticas, sistemas y procesos que sean necesarios para una 

correcta administración, evaluación y control de los 

riesgos inherentes al negocio; Aprobar los manuales de 

políticas y procedimientos; Aprobar los límites por tipo de 

riesgo; Políticas de excepcionalidades; Aprobar 

operaciones con partes relacionadas del Banco; Velar por 

el buen funcionamiento del ambiente de Gobierno 

Corporativo; Mantenerse permanentemente informado 

sobre la situación financiera del Banco; Participar 

activamente en las sesiones mensuales de Junta Directiva. 

Las indicadas al inicio de la presente sección y las 

establecidas en el marco regulatorio. 

Experiencia 

Ingeniero graduado de la Universidad de Perú, Master en 

Economía de London School of Economics. Cuenta con 

más de 40 años de experiencia. Anteriormente fungió 

como Gerente General de Banco Central de Perú, 

Economista del FMI para Sur América, Jefe de Misión de 

FMI en Belice, Antigua & Barbuda, St.Lucia, Guatemala, 

Economista Principal del FMI para Europa y representante 

del FMI en Uruguay, Venezuela y Nicaragua.  

Cargos desempeñados en otras 

entidades 
• Consultora Cibeles Advisors – Miembro del Directorio 

de Asesores Seniors 

• Universidad CEU San Pablo, España – Investigador 

Asociado de la Cátedra de Derecho de Mercados 

Financieros  

Relación de Parentesco:  Ninguna  
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Tercer Suplente       
Nombre Mario Bernardo Alonso Icabalceta  

Nacionalidad Nicaragüense  

Fecha de Nacimiento 11/02/1943 

Poderes que ostenta Ninguno  

Fecha nombramiento Junta 

Directiva 
2015 

Fecha vencimiento Junta 

Directiva 
2016 

Años en el cargo 2 años 

Descripción de Funciones  Velar porque se implementen e instruir para que se 

mantenga un adecuado funcionamiento y ejecución de las 

políticas, sistemas y procesos que sean necesarios para una 

correcta administración, evaluación y control de los 

riesgos inherentes al negocio; Aprobar los manuales de 

políticas y procedimientos; Aprobar los límites por tipo de 

riesgo; Políticas de excepcionalidades; Aprobar 

operaciones con partes relacionadas del Banco; Velar por 

el buen funcionamiento del ambiente de Gobierno 

Corporativo; Mantenerse permanentemente informado 

sobre la situación financiera del Banco; Participar 

activamente en las sesiones mensuales de Junta Directiva. 

Las indicadas al inicio de la presente sección y las 

establecidas en el marco regulatorio. 

Experiencia 

Doctor en Derecho de la UNAN Nicaragua (graduado de 

honor 1966), MBA de INCAE y estudios graduados / 

especializados en macroeconomía, finanzas, mercados de 

capital, banca, estabilidad financiera, entre otros. Cuenta 

con más de 45 años de experiencia, fungió como 

Presidente del Banco Central de Nicaragua (2002-2006); 

Gobernador pro-activo del FMI, Banco Mundial, BID, 

BCIE y del Consejo Monetario Centroamericano / 

República Dominicana; Funcionario del IFC (1979-1999) 

y creador del Fondo Especial de Desarrollo (FED (1966-

1979), exitoso banco de Segundo Piso.   

Cargos desempeñados en otras 

entidades 

Grupo Banco Mundial: MIGA en Washington DC: 

“Finder” oficial de 2012 a la fecha.  

Relación de Parentesco:  Ninguna  
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Cuarto Suplente       
Nombre Eduardo Raúl Eraña Guerra     

Nacionalidad Mexicano  

Fecha de Nacimiento 11/07/1946 

Poderes que ostenta Ninguno  

Fecha nombramiento Junta 

Directiva 
2016 

Fecha vencimiento Junta 

Directiva 
2018 

Años en el cargo 1 año 

Descripción de Funciones  Velar porque se implementen e instruir para que se 

mantenga un adecuado funcionamiento y ejecución de las 

políticas, sistemas y procesos que sean necesarios para una 

correcta administración, evaluación y control de los 

riesgos inherentes al negocio; Aprobar los manuales de 

políticas y procedimientos; Aprobar los límites por tipo de 

riesgo; Políticas de excepcionalidades; Aprobar 

operaciones con partes relacionadas del Banco; Velar por 

el buen funcionamiento del ambiente de Gobierno 

Corporativo; Mantenerse permanentemente informado 

sobre la situación financiera del Banco; Participar 

activamente en las sesiones mensuales de Junta Directiva. 

Las indicadas al inicio de la presente sección y las 

establecidas en el marco regulatorio. 

Experiencia 

Administrador de Empresas, con más de 40 años de 

experiencia como Banquero y Director en la industria de 

medios de pago, con grandes logros en desarrollo de 

negocios, estrategia, planeación, manejo de riesgo, 

negociación, comunicaciones y relaciones personales. 

Anteriormente fungió como Presidente de Latin America 

and Caribbean Region de Visa, Presidente y ejecutivo del 

Grupo Visa International México. 

Cargos desempeñados en otras 

entidades 

Ninguno  

Relación de Parentesco:  Ninguna  
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La Junta Directiva del Banco es elegida por la Asamblea General de Accionistas y se compone 

por un número impar de Directores Propietarios y está integrada por un mínimo de 5 y un máximo 

de 9 Directores Propietarios, un mínimo de 3 Directores Suplentes y un máximo de 5 suplentes, 

ninguno de ellos con parentesco hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con otros 

miembros de la Junta Directiva, Gerentes u otro personal ejecutivo. Los miembros de la Junta 

Directiva deben de contar con habilidades que le permitan un adecuado desempeño de sus 

funciones, pueden ser personas naturales o jurídicas, accionistas o no, siempre y cuando el número 

de miembros principales y suplentes vinculados laboralmente al Banco no representen la mayoría 

necesaria para adoptar cualquier decisión.  

Los Directores ejercen sus funciones por períodos de 2 años, hasta que los sucesores son elegidos 

y declarados hábiles por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 

(SIBOIF).  

Los estatutos del Banco indican que con el propósito de mantener la objetividad, independencia 

y conocimiento en la toma de decisiones, los Directores evitarán conflictos de interés con el 

Banco, informando sobre su presencia a los demás miembros de la Junta Directiva y absteniéndose 

de votar sobre el asunto.  

Con respecto al Sistema de remuneración de los Directores de la Junta Directiva, éste es aprobado 

por la Asamblea General de Accionistas y es proporcional al número y calidad de sus integrantes, 

responsabilidades asignadas, tiempo de dedicación, aportes esperados y participación que tengan 

en los diversos Comités de apoyo en los que participen. El Banco reconoce a sus directores una 

dieta por su participación en las sesiones de comités técnicos o especiales que forman parte de la 

estructura de Gobierno Corporativo del Banco.  El monto total de dietas a directores y 

funcionarios para el año 2016 asciende a US$ 230,491. 

El Banco realiza una provisión por bonificación como parte del reconocimiento al desempeño de 

sus colaboradores. De conformidad al Artículo 4 inciso a) de la Norma sobre el Pago de 

Bonificaciones en las Instituciones Financieras aprobada por el Consejo Directivo de la 

Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, mediante resolución CD-

SIBOIF-655-2-NOV24-2010, se prohíbe el pago de bonificaciones a los miembros de la juntas 

directivas de las Instituciones Financieras, así como, el uso o implementación de otras figuras o 

modalidades que tengan por fin pagar beneficios a los miembros de dichas juntas directivas, 

quienes únicamente tendrán derecho a las utilidades que les correspondan, de ser el caso, a las 

dietas y remuneraciones por su participación en las sesiones de la junta directiva, y a las 

remuneraciones percibidas por su trabajo en los comités internos en los que participan.   
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5.2. Personal Gerencial 

 

Vicepresidente de Bancos de Grupo LAFISE        

Nombre Carlos Alberto Briceño Ríos  

Nacionalidad Nicaragüense  

Fecha de Nacimiento 29/06/1958 

Poderes que ostenta Poder General de Administración  

Fecha nombramiento  19/06/2017 

Años en el cargo 3 Meses 

Descripción de Funciones  • Planificar, organizar, dirigir y supervisar los planes y 

políticas de las respectivas áreas que tiene a cargo en 

condiciones acordes a la estrategia de la institución. 

• Gestionar la mejora continua y la rentabilidad de las 

áreas. 

• Administrar y coordinar las operaciones de los 

bancos, para el mejoramiento continuo de los 

procesos. 

•  Proyectar la imagen de la organización a nivel 

internacional, mediante el fortalecimiento en las 

relaciones de alto nivel con representantes de entes 

reguladores, instituciones financieras 

multinacionales, nacionales, industriales, 

comerciales, de servicios y organizaciones gremiales. 

•  Conocer las tendencias y oportunidades del mercado, 

y el marco regulatorio a nivel regional, identificando 

todas las oportunidades de negocios a fin de proponer 

y desarrollar estrategias tendientes a incrementar la 

rentabilidad y participación en el mercado. 

• Liderar proyectos y expansiones estratégicas, para 

lograr un desarrollo sostenido 

• Dar seguimiento al desarrollo e implementación de 

estrategias en base al desenvolvimiento del mercado. 

•  Garantizar la incorporación y homologación de 

tecnología y sistemas que faciliten los procesos y el 

control de la gestión realizada en todos los bancos a 

nivel regional. 

•  Mantener informada a la presidencia y principales 

ejecutivos del grupo de los acontecimientos del 

entorno político, empresarial, social, económico del 
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país que inciden en la operación de los bancos a nivel 

regional.  

Experiencia 

Graduado en Ciencias de la Computación de la 

Universidad Centroamericana (UCA) y Master en 

Administración de Empresas de University of Miami. 

Cuenta con más de 32 años de experiencia, anteriormente 

fungió como Vicepresidente y Gerente de Operaciones de 

Banco Sabadell en Florida y del Bank Hapoalim en 

Florida. Ingreso a Banco LAFISE Bancentro en 1996 

ocupando el puesto de Gerente General, último cargo 

antes de su nombramiento actual.  

Cargos desempeñados en otras 

entidades 

Seguros LAFISE, S.A.  – Director Junta Directiva  

Almacenadora LAFISE, S.A. – Director Junta Directiva 

Banco LAFISE Costa Rica, S.A. – Director Junta 

Directiva 

Banco LAFISE Panamá, S.A. – Director Junta Directiva 

Relación de Parentesco:  Ninguna  
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Gerente General        
Nombre Alejandro Alfonso Ramírez Callejas  

Nacionalidad Nicaragüense  

Fecha de Nacimiento 15/04/1961 

Poderes que ostenta Poder General de Administración  

Fecha nombramiento  16/06/2017 

Años en el cargo < 1 año en el cargo; 21 años en el Grupo LAFISE  

Descripción de Funciones  

• Representar legalmente al Banco y tener la 

inmediata dirección y administración de los 

negocios. 

• Ejecutar y hacer cumplir las decisiones de la 

Asamblea General de Accionistas y de la Junta 

Directiva.  

• Desarrollar procesos que identifiquen, midan, 

verifiquen y controlen los riesgos en los que se 

incurre.  

• Revelar posibles conflictos de interés entre las partes 

relacionadas.  

• Garantizar el cumplimiento de las normas de 

Gobierno Corporativo adoptadas por la Asamblea 

General de Accionistas, entre otras.   

Experiencia 

Bachelor of Science in Agronomy en Texas A& M 

University. 

Master of Sciences in Agricultural Development en 

Texas A&M University.  

Cuenta con más de 32 años de experiencia, fungió como 

Credit Analyst en The International Bank Of Miami, 

N.A. y Lending Officer en The International Bank Of 

Miami, N.A. Ingresó a Grupo LAFISE hace 21 años, 

ocupando diferentes cargos: Gerente de Crédito de 

LAFISE Bancentro, Vice Gerente General de LAFISE 

Bancentro y Gerente General de Banco LAFISE 

Honduras, último cargo antes de su nombramiento.  

Cargos desempeñados en otras 

entidades 
Ninguno   

Relación de Parentesco:  Ninguna  



Pág. 83 de 121 Prospecto de Inversión Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. y Subsidiarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vice Gerente General de Banca de Personas  
Nombre Gastón Buenaventura Rappaccioli Navas  

Nacionalidad Nicaragüense 

Fecha de Nacimiento 20/07/1971 

Poderes que ostenta Poder General de Administración  

Fecha nombramiento  08/08/2013 

Años en el cargo 

4 años. Ingresó a Banco LAFISE BANCENTRO en Julio 

de 1997 como Ejecutivo Bancario. Posteriormente ha 

ocupado cargos gerenciales en diferentes áreas, como 

Banca Corporativa y Multinacional y Crédito 

Corporativo y Comercial.  

Descripción de Funciones  Diseñar e implementar las estrategias necesarias para 

lograr un crecimiento prudente y sostenible de la base de 

clientes personales, dirigiendo las actividades requeridas 

para enfocar la organización en la  captación, servicio y 

mantenimiento de estos, de acuerdo con los parámetros 

establecidos por la dirección del banco.  

Experiencia 

Licenciado en Ingeniería Agronómica con énfasis en 

Economía Agrícola de la Universidad de Costa Rica. 

Postgrado en Administración Funcional y Master en 

Administración de Empresas de INCAE. Cuenta con más 

de 21 años de experiencia. Fungió como Administrador 

de Cadena de tiendas La Ocarina y Palette, además como 

investigador y consultor en el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura IICA en San José, Costa 

Rica.  

Cargos desempeñados en otras 

entidades 

Ninguno 

Relación de Parentesco:  Ninguna  
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Gerente de Cumplimiento PLD / FT 
Nombre Mildred Noguera Mejía 

Nacionalidad Nicaragüense  

Fecha de Nacimiento 29/09/1970 

Poderes que ostenta Ninguno  

Fecha nombramiento  07/2015 

Años en el cargo 
1 año, anteriormente ocupaba el cargo de Sub-Gerente de 

Cumplimiento PLD/FT.  

Descripción de Funciones  Administrar el Sistema Integral de Prevención y 

Administración de los Riesgos  del Lavado de Dinero, 

Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo, 

coordinando, gerenciando, gestionando, ejecutando e 

implementando procedimientos, políticas y controles 

adoptados por el banco, conforme las leyes, reglamentos, 

normas, resoluciones, circulares, instrucciones, 

estándares, mejores prácticas, manuales y planes internos 

sobre la materia.   

Experiencia 

Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas, graduada 

de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en 

1996. Cuenta con un diplomado en Banca y Derecho 

Bancario de la UAM y actualmente es estudiante de 

Derecho. Inició su carrera profesional en 1989 en el 

Banco Central de Nicaragua donde desempeñó varios 

cargos: Oficial de Operaciones de Crédito, Oficial de 

Gerencia Internacional y Oficial de Cumplimiento. En 

2008 se desempeñó como Oficial de Cumplimiento y 

posteriormente como Gerente de Cumplimiento en 

HSBC Nicaragua. En 2009 ocupó el cargo de Jefe de 

Cobro Legal en Citibank Nicaragua, luego en 2010 se 

desempeñó como Administrador PLD/FT en Banco 

ProCredit. En 2014 ejerció el cargo de Coordinador 

FATCA en Banco de Finanzas.  

Cargos desempeñados en otras 

entidades 
• Ninguno 

Relación de Parentesco:  Ninguna  
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Gerentes de Área:  

 

 

No existen otras relaciones de parentesco hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad entre 

miembros de Junta Directiva, Gerencias y Personal de Nivel Ejecutivo, más que las mencionadas 

anteriormente.  El Banco realiza un estudio de salarios para sus funcionarios una vez al año.  

Adicionalmente existen gratificaciones voluntarias directamente relacionadas con la evaluación 

del desempeño, la cual está basada en el logro de objetivos relacionados con el Plan Estratégico 

del Banco y el cumplimiento de elementos de desempeño, ambos definidos para cada colaborador 

en el primer semestre del año.  

 

5.3. Vigilancia 

Auditor Interno:  Federico Marenco 

Auditor Externo:  KPMG PeatMarwick Nicaragua, S.A.  
 

5.4. Recursos Humanos   

Al 31 de Diciembre 2016, Banco LAFISE BANCENTRO contaba con 2,107 colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Cargo
Justo Pastor Montenegro Casco Vice Gerente General de Finanzas y Administración

Maritza Castillo Manfut Gerente Internacional

José Aquiles Cano Zelaya Gerente de Crédito

Sheila Llanes Gerente de Banca Privada e Institucional

Ernesto Horacio Vega Orozco Gerente de Crédito de Banca de Personas

María del Rosario López Gómez Gerente de Tarjetas de Crédito y Débito

Marcel Reinaldo Chamorro Arguello Gerente de Banca Corporativa y Multinacional

Marvin Alfredo Barbosa Morales Gerente de Banca de Empresas
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Detalle de colaboradores por ubicación geográfica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN CANTIDAD DISTRIBUCIÓN CANTIDAD

ADQUIRENCIA 6 GERENCIA DE INTERNACIONAL 20

ASESORIA LEGAL 4 GERENCIA DE NEGOCIOS DE BANCA DE PERSONAS 37

ATENCION A CLIENTES - RECLAMOS 8 GERENCIA DE OPERACIONES 88

ATM 4 GERENCIA DE RECUPERACIONES 13

AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA 4 GERENCIA DE RIESGOS 21

BIENES ADJUDICADOS 7 GERENCIA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL 14

CALL CENTER 41 GERENCIA DE SISTEMAS ELECTRONICOS 14

COBRANZA DE BANCA DE PERSONAS 116 GERENCIA DE SISTEMAS INTEGRADOS 24

COMPRAS 12 GERENCIA DE TARJETA DE CREDITO 15

CONTRALORIA FISCAL 1 GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 5

FACTORING Y LEASING 8 GERENCIA DE TESORERIA 10

GERENCIA BANCA CORPORATIVA Y  MULTINACIONAL 12 GERENCIA GENERAL 6

GERENCIA DE ADMINISTRACION 35 GERENCIA LEGAL 8

GERENCIA DE AUDITORIA 18 GERENCIA LEGAL CORPORATIVA 8

GERENCIA DE BANCA DE EMPRESAS 7 GRCIA. BANCA INSTITUCIONAL Y PRIVADA 1

GERENCIA DE CALIDAD Y PROCESOS 9 JUNTA DIRECTIVA 11

GERENCIA DE CANALES ALTERNOS 4 MONIBYTE 2

GERENCIA DE CAPITAL HUMANO 16 OPERACIONES DE CREDITO 19

GERENCIA DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS 1 OPERACIONES DE TARJETAS 26

GERENCIA DE CONTABILIDAD 10 PUBLICIDAD Y MERCADEO 13

GERENCIA DE CORE BANCARIO 16 REDES SOCIALES 5

GERENCIA DE CREDITO 48 SERVIRED LAFISE 1

GERENCIA DE CREDITOS DE BANCA DE PERSONAS 50 TELEMERCADEO 33

GERENCIA DE CUMPLIMIENTO PLDFT 18 TELEPAGOS 18

GERENCIA DE CUMPLIMIENTO Y NORMAS BANCARIAS 1 VG. BANCA INSTITUCIONAL 3

GERENCIA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 10 VG. BANCA PRIVADA 11

GERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTO 22 VICE GERENCIA GENERAL 1

GERENCIA DE FIDEICOMISO 16 VICE GERENCIA GENERAL DE BANCA DE PERSONAS 4

GERENCIA DE FINANZAS 16

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 33
TOTAL CASA MATRIZ 984

DISTRIBUCION SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

CASA MATRIZ
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DISTRIBUCIÓN CANTIDAD DISTRIBUCIÓN CANTIDAD

BANCO MOVIL LAFISE 1 VENTANILLA BIG COLA 3

SUCURSAL  BOLONIA 19 VENTANILLA CARRETERA MASAYA 12

SUCURSAL ADUANA CENTRAL 12 VENTANILLA CASA PELLAS 2

SUCURSAL BELLO HORIZONTE 21 VENTANILLA DIINSA 3

SUCURSAL CARRETERA NORTE 24 VENTANILLA DINANT 3

SUCURSAL CARRETERA SUR 15 VENTANILLA EL TRANSITO 5

SUCURSAL CENTRO COMERCIAL MGA. 21 VENTANILLA MERCADO DE MAYOREO 9

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO LAFISE 57 VENTANILLA MULTICENTRO LAS AMERICAS 15

SUCURSAL CIUDAD JARDIN 18 VENTANILLA PALI ESQUIPULAS 2

SUCURSAL EDIFICIO BANCENTRO 22 VENTANILLA PALI RUBENIA 8

SUCURSAL GALERIAS SANTO DOMINGO 18 VENTANILLA PUMA ENERGY 2

SUCURSAL LAS COLINAS 13 VENTANILLA RAPICENTRO PARQUE LAFISE 1

SUCURSAL LINDA VISTA 23 VENTANILLA RUBEN DARIO 10

SUCURSAL MERCADO ORIENTAL 12 VENTANILLA UCC 4

SUCURSAL PARMALAT 11 VENTANILLA UNO PETROL 2

SUCURSAL PLAZA ESPAÑA 13 VENTANILLA UNO-LOMAS DE GUADALUPE 3

SUCURSAL ZONA FRANCA ASTRO CARTON 12 GERENCIA REGIONAL MANAGUA 26

SUCURSAL ZONA FRANCA 13

VENTANILLA #1 9
TOTAL SUCURSALES MANAGUA 444

DISTRIBUCION SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

SUCURSALES MANAGUA

DISTRIBUCIÓN CANTIDAD DISTRIBUCIÓN CANTIDAD

SUCURSAL BLUEFIELDS 15 VENTANILLA MACESA 4

SUCURSAL BOACO 14 VENTANILLA MASATEPE 10

SUCURSAL CAMOAPA 10 VENTANILLA MATIGUAS 11

SUCURSAL CHINANDEGA 38 VENTANILLA MONTEROSA 5

SUCURSAL EL RAMA 11 VENTANILLA MOYOGALPA OMETEPE 7

SUCURSAL ESTELI 27 VENTANILLA NAGAROTE 6

SUCURSAL GRANADA 21 VENTANILLA NANDAIME 8

SUCURSAL JINOTEGA 29 VENTANILLA NINDIRI 9

SUCURSAL JINOTEPE 18 VENTANILLA NUEVA GUINEA 12

SUCURSAL JUIGALPA 27 VENTANILLA PEÑAS BLANCAS 7

SUCURSAL LEON 24 VENTANILLA RAPICENTRO CHINANDEGA. 4

SUCURSAL MASAYA 21 VENTANILLA RAPICENTRO ESTELI 5

SUCURSAL MATAGALPA 50 VENTANILLA RAPICENTRO JUIGALPA 4

SUCURSAL OCOTAL 15 VENTANILLA RAPICENTRO LEON 3

SUCURSAL PUERTO CABEZAS 14 VENTANILLA RAPICENTRO MATAGALPA 4

SUCURSAL RIO BLANCO 15 VENTANILLA RAPICENTRO PUERTO ARLEN SIU EL RAMA 2

SUCURSAL RIVAS 18 VENTANILLA ROSITA 10

SUCURSAL SANTO TOMAS 18 VENTANILLA SAN CARLOS 8

SUCURSAL SEBACO 18 VENTANILLA SAN JOSE 7

VENT. SN. JUAN DEL SUR 9 VENTANILLA SAN JUAN DE JINOTEGA 5

VENTANILLA  JALAPA 11 VENTANILLA SAN MARCOS 10

VENTANILLA CEMEX 2 VENTANILLA SAN PANCHO 3

VENTANILLA CORINTO 7 VENTANILLA SANTA ANA 12

VENTANILLA DIRIAMBA 11 VENTANILLA SIGMA 2

VENTANILLA EL ROSARIO 13 VENTANILLA SIUNA 14

VENTANILLA EL SAUCE 6 VENTANILLA TOLA 7

VENTANILLA ESQUIPULAS 9 VENTANILLA WASLALA 9

VENTANILLA GUASAULE 9 GERENCIA REGIONAL ZONA ATLANTICO 1

VENTANILLA LA DALIA 10 TOTAL SUCURSALES DEPARTAMENTOS 679

DISTRIBUCION SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

SUCURSALES DEPARTAMENTOS
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Detalle de colaboradores por estructura y por nivel jerárquico: 

 

 

 

 

 

5.5. Participación social de directores, personal gerencial y empleados 

Dos de los directores del banco son los destinatarios finales del 77.5% de las acciones del mismo, 

con 77.4% y 0.1% respectivamente; ninguno de ellos tiene derechos de votos diferentes al resto 

de accionistas. Ninguno de los demás directores, personal gerencial o empleado tienen 

participación accionaria en el banco. 

5.6. Aspectos de Gobierno Corporativo  

El Banco cuenta con un manual de Políticas de Gobierno Corporativo, actualizado a Mayo 2017. 

Dicho manual comprende las políticas en materia de gobernabilidad que determinan la actuación 

y las relaciones entre los diferentes miembros que conforman el Gobierno Corporativo. En 

cumplimiento de las normas legales que regulan la actividad de intermediación financiera y de los 

lineamientos sobre el buen gobierno, emitidos por la SIBOIF y La Ley General de Bancos, 

colocan al Gobierno Corporativo como el eje central para contribuir y garantizar la adecuada 

gestión bancaria, logrando así el éxito en los negocios, alcanzando y conservando la confianza de 

los clientes y la mejora de la gestión financiera. 

 

 

DISTRIBUCIÓN CANTIDAD

AREAS DE NEGOCIOS 514

AREAS ADMINISTRATIVAS 201

AREAS OPERATIVAS 269

SUCURSALES 1,123

TOTAL 2,107

DISTRIBUCION SEGÚN ESTRUCTURA

Distribución Cantidad
Presidencia 2

Gerente General 1

Gerentes 107

Vice Gerente 7

Supervisor/Coordinador 242

Personal de Negocios 601

Personal Operativo 1011

Personal de Apoyo 136

Total 2107

DISTRIBUCIÓN SEGUN NIVEL JERARQUICO
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La Junta Directiva ha estructurado comités técnicos o especiales en los que participan miembros 

independientes. Los comités que dan apoyo a la Junta Directiva son: 

- Comité de Auditoría 

- Comité Legal 

- Comité de Riesgos 

- Comité de Activos y Pasivos 

- Comité de Crédito 

- Comité de Tarjeta de Débito y 

Crédito 

- Comité de Mora 

- Comité de Tecnología e Inversión 

- Comité de Cumplimiento PLD/FT 

- Comité de Contratación de 

Proveedores de Servicios 

- Comité de Seguridad  

- Comité de Procesos 

- Comité Directivo  

 

También existe la Unidad de Auditoría Interna, que depende administrativamente de la Junta 

Directiva a través del Comité de Auditoría y opera en forma independiente, dotada de las 

facultades necesarias para evaluar el cumplimiento de las políticas de manejo de riesgo y el logro 

de los objetivos.  

Prácticas y funciones del Comité de Auditoría:  

El Comité de Auditoría tiene como finalidad la supervisión efectiva del sistema de control interno, 

para la toma de decisiones en relación con el control y el mejoramiento de la actividad del banco, 

sus administradores y directores. Las obligaciones y funciones principales que la Junta Directiva 

encomienda a la Auditoría Interna son las establecidas en la Norma Sobre Control de Auditoría 

Interna. Asimismo, deberá verificar el cumplimiento de las Leyes y Normas prudenciales emitidas 

por el ente regulador y por el BCN. 

Este Comité  está conformado por: 

a. Cuatro (4) miembros de la Junta Directiva 

b. Auditor Interno Corporativo 

c. Auditor Interno (invitado) 

 

La experiencia y trayectoria de los miembros del Comité se describen a continuación:  

Carlos de la Jara y Alonso: Con una experiencia de más de 57 años en el giro de la entidad. 

Amplia experiencia en los campos de mercadeo, contabilidad, finanzas y leyes. Anteriormente 

fungió como Director de la Cámara Nicaragüense de la Industria, Vice-Presidente Ejecutivo de 

Zona Franca Index y Presidente de Distribuidora Continente, S.A.  

Julio David Cárdenas Robleto: Con una experiencia de más de 47 años en el giro de la entidad. 

Ingeniero Químico e Industrial Fulbright Scholar, con maestría en Administración de Empresas 

de INCAE Business School. Anteriormente desempeño los cargos de Gerente General de 

Compañía Cervecera de Nicaragua, Director del Programa de Banca y Finanzas de INCAE, 

Ministro de la Presidencia, Gobernador de Nicaragua en el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).  
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Narciso Arellano Suárez: Con una experiencia de más de 60 años en el giro de la entidad. 

Licenciado en Administración de Empresas de Texas University. Vicepresidente de Seguros 

LAFISE, S.A., representante en Miami de Lansber & Arellano Inc. Anteriormente fungió como 

Presidente de International Reinsurance Intermediaries.  

René Guillermo Terán Balladares: Con una experiencia de más de 52 años en el giro de la 

entidad. Licenciado en Economía de Boston University. Anteriormente fungió como miembro de 

la Junta Directiva del Instituto Nicaraguense de Seguros y Reaseguros (INISER).  

Frecuencia de Reuniones: Mensual. 

Participantes con voz y voto: Directores de la Junta Directiva. 

Comité de Riesgos: 

Define las políticas, objetivos, lineamientos, estrategias y límites de exposición a los diversos 

riesgos que enfrenta el Banco. También,  le compete la vigilancia de su cumplimiento, procura el 

logro de la consistencia entre riesgo y rentabilidad, que la gestión global del riesgo esté acorde 

con la visión estratégica  y la tolerancia al riesgo de los propietarios del Banco.    

El Comité Integral de Riesgos se apoyará en el Comité de Activos y Pasivos. Está conformado 

por: 

• Cuatro (4)  Directores de la Junta Directiva 

• Gerente General 

• Gerente de Riesgo 

• Gerente de Crédito 

• Vice Gerente General de Finanzas y Administración 

• Auditor Interno 

Frecuencia de Reuniones: Bimensual 

Participantes con voz y voto: Directores de Junta Directiva. 

Comité de Activos y Pasivos: 

Se encarga  de la gestión global de los riesgos de mercado y liquidez e informar sobre el tipo, 

nivel y tendencia de los riesgos de mercado, liquidez, interés y de tipos de cambio, así como en 

cuanto a las medidas adoptadas para reducirlos. Este órgano se apoya en la Gerencia Financiera, 

interactúa con el Comité Integral de Riesgos y complementa su rol de asesoría a la Gerencia y a 

la Junta Directiva. 

Este comité está conformado por: 

• Gerente General 

• Gerente de Riesgo 

• Vice Gerente General de Finanzas y Administración 

• Gerente de Finanzas  
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• Gerente de Crédito 

• Vice Gerente General de Consumo 

• Tesorero 

Las decisiones y acuerdos tomados por el COAP serán transmitidas al resto del banco a través de 

los responsables funcionales de las diferentes áreas que participan en dicho comité. 

Frecuencia de Reuniones: Semanal (Los días Martes). 

Participantes con voz y voto: Todos los miembros.   

Comité de Crédito:  

Revisa y aprueba la cartera de crédito de colocaciones del Banco, considerando los límites de 

exposición permitidos por la Ley General de Bancos y  las políticas internas. También coordina 

y regula las instancias resolutivas para la autorización del crédito.  

Frecuencia de Reuniones: Existen diferentes Comité de Crédito de acuerdo a los niveles de 

aprobación, tipo de crédito y ubicación geográfica. Sesionan ordinariamente por lo menos una vez 

a la semana sin perjuicio de las sesiones extraordinarias que se requiera celebrar en función del 

número de solicitudes que se presenten. 

Participantes con voz y voto: Todos los miembros de los diferentes comités tienen voz y voto que 

se manifiesta en la aprobación. El Presidente del Banco y el Gerente General podrán vetar una 

aprobación de cualquiera de los comités de crédito, si así lo consideran necesario, no obstante, no 

podrán aprobar una transacción que haya sido denegada por los diferentes Comités. 

 

Comité de Cumplimiento PLD/FT: 

Sirve de apoyo a la implementación y desarrollo eficaz del SIPAR PLD/FT y en ningún modo 

sustituirá la ejecución de la labor en el tema de Prevención de los riesgos PLD/FT.  

Este comité está conformado por: 

• Cuatro  Directores de la Junta Directiva. 

• Gerente Regional de Cumplimiento PLD/FT. 

• Gerente de Cumplimiento  

• Auditor Interno 

El Administrador de PLD/FT y/o suplente rinden informe a dicho comité y participarán con voz 

pero sin voto. Cualquier otro funcionario del Banco podrá participar como invitado e intervenir 

en  las sesiones del comité.   
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Las funciones y responsabilidades del Comité de Prevención de LD/FT se establecen en el Manual 

para la Gestión de Prevención de los Riesgos de Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del 

Financiamiento al Terrorismo.  

Frecuencia de Reuniones: Mensual. 

Participantes con voz y voto: Todos los miembros.   

Otros cuerpos colegiados (Estructuras) que interactúan para garantizar el control y transparencia 

de las operaciones del Banco y Subsidiarias: 

Comité de Tecnología e Inversión (Comité TI): Garantiza la administración de los proyectos 

de inversión de TI y de la dirección y ejecución de las políticas, normas, procedimientos y 

estrategias de la contingencia y recuperación de los procesos de tecnología de la Institución ante 

un desastre 

Comité de Contratación de Proveedores de Servicios: Evaluar las solicitudes de ofertas y la 

operatividad logística de cada proveedor a fin de reducir el impacto financiero, reputacional y 

operacional del banco 

Comité de Seguridad: Revisa las condiciones adecuadas y ambientes óptimos de trabajo que 

garanticen la seguridad de la institución, sus operaciones y bienes; tanto de los clientes como 

propios y evalúa que las medidas de protección se realicen dentro de los objetivos, lineamientos 

y políticas previamente aprobados por la Dirección del banco 

Comité de Procesos: Revisa, aprueba y da seguimiento a las propuestas de mejoras a procesos 

existentes o nuevos procesos propuestos por la Gerencia de CYP en conjunto con los dueños de 

los mismos. 

El Código de Conducta y el Manual de Políticas de Gobierno Corporativo (El cual incluye las 

prácticas, funciones y miembros de los diferentes Comités del Banco) están incluidos como 

Anexo en el Prospecto, el cual está disponible en la página web de Banco LAFISE BANCENTRO  

https://www.lafise.com/blb, Puesto de Bolsa y Bolsa de Valores.  

 

 



Pág. 93 de 121 Prospecto de Inversión Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. y Subsidiarias 

 

CAPÍTULO VI: PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS Y TRANSACCIONES CON 
PARTES RELACIONADAS 
 

6.1. Participaciones Significativas 

Participación significativa corresponde a un porcentaje igual o superior al 10%, de acuerdo a lo 

estipulado por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF). 

Capitalización 

Al 31 de Diciembre de 2016 
 

Empresa Tipo de acción % de composición 
accionaria 

LAFISE Holdings, S.A. Voto 77.4% 

 

6.2. Transacciones con partes relacionadas 
 

Al 31 de Diciembre de 2016, la concentración total del Banco con sus partes relacionadas es de 

21.32%, no excede del 30% de la base de cálculo de capital del Banco, cumpliendo así con lo 

establecido en el Artículo 55, Numeral 4 de la Ley General de Bancos.  

Las relaciones entre partes relacionadas son una característica normal del comercio y de los 

negocios. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 55 de la 

Ley No. 561, Ley general de bancos, instituciones financieras no bancarias, y grupos financieros, 

cualquier negociación que el Banco realiza con sus partes relacionadas debe efectuarlas en 

condiciones que no difieran de las aplicables a cualquier otra parte no relacionada con el Banco, 

en transacciones comparables.  En caso de no existir en el mercado transacciones comparables, el 

Banco debe aplicar términos y/o condiciones, que en buena fe, le serían ofrecidos o aplicables a 

partes no relacionadas al Banco. 

Al 31 de diciembre de 2016, los saldos y transacciones entre el Banco y sus partes relacionadas, 

se resumen a continuación: 
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Los principales contratos de servicio suscritos entre el Banco y sus partes relacionadas, 

corresponden a contratos de: 

• Arrendamiento de locales 

• Pólizas de seguro de ciertos bienes del Banco 

• Licencias de software 

Para las contrataciones materiales que realiza el Banco, incluyendo aquellas suscritas con partes 

relacionadas, en dependencia de la materialidad de las mismas, se requiere el cumplimiento de 

ciertos requisitos establecidos en la Resolución No. CD-SIBOIF-421-1-MAY16-2006.  La 

materialidad de un acuerdo de contratación dependerá de que si éste tiene el potencial de causar 

un impacto importante, sea éste de tipo cuantitativo o cualitativo, en una línea de negocios 

importante del Banco o en sus operaciones a nivel global o consolidado. Un resumen de los 

requisitos establecidos en la resolución antes señalada, y que el Banco cumple, son los siguientes: 

• Contar con un programa de gestión y administración de riesgos. 

• Realizar una evaluación previa e integral de todos los riesgos relacionados con la 

contratación a efectuar, e identificar todos los aspectos relevantes relacionados con el 

proveedor de servicios, incluyendo factores cualitativos y cuantitativos.  La evaluación 

previa del proveedor que realiza el Banco, incluye, entre otros, los siguientes aspectos: 

o La selección de proveedores de servicios calificados y con recursos adecuados; 

o Asegurarse que el proveedor de servicios entiende y está en la capacidad para cumplir 

con los objetivos de la institución financiera en relación a la contratación; 

o Análisis de la capacidad financiera del proveedor de servicios para cumplir con sus 

obligaciones; 

 

Directores Ejecutivos Accionistas Otros Total 
Activos
Disponibilidades -                 -                   -                     7,158,678                    7,158,678                       

Cartera de créditos 421,796               1,613,936               34,227                      26,359,549                  28,429,508                     

Intereses por cobrar sobre cartera de créditos 2,118                   9,564                      90                             218,135                       229,907                          

Provisión para cartera de créditos (6,292)                  (17,663)                  (343)                         (347,966)                      (372,264)                        

Total cartera de créditos, neto 417,622               1,605,838               33,973                      26,229,718                  28,287,151                     

Otras cuentas por cobrar 7,290                   -                         15,093                      1,693,287                    1,715,670                       

Inversiones permanentes en acciones -                       -                         -                           759,071                       759,071                          

Total activos con partes relacionadas 424,912               1,605,838               49,066                      35,840,754                  37,920,570                     

Pasivos
Depósitos 179,427               175,709                  789,256                    11,388,669                  12,533,060                     

Certificados de depósitos a plazo 103,472               452,245                  -                           8,797,001                    9,352,718                       

Otras cuentas por pagar -                       -                         2,876                        13,217                         16,093                            

Total pasivos con partes relacionadas 282,899               627,954                  792,132                    20,198,886                  21,901,871                     

Resultados
Ingresos por intereses sobre créditos 30,353.06            169,827                  7,988                        1,964,815                    2,172,983                       

Gastos de administración (282,059.79)         (6,030,179)             (1,037,453)               (6,155,263)                   (13,504,955)                   

Otros ingresos financieros 361.60                 274                         3,236                        227,020                       230,892                          

Otros gastos financieros (994.63)                (26,527)                  (21,622)                    (1,375,331)                   (1,424,475)                     

Total de ingresos (gastos) con partes relacionadas (252,340)              (5,886,606)             (1,047,851)               (5,338,759)                   (12,525,555)                   

Contingencias -                 -                   -                     5,248,131.20               5,248,131                       

2016
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6.3. Participaciones de asesores y consejeros 

Ninguno de los asesores internos o personas que han estado involucradas en el proceso de 

autorización de oferta pública de la entidad tiene acciones o participación significativa en Banco 

LAFISE BANCENTRO.  
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CAPITULO VII: INFORMACION FINANCIERA Y OTRA INFORMACION A LOS 
INVERSIONISTAS 

 

 

Señor inversionista, la siguiente información sobre la empresa y su situación financiera estará a 

disposición en la empresa emisora, intermediarios de valores y en la Superintendencia de Bancos 

y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) para su consulta: 

 

▪ Hechos Relevantes en el momento en que la empresa tenga conocimiento del evento. 

 

▪ Prospecto Informativo actualizado con la última información a disposición de la empresa. 

 

▪ Estados Financieros Trimestrales. 

 

▪ Estados Financieros Auditados Anuales. 

 

▪ Flujo de caja proyectado y flujos de caja reales trimestrales. 

 

▪ Estados de captación con información sobre las captaciones mediante emisores. 

 

▪ La calificación de riesgo. 

 

▪ Otra información que deba suministrarse de acuerdo con las características de la emisión. 
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Anexo No.1: Proyecciones Financieras y Supuestos 

 

 

Nota Importante: 

 

“Se recomienda evaluar la razonabilidad de los supuestos utilizados en las proyecciones que 
se presentan”. 
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Proyecciones financieras y supuestos 

Este Anexo contiene proyecciones financieras elaboradas por la Administración de Banco 

LAFISE BANCENTRO, según su propia apreciación de cuáles serán la posición financiera, 

resultados de operaciones y flujos de fondos más probables del Banco. LAFISE VALORES no 

emite opinión sobre si los supuestos del Banco son razonables o no. Banco LAFISE 

BANCENTRO es el único responsable por dichas proyecciones y de su ejecución.  

Las proyecciones financieras se fundamentan en las estimaciones macroeconómicas establecidas 

en el Informe del Estado de la Economía y Perspectivas 2016 e Informe Anual 2016 del Banco 

Central de Nicaragua, publicados en enero 2017 y marzo 2017 respectivamente, así como en las 

revisiones del Fondo Monetario Internacional realizadas en el 2017. Para el año actual se espera 

que las perspectivas macroeconómicas permanezcan favorables y que el crecimiento económico 

de Nicaragua continúe siendo uno de los más dinámicos de Latinoamérica. El Banco Central de 

Nicaragua (BCN) sitúa su estimación de crecimiento para 2017 entre 4.5 y 5.0 por ciento.  Al I 

Trimestre de 2017, la medición del PIB refleja 6.6% de crecimiento en la actividad económica. 

En materia inflacionaria, las proyecciones oficiales esperan una mayor inflación en comparación 

a la observada en 2016, que obedecerá a un repunte de los precios del petróleo y un aumento de 

la inflación mundial. En este contexto, el BCN proyecta que la inflación en 2017 se ubicará en un 

rango entre 5.5 y 6.5 por ciento. Sin embargo, a junio 2017, la inflación acumulada se registró en 

2.0%, ligeramente menor a la inflación acumulada para el mismo periodo el año anterior, el cual 

se registró en 2.1%. 

Se proyecta que el saldo de reservas internacionales brutas al finalizar 2017 se ubique en 2,570.1 

millones de dólares y que la cobertura a base monetaria esté alrededor de 2.4 veces. A junio de 

2017 se registró un saldo de reservas internacionales brutas de 2,573.1 millones, equivalente a 2.9 

veces la base monetaria, ligeramente mayor al proyectado para cierre de 2017. 

Los resultados de la conducción macroeconómica en 2017 se mantienen entre los mejores de la 

región. Durante sus declaraciones en mayo 2017, el FMI destacó que el crecimiento de la 

economía nicaragüense ha sido robusto, en tanto que la inflación se ha mantenido en niveles bajos 

y los desequilibrios externos mejoraron moderadamente en 2016, a pesar que el déficit fiscal 

presentó un ligero aumento debido a gastos electorales.  

De igual manera, las agencias calificadoras de riesgo crediticio, Moody’s, Fitch y S&P Global 

Ratings, validaron el buen desempeño económico del país, destacando la alianza estratégica del 

Gobierno con el sector privado y trabajadores, los altos niveles de seguridad ciudadana, altos 

niveles de inversión extranjera directa y baja carga de pago de intereses debido a la alta proporción 

de deuda externa concesional.  

Como resultado de un clima económico más favorable en 2017 con relación al año 2016, se prevé 

un mayor dinamismo por parte del sector exportador. Asimismo, se espera que la política fiscal 

siempre sea congruente con la estabilidad financiera del sector público, a través de un déficit fiscal 

que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas. La política cambiaria continuará siendo 
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la principal ancla de los precios domésticos mediante el deslizamiento diario preanunciado, 

equivalente a 5.0 por ciento anual. 

Algunos de los factores externos que podrían tener un impacto negativo en la economía 

nicaragüense son la incertidumbre de las políticas de las economías desarrolladas – especialmente 

las políticas de Estados Unidos, así como una revisión de las tasas de interés de la Reserva Federal, 

un posible aumento de los precios del petróleo y otras materias primas en el mercado internacional 

y posibles condiciones climáticas adversas que causen un alza de precios en los bienes domésticos 

– sin embargo, hasta la fecha, las condiciones climáticas han sido favorables.  

Para los próximos años, la perspectiva es que el sistema financiero presente un crecimiento 

moderado en el crédito. Éste estaría influenciado por una paulatina estabilización de los niveles 

de liquidez, el crecimiento de los depósitos y un aumento en el apalancamiento en el exterior. 

Adicionalmente, se espera que los niveles de inversiones en valores domésticos se mantengan 

relativamente estables en línea con las políticas de emisiones del Banco Central de Nicaragua y 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.   

Las principales proyecciones macroeconómicas para Nicaragua, realizadas por el Fondo 

Monetario Internacional en su informe de Perspectivas Económicas (Abril 2017) son las 

siguientes: 

 

 

Con respecto a las emisiones se consideran los siguientes supuestos:  

Los saldos proyectados de las emisiones al cierre de cada período son: 

 

(millones USD) 2017 2018 2019 2020 2021 

Serie A 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 

Serie B 20.0 40.0 40.0 30.0 20.0 

 

Descripción Unidad de Medida 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Producto Interno Bruto Cambio Porcentual 4.5 4.3 4.5 4.5 4.5 4.5

Producto Interno Bruto, per capita Unidades US$ 2,207.9 2,327.6 2,453.0 2,588.0 2,725.5 2,872.8

Inversión Total Porcentaje del PIB 31.9 32.1 32.1 32.0 31.8 31.8

Inflación Cambio Porcentual 5.9 7.4 7.1 7.3 7.1 7.2

Volumen de importaciones de bienes y serviciosCambio Porcentual 3.1           3.7           3.8           4.2           3.7           5.6             

Volumen de exportaciones de bienes y serviciosCambio Porcentual 5.8           2.6           2.5           2.8           3.3           4.2             

Tasa de desempleo Porcentaje 6.2           6.6           6.6           6.5           6.4           6.0             

Población Millones de personas 6.2           6.3           6.4           6.4           6.5           6.6             

Ingreso del Gobierno General Porcentaje del PIB 25.6         25.5         25.4         25.3         25.3         25.3           

Gasto del Gobierno General Porcentaje del PIB 27.2         26.9         26.9         27.2         27.2         27.2           

Deuda del Gobierno General Porcentaje del PIB 32.0         32.7         33.0         33.3         33.8         34.6           

Balance de la Cuenta Corriente Porcentaje del PIB 9.4-           8.5-           8.3-           8.4-           8.1-           8.3-             
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En relación a la emisión de corto plazo (Papel Comercial), se asumió que el monto se renueva 

cada año,  haciendo uso de la revolvencia de acuerdo a lo establecido en la normativa que regula 

esta materia. Para las emisiones de largo plazo, se asume colocación de 2 tramos con plazos de 3 

años y 2 tramos con plazos de 5 años.  

Para cálculo del gasto por intereses de la emisión, se utilizaron las siguientes tasas de interés, 

iniciando colocación en el último trimestre del 2017: 

 

Emisión Tasa de Interés Anual  

Serie A 4.50% 

Serie B – 3 años 5.25% 

Serie B – 5 años 6.25% 

 

 

 

Para el período 2017-2021 Banco LAFISE BANCENTRO proyecta un crecimiento promedio de 

cartera de créditos de 11.1% anual, acorde a las proyecciones de crecimiento del PIB nominal y 

del crecimiento de la cartera del SFN esperado. En los Depósitos del público se espera un 

crecimiento promedio anual de 12.9%, que se utilizará para fondear el crecimiento estimado en 

cartera, manejando eficientemente el costo financiero y el margen que mantiene su tendencia 

alrededor del 8.0%. Se proyecta un crecimiento anual promedio en ingresos financieros del 11.3%. 

En relación a los ingresos operativos netos, se estima un crecimiento interanual promedio del 

13.2%, impulsado por los ingresos por comisiones, lo que ayudará a contrarrestar el aumento en 

gastos operativos. El crecimiento interanual promedio en gastos administrativos se estima en 

10.0%. Con lo anterior, se espera que el crecimiento promedio aproximado en Utilidades Netas 

se mantenga en 11.7%.  

 

SUPUESTOS DE CRECIMIENTO 2017 2018 2019 2020 2021
Activos totales 13.2% 13.2% 12.0% 12.3% 14.6%

Cartera 9.4% 10.1% 11.1% 12.2% 12.5%

Depósitos 11.0% 12.2% 13.1% 14.2% 14.1%

Ingresos financieros 10.3% 11.0% 10.6% 11.2% 13.5%

Ingresos operativos netos 13.0% 12.0% 13.5% 14.0% 13.5%

Gastos de administración 8.0% 9.5% 9.7% 12.0% 11.0%

Utilidades netas 8.4% 10.6% 11.6% 12.1% 15.9%

SUPUESTOS DE RENTABILIDAD Y EFICIENCIA 2017 2018 2019 2020 2021
ROE 24.9% 23.5% 22.0% 20.7% 20.2%

ROA 2.80% 2.74% 2.72% 2.71% 2.77%

Gastos de administración / activos promedios 4.09% 3.96% 3.86% 3.85% 3.77%

Margen financiero 8.3% 8.0% 7.8% 7.8% 7.8%
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A continuación se presentan proyecciones de los Estados Financieros de Banco LAFISE 

BANCENTRO:  

 

• Balance General, Diciembre 2017 a Diciembre 2021 

• Estado de Resultados, Diciembre 2017 a Diciembre 2021 

• Flujo de Efectivo 2017 a 2021 

 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO (CONSOLIDADO)

2017 2018 2019 2020 2021

ACTIVOS 2,176,876,936    2,464,864,081    2,760,469,512    3,100,003,895    3,552,712,712    
Disponibilidades 312,113,397       343,516,109       381,051,909       426,726,910       478,333,332       

Inversiones en valores, neto 507,655,666       627,800,713       722,690,492       818,256,106       991,879,612       

Cartera de créditos, neta 1,274,942,544    1,404,117,828    1,559,974,907    1,750,291,846    1,969,078,326    

Otras cuentas por cobrar, neto 29,532,962         31,009,610         32,560,090         34,188,095         35,897,499         

Bienes de uso, neto 27,005,855         29,706,440         32,677,084         35,944,793         39,539,272         

Bienes recibidos en recuperación de créditos, neto 11,864,348         13,644,000         15,008,401         16,509,241         18,160,165         

Inversiones permanentes en acciones 766,662              774,329              782,072              789,893              797,792              

Otros activos, neto 12,995,501         14,295,052         15,724,557         17,297,012         19,026,714         

Pasivo 1,930,467,601    2,170,332,019    2,409,717,095    2,683,747,800    3,057,614,922    
Obligaciones con el público 1,352,700,575    1,517,730,045    1,716,552,681    1,960,303,161    2,236,705,907    

Otras obligaciones (Emisión CP) 20,000,000         20,000,000         20,000,000         -                     -                     

Otras obligaciones (Emisión LP) 20,000,000         40,000,000         40,000,000         30,000,000         20,000,000         

Otras obligaciones con el público 14,047,147         15,451,862         16,997,048         18,696,753         20,940,363         

Obligaciones con instituciones financieras y por otros fin. 409,867,801       438,558,547       471,450,438       513,880,977       611,518,363       

Otras cuentas por pagar 14,102,812         14,807,953         15,548,350         16,325,768         17,142,056         

Otros pasivos y provisiones 72,651,763         79,894,981         88,006,946         97,106,509         108,600,601       

Obligaciones subordinadas 27,097,504         43,888,632         41,161,632         47,434,632         42,707,632         

Patrimonio 246,409,335       294,532,062       350,752,417       416,256,095       495,097,790       

EXPRESADO EN DÓLARES
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ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS (CONSOLIDADO)

2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos Financieros 213,141,538       236,602,430       261,746,467       291,172,570       330,359,125       
Ingresos financieros por disponibilidades 97,270                175,086              208,352              242,879              278,703              

Ingresos por inversiones en valores 13,219,264         16,161,808         18,239,893         20,340,509         24,011,749         

Ingresos financieros por cartera de créditos 139,082,344       153,376,206       170,435,332       191,167,905       219,442,840       

Otros ingresos financieros 60,742,660         66,889,331         72,862,890         79,421,277         86,625,833         

Gastos Financieros 79,042,110         89,332,584         99,611,695         110,109,197       124,721,033       
Gastos financieros por obligaciones con el público 21,856,473         25,116,268         31,534,257         39,526,200         47,216,352         

Gastos financieros por obligaciones con instituciones fin. 13,887,199         18,241,166         20,475,202         23,155,288         29,260,383         

Gastos financieros por emisión de valores 2,050,000           3,200,000           3,200,000           1,775,000           1,250,000           

Otros gastos financieros 41,248,438         42,775,150         44,402,236         45,652,709         46,994,298         

Margen financiero antes de ajuste monetario 134,099,429       147,269,846       162,134,772       181,063,372       205,638,092       
Ingresos netos por ajustes monetarios 12,569,575         13,198,054         13,857,956         14,550,854         15,278,397         

Margen financiero bruto 146,669,003       160,467,900       175,992,729       195,614,227       220,916,489       
Gastos neto por estimación preventiva para riesgos crediticios (12,770,358)       (14,047,393)       (15,452,133)       (16,997,346)       (18,697,081)       

Margen financiero, neto 133,898,646       146,420,506       160,540,596       178,616,881       202,219,409       
Ingresos operativos diversos, neto 36,684,893         41,087,080         46,633,836         53,162,573         60,339,520         

Resultado operativo bruto 170,583,539       187,507,586       207,174,432       231,779,454       262,558,929       
Participación en resultado de subsidiarias y asociadas 25,566                28,123                30,935                34,648                39,152                

Gastos de administración 83,918,711         91,890,988         100,804,414       112,900,944       125,320,047       

Resultado antes del impuesto sobre la renta y 
contribuciones por leyes especiales 86,690,395         95,644,721         106,400,953       118,913,157       137,278,033       
Contribuciones  por leyes especiales (564 y 563) 4,575,925           4,804,722           5,044,958           5,297,206           5,562,066           

Gasto por impuesto sobre la renta (Ley 453) 24,634,341         27,252,000         30,406,799         34,084,786         39,514,790         

Resultados del período 57,480,128         63,588,000         70,949,197         79,531,166         92,201,177         

EXPRESADO EN DÓLARES
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FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO  

 

Nota: Las emisiones de títulos de deuda, deberán realizarse mediante papel comercial, si el 
plazo fuere menor de 360 días, o mediante bonos si fuere igual o mayor. Para efectos 
prácticos de la emisión de Corto Plazo (Papel Comercial) se utilizan 12 meses como plazo 
máximo de vencimiento. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (CONSOLIDADO)

2017 2018 2019 2020 2021

Flujo de efectivo de las actividades de operación:
Resultados del período 56,330,526         62,316,240         69,530,213         77,940,543         90,357,154         

Ajustes para conciliar el resultado del período con el efectivo provisto

por las actividades de operación:

Provisiones para la cartera de créditos 8,103,925           9,238,474           10,263,945         11,516,146         12,955,664         

Provisiones para desvalorización de inversiones en valores -                     -                     -                     -                     -                     

Provisiones para cuentas y primas por cobrar 111,862              123,049              135,353              148,889              163,778              

Provisiones para bienes recibidos en recuperación de crédito 3,960,295           4,356,325           4,791,957           5,271,153           5,798,269           

Provisiones para créditos contingentes -                     -                     -                     -                     -                     

Gasto de impuesto sobre la renta 24,634,341         27,252,000         30,406,799         34,084,786         39,514,790         

Depreciaciones y amortizaciones 6,260,900           6,886,991           7,575,690           8,333,259           9,166,584           

Efecto por conversión de estados financieros -                     -                     -                     -                     -                     

Retiros neto de bienes en uso 4,607,201           5,067,921           5,574,713           6,132,185           6,745,403           

Interés minoritario 1,149,603           1,271,760           1,418,984           1,590,623           1,844,024           

Variación neta en:

Cuentas por cobrar (1,518,194)         (1,599,697)         (1,685,834)         (1,776,893)         (1,873,182)         

Intereses por cobrar sobre la cartera de créditos 1,550,133           1,858,260           2,228,491           2,721,208           3,128,274           

Rendimientos por cobrar sobre inversiones 10,097,597         8,465,681           7,843,403           6,194,668           6,238,789           

Otros activos (33,711,879)       (36,406,788)       (39,883,848)       (44,509,540)       (50,982,020)       

Otras cuentas por pagar 671,562              705,141              740,398              777,418              816,288              

Reservas técnicas y matemáticas netas 3,695,603           4,139,075           4,635,764           5,192,056           6,784,286           

Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras 480,966              577,159              692,591              831,109              1,097,064           

Otras obligaciones con el público 41,277,013         21,404,715         1,545,186           (28,300,295)       (7,756,390)         

Operaciones con valores y derivados 6,691,569           -                     -                     -                     -                     

Otros pasivos 436,162              476,322              528,880              597,194              802,353              

Intereses y otros cargos financieros por pagar (641,438)            (697,060)            (736,330)            (955,918)            (1,384,187)         

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 134,187,749       115,435,567       105,606,355       85,788,590         123,416,940       

Flujo de efectivo de las actividades de inversión:
Créditos netos otorgados en el año (119,498,016)     (140,272,018)     (168,349,514)     (204,554,293)     (234,870,419)     

Variación neta de inversiones en valores (139,772,297)     (128,608,409)     (102,730,939)     (101,758,118)     (179,860,208)     

Adquisiciones de bienes de uso (10,480,591)       (11,528,650)       (12,681,515)       (13,949,666)       (15,344,633)       

Ventas de bienes de uso -                     -                     -                     -                     -                     

Efectivo neto usado en actividades de inversión (269,750,904)     (280,409,076)     (283,761,968)     (320,262,077)     (430,075,260)     

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:
Variación neta en:

Obligaciones con el público 134,399,584       165,458,107       199,339,044       244,383,582       277,120,656       

Obligaciones con el BCN 575,535              633,089              696,398              766,038              926,906              

Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 44,222,574         28,892,081         33,122,708         42,728,293         98,322,550         

Obligaciones subordinadas (3,745,293)         16,858,217         (2,737,896)         6,298,063           (4,745,887)         

Pago de dividendos (26,956,016)       (15,465,273)       (14,728,842)       (14,027,488)       (13,359,482)       

Efectivo neto provisto en actividades de financiamiento 148,496,384       196,376,221       215,691,412       280,148,488       358,264,742       

Variación neta del efectivo y equivalentes de efectivo 12,933,229         31,402,712         37,535,799         45,675,001         51,606,423         

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 299,180,168       312,113,397       343,516,109       381,051,909       426,726,910       

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 312,113,397       343,516,109       381,051,909       426,726,910       478,333,332       

EXPRESADO EN DÓLARES
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Anexo No.2: Calificación de Riesgo 
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Fitch Afirma Calificación de Bancentro en ‘AA-(nic)’; 
Perspectiva Estable  

 

 

Fitch Ratings - San Salvador - (Julio 20, 2017): Fitch Ratings afirmó la calificación nacional de largo 
plazo de Banco Lafise Bancentro, S.A. (Bancentro), en ‘AA-(nic)’. La Perspectiva es Estable. El detalle 
de las calificaciones se enlista al final de este comunicado. 
 
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 
Las calificaciones asignadas a Bancentro se fundamentan en su rentabilidad robusta, deterioro bajo de 
cartera, fondeo estable y liquidez buena. También están limitadas por la estructura de la plaza que 
restringe el poder de mercado de los bancos principales por número de activos, la concentración de su 
portafolio en títulos del Estado y el patrimonio razonable, en línea con el promedio de la plaza local.  
 
Bancentro posee la capacidad para obtener niveles altos de rentabilidad como lo demuestra su 
historial, destacando respecto de la plaza. A marzo de 2017, el indicador de ROAA fue de 3.0%. El 
desempeño financiero sólido del banco se fundamenta en la eficiencia operativa buena y en el costo 
bajo por deterioro de préstamos.  
 
El deterioro de cartera de Bancentro es bajo, con un nivel de mora superior a 90 días de 0.6% de la 
cartera total a marzo de 2017. La calidad crediticia buena se explica por el marco adecuado de gestión 
de riesgos del banco y el entorno favorable. Las concentraciones por deudor son moderadas aunque 
razonables a la luz de una cartera compuesta en dos tercios por préstamos corporativos. 
 
La estructura de fondeo del banco se compone fundamentalmente por depósitos del público y muestra 
un comportamiento estable y creciente, los cuales se concentran en depósitos a la vista, estructura 
común en la plaza nicaragüense. De manera favorable, Bancentro mantiene un nivel de liquidez 
bueno; sus activos líquidos (caja, depósitos bancarios e inversiones disponibles para la venta) cubren 
45.9% de los depósitos totales. 
 
El banco cuenta con un nivel razonable de capital, con un indicador de Capital Base según Fitch de 
11.3% a marzo de 2017. El nivel de capital de la institución se mantiene alineado al promedio de 
bancos locales pero inferior al de los bancos de la región centroamericana mejor calificados. El 
indicador se beneficia de una generación interna de capital adecuada aunque puede presionarse si la 
entidad retorna su crecimiento de cartera al de años previos. 
 
Dentro del sistema financiero nicaragüense, la franquicia de Bancentro es alta. Es el segundo banco 
más grande por tamaño de activos. El sistema bancario de Nicaragua cuenta únicamente con siete 
entidades y Bancentro pertenece al grupo dominante conformado por las tres mayores, que poseen 
tamaños similares y concentran cerca de 80% del mercado. En opinión de Fitch, el poder de precio de 
estas instituciones es limitado ya que participan en segmentos y clientes en común. 
 
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 
 
La Perspectiva de la calificación es Estable. Las calificaciones del banco podrían impactarse debido a 
un crecimiento de cartera agresivo que no corresponda con la generación interna de capital o por una 
distribución de excedentes que derive en una reducción sostenida del indicador de Capital Base según 
Fitch por debajo de 10%. El potencial de mejora en las calificaciones es limitado en el horizonte de la 
calificación. A mayor plazo, aumentos provendrían de un fortalecimiento de su poder de mercado, en 
conjunto con un patrimonio fortalecido por encima de 15% de indicador de Capital Base según Fitch y 
una exposición menor del balance al riesgo soberano. 
 
Fitch afirmó las siguientes calificaciones a Bancentro: 
 
- Calificación nacional de largo plazo en ‘AA-(nic)’, Perspectiva Estable; 
- Calificación nacional de corto plazo en ‘F1+(nic)’; 
- Calificación Serie A de Emisiones de Papel Comercial ‘F1+(nic)’; 
- Calificación Serie B de Bonos Estandarizados ‘AA-(nic)’. 
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Contacto Fitch Ratings: 
 
Mario Hernández (Analista Líder) 
Director Asociado 
+503 2516 6614 
Fitch Centroamérica, S.A. 
Edificio Plaza Cristal, Tercer Nivel 
79 Ave. Sur y Calle Cuscatlán 
Col. Escalón. San Salvador, El Salvador 
 
Rolando Martínez (Analista Secundario) 
Director Sénior 
+503 2516 6619 
 
Relación con medios: Elizabeth Fogerty, New York. Tel: +1 (212) 908 0526.  
E-mail: elizabeth.fogerty@fitchratings.com. 
 
Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha 
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 
Información adicional disponible en www.fitchcentroamerica.com o www.fitchratings.com. 
 
Metodologías aplicadas: 
 
- Metodología de Calificación Global de Bancos (Enero 9, 2017); 
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Marzo 27, 2017). 
 

 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA 
ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMAS, LAS 
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW. FITCHCENTROAMERICA.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE 
SITIO EN TODO MOMENTO. EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE 
INTERES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CODIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO 
OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE 
CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LÍDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE 
PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 
 
 

INFORMACIÓN REGULATORIA NICARAGUA 
NOMBRE EMISOR O ENTIDAD Banco Lafise Bancentro, S.A. (Bancentro) 
FECHA DEL COMITÉ 19/julio/2017 
NÚMERO DE SESIÓN 011-2017 

CALIFICACIÓN PREVIA (SI SE ENCUENTRA DISPONIBLE) 

- Calificación Nacional de Largo Plazo en ‘AA-(nic)’, 
Perspectiva Estable; 
- Calificación Nacional de Corto Plazo en ‘F1+(nic),  
- Calificación Serie A de Emisiones de Papel Comercial 
‘F1+(nic)’; 
- Calificación Serie B de Bonos Estandarizados ‘AA-(nic)’. 

DETALLE DE EMISIONES 

Papel Comercial Serie A en Dolares por USD20 millones a 360 
días.  
Bonos Estandarizados Serie B por USD40 millones con un 
plazo de 3 a 5 años. 

“Las calificaciones emitidas representan la opinión de la Sociedad Calificadora para el período y valores analizados y no constituye 
una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos.” 
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Anexo No.3: Estados Financieros Combinados Auditados (2016, 2015, 2014) 

 

“KPMG, nuestros auditores independientes, no han sido contratados para llevar a cabo y 
no han realizado, posterior a la fecha de su informe de auditoría, aquí incluido, ningún 

procedimiento sobre los estados financieros referidos en su informe adjunto ni sobre otra 
información financiera incluida en este documento de oferta”. 
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Informe de los Auditores lndependientes 

KPMG Peat Marwick Nicaragua, S. A. 
Centro Pel las 6. 0 piso, km 4 Y2 carretera a Masaya 
Apartado N.0 809 
Managua, Nicaragua 
Telefono: 2274 4265 
Correo electr6nico: ni_fmpeatnic @kpmg.com 

A la Junta Directiva y Accionistas de Banco LAFISE BANCENTRO, S. A. 
Coordinador responsable del Grupo Financiero LAFISE Nicaragua 

Opinion 

Hemos auditado los estados financieros combinados de Grupo Financiero LAFISE Nicaragua 
(el Grupo), que comprenden el balance de situacion combinado al 31 de diciembre de 2016, los 
estados combinado de resultados, cambios en el patrimonio, y flujos de efectivo por el afto 
terminado en esa fecha, y notas, que comprertden un resumen de las politicas contables 
significativas y otra informacion explicativa. 

En nuestra opinion, los estados financieros combinados adjuntos presentan razonablemente, 
en todos los aspectos importantes, la situaci6n financiera combinada de Grupo Financiero LAFISE 
Nicaragua al 31 de diciembre de 2016, y su desempefto financiero combinado y sus flujos de 
efectivo combinados por el afto terminado en esa fecha de conformidad con las Normas de 
Contabilidad emitidas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de 
Nicaragua (la Superintendencia). 

Base de la opinion 

Hemos efectuado nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria 
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen mas adelante en la 
seccion, «Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria de los estados financieros 
combinados» de nuestro informe. Somos independientes del Grupo de conformidad con el Codigo 
de Etica para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Etica para 
Contadores (C6digo de Etica del IESBA) junta con los requerimientos del Codigo de Etica del 
Colegio de Contadores Publicos de Nicaragua que son relevantes a nuestra auditoria de los estados 
financieros combinados, y hemos cumplido las demas responsabilidades de etica de conformidad 
con esos requerimientos y con el C6digo de Etica del IESBA. Consideramos que la evidencia de 
auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinion. 

Asuntos claves de la auditoria 

Los asuntos claves de la auditoria son aquellos asuntos que, seglin nuestro juicio profesional, han 
sido los mas significativos en nuestra auditoria de los estados financieros combinados del afto 
corriente. Estos asuntos han sido atendidos en el contexto de nuestra auditoria de los estados 
financieros combinados en su conjunto y en la formaci6n de nuestra opinion sobre ellos, y no 
expresamos una opinion por separado sobre estos asuntos. 

KPMG Peat Marwick Nicaragua, S. A., una sociedad an6nima nicaraguense 
y miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a 
KPMG International Cooperative ("KPMG International"). una entidad suiza . 



A la Junta Directiva y Accionistas de Banco LAFISE BANCENTRO, S. A. 
Coordinador responsable del Grupo Financiero LAFISE Nicaragua 

Provision por incobrabilidad de la cartera de creditos 
Veanse las notas 3(f)y14 a los estados financieros combinados 

Asunto clave de la auditoria 

La provision por incobrabilidad de la cartera de 
creditos es considerada como un asunto clave 
de enfoque de auditoria. La cartera de creditos 
bruta representa el 61 % del total de activos del 
Grupo. La provision por incobrabilidad de 
la cartera de creditos se determina de 
conformidad con la Norma sobre Gestion 
de Riesgo Crediticio estipulada en la 
Resolucion n.° CD-SIBOIF- 547-1-AGOST-
20-2008 emitida por la Superintendencia. 

La provision por in co brabilidad de la cartera 
de creditos es determinada por una evaluacion 
credito por credito basada en porcentaj es 
establecidos para cada clasificacion 
considerando los dias de mora de dichos 
creditos, capacidad de pago, y comportamiento 
de pagos historicos. Los elementos a considerar 
como base de cilculo para la constitucion de la 
provision son: el conjunto de creditos de cada 
deudor, los intereses corrientes, las operaciones 
contingentes, y cualquier otra obligacion con el 
Grupo. Para evaluar la cartera de creditos, se · 

Como el asunto clave fue atendido en la 
auditoria 

Nuestros procedimientos de auditoria incluyeron: 

• Pruebas de control del disefio y eficacia 
operativa de controles sobre los cilculos de 
morosidad, revision de la parametrizacion del 
sistema para la clasificacion de la cartera de 
creditos, revisiones anuales de la cartera de 
creditos, validacion de la metodologia utilizada 
para clasificar la cartera de creditos, y revision 
de riesgo de clientes. 

• Evaluaciones de credito para una muestra de la 
cartera comercial, incluyendo aquellos 
mantenidos en listas de seguimiento, asi como 
clientes que presentaron modificaciones en la 
clasificacion con respecto al periodo anterior. 
Este procedimiento incluyo la revision de los 
expedientes de credito de estos clientes y el 
calculo de la provision preparado por los 
oficiales de evaluacion de activos. Lo anterior 
con el objetivo de confirmar si la 
Administracion cumplio con el analisis que 
requiere la normativa. 

conforman las siguientes agrupaciones: • Verificacion de los supuestos de la 
comerciales y consumo, hipotecarios para Administracion considerando los valores de las 
vivienda, y microcreditos. garantias tomando como referencia las 

El porcentaje de provision debera aplicarse 
sobre el saldo neto no cubierto por garantias · 
liquidas elegibles como mitigante de riesgo, 
conforme con lo establecido en la normativa 
vigente. 

valuaciones desarrolladas por especialistas y 
los acuerdos contractuales de pago de los 
clientes. 

• Evaluacion de la clasificacion de riesgo para 
prestamos comerciales y los perfiles de la 
morosidad para los diferentes productos de 
prestamos de consumo e hipotecarios para 
vivienda, y microcreditos. 
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A la Junta Directiva y Accionistas de Banco LAFISE BANCENTRO, S. A. 
Coordinador responsable del Grupo Financiero LAFISE Nicaragua 

Valuacion de inversiones 
Veanse las notas 3 (c), 12 y 36 a los estados financieros combinados 

Asunto clave de la auditoria Como el asunto clave fue atendido en la 
auditoria 

Las inversiones en valores que mantiene el Nuestros 
Grupo son las disponibles para la venta y las incluyeron: 

procedimientos de auditoria 

mantenidas hasta su vencimiento, las cuales 
representan el 19 .67% del total de activos al 31 
de diciembre de 2016. 

La valuaci6n de las inversiones disponibles para 
la venta corresponde a la diferencia que resulte 
entre el ultimo valor en libros a la fecha de 
valuaci6n, y el menor valor entre el costo de 
adquisici6n mas los rendimientos devengados 
por cobrar y su valor de mercado o su valor 
presente neto, segun sea el caso. En el caso que 
el valor de mercado o su valor presente neto 
resulte menor, se debe contabilizar una 
provision por desvalorizaci6n por el deficit y se 
debe suspender el reconocimiento contable de 
los rendimientos devengados, si dicho 
reconocimiento origina una sobrevaluaci6n 
respecto del valor de mercado o valor presente 
neto. El Grupo utiliza proveedores extemos para 
la obtenci6n de los precios de estas inversiones. 

Los ajustes resultantes se reconoceran como una 
partida dentro del patrimonio, excluyendo los 
efectos provenientes del deterioro del valor de 
estos activos los cuales se reconocen en el estado 
de resultados combinado, hasta que dichos 
instrumentos financieros no se vendan o se 
transfieran de categoria. 

Las inversiones mantenidas hasta su 
vencimiento se valuan al costo amortizado 
utilizando el metodo de tasa de interes efectiva. 

• Evaluaci6n del disefio y eficacia operativa de 
los controles clave en el proceso de 
identificaci6n, medici6n y manejo del riesgo 
de valuaci6n, y la evaluaci6n de las 
metodologias e insumos usados por el Grupo 
en la determinaci6n de los valores 
razonables. 
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• Pruebas de valuaci6n de las inversiones 
disponibles para la venta a traves de la 
comparaci6n de los valores razonables 
aplicados por el Grupo con datos de mercado 
publicos y observables. 

• Analisis de un posible deterioro en las 
inversiones disponibles para la venta y las 
mantenidas hasta su vencimiento, si se da 
uno o mas eventos que hayan ocurrido 
despues del reconocimiento inicial de. las 
inversiones y ese evento o eventos causantes 
del deterioro tienen un impacto sabre los 
flujos de efectivo futuros estimados de estas 
inversiones. 

• Valuaci6n de las inversiones mantenidas 
hasta su vencimiento, recalculando la tasa de 
interes de retomo de estos titulos. 



A la Junta Directiva y Accionistas de Banco LAFISE BANCENTRO, S. A. 
Coordinador responsable del Grupo Financiero LAFISE Nicaragua 

Responsabilidades de la Administracion y de los encargados del gobierno corporativo en 
relacion con los estados financieros combinados 

La Administracion es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados 
financieros combinados de conformidad con las Normas de Contabilidad emitidas por la 
Superintendencia y del control intemo que la Administracion determine que es necesario para 
permitir la preparacion de estados financieros combinados que esten libres de errores de importancia 
relativa, debido ya sea a fraude o error. 

En la preparacion de los estados financieros combinados, la Administracion es responsable de 
evaluar la capacidad del Grupo para continuar como un negocio en marcha, revelando, segtin 
corresponda, los asuntos relacionados con la condicion de negocio en marcha y utilizando la base 
de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la Administracion tenga la intencion de liquidar 
el Grupo o cesar sus operaciones, o bien no haya otra altemativa realista. 

Los encargados del gobiemo corporativo son responsables de la supervision del proceso de 
informacion financiera del Grupo. 

Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria de los estados financieros 
combinados 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
combinados en su conjunto, estan libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o 
error, y emitir un informe de auditoria que contenga nuestra opinion. Seguridad razonable es un alto 
grado de seguridad pero no garantiza que una auditoria efectuada de conformidad con las NIA 
siempre detectara un error de importancia relativa cuando este exista. Los errores pueden deberse a 
fraude o error y se consideran de importancia relativa si, individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones economicas que los usuarios toman 
basandose en estos estados financieros combinados. 

Como parte de una auditoria de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia relativa en los estados financieros 
combinados, debido a fraude o error, disefiamos y aplicamos procedimientos de auditoria para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria que sea suficiente y apropiada 
para proporcionar una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar un error de importancia 
relativa debido a fraude es mas elevado que en el caso de un error de importancia relativa debido 
a error, ya que el fraude puede implicar colusion, falsificacion, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erroneas o la evasion del control intemo. 
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A la Junta Directiva y Accionistas de Banco LAFISE BANCENTRO, S. A. 
Coordinador responsable del Grupo Financiero LAFISE Nicaragua 

• Obtenemos entendimiento del control intemo relevante para la auditoria con el fin de disefiar 
procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el proposito 
de expresar una opinion sobre la efectividad del control intemo del Grupo. 

• Evaluamos lo apropiado de las politicas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada por la Administracion. 

• Concluimos sobre lo apropiado de la utilizacion, por la Administracion, de la base de contabilidad 
de negocio en marcha y, basandonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si 
existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con eventos o condiciones que 
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como negocio 
en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre de importancia relativa, se requiere que 
llamemos la atencion en nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente informacion 
revelada en los estados financieros combinados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 
modifiquemos nuestra opinion. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria 
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, eventos o condiciones 
futuras pueden causar que el Grupo deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentacion en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados financieros 
combinados, incluyendo la informacion revelada, y si los estados financieros combinados 
representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentacion 
razonable. 

• Obtenemos evidencia suficiente y apropiada en relacion con la informacion financiera de 
entidades o actividades de negocio dentro del Grupo para expresar una opinion sobre los estados 
financieros combinados. Somos responsables de la direccion, supervision y ejecucion de la 
auditoria del Grupo. Somos responsables solamente de nuestra opinion de auditoria. 

Nos comunicamos con los encargados del gobiemo corporativo en relacion con, entre otros 
asuntos, el alcance y la oportunidad de ejecucion planificados de la auditoria y los hallazgos 
significativos de la auditoria, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control intemo que 
identifiquemos durante la auditoria. 

Tambien proporcionamos a los encargados del gobiemo corporativo una declaracion de que hemos 
cumplido los requerimientos de etica relevantes en relacion con la independencia y les 
comunicamos todas las relaciones y otros asuntos que consideremos razonablemente que puedan 
afectar nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las correspondientes salvaguardas. 
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A la Junta Directiva y Accionistas de Banco LAFISE BANCENTRO, S. A. 
Coordinador responsable del Grupo Financiero LAFISE Nicaragua 

Entre los asuntos que han sido comunicados a los encargados del gobiemo corporativo, 
determinamos aquellos que han sido los mas significativos en la auditoria de los estados 
financieros combinados del afio corriente y que son, en consecuencia, los asuntos claves de la 
auditoria. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohiban revelar publicamente el asunto o, en circunstancias 
extremadamente poco frecuentes , determinemos que un asunto no se deberia comunicar en nuestro 
informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo 
superarian los benefi · s de interes publico de tal comunicaci6n. 

Managua, Nicaragua 
23 de marzo de 201 7 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Activos 
Disponibilidades 
Inversiones en valores, neto 
Operaciones con reportos y valores derivados 
Cartera de creditos, neta 

Cuentas por cobrar, neto 
Bienes recibidos en recuperaci6n de creditos, neto 

Inversiones permanentes en acciones 

B ienes de uso, neto 
Otros activos, neto 

Total activos 

Pasivos 
Obligaciones con el publico 
Operaciones con valores y derivados 

Balance de situaci6n combinado 

3 1 de diciembre de 2016 

(Expresado en c6rdobas) 

Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 

Reservas tecnicas 
Acreedores contractuales 
lnstituciones reaseguradoras y reafianzadoras 
Otras cuentas por pagar 
Otros pasivos y provisiones 
Obligaciones subordinadas y convertibles en capital 

Total pasivos 

Patrimonio 
Patrimonio neto de Ios propietarios de la controladora 
Capital social pagado 
Aportes patrimoniales no capitalizables 
Ajustes al patrimonio 
Reservas patrimoniales 
Resultados acumulados 
lnteres minoritario 

Total patrimonio 
Total pasivos y patrimonio 

Cuentas contingentes 

Cuentas de orden 

No ta 

7, 11 
12 

13 
7, 14 

7, 15 

16 
17 

18 
19 

20 
21 

23 (a) 

23 (b) 

24 

25 (a) 
25 (b) 

26 

5 

6 

33 (a) 

2016 

8,773 ,372,319 

11 ,096 ,679,479 
197,322,438 

34,166,166,504 
824 ,964 ,957 

278 ,334,762 

22 ,259,542 
720,580 ,944 
347,052 ,831 

56 ,426 ,733 ,776 

36,108,778 ,660 

10,720,453 ,014 
168,774,039 
903,103 ,669 

82 ,695 ,048 
70,520 ,927 

396,128,905 
717,092 ,750 
904 ,018 ,693 

50,071 ,565 ,705 

2,981 ,800 ,000 
593 

6,258 ,243 
1,250,279 , 130 
2,036,463 ,529 

80 ,366,576 
6,355,168,071 

56 ,426,733 ,776 

11 ,813 ,762 ,217 

230,818 ,395 ,905 

2015 

7,256 ,863 ,591 

6,250,964,952 
635 ,423 ,661 

31 ,054,197,804 

735 ,221 ,526 
168,597,271 

21 ,365,752 
528 ,497,825 
295 ,805 ,623 

46 ,946,938 ,005 

31 ,295 ,649 ,472 
431 ,007,996 

6,987,722,947 
179,067,936 
776 ,624, 160 

56,485 ,416 
32,002,295 

375,429 ,375 
722 ,3 3 8,404 
969 ,212 ,951 

41 ,825 ,540 ,952 

2,425 ,900 ,000 
593 

(16,825 ,414) 

1,026 ,079 ,358 
1,621 ,898 ,313 

64 ,344,203 
5,121 ,397,053 

46 ,946 ,938 ,005 

12,828,316 ,583 

219 ,215 ,478 ,956 

Las notas adjuntas son parte integral de las estados financieros combinados. El presente balance de situaci6n combinado Jue aprobado par la 
Junta Directiva bajo la responsabilidad de losfuncionarios que lo han suscrito. 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Estado de resultados combinado 

Por el afio tenninado el 31 de diciembre de 2016 

Ingresos financieros 

lngresos financieros por disponibilidades 

lngresos financieros por inversiones en valores 

(Expresado en c6rdobas) 

lngresos financieros por operaciones de valores y derivados y reportos 

lngresos financieros por cartera de creditos 

Primas retenidas 

Comisiones por reaseguro y reafianzamiento cedido, netos 

Otros ingresos financieros 

Gastos financieros 

Gastos financieros por obligaciones con el publico 

Gastos financieros por operaciones con valores y derivados 

Gastos financieros por obligaciones con instituciones financieras y por 

otros financiamientos 

Gastos financieros por obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 

Gastos financieros por obligaciones subordinadas y obligaciones 
convertibles en capital 

Otros gastos financieros 

Margen financiero antes de ajustes monetarios 
lngresos (gastos) netos por ajustes monetarios 

Margen financiero bruto 
lngresos (gastos) netos por estimaci6n preventiva para riesgos crediticios 

Margen financiero, neto 

lngresos (gastos) operativos d iversos, netos 

Resultados operativos bruto 

Participaci6n en resultados de subsidiarias y asociadas 

Resultado operativo neto de participacion en subsidiarias y asociadas 

Gastos de administraci6n 

Resultado antes de! impuesto sobre la renta y contribuciones por !eyes especiales 

Contribuciones por leyes y contribuciones especiales 

Gastos por impuesto sobre la renta 

Resultados de! periodo 

Atribuible a los propietarios de la controladora 

Interes minoritario 

Nota 

7, 14 

27 (a) 

27 (b) 

28 

29 

30 
31 

2016 2015 

2,068 ,669 1,830,732 

366,402,540 382,456 ,239 

3,605 , 181 1,652 ,037 

3,561 ,387,585 3 ,035 ,982,3 70 

1,005 ,646,087 920,364,091 

I 00,597,056 80,011 ,773 

505 ,437,312 486,330, 179 

5,545,144,430 4,908 ,627,421 

560,434,359 477,702,528 

2,699,737 5,455 ,549 

311 ,603 ,342 246,683 ,603 

8,314,803 8,062,922 

57,955 ,057 52,334,106 

1,086,754,960 1,030, 745 ,853 

2,027,762,258 1,820,984,561 

3,517,382, 172 3,087,642 ,860 

343 ,723,161 299,781 , 182 

3,861 ,105,333 3,387,424,042 
(332,292,972) (292,664,803) 

3,528 ,812,361 3,094, 759,239 
929,252,580 807,306,355 

4,458 ,064,941 3,902,065,594 

665 ,253 402 ,315 

4,458 ,730,194 3,902,467,909 

(2 ,240,316,021) (1 ,967,229,546) 
2,218 ,414,173 1,93 5,23 8,363 
(124 ,925 ,140) (111 ,919,770) 
(574,224,94 7) ( 494,030 ,853) 

1,519 ,264,086 1,329,287,740 

1,494,664,988 1,308,343 ,632 

24,599,098 20,944,108 
1,519,264,086 1,329,287,740 

El presente estado de resultados combinado Jue aprobado par la Junta 
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Saldo 1>reviamente informado al 31 de diciembre de 2014 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas 

Resultados del periodo 

Apottes capitalizados 
Provision por valuacion de inversiones en valores 
Traslado de los resultados acumulados a reserva legal 
Dividendos pagados 
Dividendos pagados en subsidia1ias 
Sal do al 31 de diciembre de 2015 

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas 

Resultados del periodo 

Apottes capitalizados 
Provision por valuacion de inversiones en valores 

Traslado de los resultados acumulados a reserva legal 
Dividendos pagados 
Dividendos pagados en subsidimias 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 

No ta 

5 
12 

12 

Capital social 
pagado 

1,974,015 ,000 

451 ,885,000 

2,425 ,900,000 

555,900,000 

2,981 ,800,000 

GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Estado de cambios en el patrimonio combinado 

Por el ano tenninado el 31 de cliciembre de 2016 

(Expresado en corclobas) 

Aportes 
patrimoniales no 

ca1>italizables 

593 

593 

593 

Ajustes al 
patrimonio 

3.811 ,006 

(20 ,636 ,420) 

(16 .825,414) 

23 ,083,657 

6,258,243 

Rese1·vas 
patrimoniales 

829,827,813 

196.251.545 

1.026,079,358 

224,199,772 

1,250,279, 130 

Resultados 
acumulados 

1,721 ,669.917 

1,308,343.632 
(451 ,885,000) 

(196.251 ,545) 
(759,978,691) 

1,621 ,898.313 

1,494,664,988 
(555 ,900.000) 

(224, 199,772) 
(300.000,000) 

2,036,463 ,529 

Total patrimonio 
atribuible a los 
accionistas del lnteres 

Grupo minoritario Total patrimoriio 

4.529,324,329 53,720.341 4,583,044,6 70 

1,308,343,632 20,944. 108 1,329,287, 740 

(20,636.420) 51 ,511 (20,584. 909) 

(759,978 ,691) (759,978 ,691) 
(10,371 ,757) (10,371 ,757) 

5,057.052 ,850 64.344 ,203 5, 121,397,053 

1,494,664,988 24,599,098 1,519,264,086 

23 ,083 ,657 280,746 23 ,364,403 

(300.000,000) (300.000,000) 
(8,857,471) (8,857,4 71) 

6,274,801 ,495 80,366,576 6,355, 168,071 

El prese11/e es/ado d e ca111hios e11 el patri111011io co111hi11adofi1e aprohado por la .!1111/a l) ireclil'G hajo la respo11sahilidad d e /osf1111cio11anos que lo ha11 suscrilo. 



GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Estado de flujos de efectivo combinado 

Por el afio terminado el 31 de diciembre de 2016 

Flujos de efectivo de las actividades de operacion 
Resultados de! periodo 

(Expresado en c6rdobas) 

Ajustes para conciliar el resultado de! periodo con el efectivo 
provisto por las actividades de operaci6n: 
Provisiones para la cartera de creditos 
Provisiones para cuentas por cobrar 
Provisiones para bienes recibidos en recuperaci6n de crectitos 
Gasto por impuesto sobre la renta 
Provision para primas por cobrar 
Depreciaciones y amortizaciones 
Retiros netos de bienes de uso 
Interes minoritario 
V ariaci6n neta en: 
Cuentas por cobrar 
Intereses y comisiones por cobrar sobre la cartera de creditos 
Rendimientos por cobrar sobre inversiones 
Otros activos 
Otras cuentas por pagar 
Reservas tecnicas y matematicas, netas 
Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras 
Otras obligaciones con el publico 
Otros pasivos 
Intereses y otros cargos financieros por pagar 
Efectivo neto provisto por las actividades de operacion 

Flujos de efectivo de las actividades de inversion 
Creditos netos otorgados en el afio 
V ariaci6n neta de inversiones en val ores 
Adquisiciones de bienes de uso 
Efectivo neto usado en las actividades de inversion 

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento 
Variaci6n neta en: 
Obligaciones con el publico 
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 
Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 
Obligaciones subordinadas 
Pago de dividendos 
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 

Variaci6n neta del efectivo y equivalentes de efectivo: 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio de! afio 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del aiio 

Nota 

14 
15 
16 
31 
15 

18, 19 
18 

18 

5 

11 

2016 

1,494,664,988 

342,883 ,475 
8,781 ,620 

113,742,481 
574,224,947 

31 ,225,863 
199,476,701 

6,303 ,486 
24,599,098 

(129,750,914) 
(33 ,713 ,605) 
(54,010,603) 
(46,411 ,421) 

(520,886,549) 
126,479,509 
38,518,632 

(99,099,879) 
(447,079,214) 

67,316,105 
1,697,264,720 

(3 ,713 ,496,741) 
(4,330,238,298) 

(330,318,356) 
( 8,3 7 4,053 ,395) 

4,879,857,832 
(8 ,571,739) 

3,695 ,949,205 
(65 ,080 ,424) 

(308,857,471) 
8,193,297,403 

1,516,508,728 
7,256,863 ,591 
8,773,372,319 

2015 

1,308,343 ,632 

295,357,872 
9,392,925 

43 ,565,149 
494,030,853 

19,507,128 
132,589,702 

4,244,656 
20,944,108 

(117,746,732) 
(64,875,214) 
21 ,953,032 

(53 ,074,940) 
(393 ,049,237) 
126,096,085 

5,460,930 
(1 ,091 ,776,410) 

441 ,134,159 
33 ,814,160 

1,235 ,911 ,858 

(5,468 ,672,410) 
126,384,338 

(226,543 ,313) 
(5 ,568,831,385) 

4,028,321 ,720 
101 ,612,073 

1,200,839,618 
206,921 ,226 

(770,350,448) 
4,767,344,189 

434,424,662 
6,822,43 8,929 
7,256,863 ,591 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros combinados. El presente estado de jlujos de efectivo combinado Jue 
aprobado por la Junta Directiva bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo han suscrito. 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(Expresado en c6rdobas) 

(1) N aturaleza de las operaciones 

De conformidad con lo establecido en el articulo 135 de la Ley General 561/2005, de 30 de 
noviembre, de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros, un 
grupo financiero es la agrupaci6n de dos o mas personas juridicas que realizan actividades 
de naturaleza financiera, de las cuales una de ellas debera ser banco o instituci6n financiera 
no bancaria que capte dep6sitos del publico. De conformidad con la disposici6n de la 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua 
(la Superintendencia), el Grupo Financiero LAFISE Nicaragua (el Grupo) esta integrado por 
las siguientes entidades con domicilio en la Republica de Nicaragua: 

(a) Banco LAFISE BANCENTRO, S. A. y Subsidiarias 

El Banco esta regulado por la Ley General 561/2005 y la Superintendencia. 

En cumplimiento con la Norma sobre Grupos Financieros Banco LAFISE 
BANCENTRO, S. A. (el Banco) ha sido nombrado por la Superintendencia como 
coordinador responsable del Grupo Financiero LAFISE Nicaragua. 

El principal accionista del Banco es LAFISE Holdings, S. A. una sociedad con domicilio 
en la Republica de Panama. 

El 14 de julio de 2016, la Superintendencia autoriz6 al Banco la emisi6n de valores bajo 
el Programa de Emisi6n de Papel Comercial y Bonos Estandarizados, resoluci6n n. 0 

0411 hasta por un monto de USD 60,000,000, bajo inscripci6n n. 0 0399. 

Las actividades bancarias estan reguladas por la Ley General 561/2005, las operaciones 
de seguros estan reguladas por la Ley General 733/2010, de 25, 26 y 27 de agosto, de 
Seguros, Reaseguros y Finanzas, y las actividades de almacenamiento por la Ley 
General 734/2010, de 21y22 de octubre, de Almacenes Generales de Dep6sito. Todas 
estas actividades son supervisadas por la Superintendencia. 

El Grupo tambien provee servicios de seguros y almacenamiento a traves de sus 
subsidiarias Seguros LAFISE, S. A. y Almacenadora LAFISE, S. A. respectivamente. 

Seguros LAFISE, S. A. es una compafiia de seguros del sector privado, la cual fue 
autorizada por la Superintendencia mediante resoluci6n n. 0 SIB-piflV-30-96 del 27 de 
diciembre de 1996. 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(1) Naturaleza de las operaciones (continuacion) 

(a) Banco LAFISE BANCENTRO, S. A. y Subsidiarias (continuacion) 

Almacenadora LAFISE, S. A. fue constituida el 15 de agosto de 1995, conforme con las 
leyes de la Republica de Nicaragua. Su actividad principal es brindar servicios de 
custodia y conservaci6n de bienes y mercaderias, emitir certificados de dep6sitos y 
bonos de prenda, conceder adelantos o prestamos sobre dichos bonos y efectuar 
negociaciones de bonos de prenda por cuenta de sus dep6sitos. 

(b) LAFISE Valores, S. A. 

Es una sociedad an6nima, constituida conforme con las leyes de la Republica de 
Nicaragua. La actividad principal es la intermediaci6n de todo tipo de valores 
transferibles en el ambito bursatil, asf como tambien la compra y venta de tftulos por 
cuenta propia y servicios de asesoria en organizaciones bursa.tiles. Es un Puesto de Bolsa 
autorizado y sus actividades estan reguladas por la Ley 587 /2006, de 15 de noviembre, 
de Mercado de Capitales yes supervisado por la Bolsa de Valores de Nicaragua, S. A. y 
por la Superintendencia. 

(c) Arrendadora Financiera LAFISE, S. A. 

Arrendadora Financiera LAFISE, S. A. es una sociedad an6nima, constituida conforme 
con las leyes de la Republica de Nicaragua, mediante Escritura Publica n. 0 1 del 11 de 
enero de 1995. El 16 de febrero de 1998, luego de la reforma de su Acta de Constituci6n 
y de sus Estatutos, se estableci6 que la actividad principal es el arrendamiento financiero. 
Actualmente, esta entidad se encuentra inactiva y es regulada. 

(2) Bases de presentacion 

(a) Declaracion de cumplimiento 

Los estados financieros combinados del Grupo han sido preparados de conformidad con 
la Norma de los Grupos Financieros resoluci6n n.° CD-SIBOIF-516-1-ENE9-2008 
emitida por la Superintendencia, y las Normas de Contabilidad emitidas por la 
Superintendencia y contenidas en los manuales unicos de cuentas para los Bancos, 
Empresas de Seguros, Puestos de Bolsa y Almacenes de Dep6sitos supervisados por 
dicho organismo. Esas normas son de obligatorio cumplimiento para los bancos e 
instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia. 

Estos estados financieros combinados estan disefiados unicamente para aquellos que 
tengan conocimiento de las Normas de Contabilidad emitidas por la Superintendencia. 

Los estados financieros fueron aprobados por la Administraci6n el 23 de marzo de 2017. 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(2) Bases de presentacion ( continuacion) 

(b) Base de medicion 

Los estados financieros combinados incluyen los estados financieros del Grupo y se 
preparan sobre la base del costo historico, excepto por las inversiones disponibles para 
la venta, las cuales son medidas de conformidad con las Normas Prudenciales emitidas 
por la Superintendencia. 

(c) Unidad monetaria y regulaciones cambiarias 

Los estados financieros combinados estan presentados en cordobas (C$), moneda oficial 
y de curso legal de la Republica de Nicaragua. 

La tasa oficial de cambio del cordoba con respecto al dolar de los Estados Unidos de 
America (USD) se desliza diariamente, con base en una tabla emitida y publicada 
mensualmente por el Banco Central de Nicaragua (BCN). Al 31 de diciembre de 2016, 
la tasa oficial de cambio era de C$29.3247 (2015: C$27.9283) por USDl. 

Existe un mercado cambiario libre autorizado por el BCN, el que opera a traves de 
bancos comerciales, financieras y casas de cambio. Ese mercado se rige por la oferta y 
la demanda y existe similitud entre la tasa de cambio de ese mercado libre con respecto 
a la tasa oficial de cambio. 

( d) Uso de estimados y juicios 

La preparacion de los estados financieros combinados requiere que la Administracion 
emita juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicacion de las politicas de 
contabilidad y las cantidades informadas de activos, pasivos, y de los ingresos y gastos. 
Los resultados reales podrian diferir de tales estimaciones. 

Las estimaciones y los supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones 
de las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en el cual el estimado es 
revisado y en todo periodo futuro que los afecte. 

Las estimaciones mas significativas contenidas en el balance de situacion combinado 
son: 

• Provision para inversiones disponibles para la venta 
• Provision por incobrabilidad de la cartera de creditos 
• Provision para otras cuentas por cobrar 
• Provision para primas por cobrar 
• Depreciacion de bienes de uso 
• Provision para bienes recibidos en recuperacion de creditos 
• Otros pasivos y provisiones 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas 

Las politicas de contabilidad detalladas a continuaci6n han sido aplicadas consistentemente 
en los periodos presentados en los estados financieros combinados. 

(a) Base de consolidacion y combinacion 

Los estados financieros combinados incluyen los estados financieros del Banco LAFISE 
BANCENTRO, S. A. y subsidiarias, Seguros LAFISE, S. A. y Almacenadora LAFISE, 
S. A. Las subsidiarias son aquellas empresas controladas por el Grupo. El control existe 
cuando el Grupo tiene la potestad de gobemar las politicas financieras y de operaci6n de 
la entidad de tal forma que obtenga beneficios de sus actividades. Al evaluar el control, 
se consideran los derechos a votos que pueden ejercerse en la actualidad. Los estados 
financieros de las subsidiarias son incluidos en los estados financieros combinados a 
partir de la fecha en que el control inicia hasta la fecha en que el control cesa. 

Para el caso de LAFISE Valores, S. A. y Arrendadora Financiera LAFISE, S. A. se han 
combinado los estados financieros con los de BANCENTRO, S. A. y subsidiarias, en 
cumplimiento con las disposiciones contenidas en la Norma de los Grupos Financieros 
emitida por la Superintendencia. 

Todos los saldos y transacciones entre compafiias, asi como cualquier ingreso o gasto 
que se origine de transacciones entre compafiias, son eliminados en la consolidaci6n y 
posterior combinaci6n. Las perdidas no realizadas son eliminadas al igual que las 
ganancias no realizadas, pero unicamente en la medida en que no haya evidencia alguna 
de deterioro. 

(b) Equivalentes de efectivo 

Para prop6sitos del estado de flujos de efectivo combinado, el Grupo considera como 
equivalentes de efectivo todas las inversiones de alta liquidez que: a) son facilmente 
convertibles por sumas de efectivo en muy corto plazo, y b) estan sujetas a un riesgo 
poco significativo de cambios en su valor. 

( c) Inversion es en val ores, neto 

(i) Inversiones disponibles para la venta 

Son activos financieros no derivados que se designan especificamente como 
disponibles para la venta o que no son clasificados como llevados al valor razonable 
con cambios en resultados no como mantenidos hasta el vencimiento. 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas 

(c) Inversiones en valores, neto (continuacion) 

(i) Inversiones disponibles para la venta ( continuacion) 

Para la determinacion del valor de mercado y del VPN de los titulos valores se deben 
aplicar los siguientes criterios: 

a. Para titulos valores cotizados en la Bolsa de Valores 

El valor de mercado se determina usando el promedio de las cotizaciones, de las 
transacciones en la Bolsa de Valores del ultimo mes; de no haberse registrado 
transacciones en la Bolsa en el ultimo mes, se usa el promedio del ultimo 
trimestre. Si en este periodo tampoco se hubiesen registrado transacciones y si 
el emisor es una institucion financiera supervisada o una entidad del sector 
publico del pais, se aplica el mismo criteria que se establece en el literal b. 

b. Para titulos valores emitidos por otras instituciones financieras 
supervisadas o por entidades del sector publico del pais, no cotizados en 
Bolsa de Valores 

Para estas inversiones se utiliza el VPN, el cual se calcula descontando los flujos 
futuros de la inversion, aplicando la tasa mayor entre: i) la especifica pactada en 
el titulo y ii) el promedio del ultimo mes aplicada para otros titulos valores 
transados en Bolsa emitidos por las mismas instituciones u otras similares, para 
plazos similares o los mas cercanos al del titulo que se valua. Cuando exista 
mora en el pago de los intereses devengados, esos intereses no se consideran al 
calcular el flujo futuro de la inversion. 

c. Reconocimiento de los cambios en el valor razonable 

El resultado por valuacion de las inversiones clasificadas en esta categoria 
corresponderi a la diferencia que resulte entre el ultimo valor en libros, a la 
fecha de la valuacion, y el menor valor entre el costo de adquisicion mas los 
rendimientos devengados por cobrar y su valor de mercado o su VPN, segun sea 
el caso. Los ajustes resultantes se reconoceran como una partida dentro del 
patrimonio, excluyendo los efectos provenientes del deterioro del valor de estos 
activos (los cuales se reconocen en resultados ), hasta que dichos instrumentos 
financieros se vendan o se transfieran de categoria. 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(c) Inversiones en valores, neto (continuacion) 

(ii) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento (continuacion) 

Son activos financieros no derivados que tienen una fecha de vencimiento definida, 
cuyos cobros son de cuantia fija o determinable y que el Grupo tiene la intencion 
efectiva y, ademas, la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. 

Las inversiones en titulos mantenidos hasta el vencimiento se valuan al costo 
amortizado utilizando el metodo de la tasa de interes efectiva ( equivalente a la tasa 
intema de retomo-TIR). 

La Superintendencia emitio una normativa contable que le permite al Grupo 
reconocer inicialmente ciertos bonos bancarios emitidos con base en el contrato 
suscrito con el BCN a su precio de transaccion y registrarlos como valores 
mantenidos hasta su vencimiento. Estos bonos tienen terminos de plazo y tasas de 
interes distintos a los bonos renegociados en este contrato. Tal como se explica en 
la nota 12, esta normativa contable ha sido aplicada en relacion con estos bonos 
bancarios. 

(iii) Deterioro e incobrabilidad de las inversiones 

El deterioro en el valor de una inversion se determina cuando es probable que los 
importes esperados de la inversion (principal y rendimientos) no sean recuperables 
de conformidad con las condiciones contractuales. 

En cada fecha del balance de situacion combinado, se evalua si existe evidencia 
objetiva que un activo financiero o un grupo de ellos esten deteriorados en su valor. 
Si existe tal evidencia, el Grupo determinara el importe de cualquier perdida por 
deterioro del valor conforme con los siguientes criterios: 

• Inversiones disponibles para la venta 

Las disminuciones en el valor de mercado de una inversion clasificada en la 
categoria de «lnversiones disponibles para la venta» que resulten del deterioro 
en su valor, se reconoceran en los resultados combinados del periodo. 

Los gastos constituidos por una disminucion en el valor de mercado de las 
Inversiones disponibles para la venta, si hubiere, contabilizadas previamente en 
el patrimonio, se eliminaran y se reconoceran en los resultados combinados del 
periodo cuando exista evidencia objetiva que el activo ha sufrido deterioro, 
aunque el activo financiero no haya sido dado de baja en el balance de situacion 
combinado. 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(c) Inversiones en valores, neto (continuacion) 

(iii) Deterioro e incobrabilidad de las inversiones ( continuacion) 

• Inversiones disponibles para la venta ( continuacion) 

Las perdidas por deterioro de las inversiones clasificadas en la categoria de 
Inversiones disponibles para la venta que hayan sido reconocidas en el resultado 
combinado del periodo no se revertiran en el mismo afio en el que fueron 
reconocidas. Si en afios posteriores al reconocimiento de la perdida por deterioro 
del valor, esa perdida disminuyera a causa de, entre otras razones, una mej oria 
en la calificacion crediticia del emisor, la perdida por deterioro reconocida 
previamente sera revertida directamente de la subcuenta del balance de situacion 
combinado en donde fue contabilizada. El importe de la reversion se reconocera 
en los resultados combinados del periodo. 

En el caso de titulos clasificados en esta categoria para los cuales no se cuente 
con un valor de mercado, el saldo de la perdida por deterioro del valor sera la 
diferencia entre el saldo de la inversion 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 perdidas por 
deterioro nose podran revertir. 

• Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Cuando exista evidencia objetiva que se ha incurrido en una perdida por 
deterioro del valor de los titulos clasificados en la categoria de inversiones 
mantenidas hasta el vencimiento, la perdida se medira como la diferencia 
entre el saldo de la inversion y el valor presente de los flujos futuros de efectivo 
estimados ( excluyendo las perdidas crediticias futuras proyectadas ), 
descontados con la tasa de interes efectiva original de la inversion. Esa perdida 
se reconocera en el resultado combinado del periodo. 

Los criterios para revertir el deterioro de valor requeridos en esta categoria de 
inversion son los mismos establecidos en el ultimo parrafo de la seccion anterior 
sobre deterioro de «lnversiones disponibles para la venta». Sin embargo, en 
ningun caso la reversion del deterioro de valor dara lugar a que el valor en libros 
de la inversion exceda su costo amortizado, determinado como si no se hubiese 
contabilizado la perdida por deterioro del valor en la fecha de su reversion. 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

( d) Operaciones con reportos y valores derivados 

El Grupo realiza operaciones de reportos opcionales que son contratos bursa.tiles que le 
conceden el derecho de comprar o vender uno o varios valores que cotizan en Bolsa. 
El ejercicio de estos derechos solo se podra realizar en una fecha futura fija a un precio 
o a un rendimiento invariable, ambos determinados el dia de su emision. En caso que se 
detecte deterioro en la inversion, el Grupo constituye una provision por estas operaciones 
con base en la evaluacion de su cobrabilidad. Las opciones con reportos opcionales se 
valuan al costo amortizado. 

(e) Metodo para el reconocimiento de ingresos 

(i) Intereses sobre cartera de creditos 

Los ingresos por intereses sobre la cartera de creditos son reconocidos con base en 
el metodo devengado utilizando el metodo de interes efectivo y considerando el 
plazo de vigencia de los prestamos. Sin embargo, cuando un credito de vencimiento 
unico cae en mora en el pago de intereses, a los 31 dias este credito se clasifica 
como vencido, y a partir de ese momento se suspende la acumulacion de intereses. 

Para los creditos pagaderos en cuotas, todo el principal del credito (porcion corriente 
y vencida) continua devengando intereses hasta que se traslada el total del credito a 
vencido, lo que se efectua 91 dias despues del registro de la primera cuota vencida. 
Asimismo, aquellos creditos que sin estar vencidos se encuentran clasificados en 
«D» y «E», se les suspende la acumulacion de intereses. 

Una vez transcurridos los 31 o 91 dias a partir del vencimiento segun sea el caso de 
los prestamos clasificados como vencidos, o dentro de las categorias «D» y «E», los 
intereses acumulados se revierten contra la provision para cartera de creditos 
(en caso de estar provisionados) y la parte no provisionada contra los gastos del 
periodo. Posteriormente, los ingresos por intereses se reconocen cuando son 
recibidos con base en el metodo de efectivo. 

Para aquellos creditos que, a la fecha de su reestructuracion posean intereses y 
comisiones por cobrar y estos productos sean documentados con nuevas 
condiciones de plazo y periodicidad de pago, dichos productos no seran reconocidos 
como activos ni como ingresos hasta que los mismos sean percibidos efectivamente. 
Por tanto, estos intereses y comisiones seran saneados inmediatamente. 
Los intereses y comisiones que genere el nuevo credito reestructurado seguiran lo 
indicado en los parrafos anteriores. 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

( e) Metodo para el reconocimiento de ingresos 

(ii) Comisiones financieras 

Las comisiones financieras son reconocidas en el plazo de vigencia del prestamo 
utilizando el «metodo del interes efectivo» de conformidad con lo establecido en la 
Norma sobre la Contabilizaci6n de Comisiones Financieras. Cuando los prestamos 
se reclasifiquen a cartera vencida o en cobro judicial, se continuara amortizando la 
comisi6n efectivamente cobrada, reconociendose la misma como ingreso hasta la 
finalizaci6n del plazo de los mismos. 

Se suspende el diferimiento y se reconoce el mgreso, bajo las siguientes 
circunstancias: 

• Cuando los creditos sean cancelados antes del vencimiento pactado. 
• Cuando los prestamos sean reconocidos como perdidas y retirados de las cuentas 

de activo de conformidad con lo establecido por el MUC. 

(iii) Ingresos por venta de bienes a plazo 

El ingreso por ganancia de venta de bienes a plazo se reconoce en el momento que 
es percibido efectivamente. Esto luego de haberse recuperado el valor del costo del 
bi en vendido. 

(iv) Ingresos por primas 

Metodo para reconocer ingresos por primas 

Los ingresos por primas sobre los contratos por seguros de vida o fianzas, se 
reconocen en los resultados combinados del de las operaciones al momento de la 
emisi6n de dichos contratos. 

Devoluciones y cancelaciones 

Corresponden a las primas emitidas que despues de haber sido ingresadas como 
producto, son canceladas y/o devueltas por los asegurados. Las devoluciones y 
cancelaciones pueden ocurrir por opci6n voluntaria de los asegurados o por medidas 
intemas del Grupo. 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(e) Metodo para el reconocimiento de ingresos (continuacion) 

(iv) Ingresos por primas ( continuacion) 

Primas cedidas 

Las primas cedidas se registran de forma mensual por la parte proporcional del 
riesgo que el Grupo transfiere a los reaseguradores sobre el valor de las primas netas 
emitidas, conforme con los contratos de reaseguro suscritos. 

(v) Por servicios de almacenaje, seguros y custodia 

Los ingresos por servicios de almacenaje, seguros, custodia y otros son reconocidos 
a medida en que el servicio es prestado. Los gastos son reconocidos en el momento 
en que se mcurren. 

(f) Provisiones para la cartera de creditos 

La provision para la cartera de creditos es determinada con base en la Norma sobre 
Gestion de Riesgo Crediticio emitida por la Superintendencia. El Grupo realiza en el 
transcurso de un afio la evaluacion y clasificacion del 100% de la cartera de creditos. 
Los elementos a considerar como base de calculo para la constitucion de la provision 
son: el conjunto de creditos de cada deudor, los intereses corrientes, las operaciones 
contingentes y cualquier otra obligacion con el Grupo. 

Para evaluar la cartera de creditos se conforman las siguientes agrupac10nes: 
comerciales, consumo, hipotecarios para vivienda y microcreditos. 

Para todas las categorias de credito, las provisiones minimas descritas, para cada una de 
ellas, son sin perjuicio de que el Grupo pueda aumentar su monto si considera que el 
riesgo de perdida asumido es mayor a lo determinado conforme al procedimiento 
sefialado. 

El porcentaje de provision debera aplicarse sobre el saldo neto no cubierto por garantias 
liquidas elegibles como mitigantes de riesgo, conforme con lo establecido en la 
normativa aplicable. 

20 



GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(f) Provisiones para cartera de creditos ( continuacion) 

Creditos con garantias mitigantes de riesgo 

Para los creditos comerciales, hipotecarios para vivienda y microcreditos que tengan 
constituidas garantias reales elegibles como mitigantes de riesgo, cuyo valor de 
realizacion tasado sea igual o superior al 100% del saldo adeudado, el Grupo puede 
aplicar el porcentaje de provision que corresponda a la clasificacion de menor riesgo 
inmediata anterior a la asignada al deudor, sin cambiar la clasificacion que le 
corresponda, con excepcion de los creditos de consumo. 

Para el caso de garantias reales, que sean bonos de prenda, cuyo valor del certificado de 
deposito sea igual o superior al 150% del saldo adeudado, una vez deducido cualquier 
gravamen pendiente, el Grupo podni aplicar el porcentaje de provision que corresponda 
a la clasificacion de menor riesgo inmediata anterior a la asignada al deudor, sin cambiar 
la clasificacion que le corresponda. Esta categoria de garantias reales aplica unicamente 
a los creditos comerciales. 

Los criterios, alcance, categorias de clasificacion y porcentajes de provision por 
categoria se definen a continuacion: 

(i) Comerciales 

Los creditos comerciales se clasifican permanentemente con base en la mora y otros 
eventos que ameriten su reclasificacion, reclasificandose en el momento en que, a 
traves del seguimiento respectivo, se determine deterioro en la capacidad de pago o 
de las condiciones financieras del deudor. Adicionalmente, al menos una vez al a:fio 
la Gerencia de Riesgo del Grupo realiza una evaluacion a fondo con base en todos 
los criterios establecidos en el articulo 8 de la Norma sobre Gestion de Riesgo 
Crediticio. 

La evaluacion y la clasificacion del nivel de riesgo de la totalidad de las 
obligaciones del deudor considera cuatro factores principales, que son: (1) la 
capacidad global de pago del deudor del conjunto de creditos otorgados por el 
Grupo y otras Instituciones del Sistema Financiero Nacional; (2) el historial de 
pago, considerando el comportamiento pasado y presente del deudor en el 
cumplimiento de sus obligaciones con el Grupo y otras instituciones del Sistema 
Financiero Nacional; (3) el proposito para el cual se efectuo el prestamo; y ( 4) la 
calidad de las garantias constituidas a favor del Grupo, asi como su nivel de 
cobertura de las obligaciones del deudor. De conformidad con dicha Norma, los 
creditos son clasificados mensualmente en cinco categorias de riesgo de perdidas 
que se denominan: A: Normal, B: Potencial, C: Real, D: Dudosa recuperacion y 
E: Irrecuperables. 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(f) Provisiones para cartera de creditos ( continuacion) 

(i) Comerciales ( continuacion) 

Cada una de esas categorias representa un rango estimado de perdidas a las que se 
les asigna un porcentaj e de provision minima requerida conforme se indica a 
continuaci6n: 

Categoria 
A 
B 
c 
D 
E 

Porcentaje de provision 
1% 
5% 

20% 
50% 
100% 

Cuando un deudor de tipo comercial mantenga en el Grupo otras operaciones de 
otro ti po ( consumo, hipotecarios de vivienda o microcreditos ), se evaluara al 
deudor, en su conjunto con base en los criterios para la evaluaci6n de la cartera 
comercial. 

(ii) Creditos de consumo, hipotecarios para vivienda y microcreditos 

Los creditos de consumo, hipotecarios para vivienda y microcreditos se clasifican 
permanentemente con base en su capacidad de pago medida en funci6n de su grado 
de cumplimiento, reflejado en el numero de dias de mora. Para determinar la 
clasificaci6n, se reline todas las operaciones crediticias contratadas por el deudor 
con el Grupo, de modo tal que la categoria de riesgo que se le asigne sea la que 
corresponda al credito con mayor riesgo de recuperaci6n dentro del Grupo, siempre 
y cuando, dicho credito este clasificado en las categorias «D» o «E», y el saldo de 
este represente al menos el 20% del total de lo adeudado por el cliente dentro del 
Grupo. 

Consumo 

Mensualmente se evaluan conforme con la mora a la fecha de clasificaci6n, segun 
se detalla a continuaci6n: 

Porcentaje de 
Antigiiedad Categoria provision 

0-30 dias A 2% 
31-60 dias B 5% 
61-90 dias c 20% 

91-180 dias D 50% 
mas de 180 dias E 100% 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(f) Provision para cartera de creditos ( continuacion) 

(ii) Creditos de consumo, hipotecarios para vivienda y microcreditos 
( continuacion) 

Hipotecarios para vivienda 

Mensualmente se evaluan conforme con la mora a la fecha de clasificacion, segun 
se detalla a continuacion: 

Porcentaje de 
Antigiiedad Categoria provision 

0-60 dias A 1% 
61-90 dias B 5% 

91-120 dias c 20% 
121-18 0 dias D 50% 

mas de 180 dias E 100% 

Conforme con la resolucion n.°CD-SIBOIF-838-1-JUNl1-2014 Norma de reforma 
de los articulos 14, 23 y 27 y derogacion del articulo 10 de la Norma sobre Gestion 
de Riesgo Crediticio, a los creditos hipotecarios para vivienda otorgados en moneda 
nacional o en moneda extranjera por montos iguales o menores al equivalente a 
USD32,000 y clasificados en categoria «A», tendran una provision del cero por 
ciento (0%) de provision. Las demas categorias de clasificacion se provisionan de 
conformidad con lo establecido en la tabla que antecede. 

Microcreditos 

Mensualmente se evaluan conforme con la mora a la fecha de clasificacion, segun 
se detalla a continuacion: 

Porcentaje de 
Antigiiedad Categoria provision 

1-15 dias A 1% 
16-30 dias B 5% 
31-60 dias c 20% 
61-90 dias D 50% 

mas de 90 dias E 100% 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(g) Provision para bienes recibidos en recuperacion de creditos 

En el caso de nuevas adjudicaciones de bienes, las provisiones asignadas a los prestamos 
correspondientes son trasladadas en su totalidad a la cuenta de provision de bienes 
recibidos en recuperacion de creditos; posteriormente se incrementa la provision 
gradualmente hasta un 100% dependiendo de la antigiiedad del bien hasta que el bien se 
realice. La provision contabilizada no podra ser menor que los siguientes porcentajes del 
valor del bien registrado en libros: 

Periodo transcurrido desde la fecha de adjudicacion 
de los bienes muebles 
Durante los primeros 6 meses 
Despues de 6 meses hasta 12 meses 
Despues de 12 meses 

Periodo transcurrido desde la fecha de adjudicacion 
de los bienes inmuebles 

Durante los primeros 6 meses 
Despues de 6 meses hasta 12 meses 
Despues de 12 meses hasta 24 meses 
Despues de 24 meses hasta 36 meses 
Despues de 36 meses 

(h) Provision para primas por cobrar 

Porcentaje de provision 
30% 
50% 
100% 

Porcentaje de provision 
Provision asignada antes 

de la adjudicacion 
30% 
50% 
75% 

100% 

Las provisiones estan basadas en evaluaciones mensuales de las primas por cobrar por 
antigiiedad hechas por la Administracion. Tales evaluaciones consideran el grado de 
mora del valor de las primas o fracciones que se encuentran vencidas a la fecha de cada 
evaluacion. 

De acuerdo con la normativa vigente, cuando una prima o fraccion presenta mora mayor 
a 90 dias de vencimiento, se provisiona en un 100% contra los resultados del periodo. 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(i) Provision para otras cuentas por cobrar 

El Grupo realiza una evaluaci6n de cobrabilidad de sus otras cuentas por cobrar, 
identificando aquellos saldos por cobrar alto riesgo de recuperaci6n, lo que permite 
establecer una provision aplicando criterios similares a los utilizados para la evaluaci6n 
de los creditos de consumo, establecidos en la Norma sobre Gesti6n de Riesgo Crediticio 
emitida por la Superintendencia. Dicha estimaci6n es reconocida en los resultados del 
periodo. Las cuentas consideradas como incobrables se cancelan contra esta estimaci6n. 

(j) Cuentas por cobrar 

Las otras cuentas por cobrar se registran a su costo menos cualquier perdida por 
deterioro. 

El Grupo registra como primas por cobrar los creditos otorgados a sus clientes en 
concepto de primas de seguros o fianzas, descuentos, recargos, derechos de emisi6n e 
impuesto pendientes de cobro, de acuerdo con lo establecido en la Norma emitida por la 
Superintendencia. 

(k) Bienes de uso, neto 

(i) Reconocimiento y medicion 

Los bienes de uso se registran al costo de adquisici6n o son considerados al costo 
menos la depreciaci6n acumulada y perdidas por deterioro, en caso existan Los 
costos de mantenimiento y reparaciones que no aumentan la vida Util del activo se 
reconocen en los resultados combinados del periodo en el momento en que se 
incurren; los costos relacionados con mejoras importantes se capitalizan. 

Cuando un componente de una partida de bienes de uso tiene una vida util diferente, 
se contabiliza como una partida separada de bienes de uso. 

(ii) Gastos subsecuentes 

Los gastos subsecuentes se capitalizan solamente cuando aumentan los beneficios 
econ6micos futuros de los bienes de uso. Todos los otros gastos se reconocen en el 
estado de resultados combinado como un gasto al momento en que se incurren. 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(k) Bienes de uso, neto ( continuacion) 

(iii) Depreciacion 

La depreciaci6n se reconoce utilizando el metodo de linea recta sobre la vida util 
estimada de los rubros de bienes de uso y de los principales componentes que se 
contabilizan por separado. Las vidas utiles estimadas son las siguientes: 

Edificios e instalaciones 
Mobiliario y equipos 
Equipos de computaci6n 
Equipos rodantes 

(l) Reconocimiento del deterioro de los activos de larga vida 

Anos 
20 

3, 5 y 10 
2y5 
5y8 

El valor en libros de los bienes de uso y otros activos del Grupo es revisado a la fecha 
de cada balance de situaci6n combinado para determinar si existe algun indicio de 
deterioro. En caso de existir indicio de deterioro, se estima el monto recuperable del 
activo. Una perdida por deterioro se reconoce cuando el valor en libros de un activo 
excede su monto recuperable. Las perdidas por deterioro se reconocen en los resultados 
combinados del periodo. 

(m) Intereses sobre obligaciones con el publico 

Los intereses sobre obligaciones con el publico se capitalizan_o se pagan, a opci6n del 
cuentahabiente. El Grupo sigue la politica de provisionar mensualmente los intereses 
pendientes de pago, utilizando como base el valor contractual de la obligaci6n, 
registrando los intereses devengados directamente contra los resultados combinados del 
periodo. 

(n) Impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta del afio comprende el impuesto corriente. El impuesto sobre 
la renta se reconoce en el estado de resultados combinado. 

El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar sobre la renta gravable del afio 
determinado con base en la Ley 822/2012, de 17 de diciembre, de Concertaci6n 
Tributaria que entr6 en vigencia el 1 de enero de 2013, usando la tasa de impuesto 
vigente a la fecha de los estados financieros combinados, y cualquier ajuste a la renta 
gravable de periodos anteriores. 
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Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas (continuacion) 

( o) Reserva patrimonial 

De conformidad con la Ley General 561/2005, cada compafiia individual debe constituir 
una reserva de capital con el 15% de sus resultados netos anuales. Cada vez que dicha 
reserva alcance un monto igual al de su capital social pagado, el 40% de la reserva se 
convertira automaticamente en capital social pagado y se deberan emitir nuevas acciones 
de capital, las cuales se entregaran a los accionistas. 

(p) Beneficios a empleados 

(i) Indemnizacion por antigiiedad 

El Grupo sigue la politica de reconocer una provision tomando en consideracion la 
estimacion de las obligaciones por este concepto, con base en el estudio realizado 
por un actuario independiente usando el metodo de unidad de credito proyectada. 
Este estudio toma en consideracion hipotesis tales como: mortalidad durante el 
periodo de actividad, tasa de rotacion de empleados y retiro prematuro, tasa de 
incapacidad, nivel de salarios actuales y estimacion de incrementos futuros y tasas 
de interes y descuento. 

(ii) Vacaciones 

La legislacion nicaragiiense establece que todo empleado tiene derecho a un periodo 
de treinta (30) dias de vacaciones por cada afio consecutivo de trabajo. El Grupo 
tiene la politica de establecer una provision para el pago de vacaciones a sus 
empleados. 

Son acumulables mensualmente dos dias y medio (2.5) sobre la base del salario 
total. Los dias acumulados por vacaciones son disfrutados o eventualmente pagados 
de comun acuerdo con el empleado. 

(iii) Aguinaldo 

De conformidad con el Codigo del Trabaj o de Nicaragua, se requiere que el Grupo 
reconozca un (1) mes de salario adicional, por concepto de aguinaldo, a todo 
empleado por cada afio o fraccion laborada. 

Son acumulables mensualmente dos dias y medio (2.5) sobre la base del salario 
total. El aguinaldo acumulado es pagado en los primeros diez (10) dias del mes de 
diciembre de cada afio. 
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Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

( q) Reservas tecnicas 

En el curso normal de las operaciones de seguros, el Grupo conforme la normativa 
vigente emitida por la Superintendencia, realiza la valuaci6n de las reservas tecnicas y 
obligaciones contractuales derivadas de los contratos de seguros y fianzas suscritos, 
dichas reservas son las siguientes: 

(i) Reservas matematicas y de riesgos en curso 
(ii) Reservas para riesgos en curso por reaseguro cedido 
(iii) Reservas para obligaciones pendientes de liquidaci6n y/o pago 
(iv) Reservas para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y no 

reportados 
(v) Reservas de contingencia 
(vi) Reservas para riesgos catastr6ficos. 

Estas reservas son certificadas mensualmente y al final del periodo por un actuario 
independiente. 

En el caso de las reservas para obligaciones pendientes de liquidaci6n y/o pago y de las 
reservas para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y no 
reportados, su valuaci6n es realizada conforme con lo establecido en la norma vigente 
por el jefe del Departamento de Reclamos y revisado y autorizado por el vice gerente 
tecnico. 

Todas las reservas tecnicas valuadas por el Grupo se acumulan mensualmente con cargo 
a los resultados combinados del periodo. 

(i) Reservas matematicas y de riesgos en curso 

El Grupo calcula sus reservas matematicas y de riesgos en curso con base en lo 
establecido en la norma vigente, la cual establece que: 

Para los seguros de vida individual, seguros funerarios y de capitalizaci6n las 
reservas correspondientes a cada p6liza se calcularan de conformidad con las bases 
tecnicas o procedimientos aprobados por la Superintendencia. En este sentido, el 
Grupo aplica los procedimientos establecidos en las notas tecnicas que fueron 
debidamente autorizadas por la Superintendencia. 
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31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

( q) Reservas tecnicas ( continuacion) 

(i) Reservas matematicas y de riesgos en curso (continuacion) 

En el caso de los riesgos en curso de los beneficios adicionales y riesgos 
ocupacionales y subnormales del ramo de vida individual, el Grupo aplica el 
40% de las primas netas retenidas en el afio, esto en cumplimiento con la normativa 
vigente. 

La base del calculo de las reservas de riesgos en curso de retenci6n para los ramos 
de colectivo de vida, accidentes y enfermedades, dafios y fianzas, la integran las 
primas retenidas durante el afio con las cuales se calcula el 40% de reservas de 
nesgo en curso. 

(ii) Reservas para riesgos en curso por reaseguro cedido 

Las reservas de riesgos en curso correspondientes a las operaciones de reaseguro 
cedido, se calculan de acuerdo con las clausulas establecidas en cada contrato de 
reaseguro firmado con las compafiias de reaseguro autorizadas por la 
Superintendencia yen cumplimiento con la normativa vigente la cual establece lo 
siguiente: 

Para el ramo de vida individual, en caso de reaseguro bajo el sistema temporal anual, 
sus beneficios adicionales y riesgos ocupacionales y subnormales, por el porcentaje 
estipulado en los contratos de reaseguro vigentes. Para casos diferentes de los 
mencionados se emplearan procedimientos aprobados por la Superintendencia a 
solicitud previa de cada instituci6n. 

Para los ramos de colectivo de vida, dafios, accidentes y enfermedades y fianzas, la 
reserva seni igual al porcentaje estipulado en el contrato de reaseguro aplicado al 
total de las primas cedidas durante el afio inmediato anterior a su calculo. En el ramo 
de transporte solamente se tomaran en cuenta para efectos de c6mputo, las primas 
cedidas por lo que corresponda al seguro de cascos maritimos. 

(iii) Reservas para obligaciones pendientes de liquidacion y/o pago 

Las reservas para obligaciones pendientes de liquidaci6n y/o pago por beneficios 
exigibles conforme con los contratos de seguros tomados, se establecen en el 
momento que estos se conocen por el monto estimado de la perdida y hasta un 
maximo de la suma asegurada. Estas reservas por siniestros son ajustadas 
mensualmente con base en el importe estimado de cada siniestro. 
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31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

( q) Reservas tecnicas ( continuacion) 

(iv) Reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y no 
reportados 

La Norma sobre Constituci6n y Calculo de Reserva emitida por la 
Superintendencia, establece que las compafiias de seguros, deben constituir para 
todos los seguros, una reserva para siniestros ocurridos y no reportados, la cual se 
determinara de acuerdo con la experiencia de cada compafiia, sin que pueda ser 
inferior al 5% de las reservas para prestaciones y siniestros pendientes de pago del 
respectivo ejercicio. 

En cumplimiento con lo anterior, el Grupo calcul6 el monto correspondiente a la 
reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y no 
reportados, aplicando un 5% al saldo acumulado de la reserva para obligaciones 
pendientes de pago del respectivo ejercicio. 

(v) Reservas de contingencia 

El Grupo realiza la constituci6n de las reservas de contingencia de acuerdo con la 
norma emitida por la Superintendencia de la manera siguiente: 

Para los seguros de vida individuales y colectivos se calcula el 1.5% de las primas 
retenidas en el afio. 

La reserva de contingencia para riesgos ocupacionales y subnormales se calcula 
utilizando conjuntamente con la que corresponda al seguro de vida, para las 
desviaciones desfavorables en la mortalidad para riesgos retenidos, sin que en 
ningun caso el monto que se hubiese acumulado para dichos riesgos ocupacionales 
y subnormales quede reducido a menos del 40% de las primas de retenci6n del afio 
correspondiente a la valuaci6n. 

Para los beneficios adicionales de vida, por accidentes e incapacidad y las primas 
provenientes de los seguros subnormales y extra primas ocupacionales, se toma el 
40% de las primas retenidas en el afio. Para los ramos de accidentes y enfermedades, 
dafios y fianzas, que no son lineas aliadas de incendio, el Grupo calcula tanto el 3% 
de las primas retenidas en el afio o el 90% de la desviaci6n siniestral favorable, y se 
selecciona el mayor de los dos. Al 31 de diciembre de 2016, se cumpli6 con la 
Norma en dependencia del comportamiento de cada ramo. 
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31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

( q) Reservas tecnicas ( continuacion) 

(vi) Reservas para riesgos catastroficos 

El Grupo calcul6 sus reservas para riesgos catastr6ficos de la manera siguiente: 

El 15% de las primas retenidas durante el afio para los seguros de transporte 
(carga y buque), seguros de aviaci6n (accidentes en viajes aereos y aeronaves), 
seguro de incendios de algod6n, responsabilidad civil general, rotura de maquinaria 
y explosion de calderas y fianzas que no sean de fidelidad. 

Para las lineas aliadas de incendio, la reserva se incrementa con un minimo del 
15% de las primas retenidas en el afio. 

(r) Costos de emision 

Los costos de emisi6n corresponden a los gastos relacionados con la expedici6n de 
p6lizas de seguros y fianzas, y los originados de las operaciones de reaseguro y 
reafianzamiento. Dentro de estos costos se encuentran: las comisiones a intermediarios 
de seguros, costos de cobertura del exceso de perdidas y otros gastos de adquisici6n. Los 
costos de adquisici6n son registrados en el estado de resultados combinado al momento 
de la emisi6n de la p6liza o fianza. 

(s) Valuacion de los inventarios de mercaderia recibida en deposito 

Los inventarios de mercaderia recibida en dep6sito son controlados en cuentas de orden 
y se registran al valor estimado de la mercaderia nacionalizada. 

(t) Transacciones en moneda extranjera y moneda nacional con mantenimiento de 
valor con respecto al dolar de los Estados Unidos de America 

Las transacciones en moneda extranjera yen c6rdobas con mantenimiento de valor con 
respecto al d6lar de los Estados Unidos de America generan diferencias cambiarias que 
se reconocen en el momento en que se incurren. 

Los derechos y obligaciones en moneda extranjera yen c6rdobas con mantenimiento de 
valor con respecto al d6lar de los Estados Unidos de America, se ajustan a la tasa oficial 
de cambio vigente al final del afio. Las ganancias o perdidas resultantes son registradas 
contra los resultados combinados del periodo. 
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(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(u) Provisiones 

Una provision es reconocida en el balance de situacion combinado cuando el Grupo tiene 
una obligacion legal o implicita que pueda ser estimada razonablemente, como resultado 
de un suceso pasado y es probable que requiera de la salida de beneficios economicos 
para cancelar la obligacion. 

(v) Instrumentos financieros 

Se conoce como instrumentos financieros a cualquier contrato que origine un activo 
financiero en una empresa y a la vez un pasivo o instrumento patrimonial en otra. 
Los instrumentos financieros incluyen los que se denominan instrumentos primarios: 
cartera de creditos, cuentas por cobrar, obligaciones con el publico y obligaciones con 
instituciones financieras y otros financiamientos, cuentas por pagar y titulos de 
inversion. 

(w) Inversiones permanentes en acciones 

Las inversiones permanentes en acciones de asociadas se reconocen en estos estados 
financieros combinados utilizando el metodo de participacion patrimonial. Bajo este 
metodo, la inversion se registra inicialmente al costo, y es ajustada posteriormente en 
funcion de los cambios en la participacion patrimonial de las subsidiarias, los cuales se 
reconocen en los resultados combinados netos del periodo. Cualquier pago de dividendos 
es reconocido como una reduccion a la participacion patrimonial en el momento en que 
los dividendos son decretados por las asociadas. 

Las inversiones en acciones de entidades sobre las cuales nose tiene control o influencia 
significativa se contabilizan al costo. 

(x) Provision para programas de lealtad 

Para premiar la lealtad de sus tarjetahabientes, el Grupo ha establecido programas de 
lealtad que otorgan valor agregado al uso de sus tarjetas de debito y credito cuando 
realizan compras. El tarjetahabiente puede cambiar sus puntos o millas acumulados 
mediante canje por productos y servicios en los establecimientos comerciales afiliados a 
los programas de lealtad. 

El tarjetahabiente tambien tiene la opcion de presentarse a una sucursal del Banco para 
realizar el canje, ya sea por un certificado de canje o por efectivo. 
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(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(x) Provision para programas de lealtad ( continuacion) 

La politica de contabilidad de programas de lealtad consiste en registrar una provision 
para cubrir las redenciones derivadas del programa conforme con su propension 
estadistica de consumo, la cual toma en consideracion las redenciones ( canje) de 
unidades acumuladas realizadas durante los ultimas seis (6) meses y el factor de 
conversion por comercio afiliado, correspondiente a los ultimas doce (12) meses, 
utilizando un costo estimado por unidad acumulada. 

( 4) Activos sujetos a restriccion 

El Grupo posee activos cuyo derecho de uso se encuentra restringido, conforme se detallan a 
continuacion: 

(a) Limite minima requerido por el encaj e legal en depositos del BCN (en miles): en moneda 
nacional por C$1,332,935 (2015: C$1,202,546) y en moneda extranjera por 
USD136,453 (2015: USD124,351). 

(b) Depositos en cash collateral con instituciones del exterior (en miles) hasta por el monto 
de USD7,236 (C$212,197) [2015: USD6,586 (C$183,922)]. 

( c) Cartera de creditos cedida (en miles) en garantia de obligaciones con instituciones 
financieras por C$2, 144, 171 (2015: C$2,308, 119). 

( d) Inversiones pignoradas (en miles) que se encuentran garantizando obligaciones hasta por 
un monto de C$5,673,362 (2015: C$261,525). 

(5) Capital social 

El capital social esta representado por acciones comunes y nominativas, no convertibles al 
portador y se incluyen en la seccion del patrimonio. Los dividendos sobre acciones se 
reconocen y registran previa autorizacion de la Superintendencia. 

Incrementos en el capital social pagado 

Banco LAFISE BANCENTRO, S. A. 
En la sesion de la Junta General de Accionistas n. 0 31 del 22 de abril de 2016, se autorizo la 
reforma al pacto social por incremento en el capital social pagado en C$555,900,000 
equivalentes a 555,900 acciones ordinarias con un valor nominal de C$1,000 cada una, 
mediante capitalizacion de resultados acumulados. 
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(5) Capital social ( continuacion) 

Incrementos en el capital social pagado (continuacion) 

En la sesi6n n. 0 23 de la Junta General de Accionistas del Banco LAFISE BAN CENTRO, 
S. A. n. 0 29 del 23 de abril de 2015, se autoriz6 la reforma al pacto social por incremento en 
el capital social pagado en C$451,600,000 equivalentes a 451,600 acciones ordinarias con un 
valor nominal de C$1,000 cada una, mediante capitalizaci6n de resultados acumulados. 

Seguros LAFISE, S. A. 
En sesi6n de Asamblea General de Accionistas n. 0 23 del 24 de abril de 2015, se autoriz6 la 
reforma al pacto social por incremento del capital social pagado en C$103,459,000 
equivalentes a 103,459 acciones ordinarias con valor nominal de C$1,000 cada una, mediante 
capitalizaciones de resultados acumulados. 

LAFISE Valores, S. A. 
En sesi6n de Junta General de Accionistas de LAFISE Valores, S. A. n. 0 124 del 24 de abril 
de 2015 se autoriz6 la reforma al pacto social por incremento en el capital social pagado en 
C$285,000 equivalentes a 950 acciones ordinarias con un valor nominal de C$300 cada una, 
mediante capitalizaci6n de resultados acumulados. 

Composicion del capital suscrito y pagado 

Al 31 de diciembre de 2016, el capital suscrito y pagado por C$2,981,800,000 
(2015: C$2,425,900,000) esta compuesto asi: 

• Banco LAFISE BANCENTRO, S. A.: 2,972,800 (2015: 2,416,900) acciones comunes, 
nominativas, no convertibles al portador, suscritas y pagadas con valor nominal de 
C$1,000 cada una, que equivalen a C$2,972,800,000 (2015: C$2,416,900,000). 

• LAFISE Valores, S. A.: 10,000 (2015: 10,000) acciones comunes, nominativas, no 
convertibles en acciones al portador, suscritas y pagadas con valor nominal de 
C$300 cada una, que equivalen a C$3,000,000 (2015: C$3,000,000). 

• Arrendadora Financiera LAFISE, S. A.: 6,000 (2015: 6,000) acciones comunes, 
nominativas, no convertibles en acciones al portador, suscritas y pagadas con valor 
nominal de C$1,000 cada una, que equivalen a C$6,000,000 (2015: C$6,000,000). 
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(5) Capital social ( continuacion) 

Dividendos 

Banco LAFISE BANCENTRO, S. A. 
Durante el afto 2016, la Superintendencia autoriz6 el pago de dividendos por C$300,000,000. 
Al 31 de diciembre 2016, se encuentra pendientes de pago dividendos por C$510,333. 

Seguros LAFISE, S. A. 
El 24 de abril de 2016, en acta n.0 XXIII de la Asamblea General de Accionistas, se aprob6 
la distribuci6n de dividendos por C$88,353,843 (2015: C$103,458,924). Esta distribuci6n fue 
autorizada por la Superintendencia mediante comunicaci6n DS-IS-1876-05-2016NMUV del 
31 de mayo de 2016, de los cuales se pagaron al Banco LAFISE BANCENTRO, S. A. 
C$79,496,372 y el monto de C$8,857,4 71 entre los accionistas minoritarios. 

(6) Cuentas contingentes 

Garantias otorgadas 
Cartas de credito 
Lineas de credito a tarjetahabientes (nota 14) 
Seguros y mercancia almacenada 
Fianzas y acreedores contingentes 
Obligaciones por otras contingencias asumidas 

(i) Garantias bancarias de cumplimiento 

2016 
4,859,639,656 

147,835,577 
3,416,622,819 
3,270,378,629 

3,968,480 
115,317,056 

11,813,762,217 

2015 
3,839,464,647 

166,499,233 
6,797,961,176 
1,934,987 ,860 

3,760,704 
85,642,963 

12,828,316,583 

Las garantias bancarias de cumplimiento se usan en varias transacciones de los clientes 
del Grupo. Estas representan seguridad irrevocable que el Grupo realizara los pagos ante 
el caso que el cliente no cumpla con sus obligaciones a las terceras partes. 

(ii) Cartas de credito 

Las cartas de credito son compromisos condicionados emitidos por el Grupo con el fin 
de garantizar el desempefto de un cliente a una tercera parte. Esas cartas de credito se 
usan principalmente para sustentar las transacciones comerciales y arreglos de 
prestamos. Todas las cartas de credito emitidas tienen fechas de vencimiento dentro del 
plazo de un periodo de un afto. El riesgo crediticio involucrado en la emisi6n de cartas 
de credito es esencialmente igual a aquel involucrado en el otorgamiento de prestamos a 
los deudores. El Grupo generalmente mantiene garantias que soportan estos 
compromisos, si se considera necesario. 
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(6) Cuentas contingentes ( continuacion) 

(iii) Lineas de credito a tarjetahabientes 

Las lineas de credito a tarjetahabientes son acuerdos para otorgar prestamos a un cliente, 
siempre que no exista incumplimiento de alguna condici6n establecida en el contrato. 
Las lineas generalmente tienen fechas fijas de vencimiento u otras clausulas de 
terminaci6n y pueden requerir el pago de un honorario. Los compromisos pueden expirar 
al ser retirados; por lo tanto, el monto total de compromisos no representa 
necesariamente requerimientos futuros de efectivo. El monto de la garantia sobre cada 
linea de credito otorgada, en caso de ser requerida, se basa en la evaluaci6n del Grupo 
sobre el cliente. 
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(7) Saldos y transacciones con partes relacionadas 

Directores Ejecutivos 
Activos 
Disponibilidades 
Inversiones en valores 

Cartera de creditos 12,369,038 47,328,195 
lntereses por cobrar sabre Catiera de creditos 62, 111 280,460 
Provision para cartera de creditos (184,514) (517,950) 
Total cartera de creditos, neta 12,246,635 47,090,705 
Cuentas por cobrar 213,791 
lnversiones permanentes en acciones 
Total activos con partes relacionadas 12,460,426 47,090,705 

Pasivos 
Dep6sitos a la vista 5,261,640 5,152,602 
Dep6sitos a plaza 3,034,279 13,261,960 
Otras cuentas por pagar 
Total pasivos con partes relacionadas 8,295,919 18,414,562 

Resultados 
Ingresos por intereses sabre creditos (8,073,316) ( 172,600,090) 
Gastos de administraci6n 868,787 4,860,904 
Otros ingresos financieros 10,350 7,835 
Otros gastos financieros (28,469) (759,273) 
Total ingresos (gastos) con partes relacionadas (7,222,648) ( 168,490,624) 

Contingencias 

2016 
Accionistas Otros Total 

218,898,902 218,898,902 
5,571,693 5,571,693 

1,003,693 772,985,862 833,686,788 
2,632 6,396,753 6,741,956 

(10,063) ( 10,204,008) (10,916,535) 
996,262 769, 178,607 829,512,209 
442,584 49,857,282 50,513,657 

22,259,542 22,259,542 
1,438,846 1,065,766,026 1,126,756,003 

23, 144,694 333,969,293 367,528,229 
257,969,409 274,265,648 

84,352 387,570 471,922 
23,229,046 592,326,272 642,265, 799 

(29,694,726) (170,546,951) (380,915,083) 
228,648 56,238,336 62, 196,675 

92,635 6,717,953 6,828,773 
(618,893) (39,365,711) (40,772,346) 

(29,992,336) (146,956,373) (352,661,981) 

153,899,873 153,899,873 

Esta nota incluye un resumen sabre las operaciones significativas con partes relacionadas entre cada uno de los miembros del Grupo, en el activo, pasivo, 
contingente, ingresos y gastos, aunque estas hayan sido eliminadas en la consolidaci6n y posterior combinaci6n. 
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(7) Saldos y transacciones con partes relacionadas (continuacion) 

2015 
Di recto res Ejecutivos Accionistas 

Activos 
Disponibilidades 915,064 
Inversiones 

Cartera de creditos 8,365,902 47,404,894 3,086,661 
Intereses por cobrar sabre cartera de creditos 102,847 331,561 7,784 
Provision para cartera de creditos (107,910) (491,363) (30,944) 
Total cartera de creditos, neta 8,360,839 47,245,092 3,063,501 
Cuentas par cobrar 225,565 16,029 
Inversiones permanentes en acciones 
Total activos con partes relacionadas 8,586,404 47,245,092 3,994,594 

Pasivos 
Dep6sitos a la vista 4,448,774 3,947, 122 8,801,852 
Dep6sitos a plaza 3,865,996 
Otras cuentas por pagar 498,452 
Total pasivos con partes relacionadas 4,448,774 7,813,118 9,300,304 

Resultados 
Ingresos por intereses sabre creditos 853,702 1,888,089 2,806,612 

Gastos de administraci6n (7,396,902) (147,343,992) ( 14,661,667) 
Otros ingresos financieros 436 3,407 3,645,339 

Otros gastos financieros (119,318) (91,401) (3,977,535) 
Total ingresos (gastos) con partes relacionadas (6,662,082) ( 145,543,897) (12,187,251) 

Contingencias 

Otros Total 

59,674,179 60,589,243 
5,360,130 5,360,130 

750,705,957 809 ,563 ,414 
9, 153,449 9,595,641 

(8,788,919) (9,419, 136) 
751,070,487 809,739,919 

53,935,243 54,176,837 
21,365,752 21,365,752 

891,405,791 951,231,881 

161,604,697 178,802,445 
134,171,777 138,037,773 

1,430,911 1,929,363 
297,207,385 318, 769,581 

44,106,659 49,655,062 
( 13 8,566,346) (307,968,907) 

2,841,180 6,490,362 
(13,943,694) (18,131,948) 

(105,562,201) (269,955,431) 

83,294,664 83,294,664 

Esta nota incluye un resumen sabre las operaciones significativas con partes relacionadas entre cada uno de los miembros de! Grupo, en el activo, 
pasivo, contingente, ingresos y gastos, aunque estas hayan sido eliminadas en la consolidaci6n y posterior combinaci6n. 
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(8) Posicion en moneda extranjera y moneda nacional con mantenimiento de valor 

Disponibilidades 
Inversiones valores, neto 
Operaciones con reportos y valores derivados 
Cartera de creditos, neta 
Cuentas por cobrar, neta 
Inversiones permanentes en acciones 
Otros activos 

Obligaciones con el publico 
Obligaciones con instituciones financieras y por 
otros financiamientos 
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 
Reservas tecnicas y acreedores eontractuales 
Instituciones Reaseguradoras y Reafianzadoras 
Otras cuentas por pagar 
Otros pasivos y provisiones 
Obligaciones subordinadas y convertibles en capital 

Calce ( descalce) 

Moneda nacional 
con 

mantenimiento de 
valor 

19,034 
5,009,005,554 

196, 154,394 
1 ,593,832,924 

6,799,011,906 

3,831,065,696 

62,048,489 
168,774,039 

6, 144,318 

4,068,032,542 
2,730,979,364 

2016 

Moneda 
extranjera Total 
6,286, 957 ,360 6,286,976,394 
6,067,406,929 11,076,412,483 

1,094,177 197,248,571 
32,648,289,251 34,242, 122, 175 

752,241,533 752,241,533 
14,469,790 14,469,790 
63,895,798 63,895,798 

45,834,354,838 52,633,366, 7 44 

27,330,457,039 31,161,522,735 

10,598,930,813 10,660,979,302 
168, 77 4,039 

945,313,085 945,313,085 
60,115,624 60,115,624 

285,494,807 285,494,807 
274,252,381 280,396,699 
869,391,892 869,391,892 

40,363,955,641 44,431,988,183 
5,470,399, 197 8,201,378,561 

39 

2015 

Moneda nacional 
con 

mantenimiento de Moneda 
valor extranjera Total 

17,965 4,851,118,196 4,851,136,161 
4,630,428,331 1,677,695,372 6,308, 123, 703 

633,569,470 1,854,191 635,423,661 
1,464,957, 157 30, 958,210,469 32,423, 167,626 

880, 112,085 880, 1 12,085 
13,577,752 13,577,752 
29,754,123 29,754, 123 

6, 728, 972, 923 38,412,322, 188 45,141,295,111 

3,453, 194,099 23,515,020,301 26,968,214,400 

66,862,302 6,898,574,810 6,965,437, 112 
179,067,936 179,067,936 

747,475,754 747,475,754 
31,791,907 31,791,907 

281 ,465,477 281,465,477 
5,241,411 245,352,324 250,593,735 

911 ,352,034 911,352,034 
3,704,365,748 32,631,032,607 36,335,398,355 
3,024,607, 175 5,781,289,581 8,805,896, 7 56 
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(9) Revelaciones importantes 

No hay revelaciones 

(10) Otras revelaciones importantes 

Reforma al Seguro Social 

De conformidad con la reforma al seguro social que modific6 el Decreto n. 0 97 5 «Reglamento 
General al Seguro Social», el cual establece un incremento en el salario maximo de cotizaci6n 
a los empleados que devenguen un salario de hasta C$77,935. El aporte patronal para el 
periodo 2016 fue de 18. 5 0% ( dieciocho pun to cinco por ciento); el incremento inici6 des de 
el 1 de enero de 2014. Para el afio siguiente la tasa de INSS Patronal seni de la siguiente 
man era: 

(11) Disponibilidades 

Moneda nacional 
Efectivo en caj a 

Ano Porcentaje 
2017 19.00% 

Dep6sitos en el Banco Central de Nicaragua 
Dep6sitos en instituciones financieras del pais 
Otras disponibilidades 

Moneda extranjera 
Efectivo en caj a 
Dep6sitos en el Banco Central de Nicaragua 
Dep6sitos en instituciones financieras del pais 
Dep6sitos en instituciones financieras del exterior 
Otras disponibilidades 

2016 

868,417,501 
1,592,575,841 

916,991 
24,504,626 

2,486,414,959 

547,483,728 
3,800,962,452 

6,232,896 
1,661,273, 100 

271,005,184 
6,286,957 ,360 
8,773,372,319 

2015 

805,336,267 
1,593,972,449 

1,395,633 
5,041,046 

2,405,745,395 

401,370,740 
3,218,769,203 

4,528,231 
1,028,864,603 

197,585,419 
4,851,118,196 
7,256,863,591 

El saldo de las disponibilidades incluye saldos en moneda extranjera por USD207,266,675 
(equivalente a C$6,078,033,056), EUR6,687,702 (equivalente a C$206,697,462), 
CRC33,837,012 (equivalente a C$1,765,581), GTQ 130 (equivalente a C$507), HNL370,494 
(equivalente a C$460,754) [2015: USD164,971,385 (equivalente a C$4,607,370,331), 
EUR7,971,663 (equivalente a C$242,382,387), CRC25,829,000 (equivalente a 
C$1,317,279), GTQ491 (equivalente a C$1,792), HNL37,425 (equivalente a C$46,407). 
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(11) Disponibilidades (continuacion) 

El saldo de efectivo depositado en el Banco Central de Nicaragua incluye C$5,334,389,202 
(2015: C$4,675,455,356 incluido en otras disponibilidades) que se requiere para cumplir con 
el encaje legal. 

Dentro de las otras disponibilidades se encuentra los dep6sitos en cash collateral en 
instituciones del exterior, al 31 de diciembre de 2016, ascienden a C$212,196,633 
(2015: C$183,922,374). 

(12) Inversiones en valores, neto 

(a) Inversiones disponibles para la venta 
Bonos de Pago por Indemnizaci6n emitidos por el 
Ministerio de Hacienda y Credito Publico, con 
rendimientos anuales que oscilan entre el 4.5% y 

2016 

17%, con ultimo vencimiento en febrero de 2031. 1,844,641,490 

Bonos del Tesoro emitidos por el Ministerio de 
Hacienda y Credito Publico, con rendimientos 
anuales que oscilan entre el 4.50% y 8.55%, con 
ultimo vencimiento enjulio de 2021. 765,768,488 

Bonos en instituciones financieras del exterior, con 
tasas de rendimiento entre 0.24% y 1.30% anual, con 
ultimo vencimiento en abril de 2018. 2,898,434,056 

Certificados de dep6sito a plazo fijo en instituciones 
financieras del exterior con rendimientos anuales de 
1.15% y ultimo vencimiento en abril de 2017. 

Papeles comerciales en instituciones financieras del 
exterior, con rendimiento anual de 0.29%, con 
vencimiento en enero de 2015. 

Bonos del Tesoro de Gobiemos extranjeros con 
rendimientos anual que oscilan entre 1.16% y 2.04% 
y con ultimo vencimiento en noviembre de 2021. 

Pasan ... 

41 

146,623,500 

101,926,645 

2,918,247,421 
8,675,641,600 

2015 

1,390,967 ,628 

308,780,139 

1,493,176,514 

3,192,924,281 



GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(12) Inversiones en valores, netos ( continuacion) 

(a) Inversiones disponibles para la venta 
( continuacion) 

... Vienen 

Certificados de deposito a plazos fijo en instituciones 
financieras del pais, con rendimientos anuales de 
5 .12%, con ultimo vencimiento en noviembre de 
2017. 

Bonos de Refinanciamiento de Adeudo (BRADE) 
emitidos por Empresa Administradora de 
Aeropuertos Intemacionales (EAAI), con 
rendimiento de 9 .3 3 %, con vencimiento en abril de 
2019. 

Inversiones en acciones 
Subtotal principal 
Rendimiento para inversiones 
Provision para inversiones 
Total inversiones disponibles para la venta 

2016 
8,675,641,600 

29,324,700 

13,879,062 

355,947 
8,719,201,309 

246,797,530 
(15,742,118) 

8,950,256, 721 

2015 
3,192,924,281 

148,378,201 

13,218,162 

335,382 
3,354,856,026 

211,683,835 
(39,092,559) 

3,527,447,302 

El movimiento de la provision por valuacion de inversiones se detalla a continuacion: 

Saldo al 1 de enero 
Provision por valuacion de inversiones 
Disminucion de provision por valuacion de inversiones 
Ajuste monetario 
Saldo al 31 de diciembre 

(b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
Bonos emitidos por el BCN, con intereses del 5%, con 
ultimo vencimiento en junio de 2028 (i). 

Letras emitidas por el BCN con intereses que oscilan 
entre 3.85% y 4.21 %, con ultimo vencimiento en 
octubre de 2016. 

Pasan ... 
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2016 
39,092,559 

(23,364,403) 
13,962 

15,742,118 

2016 

472,936,214 

472,936,214 

2015 
18,494,350 
20,584,909 

13,300 
39,092,559 

2015 

500,041,293 

809,266,192 
1,309 ,307 ,485 



GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(12) Inversiones en valores, netos ( continuacion) 

... Vienen 
(b)Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

( continuacion) 
Titulos emitidos por el Ministerio de Hacienda y 
Credito Publico y Letras del Tesoro, con 
rendimientos entre el 6.23% y 8.42% anual, con 
ultimo vencimiento en octubre de 2021. 

Bonos de Pago por Indemnizaci6n emitidos por el 
Ministerio de Hacienda y Credito Publico, con 
rendimientos entre el 7.31 % y 27.69%, con ultimo 
vencimiento en febrero de 2021. 

Certificados de dep6sitos a plazo fijo, con 
rendimiento anual del 6%, con vencimiento mensual 
de renovaci6n automatica. 

BIAN emitidos por la EAAI, con rendimiento anual 
del 8.13%, con vencimiento en enero de 2016. 
Subtotal principal 
Rendimiento por inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento 
Total inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

2016 
472,936,214 

1,275,366, 193 

54,600,953 

5,571,693 

1,808,4 75,053 

337,947,705 
2,146,422,758 

(i) Inversiones en valores con el Banco Central de Nicaragua 

2015 
1,309,307,485 

1,084,392,117 

5,251,444 

5,306,377 

209,430 
2,404,466,853 

319,050,797 
2,723,517,650 

El 4 de julio de 2008, el Banco suscribi6 un contrato con el BCN para la redenci6n 
anticipada de valores y compromiso de reinversi6n en nuevos valores de esa misma 
instituci6n. Ambas partes acordaron que la fecha efectiva del contrato era el 30 de junio 
de 2008. Al 30 de junio de 2008, los valores a ser redimidos tenian un valor en libros de 
USD31,279,338 y se presentaban clasificados como mantenidos hasta su vencimiento. 
El 31 de julio de 2008, se efectu6 la redenci6n de tales valores y, ese mismo dia, se 
reinvirti6 la totalidad del producto de esa redenci6n en nuevos valores. Los nuevos 
valores representan valores estandarizados emitidos al portador, denominados en d6lares 
de los Estados Unidos de America y pagaderos en c6rdobas en plazos comprendidos 
entre los seis (6) meses y los veinte (20) afios. Las fechas de vencimiento de estos valores 
estan programadas en 40 pagos semestrales a partir del 30 de junio de 2008; devengan 
intereses implicitos del 5% sobre el saldo para cada uno de los valores incluidos en los 
primeros 30 pagos y del 5.25% sobre el saldo para cada uno de los valores incluidos en 
los ultimos 10 pagos. 

43 



GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(12) Inversiones en valores, netos ( continuacion) 

(i) Inversiones en valores con el Banco Central de Nicaragua ( continuacion) 

De conformidad con la normativa contable emitida para el Banco por la 
Superintendencia de 10 de octubre de 2008, los nuevos valores emitidos por el BCN a 
favor del Banco, conforme al contrato antes descrito, se deben registrar a su precio de 
transacci6n y se presentaran como valores mantenidos hasta su vencimiento. 

A continuaci6n un resumen de las inversiones en valores, neto 

Inversiones disponibles para la venta 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

(13) Operaciones con reportos y valores derivados 

(a) Operaciones de valores con opci6n a recompra 

Bonos de Pago por Indemnizaci6n emitidos por el 
Ministerio de Hacienda y Credito Publico, con 
rendimientos entre el 4.50% con fecha de ejercicio 
en enero de 2017. 

Bonos y letras desmaterializados emitidos por el 
Banco Central de Nicaragua, con rendimientos que 
oscilan entre 4.05% y 4.95%, con fecha de ejercicio 
en enero de 2017. 

Rendimientos por cobrar por operaciones de reporto 

2016 
8,950,256, 721 
2,146,422,758 

11,096,679,479 

2016 

1,074,440 

196, 154,395 

93,603 
197 ,322,438 

2015 
3,527,447,302 
2,723,517,650 
6,250,964,952 

2015 

582,187,918 

53,235,743 
635,423,661 

(b) Al 31 de diciembre de 2016y2015, el Grupo no tenia operaciones con valores derivados. 
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(14) Cartera de creditos, neta 

GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

3 1 de diciembre de 2016 

Un detalle de la cartera de creditos clasificada en funcion de su vigencia se presenta a continuacion: 

Prestamos: 
Personal es 
Comerciales 
Agricolas 
Ganaderos 
lndustriales 
Hipotecarios 
Funcionarios y empleados 
Deudores por tarjetas de credito 

Reestructurados 
Prorrogados 
lntereses acumulados por cobrar 

Vigentes 

5,868,056,065 
12,038,729,322 
3,820,330,906 
1,515,105,976 
3,491,569,591 
4,924,948,590 

422,367,080 
1,322,869,582 

33,403,977,112 

Provision por incobrabilidad de cartera de creditos 

Prestamos: 
Personal es 
Comerciales 
Agricolas 
Ganaderos 
Industriales 
Hipotecarios 
Funcionarios y empleados 
Deudores por tarjetas de credito 

Reestructurados 
Prorrogados 
Intereses acumulados por cobrar 

Vigentes 

4,771,253,960 
10,829,209,319 
3,736, 720,050 
1,386,037,242 
3,889,000,846 
4,226,447,430 

337,006,409 
1,079,830,304 

30,255,505,560 

Provision por incobrabilidad de cartera de creditos 

Vencidos 

20,661,355 
46,110,611 
10,228,907 
5,483,673 
3,738,899 

20,692,901 

19,925,392 
126,841,738 

Vencidos 

6,889,653 
15,387,089 
20,144,901 

8,150,021 
6,672,044 

13,969,142 

20,018,125 
91,230,975 
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2016 
Vencidos 

Cobro judicial Total vencidos 

15,381,915 36,043,270 
21,024,379 67,134,990 

3,151,937 13,380,844 
8,206,871 13,690,544 

11,964,295 15,703,194 
24,771,753 45,464,654 

190,781 20,116,173 
84,691,931 211,533,669 

2015 
Vencidos 

Cobro judicial Total vencidos 

10,130,023 17,019,676 
22,667,661 38,054,750 
41,252,290 61,397,191 

2,898,729 11,048,750 
22,187,029 28,859,073 
32,492,698 46,461,840 

3,145,862 23,163,987 
134,774,292 226,005,267 

Total 

5,904,099,335 
12,105,864,312 
3,833,711,750 
1,528, 796,520 
3,507,272,785 
4,970,413,244 

422,367,080 
1,342,985,755 

33,615,510, 781 

675,099,521 
40,187,206 

488,787,030 
34,819,584,538 

(653,418,034) 
34, 166, 166,504 

Total 

4,788,273,636 
10,867,264,069 
3,798,117,241 
1,397,085,992 
3,917,859,919 
4,272,909,270 

337,006,409 
1,102,994,291 

30,481,510,827 

721,721,526 
65,113,365 

455,073,425 
31,723,419,143 

(669,221,339) 
31,054,197,804 



GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(14) Cartera de creditos, neta (continuacion) 

El movimiento de la provision por incobrabilidad de la cartera de creditos se detalla a 
continuacion: 

Saldo al 1 de enero 
Provision cargada a los resultados del periodo 
Ajuste monetario 
Traslado neto de provision de contingentes 
Disminucion de provision 
Saneamiento de prestamos 
Traslado a provision de los bienes recibidos en 
recuperacion de credito ( nota 16) 
Saldo al 31 de diciembre 

Politicas de otorgamiento de creditos 

2016 
669,221,339 
342,883,475 

30,260,058 
4,396,328 
(186,241) 

(316,661,345) 

(76,495,580) 
653,418,034 

2015 
533,757,890 
295,357,872 

29,708,735 
(12,749,642) 

(386,482) 
(127,658,784) 

( 48,808,250) 
669,221,339 

El Grupo realiza evaluaciones de clientes con base en el riesgo por el tipo de segmento 
(microcreditos, comerciales, hipotecarios y personales ). Para ello, establece procesos, etapas 
y condiciones para el analisis de creditos de conformidad con el segmento de mercado 
atendido, con el fin de identificar y disminuir el riesgo de operacion. 

Para los creditos de un solo vencimiento ( creditos de consumo, microcreditos, hipotecarios 
para vivienda y comerciales) que no hubieran sido pagados en su fecha de vencimiento, se 
trasladaran a vencidos a los treinta y uno (31) dias calendarios, contados desde la fecha de 
vencimiento. 

Para aquellos creditos, que sin estar vencidos sean calificados en las categorias «D» o «E», 
se debe suspender inmediatamente el reconocimiento del ingreso por intereses y comisiones 
devengadas y se efectua el saneamiento hasta ese momento, los que son controlados en 
cuentas de orden. 

El monto maximo de financiamiento a cualquier persona, entidad o grupo es del 30% de la 
base del calculo del capital del Grupo. La garantia liquida podra consistir en una cuenta de 
ahorro congelada o un certificado a plazo fijo en el Banco o en otra institucion financiera que 
sea aceptada por el Grupo. 

Los clientes cuyos saldos de prestamos superen el 10% de la base de calculo del patrimonio 
se reportan mensualmente a la Superintendencia y son evaluados al menos una vez al afio. 
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(14) Cartern de creditos, neta (continuacion) 

Detalle de cartera por tipo de riesgo 

Cifras en cordobas 
Cantidad de 

Categorias erestamos Manto Provision 
A 12,420 19,774,033,271 196,474,280 

B 943 I, 183,907,679 22,705,860 

c 524 817,137,147 73,540,914 

D 92 54,395,440 19,832,931 

E 144 92,801,329 65,329,924 

Subtotal cartera clasificada 14,123 21,922,274,866 377,883,909 

Cifras en cordobas 
Cantidad de 

Categorias erestamos Mon to Provision 
A 10,483 18,434,602,290 182,454,856 

B 716 1,407,265,052 48,361,493 

c 426 1,085,040,478 111,100,757 

D 90 69,431,932 19,618,207 

E 106 110,212,179 82,028,067 

Subtotal cartera clasificada 11,821 21,106,551,931 443,563,380 

GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

3 I de diciembre de 2016 

Cifras en cordobas 
Cantidad de Cantidad de 
erestamos Mon to Provision erestamos 

164,748 7,387,905, 157 143,230, 172 5,092 
2,505 150,243,235 7,495,715 40 
1,363 64,732,945 12,946,585 18 
2,283 52,594,869 26,297,430 II 

350 25,764,292 25,764,292 47 
171,249 7,681,240,498 215,734,194 5,208 

Cifras en cordobas 
Cantidad de Cantidad de 
erestamos Mon to Provision prestamos 

154,411 5,933,002,896 115,463,619 4,755 
1,941 I 04,574,350 5,173,145 31 
1,143 46,845,829 9,369, 163 17 
1,609 32,723,334 16,361,664 II 

453 24,724,057 24,398,851 52 
159,557 6, 141,870,466 170, 766,442 4,866 
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Cifras en cordobas Cifras en cordobas 
Cantidad de 

Mon lo Provision erestamos Mon to Provision 
5,104,708,583 37,160,149 182,260 32,266,647,011 376,864,601 

44,421,145 516,393 3,488 1,378,572,059 30,717,968 
23,660,823 1,722,385 1,905 905,530,915 88,209,884 

7,693,393 1,538,679 2,386 114,683,702 47,669,040 
35,585,230 18,862,325 541 154, 150,851 I 09,956,541 

5,216,069,174 59,799,931 190,580 34,819,584,538 653,418,034 

Cifras en cordobas Cifras en cordobas 
Cantidad de 

Manto Provision erestamos Mon to Provision 
4,359, 128,326 30,560,205 169,649 28,726,733,512 328,478,680 

41,090,556 437,088 2,688 1,552,929,958 53,971,726 
24,814,983 1,240,749 1,586 I, 156,701,290 121, 710,669 

9,014,293 1,802,859 1,710 111,169,559 37,782,730 
40,948,588 20,850,616 611 175,884,824 127,277,534 

4,474,996,746 54,891,517 176,244 31,723,419,143 669,221,339 



GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(14) Cartera de creditos, neta ( continuacion) 

Detalle de cartera comercial por clasificacion 

A continuaci6n presentamos un detalle de la cartera comercial al 31 de diciembre: 

Clasificacion 
A 
B 
c 
D 
E 

Clasificacion 
A 
B 
c 
D 
E 

Cantidad de 
Creditos 

2016 

12,420 
943 
524 

92 
144 

14,123 

Cantidad de 
Creditos 

2015 

10,483 
716 
426 

90 
106 

11,821 

Resumen de concentracion por grupo economico 

Saldo 
19,774,033,271 

1,183,907,679 
817,137,147 

54,395,440 
92,801,329 

21,922,274,866 

Sal do 
18,434,602,290 

1,407 ,265,052 
1,085,040,4 78 

69,431,932 
110,212,179 

21,106,551,931 

Relacion 
porcentual 

90.3% 
5.4% 
3.7% 
0.2% 
0.4% 

100.0% 

Relacion 
porcentual 

87.4% 
6.7% 
5.1% 
0.3% 
0.5% 

100.0% 

Al 31 de diciembre, la cartera estaba distribuida de la siguiente forma en sectores econ6micos: 

Comerciales 
Personal es 
Hipotecarios 
Agricolas 
Industrial es 
Ganaderos 

Sectores 

Deudores por tarjetas de credito 
Factoraje 
Arrendamiento financiero 
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Concentracion (%) 
2016 2015 

32% 
18% 
15% 
12% 
10% 
5% 
4% 
2% 
2% 

100% 

32% 
16% 
14% 
13% 
13% 
4% 
4% 
2% 
2% 

100% 



GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(14) Cartera de creditos, neta (continuacion) 

Resumen de concentracion por regiones 

A continuaci6n se presenta la distribuci6n de la cartera de creditos por regiones: 

Relacion ~orcentual (%) 
Sucursal Region 2016 2015 

Managua III 56% 56% 
Norte v 17% 17% 
Pacifico II y IV 19% 20% 
Centro VII y VIII 5% 5% 
Atlantico I y VI 3% 2% 

100% 100% 

Resumen de concentracion de la cartera vencida por sector 

El porcentaje de la concentraci6n y principales caracteristicas de la cartera vencida por sector 
se presenta a continuaci6n: 

Sectores 
Comerciales 
Hipotecarios 
Personales 
Deudores por tarjetas de credito 
Industrial es 
Ganaderos 
Agricolas 
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Relacion porcentual (%) 
2016 2015 

31% 17% 
22% 21% 
17% 8% 
10% 10% 

8% 12% 
6% 5% 
6% 27% 

100% 100% 



GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(14) Cartera de creditos, neta ( continuacion) 

Detalle de cartera vencida yen cobro judicial por tipo de credito 

A continuaci6n presentamos un detalle de la cartera vencida y en cobro judicial por tipo de credito y el importe de provision 
constituida para cada banda de tiempo: 

2016 
Banda de tiempo Cantidad de Relacion 

(dias} creditos Comercial Personal Hi~otecario Total ~orcentual Provision 
637 519,288 275,210 439,483 1,233,981 1% 894,796 

1a180 1,455 31,523,941 41,490,604 14,242,539 87,257,084 41% 38,426,882 
181a365 118 35,037,804 14,393,629 6,937,027 56,368,460 27% 48,588,775 
366 a 730 23 11,089,358 7,109,489 18,198,847 9% 9,099,424 

mas de 730 43 31,739,181 16,736,116 48,475,297 22% 24,237,649 
2,276 109,909,572 56, 159,443 45,464,654 211,533,669 100% 121,247,526 

2015 
Banda de tiempo Cantidad de Relacion 

(dias) creditos Comercial Personal Hi~otecario Total ~orcentual Provision 
133 6,686,048 626,868 7,312,916 3% 7,041,733 

1 a 180 1, 151 40,341,733 31,424,572 8,289,241 80,055,546 35% 31,768,086 
181a365 77 23,490,246 8,132,223 10,747,712 42,370,181 19% 29,449,176 
366 a 730 35 11,144,545 12,193,423 23,337,968 10% 12,718,388 

mas de 730 25 57,697,192 15,231,464 72,928,656 33% 52,467,244 
1,421 139,359, 764 40,183,663 46,461,840 226,005,267 100% 133,444,627 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(14) Cartera de creditos, neta ( continuacion) 

Situacion de la cartera vencida yen cobro judicial 

Los saldos de la cartera de creditos vencidos yen co bro judicial durante el 2016 tuvieron una 
disminuci6n de C$14.5 millones respecto al 2015 ( equivalente a 0.04% de la cartera bruta) 
[2015: aumento de C$44.7 millones respecto al 2014 (equivalente a 0.14% de la cartera 
bruta)]. Los creditos vencidos aumentaron en C$36 millones, relacionado con 
exposiciones crediticias principalmente en los sectores comercial, personal e hipotecario 
[2015: aumentaron en C$45 mill ones, relacionado con exposiciones crediticias en los sectores 
agricola, ganadero e hipotecario]. La cartera en co bro judicial disminuy6 con relaci6n al afio 
anterior en C$50 millones, principalmente por creditos relacionados a los sectores agricola, 
industrial e hipotecario [2015: la cartera en co bro judicial se mantuvo con relaci6n al afio 
anterior]. Las provisiones destinadas a respaldar la cartera vencida y en cobro judicial 
ascienden a C$121 millones (2015: C$133 millones). 

Garantias adicionales por reestructuracion 

En su gran mayoria, los creditos reestructurados mantuvieron sus garantias al momenta de la 
reestructuraci6n. 

Desglose de los ingresos financieros por tipo de creditos 

A continuaci6n se presenta un detalle de los ingresos por intereses y comisiones por tipo de 
credito: 

Tipo de credito 
Comercial 
Personal es 
Tarj etas de credi to 
Hipotecaria 
Arrendamiento financiero 
Microcreditos 

Creditos saneados e intereses devengados no cobrados 

Ingresos por intereses y 
comisiones 

2016 
1,962,682,445 

643,326,289 
440,562,752 
463,897,875 

50,902,727 
15,497 

3,561,387 ,585 

2015 
1,774,590,524 

476,275,509 
339,777,849 
392, 153,351 

53,182,712 
2,425 

3,035,982,3 70 

El monto de los creditos vencidos que fueron saneados de los activos durante el afio finalizado 
el 31 de diciembre de 2016 es de C$316,661 miles (2015: C$127,659 miles). El monto de los 
intereses devengados no cobrados y registrados en cuentas de orden al 31 de diciembre de 
2016 es de C$144,771 miles (2015: C$120,789 miles). 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(14) Cartera de creditos, neta ( continuaci6n) 

Un detalle del monto de las lineas de credito que se presentan en cuentas de orden por tipo 
de credito se presenta a continuacion: 

Cartera comercial en cuentas de orden [ nota 34 (a)] 
Tarjetas de credito, en cuentas contingentes (nota 6) 

(15) Cuentas por cobrar, neto 

Otras cuentas por cobrar diversas (a) 
Productos por cobrar para otras cuentas por cobrar 
Primas por co brar 
Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras 

Provision para otras cuentas por cobrar 
Provision para primas por cobrar 
Total 

2016 
6,311,017,472 
3,416,622,819 
9,727,640,291 

2016 
508,724,736 

13,999 
377,645,253 

75,885,709 
962,269,697 

(116,682,072) 
(20,622,668) 
824,964,957 

2015 
5,551,037,017 
6,797,961,176 

12,348,998,193 

2015 
468,322,568 

12,348 
346, 138,841 

56,539,885 
871,013,642 

(108,411,882) 
(27,380,234) 
735,221,526 

(a) Incluye los saldos por cobrar al MHCP, correspondientes a las sumas pendientes de 
reembolso al Banco relacionadas con los saldos de cartera de prestamos derivados de la 
operacion de absorcion de activos y pasivos de lo que fue el Banco Sur, S. A. con base 
en el contrato de garantia firmado entre el BCN y el Banco. 

El movimiento de la provision por incobrabilidad de otras cuentas por cobrar se detalla a 
continuacion: 

Saldo al 1 de enero 
Provision cargada a los resultados combinados 
Ajuste monetario 
Disminucion de provision 
Saneamientos 
Saldo al 31 de diciembre 
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2016 
108,411,882 

8,781,620 
4,909,328 

(2,634,310) 
(2, 786,448) 

116,682,072 

2015 
98,192,737 

9,392,925 
4,628,041 

(3,152,478) 
(649,343) 

108,411,882 



GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(15) Cuentas por cobrar, neto ( continuaci6n) 

El movimiento de la provision por primas por cobrar se detalla a continuacion: 

Saldo al 1 de enero 
Mas: 
Provision cargada a los resultados 
Diferencial cambiario 
Menos: 
Disminucion de provision 
Saldo al 31 de diciembre 

(16) Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 

Bienes recibidos en recuperacion de creditos 
Menos: provision para bienes recibidos en recuperacion 
de creditos 

2016 
27,380,234 

31,225,863 
1,454,341 

(39,437,770) 
20,622,668 

2016 
569,656,038 

(291,321,276) 
278,334,762 

2015 
20,849,053 

19,507,128 
1,168,628 

(14,144,575) 
27,380,234 

2015 
353,664,802 

(185,067,531) 
168,597,271 

Un movimiento de la provision para bienes recibidos en recuperacion de creditos durante el 
afio terminado el 31 de diciembre, se presenta a continuacion: 

Saldo al inicio 
Mas: 
Provision cargada a los resultados combinados del 
periodo 
Provision trasladada de la cartera de creditos (nota 14) 
Ajuste monetario 
Menos: 
Venta de bienes adjudicados 
Disminucion de provision 
Saldo al final 

2016 
185,067,531 

113,742,481 
76,495,580 

302,384 

(75, 725, 146) 
(8,561,554) 

291,321,276 

2015 
118,433, 105 

43,565,149 
48,808,250 

243,134 

(25,982, 107) 

185,067,531 

Las ganancia obtenida por la venta de bienes recibidos en recuperacion de creditos reconocida 
en los resultados combinados del periodo fue de C$50,599,878 (2015: C$27,361,807). 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(17) Inversiones permanentes en acciones 

Inversiones permanentes en acciones de asociadas 
LAFISE Sociedad Agencia de Seguros, S. A. (25%) 

Inversiones permanentes en acciones en otras entidades 
Seguros LAFISE (Honduras) 
ACH de Nicaragua, S. A. 
Bolsa de Valores de Nicaragua, S. A. 
Bolsa Agropecuaria de Nicaragua, S. A. 
Central Nicaragtiense de Val ores, S. A. 

Total inversiones permanentes en acciones 

2016 

3,605,974 

10,863,816 
6,750,000 

799,900 
50,000 

189,852 
18,653,568 
22,259,542 

2015 

10,346,497 
6,750,000 

799,900 
50,000 

188,100 
18,134,497 
21,365,752 

Un movimiento de la cuenta de inversiones permanentes en acciones de asociada se presenta 
a continuaci6n: 

Saldo al inicio del afio 
Mas: 
Participaci6n en asociada en resultados de operaciones 
Ajuste monetario 
Nuevas inversiones 
Saldo al final del afio 
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2016 
21,365,752 

212,845 
679,193 

1,752 
22,259,542 

2015 
13,812,845 

164,175 
638,732 

6,750,000 
21,365,752 
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31 de diciembre de 2016 

(18) Bienes de uso, neto 

Mobiliario Equipos de Construcciones 
Terrenos Edificios y equipos computacion Vehiculos Otros en proceso Total 

Cos to 
Saldo al I de enero de 2016 82,249,139 202,785,798 399,544,956 191,710,092 61,920,938 19,992,212 83,717,178 1,041,920,313 
Adiciones 14,482,542 21,365,762 132, 753,039 69,987,419 6,008,009 8,736,754 76,984,831 330,318,356 
Traslados 89,555, 153 (89,555,153) 
Retiros (2,051,990) ( 102,226) (10,529,087) (10,860,886) (2,635,163) (520,254) (3,505,814) (30,205,420) 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 94,679,691 313,604,487 521,768,908 250,836,625 65,293,784 28,208,712 67,641,042 1,342,033,249 

Depreciacion acumulada 
Saldo al 1 de enero de 2016 55,960,693 274,640,811 138,333,395 38,952,540 5,535,049 513,422,488 
Adiciones 16,203,976 53,082,925 48,163,631 8,121,807 6,359,412 131,931,751 
Retiros (1,403) (I 0,209,575) ( 10,842,454) (2,369,353) (479,149) (23,901,934) 
Saldo al 3 1 de diciembre de 2016 72,163,266 317,514,161 175,654,572 44,704,994 11,415,312 621,452,305 

Valor en libros 
Al 31 de diciembre de 2016 94,679,691 241,441,221 204,254,747 75,182,053 20,588,790 16,793,400 67,641,042 720,580,944 

Cos to 
Saldo al 1 de enero de 2015 78,184,777 160,545,663 355, 798,265 149,394,945 59,638,275 19,444,216 14,756,741 837,762,882 
Adiciones 4,064,362 23,966,790 49,072,647 51, 124,946 5,963,505 5,117,281 87,233,782 226,543,313 
Traslados 18,273,345 ( 18,273,345) 

Retiros (5,325,956) ( 8,809, 799) (3,680,842) (4,569,285) (22,385,882) 
Saldo al 31 de diciembre de 2015 82,249, 139 202,785,798 399,544,956 191,710,092 61,920,938 19,992,212 83,717,178 1,041,920,313 

Depreciacion acumulada 
Saldo al 1 de enero de 2015 45,834,680 237,959,676 122,712,797 33,094,992 3,012,103 442,614,248 
Adiciones 10,126,013 41,560,909 24,277,807 8,184,088 4,800,649 88,949,466 
Retiros {4,879,774) ( 8,657,209) (2,326,540) (2,277,703) (18, 141,226) 
Saldo al 31 de diciembre de 2015 55,960,693 274,640,811 138,333,395 38,952,540 5,535,049 513,422,488 

Valor en libros 
Al 31 de diciembre de 2015 82,249,139 146,825,105 124,904,145 53,376,697 22,968,398 14,457,163 83,717,178 528,497,825 

La depreciaci6n cargada a los resultados combinados del afio terminado el 31 de diciembre de 2016 por C$ l 3 I, 931, 751 (2015: C$ 88, 949,466), fue reconocida como gastos de administraci6n por 
C$117,229,697(2015: C$75,920,805) y gastos de servicios de almacen fiscal (Otros gastos financieros) por C$14,702,054(2015: C$ I 3,028,66 l ). 
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(19) 

GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

Otros activos, neto 

(a) Gastos pagados por anticipado 2016 
Impuestos pagados anticipado 9,390,461 
Seguros pagados anticipado 8,452,244 
Alquileres pagados anticipado 4,594,777 
Gastos de emisi6n deuda 34,786,213 
Otros gastos pagados anticipado 1 

95,955,017 
(b) Cargos diferidos, neto 

(i) Activos 
Val or de orig en mej oras a propiedades 
tomadas en alquiler 52,064,370 
Valor de origen del software 88,177,055 
Val or de origen otros cargos diferidos 3,300,210 

143,541,635 
(ii) Amortizacion acumulada 

Mejoras a propiedades tomadas en alquiler (25,188,721) 
Origen del software ( 41,928,912) 
Otros cargos diferidos (2,062,457) 

(69,180,090) 
74,361,545 

(c) Bienes diversos, neto 
(i) Activos 

Papeleria, utiles y otros materiales 24,184,037 
Mobiliario y equipos 43,860,190 
Bienes fuera de uso 24,892,994 
Bienes de importaci6n 51,002,657 
Otros bienes diversos 55,357,951 

199,297,829 
(ii) Provision 

Provisiones para otros activos (24,915,546) 
174,382,283 

Inversiones de beneficios laborales 2,353,986 
347,052,831 

2015 
14,397,587 
7,397,383 
1,121,112 

38,865,777 
9,633,756 

71,415,615 

32,644,544 
59,758,644 

1,981,097 
94,384,285 

(25,003,027) 
(28, 727 ,565) 

(1,227,209) 
(54,957,801) 
39,426,484 

24,450,075 
92,244,603 
24,892,994 
20,151,246 
47,984,948 

209,723,866 

(24,760,342) 
184,963,524 

295,805,623 

La amortizaci6n de los cargos diferidos reconocida en los resultados combinados del afio 
2016 fue de C$67,544,950 (2015: C$43,640,236). 
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Notas a los estados financieros combinados 

(20) Obligaciones con el ptiblico 

Moneda nacional 
Dep6sitos a la vista 
No devengan intereses 
Devengan intereses 

Dep6sitos de ahorro 
Dep6sitos a plazo 

Moneda extranjera 
Dep6sitos a la vista 
No devengan intereses 
Devengan intereses 

Dep6sitos de ahorro 
Dep6sitos a plazo 

31 de diciembre de 2016 

Intereses acumulados por pagar, ambas monedas 

2016 

2,804,818,025 
2,083,250, 146 
4,888,068,171 
3,290, 710, 151 

530,469,843 
8,709,248,165 

6,632,910,695 
1,848,609,320 
8,481,520,015 

11,011,399,278 
7,532,130,864 

27,025,050,157 
156,667 ,090 

35,890,965,412 

2015 

2,679,839,584 
1,583, 157,792 
4,262,997 ,3 76 
3,007,145,407 

437,105,094 
7,707,247,877 

3,592,290,422 
2, 790,403,098 
6,382,693,520 
9,969,288,302 
6,795,210,790 

23,147,192,612 
124,295,856 

30,978, 736,345 

Las obligaciones con el publico incluyen saldos en moneda extranjera por 
USD919,581,363 (equivalentes a C$26,966,447,556), EUR6,567,139 (equivalentes a 
C$202,971,213), CRC33,888,009 (equivalentes a C$1,768,242), GTQ165 (equivalentes a 
C$643) HNL370,495 (equivalentes a C$460,756) [2015: USD820,148,926 (equivalentes a 
C$22,905,365,235), EUR7,908,415 (equivalentes a C$240,459,298), CRC25,880,000 
( equivalentes a C$ l ,3 l 9 ,880), GTQ49 l ( equivalentes a C$ l, 792) HNL3 7 ,425 ( equivalentes 
a C$46,407)]. 

La tasa de los dep6sitos a plazo fijo oscila entre 0.25% y 6.50% (2015: 0.15% y 5 .64%) en 
moneda extranjera y entre 1.30% y 8.33% (2015: 1.20% y 7.50%) en moneda nacional. Las 
cuentas corrientes devengan intereses al 31 de diciembre 2016 y 2015 oscilan entre 0.25% y 
2.00% y la tasa de las cuentas de ahorro con intereses oscila entre de 0.10% y 1.98% 
(2015: entre el 0.25% y 1.98%). 
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Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(20) Obligaciones con el ptiblico ( continuacion) 

A continuaci6n se presentan los vencimientos sobre los dep6sitos a plazo fijo a partir del afio 
2017: 

Aiio 
2017 
2018 
2019 
2020 

Posterior al 2021 

Otras obligaciones con el publico 

Cheques de gerencia 
Dep6sitos por apertura de cartas de credito 
Otras obligaciones con el publico a la vista 
Cheques certificados 
Cobras anticipados a clientes por tarjetas de credito 
Dep6sitos judiciales 
Giros y transferencias por pagar 
Otros dep6sitos en garantia 

Total otras obligaciones con el publico 

(21) Operaciones con valores y derivados 

2016 
67,777,037 

7,970,779 
95,720,260 
14,657,931 
13,426,165 
12,320,410 
4,284,762 
1,655,901 

217,813,248 
36, 108, 778,660 

Mon to 
5,595,869, 152 
1,412,685,179 

354,302,909 
477,981,459 
221,762,008 

8,062,600, 707 

2015 
147,921,259 
59,341,925 
53,634,761 
22,082,608 
15,593,250 
13,523,148 
3,243,886 
1,572,290 

316,913,127 
31,295,649,4 72 

Al 31 de diciembre de 2016, el Grupo tenia operaciones de reporto opcional con valores del 
Gobiemo Central y de la empresa privada por un monto de C$430,583,803 e intereses por 
C$424,193. 

(22) Valores en circulacion 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Grupo no ha emitido bonos para la captaci6n de 
recursos del publico. 
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(23) Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 

(a) Obligaciones a la vista 

(b) Obligaciones a plazo hasta un aiio 
Dep6sitos a plaza ftjo de instituciones financieras del pais 

En moneda nacional 
En moneda extranjera 

Citibank NA 
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S A. (BLADEX) 
US Century Bank 
Wellsfargo Bank NA 
BAC Florida Bank 

The Export Import Bank Of China 
Banco de Fomento a la Producci6n (antes FNI) 
Aceptaciones por cartas de credito 

(c) Obligaciones a plazo mayor a 1111 aiio 
Banco de Fomento a la Producci6n (antes FNI) 
Banco Centroamericano de lntegraci6n Econ6mica (BCIE) 
Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden NV 

Overseas Private Investment Corporation 
Norwegian Investment Fund 
Instituto Nicaragiiense de Seguridad Social (INSS) 
The OPEC Fund for International Development (OFID) 
The Export Import Bank of Republic of China 

Cargos por intereses por pagar sabre obligaciones 

Corriente 
No corriente 

Pagos futuros de principal requeridos 

Aiio 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

Posterior al 2021 

Monto 
7,772,048, 153 

499,811,334 
274,039,829 
208,526,342 
506,578,207 

1,348,985,407 
10,609,989,272 

Tipo de 
instrumento 

Dep6sitos 

Dep6sitos 
Dep6sitos 
Lineas de credito 
Lineas de credito 
Lineas de credito 
Lineas de credito 
Lineas de credito 
Lineas de credito 
Prestamos 
Prestamos 

Lineas de credito 
Lineas de credito 
Prestamos 
Prestamos 
Prestamos 
Prestamos 
Prestamos 
Prestamos 

GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

3 I de diciembre de 2016 

Tasa de interes Fecha l1ltimo 
Moneda de pago __ _.p~a_c_ta_d_a ____ v __ en_c_il_n-'ie_nt_o __ 

USO yC$ 

C$ 
USO 
USD 
USO 
USO 
USD 
USO 
USO 
USO 
USO 

USD 
USO 
USD 
USO 
USD 
USD 
USO 
USO 
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5.50% y 5.60% 
4.50%y 600% 
3.46% y 3.54% 
3.87% y 4.05% 

3.26% 
3.41% 
3.25% 

2.53% y 2.73% 
5% y 7.85% 

5.30% y 7.85% 
4.25% y 7.51% 

7.23% 
3.72%y 7.5% 

4.91% 
4% 

4.92% 
2.48% y 2.76% 

Agosto 2016 
Mayo 2020 
Junia 2017 
Mayo 2017 
Abril 2017 
Abril 2017 
Abril 2017 
Abril2017 

Octubre 2016 

Abril 2027 
Junia 2027 

Octubre 2016 
Marzo 2032 

Septiembre 2021 
Junia 2024 
Marzo 2022 
Junia 2021 

Tipo de garantia 

Bonas del Tesoro de 
los Estados Unidos 
de America y bonos 

corporativos del 
exterior 

Cartera de creditos 
Cartera de creditos 

Cartera de creditos 

Cartera de creditos 

Monto de 
garantia 

5,487 ,953,267 

234,893,804 
1,530,486,330 

278,994,907 

285, 188,696 

2016 

4,752,957,856 

1,330,279,006 
757,778,389 
234,597,600 
146,623,500 
207,375,403 
146,623,500 

3,448,262 

195,992,878 
3,022,718,538 

177,672,424 
1,343,522, 126 

359,242,953 
293,247,000 
359,515, 198 
293,247,000 

7,866,177 
2,834,312,878 

I 0,609,989,272 
110,463, 742 

10,720,453,014 

7,702,048, 153 
2,907,941,119 

10,609,989,272 

2015 

I, 181,098,336 

52,264,302 
1,522,374,331 

422,147,392 
139,641,500 
135,616,533 
363,067,900 

837,849 
98,204,941 

2,734,154,748 

176,119,621 
1,445,086,514 

37,237,836 
379,867,748 
279,283,000 
395,413,581 
279,283,000 

6,495,682 
2,998,786,982 
6,914,040,066 

73,682,881 
6,987,722,947 

3,915,253,086 
2,998,786,980 
6,914,040,066 



GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(23) Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos ( continuacion) 

Existen fuentes de financiamiento local con el Banco de F omento a la Producci6n 
(antes Financiera Nicaraguense de Inversiones) y con el Instituto Nicaraguense de Seguridad 
Social que son destinadas al sector agricola, comercial, ganadero, industrial e hipotecario. 

El Grupo tiene que cumplir con varios requerimientos contractuales, como parte de los 
financiamientos recibidos de terceros. Esos requerimientos incluyen el cumplir con ciertos 
indicadores financieros especificos y otras condiciones. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 
el Grupo confirma que esta en cumplimiento con estos requerimientos. 

(b) Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 

Obligaciones a la vista 
Obligaciones plazo mayor a un afio (i) 
Intereses por pagar sobre obligaciones 

2016 
3,720,947 

163,707,421 
1,345,671 

168,774,039 

2015 
1,465,945 

174,534,162 
3,067,829 

179,067,936 

(i) Certificados a plazo fijo con rendimientos anuales que oscilan entre 4.95% y 
5.75% y con ultimo vencimiento enjulio 2018 (2015: abril de 2017). 

(24) Reservas tecnicas 

Reserva del seguro y reafianzamiento directo 
Reserva para riesgos catastr6ficos 
Reservas para siniestros pendientes de liquidaci6n 
Reserva de contingencia 
Reserva para obligaciones pendientes de cumplir 
Reserva del seguro directo 
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2016 
434,471,830 

5,094,288 
190,081,225 

9,504,063 
58,414,727 

205,537,536 
903, 103,669 

2015 
388,521,055 
172,184,617 
149,924,308 
55,103,692 

7,496,222 
3,394,266 

776,624,160 



GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(25) Otras cuentas por pagar, otros pasivos y provision es 

(a) Otras cuentas por pagar 

Un resumen de las otras cuentas por pagar se presenta a continuaci6n: 

Acreedores diversos 
Impuestos por pagar 
Impuestos retenidos por pagar 

(b) Otros pasivos y provisiones 

2016 
303,585,566 

74,292,560 
18,250,779 

396,128,905 

2015 
312,553,190 

47,174,212 
15,701,973 

375,429,375 

Un detalle de la cuenta de otros pasivos y provisiones se presenta a continuaci6n: 

Provisiones para obligaciones 
Indemnizaci6n laboral (i) 
Vacaciones (ii) 
Aguinaldo (iii) 
Provision para creditos contingentes 
Ingresos diferidos 
Otros pasivos 

(i) Indemnizaciones 

Saldo al 1 de enero 
Provisiones generadas durante el afio 
Provisiones utilizadas durante el afio 
Saldo al 31 de diciembre 

2016 
164,108,471 
169,699,605 
31,307,496 

5,129,200 
26,214,598 

261,132,472 
59,500,908 

717,092,750 

2016 
161,698,075 
28,247,487 

(20,245,957) 
169,699,605 

2015 
225,993,765 
161,698,075 
31,073,624 

4,651,810 
29,553,543 

218,199,334 
51,168,253 

722,338,404 

2015 
137,928,936 
44,285,828 

(20,516,689) 
161,698,075 

El gasto de indemnizaci6n cargado a los resultados combinados del afio 
terminado al 31 de diciembre de 2016 por C$28,247,487 (2015: C$44,285,828) 
fue reconocido como gastos de administraci6n por C$26,041,836 
(2015: C$41,282,312) y gastos de servicios de almacen fiscal y otros gastos de 
adquisici6n por C$2,205,651 (2015: C$3,003,516). 
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Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(25) Otras cuentas por pagar, otros pasivos y provisiones ( continuacion) 

(b) Otros pasivos y provisiones ( continuacion) 

(ii) Vacaciones 

Saldo al 1 de enero 
Provisiones generadas durante el afio 
Provisiones utilizadas durante el afio 
Saldo al 31 de diciembre 

2016 
31,073,624 
14,345,813 

11 
31,307,496 

2015 
23,620,807 
16,330,614 
(8,877 '797) 
31,073,624 

El gasto de vacaciones cargado a los resultados combinados del afio terminado el 
31 de diciembre de 2015 por C$14,345,813 (2015: C$16,330,614) fue reconocido 
como gastos de administraci6n por C$12,329,940 (2015: C$14,077,538) y gastos 
de servicios de almacen fiscal y otros gastos de adquisici6n por C$2,015,873 
(2015: C$2,253,076). 

(iii) Aguinaldo 

Saldo al 1 de enero 
Provisiones generadas durante el afio 
Provisiones utilizadas durante el afio 
Saldo al 31 de diciembre 

2016 
4,651,810 

63,23.9,057 
(62,761,667) 

5,129,200 

2015 
3,946,272 

55,288,596 
(54,583,058) 

4,651,810 

El gasto de aguinaldo cargado a los resultados combinados del afio terminado el 
31 de diciembre de 2016 por C$63,239,057 (2015: C$55,288,596) fue conocido 
como gastos de administraci6n por C$59,308,154 (2015: C$51,887,442) y gastos 
de servicios de almacen fiscal y otros gastos de adquisici6n por C$3,930,903 
(2015: C$3,401,154). 
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(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(26) Obligaciones subordinadas y convertibles en capital 

(a) 

(b) 

(c) 

N ederlandse Financiering - Maatschappi; Vo or 
Ontwikkelingslanden NV (FMO) 
Desembolso recibido en octubre de 2008, con 
intereses anuales a tasa BCN mas 7.75% sobre 
saldos del prestamo, pagaderos en siete cuotas 
niveladas semestrales consecutivas a partir del 
septimo afio. Entre el cuarto y quinto afio despues 
de la firma de este contrato ( durante el periodo de 
un afio ), FMO tiene derecho a realizar la conversion 
discrecional en capital social del Banco, la cual no 
fue ejercida. Ultimo vencimiento en abril de 2018. 

Belgische Investeringsmaatschappij V oor 
Ontwkkeingslanden NV (BIO) 
Desembolso recibido en febrero de 2008, con 
intereses anuales a la tasa de interes nominal 
LIBOR mas 4.15% sobre saldos del prestamo, 
pagaderos en diez cuotas niveladas semestrales 
consecutivas a partir del sexto afio. Entre el 
desembolso y la fecha de vencimiento del contrato 
( durante el periodo de diez afios ), BIO tiene derecho 
a realizar la conversion discrecional en capital 
social del Banco. Ultimo vencimiento en junio de 
2018. 

Swiss Investment Fund for Emerging Markets 
(SIFEM-OBVIAM) 
Desembolso recibido en noviembre de 2008, con 
intereses anuales a la tasa de interes nominal 
LIBOR mas 4.15% sobre saldos del prestamo, 
pagaderos en diez cuotas niveladas semestrales 
consecutivas a partir del sexto afio. Entre el 
desembolso y la fecha de vencimiento del contrato 
(durante el periodo de diez afios), SIFEM-OBVIAM 
tiene derecho a realizar la conversion discrecional 
en capital social del Banco. Ultimo vencimiento en 
junio de 2018. 

Pasan ... 
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2016 

33,655,352 

43,987,050 

43,987,050 
121,629,452 

2015 

56,144,676 

69,820,750 

69,820,750 
195,786,176 



GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(26) Obligaciones subordinadas y convertibles en capital ( continuacion) 
2016 

... Vienen 121,629,452 
( d) Swiss Investment Fund for Emerging Markets 

(SIFEM-OBVIAM) 
Desembolso recibido enjulio de 2015, con intereses 
anuales a tasa del 5% fija durante la vida del 
prestamo, con 5 afios de gracia para el pago de 
principal, y luego pagos semestrales de principal a 
partir de diciembre de 2020. Entre el desembolso y 
la fecha de vencimiento del contrato ( durante el 
periodo de diez afios ). Ultimo vencimiento en junio 
de 2025. 293,247,000 

(e) Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. 
(FINNFUND) 
Desembolso recibido en noviembre de 2008, con 
intereses anuales a la tasa de interes nominal LIBOR 
mas 4.15% sobre saldos del prestamo, pagaderos en 
diez cuotas niveladas semestrales consecutivas a 
partir del sexto afio. Entre el desembolso y la fecha 
de vencimiento del contrato ( durante el periodo de 
diez (10) afios ), FINNFUND tiene derecho a realizar 
la conversion discrecional en capital social del 
Banco. Ultimo vencimiento en octubre de 2018. 

(f) Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Desembolso recibido en noviembre de 2013, con 
intereses anuales fijos por rango de afios (5% en los 
primeros cinco (5) afios, 5.5% del quinto al septimo 
afio y 10% hasta el vencimiento) mas la tasa de 
interes nominal LIBOR a 6 meses. Pagaderos en 
once cuotas niveladas semestrales consecutivas, a 
partir del sexto afio. Ultimo vencimiento en 
noviembre de 2023. 

Cargos por intereses por pagar sobre obligaciones 
subordinadas 
Total obligaciones subordinadas y convertibles en 
capital 
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43,987,050 

439,870,500 

898, 734,002 

5,284,691 

904,018,693 

2015 
195,786,176 

279,283,000 

69,820,750 

418,924,500 
963,814,426 

5,398,525 

969,212,951 
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(26) Obligaciones subordinadas y convertibles en capital ( continuacion) 

Pagos a futuros de principal 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

2022 en adelante 

(27) Margen financiero antes de ajustes monetarios 

Se presenta un resumen de los ingresos y gastos financieros: 

(a) Ingresos financieros 
Ingresos financieros por cartera de creditos 

(nota 14) 
Ingresos por primas 
Ingresos por inversiones en valores 
Comisiones por reaseguro y reafianzamiento 

cedido, netos 
Ingresos financieros por disponibilidades 
Ingresos financieros por operaciones de valores y 

derivados y reportos 
Otros ingresos financieros 

(b) Gastos financieros 
Gastos financieros por obligaciones con el publico 
Gastos financieros por obligaciones con 

instituciones financieras y por otros 
financiamientos 

Gastos financieros por obligaciones subordinadas y 
por obligaciones convertibles en capital 

Gastos financieros por obligaciones con el BCN 
Gastos financieros por operaciones de valores y 

derivados 
Otros gastos financieros 

65 

2016 

3,561,387,585 
1,005,646,087 

366,402,540 

100,597 ,056 
2,068,669 

3,605,181 
505,437,312 

5,545, 144,430 

560,434,359 

311,603,342 

57,955,057 
8,314,803 

2,699,737 
1,086, 7 54,960 
2,027,762,258 
3,517,382,172 

Mon to 
110,463,424 
95,137,306 
79,968,457 

109,293,157 
138,6} 7,857 
365,253,801 
898, 734,002 

2015 

3,035,982,370 
920,364,091 
382,456,239 

80,011,773 
1,830,732 

1,652,037 
486,330, 179 

4,908,627 ,421 

477,702,528 

246,683,603 

52,334,106 
8,062,922 

5,455,549 
1,030,745,853 
1,820,984,561 
3,087 ,642,860 
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(28) lngresos por ajustes monetarios, neto 

Producto del deslizamiento diario del c6rdoba con relaci6n al d6lar de los Estados Unidos de 
America, el Grupo ha venido ajustando a las nuevas tasas de cambio sus activos y pasivos 
denominados en moneda extranjera yen moneda nacional sujetos a mantenimiento de valor. 
En consecuencia, se han registrado ingresos por ajustes monetarios netos de C$343,723,161 
(2015: C$299,781,182) los que fueron registrados en los resultados combinados de las 
operaciones. 

(29) Gastos de administracion 

Gastos de administracion 
Sueldos y beneficios al personal 
Provisiones legales 
Aguinaldo [ nota 26 (b) (iii)] 
Indemnizaci6n por antiguedad [ nota 26 (b) (i)] 
Vacaciones [nota 26 (b) (ii)] 
Gastos generales 
Capacitaci6n 

Gastos por servicios externos 
Gastos por servicios extemos 
Honorarios profesionales 

Gastos de transporte y comunicacion 
Transporte 
Comunicaciones 
Reparaciones y mantenimiento 
Combustible y lubricantes 

Gastos de infraestructura 
Arrendamientos 
Depreciaci6n 
Energia y agua 
Gastos de infraestructura 

Pasan ... 
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2016 

730,238,557 
123,560,433 
59,308,154 
26,041,835 
12,329,939 
13,899,818 
8,550,099 

136,825, 181 
26,894,962 

103,834,475 
51,122,631 
25,294,807 

6,479,084 

229,270,412 
117,229,697 
57,867,279 
39,311,437 

1,768,058,800 

2015 

680,924,926 
102,519,417 
51,887,442 
41,282,312 
14,077,538 
12,979,514 

8,976,808 

114,556,894 
28,223,518 

91, 128,868 
43,203,885 
18,657,292 
6,554,711 

203,856,475 
75,920,805 
55,440,902 
33,975,134 

3,824,482,462 
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(29) Gastos de administraci6n ( continuaci6n) 

Gastos generates 
Publicidad y relaciones publicas 
Amortizaci6n 
Papelerias y litiles de oficina 

... Vienen 

Impuestos, excepto impuesto sobre la renta 
Seguros y fianzas 
Gastos legales 
Gastos de representaci6n 
Afiliaciones y suscripciones 
Otras provisiones 
Donaciones 
Otros 

2016 
1, 768,058,800 

197 ,685,967 
67,544,950 
26,816,800 
27,206,214 

2,005,130 
16,119,149 
4,210,590 
3,162,809 

616,584 
126,889,028 

L-..L-.-T"--' 1 

2015 
3,824,482,462 

156,114,465 
43,640,236 
24,683,327 
23,298,279 

9,424,033 
9,359,307 
4,764,282 
2,566,431 
2,033,128 
1,494,407 

105,685,210 
1,967 ,229 ,546 

El numero promedio de empleados mantenidos durante el afio fue de 2,582 (2015: 2,197). 

(30) Contribuciones por leyes y contribuciones especiales (Ley 563 y 564) 

Contribuciones por leyes especiales (563 y 564): 
Aporte a la Superintendencia de Bancos y de Otras 

Instituciones Financieras de Nicaragua (a) 
Primas y cuotas de dep6sitos para el F ondo de 

Garantia de Dep6sitos (FOGADE) (b) 

2016 

44,558,082 

80,367,058 
124,925,140 

2015 

42,005,668 

69,914,102 

111,919,770 

(a) Corresponde a aportes efectuados por el Banco a la Superintendencia en cumplimiento 
con la Ley General 561/2005, la cual establece que las instituciones financieras y 
personas naturales y juridicas, que por la presente Ley esten sujetas a la supervision, 
inspecci6n, vigilancia y fiscalizaci6n de la Superintendencia aportaran en efectivo hasta 
un maximo de 1.3 (uno punto tres) por millar de los activos o de un parametro 
equivalente que determine el Consejo Directivo de la Superintendencia. 

(b) Corresponde a aportes efectuados por el Banco al F ondo de Garantia de Dep6sitos 
(FOGADE), los cuales se registran como gasto conforme con lo establecido, en los 
articulos 25 y 28 de la Ley del Sistema de Garantia de Dep6sitos. 
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(31) Gasto por impuesto sobre la renta 

Resultados antes del impuesto sobre la renta 
Menos: Contribuciones por leyes especiales 
Renta gravable 
Impuesto sobre la renta (30%) 
Mas: efecto impositivo por gastos no deducibles 
Mas: retenciones por pago de dividendos recibidos 
subsidiarias y asociadas 
Menos: efecto impositivo por ingresos no gravables 
Gasto por impuesto sobre la renta 

de 

2016 
2,218,414,173 
(124,925,141) 

2,093,489,032 
628,046,710 
103,661,231 

20,624,821 
(178,107,815) 
574,224,947 

2015 
1,935,238,363 
(111,919,770) 

1,823,318,593 
546,995,578 
104,001,326 

16,445,369 
(173,411,420) 
494,030,853 

De conformidad con la Ley 822/2012. las instituciones financieras supervisadas por la 
Superintendencia, estan sujetas a un anticipo mensual del pago minima definitivo que sera el 
monto mayor resultante de comparar el 30% de las utilidades mensuales y el l % de la renta 
bruta mensual. El pago del impuesto sobre la renta sera el monto mayor que resulte de 
comparar el pago minima definitivo, con el 30% aplicable a la renta gravable. Al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015~ el gasto por impuesto sobre la renta del Banco se detennin6 
confo1111e el 30% aplicable a la renta neta gravable. 

Las rentas de capital y las ganancias y perdidas de capital de las instituciones financieras 
reguladas o no por las autoridades cornpetentes~ deberan integrarse en su totalidad como 
rentas de actividades econ6micas. 

Las obligaciones tributarias prescriben a los cuatro ( 4) afios, 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 plazas. Tal facultad puede ampliarse cuando existe 
inexactitud en la declaraci6n u ocultamiento de bienes o rentas por parte del contribuyente 
hasta por un periodo de seis (6) afios. 

(32) Notas al estado de flujo de efectivo 

A continuaci6n se presenta informaci6n complementaria al estado de flujos de efectivo 
combinado: 

Impuesto sobre la renta pagado 
Intereses pagados 
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2016 
547'106,599 
873,691,193 

2015 
479,733,689 
756,424,548 
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(32) Notas al estado de flujo de efectivo (continuacion) 

A continuacion se presentan las transacciones que no requirieron el uso de efectivo: 

Capitalizacion de resultados acumulados 
Provision por valuacion de inversiones en valores 
Constitucion de reserva legal 
Traslado neto de provision para contingentes 
Traslados de cartera de creditos a bienes recibidos en 

recuperacion de creditos 
Traslados de provision de cartera de creditos a 

provision para bienes recibidos en recuperacion de 
creditos 

2016 
555,900,000 
(23,364,403) 
236,451,890 

4,396,328 

372,424,939 

75,670,441 

(33) Compromisos ( cuentas de orden) y arrendamientos operativos 

(a) Cuentas de orden 

Responsabilidad del seguro directo 
Riesgos cedidos en vigor 
Garantias recibidas 
Lineas de credito otorgadas pendientes de utilizar 

(nota 14) 
Titulos valores en custodia 
Inversiones y cartera dada en garantia 
Fideicomisos 
Cuentas saneadas e ingresos en suspensos 
Garantias y contragarantias recibidas 
Certificados de depositos en circulacion 
Emisores de bonos de prenda 
Responsabilidad por fianzas emitidas 
Operaciones de confianza, excepto fideicomisos 
Afianzamiento y reafianzamiento cedido 
Otras cuentas de registro 
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2016 
146,085,889,531 
39,674,176,584 
21,884,592,870 

6,311,017,472 
4,224,809,043 
7,817,533,348 
1,216,622,050 
1,037,870,362 

894,959,731 
485,463, 197 
384,180,973 
336,854,066 
313,960,063 

853,595 
149,613,020 

230,818,395,905 

2015 
451,885,000 

20,584,909 
196,251,545 
(12,749,642) 

196,242, 786 

48,808,250 

2015 
149,128,400,859 
34,311,489' 080 
19,671,628,178 

5,551,037,017 
2,837,138,516 
2,569,643,975 
1,172,956,421 
1,034,531,276 

822,870,455 
636,915,365 
513,463,777 
486,072,212 
248,692,840 

88,429,248 
142,209,737 

219,215,4 78,956 
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(33) Compromisos ( cuentas de orden) y arrendamientos operativos ( continuacion) 

(b) Arrendamientos operativos 

Los edificios utilizados por el Grupo, para ciertas oficinas administrativas y sus 
sucursales, se encuentran bajo contratos de arrendamiento operativo. El monto del gasto 
por arrendamientos operativos fue de C$229,270,412 (2015: C$203,856,475). 

Los gastos de arrendamientos del Grupo para los pr6ximos cinco afios se muestran a 
continuaci6n: 

Aiio 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

·Total de los pagos minimos 

(34) Principales leyes y regulaciones aplicables 

(a) Regulaciones bancarias 

Mon to 
241,393,248 
254,454, 190 
279,870,305 
297,620,416 
316,506,773 

1,389,844,932 

Los bancos en Nicaragua se rigen bajo el regimen de la Ley General 561/2005. El 
organismo regulador de los bancos es la Superintendencia que se encarga de velar por el 
fiel cumplimiento de la Ley General 56112005 y las normativas vigentes. 

(i) Capital minimo requerido 

El capital minimo requerido para operar un Banco al 31 de diciembre de 2016 es de 
C$329,495,500 segun la resoluci6n n.° CD-SIBOIF-930-l-FEB23-2016 del 23 de 
febrero de 2016 (2015: C$300,000,000 segun la resoluci6n CD-SIBOIF-822-l
FEBE19-2014 del 19 de febrero de 2014), Norma sobre Actualizaci6n del Capital 
Social de las Entidades Bancarias. 

Segun la resoluci6n n.° CD-SIBOIF-971-l-NOV24-2016, el capital mm1mo 
requerido para las sociedades de Seguros al 31 de diciembre de 2016 es de 
C$ l 08,536,000 cuando operen en los grupos de seguros patrimoniales y 
obligatorios, asi como el grupo de personas, rentas y pensiones; cuando operen en 
la modalidad de fianzas es de C$13,567,000. Para ambos periodos, cuando operen 
reaseguros o reafianzamiento, la suma equivalente a una vez y media (1.5 veces) los 
montos establecidos para cada modalidad que opere. 
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(34) Principales leyes y regulaciones aplicables ( continuacion) 

(a) Regulaciones bancarias ( continuacion) 

(i) Capital minimo requerido ( continuacion) 

El capital minima requerido para operar un Almacen General de Dep6sito al 31 de 
diciembre de 2016 es de C$32,314,000 (2015: C$29,330,000); segun la resoluci6n 
n. ° CD-SIBOIF-971-2-NOV24-16 (2015: CD-SIBOIF-866-2-DIC3-14). 

El capital minima requerido para operar un Puesto de Bolsa al 31 de diciembre de 
2016 y 2015 es de C$2,982,000 segun la resoluci6n n.° CD-SIBOIF-878-1-FEB21-
2015. 

Al 31 de diciembre de 2016 el Grupo esta en cumplimiento con el capital minima 
requerido por la normativa vigente emitida por la Superintendencia. 

(ii) Distribucion de dividendos 

De conformidad con el articulo 25 de la Ley General 561/2005, solamente puede 
haber distribuci6n de utilidades, previa autorizaci6n del superintendente, con base 
en la Resoluci6n n.° CD-SIBOIF-272-2-DIC3-2013, siempre y cuando se hubiesen 
constituido las provisiones, ajustes a reservas obligatorias, se cumpla con el 
coeficiente de capital minima requerido y la Junta General de Accionistas haya 
aprobado los estados financieros auditados. 

(iii) Regulacion sobre la concentracion del riesgo de credito con grupos vinculados 
y partes relacionadas 

De conformidad con las normas y disposiciones financieras establecidas en la 
Ley General 561/2005 y las Normas Prudenciales Emitidas por el Consejo Directivo 
de la Superintendencia, se requiere que: 

• Los prestamos otorgados por los bancos a cada una de sus partes relacionadas 
no excedan del 30% de la base del calculo de capital. 

• En caso de existir vinculos significativos entre dos o mas deudores relacionados 
al Banco y a personas o grupo de interes que no sean partes relacionadas al 
Banco, el maxima de credito para esos deudores debe ser del 30% de la base del 
calculo. 
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(34) Principales leyes y regulaciones aplicables ( continuacion) 

(a) Regulaciones bancarias (continuacion) 

(iii) Regulacion sobre la concentracion del riesgo de credito con grupos vinculados 
y partes relacionadas ( continuacion) 

Entiendase por grupos vinculados una o mas empresas relacionadas entre si y no 
relacionadas con el Grupo. Si hubiere falta de cumplimiento de las condiciones 
antes enumeradas, la Superintendencia pudiera iniciar ciertas acciones obligatorias 
y aplicar posibles acciones discrecionales adicionales que podrian tener un efecto 
sobre los estados financieros combinados del Grupo. El Banco esta en cumplimiento 
con todos los requerimientos a los que esta sujeta. 

(35) Administracion del riesgo 

Introduccion y resumen 

El Grupo ha administrado los siguientes riesgos: 

(a) Riesgo de credito 
(b) Riesgo de liquidez 
( c) Riesgo de mercado 
( d) Riesgo operacional 
( e) Riesgo tecnol6gico 

Esta nota presenta informaci6n de c6mo el Grupo administra cada uno de los riesgos antes 
indicados, sus objetivos del Grupo, politicas y procesos de medici6n. 

La Junta Directiva tiene la responsabilidad de establecer y vigilar la administraci6n de los 
riesgos del Grupo. La Junta Directiva ha establecido comites y areas a nivel de asesoria como 
la Unidad de Cumplimiento y Normativa Bancaria, la Unidad de Administraci6n Integral de 
Riesgos, el Comite de Activos y Pasivos y el Comite de Riesgos, el Comite de Creditos e 
Inversiones y el Comite de Prevenci6n del Lavado de Dinero. 

La Junta Directiva del Grupo ha aprobado una Politica de Administraci6n de Riesgos, la cual 
identifica cada uno de los principales riesgos a los cuales esta expuesto el Grupo; crea Comite 
de Riesgos conformados por ejecutivos claves, los cuales estan encargados de monitorear, 
controlar y administrar prudentemente dichos riesgos; y establece limites para cada uno. 
Adicionalmente, el Grupo esta sujeto a las regulaciones de la Superintendencia con respecto 
a concentraciones de riesgos, liquidez, tasa de interes y capitalizaci6n, entre otros. 

72 



GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(35) Administracion del riesgo ( continuacion) 

(a) Riesgo de credito 

Cartera de creditos 

El riesgo de credito es la perdida potencial por la falta de pago de un deudor o contraparte 
en las operaciones que efectua el Grupo. 

Para mitigar el riesgo de credito, las politicas de administraci6n de riesgos establecen 
limites: por industria y limites por deudor. Adicionalmente, el Comite de Creditos e 
Inversiones evalua y aprueba previamente cada compromiso que involucre un riesgo de 
credito para el Grupo y monitorea peri6dicamente la condici6n financiera de los 
deudores o emisores respectivos. 

(b) Riesgo de liquidez 

Consiste en el riesgo que el Banco no pueda cumplir con todas sus obligaciones por 
causa, entre otros, de un retiro inesperado de fondos aportados por acreedores o clientes 
(por ejemplo, dep6sitos, lineas de credito, etc.), el deterioro de la calidad de la cartera de 
creditos, la reducci6n en el valor de las inversiones, la excesiva concentraci6n de pasivos 
en una fuente en particular, el descalce entre activos y pasivos, la falta de liquidez de los 
activos o el financiamiento de activos a largo plazo con pasivos a corto plazo. 

En lo que respecta a la gesti6n del riesgo de liquidez, el Banco cuenta con el Comite de 
Activos y Pasivos (ALCO), el Comite realiza las siguientes funciones: mide y da 
seguimiento a la posici6n de calce de plazos entre activos y pasivos del Banco, lo cual 
se realiza con modelos intemos y segun lo establecido por la Superintendencia; procura 
una adecuada diversificaci6n y estructura de fuentes de fondeo; vigila la posici6n de 
liquidez; monitorea los factores intemos y extemos que pueden afectar la liquidez del 
Banco; y procura la adecuada capacidad para responder con fondos propios las 
obligaciones contractuales a corto plazo, entre otras actividades. 

· Asi mismo, el Banco cuenta con politicas intemas para la gesti6n de liquidez, aprobadas 
por la Junta Directiva. 

Conforme lo establece la nueva Norma sobre Gesti6n de Riesgo de Liquidez, contenida 
en Resoluci6nn.° CD-SIBOIF-926-3-ENE26-2016 de fecha 26 de enero de 2016, la cual 
reemplaza a la Norma sobre Gesti6n de Riesgo de Liquidez y Cake de Plazos 
(CD-SIBOIF-521-1-FEB6-2008), la Razon de Cobertura de Liquidez (RCL) esta 
calculada sobre la base de los activos liquidos que pueden ser facilmente convertidos en 
efectivo con poca o ninguna perdida de valor y que estan libres de gravamenes para hacer 
frente a las necesidades de liquidez definida para un horizonte de 30 dias calendario, a 
fin de conocer su adecuado nivel de liquidez por moneda. 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(35) Administracion del riesgo ( continuacion) 

(b) Riesgo de liquidez ( continuacion) 

Segun la Norma, las instituciones financieras deberan cumplir con la Razon de Cobertura 
de Liquidez segun la gradualidad siguiente: 

1 de julio 1 de julio 1 de julio 1 de julio 1 de julio 
2016 2017 2018 2019 2020 

RCL minimo 60% 70% 80% 90% 100% 

La liquidez por plazo de vencimiento residual contractual es calculada sobre la diferencia 
entre los flujos de efectivos a recibir y a pagar procedentes de sus operaciones activas, 
pasivas, y fuera de balance por un plazo de vencimiento residual contractual o segun 
supuestos (principal+ intereses por cobrar y por pagar; flujos de intereses futuros para 
cada banda de tiempo sin provisiones) que permita identificar la posible existencia de 
desfases futuros; asi como el reporte del monto del plan de contingencia que podria 
utilizarse para cubrir las brechas de liquidez. 

La Norma de Gesti6n de Riesgo de Liquidez es monitoreada por el Comite de Activos y 
Pasivos como parte de la gesti6n de liquidez del Banco. La raz6n de cobertura de 
liquidez al 31 de diciembre de 2016 presenta una raz6n del 144. 77%, resultado que 
cumple y esta por encima del minimo establecido por la norma vigente en el periodo 
2016, que requiere una cobertura del 60%. 

A la fecha de estos estados financieros consolidados, el Grupo ha cumplido 
satisfactoriamente con lo establecido por la Superintendencia. 

(i) Encaje legal 

De conformidad con las normas monetarias emitidas por el BCN, el Grupo debe 
mantener un monto de efectivo obligatorio en concepto de encaje legal en moneda 
local y extranjera depositado en el BCN. 

Conforme con la resoluci6n CD-BCN-VI-1-11, el 9 de febrero de 2011, el Grupo 
debe mantener un encaje legal en moneda nacional y extranjera obligatoria en 
ambos casos, calculado sobre una tasa del 12% diaria y el catorcenal sobre una tasa 
del 15% ambas tasas como porcentaje de las obligaciones con el publico sujetas a 
encaje. Dicho encaje se calcula con base en las obligaciones promedio sujetas a 
encaje presentes en la catorcena anterior a la catorcena en evaluaci6n. 
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Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(35) Administracion del riesgo ( continuacion) 

(b) Riesgo de liquidez ( continuacion) 

(i) Encaje legal ( continuacion) 

El porcentaje del encaje legal efectivo promedio de la ultima catorcena de diciembre 
de 2016 es de 18.69% (2015: 17.70%) en c6rdobas y 15.19% (2015: 15.31%) en 
d6lares de los Estados Unidos de America. 

A continuaci6n presentamos el encaje legal promedio del ultimo trimestre: 

Miles 
Ultimo trimestre calendario 
2016 2015 

Cordobas Dolares Cordobas Dolares 
Montos minimos promedios que 
el Banco debe mantener como 
encaje legal depositados en el 
BCN (nota 4) 1,340,361 134,399 1,247,875 128,606 
Encaje legal promedio 
mantenido 1,555,895 147,803 1,440,329 134,802 
Excedente 215,535 13,404 192,454 6,196 

Las normas financieras monetarias establecen en el caso del encaje diario, un 
maximo de incumplimiento de dos (2) dias en una catorcena, sean estos continuos 
o discontinuos. En caso de incumplimiento con el encaje legal requerido, la 
Superintendencia puede aplicar multas. El Grupo cumpli6 con los requerimientos 
de encaje durante el trimestre terminado el 31 de diciembre de 2016 y 2015, 
respectivamente. 
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(35) Administracion del riesgo (continuacion) 

(b) Riesgo de liquidez (continuacion) 

ii) Razon de cobertura de liquidez (Expresado en miles de cordobas) 

Activos liquidos 
Activos de nivel I 
Caja 
Dep6sitos disponibles en el BCN 
Dep6sitos disponibles en instituciones financieras de! pais 
Dep6sitos disponibles en instituciones financieras de! exterior 
Valores representativos de deuda emitidos por el BCN 
Valores representativos de deuda emitidos por el gobierno central 
Dep6sitos a plazo y otros valores en instituciones financieras del pais 
Dep6sitos a plazo y otros valores en instituciones financieras del exterior 
Total nivel I 

Activos de nivel II 
Valores representativos de deuda emitidos por el BCN 
Valores representativos de deuda emitidos por el gobierno central 
Dep6sitos a plazo y otros valores en instituciones financieras del pais 
Dep6sitos a plazo y otros valores en instituciones financieras del exterior 
Total nivel II 

Limite nuiximo del 40% sobre los activos liquidos 
del nivel I monto a.iustado 

Monto total del fondo de activo liquido - Total (a) 

Activos (flujos entrantes) 
Disponibilidades 
Creditos 
lnversiones 
Dep6sitos a plazo y otros valores en instituciones financieras del pais 
Dep6sitos a plazo y otros valores en instituciones financieras del exterior 
Cuentas por cobrar 
Total activos I 

Pasivos (fiujos salientes) 
Dep6sitos a la vista - fondeo estable 
Dep6sitos a la vista - fondeo menos estable 
Dep6sitos de ahorro - fondeo estable 
Dep6sitos de ahorro - fondeo menos estable 
Dep6sitos a plazo - fondeo estable 
Dep6sitos a plazo - fondeo menos estable 
Otros dep6sitos del publico 
Otras obligaciones con el pt1blico 
Obligaciones con instituciones del sistema financiero y otros 
financiamientos a la vista 
Dep6sitos a plazo de instituciones del sistema financiero y otros 
financiamientos 
Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 
Obligaciones con el BCN a la vista 
Obligaciones con el BCN a plazo hasta un afio ya plazo mayor a 
un afio, y las obligaciones por bonos vendidos al BCN 
Otras cuentas por pagar 
Contingentes 
Lineas de credito no utlizadas de tarjetas de credito 
Total pasivos II 

Razon de cobertura de liquidez l(a) + (l)]/(H)xlOO 

GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

3 I de diciembre de 2016 

Moneda nacional Moneda extranjera 
867,535,926 546,070, 189 

1,592,575,841 3,800,962,452 
58,662 

1,451, 177,404 

1,444,710,664 
2,918,523,709 

582,043,675 
3,904,881,093 9,298, 777,429 

3, 904,881,093 9,298, 777,429 

Monto total 

Moneda nacional Moneda extranjera 
24,504,626 58,808,551 

569,757,542 1,842,943,854 
343,513,996 

2, 918,523, 709 
46,751,753 406,918,305 

984,527,917 5,227,194,419 

438,375,983 341,215,824 
4,449,886,624 8, 142,563,034 

754,882, 778 1,913,174,113 
2,536,958, 143 9,101,487,009 

8,352,921 50,090,803 
121,850,146 727,162,171 

59,004,619 158,808,628 

I 14,652, 162 4,663,269,928 

26,557,033 
73,462,324 

3,720,998 

1,949,844 
217,548,534 163,369,394 

24,047,423 167, 133,660 
1,524,225,913 1,892,396,906 

I 0,255,456,088 27,420,690,827 
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Factor Moneda nacional Moneda extranjera Total 
100.00% 867,535,926 546,070, 189 1,413,606,115 
100.00% 1,592,575,841 3,800,962,452 5,393,538,293 
100.00% 58,662 58,662 
100.00% 1,451,177,404 1,451, 177,404 
100.00% 
100.00% 1,444,710,664 1,444,710,664 
100.00% 2,918,523, 709 2,918,523,709 
100.00% 582,043,675 582,043,675 

9,298,777,429 13,203,658,522 

85.00% 
85.00% 
85.00% 
85.00% 

2,603,254,062 6, 199, 184,952 8,802,439,014 

3,904,881,093 9,298, 777,429 13,203,658,522 

Monto ajustado 

Factor Moneda nacional Moneda extranjera Total 
100.00% 24,504,626 58,808,551 83,313,177 
50.00% 284,878, 771 921,471,927 1,206,350,698 

100.00% 343,513, 996 343,513,996 
100.00% 
100.00% 2,918,523,709 2,918,523,709 
50.00% 23,375,877 203,459, 153 226,835,030 

676,273,270 4, I 02,263,340 4,778,536,610 

5.00% 21,918,799 17,060,791 38,979,590 
23.48% 1,044,833,379 1,911,873,800 2, 956, 707, 179 

5.81% 43,858,689 111,155,416 155,014,105 
10.00% 253,695,814 910,148,701 1,163,844,515 
5.00% 417,646 2,504,540 2,922, 186 

10.00% 12,185,015 72,716,217 84,901,232 
100.00% 
25.00% 14,751,155 39,702, 157 54,453,312 

100.00% 114,652, 162 4,663,269,928 4,777,922,090 

100 00% 26,557,033 26,557,033 
100.00% 73,462,324 73,462,324 
100.00% 3,720,998 3,720,998 

100.00% 1,949,844 1,949,844 
100.00% 217,548,534 163,369,394 380,917,928 
50.00% 12,023,712 83,566,830 95,590,542 
76.22% 1,442,384,922 2,604,149,913 

9,517,772,053 12,421,092,791 

158% 141% 145% 



(35) Administracion del riesgo (continuacion) 

(b) Riesgo de liquidez (continuacion) 

(ii) Calce de liquidez (cifras en miles excepto porcentajes) 

Nombre de cuenta 

(a) Activos 

Disponibilidades 
lnversiones disponibles para la venta 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
Operaciones con valores y derivados 
Cartera de creditos 
Otras cuentas por cobrar 
Total activos 

(b) Pasivos 

Dep6sitos a la vista 
Dep6sitos de ahorro 

Dep6sitos a plazo 
Otras obligaciones 
Obligaciones con instituciones financieras y 
por otros financiamientos 
Obligaciones con el BCN 
Operaciones con valores y derivados 
Otras cuentas por pagar 
Obligaciones subordinadas 
Obligaciones contingentes 
Total pasivos 

(c) Calce/Descalce (A - B) 

(d) Base de Clilculo de Capital 

Litnite (C/D) 

Activos pignorados o dados en garantia 
Inversiones dadas en garantia 
Cartera dada en garantia 

GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Banda I 
0 a 7 dias 

7,411,594 
2,229,934 

381,470 
633,569 
353,560 
387,506 

11,397,633 

10,838,987 
647,992 
127,987 
470,803 

949, 197 
4,544 

430, 170 
621,347 

58,574 
185,044 

14,334,645 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

Banda II 
8 a 15 dias 

83,751 

314,729 

398,480 

57,329 

28,751 
148 

124,433 
210,661 

Banda Ill 
16 a 30 dias 

34,394 

1,461,444 

1,495,838 

105,093 

56,498 
273 

3,442 

189,536 
354,842 

Banda IV 
31 a 90 dias 

450,493 

3,800,630 

4,251,123 

512,779 

87,681 
1,015 

7,266 

711,004 
1,319,745 

2015 

Banda V 
91 a 180 dias 

307,088 

4,554,141 

4,861,229 

381,845 

199,663 
28,300 

10,708 
14,389 

514,555 
1,149,460 

Banda VI 
181 a mas dias 

2, 124,201 

26,256,372 

28,380,573 

12,311,841 
I, 177,669 

2,202,873 
153,369 

361,025 
872,340 

3,946,563 
21,025,680 

7,354,893 (2,937,012) ===1=8==7,=8 =19= ========== ========= ==~===== =========== 1,140,996 2,931,378 3,711,769 

Banda VII 
0 a 30 dias 
(1+11+111) 

7,411,594 
2,229,934 

499,615 
633,569 

2,129,733 
387,506 

13,291,951 

10,838,987 
647,992 
290,409 
470,803 

1,034,446 
4,965 

430, 170 
624,789 

58,574 
499,013 

14,900,148 

( 1,608, 197) 

5,092,313 

(0.32) 

Banda VIII 
0 a 90 dias 

(l+Il+III+IV) 

7,411,594 
2,229,934 

950,108 
633,569 

5,930,363 
387,506 

17,543,074 

l 0,838,987 
647,992 
803, 188 
470,803 

1,122,127 
5,980 

430,170 
632,055 

58,574 
1,210,017 

16,219,893 

1,323,181 

5,092,313 

0.26 

261,525 
2,308,119 

Nola: La asignaci6n de fondos en cada banda se hace conforme con los criterios de asignaci6n establecidos en el articulo 1 l y 

lo indicado en los articulos 12, 13 y 14 de la Norma Prudencial sobre Gesti6n de Riesgo de Liquidez y Cake de Plazos. 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre 2016 

(35) Administracion del riesgo ( continuacion) 

(b) Riesgo de liquidez (continuacion) 

(ii) Calce de moneda 

Activos 
Disponibilidades 
lnversiones en valores, neto 
Operaciones con reportos y valores derivados 
Cartera de creditos, neto 
Cuentas por cobrar, neto 
Otros activos, neto 
Total de activos 

Pasivos 
Obligaciones con el publico 
Obligaciones con instituciones financieras 
Obligaciones con el BCN 
Obligaciones subordinadas 
Provisiones para obligaciones 
Otras cuentas por pagar 
Total de pasivos 
Calce 

Posici6n nominal neta larga 

Activos 
Disponibilidades 
lnversiones en valores, neto 
Operaciones con reportos y valores derivados 
Cartera de creditos, neto 
Cuentas por cobrar, neto 
Otros activos, neto 
Total de activos 

Pasivos 
Obligaciones con el publico 
Obligaciones con instituciones financieras 
Obligaciones con el BCN 
Obligaciones subordinadas 
Provisiones para obligaciones 
Otras cuentas por pagar 
Total de pasivos 
Ca lee 

Posici6n nominal neta larga 

Moneda 
extranjera 

6,278,915,150 
6,067,651,236 

32,63 8,886,914 
305,032,617 

52,324,978 
45,342,810,895 

27,332,669,078 
10,648, 720,892 

869,391,892 
218,504,550 
163,369,394 

39,232,655,806 
6,110,155,089 

Moneda 
extranjera 

4,842, 701,442 
1,493,870,750 

29,588,433,440 
266,554,282 

23,212,869 
36,214,772,783 

23,540,404,928 
6,948,364,889 

911,352,034 
196,274,536 
189,845,436 

31,786,241,823 
4,428,530,960 

2016 
Moneda nacional 

con 
mantenimiento de 

valor Total 

6,278,915, 150 
3,677,531,686 9,745,182,922 

196,154,394 196, 154,394 
1,506,118,241 34,145,005,155 

305,032,617 
52,324,978 

5,379,804,321 50,722,615,216 

3,831,065,696 31,163, 734, 774 
62,048,489 10,710,769,381 

168,774,039 168,774,039 
869,391,892 

6,144,318 224,648,868 
163,369,394 

4,068,032,542 43,300,688,348 
1,311,771,779 7,421,926,868 

7,421,926,868 

2015 
Moneda nacional 

con 
mantenimiento de 

valor Total 

4,~42, 701,442 
3,782,870,259 5,276,741,009 

633,569,470 633,569,470 
1,390,167,970 30,978,601,410 

266,554,282 
23,212,869 

5,806,607,699 42,021,3 80,482 

3,453, 196,433 26,993,601,361 
66,862,302 7,015,227, 191 

179,067,936 179,067,936 
911,352,034 

5,241,411 201,515,947 
189,845,436 

3,704,368,082 35,490,609,905 
2, 102,239 ,617 6,530,770,577 

6,530, 770,577 

Nota: El calculo de la posici6n nominal neta larga o corta se realiza conforme con los criterios establecidos en el articulo 7 de 
la Norma Prudencial sobre Adecuaci6n. 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(35) Administracion del riesgo ( continuacion) 

( d) Riesgo de mercado 

La administraci6n de riesgos de mercado es efectuada principalmente por el Comite de 
Riesgos y Comite de Activos y Pasivos (COAP). El COAP es responsable de gestionar 
estos riesgos, al igual que la Unidad de Administraci6n Integral de Riesgos y la Gerencia 
de Finanzas, bajo lineamientos del Comite de Riesgos. La Unidad de Administraci6n 
Integral de Riesgos y el COAP deben proponer al Comite de Riesgos y Junta Directiva 
parametros y margenes de tolerancia para los modelos de medici6n de riesgos 
establecidos, al igual que las politicas y los procedimientos para la administraci6n de 
estos riesgos, los cuales son aprobados por la Junta Directiva del Grupo. 

Ambos comites dan seguimiento a variables claves y modelos matematicos que 
contribuyen a cuantificar los riesgos de liquidez, de monedas y de tasa de interes; los 
modelos sefialados anteriormente estan normados por la Superintendencia y se han 
disefiado intemamente 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 parametros establecidos. 

( e) Riesgo operacional 

En cumplimiento con las normativas vigentes, se continu6 con la gesti6n del Riesgo 
Operacional (ROP), mediante la identificaci6n, medici6n y monitoreo de los riesgos 
inherentes a los diferentes procesos criticos del Grupo. Para ello, se estan utilizando las 
siguientes herramientas: 

• Herramienta para determinar lo critico de los procesos 
• Herramienta de autoevaluaci6n del ROP 
• Matriz de control y seguimiento 
• Sistema de eventos de perdidas 

Asimismo, se esta realizando la evaluaci6n de los proveedores de serv1c10s y la 
evaluaci6n de nuevos productos. 

Es parte de la gesti6n del ROP la elaboraci6n del Plan de Continuidad del Negocio, y la 
Gesti6n del Riesgo Tecnol6gico y Seguridad de la Informaci6n (RT y SI). En estos dos 
temas, el avance ha sido significativo, de tal forma que las areas de la casa matriz y las 
sucursales cuenten con formas altemas de trabajo para operar ante cualquier 
contingencia, y el Area de Tecnologia de la Informaci6n (TI) cuente con un Plan de 
Recuperaci6n de Desastre. (DRP). En cuanto a RT y SI el Grupo ha hecho inversiones 
para la compra de aplicaciones que fortalecen la gesti6n de este tipo de riesgo. 
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Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(35) Administracion del riesgo ( continuacion) 

(e) Riesgo operacional (continuacion) 

Adicionalmente, a estas actividades se realizan reformas y adecuaci6n de los manuales 
de Politicas y Procedimientos de Riesgo Operacional para los diferentes temas de riesgo 
operativo. 

El Grupo ha cumplido con lo establecido en la Norma de Administraci6n Integral de 
Riesgo y la Norma de Gesti6n de Riesgo Operacional. 

Riesgos de contratacion de proveedores de servicios 

El Grupo cuenta con un lineamiento para definir el nivel de materialidad de contrataci6n 
de servicios. Este tiene como objetivo evaluar los parametros minimos para definir el 
nivel de materialidad del riesgo asociado con la contrataci6n de servicios y la posterior 
gesti6n de contratos materiales y de servicios tercerizados. 

(f) Riesgo tecnologico 

El Banco cuenta con lineamientos aprobados por el Comite de Riesgos. Estos 
lineamientos rigen la gesti6n del riesgo tecnol6gico y definen metodologias para 
identificar y mitigar los riesgos de los procesos criticos. Con base en estas metodologias, 
se efectuan analisis de todos los activos de informaci6n tecnol6gica, con sus riesgos y 
posibles amenazas identificadas. Asimismo, se establecen los planes de acci6n en caso 
de fallas, los cuales se encuentran enmarcados dentro del Plan de Continuidad del 
Negocio. 

Administracion del capital 

(i) Capital combinado 

Cada grupo financiero debera contar con un capital combinado destinado a cubrir todos 
los riesgos que enfrentan en las operaciones y actividades que realizan sus miembros. 
Dicho capital combinado, en todo momento debera ser igual o mayor a la suma de los 
requisitos de solvencia exigidos por las normas correspondientes a cada miembro del 
grupo financiero. Entiendase por requisito de solvencia, el capital minimo requerido para 
cubrir todos los riesgos que enfrenta cada instituci6n miembro del Grupo. 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(35) Administracion del riesgo ( continuacion) 

Administracion del capital ( continuacion) 

(i) Capital combinado ( continuacion) 

El calculo de capital combinado debera realizarse conforme al anexo 3 y su instructivo 
descrito en la Norma de Grupos Financieros emitida por la Superintendencia, y 
observando los conceptos relacionados con los Activos Ponderados por Riesgo, Base de 
Calculo de Capital y al Capital Minimo Requerido contenidos en la metodologia descrita 
en la Nonna Prudencial sobre Adecuaci6n de Capital vigente y la metodologia 
equivalente establecida en las normas dictadas por otros organismos supervisores. 

Conforme con la resoluci6n de la Superintendencia, CD-SIBOIF-651-0CTU27-2010 y 
CD-SIBOIF-668-l-ENE26-2011, al calcular el capital minimo requerido, el Grupo 
debera tomar en cuenta las reservas para prestamos pendientes de constituir. Esta 
relaci6n no de be ser menor del 10% del total de los activos ponderados por riesgo. 

A continuaci6n se indica el calculo de cifras en miles (excepto por los porcentajes): 

Disponibilidades 
Inversiones en valores, netos 
Operaciones con valores y derivados, netos 
Cartera de creditos, neta 
Otras cuentas por co brar, netas 
Bienes de uso, netos 
Bienes recibidos en recuperaci6n de creditos, netos 
Inversiones permanentes en acciones, netas 
Otros activos, netos 
Cuentas contingentes, netas 
Activos ponderados por riesgo crediticio 

Pasan ... 
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2016 
358,048 
389,574 

219 
37,249,270 

840,289 
720,581 
278,335 
898,987 
189,185 

3,377,814 
44,302,302 
44,302,302 

2015 
206,308 
282,038 

371 
30,636,330 

760,832 
528,498 
168,597 
745,373 
305,163 

2,310,327 
35,943,837 
35,943,837 



(35) 

GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

Administracion del riesgo ( continuacion) 

Administracion del capital ( continuacion) 

(i) Capital combinado ( continuacion) 

2016 
Vienen ... 44,302,302 

Monto nocional de activos por riesgo cambiario 4,905,052 
Menos: Inversiones en instrumentos de capital (876,728) 
Total activos ponderados por riesgo 48,330,626 
Capital minimo requerido 4,976,294 
Capital social pagado 3,348,303 
Primas en la colocaci6n de acciones 1 
Ajustes por participaci6n en subsidiarias (4,642) 
Reserva legal 1,446,553 
Otros Activos en cargos diferidos, netos de 
amortizaci6n (224,485) 
Capital primario 4,565,731 
Ajuste por revaluaci6n de activos (15,449) 
Otras reservas patrimoniales 
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 687,679 
Resultados del periodo 1,748,911 
Obligaciones subordinadas 766,241 
Capital secundario 3,187,383 
Menos: Exceso (Capital primario - Capital secundario) ( 45,506) 
Menos: Inversiones en instrumentos de capital (876,728) 
Base de adecuacion de capital 6,830,879 
Excedente de capital de cada miembro 1,854,585 
Excedente de capital combinado del Grupo 
Financiero 1,805,364 
Relacion capital adecuado I activos ponderados 14.13% 

2015 
35,943,837 

7,364,672 
(724,057) 

42,584,452 
4,405,351 
2,792,403 

1 
(7,161) 

1,185,733 

3,970,976 
(38,813) 

368,270 
1,524,483 

804,450 
2,658,390 

(31,077) 
(724,057) 

5,874,232 
1,468,880 

1,430,236 
13.79% 

El porcentaje de participaci6n accionaria utilizado para calcular el excedente de capital 
combinado del Grupo al 31 de diciembre de 2016 es de 97.13% (2015: 97.13%). 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(36) Valor razonable de los instrumentos financieros 

Las Normas de Contabilidad emitidas por la Superintendencia exigen que las entidades divulguen informaci6n relativa al valor 
razonable estimado de sus instrumentos financieros, independientemente de que dichos valores se reconozcan o no en el balance de 
situaci6n. No resulta factible calcular el valor razonable de muchos de los instrumentos financieros del Grupo, por lo que de 
conformidad con lo dispuesto en las normas de contabilidad, se proporciona informaci6n adicional respecto al calculo estimado del 
valor razonable, tal como el monto contabilizado, la tasa de interes y el plazo de vencimiento. El valor razonable junto con el valor 
de principal e intereses se detalla a continuaci6n: 

Activos 
Disponibilidades 
Inversiones disponibles para la venta 
Inversiones mantenidas al vencimiento 
Operaciones con repo1ios y valores derivados 
Cartera de cred itos, netos 
Total activos 

Pasivos 
Dep6sitos a la vista y de ahorro 
Dep6sitos a plazo 
Valores vendidos bajo contratos de recompra 
Prestamos por pagar 
Pasivos subordinados 
Total pasivos 

2016 

Valor en libros Valor razonable 

8,773,372,319 8,773,372,318 
8,950,256, 721 8,982,157,714 
2, 146,422, 758 2, 107,049,516 

197,322,438 197,322,439 
34, 166, 166,504 34, 174,253,087 
54,233,540, 740 54,234, 155,074 

27,894, 134,396 27,871,151,003 
8,214,644,264 8,231,001,672 

10,889,227,053 10,978,239, 128 
904,018,693 909,799,277 

47,902,024,406 47,990, 191,080 
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2015 

Valor en libros Valor razonable 

7,256,863,591 7,256,863,591 
3,539,894,371 3,550,932,930 
2, 723,517,650 2, 740, 764,676 

662,069, 152 663,624,494 
31,054, 197,804 30,808,619,839 
45,236,542,568 45,020,805,530 

24,063,333,588 24,356,261,526 
7,232,315,884 7,404, 168,321 

431,007,996 582,336,994 
7, 166,790,883 7, 118,980,697 

969,212,951 1,124,753,669 
39,862,661,302 40,586,501,207 



GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciem bre de 2016 

(36) Valor razonable de los instrumentos financieros ( continuacion) 

A continuaci6n se detallan los metodos y los supuestos empleados por la Administraci6n para 
el calculo estimado del valor razonable de los instrumentos financieros del Grupo: 

(a) Disponibilidades 

El valor razonable de las disponibilidades es considerado igual al valor en libros, debido 
a su pronta realizaci6n. 

(b) Inversion es disponibles para la venta 

El valor razonable de las inversiones disponibles para la venta se basa en el precio 
cotizado de mercado. 

(c) Inversiones mantenidas hasta su vencimiento 

El valor razonable de las inversiones mantenidas hasta su vencimiento se basa en los 
descuentos de flujos futuros de efectivos basados en la ultima tasa negociada. El valor 
razonable de los dep6sitos colocados en instituciones financieras del pais y del exterior 
se aproxima a su valor contabilizado. 

(d) Cartera de creditos 

El Grupo otorga financiamientos para diferentes actividades tales como: personal es, 
comerciales, agricolas, ganaderos e industriales. Para determinar el valor razonable de 
la cartera de creditos se determina el valor presente neto del saldo, utilizando las ultimas 
tasas vigentes para tales creditos para descontar los flujos de efectivo. 

(e) Obligaciones con el publico 

El valor razonable de las obligaciones con el publico se aproxima al monto 
contabilizado. El valor razonable para cada categoria de dep6sitos del publico es 
calculado mediante el descuento de flujos de efectivo esperados hasta su vencimiento, 
utilizando como tasa de descuento las ultimas tasas vigentes para tales dep6sitos. 

(f) Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos y 
obligaciones subordinadas 

Se determina el valor presente neto del saldo utilizando como tasas de descuento las 
ultimas tasas vigentes contratadas. 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros combinados 

31 de diciembre de 2016 

(36) Valor razonable de los instrumentos financieros (continuacion) 

Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, basadas en 
informaciones del mercado y de los instrumentos financieros. Estos estimados no reflejan 
posibles primas o descuentos que puedan resultar de la oferta para la venta de un instrumento 
financiero en particular a una fecha dada. Estas estimaciones son subj etivas por su naturaleza, 
involucran incertidumbre y elementos de juicio significativos; por lo tanto, no pueden ser 
determinadas con exactitud. Cualquier cambio en los supuestos puede afectar en forma 
significativa las estimaciones. 

(3 7) Litigios 

El Grupo confirma que no tiene litigio o reclamaci6n alguna que sea probable que origine un 
efecto adverso significativo al Grupo, a su situaci6n financiera combinada o a sus resultados 
combinados de operaci6n. 
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Anexo No.4: Estados Financieros Separados Auditados (2016, 2015, 2014) 

 

“KPMG, nuestros auditores independientes, no han sido contratados para llevar a cabo y 
no han realizado, posterior a la fecha de su informe de auditoría, aquí incluido, ningún 

procedimiento sobre los estados financieros referidos en su informe adjunto ni sobre otra 
información financiera incluida en este documento de oferta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(Con el Informe de los Auditores Independientes) 



BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Estados financieros separados 
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KPMG Peat Marwick Nicaragua, S. A. 
Centro Pel las 6.0 piso, km 4 Y2 carretera a Masaya 
Apartado N.0 809 
Managua, Nicaragua 
Telefono: 2274 4265 
Correo electr6nico: ni_fmpeatnic @kpmg.com 

lnforme de los Auditores lndependientes 

A la Junta Directiva y Accionistas de 
Banco LAFISE BANCENTRO, S. A. 

Opinion 

Hemos auditado los estados financieros separados de Banco LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(el Banco), que comprenden el balance de situacion separado al 31 de diciembre de 2016, los 
estados separados de resultados, cambios en el patrimonio, y flujos de efectivo por el afio 
terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de las politicas contables 
significativas y otra informacion explicativa. 

En nuestra opinion, los estados financieros separados adjuntos presentan razonablemente, 
en todos los aspectos importantes, la situacion financiera no consolidada de Banco LAFISE 
BANCENTRO, S. A. al 31 de diciembre de 2016, y su desempefio financiero no consolidado y 
sus flujos de efectivo no consolidados por el afio terminado en esa fecha de conformidad con las 
Normas de Contabilidad emitidas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras de Nicaragua (la Superintendencia). 

Base de la opinion 

Bernos efectuado nuestra auditoria de conformidad con las Normas Intemacionales de Auditoria 
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen mas adelante en la 
seccion, «Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria de los estados financieros 
separados» de nuestro informe. Somos independientes del Banco de conformidad con el Codigo 
de Etica para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Intemacionales de Etica 
para Contadores (Codigo de Etica del IESBA) junto con los requerimientos del Codigo de Etica 
del Colegio de Contadores Publicos de Nicaragua que son relevantes a nuestra auditoria de los 
estados financieros separados, y hemos cumplido las demas responsabilidades de etica de 
conformidad con esos requerimientos y con el C6digo de Etica del IESBA. Consideramos que la 
evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para 
nuestra opinion. 

Asuntos claves de la auditoria 

Los asuntos claves de la auditoria son aquellos asuntos que, seglin nuestro juicio profesional, han 
sido los mas significativos en nuestra auditoria de los estados financieros separados del afio 
corriente. Estos asuntos han sido atendidos en el contexto de nuestra auditoria de los estados 
financieros separados en su conjunto y en la formacion de nuestra opinion sobre ellos, y no 
expresamos una opinion por separado sobre estos asuntos. 

KPMG Peat Marwick Nicaragua, S. A., una sociedad an6nima nicaraguense 
y miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a 
KPMG International Cooperative ("KPMG International"). una entidad suiza . 



A la Junta Directiva y Accionistas de 
Banco LAFISE BANCENTRO, S. A. 

Provision por incobrabilidad de la cartera de creditos 
V eanse las notas 3 (g) y 12 a los estados financieros separados 

Asunto clave de la auditoria 

La provision por incobrabilidad de la cartera de 
creditos es considerada como un asunto clave 
de enfoque de auditoria. La cartera de creditos 
bruta representa el 62% del total de activos del 
Banco. La provision por incobrabilidad de 
la cartera de creditos se determina de 
conformidad con la Norma sobre Gesti6n 
de Riesgo Crediticio estipulada en la 
Resolucion n.° CD-SIBOIF- 547-l-AGOST-
20-2008 emitida por la Superintendencia. 

La provision por inco brabilidad de la cartera 
de creditos es determinada por una evaluacion 
credito por credito basada en porcentajes 
establecidos para cada clasificacion 
considerando los · dias de mora de dichos 
creditos, capacidad de pago, y comportamiento 
de pagos historicos. Los elementos a considerar 
como base de calculo para la constitucion de la 
provision son: el conjunto de creditos de cada 
deudor, los intereses corrientes, las operaciones 
contingentes, y cualquier otra obligacion con el 
Banco. Para evaluar la cartera de creditos, se 
conforman las siguientes agrupaciones: 

Como el asunto clave fue atendido en la 
auditoria 

Nuestros procedimientos de auditoria incluyeron: 

• Pruebas de control del disefio y eficacia 
operativa de controles sobre los calculos de 
morosidad, revision de la parametrizaci6n del 
sistema para la clasificacion de la cartera de 
creditos, revisiones anuales de la cartera de 
creditos, validacion de la metodologia 
utilizada para clasificar la cartera de creditos, 
y revision de riesgo de clientes. 

• Evaluaciones de credito para una muestra de 
la cartera comercial, incluyendo aquellos 
mantenidos en listas de seguimiento, asi 
co mo clientes que presentaron 
modificaciones en la clasificacion con 
respecto al periodo anterior. Este 
procedimiento incluyo la revision de los 
expedientes de credito de estos clientes y el 
calculo de la provision preparado por los 
oficiales de evaluacion de activos. Lo 
anterior con el objetivo de confirmar si la 
Administracion cumplio con el analisis que 
requiere la normativa. 

comerciales y consumo, hipotecarios para • Verificacion de los supuestos de la 
vivienda, y microcreditos. Administracion considerando los valores de 

El porcentaje de provision debera aplicarse 
so bre el saldo neto no cubierto por garantias 
liquidas elegibles como mitigante de riesgo, 
conforme con lo establecido en la normativa 
vigente. 
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las garantias tomando como referencia las 
valuaciones desarrolladas por especialistas y 
los acuerdos contractuales de pago de los 
clientes. 

• Evaluacion de la clasificacion de riesgo para 
prestamos comerciales y los perfiles de la 
morosidad para los diferentes productos de 
prestamos de consumo e hipotecarios para 
vivienda, y microcreditos. 



A la Junta Directiva y Accionistas de 
Banco LAFISE BANCENTRO, S. A. 

Valuacion de inversiones 
Veanse las notas 3 (c), 10 y 34 a los estados financieros separados 

Asunto clave de la auditoria Como el asunto clave fue atendido en la 
auditoria 

Las inversiones en valores que mantiene el Nuestros 
Banco son las disponibles para la venta y las incluyeron: 

procedimientos de auditoria 

mantenidas hasta su vencimiento, las cuales 
representan el 17.67% del total de activos al 31 
de diciembre de 2016. 

La valuaci6n de las inversiones disponibles 
para la venta corresponde a la diferencia que 
resulte entre el ultimo valor en libros a la fecha 
de valuaci6n, y el menor valor entre el costo de 
adquisici6n mas los rendimientos devengados 
por cobrar y su valor de mercado o su valor 
presente neto, seglin sea el caso. En el caso que 
el valor de mercado o su valor presente neto 
resulte menor, se debe contabilizar una 
provision por desvalorizaci6n por el deficit y se 
debe suspender el reconocimiento contable de 
los rendimientos devengados, si dicho 
reconocimiento origina una sobrevaluaci6n 
respecto del valor de mercado o valor presente 
neto. El Banco utiliza proveedores externos 
para la obtenci6n de los precios de estas 
inversiones. 

Los ajustes resultantes se reconoceran como 
una partida dentro del patrimonio, excluyendo 
los efectos provenientes del deterioro del valor 
de estos activos los cuales se reconocen en el 
estado de resultados separado, hasta que dichos 
instrumentos financieros no se vendan o se 
transfieran de categoria. 

Las inversiones mantenidas hasta su 
vencimiento se valuan al costo amortizado 
utilizando el metodo de tasa de interes efectiva. 

• Evaluaci6n del disefio y eficacia operativa 
de los controles clave en el proceso de 
identificaci6n, medici6n y manejo del riesgo 
de valuaci6n, y la evaluaci6n de las 
metodologias e insumos usados por el 
Banco en la determinaci6n de los valores 
razonables. 

• Pruebas de valuaci6n de las inversiones 
disponibles para la venta a traves de la 
comparaci6n de los valores razonables 
aplicados por el Banco con datos de 
mercado publicos y observables. 

• Analisis de un posible deterioro en las 
inversiones disponibles para la venta y las 
mantenidas hasta su venc1m1ento, si 
se da uno o mas eventos que hayan ocurrido 
despues del reconocimiento inicial de las 
inversiones y ese evento o eventos 
causantes del deterioro tienen un impacto 
sobre los flujos de efectivo futuros 
estimados de estas inversiones que pueda 
ser estimado con fiabilidad. 
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• Valuaci6n de las inversiones mantenidas 
hasta su vencimiento, recalculando la tasa 
de interes de retorno de estos titulos. 



A la Junta Directiva y Accionistas de 
Banco LAFISE BANCENTRO, S. A. 

Responsabilidades de la Administracion y de los encargados del gobierno corporativo en 
relacion con los estados financieros separados 

La Administracion es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados 
financieros separados de conformidad con las N ormas de Contabilidad emitidas por la 
Superintendencia y del control intemo que la Administracion determine que es necesario para 
permitir la preparacion de estados financieros separados que esten libres de errores de importancia 
relativa, debido ya sea a fraude o error. 

En la preparacion de los estados financieros separados, la Administracion es responsable de 
evaluar la capacidad del Banco para continuar como un negocio en marcha, revelando, segiln 
corresponda, los asuntos relacionados con la condicion de negocio en marcha y utilizando la base 
de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la Administracion tenga la intencion de 
liquidar el Banco o cesar sus operaciones, o bien no haya otra altemativa realista. 

Los encargados del gobiemo corporativo son responsables de la supervision del proceso de 
informaci6n financiera del Banco. 

Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria de los estados financieros 
separados 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
separados en su conjunto, estan libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o 
error, y emitir un informe de auditoria que contenga nuestra opinion. Seguridad razonable es un 
alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoria efectuada de conformidad con las 
NIA siempre detectara un error de importancia relativa cuando este exista. Los errores pueden 
deberse a fraude o error y se consideran de importancia relativa si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones econ6micas que los 
usuarios toman basandose en estos estados financieros separados. 

Como parte de una auditoria de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia relativa en los estados 
financieros separados, debido a fraude o error, disefiamos y aplicamos procedimientos de 
auditoria para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria que sea suficiente 
y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar un error 
de importancia relativa debido a fraude es mas elevado que en el caso de un error de 
importancia relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar colusi6n, falsificacion, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erroneas o la evasion del control 
intemo. 
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A la Junta Directiva y Accionistas de 
Banco LAFISE BANCENTRO, S. A. 

• Obtenemos entendimiento del control intemo relevante para la auditoria con el fin de disefiar 
procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el proposito 
de expresar una opinion sobre la efectividad del control intemo del Banco. 

• Evaluamos lo apropiado de las politicas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada por la Administracion. 

• Concluimos sabre lo apropiado de la utilizacion, por la Administracion, de la base de 
contabilidad de negocio en marcha y, basandonos en la evidencia de auditoria obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con 
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sabre la capacidad del Banco 
para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre de 
importancia relativa, se requiere que llamemos la atencion en nuestro informe de auditoria 
sobre la correspondiente informacion revelada en los estados financieros separados o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinion. Nuestras conclusiones se 
basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin 
embargo, eventos o condiciones futuras pueden causar que el Banco deje de ser un negocio en 
mar cha. 

• Evaluamos la presentacion en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financieros separados, incluyendo la informacion revelada, y si los estados financieros 
separados representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una 
presentacion razonable. 

Nos comunicamos con los encargados del gobiemo corporativo en relacion con, entre otros 
asuntos, el alcance y la oportunidad de ejecucion planificados de la auditoria y los hallazgos 
significativos de la auditoria, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control intemo que 
identifiquemos durante la auditoria. 

Tambien proporcionamos a los encargados del gobiemo corporativo una declaracion de que hemos 
cumplido los requerimientos de etica relevantes en relacion con la independencia y les 
comunicamos todas las relaciones y otros asuntos que consideremos razonablemente que puedan 
afectar nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las correspondientes salvaguardas. 
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A la Junta Directiva y Accionistas de 
Banco LAFISE BANCENTRO, S. A. 

Entre los asuntos que han sido comunicados a los encargados del gobiemo corporativo, 
determinamos aquellos que han sido los mas significativos en la auditoria de los 
estados financieros separados del afio corriente y que son, en consecuencia, los asuntos 
claves de la auditoria. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoria salvo que las 
disposiciones legales o reglamentarias prohiban revelar publicamente el asunto o, en 
circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no se deberia 
comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias 
adversas de hacerlo superarian los beneficios de interes publico de tal comunicaci6n. 

Reina Gonzalez Me a 
Contador Publico A 

Managua, Nicaragua 
23 de marzo de 2017 

)Lp~ 
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Activos 
Disponibilidades 
Moneda nacional 
Caja 
Banco Central de Nicaragua 

Dep6sitos en instituciones financieras de! pais 

Otras disponibilidades 

Moneda extranjera 
Caja 

Banco Central de Nicaragua 

Dep6sitos en instituciones financieras de! exterior 

Otras disponibilidades 

lnversiones en valores, neto 
lnversiones disponibles para la venta 

lnversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Operaciones con reportos y valores derivados 

Cartera de creditos, neta 
Creditos vigentes 

Creditos prorrogados 

Creditos reestructurados 
Creditos vencidos 

Creditos en cobro judicial 
lntereses y comisiones por cobrar sobre creditos 

Provisiones por incobrabilidad de cartera de creditos 

Otras cuentas por cobrar, neto 
Bienes de uso, neto 
Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 
lnversiones permanentes en acciones 
Otros activos, neto 
Total activos 

Pasivos 
Obligaciones con el publico 
Moneda nacional 
Dep6sitos a la vista 

Dep6sitos de ahorro 

Dep6sitos a plazo 
Moneda extranjera 
Dep6sitos a la vista 

Dep6sitos de ahorro 
Dep6sitos a plazo 

Otras obligaciones con el publico 

BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Balance de situaci6n separado 

31 de diciembre de 2016 

(Expresado en c6rdobas) 

Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 
Operaciones con reportos y valores derivados 
Otras cuentas por pagar 
Otros pasivos y provisiones 
Obligaciones subordinadas 
Total pasivos 

Patrimonio 
Capital social suscrito y pagado 

Aportes patrimoniales no capitalizables 

Ajustes al patrimonio 

Reservas patrimoniales 

Resultados acumulados 

Total patrimonio 
Total pasivos y patrimonio 

Cuentas contingentes 

Cuentas de orden 

Nota 

6.9 

10 

II 

6, 12 

6,13 

14 

15 
6,16 
17 

6,18 

19 
20 

21 

II 
6,22 

23 

24 

32 

4 (a) (i) b) 

31 (a) 

2016 2015 

867,535 ,926 804.394,344 

1,592.575.840 1,593 ,972.449 

58,662 

24,504,626 5,041 ,047 

546,070, 189 397.858,270 

3.800,962.452 3.218,769.203 

1,660,877,325 1,028,488,550 

271 ,005,184 197,585.419 

8, 763,590.204 7.246, I 09.282 

7.690, 750.805 2,591 ,873 ,822 

2.054,432.116 2.626.942.450 

9.745.182.921 5.218,816,272 

196,228.262 633 ,569,470 

33 ,382,169,470 30, 180.324,320 

40,187,206 65 ,113,365 

675 ,099,521 721 ,721 ,526 

126,841 ,738 89,580.696 

84,691 ,931 134, 774,292 

488.541 ,544 454.452,403 
(652,526.255) (667.365,192) 

34.145.005.155 30.978.601.410 

339,893.212 313 ,292,729 

523.332,208 369.355,082 

277,274,431 168,597.271 
884,517,647 731 ,845.228 

266.801 ,973 254.453 , 195 
55.141 ,826,013 45 ,914,639,939 

4,888,079,021 4,263,012,503 

3,290,710,151 3,007, 145,407 

530,469,843 437,105,094 

8,483 ,732,053 6,382,942,677 

11 ,011 ,399.278 9,969,288,302 
7,532,130,864 6,820.346.260 

35.736,521.210 30.879,840.243 

374,480,337 441 ,342,752 

I 0, 763 ,3 73 ,054 7,027, 136,022 

168, 774,039 179,067,936 

431 ,007,996 

323,296,487 320, 788,072 

621 ,489,340 633,255 ,530 

904,018,693 969,212,951 

48,891 ,953, 160 40,881 ,651 ,502 

2,972,800,000 2,416,900,000 

593 593 

7,201,921 (15 ,881 ,735) 

1,246,868,264 1,022,798, 150 

2.023 ,002,075 1,609, 171 ,429 

6,249.872,853 5,032,988,437 
55 ,141 ,826,013 45 ,914,639,939 

8,539,415,108 I 0,889,568,019 

38,733 ,672,637 30,394,911 ,729 

El presente balance de situaci6n separado Jue aprobado par la Junta Directiva bajo la 



BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Estado de resultados separado 

Por el afio terminado el 31 de diciembre de 2016 

lngresos financieros 
lngresos financieros por disponibilidades 
lngresos financieros por inversiones en valores 
lngresos financieros por cartera de creditos 

(Expresado en c6rdobas) 

lngresos financieros por operaciones de reportos y valores derivados 
Otros ingresos financieros 
Total ingresos financieros 

Gastos financieros 
Gastos financieros por obligaciones con el publico 
Gastos financieros por obligaciones con instituciones financieras y 
por otros financiamientos 
Gastos financieros por obligaciones subordinadas y obligaciones 
convertibles en capital 
Gastos financieros por operaciones con valores y derivados 
Otros gastos financieros 
Total gastos financieros 

Margen financiero antes de ajustes monetarios 
lngresos netos por ajustes monetarios 
Margen financiero bruto 
Gastos netos por estimaci6n preventiva para riesgos crediticios 
Margen financiero, neto 
lngresos operativos diversos, neto 
Resultados operativos bruto 
Participaci6n en resultado de subsidiarias y asociadas 
Gastos de administraci6n 
Resultado antes del impuesto sobre la renta y contribuciones por 
leyes especiales 
Contribuciones por leyes especiales 
Gasto por impuesto sobre la renta 
Resultados del periodo 

Nota 

6,12 

25 (a) 

6 

25 (b) 

25 
26 

27 

6, 28 

16 
6, 29 

7, 30 
7 

2016 2015 

1,768,299 1,463 ,536 
268,521 ,659 311 ,586,870 

3,553 ,055 ,444 3,023 ,963 ,837 
3,503 ,884 1,560,036 

120,082,402 100,461 ,841 
3,946,931 ,688 3,439,036, 120 

560,434,359 477,702,528 

316,772,375 254,048,600 

57,955 ,057 52,334, 106 
2,406,093 5,455 ,549 

858,426 902,756 
938,426,310 790,443 ,539 

3,008,505 ,378 2,648,592,581 
301 ,977,663 262,964,003 

3,310,483,041 2,911 ,556,584 
(339,511,748) (280,481 ,541) 

2,970,971 ,293 2,631 ,075,043 
925 ,098,633 784,094,273 

3,896,069,926 3,415 ,169,316 
230,099,697 195,433 ,505 

(1 ,967,411 ,034) (1 ,724,779,225) 

2, 158,758,589 1,885,823 ,596 
(123 ,268,810) ( 110,442,5 70) 
(541 ,689,019) ( 467,524,84 7) 

1,493,800,760 1,307,856, 179 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados .financieros separados. El presente estado de resultados separado Jue aprobado por la 
Junta Directiva bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo han suscrito. 
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Saldo previamente informado al 31 de diciembre de 2014 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas: 

Resultado def periodo 
Provision por valuacion de inversiones 
Ajuste en participacion de inversiones en subsidiarias 

Traslado a la reserva legal 
Pago de dividendos 
Capitalizacion de utilidades 
Saldo al 31 de diciembre de 2015 

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas : 

Resultado def periodo 
Provision por valuacion de inversiones 

Ajuste en participacion de inversiones en subsidiarias 
Traslado a la reserva legal 
Pago de dividendos 
Capitalizacion de utilidades 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 

No ta 

8, 10 
16 

3 (n), 8 
32 

8, 32 

8, 10 
16 

3 (n), 8 
32 

8, 32 

BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Estado de cambios en el patrimonio separado 

Por el afio terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Expresado en cordobas) 

Aportes 
patrimoniales 

Capital social no Ajustes al 
suscrito y pagado capitalizables patrimonio 

1,965 ,300,000 593 4,754,650 

(21 ,098,727) 
462,342 

451 ,600,000 
2,416, 900,000 593 (15 ,881 ,735) 

20,563 ,911 
2,519,745 

555,900,000 
2,972,800,000 593 7,201 ,921 

Reservas Resultados Total 
patrimoniales acumulados patrimonio 

826,619,723 1,709,072,368 4,505 ,747,334 

1,307,856, 179 1,307,856, 179 
(21 ,098,727) 

462,342 
196, 178,427 ( 196, 178,427) 

(759,978,691) (759,978,691) 
(451 ,600,000) 

1,022, 798, 150 1,609, 171 ,429 5,032, 988,43 7 

1,493 ,800,760 1,493 ,800,760 
20,563 ,911 

2,519,745 
224,070, 114 (224,070, I 14) 

(300,000,000) (300,000,000) 
(555,900,000) 

1,246,868,264 2,023 ,002,075 6,249,872,853 

Las notas adjuntas son pa rte integral de estos estados flnancieros separados. El presente estado de cambios en el patrimonio separado Jue aprobado par la Junta Directiva bajo la responsabilidad de 
losfuncionarios que lo han suscrito. 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Estado de flujos de efectivo separado 

Por el afio terminado el 31 de diciembre de 2016 

Flujos de efectivo de las actividades de operacion 
Resultados de! periodo 

(Expresado en c6rdobas) 

Ajustes para conciliar los resultados del periodo con el efectivo provisto 
por las actividades de operaci6n: 
Provisiones para la cartera de creditos 
Provisiones para otras cuentas por cobrar 
Provisiones para bienes recibidos en recuperaci6n de creditos 
Gasto por impuesto sobre la renta 
Depreciaciones y amortizaciones 
Perdida en retiros de bienes de uso 
Variaci6n neta en: 
Otras cuentas por cobrar 
lntereses y comisiones por cobrar sobre la cartera de creditos 
Rendimientos por cobrar sobre inversiones 
Otros activos y bienes adjudicados 
Otras cuentas por pagar 
Otras obligaciones con el publico 
Otros pasivos 
lntereses y otros cargos financieros por pagar 
Efectivo neto provisto por las actividades de operacion 

Flujos de efectivo de las actividades de inversion 
Creditos netos otorgados en el afio 
Variaci6n neta de inversiones en valores 
Adquisiciones de bienes de uso 
Efectivo neto usado en las actividades de inversion 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 
Variaci6n neta en: 
Obligaciones con el publico 
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 
Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 
Obligaciones subordinadas 
Operaciones con reportos y valores derivados 
Pago de dividendos 
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 

Variaci6n neta del efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio de! afio 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del afio 

Nota 

12.27 
13, 27 

15 
7 

14, 17, 29 
14 

14 

9 

2016 2015 

1,493 ,800,760 1.307.856, 179 

342,883 ,475 294,292,653 
6,705.687 6,213.663 

113.742,481 43.565 ,149 
54 L689.019 467,524,847 
165,953 ,416 110,907,946 

2,666,754 178,286 

(33 ,306, 170) (36,073 ,935) 
(34,089,141) (64,315,606) 
(35,855 ,552) 45 ,913 ,625 
77,581 ,848 (99.921.640) 

(539, 180,604) 47,211 ,845 
(99.099,880) (1,091.776,410) 
(11 ,766,190) (337,047,451) 
68,054.662 34,022,953 

2,059,780,565 728,552, 104 

(3 ,845 , 765.887) (5 ,522,296,268) 
( 4, 182. 758,652) 179.225,864 

(264,379,755) (164,740,594) 
(8 ,292,904,294) (5 ,507,810,998) 

4,856,680,967 4,053 ,289,352 
(8 ,571 ,739) 101 ,612,073 

3,698,583 ,843 1, 176,265 ,642 
(65 ,080,424) 206,921 ,226 

(431 ,007,996) 431 ,007,996 
(300,000,000) (759,978,691) 

7,750,604,651 5,209,117,598 

1,517,480,922 429,858,704 
7,246,109 ,282 6,816,250,578 
8,763 ,590,204 7,246, 109,282 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros separados. El presente estado de flujos de efectivo separado Jue 
aprobado par la Junta Directiva bajo la responsabilidad de las funcionarios que lo han suscrito. 



BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(Expresado en c6rdobas) 

(1) N aturaleza de las operaciones 

Banco LAFISE BANCENTRO, S. A (el Banco) fue constituido inicialmente como Banco 
de Credito Centroamericano, S. A. el 27 de septiembre de 1991, conforme con las leyes de 
la Republica de Nicaragua. Su actividad principal es la intermediaci6n financiera, la 
prestaci6n de servicios bancarios y el fomento de la producci6n agricola e industrial y el 
desarrollo del comercio, a traves del financiamiento. De igual forma, otorga 
financiamientos para la compra de vehiculos, viviendas y actividades personales. 

El Banco esta regulado por la Ley General 561/2005, de 30 de noviembre, de Bancos, 
Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros y por la Superintendencia de 
Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua (la Superintendencia). 

El principal accionista del Banco es LAFISE Holdings, S. A. una sociedad con domicilio 
en la Republica de Panama. 

El 14 de julio de 2016, la Superintendencia mediante Resoluci6n n. 0 0411, autoriz6 al 
Banco la emisi6n de valores bajo el Programa de Emisi6n de Papel Comercial y Bonos 
Estandarizados, hasta por un monto de USD60,000,000 (Sesenta millones de d6lares de los 
Estados Unidos de America) bajo inscripci6n n. 0 0399. 

(2) Bases de presentacion 

(a) Declaracion de cumplimiento 

Los estados financieros separados del Banco han sido preparados de conformidad con 
las Normas de Contabilidad emitidas por la Superintendencia. Estos estados 
financieros se presentan separados de sus subsidiarias (Seguros LAFISE, S. A. y 
Almacenadora LAFISE, S. A.). Estas inversiones en subsidiarias son contabilizadas en 
estos estados financieros separados bajo el metodo de participaci6n patrimonial. 

Las Normas de Contabilidad establecidas por la Superintendencia se resumen en el 
Manual Unico de Cuentas (MUC) para las Instituciones Bancarias y Financieras. Esas 
normas son de obligatorio cumplimiento para los bancos e instituciones financieras 
supervisadas por dicho organismo. 

Estos estados financieros separados estan disefiados unicamente para aquellos que 
tengan conocimiento de las Normas de Contabilidad emitidas por la Superintendencia. 

Los estados financieros separados fueron aprobados por la Administraci6n el 23 de 
marzo de 2017. 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

N otas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(2) Bases de presentacion ( continuacion) 

(b) Base de medicion 

Los estados financieros separados se presentan sobre la base del costo historico, 
excepto por las inversiones disponibles para la venta, las cuales son medidas de 
conformidad con las Normas Prudenciales emitidas por la Superintendencia. 

( c) Unidad monetaria y regulaciones cambiarias 

Los estados financieros separados estan presentados en cordobas (C$), moneda oficial 
y de curso legal en la Republica de Nicaragua . 

. La tasa oficial de cambio del cordoba con respecto al dolar de los Estados Unidos de 
America (USD) se desliza diariamente, con base en una tabla emitida y publicada 
mensualmente por el Banco Central de Nicaragua (BCN). Al 31 de diciembre de 2016 
la tasa oficial de cambio vigente era de C$29.3247 (2015: C$27.9283) por USDl. 

Existe un mercado cambiario libre autorizado por el BCN, el que opera a traves de 
bancos comerciales, financieras y casas de cambio. Ese mercado se rige por la oferta y 
la demanda y hay similitud entre la tasa de cambio de ese mercado libre con respecto a 
la tasa oficial de cambio. 

( d) U so de estimados y juicios 

La preparacion de los estados financieros separados requiere que la Administracion 
emita juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicacion de las politicas de 
contabilidad y las cantidades informadas de activos, pasivos, y de los ingresos y 
gastos. Los resultados reales podrian diferir de tales estimaciones. 

Las estimaciones y los supuestos relevantes son revisados regularmente. Las 
revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en el cual el 
estimado es revisado y en todo periodo futuro que los afecte. 

Las estimaciones mas significativas contenidas en el balance de situacion separado 
son: 

• Provision para inversiones disponibles para la venta 
• Provision por incobrabilidad de la cartera de creditos 
• Provision para otras cuentas por cobrar 
• Depreciacion de bienes de uso 
• Provision para bienes recibidos en recuperacion de creditos 
• Otros pasivos y provisiones 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

N otas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas 

Las politicas de contabilidad detalladas a continuaci6n han sido aplicadas consistentemente 
en los periodos presentados en los estados financieros separados. 

(a) Transacciones en moneda extranjera y en moneda nacional con mantenimiento 
de valor con respecto al dolar de los Estados Unidos de America 

Las transacciones en moneda extranjera y en c6rdobas con mantenimiento de valor 
con respecto al d6lar de los Estados Unidos de America generan diferencias 
cambiarias que se reconocen en el momento en que se incurren. Los derechos y 
obligaciones en moneda extranjera y en c6rdobas con mantenimiento de valor con 
respecto al d6lar de los Estados Unidos de America se ajustan a la tasa oficial de 
cambio vigente. Las ganancias o perdidas resultantes son registradas contra los 
resultados del periodo. 

(b) Equivalentes de efectivo 

Para prop6sitos del estado de flujos de efectivo separado, el Banco considera como 
equivalentes de efectivo todas las inversiones de alta liquidez que: a) son facilmente 
convertibles por sumas de efectivo en muy corto plazo, y b) estan sujetas a un riesgo 
poco significativo de cambios en su valor. 

( c) Inversion es en valores, neto 

(i) lnversiones disponibles para la venta 

Son activos financieros no derivados que se designan especificamente como 
disponibles para la venta o que no son clasificados como llevados al valor 
razonable con cambios en resultados o como inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento. 

Para la determinaci6n del valor de mercado y del VPN de los titulos valores se 
deben aplicar los siguientes criterios: 

a. Para titulos valores cotizados en Bolsa de Valores 

El valor de mercado se determina usando el promedio de las cotizaciones de las 
transacciones en Bolsa de Valores del ultimo mes; de no haberse registrado 
transacciones en Bolsa en el ultimo mes, se usa el promedio del ultimo 
trimestre. Si en este periodo tampoco se hubiesen registrado transacciones y si 
el emisor es una instituci6n financiera supervisada o una entidad del sector 
publico del pais, se aplica el mismo criterio que se establece en el literal b. 

13 



BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(c) Inversiones en valores, neto (continuacion) 

(i) Inversiones disponibles para la venta ( continuacion) 

b. Para titulos valores emitidos por otras instituciones financieras 
supervisadas o por entidades del sector publico del pais, no cotizados en 
Bolsa de Valores 

Para estas inversiones se utiliza el VPN, el cual se calcula descontando los 
flujos futuros de la inversion, aplicando la tasa mayor entre: i) la especifica 
pactada en el titulo y ii) la promedio del ultimo mes aplicada para otros titulos 
valores transados en Bolsa emitidos por las mismas instituciones u otras 
similares, para plazos similares o los mas cercanos al del titulo que se valua. 
Cuando exista mora en el pago de los intereses devengados, esos intereses no 
se consideran al calcular el flujo futuro de la inversion. 

c. Reconocimiento de los cambios en el valor razonable 

El resultado por valuacion de las inversiones clasificadas en esta categoria 
correspondera a la diferencia que resulte entre el ultimo valor en libros, a la 
fecha de la valuacion, y el menor valor entre el costo de adquisicion mas los 
rendimientos devengados por cobrar y su valor de mercado o su VPN, segun 
sea el caso. Los ajustes resultantes se reconoceran como una partida dentro del 
patrimonio, excluyendo los efectos provenientes del deterioro del valor de 
estos activos (los cuales se reconocen en resultados ), hasta que dichos 
instrumentos financieros se vendan o se transfieran de categoria. 

(ii) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Son activos financieros no derivados que tienen una fecha de vencimiento 
definida, cuyos cobros son de cuantia fija o determinable y que el Banco tiene la 
intencion efectiva y, ademas la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. 

Las inversiones en titulos mantenidos hasta el vencimiento se valuan al costo 
amortizado utilizando el metodo de la tasa de interes efectiva ( equivalente a la 
tasa intema de re to mo - TIR). 

La Superintendencia emitio una normativa contable que le permite al Banco 
reconocer inicialmente ciertos bonos bancarios emitidos con base en el contrato 
suscrito con el BCN, a su precio de transaccion y registrarlos como valores 
mantenidos hasta su vencimiento. Estos bonos tienen terminos de plazo y tasas de 
interes distintos a los bonos renegociados en este contrato. Tal como se explica en 
la nota 10, esta normativa contable ha sido aplicada en relacion con estos bonos 
bancarios. 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(c) Inversiones en valores, neto (continuacion) 

(iii) Deterioro e incobrabilidad de las inversiones 

El deterioro en el valor de una inversion se determina cuando es probable que los 
importes esperados de la inversion (principal y rendimientos) no sean 
recuperables de acuerdo con las condiciones contractuales. 

En cada fecha del balance de situacion separado, se evalua si existe evidencia 
objetiva que un activo financiero o un grupo de ellos esten deteriorados en su 
valor. Si existe tal evidencia, el Banco determinant el importe de cualquier 
perdida por deterioro del valor conforme con los siguientes criterios: 

a. lnversiones disponibles para la venta 

Las disminuciones en el valor de mercado de una inversion clasificada en la 
categoria de «lnversiones disponibles para la venta» que resulten del deterioro 
en su valor, se reconoceran en el estado de resultados separado del periodo. 

Los gastos constituidos por una disminucion en el valor de mercado de las 
«lnversiones disponibles para la venta», si hubiese, contabilizadas previamente 
en el patrimonio, se eliminaran y se reconoceran en los resultados separados 
del periodo cuando exista evidencia objetiva que el activo ha sufrido deterioro, 
aunque el activo financiero no haya sido dado de baja en el balance de 
situacion separado. 

Las perdidas por deterioro de las inversiones clasificadas en la categoria de 
«lnversiones disponibles para la venta» que hayan sido reconocidas en los 
resultados separados del periodo no se revertiran en el mismo afio en el que 
fueron reconocidas. Si en afios posteriores al reconocimiento de la perdida por 
deterioro del valor, esa perdida disminuyera a causa de, entre otras razones, 
una mejoria en la calificacion crediticia del emisor, la perdida por deterioro 
reconocida previamente sera revertida directamente de la subcuenta de balance 
en donde fue contabilizada. El importe de la reversion se reconocera en los 
resultados separados del periodo. 

En el caso de titulos clasificados en esta categoria para los cuales no se cuente 
con un valor de mercado, el saldo de la perdida por deterioro del valor sera la 
diferencia entre el saldo de la inversion 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 
perdidas por deterioro no se podran revertir. 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(c) Inversiones en valores, neto (continuacion) 

(iii) Deterioro e incobrabilidad de las inversion es ( continuacion) 

b. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Cuando exista evidencia objetiva que se ha incurrido en una perdida por 
deterioro del valor de los titulos clasificados en la categoria de «lnversiones 
mantenidas hasta el vencimiento», la perdida se medira como la diferencia 
entre el saldo de la inversion y el valor presente de los flujos futuros de 
efectivo estimados ( excluyendo las perdidas crediticias futuras proyectadas ), 
descontados con la tasa de interes efectiva original de la inversion. Esa perdida 
se reconocera en los resultados separados del periodo. 

Los criterios para revertir el deterioro de valor requeridos en esta categoria de 
inversion son los mismos establecidos en el ultimo parrafo de la seccion 
anterior sobre deterioro de «lnversiones disponibles para la venta». Sin 
embargo, en ningun caso la reversion del deterioro de valor dara lugar a que el 
valor en libros de la inversion exceda su costo amortizado, determinado como 
si no se hubiese contabilizado la perdida por deterioro del valor en la fecha de 
su reversion. 

( d) Operaciones con reportos y val ores derivados 

El Banco realiza operaciones de reportos opcionales que son contratos bursatiles que 
le conceden el derecho de comprar o vender uno o varios valores que cotizan en Bolsa. 
El ejercicio de estos derechos solo se podra realizar en una fecha futura fija a un precio 
o a un rendimiento invariable, ambos determinados el dia de su emision. En caso que 
se detecte deterioro en la inversion, el Banco constituye una provision por estas 
operaciones con base en la evaluacion de su cobrabilidad. Las operaciones con 
reportos opcionales se valuan al costo amortizado. 

(e) Metodo para el reconocimiento de ingresos 

(i) Intereses sobre la cartera de creditos 

Los ingresos por intereses sobre la cartera de creditos son reconocidos con base 
en el metodo devengado utilizando el metodo de interes efectivo y considerando 
el plazo de vigencia de los prestamos. Sin embargo, cuando un credito de 
vencimiento unico cae en mora en el pago de intereses, a los 31 dias este credito 
se clasifica como vencido, ya partir de ese momento se suspende la acumulacion 
de intereses. 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(e) Metodo para el reconocimiento de ingresos (continuacion) 

(i) Intereses sob re la cartera de creditos ( continuacion) 

Para los creditos pagaderos en cuotas, todo el principal del credito (porci6n 
corriente y vencida) continua devengando intereses hasta que se traslada el total 
del credito a vencido, lo que se efectua 91 dias despues del registro de la primera 
cuota vencida. Asimismo, aquellos creditos que sin estar vencidos se encuentran 
clasificados en «D» y «E», se les suspende la acumulaci6n de intereses. 

Una vez transcurridos los 31 o 91 dias a partir del vencimiento segun sea el caso 
de los prestamos clasificados coma vencidos, o dentro de las categorias «D» y 
«E», los intereses acumulados se revierten contra la provision para intereses de 
cartera de creditos (en caso de estar provisionados) y la parte no provisionada 
contra los gastos del periodo. Posteriormente, los ingresos por intereses se 
reconocen cuando son recibidos con base al metodo de efectivo. 

Para aquellos creditos que, a la fecha de su reestructuraci6n posean intereses y 
comisiones por cobrar y estos productos sean documentados con nuevas 
condiciones de plaza y periodicidad de pago, dichos productos no seran 
reconocidos coma activos ni coma ingresos hasta que los mismos sean percibidos 
efectivamente. Por tanto, estos intereses y comisiones seran saneados 
inmediatamente. Los intereses y comisiones que genere el nuevo credito 
reestructurado seguiran lo indicado en los parrafos anteriores. 

(ii) Comisiones financieras 

Las comisiones financieras son reconocidas en el plaza de vigencia del prestamo 
utilizando el «metodo del interes efectivo» de conformidad con lo establecido en 
la Norma sabre la Contabilizaci6n de Comisiones Financieras. Cuando los 
prestamos se reclasifiquen a cartera vencida o en cobra judicial, se continuara 
amortizando la comisi6n efectivamente cobrada, reconociendose la misma coma 
ingreso hasta la finalizaci6n del plaza de los mismos. Se suspende el diferimiento 
y se reconoce el ingreso, bajo las siguientes circunstancias: 

• Cuando los creditos sean cancelados antes del vencimiento pactado. 
• Cuando los prestamos sean reconocidos coma perdidas y retirados de las 

cuentas de activo de conformidad con lo establecido por el MUC. 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

N otas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(e) Metodo para el reconocimiento de ingresos (continuacion) 

(iii) Ingresos por venta de bienes a plazos 

El ingreso por ganancia de venta de bienes a plazo se reconoce en el momento 
que es percibido efectivamente. Esto, luego de haberse recuperado el valor del 
costo del bien vendido. 

(f) Impuesto sobre la renta 

El impuesto del afio comprende el impuesto corriente. El impuesto sobre la renta se 
reconoce en el estado de resultados separado. 

El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto esperado por pagar sobre la renta 
gravable del afio determinado con base en la Ley 822/2012, de 17 de diciembre, de 
Concertacion Tributaria que entro en vigencia el 1 de enero de 2013, usando las tasas 
de impuestos vigentes a la fecha de los estados financieros separados y cualquier otro 
ajuste a la renta gravable de afios anteriores. 

(g) Provisiones y reservas 

Cartera de creditos 

La provision para la cartera de creditos es determinada con base en la Norma sobre 
Gestion de Riesgo Crediticio emitida por la Superintendencia. El Banco realiza en el 
transcurso de un afio la evaluacion y clasificacion del cien por ciento (100%) de la 
cartera de creditos. Los elementos a considerar como base de calculo para la 
constitucion de la provision son: el conjunto de creditos de cada deudor, los intereses 
corrientes, las operaciones contingentes y cualquier otra obligacion con el Banco. 

Para evaluar la cartera de creditos se conforman las siguientes agrupaciones: 
comerciales, consumo, hipotecarios para vivienda y microcreditos. 

Para todas las categorias de credito las provisiones minimas descritas, para cada una 
de ellas, son sin perjuicio que el Banco pueda aumentar su monto si considera que el 
riesgo de perdida asumido es mayor a lo determinado conforme al procedimiento 
sefialado. 

El porcentaje de prov1s10n debera aplicarse sobre el saldo neto no cubierto por 
garantias liquidas elegibles como mitigante de riesgo, conforme con lo establecido en 
la normativa aplicable. 
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BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(g) Provisiones y reservas ( continuacion) 

Creditos con garantias mitigantes de riesgo 

Para los creditos comerciales, hipotecarios para vivienda y microcreditos que tengan 
constituidas garantias reales elegibles como mitigantes de riesgo, cuyo valor de 
realizacion tasado sea igual o superior al 100% del saldo adeudado, el Banco puede 
aplicar el porcentaje de provision que corresponda a la clasificacion de menor riesgo 
inmediata anterior a la asignada al deudor, sin cambiar la clasificacion que le 
corresponda, con excepcion de los creditos de consumo. 

Para el caso de garantias reales, que sean bonos de prenda, cuyo valor del certificado 
de deposito sea igual o superior al 150% del saldo adeudado, una vez deducido 
cualquier gravamen pendiente, el Banco podra aplicar el porcentaje de provision que 
corresponda a la clasificacion de menor riesgo inmediata anterior a la asignada al 
deudor, sin cambiar la clasificacion que le corresponda. Esta categoria de garantias 
reales aplica unicamente a los creditos comerciales. 

Los criterios, alcance, categorias de clasificacion y porcentajes de provision por 
categoria se definen a continuacion: 

(i) Comerciales 

Los creditos comerciales se clasifican permanentemente con base en la mora y 
otros eventos que ameriten su reclasificacion, reclasificandose en el momento en 
que, a traves del seguimiento respectivo, se determine el deterioro en la capacidad 
de pago o las condiciones financieras del deudor. Adicionalmente, al menos una 
vez al afio la Gerencia de Riesgo del Banco realiza una evaluacion a fondo con 
base en todos los criterios establecidos en el articulo 8 de la Norma sobre Gestion 
de Riesgo Crediticio. 

La evaluacion y la clasificacion del nivel de riesgo de la totalidad de las 
obligaciones del deudor consideran cuatro factores principales, que son: (1) la 
capacidad global de pago del deudor del conjunto de creditos otorgados por el 
Banco y otras instituciones del Sistema Financiero Nacional; (2) el historial de 
pago, considerando el comportamiento pasado y presente del deudor en el 
cumplimiento de sus obligaciones con el Banco y otras instituciones del Sistema 
Financiero Nacional; (3) el proposito para el cual se efectuo el prestamo; y ( 4) la 
calidad de las garantias constituidas a favor del Banco; asi como su nivel de 
cobertura de las obligaciones del deudor. De conformidad con dicha Norma, los 
creditos son clasificados mensualmente en cinco categorias de riesgo de perdidas 
que se denominan: A: Normal, B: Potencial, C: Real, D: Dudosa recuperacion y 
E: Irrecuperables. 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(g) Provisiones y reservas ( continuacion) 

Creditos con garantias mitigantes de riesgo ( continuacion) 

(i) Comerciales ( continuacion) 

Cada una de esas categorias representa un rango estimado de perdidas a las que se 
les asigna un porcentaje de provision minima requerida conforme se indica a 
continuaci6n: 

Categoria 
A 
B 
c 
D 
E 

Porcentaje de provision 
1% 
5% 

20% 
50% 

100% 

Cuando un deudor de tipo comercial mantenga con el Banco otras operaciones de 
otro ti po ( consumo, hipotecarios de vivienda o microcreditos ), se evaluara al 
deudor, en su conjunto, con base en los criterios para la evaluaci6n de la cartera 
comercial. 

(ii) Creditos de consumo, hipotecarios para vivienda y microcreditos 

Los creditos de consumo, hipotecarios para vivienda y microcreditos se clasifican 
permanentemente con base en su capacidad de pago medida en funci6n de su 
grado de cumplimiento, reflejado en el rnimero de dias de mora. Para determinar 
la clasificaci6n, se reunen todas las operaciones crediticias contratadas por el 
deudor con el Banco, de modo tal que la categoria de riesgo que se le asigne sea la 
que corresponda al credito con mayor riesgo de recuperaci6n dentro del Banco, 
siempre y cuando, dicho credito este clasificado en las categorias «D» o «E», y el 
saldo de este represente al menos el 20% del total de lo adeudado por el cliente 
dentro del Banco. 

Consumo 

Mensualmente se evaluan de acuerdo con la mora a la fecha de clasificaci6n, 
segun se detalla a continuaci6n: 

Porcentaje de 
Antigiiedad Categoria provision 

0 - 30 dias A 2% 
31 - 60 dias B 5% 
61 - 90 dias c 20% 

91 - 180 dias D 50% 
mas de 180 dias E 100% 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(g) Provisiones y reservas ( continuacion) 

Creditos con garantias mitigantes de riesgo ( continuacion) 

(ii) Creditos de consumo, hipotecarios para vivienda y microcreditos 
( continuacion) 

Hipotecarios para vivienda 

Mensualmente se evaluan de acuerdo con la mora a la fecha de clasificaci6n, 
segun se detalla a continuaci6n: 

Antigiiedad 
0 - 60 dias 

61 - 90 dias 
91 - 120 dias 

121 - 18 0 dias 
mas de 180 dias 

Categoria 
A 
B 
c 
D 
E 

Porcentaje de 
provision 

1% 
5% 

20% 
50% 

100% 

Los creditos hipotecarios para vivienda otorgados en moneda nacional o moneda 
extranjera por montos iguales o menores al equivalente de USD32,000 y 
clasificados en la categoria «A», tendran una provision del cero porciento (0% ). 
Las demas categorias de clasificaci6n deberan provisionarse de conformidad con 
lo establecido en la tabla que antecede. 

Microcreditos 

Mensualmente se evaluan de acuerdo con la mora a la fecha de clasificaci6n, 
segun se detalla a continuaci6n: 

Porcentaje de 
Antigiiedad Categoria provision 

1 - 15 dias A 1% 
16 - 30 dias B 5% 
31 - 60 dias c 20% 
61 - 90 dias D 50% 

mas de 90 dias E 100% 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(g) Provisiones y reservas ( continuacion) 

Creditos con garantias mitigantes de riesgo ( continuacion) 

(iii) Provisiones para otras cuentas por cobrar 

Al final de cada mes, el Banco realiza una evaluacion de la cobrabilidad de sus 
otras cuentas por cobrar, identificando aquellos saldos por cobrar de alto riesgo de 
recuperacion, lo que permite establecer una provision aplicando criterios similares 
a los utilizados para la evaluacion de los creditos de consumo, establecidos en la 
Norma sobre Gestion de Riesgo Crediticio emitida por la Superintendencia. Dicha 
estimacion es reconocida en los resultados separados del periodo. Las cuentas 
consideradas como incobrables se cancelan contra esta estimacion. 

(h) Provision para bienes recibidos en recuperacion de creditos 

En el caso de nuevas adjudicaciones de bienes imnuebles, las provisiones asignadas a 
los prestamos correspondientes son trasladadas en su totalidad a la cuenta de provision 
de bienes recibidos en la recuperacion de creditos; posteriormente se incrementa la 
provision gradualmente hasta un 100% dependiendo de la antigtiedad del bien hasta 
que el bien se realice. La provision contabilizada no podra ser menor que los 
siguientes porcentajes del valor del bien registrado en libros: 

Periodo transcurrido desde la fecha de adjudicacion 
del bien Porcentaje de provision 
Bienes muebles 
Durante los primeros 6 meses 
Despues de 6 meses hasta 12 meses 
Despues de 12 meses 

Periodo transcurrido desde la fecha de adjudicacion 
del bien 
Bienes inmuebles 
Durante los primeros 6 meses 

Despues de 6 meses hasta 12 meses 
Despues de 12 meses hasta 24 meses 
Despues de 24 meses hasta 36 meses 
Despues de 36 meses 
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Provision asignada antes de 
la adjudicacion 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(i) Otras cuentas por cobrar 

Las otras cuentas por cobrar se registran a su costo menos cualquier perdida por 
deterioro. 

(j) Bienes de uso, neto 

(i) Reconocimiento y medicion 

Los bienes de uso se registran al costo de adquisici6n o son considerados al costo 
menos la depreciaci6n acumulada y las perdidas por deterioro, en caso existan. 
Los costos de mantenimiento y reparaciones que no aumentan la vida Util del 
activo se reconocen en los resultados separados del periodo en el momento en que 
se incurren; los costos relacionados con mejoras importantes se capitalizan. 
Cuando un componente de una partida de bienes de uso tiene una vida util 
diferente, se contabiliza como una partida separada de bienes de uso. 

(ii) Gastos subsecuentes 

Los gastos subsecuentes se capitalizan solamente cuando aumentan los beneficios 
econ6micos futuros de los bienes de uso. Todos los otros gastos se reconocen en 
el estado de resultados separado como un gasto al momento en que se incurren. 

(iii) Depreciacion 

La depreciaci6n se reconoce utilizando el metodo de linea recta sobre la vida util 
estimada de los rubros de bienes de uso y los principales componentes que se 
contabilizan por separado. Las vidas utiles estimadas son las siguientes: 

Edificios e instalaciones 
Mobiliario y equipos 
Equipos rodantes 
Equipos de computaci6n 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(k) Inversiones permanentes en acciones 

Las inversiones permanentes en acciones en subsidiarias se reconocen en estos estados 
financieros separados utilizando el metodo de participaci6n patrimonial. Bajo este 
metodo, la inversion se registra inicialmente al costo, y es ajustada posteriormente en 
funci6n de los cambios en la participaci6n patrimonial en las subsidiarias, los cuales se 
reconocen en los resultados separados del periodo. Cualquier pago de dividendos es 
reconocido como una reducci6n a la participaci6n patrimonial en el momento en que 
los dividendos son decretados por las subsidiarias. 

Las inversiones en acciones de entidades sobre las cuales no se tiene control o 
influencia significativa se contabilizan al costo. 

(l) Reconocimiento del deterioro de los activos de larga vida 

El valor en libros de los bienes de uso y otros activos del Banco es revisado a la fecha 
de cada balance de situaci6n separado para determinar si existe algun indicio de 
deterioro. En caso de haber indicio de deterioro, se estima el monto recuperable del 
activo. Una perdida por deterioro se reconoce cuando el valor en libros de un activo 
excede su monto recuperable. Las perdidas por deterioro se reconocen en los 
resultados separados del periodo. 

(m) Intereses sobre obligaciones con el publico 

Los intereses sobre obligaciones con el publico se capitalizan o se pagan, a opci6n del 
cuentahabiente. El Banco sigue la politica de provisionar diariamente los intereses 
pendientes de pago tomando como base la tasa contractual de la obligaci6n, 
registrando los intereses devengados directamente contra los resultados separados del 
periodo. 

(n) Reserva patrimonial 

De conformidad con la Ley General 561/2005, el Banco debe constituir una reserva de 
capital con el 15% de sus resultados netos anuales. Cada vez que dicha reserva alcance 
un monto igual al de su capital social pagado, el 40% de la reserva se convertira 
automaticamente en capital social pagado y se deberan emitir nuevas acciones de 
capital, las cuales se entregaran a los accionistas de forma proporcional a su 
participaci6n. 

24 



BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(o) Provisiones 

Una provision es reconocida en el balance de situacion separado cuando el Banco tiene 
una obligacion legal o implicita que pueda ser estimada razonablemente, como 
resultado de un suceso pasado y es probable que requiem de la salida de beneficios 
economicos para cancelar las obligaciones. 

(p) Beneficios a empleados 

(i) lndemnizacion por antigiiedad 

El Banco sigue la politica de reconocer una provision tomando en consideracion 
la estimacion de las obligaciones por este concepto, con base en el estudio 
realizado por un actuario independiente usando el metodo de unidad de credito 
proyectada. Este estudio toma en consideracion hipotesis tales como: mortalidad 
durante el periodo de actividad, tasa de rotacion de empleados y retiro prematuro, 
tasa de incapacidad, nivel de salarios actuales y estimacion de incrementos futuros 
y tasa de interes y descuento. 

(ii) Vacaciones 

La legislacion nicaragilense establece que todo empleado tiene derecho a un 
periodo de treinta (30) dias de vacaciones por cada afio consecutivo de trabajo. El 
Banco tiene la politica de establecer una provision para el pago de vacaciones a 
sus empleados. 

Son acumulables mensualmente dos dias y medio (2.5) sobre la base del salario 
total. Los dias acumulados por vacaciones son descansados o eventualmente 
pagados de com\ln acuerdo con el empleado. 

(iii) Aguinaldo 

De conformidad con el Codigo del Trabajo de Nicaragua, se requiere que el 
Banco reconozca un mes de salario adicional a todo empleado por cada afio o 
fraccion laborada. 

Son acumulables mensualmente dos dias y medio (2.5) sobre la base del salario 
total. El aguinaldo acumulado es pagado en los primeros diez (10) dias del mes de 
diciembre de cada afio. 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

( q) Provision por programas de lealtad 

Para premiar la lealtad de sus clientes, el Banco ha establecido programas de lealtad 
que otorgan valor agregado al uso de sus tarjetas de debito y credito cuando realizan 
compras. El tarjetahabiente puede cambiar sus puntos o millas acumulados mediante 
canje por productos y servicios en los establecimientos comerciales afiliados a los 
programas de lealtad. El tarjetahabiente tambien tiene la opcion de presentarse a una 
sucursal del Banco para realizar el canje, ya sea por un certificado de canje o por 
efectivo. 

La politica de contabilidad de programas de lealtad consiste en registrar una provision 
para cubrir las redenciones derivadas del programa de acuerdo con su propension 
estadistica de consumo, la cual toma en consideracion la mayor redencion ( canj e) 
mensual de unidades acumuladas realizadas durante los ultimos seis ( 6) meses y el 
factor de conversion por comercio afiliado, correspondiente al mayor factor promedio 
ponderado a los ultimos tres (3) meses, utilizando un costo estimado por unidad 
acumulada. 

( 4) Administracion del riesgo financiero 

(a) Introduccion y resumen 

El Banco ha administrado los siguientes riesgos para el uso de los instrumentos 
financieros: 

(i) Riesgo de credito 
(ii) Riesgo de liquidez 
(iii) Riesgo de mercado 
(iv) Riesgo operacional 
(v) Riesgo tecnologico 

Esta nota presenta informacion de como el Banco administra cada uno de los riesgos 
antes indicados, sus objetivos, politicas y procesos de medicion. 

La Junta Directiva tiene la responsabilidad de establecer y vigilar la administracion de 
los riesgos del Banco. La Junta Directiva ha constituido comites y areas a nivel de 
asesoria como la Unidad de Cumplimiento, la Unidad de Administracion Integral de 
Riesgos, el Comite de Riesgo, el Comite de Activos y Pasivos, el Comite de Creditos e 
Inversiones, el Comite de Auditoria y el Comite de Prevencion del Lavado de Dinero. 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

N otas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(4) Administracion del riesgo financiero (continuacion) 

(a) Introduccion y resumen (continuacion) 

La Junta Directiva del Banco ha aprobado una Politica de Administraci6n de Riesgos, 
la cual identifica cada uno de los principales riesgos a los cuales esta expuesto el 
Banco; crea el Comite de Riesgo conformado por ejecutivos clave, los cuales estan 
encargados de monitorear, controlar y administrar prudentemente dichos riesgos y 
establece limites para cada uno. Adicionalmente, el Banco esta sujeto a las 
regulaciones de la Superintendencia con respecto a concentraciones de riesgos, 
liquidez, tasa de interes y capitalizaci6n, entre otros. 

(i) Riesgo de credito 

a) Cartera de creditos 

El riesgo de credito es la perdida potencial por la falta de pago de un deudor o 
contraparte en las operaciones que efectua el Banco. 

Para mitigar el riesgo de credito, las politicas de administraci6n de riesgos 
establecen limites: por industria y por deudor. Adicionalmente, el Comite de 
Creditos e Inversiones evalua y aprueba previamente cada compromiso que 
involucre un riesgo de credito para el Banco y monitorea peri6dicamente la 
condici6n financiera de los deudores o emisores respectivos. 

b) Cuentas contingentes 

En la evaluaci6n de compromisos y obligaciones contractuales, el Banco 
utiliza las mismas politicas de credito que aplica para los instrumentos que se 
reflejan en el balance de situaci6n separado. A continuaci6n se presentan los 
montos totales pendientes: 

Garantias otorgadas 
Cartas de credito 
Cancelaci6n de obligaciones 
Line as de credito a tarj etahabientes 

(nota 12) 
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2016 
4,859,639,656 

14 7 ,835,577 
115,317 ,056 

3,416,622,819 
8,539,415,108 

2015 
3,839,464,64 7 

166,499,233 
85,642,963 

6,797,961,176 
10,889,568,019 



BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

( 4) Administracion del riesgo financiero ( continuacion) 

(a) Introduccion y resumen (continuacion) 

(i) Riesgo de credito ( continuacion) 

b) Cuentas contingentes ( continuacion) 

• Garantias bancarias de cumplimiento 

Las garantias bancarias de cumplimiento se usan en varias transacciones de 
credito de los clientes del Banco. Estas garantias representan seguridad 
irrevocable de que el Banco realizara los pagos ante el caso que el cliente 
no cumpla con sus obligaciones con terceras partes. 

• Cartas de credito 

Las cartas de credito son compromisos condicionados emitidos por el 
Banco con el fin de garantizar el desempefio de un cliente a una tercera 
parte. Esas cartas de credito se usan principalmente para sustentar las 
transacciones comerciales y arreglos de prestamo. Todas las cartas de 
credito emitidas tienen fechas de vencimiento dentro de un periodo de un 
afio. El riesgo crediticio involucrado en la emisi6n de cartas de credito es 
esencialmente igual a aquel involucrado en el otorgamiento de prestamos a 
los deudores. El Banco generalmente mantiene garantias que soportan estos 
compromisos, si se considera necesario. 

• Lineas de credito a tarjetahabientes 

Las lineas de creditos de tarjetahabientes son acuerdos para otorgar 
prestamos a un cliente, siempre que no exista incumplimiento de alguna 
condici6n establecida en el contrato. Las lineas generalmente tienen fechas 
fijas de vencimiento u otras clausulas de terminaci6n y pueden requerir el 
pago de un honorario. Los compromisos pueden expirar al ser retirados; 
por lo tanto, el monto total de compromisos no representa necesariamente 
requerimientos futuros de efectivo. El monto de la garantia sobre cada linea 
de credito otorgada, en caso de ser requerida, se basa en la evaluaci6n del 
Banco sobre el cliente. 
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31 de diciembre de 2016 

(4) Administracion del riesgo financiero (continuacion) 

(a) Introduccion y resumen (continuacion) 

(ii) Riesgo de liquidez 

Consiste en el riesgo que el Banco no pueda cumplir con todas sus obligaciones 
por causa, entre otros, de un retiro inesperado de fondos aportados por acreedores 
0 clientes (por ejemplo, depositos, lineas de credito, etc.), el deterioro de la 
calidad de la cartera de creditos, la reduccion en el valor de las inversiones, la 
excesiva concentracion de pasivos en una fuente en particular, el descalce entre 
activos y pasivos, la falta de liquidez de los activos o el financiamiento de activos 
a largo plazo con pasivos a corto plazo. 

En lo que respecta a la gestion del riesgo de liquidez, el Banco cuenta con el 
Comite de Activos y Pasivos (ALCO), el Comite realiza las siguientes funciones: 
mide y da seguimiento a la posicion de calce de plazos entre activos y pasivos del 
Banco, lo cual se realiza con modelos intemos y segun lo establecido por la 
Superintendencia; procura una adecuada diversificacion y estructura de fuentes de 
fondeo; vigila la posicion de liquidez; monitorea los factores intemos y extemos 
que pueden afectar la liquidez del Banco; y procura la adecuada capacidad para 
responder con fondos propios las obligaciones contractuales a corto plazo, entre 
otras actividades. 

Asi mismo, el Banco cuenta con politicas intemas para la gestion de liquidez, 
aprobadas por la Junta Directiva. 

Conforme lo establece la nueva Norma sobre Gestion de Riesgo de Liquidez, 
contenida en Resolucion n.° CD-SIBOIF-926-3-ENE26-2016 de fecha 26 de 
enero de 2016, la cual reemplaza a la Norma sobre Gestion de Riesgo de Liquidez 
y Calce de Plazos (CD-SIBOIF-521-l-FEB6-2008), la Razon de Cobertura de 
Liquidez (RCL) esta calculada sobre Isa base de los activos liquidos que pueden 
ser facilmente convertidos en efectivo con poca o ninguna perdida de valor y que 
estan libres de gravamenes para hacer frente a las necesidades de liquidez definida 
para un horizonte de 30 dias calendario, a fin de conocer su adecuado nivel de 
liquidez por moneda. 

Segun la Norma, las instituciones financieras deberan cumplir con la Razon de 
Cobertura de Liquidez segun la gradualidad siguiente: 

RCL 
minimo 

2016 

60% 

2017 

70% 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(4) Administracion del riesgo financiero (continuacion) 

(a) Introduccion y resumen (continuacion) 

(ii) Riesgo de liquidez ( continuacion) 

La liquidez por plazo de vencimiento residual contractual es calculada sobre la 
diferencia entre los flujos de efectivos a recibir y a pagar procedentes de sus 
operaciones activas, pasivas, y fuera de balance por un plazo de vencimiento 
residual contractual o segun supuestos (principal + intereses por cobrar y por 
pagar; flujos de intereses futuros para cada banda de tiempo sin provisiones) que 
permita identificar la posible existencia de desfases futuros; asi como el reporte 
del monto del plan de contingencia que podria utilizarse para cubrir las brechas de 
liquidez. 

La Norma de Gesti6n de Riesgo de Liquidez es monitoreada por el Comite de 
Activos y Pasivos como parte de la gesti6n de liquidez del Banco. La raz6n de 
cobertura de liquidez al 31 de diciembre de 2016 presenta una raz6n del 144.77%, 
resultado que cumple y esta por encima del minimo establecido por la norma 
vigente en el periodo 2016, que requiere una cobertura del 60%. 

A la fecha de estos estados financieros separados, el Banco ha cumplido 
satisfactoriamente con lo establecido por la Superintendencia. 

a) Encaje legal 

De conformidad con las normas monetarias emitidas por BCN, el Banco debe 
mantener un monto de efectivo obligatorio en concepto de encaje legal en 
moneda local y extranjera depositado en el BCN. 

Conforme con la resoluci6n n.° CD-BCN-VI-1-11 del 9 de febrero de 2011, el 
Banco debe mantener un encaje legal en moneda nacional y extranjera 
obligatoria, en ambos casos, calculado sobre una tasa del 12% diaria y el 
catorcenal sobre una tasa del 15% ambas tasas como porcentaje de las 
obligaciones con el publico sujetas a encaje. Dicho encaje se calcula con base 
en las obligaciones promedio sujetas a encaje presentes en la catorcena 
anterior a la catorcena en evaluaci6n. 

El porcentaje del encaje legal efectivo promedio de la ultima catorcena de 
diciembre de 2016 es 18.69% (2015: 17.70%) en c6rdobas y 15.19% 
(2015: 15.31 %) en d6lares. 
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31 de diciembre de 2016 

(4) Administracion del riesgo financiero (continuacion) 

(a) Introduccion y resumen (continuacion) 

(ii) Riesgo de liquidez ( continuacion) 

a) Encaje legal (continuacion) 

A continuaci6n presentamos el encaje legal promedio del ultimo trimestre: 

Miles 
Ultimo trimestre calendario 
2016 2015 

Cordobas Dolares Cordobas Dolares 
Montos minimos promedio 
que el Banco de be 
man ten er co mo encaje 
legal depositados en el 
BCN 1,340,361 134,399 1,247,875 128,606 
Encaje legal promedio 
mantenido 1,555,895 147,803 1,440,329 134,802 
Excedente 215,534 13,404 192,454 6,196 

Las normas monetarias establecen en el caso del encaje diario, un maximo de 
incumplimiento de dos (2) dias en una catorcena, sean estos continuos o 
discontinuos. En caso de incumplimiento con el encaje legal requerido, la 
Superintendencia puede aplicar multas. El Banco no present6 faltante de 
encaj e durante ningun dia de catorcena de los trimestres terminados el 31 de 
diciembre de 2016 y 2015, respectivamente. 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a las estados financieros separados 

(4) Administracion del riesgo financiero (continuacion) 

(a) Introduccion y resumen (continuacion) 

(ii) Riesgo de liquidez (continuacion) 

b) Razon de cobertura de liquidez 

Activos liquidos 
Activos de nivel I 
Caja 
Depositos disponibles en el BCN 
Depositos disponibles en instituciones financieras del pais 
Depositos disponibles en instituciones financieras del exterior 
Valores representativos de deuda emitidos par el BCN 

Valores representativos de deuda emitidos par el gobierno central 
Depositos a plaza y otros valores en instituciones financieras del pais 
Depositos a plaza y otros valores en instituciones financieras del exterior 
Total nivel I 

Activos de nivel II 
Valores representativos de deuda emitidos par el BCN 

Valores representativos de deuda emitidos par el gobierno central 
Depositos a plaza y otros valores en instituciones financieras del pais 
Depositos a plaza y otros valores en instituciones financieras del exterior 
Total nivel II 

Limite maximo del 40% sobre los activos liquidos 
del nivel I monto a.iustado 
Monto total del fondo de activo liquido - Total (a) 

Activos (flujos entrantes) 
Disponibilidades 
Creditos 

Inversion es 
Depositos a plaza y otros valores en instituciones financieras del pais 
Depositos a plaza y otros valores en instituciones financieras del exterior 
Cuentas par cobrar 
Total activos I 

Pasivos (flujos salientes) 
Depositos a la vista - fondeo estable 
Depositos a la vista - fondeo menos estable 
Depositos de ahorro - fondeo estable 
Depositos de ahorro - fondeo menos estable 
Dep6sitos a plaza - fondeo estable 
Depositos a plaza - fondeo menos estable 
Otros depositos del publico 
Otras obligaciones con el publico 
Obligaciones con instituciones del sistema financiero y otros 
financiamientos a la vista 
Depositos a plaza de instituciones del sistema financiero y otros 
financiamientos 

Obligaciones con instituciones financieras y par otros financiamientos 

Obligaciones con el BCN a la vista 
Obligaciones con el BCN a plaza hasta un afio y a plaza mayor a 

un afio, y las obligaciones par bonos vendidos al BCN 
Otras cuentas par pagar 

Contingentes 
Lineas de credito no utlizadas de tarjetas de credito 
Total pasivos II 

Razon de cobertura de liquidez [(a)+ (I)]/(Il)xlOO 

3 l de diciembre 2016 

Monto total 
Moneda Moneda 
nacional extranjera 
867,535,926 546,070, 189 

1,592,575,841 3 ,800, 962,452 

58,662 
1,451, 177,404 

1,444,710,664 
2,918,523,709 

582,043,675 
3,904,881,093 9,298,777,429 

3,904,881,093 9,298,777,429 

Monto total 
Moneda Moneda 
nacional extranjera 

24,504,626 58,808,551 
569,757,542 l ,842,943,854 
343,513,996 

2,918,523,709 
46,751,753 406,918,305 

984,527,917 5,227,194,419 

438,375,983 341,215,824 
4,449,886,624 8,142,563,034 

754,882,778 1,913,174,113 
2,536,958, 143 9,101,487,009 

8,352,921 50,090,803 

121,850,146 727,162,171 

59,004,619 158,808,628 

114,652,162 4,663,269,928 

26,557,033 
73,462,324 

3,720,998 

1,949,844 
217,548,534 163,369,394 

24,047,423 167,133,660 
1,524,225,913 1,892,396,906 

I 0,255,456,088 27,420,690,827 

32 

2016 

Monto ajustado 
Moneda Moneda 

Factor nacional extranjera Total 
100.00% 867,535,926 546,070, 189 1,413,606, 115 

100.00% 1,592,575,841 3,800,962,452 5,393,538,293 

100.00% 58,662 58,662 

100.00% 1,451,177,404 1,451,177,404 

100.00% 
100.00% 1,444,710,664 1,444,710,664 

100.00% 2,918,523,709 2,918,523,709 

100.00% 582,043,675 582,043,675 
3,904,881,093 9,298,777.429 13,203,658,522 

85.00% 
85.00% 
85.00% 
85.00% 

2,603,254,062 8,802,439,014 
3,904,881,093 13,203,658,522 

Monto ajustado 
Moneda Moneda 

Factor nacional extranjera Total 
100.00% 24,504,626 58,808,551 83,313,177 
50.00% 284,878,771 921,471,927 1,206,3 50,698 

100.00% 343,513,996 343,513,996 
100.00% 
100.00% 2,918,523,709 2,918,523,709 
50.00% 23,375,877 203,459.153 226,835,030 

676,273,270 4, l 02,263 ,340 4, 778,536,610 

5.00% 21,918,799 17,060,791 38,979,590 
23.48% 1,044,833,379 1,911,873,800 2,956,707,179 

5.81% 43,858,689 111,155,416 155,014,105 
10.00% 253,695,814 910,148,701 1,163,844,515 
5.00% 417,646 2,504,540 2,922,186 

10.00% 12,185,015 72,716,217 84,901,232 
100.00% 
25.00% 14,751,155 39,702,157 54,453,312 

100.00% 114,652,162 4,663,269,928 4,777,922,090 

100.00% 26,557,033 26,557,033 
100.00% 73,462,324 73,462,324 
100.00% 3,720,998 3,720,998 

100.00% 1,949,844 1,949,844 
100.00% 217,548,534 163,369,394 380,917,928 

50.00% 12,023,712 83,566,830 95,590,542 
76.22% 1,161,764,991 1,442,384,922 2,604,149,913 

2,903,320,738 9,517,772,053 12,421,092,791 

158% 141% 145% 



(4) Administracion del riesgo (continuacion) 

(a) Introduccion y resumen (continuacion) 

(ii) Riesgo de liquidez (continuacion) 

b) Cake de liquidez (cifras en miles excepto porcentajes) 

Nombre de cuenta 
(a) Activos 

Disponibilidades 
Inversiones disponibles para la venta 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
Operaciones con valores y derivados 
Cartera de creditos 
Otras cuentas por cobrar 
Total activos 

(b) Pasivos 
Dep6sitos a la vista 
Dep6sitos de ahorro 
Dep6sitos a plazo 
Otras obligaciones 
Obligaciones con instituciones financieras y 

por otros financiamientos 
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 
Operaciones con valores y derivados 
Otras cuentas por pagar 
Obligaciones subordinadas 
Obligaciones contingentes 
Total pasivos 

(c) Calce/Descalce (A - B) 

(d) Base de Calculo de Capital 

Litnite (C/D) 

Activos pignorados o dados en garantia 
Inversiones dadas en garantia 
Cartera dada en garantia 

Banda I 
0 a 7 dias 

7,411,594 
2,229,934 

381,470 
633,569 
353,560 
387,506 

11,397,633 

10,838,987 
647,992 
127,987 
470,803 

949,197 
4,544 

430,170 
621,347 

58,574 
185,044 

14,334,645 

BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 
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31 de diciembre 2016 

Banda II 
8a15dias 

83,751 

314,729 

398,480 

57,329 

28,751 
148 

124,433 
210,661 

Banda Ill 
16 a 30 dias 

34,394 

1,461,444 

1,495,838 

105,093 

56,498 
273 

3,442 

189,536 
354,842 

2015 

Banda V Banda VI Banda IV 
31 a 90 dias 91a180 dias 181 a mas dias 

450,493 307,088 2,124,201 

3,800,630 4,554,141 26,256,372 

4,251,123 4,861,229 28,380,573 

12,311,841 
512,779 381,845 1,177,669 

87,681 199,663 2,202,873 
1,015 28,300 153,369 

7,266 I 0,708 361,025 
14,389 872,340 

711,004 514,555 3,946,563 
1,319,745 1,149,460 21,025,680 

Banda VII Banda VIII 
0 a 30 dias 0 a 90 dias 
(I+ II+ III) (l+Il+III+IV) 

7,411,594 7,411,594 
2,229,934 2,229,934 

499,615 950,108 
633,569 633,569 

2,129,733 5,930,363 
387,506 387,506 

13,291,951 17,543,074 

I 0,838,987 10,838,987 
647,992 647,992 
290,409 803,188 
470,803 470,803 

1,034,446 1,122,127 
4,965 5,980 

430,170 430,170 
624,789 632,055 

58,574 58,574 
499,013 1,210,017 

14,900, 148 16,219,893 

( 1,608, 197) (2,937,012) ===1=8=7,=8=19= ======== ======== =========== ========== ============ 1,140,996 2,931,378 3,711,769 7,354,893 1,323,181 

261,525 
2,308,119 

5,092,313 5,092,313 

(0.32) 0.26 

Nota: La asignaci6n de fondos en cada banda se hace conforme con los criterios de asignaci6n establecidos en el articulo 11 y 
lo indicado en los articulos 12, 13 y 14 de la Norma Prudencial sobre Gesti6n de Riesgo de Liquidez y Calce de Plazas. 
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(4) Administracion del riesgo financiero financiero (continuacion) 

(a) Introduccion y resumen (continuacion) 

(iii) Riesgo de liquidez (continuacion) 

c) Cake de moneda 

Activos 
Disponibilidades 
Inversiones en valores, neto 
Operaciones con reportos y valores derivados 
Cartera de creditos, neto 
Cuentas por cobrar, neto 
Otros activos, neto 
Total de activos 

Pasivos 
Obligaciones con el publico 
Obligaciones con instituciones financieras 
Obligaciones con el BCN 
Obligaciones subordinadas 
Provisiones para obligaciones 
Otras cuentas por pagar 
Total de pasivos 
Cake 

Posici6n nominal neta larga 

Activos 
Disponibilidades 
Inversiones en valores, neto 
Operaciones con reportos y valores derivados 
Cartera de creditos, neto 
Cuentas por cobrar, neto 
Otros activos, neto 
Total de activos 

Pasivos 
Obligaciones con el publico 
Obligaciones con instituciones financieras 
Obligaciones con el BCN 
Obligaciones subordinadas 
Provisiones para obligaciones 
Otras cuentas por pagar 
Total de pasivos 
Cake 

Posici6n nominal neta larga 

Moneda 
extranjera 

6,278,915,150 
6,067,651,236 

32,638,886,914 
305,032,617 

52,324,978 
45,342,810,895 

27,332,669,078 
10,648, 720,892 

869,391,892 
218,504,550 
163,369,394 

39,232,655,806 
6,110,155,089 

Moneda 
extranjera 

4,842, 701,442 
1,493,870,750 

29,588,433,440 
266,554,282 

23,212,869 
36,214, 772,783 

23,540,404,928 
6,948,364,889 

911,352,034 
196,274,536 
189,845,436 

31, 786,241,823 
4,428,530,960 

2016 
Moneda 

nacional con 
mantenimiento 

de valor Total 

6,278,915,150 
3,677,531,686 9,745,182,922 

196,154,394 196,154,394 
1,506,118,241 34,145,005, 155 

305,032,617 
52,324,978 

5,3 79,804,321 50,722,615,216 

3,831,065,696 31,163,734,774 
62,048,489 10,710,769,381 

168,774,039 168,774,039 
869,391,892 

6,144,318 224,648,868 
163,369,394 

4,068,032,542 43,300,688,348 
1,311, 771, 779 7,421,926,868 

7,421,926,868 

2015 
Moneda nacional 

con 
mantenimiento de 

valor Total 

4,842, 701,442 
3,782,870,259 5,276,741,009 

633,569,470 633,569,470 
1,390, 167 ,970 30,978,601,410 

266,554,282 
23,212,869 

5,806,607,699 42,021,380,482 

3,453, 196,433 26,993,601,361 
66,862,302 7,015,227, 191 

179,067,936 179,067,936 
911,352,034 

5,241,411 201,515,947 
189,845,436 

3,704,368,082 35,490,609,905 
2, 102,239,617 6,530,770,577 

6,530,770,577 

Nota: El calculo de la posici6n nominal neta larga o corta se reali::a conforme con los criterios establecidos en el articulo 7 
de la Norma Prudencial sobre Adecuaci6n. 
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(4) Administracion del riesgo financiero (continuacion) 

(a) Introduccion y resumen (continuacion) 

(iii) Riesgo de mercado 

La administraci6n de riesgos de mercado es efectuada principalmente por el 
Comite de Riesgos y Comite de Activos y Pasivos (ALCO). El ALCO es 
responsable de gestionar estos riesgos, al igual que la Unidad de Administraci6n 
Integral de Riesgos y la Gerencia de Finanzas, bajo lineamientos del Comite de 
Riesgos. La Unidad de Administraci6n Integral de Riesgos y el ALCO deben 
proponer al Comite de Riesgos y la Junta Directiva parametros y margenes de 
tolerancia para los modelos de medici6n de riesgos establecidos, al igual que las 
politicas y los procedimientos para la administraci6n de estos riesgos, los cuales 
son aprobados por la Junta Directiva del Banco. 

Ambos comites dan seguimiento a variables claves y modelos matematicos que 
contribuyen a cuantificar los riesgos de liquidez, de monedas y de tasas de interes; 
los modelos sefialados anteriormente estan normados por la Superintendencia y se 
han disefiado 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 parametros 
establecidos. 

(iv) Riesgo operacional 

En cumplimiento a las normativas vigentes, se continu6 con la gesti6n del Riesgo 
Operacional (ROP), mediante la identificaci6n, medici6n y monitoreo de los 
riesgos inherentes a los diferentes procesos criticos del Banco. Para ello, se estan 
utilizando las siguientes herramientas: 

• Herramienta para determinar lo critico de los procesos 
• Herramienta de autoevaluaci6n del ROP 
• Matriz de control y seguimiento 
• Sistema de eventos de perdidas 

Asi mismo, se esta realizando la evaluaci6n de los proveedores de servicios y la 
evaluaci6n de nuevos productos. 
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( 4) Administracion del riesgo financiero ( continuacion) 

(a) Introduccion y resumen (continuacion) 

(iv) Riesgo operacional ( continuacion) 

Es parte de la gesti6n del ROP la elaboracion del Plan de Continuidad del 
Negocio, y la Gesti6n del Riesgo Tecnol6gico y Seguridad de la Informaci6n (RT 
y SI). En estos dos temas, el avance ha sido significativo, de forma tal, que las 
Areas de la casa matriz y de las sucursales cuentan con formas altemas de trabajo 
para operar ante cualquier contingencia, y si el Area de Tecnologia de la 
Informaci6n (TI) cuenta con un Plan de Recuperaci6n de Desastre (DRP). En 
cuanto a RT y SI el Banco ha hecho inversiones en aplicaciones que fortalecen la 
gesti6n de este tipo de riesgos. 

Adicionalmente, a estas actividades se realizan reformas y adecuaci6n de los 
Manuales de Politicas y Procedimientos de Riesgo Operacional para los diferentes 
temas de riesgo operativo. 

El Banco ha cumplido con lo establecido en la Norma de Administraci6n Integral 
de Riesgo en lo que concieme al Riesgo Operacional y con la Norma sobre 
Gesti6n de Riesgo Operacional. 

Riesgos de contratacion de proveedores de servicios 

El Banco cuenta con un lineamiento para definir el nivel de materialidad de 
contrataci6n de servicios. Este tiene como objetivo evaluar los parametros 
minimos para definir el nivel de materialidad de riesgo asociado con la 
contrataci6n de servicios y la posterior gesti6n de contratos materiales y de 
servicios tercerizados. 

(v) Riesgo tecnologico 

El Banco cuenta con lineamientos aprobados por el Comite de Riesgos. Estos 
lineamientos rigen la gesti6n del riesgo tecnol6gico y definen metodologias para 
identificar y mitigar los riesgos de los procesos criticos. Con base en estas 
metodologias, se efectuan analisis de todos los activos de informaci6n 
tecnol6gica, con sus riesgos y posibles amenazas identificadas. Asimismo, se 
establecen los planes de acci6n en caso de fallas, los cuales se encuentran 
enmarcados dentro del Plan de Continuidad del Negocio. 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

N otas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(4) Administraci6n del riesgo financiero (continuaci6n) 

(b) Administraci6n del capital 

(i) Capital minimo requerido 

El capital minimo requerido para operar un Banco en Nicaragua al 31 de 
diciembre de 2016 es de C$329,495,500 segun la resoluci6n n.° CD-SIBOIF-930-
1-FEB23-2016 del 23 de febrero de 2016 (2015: C$300,000,000 segun la 
resoluci6n CD-SIBOIF-822-1-FEBE19-2014 del 19 de febrero de 2014), Norma 
sobre Actualizaci6n del Capital Social de las Entidades Bancarias. 

(ii) Capital regulado 

De conformidad con las normas prudenciales emitidas por la Superintendencia, 
las instituciones financieras deben mantener un capital minimo requerido, el cual 
se denomina adecuaci6n de capital y es la relaci6n directa que existe entre los 
activos ponderados por riesgo y el capital contable, mas la deuda subordinada, la 
deuda convertible en capital y los bonos vendidos al BCN menos cierto exceso de 
inversiones en instrumentos de capital en subsidiarias y asociados en donde el 
Banco ejerza control directo o indirecto sobre la mayoria del capital y cualquier 
ajuste pendiente de constituir. Esta relaci6n no de be ser menor del 10% del total 
de los activos ponderados por riesgo. 

La resoluci6n CD-SIBOIF-954-1-AGOS9-2016, emitida por la Superintendencia 
reform6 el articulo 6 de la Norma de reforma CD-SIBOIF-651-1-0CT27-2010, 
publicada en La Gaceta, Diario Oficial n. 0 18 del 28 de enero de 2011. La 
resoluci6n requiere una ponderaci6n adicional del 25% aplicables a los creditos 
otorgados en moneda nacional con mantenimiento al valor. 

La resoluci6n CD-SIBOIF-926-4-ENE26-2016, emitida por la Superintendencia 
reform6 los articulos 4, 5 y 7 de la Norma de reforma CD-SIBOIF-651-1-0CT27-
2010, publicada en La Gaceta, Diario Oficial n. 0 18 del 28 de enero de 2011. Con 
dicha reforma, se deducira de la sumatoria de los componentes del capital 
primario los Otros activos contabilizados en cargos diferidos neto de 
amortizaciones, ademas se aplicara un ponderaci6n a las posiciones nominales 
neta larga con un 50% y corta con una ponderaci6n del 100%. 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(4) Administracion del riesgo financiero (continuacion) 

(b) Administracion del capital ( continuacion) 

(ii) Capital regulado ( continuacion) 

Esta relaci6n no de be ser menor del 10% del total de los activos ponderados por 
riesgo. A continuaci6n se indica el calculo cifras en miles ( excepto para los 
porcentajes ): 

Disponibilidades 
Inversiones en valores, netas 
Cartera de creditos, neta 
Otras cuentas por co brar, netas 
Bienes de uso, netos 
Bienes recibidos en recuperaci6n de creditos, 
netos 
Inversiones permanentes en acciones, netas 
Otros activos, netos 
Cuentas contingentes, neto 
Activos ponderados por riesgo 
Activos nocionales por riesgo cambiario 
Menos: Inversiones en instrumentos de capital 
Total activos ponderados por riesgo 
Capital minimo requerido 
Capital social pagado 
Prima en colocaci6n de acciones 
Ajuste por participaci6n en subsidiarias 
Reserva legal 
Otros activos en cargos diferidos, netos de 
amortizaci6n 
Capital primario 
Resultados del periodo 
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 
Ajustes al patrimonio 
Obligaciones subordinadas 
Capital secundario 
Menos: Inversiones en instrumentos de capital 
Base de adecuaci6n de capital 
Relacion capital adecuado I activos ponderados 

38 

2016 
357,442 
374,450 

37,190,374 
339,893 
523,332 

277,274 
884,518 
119,368 

3,373,845 
43,440,496 

3,710,964 
(876,728) 

46,274,732 
4,627,473 
2,972,800 

1 
(4,642) 

1,246,868 

(205,056) 
4,009,971 
1,493,801 

529,201 
(9,225) 

766,241 
2,780,018 
(876,728) 

5,913,261 
12.78% 

2015 
205,732 
264,761 

30,569,413 
313,293 
369,355 

168,597 
731,795 
254,503 

2,306,566 
35,184,015 

6,472,846 
(724,057) 

40,932,804 
4,093,280 
2,416,900 

1 
(7,161) 

1,022,798 

3,432,538 
1,307,856 

301,315 
(29,789) 
804,450 

2,383,832 
(724,057) 

5,092,313 
12.44% 



BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(5) Activos sujetos a restriccion 

El Banco posee activos cuyo derecho de uso se encuentra restringido, conforme se detalla a 
continuaci6n ( cifras en miles): 

(i) Limite minimo requerido por encaje legal en dep6sitos del BCN (en miles): en moneda 
nacional por C$1,332,935 (2015: C$1,202,546) y en moneda extranjera por 
USD136,453 (2015: USD124,351). 

(ii) Dep6sitos en cash collateral con instituciones del exterior (en miles) hasta por el 
monto de USD7,236 (C$212,197) [2015: USD6,586 (C$183,922)]. 

(iii) Inversiones pignoradas (en miles) que se encuentran garantizando obligaciones hasta 
por un monto de C$5,673,362 (2015: C$261,525). 

(iv) Cartera de creditos cedida en garantia de obligaciones con instituciones financieras (en 
miles) hasta por un monto de C$2, 144, 171 (2015: C$2,308, 119). 
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(6) 

BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

Saldos y transacciones con partes relacionadas (continuaci6n) 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas se presentan a continuaci6n: 

Directores Ejecutivos 

Activos 
Disponibilidades 
Cartera de creditos 9,483,549 47,328, 195 

Intereses por cobrar sobre cartera de creditos 42,577 280,460 

Provision para cartera de creditos (184,514) (517,950) 

Otras cuentas por cobrar 
Inversiones permanentes en acciones 
Total activos con partes relacionadas 9,341,612 47,090,705 

Pasivos 
Dep6sitos a la vista 5,261,640 5, 152,602 

Dep6sitos a plazo 3,034,279 13,261,960 
Total pasivos con partes relacionadas 8,295,919 18,414,562 

Resultados 
Ingresos por intereses sobre creditos 633,549 4,860,904 

Gastos de administraci6n (6,498, 187) (149,091,900) 

Otros ingresos financieros 10,350 7,835 

Otros gastos financieros (28,469) (759,273) 
Total de ingresos (gastos) con partes relacionadas (5,882, 757) (144,982,434) 

Contingencias 
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2016 
Accionistas Otros Total 

209,699,921 209,699,921 
1,003,693 846,501,679 904,317'116 

2,632 6,745,961 7,071,630 
(10,063) (10,204,008) (10,916,535) 

38,867 38,867 
884,517,647 884,517,647 

996,262 1,937,300,067 1,994, 728,646 

23, 144,694 355, 725,698 389,284,634 
272,107,738 288,403,977 

23, 144,694 627,833,436 677,688,611 

228,648 57,911,901 63,635,002 
( 4,488,04 7) (116,491,167) (276,569,301) 

33,950 6,497,936 6,550,071 
(74,604) ( 40,557,858) (41,420,204) 

( 4,300,053) (92,639, 188) (247,804,432) 

153,899,873 153,899,873 



(6) Saldos y transacciones con partes relacionadas 

BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas se presentan a continuaci6n: 

Directores Ejecutivos 

Activos 
Disponibil idades 
Cartera de creditos 5,375,607 47,404,894 

Intereses por cobrar sobre cartera de creditos 19,918 331,561 

Provision para cartera de creditos (107,910) (491,363) 

Otras cuentas por cobrar 
lnversiones permanentes en acciones 
Total activos con partes relacionadas 5,287,615 47,245,092 

Pasivos 
Dep6sitos a la vista 4,448,774 3,947, 122 

Dep6sitos a plazo 3,865,996 
Total pasivos con partes relacionadas 4,448,774 7,813,118 

Resultados 
Ingresos por intereses sobre creditos 335,960 1,888,089 

Gastos de administraci6n (5,270,611) (123,255,460) 

Otros ingresos financieros 436 3,407 

Otros gastos financieros (119,318) (91,401) 
Total de ingresos (gastos) con partes relacionadas (5,053,533) (121,455,365) 

Contingenc ias 
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2015 
Accionistas Otros Total 

59,456,064 59,456,064 
3,086,661 782, 718,870 838,586,032 

7,784 9, 182,880 9,542, 143 
(30,944) (8,813,003) (9,443,220) 

2,987 567,416 570,403 
731,845,228 731,845,228 

3,066,488 1,574,957,455 1,630,556,650 

8,801,852 193, 101, 725 210,299,473 
167,405,582 171,271,578 

8,801,852 360,507 ,307 381,571,051 

2,806,612 47, 113,374 52, 144,035 
(14,432,981) (97,645,564) (240,604,616) 

31,256 5,727,390 5,762,489 
(351,524) (13,932,928) (14,495,171) 

(11,946,637) (58,737,728) (197, 193,263) 

83,294,664 83,294,664 



BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(7) Gasto por impuesto sobre la renta 

A continuaci6n se presenta una conciliaci6n entre el calculo del impuesto sobre la renta, la 
utilidad contable y el gasto por impuesto sobre la renta: 

Resultados antes del impuesto sobre la renta y 
contribuciones por leyes especiales 
Menos: 
Contribuciones por leyes especiales 
Renta gravable 
Impuesto sobre la renta (30%) 
Mas: 
Efecto impositivo por gastos no deducibles 
Retenciones definitivas de valores del Estado de 
Nicaragua, mas retenciones por pago de dividendos 
recibidos en subsidiarias y asociadas 
Menos: 
Efecto impositivo por ingresos no gravables 
Gasto por impuesto sobre la renta 

2016 

2,158,758,589 

(123,268,810) 
2,035,489,779 

610,646,934 

34,155,107 

14,543,337 

(117,656,359) 
541,689,019 

2015 

1,885,823,596 

(110,442,570) 
1,775,381,026 

532,614,308 

33,540,252 

13,309,082 

(111,938,795) 
467,524,847 

De conformidad con la Ley 822/2012, las instituciones financieras supervisadas por la 
Superintendencia, estan sujetas a un anticipo mensual del pago minimo definitivo que sera 
el monto mayor resultante de comparar el 30 % de las utilidades mensuales y el 1 % de la 
renta bruta mensual. El pago del impuesto sobre la renta sera el monto mayor que resulte de 
comparar el pago minimo definitivo, con el 30 % aplicable a la renta gravable. Al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015, el gasto por impuesto sobre la renta del Banco se determin6 
conforme el 30% aplicable a la renta neta gravable. 

Las rentas de capital y las ganancias y perdidas de capital de las instituciones financieras 
reguladas o no por las autoridades competentes, deberan integrarse en su totalidad como 
rentas de actividades econ6micas. 

Las obligaciones tributarias prescriben a los cuatro ( 4) afios, 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 declaraci6n u ocultamiento de bienes o rentas por parte del 
contribuyente hasta por un periodo de seis (6) afios. 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(8) Notas al estado de flujos de efectivo separado 

A continuacion se presenta informacion complementaria al estado de flujos de efectivo 
separado: 

Impuesto sobre la renta pagado 
Intereses pagados 

2016 
507,369,321 
869,513,222 

2015 
41 7 ,467 ,663 
750,062,280 

Al 31 de diciembre, se efectuaron transacciones que no requirieron el uso de efectivo: 

Capitalizacion de resultados acumulados 
Traslado a reserva legal 
Provision por valuacion de inversiones 
Ajuste en participacion de mvers10nes en 
subsidiarias 
Traslado de cartera de creditos a bienes recibidos 
en recuperacion de credito 
Traslado neto de provision para contingentes 
Traslado de provision de cartera de creditos a 
provision de bienes recibidos en recuperacion de 
creditos 

(9) Disponibilidades 

Moneda nacional 
Caja 
Banco Central de Nicaragua 
Depositos en instituciones financieras en el pais 
Otras disponibilidades 
Total moneda nacional 

Moneda extranjera 
Caja 
Banco Central de Nicaragua 
Depositos en instituciones financieras en el exterior 
Otras disponibilidades 
Total moneda extranjera 
Total disponibilidades 
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2016 
555,900,000 
224,070, 114 

20,563,911 

2,519,745 

3 70,567 ,808 

75,670,441 

2016 

867,535,926 
1,592,575,840 

58,662 
24,504,626 

2,484,675,054 

546,070,189 
3,800,962,452 
1,660,877 ,325 

271,005, 184 
6,278,915,150 
8,763,590,204 

2015 
451,600,000 
196,178,427 
(21,098,727) 

462,342 

196,242,786 
(12,749,642) 

48,808,250 

2015 

804,3 94,344 
1,593,972,449 

5,041,047 
2,403,407 ,840 

397,858,270 
3,218,769,203 
1,028,488,550 

197,585,419 
4,842,701,442 
7,246,109,282 



BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(9) Disponibilidades ( continuacion) 

El saldo de las disponibilidades al 31 de diciembre de 2016 incluye saldos en moneda 
extranjera por USD206,992,428 (equivalentes a C$6,069,990,846), EUR6,687,702 
(equivalentes a C$206,697,462), CRC92,126 (equivalentes a C$1,765,581), GTQl,976 
(equivalentes a C$507), HNL573,004 (equivalentes a C$460,754) [2015: USD164,670,015 
(equivalentes a C$4,598,953,577), EUR7,971,663 (equivalentes a C$242,382,387), 
CRC25,829,000 (equivalentes a C$1,317,279), GTQ491 (equivalentes a C$1,792), 
HNL37,425 (equivalentes a C$46,407)]. 

Dentro del efectivo dep6sitado en el BCN, se encuentra los salods para cumplir con el 
encaje legal, al 31 de diciembre de 2016, el saldo asciende a C$5,312,911,542 
(2015: C$4,812,689,252). 

En otras disponibilidades se encuentran los dep6sitos en cash collateral en instituciones del 
exterior, al 31 de diciembre de 2016, ascienden a C$212,196,633 (2015: C$183,922,374). 

(10) Inversiones en valores, neto 

Inversiones disponibles para la venta 
Bonos de Pagos por Indemnizaci6n emitidos por el 
Ministerio de Hacienda y Credito Publico, con 
rendimientos anuales que oscilan entre el 6.28% y 
13 .49%, con ultimo vencimiento en febrero de 

2016 

2031. 1,496,039,792 

Bonos emitidos por gobiemos extranjeros, con tasa 
de rendimiento entre el 1.16% y 2.04% anual, y con 
ultimo venciminto en noviembre 2021. 2,918,247,420 

Bonos en instituciones financieras del exterior, con 
tasas de rendimientos entre el 0.24% y 1.30% anual 
(2015: 0.34% y 1.30%), y con ultimo vencimiento 
en abril de 2018. 

Papeles comerciales en instituciones financieras del 
exterior, con tasa de rendimiento entre el 0.80% y 
1.16%, y con ultimo vencimiento en septiembre de 
2017. 
Subtotal principal 
Rendimientos de inversiones 
Provision por valuaci6n de inversiones 
Total inversiones disponibles para la venta 
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2,898,434,056 

248,550,146 
7,561,271,414 

138,704,770 
(9,225,379) 

7 ,690, 750,805 

2015 

1,004,996,300 

1,493,176,514 

2,498, 172,814 
123,490,298 
(29,789,290) 

2,591,873,822 



BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(10) Inversiones en valores, neto ( continuacion) 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
Letras emitidas por el BCN con intereses que 
oscilan entre 3.85% y 4.21 % (2014: 3.01 % y 
4.18%) anual, con ultimo vencimiento en junio de 
2016. 

Bonos emitidos por el BCN con intereses del 5% 
anual, con ultimo vencimiento enjunio de 2028. (a) 

Titulos emitidos por el Ministerio de Hacienda y 
Credito Publico y Bonos del Tesoro con 
rendimientos entre el 6.23% y 27.69% anual, con 
ultimo vencimiento en octubre de 2021. 
Subtotal principal 
Rendimientos de inversiones 
Total inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Inversiones disponibles para la venta 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
Total inversiones en valores, neto 

2016 

472,936,214 

1,278,008, 732 
1,750,944,946 

303,487' 170 
2,054,432, 116 

7 ,690, 750,805 
2,054,432, 116 
9,745,182,921 

2015 

809,266,192 

500,041,293 

1,034, 788,87 4 
2,344,096,359 

282,846,091 
2,626,942,450 

2,591,873,822 
2,626,942,450 
5,218,816,272 

(a) El 4 de julio de 2008, el Banco suscribi6 un contrato con el BCN para la redenci6n 
anticipada de valores y compromiso de reinversi6n en nuevos valores de esa misma 
instituci6n. Ambas partes acordaron que la fecha efectiva del contrato es el 30 de junio 
de 2008. 

Al 30 de junio de 2008, los valores a ser redimidos tenian un valor en libros de 
USD31,279,338 y se presentaban clasificados como mantenidos hasta su vencimiento. 
El 31 de julio de 2008 se efectu6 la redenci6n de tales val ores y, ese mismo dia, se 
reinvirti6 la totalidad del producto de esa redenci6n en nuevos valores. Los nuevos 
valores representan valores estandarizados emitidos al portador, denominados en 
d6lares de los Estados Unidos de America y pagaderos en c6rdobas en plazos 
comprendidos entre los seis (6) meses y los veinte (20) afios. Las fechas de 
vencimiento de estos valores estan programadas en 40 pagos semestrales a partir del 
30 de junio de 2008; devengan intereses implicitos del 5% sobre el saldo para cada 
uno de los valores incluidos en los primeros 30 pagos y del 5.25% sobre el saldo para 
cada uno de los valores incluidos en los ultimos 10 pagos. 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(10) Inversiones en valores, neto ( continuacion) 

De conformidad con la normativa contable emitida para el Banco por la Superintendencia 
el 10 de octubre de 2009, los nuevos val ores emitidos por el BCN a favor del Banco, 
conforme al contrato antes descrito, se deben registrar a su precio de transaccion y se 
presentaran como valores mantenidos hasta su vencimiento. 

El movimiento de la provision por valuacion de inversiones registrado contra el patrimonio 
se detalla a continuacion: 

Saldo al 1 de enero 
Provision por valuacion de inversiones (nota 8) 
Disminucion de provisiones por valuacion de 

inversiones (nota 8) 
Saldo al 31 de diciembre 

(11) Operaciones con reportos y valores derivados 

2016 
29,789,290 

(20,563,911) 
9,225,379 

2015 
8,690,563 

21,098,727 

29,789,290 

A continuacion se muestra la posicion activa y pasiva de las operaciones con reportos y 
valores derivados: 

Activos 
Operaciones de valores con opcion a recompra 
Bonos de Pago por Indemnizacion emitidos por el 
Ministerio de Hacienda y Credito Publico, con 
rendimiento entre el 6.81 % y 7.03%, con ultimo 
vencimiento en febrero de 2020. 

Deudores por operaciones de reporto 
Bonos y Letras desmaterializados emitidos por el 
Banco Central de Nicaragua, con rendimientos que 
oscilan entre 4.05% y 4.95%, con fecha de ejercicio 
en enero de 2017. 

Pasivos 
Operaciones de valores con opcion a recompra 
Operaciones de reporto opcional con valores del 
Gobiemo Central por un monto de principal de 
C$430,583,803 e intereses por C$424,193. 
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2016 2015 

633,569,470 

196,228,262 

431,007,996 



(12) Cartera de creditos, neta 

BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

Un detalle de la cartera de creditos clasificada en funcion de su vigencia se presenta a continuacion: 

Prestamos: 
Personal es 
Comerciales 
Agricolas 
Ganaderos 
Industriales 
Hipotecarios 
Funcionarios y empleados 
Deudores por tarjetas de credito 

Intereses acumulados por cobrar 

Provision por incobrabilidad de cartera de creditos 
Total cartera de creditos, neta 

Prestamos: 
Personal es 
Comerciales 
Agricolas 
Ganaderos 
Industriales 
Hipotecarios 
Funcionarios y empleados 
Deudores por tarjetas de credito 

Intereses acumulados por cobrar 

Provision por incobrabilidad de cartera de creditos 
Total cartera de creditos, neta 

Vigentes 

5,868,056,065 
12, 114,637,608 
3,820,330,906 
1,515,105,976 
3,491,569,591 
4,832,823, 963 

416,775,779 
1,322,869,582 

33,382,169,470 

Vigentes 

4, 779,364,629 
10,866,889,493 
3, 736, 720,050 
1,386,037,242 
3,889,000,846 
4,117,066,111 

325,415,645 
1,079,830,304 

30, 180,324,320 

Prorrogados 

22,049,939 
168,643 

17,968,624 

40 187 206 

Prorrogados 

51,109,479 
1,256,774 
1,003,922 

11,743,190 

65113365 

Reestructurados 

14, 127,355 
208,454,810 
364,557,448 

17,339, 152 
36,627,745 
25,670,467 

348,570 
7,973,974 

675 099 521 

Reestructurados 
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12,356,531 
221,269,604 
310,493,257 

335,139 
147,797, 155 
25,029,555 

407,243 
4,033,042 

721 721,526 

2016 

Vencidos 

20,661,355 
46,I 10,611 
10,228,907 
5,483,673 
3,738,899 

20,692,901 

19,925,392 
126 841 738 

2015 

Vencidos 

6,889,653 
15,387,089 
20,144,901 

8,150,021 
6,672,044 

12,318,863 

20,018,125 
89 580 696 

Vencidos 
Cobro judicial Total vencidos Total 

15,381,915 36,043,270 5,918,226,690 
21,024,379 67,134,990 12,4 I 2,277,347 

3,151,937 13,380,844 4, 198,437,841 
8,206,871 13,690,544 1,546, 135,672 

11,964,295 15,703,194 3,561,869, 154 
24,771,753 45,464,654 4,903,959,084 

417, 124,349 
190,781 20, 116, 173 1,350,959, 729 

84 691 931 211 533 669 34,308, 989,866 
488,541,544 

34, 797,531,410 
( 652,526,255) 

34,145,005 155 

Vencidos 
Cobro ,judicial Total vencidos Total 

IO, 130,023 17,019,676 4,808,740,836 
22,667,661 38,054,750 11, 177,323,326 
41,252,290 61,397,191 4, I 09,867,272 

2,898,729 11,048,750 1,398,425,053 
22, 187,029 28,859,073 4,077,400,264 
32,492,698 44,811,561 4, 186,907,227 

325,822,888 
3, 145,862 23, 163,987 I, I 07,027,333 

134 774 292 224,354,988 31,191,514,199 
454,452,403 

31,645,966,602 
(667,365, 192) 

30 978,601 410 



BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(12) Cartera de creditos, neta ( continuacion) 

El movimiento de la provision por incobrabilidad de la cartera de creditos se detalla a 
continuacion: 

Saldo al 1 de enero 
Mas: 
Provision cargada a los resultados (nota 27) 
Ajuste monetario 
Traslado neto de provision para contingentes 
Menos: 
Traslado neto de provision para contingentes 
Saneamientos de prestamos 
Traslado a provision de bienes adjudicados (nota 15) 
Saldo al 31 de diciembre 

Politicas de otorgamiento de credito 

2016 
667,365,192 

342,883,475 
30,213,046 

4,396,328 

(316,661,345) 
(75,670,441) 
652,526,255 

2015 
532,645,782 

294,292,653 
29,643,433 

(12,749,642) 
(127,658,784) 

( 48,808,250) 
667,365,192 

El Banco realiza evaluaciones de clientes con base en el riesgo por tipo de segmento 
(microcreditos, comerciales, hipotecarios y personales ). Para ello, establece procesos, 
etapas y condiciones para el analisis de creditos de conformidad con el segmento de 
mercado atendido, con el fin de identificar y disminuir el riesgo de operacion. 

Para los creditos de un solo vencimiento ( creditos de consumo, microcreditos, hipotecarios 
para vivienda y comerciales) que no hubieran sido pagados en su fecha de vencimiento, se 
trasladaran a vencidos a los treinta y un (31) dias calendarios, contados desde la fecha de su 
vencimiento. 

Para aquellos creditos, que sin estar vencidos sean calificados en las categorias D o E, se 
debe suspender inmediatamente el reconocimiento del ingreso por intereses y comisiones 
devengadas y se efectua el saneamiento hasta ese momento, los que son controlados en 
cuentas de orden. 

El monto maximo de financiamiento a cualquier persona, entidad o grupo es del 3 0% de la 
base de calculo del capital del Banco. La garantia liquida podra consistir en una cuenta de 
ahorro congelada o un certificado a plazo fijo del Banco ode otra institucion financiera que 
sea aceptada por el Banco. 

Los clientes cuyos saldos de prestamos superen el 10% de la base del calculo del 
patrimonio se reportan mensualmente a la Superintendencia y son evaluados al menos una 
vez al afio. 
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(12) Cartera de creditos, neta (continuacion) 

Detalle de Ia cartera de creditos por ti po de liesgo 

Comercial 
Cantidad de Cifras en cordobas 

Categorfas prestamos Mon to Provision 
A 12,429 19,850,302,285 196,474,280 
B 943 1,183,907,679 22,705,860 
c 524 817,137,147 73,540,914 
D 92 54,395,440 19,832,931 
E 144 92,801,329 65,329,924 

Subtotal cm1era clasificada 14,132 21, 998,543,880 377,883,909 

Comercial 
Cantidad de Cifras en conlobas 

Categorias ~restamos Mon to Provision 
A 10,487 18,469,038,264 182,454,856 
B 716 1,407,265,051 48,361,493 
c 426 1,085,040,4 78 111,100,757 
D 90 69,431,932 19,618,207 
E 106 110,212,179 82,028,067 

Subtotal cartera clasificada 11,825 21,140,987,904 443,563,380 

Cantidad de 
prestamos 

164,687 
2,505 
1,363 
2,283 

350 
171,188 

Cantidad de 
prestamos 

154,410 
1,941 
1,143 
1,609 

453 
159,556 

BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicarai,rua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

2016 
Consumo 

Cifras en cordobas Cantidad de 
Mon to Provision prestamos 

7,387,591,815 143,230,172 5,038 
150,243,235 7,495,715 40 
64,732,945 12,946,585 18 
52,594,869 26,297,430 II 
25,764,292 25,764,292 47 

7,680,927, 156 215,734, 194 5,154 

2015 
Consumo 

Cifras en cordobas Cantidad de 
Mon to Provision prestamos 

5,932,806,361 115,463,619 4,698 
104,574,350 5,173,145 31 
46,845,829 9,369,163 17 
32,723,334 16,361,664 11 
24,724,057 24,398,851 51 

6,141,673,931 170,766,442 4,808 

Nola: Tai:jetas corporativas incluidas en prestmnos comerciales y extrafinm1ciainientos en creditos personales. 
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Hipotecalios Total 
Cifras en cordobas Cantidad de Cifras en cordobas 

Mon to Provision prestamos Mon to Provision 
5,006,699, 784 36,268,370 182,154 32,244,593,884 375,972,822 

44,421,144 516,393 3,488 1,378,572,058 30,717,968 
23,660,823 1,722,385 1,905 905,530,915 88,209,884 
7,693,393 1,538,679 2,386 114,683,702 47,669,040 

35,585,230 18,862,325 541 154, 150,851 I 09,956,541 
5, 118,060,374 58,908,152 190,474 34,797 ,531,410 652,526,255 

Hipotecarios Total 
Cifras en cordobas Cantidad de Cifras en cordobas 

Monto Provision prestamos Mon to Provision 
4,249,086,626 29,529,198 169,595 28,650,931,251 327,447,673 

41,090,556 437,088 2,688 1,552,929,957 53,971,726 
24,814,983 1,240,749 1,586 I, 156, 701,290 121,710,669 
9,014,293 1,802,859 1,710 111,169,559 37,782,730 

39,298,309 20,025,476 610 174,234,545 126,452,394 
4,363,304, 767 53,035,370 176,189 31,645,966,602 667,365,192 



(12) 

BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

N otas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

Cartera de creditos, neta (continuacion) 

Detalle de la cartera comercial por clasificacion 

A continuaci6n presentamos un detalle de la cartera comercial: 

2016 
Cantidad de 

Calificacion creditos Saldo 
A 12,429 19,850,302,285 
B 943 1,183,907,679 
c 524 817,137,147 
D 92 54,395,440 
E 144 92,801,329 

14,132 21,998,543,880 

2015 
Cantidad de 

Calificacion creditos Saldo 
A 10,487 18,469,038,264 
B 716 1,407 ,265,051 
c 426 1,085,040,4 78 
D 90 69,431,932 
E 106 110,212,179 

11,825 21, 140,987 ,904 

Resumen de concentracion por sector economico 

Relacion 
~orcentual 

90.3% 
5.4% 
3.7% 
0.2% 
0.4% 

100.0% 

Relacion 
~orcentual 

87.4% 
6.7% 
5.1% 
0.3% 
0.5% 

100.0% 

Al 31 de diciembre, la cartera estaba distribuida de la siguiente forma en sectores 
econ6micos: 

Concentracion (%) 
2016 2015 

Comerciales 33% 32% 
Personal es 17% 16% 
Hipotecarios 15% 14% 
Agricolas 12% 13% 
Industrial es 10% 13% 
Ganaderos 5% 4% 
Deudores por tarjetas de credito 4% 4% 
Arrendamiento financiero 2% 2% 
Factoraje 2% 2% 

100% 100% 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

N otas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(12) Cartera de creditos, neta ( continuacion) 

Resumen de concentracion de la cartera de creditos por region 

A continuaci6n se presenta la distribuci6n de la cartera de creditos (principal e intreses) por 
region: 

2016 2015 
Relacion Relacion 

Region Mon to ~orcentual Mon to ~orcentual 

Managua 19,631, 138,038 56% 17,655,640,131 56% 
Las Segovias 705,692,551 2% 593,614,646 2% 
Norte 5,059,780,877 15% 4, 702,653,292 15% 
Occidente 4,278,484,274 12% 4,286,417' 182 13% 
Sur 2,222,87 4,491 7% 1,916,681,385 6% 
Atlantico 1, 107' 784,084 3% 898,437,164 3% 
Central 1, 791,777,095 5% 1,592,522,802 5% 

34,797,531,410 100% 31,645,966,602 100% 

Resumen de concentracion de la cartera de creditos vencida por sector 

El porcentaje de la concentraci6n y principales caracteristicas de la cartera de creditos 
vencida por sector se presenta a continuaci6n: 

Relacion ~orcentual (%) 
Sectores 2016 2015 

Agricolas 6% 27% 
Comerciales 32% 17% 
Deudores por tarj etas de credito 10% 10% 
Hipotecarios 21% 20% 
Personal 17% 8% 
Ganaderos 6% 5% 
Industrial es 8% 13% 

100% 100% 
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(12) Cartera de creditos, neta (continuacion) 

BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

Detalle de la cartera vencida yen cobro judicial por tipo de credito 

A continuaci6n presentamos un detalle de la caiiera vencida y en cobro judicial por tipo de credito y el importe de provision constituida para cada 
banda de tiempo: 

2016 
Banda de tiempo Cantidad de Relacion 

(dias) creditos Comercial Personal Hipotecarios Total porcentual Provision 
637 519,288 275,210 439,483 1,233,981 1% 894,796 

1 a 180 1,455 31,523,941 41,490,604 14,242,539 87,257,084 41% 38,426,882 
181 a365 118 35,037,804 14,393,629 6,937,027 56,368,460 27% 48,588,775 
366 a 730 23 11,089,358 7, 109,489 18, 198,847 9% 9,099,424 

mas de 730 43 31,739,181 16,736,116 48,475,297 22% 24,237,649 
22276 1092909,572 5621592443 4524642654 21125332669 100% 12122472526 

2015 
Banda de tiempo Cantidad de Relacion 

(dias) creditos Comercial Personal Hipotecarios Total porcentual Provision 
133 6,686,048 626,868 7,312,916 3% 7,041,733 

1 a 180 1, 151 40,341,733 31,424,572 8,289,241 80,055,546 36% 31,768,086 
18la365 76 23,490,246 8, 132,223 9,097,433 40,719,902 18% 28,624,037 
366 a 730 35 11, 144,545 12, 193,423 23,337,968 10% 12,718,388 

mas de 730 25 57,697, 192 15,231,464 72,928,656 33% 52,467,244 
1 420 139)592764 4021832663 442811,561 22423542988 100% 1322619,488 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(12) Cartera de creditos, neta ( continuacion) 

Situacion de la cartera vencida y en cobro judicial 

Los saldos de la cartera de creditos vencidos y en co bro judicial durante el 2016 tuvieron 
una disminuci6n de C$12.8 millones respecto al 2015 (equivalente a 0.04% de la cartera 
bruta) [2015: a um en to de C$4 3 .1 mill ones respecto al 2014 ( equivalente a 0 .14 % de la 
cartera bruta)]. Los creditos vencidos aumentaron en C$37 millones, relacionado con 
exposiciones crediticias principalmente en los sectores comercial, personal e hipotecario 
[2015: aumentaron en C$43 millones, relacionado con exposiciones crediticias en los 
sectores agricola, ganadero e hipotecario]. La cartera en co bro judicial disminuy6 con 
relaci6n al afio anterior en C$50 millones, principalmente por creditos relacionados a los 
sectores agricula, industrial e hipotecario [2015: la cartera en co bro judicial se mantuvo con 
relaci6n al afio anterior]. Las provisiones destinadas a respaldar la cartera vencida y en 
cobro judicial ascienden a C$121 millones (2015: C$133 millones). 

Garantias adicionales por reestructuracion 

En su gran mayoria, los creditos reestructurados mantuvieron sus garantias al momento de 
la reestructuraci6n. 

Desglose de los ingresos por intereses y comisiones por tipo de credito 

A continuaci6n se presenta un detalle de los ingresos por intereses y comisiones por tipo de 
credito: 

Tipo de credito 
Comerciales 
Personales 
Tarjetas de credito 
Hipotecarios 
Arrendamiento financiero 
Microcreditos 

Creditos saneados e intereses devengados no cobrados 

Ingresos por intereses 
y comisiones 

2016 
1,964,481,044 

643,305,211 
440,562,752 
453,788,213 

50,902,727 
15,497 

3,553,055,444 

2015 
1,774,323,978 

476,275,509 
339,777,849 
380,401,364 

53,182,712 
2,425 

3,023,963,837 

El monto de los creditos vencidos que fueron saneados de los activos durante el afio 
finalizado el 31 de diciembre de 2016 es de C$316,661 miles (2015: C$127,659 miles). El 
monto de los intereses devengados no cobrados y registrados en cuentas de orden al 31 de 
diciembre de 2016 es de C$144,771 miles (2015: C$120,789 miles). 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(12) Cartera de creditos, neta ( continuacion) 

Un detalle del monto de las lineas de credito que se presentan en cuentas de orden y 
contingentes por tipo de credito se presenta a continuacion: 

Comercial, en cuentas de orden [ nota 31 (a)] 
Tarjetas de credito, en cuentas contingentes 

[nota 4 (a) (i) b )] 

(13) Otras cuentas por cobrar, neto 

Por operaciones del Banco Sur, S. A. (a) 
Depositos en garantia 
Anticipos a proveedores 
Cuentas por cobrar al personal 
Otras partidas pendientes de cobro 
Subtotal 
Menos, Provision para otras cuentas por cobrar 

2016 
6,311,017,472 

3,416,622,819 
19,727,640,291 

2016 
259,768,132 

46,759,999 
42,880,488 

1,196,148 
103,065,291 
453,670,058 

(113,776,846) 
339,893,212 

2015 
5,551,037,017 

6,797,961,176 
12,348,998, 193 

2015 
247,398,347 

39,839,637 
51,903,930 

2,261,963 
77,121,932 

418,525,809 
(105,233,080) 
313,292,729 

(a) Se incluyen los saldos por cobrar al Ministerio de Hacienda y Credito Publico 
correspondientes a las sumas pendientes de reembolso al Banco relacionados con los 
saldos de cartera de prestamos derivados de la operacion de absorcion de activos y 
pasivos de lo que fue el Banco Sur, S. A. con base en el contrato de garantia firmado 
entre el BCN y el Banco. 

El movimiento de la provision de las otras cuentas por cobrar se detalla a continuacion: 

Saldo al 1 de enero 
Mas: 
Provision cargada a los resultados (nota 27) 
Ajuste monetario 
Menos: 
Disminucion de provision 
Saneamiento de cuentas por cobrar 
Saldo al 31 de diciembre 
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2016 
105,233,080 

6,705,687 
4,851,650 

(287,441) 
(2, 726, 130) 

113,776,846 

2015 
94,398,815 

6,213,663 
4,620,602 

105,233,080 



BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(14) Bienes de uso, neto 
Equipos y Equipos de Equipos Biblioteca y Construcciones 

Terrenos Edificios mobiliario computacion rod antes obras de arte en proceso Total 

Cos to 
Sal do al 1 de enero de 2016 75,053, 124 129,845,075 366,664,250 157,855,004 40,220,303 13,090,994 47,075,622 829,804,372 
Adiciones 14,482,542 21,365,762 128,544,032 66,457,147 3,422,592 239,796 29,867,884 264,379,755 

Traslados 47,389,874 (47,389,874) 

Retiros (2,051,990) (10,111,212) (9,624,459) ( 1, 187,225) (288,289) (23,263, 175) 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 87,483,676 198,600,711 485,097,070 214,687 ,692 42,455,670 13,330,790 29,265,343 1,070,920,952 

Depreciacion acumulada 
Sal do al 1 de enero de 2016 49,081,236 259,307,349 123,468,793 28,591,912 460,449,290 
Adiciones 11,037,605 50,649,285 41,616,235 4,432,750 107,735,875 
Retiros y reclasificaciones (9,799,207) (9,609,989) (1,187,225) (20,596,421) 
Sal do al 31 de diciembre de 2016 60,118,841 300, 157,427 155,475,039 31,837,437 547,588,744 

Valor en libros 
Al 31 de diciembre de 2016 87,483,676 138,481,870 184,939,643 59,212,653 10,618,233 13,330,790 29,265,343 523,332,208 

Cos to 
Sal do al 1 de enero de 2015 70,988,762 92,980,519 324,481,710 123,714,323 35,996, 199 12,949,043 14,756,741 675,867,297 

Adiciones 4,064,362 18,591,211 46,286,223 40,794,484 4,270, 137 141,951 50,592,226 164, 7 40,594 

Traslados 18,273,345 ( 18,273,345) 

Retiros ( 4, 103,683) (6,653,803) (46,033) ( 10,803,519) 

Sal do al 3 1 de diciembre de 2015 75,053, 124 129,845,075 366,664,250 157,855,004 40,220,303 13,090,994 47,075,622 829,804,372 

Depreciacion acumulada 
Sal do al 1 de enero de 2015 42,652,310 223,477,307 108, 183,623 24,373,096 398,686,336 

Adiciones 6,428,926 39,774,066 21,920,346 4,264,849 72,388, 187 
Retiros y reclasificaciones (3,944,024) (6,635, 176) (46,033) (I 0,625,233) 
Sal do al 31 de diciembre de 2015 49,081,236 259,307,349 123,468,793 28,591,912 460,449,290 

Valor en libros 
Al 31 de diciembre de 2015 75,053, 124 80,763,839 107,356,901 34,386,211 11,628,391 13,090,994 47,075,622 369,355,082 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

N otas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(15) Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 

Bienes recibidos en recuperacion de creditos 
Menos: 
Provision para bienes recibidos en recuperacion de 

creditos 

2016 
562,245,593 

(284,971, 162) 
277,274,431 

2015 
348,442,210 

(179,844,939) 
168,597,271 

Un movimiento de la provision para bienes recibidos en recuperacion de creditos, se 
presenta a continuacion: 

Saldo al 1 de enero 
Mas: 
Provision reconocida en los resultados del periodo 
Provision trasladada de la cartera de creditos (nota 12) 
Menos: 
Ventas de bienes 
Disminucion de provision 
Saldo al 31 de diciembre 

2016 
179,844,939 

113,742,481 
75,670,441 

(75,725,146) 
(8,561,553) 

284,971, 162 

2015 
113,453,647 

43,565,149 
48,808,250 

(25,982, 107) 

179,844,939 

Las ganancias obtenidas por la venta de bienes recibidos en recuperacion de creditos 
reconocida en los resultados del periodo fue de C$50,599,878 (2015: C$27,208,864) (Ver 
nota 28). 

(16) Inversiones permanentes en acciones 

Inversiones permanentes en acciones de subsidiarias (a): 
Seguros LAFISE, S. A. (89.97%) 
Almacenadora LAFISE, S. A. (98.75%) 

Inversiones permanentes en acciones de asociadas: 
Bolsa Agropecuaria, S. A. 
Bolsa de Val ores de Nicaragua, S. A. 
Central Nicaragliense de Val ores, S. A. 
ACH de Nicaragua, S. A. 
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2016 

706,762,318 
169,965,577 
876,727,895 

50,000 
799,900 
189,852 

6,750,000 
7,789,752 

884,517,647 

2015 

564,095,898 
159,961,330 
724,057 ,228 

50,000 
799,900 
188,100 

6,750,000 
7,788,000 

731,845,228 



BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(16) Inversiones permanentes en acciones ( continuacion) 

(17) 

(a) Un movimiento de la cuenta de inversiones permanentes en acciones de subsidiarias se 
presenta a continuaci6n: 

Saldo al inicio del afio 
Mas: 
Participaci6n de subsidiarias en resultados de 

operac10nes 
Ajustes de participaci6n en subsidiarias 
Menos: 
Dividendos percibidos 
Saldo al final del afio 

2016 
724,057 ,228 

229,647,293 
2,519,745 

(79,496,371) 
876,727,895 

2015 
621,486,688 

195,195,365 
462,342 

(93,087,167) 
724,057 ,228 

A continuaci6n informaci6n financiera no consolidada de las subsidiarias: 

2016 2015 
Activos 2,281,103,713 1,863,479,771 
Pasivos 1,323,479,278 1,07 4,548,3 73 
Patrimonio 957,624,435 788,931,398 
Ganancia neta 254,246,387 216,139,473 

Otros activos, neto 
2016 2015 

(a) Gastos pagados por anticipado 
Impuestos pagados por anticipado 5,262,228 5,199,618 
Alquileres pagados por anticipado 4,594,777 1,121,112 
Otros gastos pagados por anticipado 18,473,093 10,804,779 

28,330,098 17,125,509 
Gastos de emisi6n de obligaciones 34,786,213 38,865,777 

(b) Cargos dif eridos 
(i) Activos 

Val or de origen mej oras a propiedades tomadas 
en alquiler 29,184,366 18,894,618 

Valor de origen del software 67,068,614 45,172,321 
96,252,980 64,066,939 

(ii) Amortizacion acumulada 
Mejoras a propiedades tomadas en alquiler (11,327,955) (12,483,017) 
Origen del software (24,910,310) (16,253, 745) 

(36,238,265) (28,736,762) 
60,014,715 35,330,177 

Pasan ... 123, 131,026 91,321,463 
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(17) Otros activos, neto ( continuaci6n) 

(18) 

( c) Bien es diversos 
(i) Activos 

Papeleria, -Miles y otros materiales 
Mobiliario y equipos 
Bienes fuera de uso 
Bienes de importaci6n 
Otros bienes diversos 

(ii) Provision 
Provision para bienes diversos 

... Vienen 
2016 

123,131,026 

24,184,036 
43,860,190 
24,892,994 
51,002,657 
24,493,229 

168,433,106 

(24,762,159) 
143,670,94 7 
266,801,973 

2015 
91,321,463 

24,450,075 
92,244,603 
24,892,994 
20,151,246 

157 
187,892,075 

(24,760,343) 
163,131,732 
254,453, 195 

La amortizaci6n de los cargos diferidos reconocida en los resultados de operaciones al 31 
de diciembre de 2016 fue de C$58,217,541 (2015: C$38,519,759) (ver nota 29). 

Obligaciones con el publico 

2016 2015 
(a) Moneda nacional 

Dep6sitos a la vista: 
No devengan intereses 2,804,828,875 2,679,854,711 
Devengan intereses 2,083,250, 146 1,583,157,792 

4,888,079,021 4,263,012,503 
Dep6sitos de ahorro 3,290,710,151 3,007' 145,407 
Dep6sitos a plazo 530,469,843 437,105,094 

8,709,259,015 7,707,263,004 

(b) Moneda extranjera 
Dep6sitos a la vista: 
No devengan intereses 6,635, 122, 733 3,592,539,579 
Devengan intereses 1,848,609,320 2, 790,403,098 

8,483, 732,053 6,382,942,677 
Dep6sitos de ahorro 11,011,399,278 9,969,288,302 
Dep6sitos a plazo 7,532,130,864 6,820,346,260 

27,027,262,195 23,172,577,239 
35,736,521,210 30,879,840,243 
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(18) Obligaciones con el publico ( continuacion) 

Las obligaciones con el publico incluyen saldos en d6lares de los Estados 
Unidos de America por USD914,970,753 (equivalentes a C$26,831,242,847) 
[2015: USD823,265,020 (equivalentes a C$22,992,392,461)]. Ademas se incluyen saldos 
en moneda euro hasta por el monto de EUR6,342,211 (equivalentes a C$196,019,348) 
[2015: EUR5,926,059 (equivalentes a C$180,184,777)]. La tasa de los dep6sitos a plazo 
fijo oscila entre 0.25% y 6.50% (2015: 0.15% y 5.64%) en moneda extranjera y entre 
1.30% y 8.33% (2015: 1.20% y 7.50%) en moneda nacional. Las cuentas corrientes 
devengan intereses al 31 de diciembre 2016 y 2015 oscilan entre 0.25% y 2.00% y la tasa 
de las cuentas de ahorro con intereses oscila entre de 0.10% y 1.98% (2015: entre el 0.25% 
y 1.98%). 

A continuaci6n se presentan los vencimientos sobre los dep6sitos a plazo a partir del afio 
2017: 

Aiio 
2017 
2018 
2019 
2020 

2020 en adelante 

(19) Otras obligaciones con el publico 

Dep6sitos por apertura de cartas de credito 
Intereses por pagar sobre obligaciones con el publico 
Cheques de gerencia 
Dep6sitos judiciales 
Cheques certificados 
Cobros anticipados a clientes por tarjetas de credito 
Giros y transferencias por pagar 
Dep6sitos en garantia 
Otras obligaciones 

59 

2016 
7,970,779 

156,667 ,090 
67,777,037 
12,320,410 
14,657,931 
13,426,168 
4,284,762 
1,655,901 

95,720,259 
374,480,337 

Mon to 
5,595,869,152 
1,412,685, 179 

354,302,909 
477,981,459 
221,762,008 

8,062,600, 707 

2015 
59,341,925 

124,429,625 
147,921,259 

13,523,148 
22,082,608 
15,593,250 
3,243,886 
1,572,290 

53,634,761 
441,342, 7 52 



(20) Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 

(a) Obligaciones a la vista 

(b) Obligaciones a plazo hasta un afio 
Dep6sitos a plazo fijo de instituciones financieras de! pais 
En moneda nacional 
En moneda extranjera 
Citibank N.A. 
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. (BLADEX) 
US Century Bank 
The Export Import Bank of Republic of China 
Wellsfargo Bank NA 
BAC Florida Bank 
Banco de Fomento a la Producci6n (antes FNI) 
Aceptaciones por cartas de credito 

(c) Obligaciones a plazo mayor a un afio 
Banco de Fomento a la Producci6n (antes FNl) 

Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica (BCIE) 
Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden NV 
Overseas Private Investment Corporation 
Norwegian Investment Fund 
Instituto Nicaraguense de Seguridad Social (INSS) 
The OPEC Fund for International Development (OFID) 
The Export Import Bank of Republic of China 

Cargos por intereses por pagar sobre obligaciones 

Corriente 
No corriente 

Pagos futuros de principal requeridos 

Afio 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
Posterior al 2022 

Mon to 
7,813,882,501 

499 ,811,334 
274,039,829 
208,526,342 
506,578,207 

1,348,985,408 
I 0,651,823,621 

Tipo de 
instrumento 

Dep6sitos 

Dep6sitos 
Dep6sitos 
Lineas de Credito 
Lineas de credito 
Lineas de credito 
Lineas de credito 
Lineas de credito 
Lineas de credito 
Prestamos 
Prestamos 

Lineas de credito 

Lineas de credito 
Prestamos 
Prestarnos 
Prestamos 
Prestamos 
Presta mos 
Presta mos 
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Moneda Tasa de interes Fecha de ultimo 
de pago pactada vencimiento 

USDyC$ 0.25% y 3.00% 

C$ 5.50% y 5.60% Agosto de 2016 
USO 3.65% y 6.00% Mayo de 2020 
USO 3.46% y 3.54% Junio de 2017 
USO 3.87% y 4.05% Mayo de 2017 
USO 3.26% Abril de 2017 
USO 2.53% y 2.73% Abril de 2017 
USO 3.41% Abril de 2017 
USO 3.26% Abril de 2017 
USO 5.00% Octubre de 20 I 6 
USO 

USO 5.30% y 7.85% Abril de 2027 

USO 4.25% y 7.51 % Junio de 2027 
USO 7.23% Octubre de 2016 
USO 3.72% y 7.50% Marzo de 2032 
USO 4.91% Septiembre de 2021 
USO 4.00% Junio de 2024 
USO 4.92% Marzo de 2022 
USO 2.48% y 2.76% Junio de 202 l 
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Tipo de garantia 

Bonos de! Tesoro de 
los Estados Unidos de 

America y Bonos 
corporativos del 

exterior 

Cartera de creditos 

Cartera de creditos y 
Bonos BCN 
Cartera de creditos 

Cartera de creditos 

Cartera de creditos 

Monto de la 
garantia 

5,487,953,267 

234,910,148 

1,530,486,330 

278,994,907 

285, I 88,696 

2016 

4,777,468,398 

1,347,602,814 
757,778,389 
234,597,600 
146,623,500 

3,448,262 
207,375,403 
146,623,500 

195,992,878 
3,040,042,346 

177,672,424 
I ,343,522, 125 

359,242,953 
293,247,000 
359,5I5,198 
293,247,000 

7,866,177 
2,834,312,877 

10,651,823,621 
111,549,433 

10,763,373,054 

7,611,781,275 
3,040,042,346 

I 0,651,823,62 l 

2015 

1,212,331,082 

52,264,302 
1,530,341,297 

422,147,392 
139,641,500 
135,616,533 

363,067,900 

837,849 
98,204,941 

2,742,121,714 

176,l 19,621 
1,445,086,514 

37,237,836 
379,867,748 
279,283,000 
395,413,58 l 
279,283,000 

6,495,682 
2,998,786,982 
6,953,239,778 

73,896,244 
7,027, 136,022 

3,954,452,797 
2,998,786,981 
6,953,239,778 
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(20) Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos ( continuacion) 

Existen fuentes de financiamiento local con el Banco de Fomento a la Producci6n (antes 
Financiera Nicaraguense de Inversiones FNI) y con el Instituto Nicaraguense de Seguridad 
Social que son destinadas al sector agricola, comercial, ganadero e industrial. 

El Banco tiene que cumplir con varios requerimientos contractuales, como parte de los 
financiamientos recibidos de terceros. Esos requerimientos incluyen el cumplir con ciertos 
indicadores financieros especificos y otras condiciones. Al 31 de diciembre de 2016 y 
2015, el Banco confirma que esta en cumplimiento con estos requerimientos. 

(21) Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 

Obligaciones a la vista 
Obligaciones a plazo mayor a un afio (a) 
Intereses por pagar sobre obligaciones 

2016 
3,720,947 

163,707,421 
1,345,671 

168,774,039 

2015 
1,465,945 

174,534,162 
3,067,829 

179,067,936 

(a) Certificados a plazo fijo con rendimientos anuales que oscilan entre 4.95% y 5.75% y 
con ultimo vencimiento en julio de 2018 (2015: abril de 2017). 

(22) Otras cuentas por pagar 

Un resumen de las otras cuentas por pagar se presenta a continuaci6n: 

Otras retenciones por pagar a terceros 
Impuestos retenidos por pagar 
Impuesto sobre la renta por pagar 
Dividendos por pagar (nota 32) 
Aportaciones laborales retenidas por pagar 
Otras cuentas por pagar ( acreedores di versos) 
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2016 
142,768,052 

15,643,278 
59,455,483 

510,333 
12,392,801 
92,526,540 

323,296,487 

2015 
163,570,316 

13,270,985 
34,014,284 

419,370 
10,636,526 
98,876,591 

320, 788,072 
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(23) Otros pasivos y provisiones 

Un detalle de la cuenta de otros pasivos y provisiones se presenta a continuacion: 

Comisiones por apertura de creditos 
Indemnizacion laboral (a) 
Ingresos diferidos por venta de bienes 
Vacaciones (b) 
Provisiones para creditos contingentes 
Aguinaldo ( c) 
Provision para seguro tarjetas de credito 
Provision por programas de lealtad 
Otras provisiones 

(a) lndemnizaciones 
Saldo al 1 de enero 
Provisiones generadas (nota 29) 
Provisiones utilizadas 
Saldo al 31 de diciembre 

(b) Vacaciones 
Saldo al 1 de enero 
Provisiones generadas (nota 29) 
Provisiones utilizadas 
Saldo al 31 de diciembre 

(c) Aguinaldo 
Saldo al 1 de enero 
Provisiones generadas (nota 29) 
Provisiones utilizadas 
Saldo al 31 de diciembre 
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2016 
182,630,085 
138,713,736 
78,502,387 
25,889,995 
26,214,598 

4,350,408 
1,121,163 

12,443,546 
151,623,422 
621,489,340 

2016 

132,639,509 
22,800,000 

(16,725,773) 
138,713,736 

2016 

21,364,936 
10,043,087 
(5,518,028) 
25,889,995 

2016 

3,902,359 
52,765,897 

(52,317,848) 
4,350,408 

2015 
167,041,627 
132,639,509 
51,064,711 
21,364,936 
29,553,543 

3,902,359 
1,472,415 
5,905,503 

220,310,927 
633,255,530 

2015 

110,311,973 
38,516,354 

(16, 188,818) 
132,639,509 

2015 

17,109,736 
9,327,062 

(5,071,862) 
21,364,936 

2015 

3,289,006 
46,167,173 

(45,553,820) 
3,902,359 
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(24) Obligaciones subordinadas 

(a) Swiss Investment Fund for Emerging Markets 
(SIFEM-OBVIAM) 
Desembolso recibido en julio de 2015, con 
intereses anuales a tasa del 5% fija durante la vida 
del prestamo, con 5 afios de gracia para el pago de 
principal, y luego pagos semestrales de principal a 
partir de diciembre de 2020. Entre el desembolso y 
la fecha de vencimiento del contrato ( durante el 
periodo de diez afios ). Ultimo vencimiento en junio 

2016 

de 2025. 293,247,000 

(b) Netherlands Development Finance Company 
(FMO) 
Desembolso recibido en octubre de 2008, con 
intereses anuales a tasa BCN mas 7.75% sobre 
saldos del prestamo, pagaderos en siete cuotas 
niveladas semestrales consecutivas a partir del 
septimo afio. Entre el cuarto y quinto afio despues 
de la firma de este contrato ( durante el periodo de 
un afio ), FMO tiene derecho a realizar la 
conversion discrecional en capital social del Banco, 
la cual no fue ej ercida. Ultimo vencimiento en 
octubre de 2018. 

( c) Belgische Investeringsmaatschappij Vo or 
Ontwkkeingslanden NV (BIO) 
Desembolso recibido en noviembre de 2008, con 
intereses anuales a tasa de interes nominal LIBOR 
mas 4.15% sobre saldos del prestamo, pagaderos en 
diez cuotas niveladas semestrales consecutivas a 
partir del sexto afio. Entre el desembolso y la fecha 
de vencimiento del contrato ( durante el periodo de 
diez afios), BIO tiene derecho a realizar la 
conversion discrecional en capital social del Banco. 
Ultimo vencimiento enjunio de 2018. 

Pasan ... 
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33,655,352 

43,987,050 
370,889,402 

2015 

279,283,000 

56,144,676 

69,820,750 
405,248,426 
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(24) Obligaciones subordinadas ( continuaci6n) 

... Vienen 
( d) Swiss Investment Fund for Emerging Markets 

(SIFEM-OBVIAM) 
Desembolso recibido en noviembre de 2008, con 
intereses anuales a tasa de interes nominal LIBOR 
mas 4.15% sobre saldos del prestamo, pagaderos 
en diez cuotas niveladas semestrales consecutivas 
a partir del sexto afio. Entre el desembolso y la 
fecha de vencimiento del contrato ( durante el 
periodo de diez afios ), SIFEM-OBVIAM tiene 
derecho a realizar la conversion discrecional en 
capital social del Banco. Ultimo vencimiento en 
junio de 2018. 

(e) Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. 
(FINNFUND) 
Desembolso recibido en noviembre de 2008, con 
intereses anuales a tasa de interes nominal LIBOR 
mas 4.15% sobre saldos del prestamo, pagaderos 
en diez cuotas niveladas semestrales consecutivas 
a partir del sexto afio. Entre el desembolso y la 
fecha de vencimiento del contrato ( durante el 
periodo de diez afios ), FINNFUND tiene derecho a 
realizar la conversion discrecional en capital social 
del Banco. Ultimo vencimiento enjunio de 2018. 

(f) Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Desembolso recibido en noviembre de 2013, con 
intereses anuales fijos por rango de afios (5% en 
los primeros 5 afios, 5.5% del quinto al septimo 
afio y 10% hasta el vencimiento) mas tasa de 
interes nominal LIBOR a 6 meses. Pagaderos en 
once cuotas niveladas semestrales consecutivas a 
partir del sexto afio. Ultimo vencimiento en 
noviembre de 2023. 

Cargos por intereses por pagar sobre obligaciones 
subordinadas 

Total obligaciones subordinadas 
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2016 
370,889,402 

43,987,050 

43,987,050 

439,870,500 
898, 734,002 

5,284,691 
904,018,693 

2015 
405,248,426 

69,820,750 

69,820,750 

418,924,500 
963,814,426 

5,398,525 
969,212,951 
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(24) Obligaciones subordinadas ( continuacion) 

Pagos futuros de principal 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

2022 en adelante 

Mon to 
110,463,424 
95,137,306 
79,968,457 

109,293,157 
138,617,857 
365,253,801 
898, 734,002 

(25) Ingresos por intereses, neto 

(26) 

Se presenta un resumen de los ingresos y gastos financieros: 

2016 2015 
(a) Ingresos por intereses 

Disponibilidades 1,768,299 1,463,536 
Inversiones en valores 268,521,659 311,586,870 
Cartera de creditos 3,553,055,444 3,023,963,83 7 
Operaciones de reportos y valores derivados 3,503,884 1,560,036 
Otros ingresos financieros 120,082,402 100,461,841 
Total ingresos por intereses 3,946,931,688 3,439,036,120 

(b) Gastos por intereses 
Obligaciones con el publico (560,434,359) (477,702,528) 
Obligaciones con instituciones financieras y 

otros financiamientos (316,772,375) (254,048,600) 
Obligaciones subordinadas y obligaciones 

convertibles en capital (57,955,057) (52,334,106) 
Operaciones de valores y derivados (2,406,093) (5,455,549) 
Otros gastos financieros (858,426) (902,756) 
Total gastos pot intereses (938,426,310) (790,443,539) 
Total ingresos por intereses, neto 3,008,505,378 2,648,592,581 

Ingresos por ajustes monetarios, neto 

Producto del deslizamiento diario del c6rdoba con relaci6n al d6lar de los Estados Unidos 
de America, el Banco ha venido ajustando a las nuevas tasas de cambio sus activos y 
pasivos denominados en moneda extranjera y moneda nacional con mantenimiento de 
valor. En consecuencia, se han registrado ingresos por ajustes monetarios, netos de 
C$301,977,663 (2015: C$262,964,003), los que fueron registrados en los resultados del 
periodo. 
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(27) Gastos netos por estimacion preventiva para riesgos crediticios, neto 

Un resumen de los gastos netos por estimacion preventiva para riesgos crediticios se 
presenta a continuacion: 

Constitucion de provision por cartera de creditos 
(nota 12) 

Constitucion de provision para otras cuentas por cobrar 
(nota 13) 

Saneamiento de intereses y comisiones 

Recuperaciones de creditos saneados 
Disminucion de provision de otras cuentas por cobrar 
Utilidad neta en venta de inversiones 

Gastos netos por estimacion preventiva para riesgos 
crediticios 

(28) Ingresos operativos diversos, neto 

2016 

342,883,475 

6,705,687 
26,779,826 

376,368,988 

(35,288,907) 
(287,441) 

(1,280,892) 
(36,857 ,240) 

339,511,748 

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

Ingresos operativos diversos 
Ingresos por operaciones de cambio y arbitraje 
Comisiones por giros y transferencias 
Comisiones por tarj etas de credito 
Disminucion de provision para otros activos 
Ganancia por venta de bienes recibidos en 

recuperacion de creditos (nota 15) 
Ingresos por alquiler de bienes 
Otros ingresos generados por otros activos 
Comisiones por mandatos 
Comisiones por fideicomisos 
Comisiones por servicios de banca electronica 
Comisiones por cobranzas 
Comisiones por venta de cheques de gerencia 
Comisiones por cajas de seguridad 
Comisiones por certificacion de cheques 
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Pasan ... 

2016 

497,145,431 
154,563, 104 
183,591,033 
84,286,699 

50,599,878 
11,106,729 

10,023,310 
3,483,487 
9,818,247 
4,693,824 
2,499,525 

953,860 
857,542 

1,013 ,622,669 

2015 

294,292,653 

6,213,663 
17,176,378 

317,682,694 

(30,527,034) 

(6,674,119) 
(37,201, 153) 

280,481,541 

2015 

435,723,291 
132,878,425 
139,841,571 
24,319,896 

27,208,864 
17,974,988 

697,615 
8,560,124 
5,162,559 
5,626,849 
5,262,313 
2,569,999 

969,153 
960,394 

807,756,041 
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(28) Ingresos operativos diversos, neto ( continuacion) 

Otras comisiones por servicios 
Otros ingresos operativos diversos 

Gastos operativos diversos 
Comisiones por servicios 
Operaciones de cambio y arbitraje 
Gastos generados por otros activos 
Otros gastos operativos diversos 

(29) Gastos de administracion 

2016 
Vienen... 1,013,622,669 

254,672,440 
132,774,614 

1,401,069,723 

(136,949,333) 
(82,211,481) 

(165,569,532) 
(91,240,744) 

(475,971,090) 
925,098,633 

Un resumen de los gastos de administraci6n se presenta a continuaci6n: 

Sueldos y beneficios al personal 
Arrendamientos de inmueble [nota 31 (b)] 
Gastos por servicios extemos 
Transporte 
Depreciaci6n (nota 14) 
Provisiones legales 
Reparaciones y mantenimiento 
Energia y agua 
Propaganda, publicidad y promociones 
Aguinaldo [ nota 23 ( c)] 
Indemnizaci6n por antigtiedad [ nota 23 (a)] 
Amortizaci6n (nota 17) 
Comunicaciones 
Seguros y fianzas 
Papeleria y utiles de oficina 
Gastos legales 
Impuestos, distintos del impuesto sobre la renta 
Combustible y lubricantes 
Vacaciones [ nota 23 (b)] 
Otros 

2016 
637,870,631 
162, 700,097 
147,417,061 
98,467,034 

107,735,875 
109,023,543 
62,272,889 
54,340,125 

197,413,560 
52,765,897 
22,800,000 
58,217,541 
44,180,969 
17,261,397 
24,639,048 
15,678,261 
11,178,294 
5,128,196 

10,043,087 
128,277,529 

1,967,411,034 

2015 
807,756,041 
177,066,512 
127,188,482 

1,112,011,035 

(108, 108,385) 
(65,029,605) 
(65,974,864) 
(88,803,908) 

(327,916,762) 
784,094,273 

2015 
600,246,071 
141,923,369 
124,743,426 

88, 153,881 
72,388,187 
90,563,793 
51,503,479 
52,120,331 

155,710,281 
46,167,173 
38,516,354 
38,519,759 
37,203,057 
18,194,599 
22,674,882 
12,577,755 
9,234,002 
5,021,114 
9,327,062 

109,990,650 
1, 724, 779 ,225 

El numero promedio de empleados mantenidos durante el a:fio 2016 fue de 2, 107 
(2015: 1,909). 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

N otas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(30) Contribuciones por leyes especiales (Les 563 y 564) 

Contribuciones por leyes especiales (563 y 564): 
Aporte a la Superintendencia de Bancos y de Otras 

Instituciones Financieras de Nicaragua (a) 
Primas y cuotas de dep6sitos para el FOG ADE (b) 

2016 

42,901,751 
80,367,059 

123,268,810 

2015 

40,528,467 
69,914,103 

110,442,570 

(a) Corresponde a aportes efectuados por el Banco a la Superintendencia en cumplimiento 
con la Ley General 561/2005, la cual establece que las instituciones financieras y 
personas naturales y juridicas, que por la presente Ley esten sujetas a la supervision, 
inspecci6n, vigilancia y fiscalizaci6n de la Superintendencia aportaran en efectivo 
hasta un maxima de 1.3 (uno punto tres) por millar de los activos o de un parametro 
equivalente que determine el Consejo Directivo de la Superintendencia. 

(b) Corresponde a aportes efectuados por el Banco al F ondo de Garantia de Dep6sitos 
(FOGADE), los cuales se registran como gasto conforme con lo establecido en la Ley 
del Sistema de Garantia de Dep6sitos. 

(31) Compromisos 

(a) Cuentas de orden 

Operaciones de confianza, excepto fideicomisos 
Garantias recibidas 
Inversiones y cartera dada en garantia 
Lineas de credito otorgadas pendiente de utilizar 

(nota 12) 
Cuentas saneadas e ingresos en suspensos 
Fideicomisos 
Otras cuentas de registro 

(b) Arrendamientos operativos 

2016 
313,960,063 

21,884,592,870 
7,817,533,348 

6,311,017,472 
1,050,977 ,629 
1,216,622,050 

138,969,205 
38, 733,672,63 7 

2015 
248,692,840 

19,671,628,178 
2,569,643,975 

5,551,037,017 
1,047,638,543 
1,172,956,421 

133,314,755 
30,394,911,729 

Los edificios utilizados por el Banco, para ciertas oficinas administrativas y sus 
sucursales, se encuentran bajo contratos de arrendamiento operativo. El monto del 
gasto por arrendamiento operativo por el afio terminado el 31 de diciembre de 2016 
fue de C$162,700,097 (2015: C$141,923,369). 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(31) Compromisos (continuacion) 

(b) Arrendamientos operativos ( continuacion) 

Los gastos de arrendamiento del Banco, para los pr6ximos cinco afios se muestran a 
continuaci6n: 

Aiio 
2017 
2018 
2019 
2020 

2021 en adelante 

(32) Capital social y dividendos 

Mon to 
172,106,816 
181,665,266 
203,400,914 
217,283,472 
232,105,615 

1,006,562,083 

El capital social esta representado por acciones comunes, nominativas, no convertibles al 
portador y se incluyen en la secci6n del patrimonio. Los dividendos sobre las acciones se 
reconocen y registran previa autorizaci6n de la Superintendencia. 

Dividendos 

Durante el afio 2016, la Superintendencia autoriz6 el pago de dividendos por 
C$300,000,000. Al 31 de diciembre de 2016, se encuentra pendientes de pago dividendos 
por C$510,333. 

Incrementos en el capital social pagado 

En la sesi6n de la Junta General de Accionistas n. 0 31 del 22 de abril de 2016, se autoriz6 
la reforma al pacto social por incremento en el capital social pagado en C$555,900,000 
equivalentes a 555,900 acciones ordinarias con un valor nominal de C$1,000 cada una, 
mediante capitalizaci6n de resultados acumulados. 

En la sesi6n de la Junta General de Accionistas n. 0 29 del 23 de abril de 2015, se autoriz6 
la reforma al pacto social por incremento en el capital social pagado en C$451,600,000 
equivalentes a 451,600 acciones ordinarias con un valor nominal de C$1,000 cada una, 
mediante capitalizaci6n de resultados acumulados. 
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Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(32) Capital social y dividendos ( continuacion) 

Composicion del capital suscrito y pagado 

Al 31 de diciembre de 2016, el capital suscrito y pagado por C$2,972,800,000 
(2015: C$2,416,900,000) esta compuesto por 2,972,800 (2015: 2,416,900) acciones 
comunes, nominativas, no convertibles en acciones al portador, suscritas y pagadas con 
valor nominal de C$1,000 cada una. 

(33) Principales leyes y regulaciones aplicables 

Regulaciones bancarias 

Los bancos en Nicaragua se rigen bajo el regimen de la Ley 561/2005. El organismo 
regulador de los Bancos es la Superintendencia que se encarga de velar por el fiel 
cumplimiento de la ley y las normativas vigentes. 

(a) Distribucion de dividendos 

De conformidad con el articulo 25 de la Ley General 561/2005, solamente puede 
haber distribuci6n de utilidades, previa autorizaci6n del Superintendente, con base en 
la Resoluci6n n. ° CD-SIBOIF-272-2-DIC3-2003, siempre y cuando se hubiesen 
constituido las provisiones, ajustes a reserva obligatorias, se cumpla con el coeficiente 
capital minimo requerido y la Junta General de Accionistas haya aprobado los estados 
financieros auditados. 

(b) Encaje legal 

De acuerdo con las normas monetarias vigentes emitidas por el BCN, el Banco debe 
mantener un monto de efectivo en concepto de encaje legal depositado en el BCN. 
Dicho encaje legal se calcula con base en un porcentaje de los dep6sitos captados de 
terceros. La tasa de encaje legal obligatorio diario es del doce por ciento (12%) y la 
tasa del encaj e o bligatorio catorcenal es del quince porciento (15 % ) . Al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 el Banco esta en cumplimiento con esta disposici6n. 

( c) Regulacion sob re la concentracion del riesgo de credito con grupos vinculados y 
partes relacionadas 

De conformidad con las normas y disposiciones financieras establecidas en la 
Ley General 561/2005 y las Normas Prudenciales emitidas por el Consejo Directivo de 
la Superintendencia se requiere que: 

• Los prestamos otorgados por los Bancos a cada una de sus partes relacionadas no 
excedan del 30% de la base del calculo de capital. 
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N otas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(33) Principales leyes y regulaciones aplicables ( continuacion) 

(c) Regulacion sobre la concentracion del riesgo de credito con grupos vinculados y 
partes relacionadas ( continuacion) 

• En caso de existir vinculos significativos entre dos o mas deudores relacionados al 
Banco y a personas o grupo de interes que no sean partes relacionadas al Banco, el 
maxima de Credito a esos deudores debe ser del 30% de la base del calculo. 

Entiendase por grupos vinculados a una o mas empresas relacionadas entre si y no 
relacionadas con el Banco. Si hubiere falta de cumplimiento de las condiciones antes 
enumeradas, la Superintendencia pudiera iniciar ciertas acciones obligatorias y 
posibles acciones discrecionales adicionales que podrian tener un efecto sabre los 
estados financieros del Banco. El Banco esta en cumplimiento con todos los 
requerimientos a los que esta sujeto. 
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Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(34) Valor razonable de los instrumentos financieros 

Las Normas de Contabilidad emitidas por la Superintendencia exigen que las entidades divulguen informaci6n relativa al valor 
razonable estimado de sus instrumentos financieros, independientemente de que dichos valores se reconozcan o no en el balance 
de situaci6n. No resulta factible calcular el valor razonable de muchos de los instrumentos financieros del Banco, por lo que de 
conformidad con lo dispuesto en las normas de contabilidad, se proporciona informaci6n adicional respecto al calculo estimado 
del valor razonable, tal como el monto contabilizado, la tasa de interes y el plazo de vencimiento. El valor razonable junto con el 
valor de principal e intereses se detalla a continuaci6n: 

Activos 
Disponibilidades 
Inversiones disponibles para la venta 
Inversiones mantenidas al vencimiento 
Operaciones con reportos y valores derivados 
Caiiera de creditos 
Total activos 

Pasivos 
Dep6sitos a la vista y ahorro 
Dep6sitos a plazo 
Operaciones con reportos y valores derivados 
Prestamos por pagar 
Pasivos subordinados 
Total pasivos 

C$ 

C$ 

C$ 

C$ 

2016 
Valor en Valor 

Ii bros razonable 

8, 763,590,204 8, 763,590,204 
7,690,750,805 7' 722,651, 798 
2,054,432, 116 2,015,058,875 

196,228,262 196,228,262 
34, 145,005, 155 34,153,091,738 
52,850,006,542 52,850,620,877 

27,896,357,283 27,873,373,891 
8,214,644,264 8,231,001,672 

10,932,147,093 11,021,159,168 
904,018,693 909,799,277 

47,947,167,333 48,035,334,008 
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2015 
Valor en Valor 

Ii bros razonable 

7,246,109 ,282 7,246, 109,282 
2,591,873,822 2,624,910,920 
2,626,942,450 2,636,599,606 

633,569,470 635,124,812 
30,978,601,409 30,731,167,298 
44,077,096,433 43,873,911,918 

24,063,731,641 24,039,746,452 
7,257,451,354 7,449,672,924 

431,007,996 582,336,994 
7,206,203,958 7,138,024,638 

969,212,951 1,124,753,669 
39,927,607,900 40,334,534,677 
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(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(34) Valor razonable de los instrumentos financieros ( continuacion) 

A continuaci6n se detallan los metodos y los supuestos empleados por la Administraci6n 
para el calculo estimado del valor razonable de los instrumentos financieros del Banco: 

(a) Disponibilidades 

El valor razonable de las disponibilidades es considerado igual al valor en libros, 
debido a su pronta realizaci6n. 

(b) Inversion es disponibles para la venta 

El valor razonable de las inversiones disponibles para la venta se basa en el precio 
cotizado de mercado. 

(c) Inversiones mantenidas hasta su vencimiento 

El valor razonable de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se basa en los 
descuentos de flujos futuros de efectivo basados en la ultima tasa negociada. El valor 
razonable de los dep6sitos colocados en instituciones financieras del pais y del exterior 
se aproxima a su valor contabilizado. 

( d) Cartera de creditos 

El Banco otorga financiamiento para diferentes actividades tales como: personales, 
comerciales, agricolas, ganaderos e industriales. Para determinar el valor razonable de 
la cartera de creditos se determina el valor presente neto del saldo, utilizando las 
ultimas tasas vigentes para tales creditos para descontar los flujos de efectivo. 

(e) Obligaciones con el publico 

El valor razonable de las obligaciones con el publico se aproxima al monto 
contabilizado. El valor razonable para cada categoria de dep6sitos del publico es 
calculado mediante el descuento de flujos de efectivo esperados hasta su vencimiento 
utilizando como tasas de descuento las ultimas tasas vigentes para tales dep6sitos. 

(f) Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos y 
obligaciones subordinadas 

Se determina el valor presente neto del saldo utilizando como tasas de descuento las 
ultimas tasas vigentes contratadas. 
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Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(34) Valor razonable de los instrumentos financieros (continuacion) 

Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, basadas en 
informaciones del mercado y de los instrumentos financieros. Estos estimados no reflejan 
posibles primas o descuentos que puedan resultar de la oferta para la venta de un 
instrumento financiero en particular a una fecha dada. Estas estimaciones son subjetivas 
por su naturaleza, involucran incertidumbre y elementos de juicio significativos; por lo 
tanto, no pueden ser determinadas con exactitud. Cualquier cambio en los supuestos puede 
afectar en forma significativa las estimaciones. 

El valor en libros de los instrumentos financieros a corto plazo se aproxima a su valor 
razonable debido a los vencimientos de estos instrumentos financieros. 

(35) Litigios 

El Banco confirma que no tiene litigio o reclamaci6n alguna que sea probable que origine 
un efecto adverso significativo al Banco, a su situaci6n financiera o a sus resultados de 
operaci6n. 

(36) Revelaciones importantes 

Reforma al Seguro Social 

De conformidad con la reforma al seguro social que modific6 el Decreto n. 0 97 5 
«Reglamento General al Seguro Social», el cual establece un incremento en el salario 
maximo de cotizaci6n para los empleados que devenguen un salario de hasta C$72,410. El 
aporte patronal para el periodo 2015 fue de 18% ( dieciocho por ciento ); el incremento 
inici6 desde el 1 de enero de 2014. Para los a:ftos siguientes las tasas de INSS Patronal 
seran las siguientes: 

Ano Porcentaje 
2016 18.50% 
2017 19.00% 

A partir del 2016, el Instituto Nicaragtiense de Seguridad Social (INSS) ajust6 el salario 
objeto de cotizaci6n maxima, aplicando la variaci6n anual del salario promedio de los 
asegurados el cual sera de C$77,935. 
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(36) Balance de situacion antes y despues de ajustes 

BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

A continuaci6n se presentan las cifras reportadas por el Banco a la S uperintendencia, los ajustes posteriores y las cifras ajustadas al 31 de diciembre de 2016: 

Activos 
Disponibilidades 
Moneda nacional 
Caja 
Banco Central de Nicaragua 
Dep6sitos en instituciones financieras de! pais 
Otras disponibilidades 
Moneda extranjera 
Caja 
Banco Central de Nicaragua 
Dep6sitos en instituciones financieras de! exterior 
Otras disponibilidades 

Inversiones en valores, neto 
Inversiones disponibles para la venta 
lnversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Operaciones con reportos y valores derivados 
Cartera de creditos 
Creditos vigentes 
Creditos prorrogados 
Creditos reestructurados 
Creditos vencidos 
Creditos en cobro judicial 
Intereses y comisiones por cobrar sobre creditos 
Provisiones por incobrabilidad de cartera de creditos 

Otras cuentas por cobrar, neto 
Bienes de uso, neto 
Bienes recibidos en recuperacion de creditos, neto 
Inversiones permanentes en acciones 
Otros activos neto 
Total activos 

Pasivos 
Obligaciones con el publico 
Moneda nacional 
Dep6sitos a la vista 
Dep6sitos de ahorro 
Dep6sitos a plazo 
Moneda extranjera 
Dep6sitos a la vista 
Dep6sitos de ahorro 
Dep6sitos a plazo 

Otras obligaciones con el publico 
Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 
Operaciones con reportos y valores derivados 
Otras cuentas por pagar 
Otros pasivos y provisiones 
Obligaciones subordinadas 
Total pasivos 

Patrimonio 
Capital social suscrito y pagado 
Aportes patrimoniales no capitalizables 
Ajustes al patrimonio 
Reservas patrimoniales 
Resultados acumulados 
Total patrimonio 
Total pasivos y patrimonio 
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Saldos segun 
libros antes de 

ajustes 

867 ,535,926 
1,592,575,840 

58,662 
24,504,626 

546,070, 189 
3,800,962,452 
1,660,877 ,325 

271,005,184 
8, 763,590,204 

7 ,690, 750,805 
2,054,432, 116 
9,745,182,921 

196,228,262 

33,382,169,470 
40,187,206 

675,099,521 
126,841,738 
84,691,931 

488,541,544 
(652,526,255) 

34,145,005,155 

339,893,212 
523,332,208 
277,274,431 
884,517,647 
324,423,413 

55,199,447,453 

4,888,079 ,021 
3,290,710,151 

530,469 ,843 

8,483,732,053 
11,011,399,278 
7,532,130,864 

35,736,521,210 
374,480,337 

10, 763,373,054 
168,774,039 

380,917 ,927 
621,489 ,340 
904,018,693 

48,949,574,600 

2,972,800,000 
593 

7,201,921 
1,246,868,264 
2,023,002,075 
6,249 ,872,853 

55,199,447,453 

Ajustes 
De be Haber Saldos auditados 

867,535,926 
1,592,575,840 

58.662 
24,504,626 

546,070, 189 
3,800,962,452 
1,660,877,325 

271,005,184 
8, 763,590,204 

7 ,690, 750,805 
2,054,432, 116 
9,745,182,921 

196,228,262 

33,382,169,470 
40,187,206 

675,099,521 
126,841,738 
84,691,931 

488,541,544 
(652,526,255) 

34,145,005,155 

339,893,212 
523,332,208 
277,274,431 
884,517,647 
266,801,973 

55,141,826,013 

4,888,079,021 
3,290,710,151 

530,469,843 

8,483, 732,053 
11,011,399,278 
7,532,130,864 

35,736,521,210 
374,480,337 

10,763,373,054 
168,774,039 

57,621,440 323,296,487 
621,489,340 
904,018,693 

57,621,440 48,891,953, 160 

2,972,800,000 
593 

7,201,921 
1,246,868,264 
2,023,002,075 
6,249,872,853 

57,621,440 55,141,826,013 



(38) Estado de resultados antes y despues de ajustes 

BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

A continuacion se presentan las cifras reportadas por el Banco a la Superintendencia, el ajuste posterior y las cifras ajustadas al 31 de diciembre de 
2016: 

Ingresos financieros 
lngresos financieros por disponibilidades 
lngresos por inversiones en valores 
Ingresos financieros por cartera de creditos 
Ingresos financieros por operaciones de reportos y valores derivados 
Otros ingresos financieros 
Total ingresos financieros 

Gastos financieros 
Gastos financieros por obligaciones con el publico 
Gastos financieros por obligaciones con instituciones 
financieras y por otros financiamientos 
Gastos financieros por obligaciones subordinadas y 
obligaciones convertibles en capital 
Gastos financieros por operaciones de valores y derivados 
Otros gastos financieros 
Total gastos financieros 

Margen financiero antes de ajuste monetario 
Ingresos (gastos) netos por ajustes monetarios 
Margen financiero bruto 
Ingresos (gastos) netos por estimacion preventiva para riesgos crediticios 
Margen financiero, neto 
Ingresos operativos diversos, neto 
Resultado operativo bruto 
Participacion en resultado de subsidiarias y asociadas 
Gastos de administracion 
Resultado antes del impuesto sobre la renta y contribuciones por leyes 
especiales 
Contribuciones por !eyes especiales (Leyes 563 y 564) 
Gasto por impuesto sobre la renta 
Resultados del periodo 
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Saldos segun 
libros antes de 

ajustes 

1,768,299 
268,521,659 

3,553,055,444 
3,503,884 

120,082,402 
3,946,931,688 

560,434,359 

316,772,375 

57,955,057 
2,406,093 

858,426 
938,426,310 

3,008,505,378 
301,977 ,663 

3,310,483,041 
(339,511,748) 

2,970,971,293 
925,098,633 

3,896,069,926 
230,099,697 

(1,967,411,034) 

2, 158,758,589 
(123,268,810) 
(541,689,019) 

1,493,800,760 

Ajustes 
De be Haber 

Saldos 
auditados 

1,768,299 
268,521,659 

3,553,055,444 
3,503,884 

120,082,402 
3,946,931,688 

560,434,359 

316,772,375 

57,955,057 
2,406,093 

858,426 
938,426,310 

3,008,505,378 
301,977,663 

3,310,483,041 
(339,511,748) 

2,970,971,293 
925,098,633 

3,896,069,926 
230,099,697 

(1,967,411,034) 

2, 158,758,589 
(123,268,810) 
(541,689,019) 

1,493,800,760 



BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2016 

(39) Asientos de ajustes y reclasificaciones propuestos 

A continuaci6n se presenta un detalle de los asientos de ajustes y reclasificiaciones registrados por el Banco: 

n. 0 de 
cu en ta Cuentas 

Reclasificacion n.0 1 

Balance de situacion 
De be Haber 

250301001 Impuesto sabre la renta 57.621,440 
170103001 Impuesto sabre la renta pagado por anticipado 57.621.440 

Para presentar de forma compensada los 
saldos de anticipos e impuestos sobre la 
renta por pagar al 31 de diciembre de 2016. 
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Estados de resultados 
De be Haber 
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KPMG Peat Marwick Nicaragua , S. A. 

Apartado N' 809 
Managua, Nicarag ua 

Centro PeJias 6to. piso 
Km 4 12 carretera a Masaya 
Managua, Nicaragua 

Informe de los Auditores Independientes 

A la Junta Directiva y Accionistas de 
Banco LAFISE BANCENTRO, S. A. 

Tell. : (505) 2274 4265 
Fax: (505) 2274 4264 
E-mail: ni-fmpeatnic@kpmg.com 

Hemos auditado los estados financieros separados que se acompaii.an de Banco LAFISE 
BAN CENTRO, S. A. (el Banco), los cuales comprenden el balance de situacion separado al 31 
de diciembre de 2014. v los estados seoarados de resultados. camhios en el natrimonin v fluins de , .. , , J. - -' .J 

efectivo por el ano temlinado en esa fecha, y notas que comprenden, un resumen de politicas 
contables significativas y otra informacion explicativa. 

Responsabilidad de la Administracion por los Estados Financieros Separados 

La Administracion es responsable de la preparacion y presentacion razonable de estos estados 
financieros separados de conformidad con las Nomms de Contabilidad emitidas por la 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua 
y por el control interno que la Administracion determine que es necesario para permitir la 
preparacion de estados financieros separados que esten libres de errmes de impOItancia relativa, 
debido ya sea a li-aude 0 error. 

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion acerca de estos estados financieros separados 
con base en nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Nonnas 
Internacionales de Auditoria. Esas nor111as requieren que cumplamos con requisitos eticos y que 
planifiquemos y realicemos la auditOIia para obtener una seguridad razonable acerca de si los 
estados financieros separados estan libres de en'ores de impoltancia relativa. 

Una auditoria incluye la ejecucion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria acerca 
de los montos y revelaciones en los estados financieros separados. Los procedimientos 
seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluacion de los riesgos de errores de 
impOltancia relativa en los estados fmancieros separados, debido ya sea a fraude 0 enor. Al 
efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la 
preparacion y presentacion razonable por el Banco de los estados financieros separados a fin de 
disenar procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el 
proposito de expresar LUla opini(\n sobre la efectividad del control interno del Banco. Una 
auditoria tambien incluye evaluar 10 apropiado de las politicas contables utilizadas y la 
razonabilidad de las estil.11aciones contables hechas por la Administracion, asi como evaluar la 
presentacion en conjunto de los estados financieros separados. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
oli-ecer LUla base para nuestra opinion de auditoria . 

• • 

KPMG Peat Marwlck Nicaragua. 5 A . una socledad (momma nlcaraguense y finna mlembro de la red 
de firmas Independlentes de KPMG afllradas a KPMG International Cooperative ("KPMG International") 
una cooperatlva sUlza Derechos reservados Impreso en Nicaragua 



A la Junta Directiva y Accionistas de 
Banco LAFISE BANCENTRO, S. A. 

Opinion 

En nuestra opinion, los estados financ ieros separados present an razonablemente, en todos SLIS 

aspectos importantes, la situacion tinanciera no consolidada del Banco LAFISE BAN CENTRO, 
S. A. al 31 de diciembre de 2014, y su desempeno financiero no consolidado y sus flujos de 
efectivo no consolidados pOl' el ano terminado en esa fecha de confonnidad con las Nonnas de 
Contabilidad emitidas porIa Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de 
Nicaragua. 

Alfredo Antonio Artiles 
Contador Publico Autorizado 

13 de marzo de 2015 
Managua, Nicaragua 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S, A, 
(Managua , Nicaragua) 

ESlado de resultados separado 

Por el ailo temlinado eI 3 1 de diciembre de 20 14 

lugrcsos fimlncicl'os 

lngrcsos fi nancieros por disponibilidades 

lngrcsos por invers iones en va lores 
Ingrcsos financ ieros por ca rlera de creditos 

(Expresado ell c6rdobas) 

Ingrcsos f'inancieros por operaciones de reportos y valores derivados 
Olros ingresos financieros 

Total ingrcsos fillancicros 

Gastos financicros 

Gaslos financieros por obligaciones con el publico 

Gaslos financieros por obligaciones con instituciones financieras y 
por 0 lr05 financ iamientos 

Gastos financ ie ros por obligaciones subordinadas y obligac iones 

convertibles en capita l 

Gas tos financieros po r operaciones con va lores y derivados 

Qlros gastos financ ieros 

Totul gastos financieros 

Margen finllllciero antes de ajustes mOllelarios 
Ingresos (gaslos) nelos por ajusles monelarios 

Margen financiero bruto 
Ingresos (g<lSlos) por estimaci6n preventiva para riesgos crediticios, nelo 

M argcn financiero, lIelo 
Ingresos (gaslos) operativos diversos, nelo 

Resultados o!,cralivos b.'ulo 
Participaci6n en resul lado de subs idiarias y asoc iadas 

Gaslos de administrac i6n 

Resultado antes del impucslo sobre la re nla y conlribuciolles por 
leyes especillics 

Conlribuciones par leyes espec ia les (Leyes 564 y 563) 

Gasto por impuesto sobre la renla 
Resultados del periodo 

Nota 

6, 12 

6 
25 (a) 

6 

25 (b) 

25 
26 

27 

28 

16 
6,29 

7,30 

7 

20 14 2013 

856,484 1,245 ,089 
267,357, 153 225,003,360 

2,58 1,286,562 1,999,8 79,894 
1,379,263 1,734 ,622 

85,485,984 75,972,529 
2,936,365,446 2,303,835,494 

377,5 19,94 1 29 1,633,943 

185,785,775 129,448,465 

49,887,30 1 34,094,622 
6,670, 149 3,906,276 

1, 135,582 3,895,5 10 
620,998,748 462,978,8 16 

2,3 15,366,698 1,840,856,678 

204,26 1,239 134,268,532 
2,5 19,627,937 1,975, 125,210 

(2 14,948,069) (1 2 1,860,279) 

2,304,679,868 1,853 ,264,931 

675,544,896 579, 148,997 

2,980,224 ,764 2,432,4 13,928 

140, 179,3 13 119,97 1,032 

( 1,572,789,673) (1 ,380,763,676) 

1,547,6 14,404 1,1 71,62 1,284 

(106,051,515) (96 ,960,220) 

(366,381,799) (275,740,572) 
1,075, 18 1,090 798,920,492 

Las 1I0laS ad juntas SOli parte illtegral de esfos eSllIdos fillallciem s separados. Ef presellte eSfado de resultados separado file 

aprobado pOI' fa Admillisfracioll bajo fa respollsabilidad de losfllllciol/al"ios qlle 10 I/(III SllscrifO. 

Carlos Bl'iceiio Rios 
Gerentc Gencrn l 
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Nota 

Saldo previamcnte inform ado al31 de dicicmbrc de 2012 
Ajuste requerido por In Superintendencia 34 
Saldo ajustado a l 3 1 de dicicmbrc de 2012 
Movimientos inherentes a las dedsiones de los accio nistas: 
Resultado del periodo 
Provision por valuacion de inversiones 10 
Ajuste en participacion de inversiones en subsidiarias 8, 16 
Traslado a la fescrva legal 3 (n), 8 
Aportes capitalizados 8,32 
Said os al31 de dicicmbrc de 2013 

Saldo previamcntc inrormado al31 de diciembre de 2013 
Ajuste requerido por la Superintendencia 34 
Saldo aju stado al31 de diciem bre de 2013 
Movimientos inherentcs a las decisiones de los accionistas: 
Resultado del periodo 
Provision por valuacion de inversiones 10 
Ajuste en participac ion de inversiones en subsidiarias 16 
Traslado a la reservu lega l 3 (n), 8 
Pago de dividendos 32 
Apo rtes cap ital izados 8,32 
Saldos al31 de diciembre de 2014 

BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Estado de cambios en el patri monio separado 

Por el ano tennlnado el 3 1 de diciembre de 2014 

(Expresado en cordobas) 

Cap ital social 
suscrito y 

pa~ado 

1.344,400,000 

1,344,400,000 

282,700,000 
1,627, 100,000 

1,627,100,000 

1,627, 100,000 

338.200.000 
1,965,300,000 

Apo rt es 
patrimoniaics no 

capitali7.ab lcs 

593 

593 

593 

593 

593 

593 

Ajustes al 
patrimon io 

10,076,607 

10,076,607 

(15,206,494) 
(10,179,953) 

(15.309.840) 

( 15,309,840) 

(15,309,840) 

13,469,46 1 
6,595,029 

4.754,650 

Reservas 
patrimonialcs 

547,844,017 

547,844,0 17 

11 9.380,491 

667,?24,508 

667,224,508 

667,224.508 

159.395,2 15 

876,6 19,723 

Resultados 
acumulad os 

764,608,719 
(3,050,554) 

76 1,558, 165 

798,920,492 

(119,380,49 1) 
(282.700,000) 

1,158,398, 166 

1,158,398,166 
(1'.546,3' 1) 

1,145.851.845 

1,075 ,1 81,090 

( 159,395,215) 
(14,365,352) 

(338.200,000) 
1,709.01',368 

Total patrimonio 

2,666,929,936 
(3,050,554) 

2,663,879,382 

798,920.492 
(15,206,494) 
(10,179,953) 

3.437.413.427 

3.437,413.427 
(12.546.32 1 ) 

3,424,867, 106 

1,075, 18 1,090 
13,469.46 1 
6,595,029 

( 14,365,352) 

4.505,747.334 

Las notas adjlllltas SOli parte illlegral de esros estodos jillancieros separados, £1 presellle estado de call/bios en ef patrimollio separado file aprobado POI' fa Admillisfracion bajo fa respollsabilidad 
de fosfimciollarios qlle 10 han Sllscrito . 

...-::/:.---~. , J 
Carlos Briceiio Rios 

Ge rentc General 

Justo 
VGG Finanzas y 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S, A, 
(M<lllagml, Nicllnlgua) 

Estado de fl ujos de c r(..'Cl ivQ scparado 

Por cl aiio tcnn inado cI 3 1 de dicicmbrc de 20 14 

Flujo de cfcclivo de la s acti"idadcs de OI)Cracioll 
Resultados del pcriodo 
Ajustcs pnra coneili .. r los resu ltados del ano co n cl clcclivo pmvisto 

por las act ividadcs de operacion: 
Provisioncs pma la cn rtcra de creditos 
Provisio ncs para o tras ClIcnlas por cobraI' 
Provisioncs para bi encs rcc ibidos ell recuperacion de cred itos 
Gasto por impucsto sabre la renla 
Dcprcc iacioncs y aillortb~acio ncs 
Pcrdida en rCliros de bicl1cs dc uso 

Va rincioll nela ell 
Olms cucnlns por cobmr 
Interescs y comisioncs pOl' cobrar sobre In cartcra de creditos 
Rcndim icnlOS por cobrar sobre invcrsiones 
Olros aCli vos 
Olms cucnlus por pagar 
Otras obligae iones co n cl plLblico 
Olros pasivos 
Intereses y Olros cargos finaneicros por pagar 

Efcclivo nelo provislo ()Or las ac!ividadcs de opcracion 

F lujo de efcclivo de las acCividades de inversion 
Crcditos nelOS o torgados CLl ci alio 
Vuriacion netu de invcrsioncs CLl valorcs 
AdquisicioLlCS de bi encs de uso 
Efcc!ivo nel o uSlulo en las actividades dc inversion 

Fl uj o de efec livo de las ac(i" idades dc financiamienlO 
Vuriaeion nelu en: 

Obligaciones con el Pllblico 
Obligac ioncs con cl Banco Ccntral dc Nicaragua 

(Ex prcsado ell c6rdobas) 

Obligacio ncs con illstitucioncs fillunc icrns y por olros fi nunciamieLlIOS 
Obligacioncs subordinadas 
Opcr<lc ioLicS con reportos y valores dcrivados 
Pago de dividendos 

Efecli vo I1 clo "rovislo po r la s act ividadcs dc fillllll cia lllic lLl o 

Variaci6n !leta del e fcc livo y equivalentes de efccli vo 
Efccti vo y equi val entes de e fcctivo a l inicio del alio 
Efecti vo y equivulcntcs dc cfecti\'o al fili a l del alio 

Nola 

12,27 
13 
15 
7 

14,1 7,29 
14 

14 

9 

2111 4 2013 

1,075, 18 1,090 798,920.492 

237,255, 162 166,847,424 
2.459.769 

45 ,393,367 35,265,337 
366,38 1,799 275.740,572 

92,094,472 80,962,608 
299,048 639,300 

(62,522,4 19) (33, 120.409) 
(80.533,510) (60,945,060) 
(66,263,3 16) (65,830,389) 

( 112,645,084) 36,5 15,807 
(538, 154,0 17) ( 102,69 1,755) 
(692,998,523 ) 1,795,446.565 
348,509,939 18,940,787 

45 ,554,257 36,5 13,541 
660,0 12,034 2,983,204,820 

(5,102,608,947) (4 ,52 1.582,29 1 ) 
(23, 18 1,486) ( 1,054,955, 182) 
(85.30 1,8 12) (6 1,206,284) 

(5,2 1 1,092,245 ) (5,637.743,757) 

1,735,673.524 1,696,433, 188 
(4,2 16,450) 78,237,923 

2,006,315,107 990,355,329 
(85,916,767) 321,875,133 

(456,112,947) 456, 112,947 
( 14,365,35 1) 

3, 18 1,377, 116 3.543,0 14,520 

( 1.369,703,095) 888,475.583 

8, 185,953,673 7,297,478,090 
6,8 16,250,578 8,1 85,953,673 

LlIS IIO/lIS lIt/jlfl/taS SOli /Jal'le il/tegral de estos estlldos jilJ(mderos separados. EI presell te es/ado de fllljos de efec/il"O separado fife lIprobado por la 
At/millis/radoll bajo III resp0lI.'mbilidad de losfimciO/llIrios qlle 10 lum slfsC/"ito. 

C arlos Briceno H.ios 
GcrclLlc GClLcnti 

R¥ 
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BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

N otas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(Expresado en cordobas) 

(1) Naturaleza de las operaciones 

Banco LAFISE BANCENTRO, S. A (el Banco) fue constituido inicialmente como Banco 
de Credito Centroamericano, S. A. el27 de septiembre de 1991, conforme con las leyes de 
la Republica de Nicaragua. Su actividad principal es la intennediacion financiera, la 
prestacion de servicios bancarios y el fomento de la produccion agricola e industrial y el 
desan-ollo del comercio, a traves del financiamiento. De igual forma, otorga 
financiamientos para la compra de vehiculos, viviendas y actividades personales. 

El Banco esta regulado por la Ley General 561/2005, de 30 de noviembre, de Bancos, 
Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros y por la Superintendencia de 
Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua (la Superintendencia). 

El principal accionista del Banco es LAFISE Holdings, S. A., una sociedad con domicilio 
enla Republica de Panama. 

(2) Bases de presentacion 

(a) DecIaracion de cumplimiento 

Los estados financieros separados del Banco han sido preparados de confonnidad con 
las Normas de Contabilidad emitidas por la Superintendencia. Estos estados 
financieros se presentan separados de sus subsidiarias (Seguros LAFISE, S. A. Y 
Almacenadora LAFISE, S. A.). Estas inversiones en subsidiarias son contabilizadas en 
estos estados financieros separados bajo elmetodo de pm1icipacion patrimonial. 

Las Nonnas de Contabilidad establecidas por la Superintendencia se resumen en el 
Manual Unico de Cuentas (MUC) para las Instituciones Bancarias y Financieras. Esas 
normas son de obligato rio cumplimiento para los bancos e instituciones tinancieras 
supervisadas por dicho organismo. 

Estos estados financieros separados estan disefiados solamente para aquellos que 
tengan conocimiento de las Normas de Contabilidad emitidas por la Superintendencia. 

Los estados financieros separados fiJeron aprobados por la Administracion el 13 de 
marzo de 2015. 

(b) Base de medicion 

Los estados financieros separados se presentan sobre la base del costa historico, 
excepto por las inversiones disponibles para la venta, las cuales son medidas bajo otra 
base. 
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BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(2) Bases de presentacion (continuacion) 

(c) Unidad monetaria y regulaciones cambiarias 

Los estados financieros separados eshin presentados en c6rdobas (C$), moneda oficial 
y de curso legal en la Republica de Nicaragua. 

La tasa oficial de cambio del c6rdoba con respecto al d61ar de los Estados Unidos de 
America (USD) se desliza diariamente, con base en una tabla emitida y publicada 
mensualmente por el Banco Central de Nicaragua (BCN). AI31 de diciembre de 2014 
la tasa oficial de cambio vigente era de C$ 26.5984 (2013: C$ 25.3318) por USD I. 

Existe un mercado cambiario libre autorizado por el BeN, el que opera a traves de 
bancos comerciales, financieras y casas de cambio. Ese mercado se rige por la oferta y 
la demanda y hay similitud entre la tasa de cambio de ese mercado libre con respecto a 
la tasa oficial de cambio. 

(d) Uso de estimados y juicios 

La preparaci6n de los estados financieros separados requiere que la Administraci6n 
emita juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicaci6n de las politicas de 
contabilidad las cantidades informadas de activos, pasivos, y de los ingresos y gastos. 
Los resultados reales podrian diferir de tales estimaciones. 

Las estimaciones y los supuestos relevantes son revisados regulannente. Las revisiones 
de las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en el cual el estimado es 
revisado yen todo periodo futuro que los afecte. 

Las estimaciones mas significativas contenidas en el balance de situaci6n separado 
son: 

• Inversiones disponibles para la venta 
• Provisi6n por incobrabilidad de la cartera de creditos 
• Provisi6n para otras cuentas por cobrar 
• Depreciaci6n de bienes de uso 
• Provisi6n para bienes recibidos en recuperaci6n de creditos 
• Amortizaci6n de otros activos 
• Otros pasivos y provisiones 
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BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(3) Politicas de contabilidad significativas 

Las politicas de contabilidad detalladas a continuaci6n han sido aplicadas consistentemente 
en los periodos presentados en estos est ados financieros separados. 

(a) Transacciones en moneda extranjera y en moneda nacional con mantcnimicnto de 
valor con I'CSpccto al d61ar de los Estados Unidos de America 

Las transacciones en moneda extranjera y en c6rdobas con mantenimiento de valor con 
respecto al d6lar de los Estados Unidos de America generan diferencias cambiarias que 
se reconocen en el momenta en que se incurren. Los derechos y obligaciones en 
moneda extranjera y en c6rdobas con mantenimiento de valor con respecto al d6lar de 
los Estados Unidos de America se ajustan a la tasa oficial de cambio vigente. 
Las ganancias 0 perdidas resultantes son registradas contra los resultados separados del 
periodo. 

(b) Equivalentes de efectivo 

El Banco considera como equivalentes de efectivo todas las inversiones de alta liquidez 
que: a) son facilmente convertibles por sumas de efectivo en muy corto plazo, y b) 
estan sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

(c) Inversiones en valores, neto 

(i) Inversiones al valor razonable con cambios en resultados 

Son aquellas inversiones en valores que cotizan en Bolsa y que cumplen con 
alguna de las siguientes condiciones: (i) se clasifican como mantenidas para 
negociar en el corto plazo si: a) se compra 0 se incurre en la inversi6n con el 
objetivo de venderla 0 de volver a comprarla en un futuro cercano y b) es parte de 
una cartera de instrumentos financieros identificados que se gestionan 
conjuntamente, y para la cual existe evidencia de un patr6n reciente de toma de 
ganancias a corto plazo; 0 (ii) desde el momento del reconocimiento inicial, ha 
sido designada para contabilizarse al valor razonable con cambios en resultados. 

Las inversiones en titulos valores clasificadas en esta categoria se valuan al que 
resulte de menor valor entre su costa de adquisici6n mas los rendimientos 
devengados por cobrar y su valor de mercado 0 su valor presente neto (VPN). En 
el caso que el valor de mercado 0 su VPN resulte menor se debe contabilizar una 
provision por desvalorizacion por el deficit y se debe suspender el reconocimiento 
contable de los rendimientos devengados, si dicho reconocimiento ongma una 
sobrevaluacion respecto del valor de mercado 0 VPN. 

9 



BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(3) Politicas de contabilidad significativas (continuacion) 

(c) Inversiones en valores, neto (continuacion) 

(i) Inversiones al valor razonable con cambios en resultados (continnacion) 

Para la determinacion del valor de mercado y del VPN de los titulos valores se 
deben aplicar los siguientes criterios: 

a. Para titulos valorcs cotizados en Boisa de Valores 

El valor de mercado se detenuina usando el promedio de las cotizaciones de 
las transacciones en Bo Isa de Valores del llltimo mes; de no haberse registrado 
transacciones en Boisa en el ultimo mes, se usa el promedio del ultimo 
trimestre. Si en este periodo tampoco se hubiesen registrado transacciones y si 
el emisor es una institucion financiera supervisada 0 una entidad del sector 
publico del pais, se aplica el misll10 criterio que se establece en elliteral b. 

b. Para titulos valores emitidos por otras instituciones financieras 
supervisadas 0 por entidades del sector publico del pais, no cotizados en 
Bolsa de Valores 

Para estas inversiones se utiliza el VPN, el cual se calcula descontando los 
flujos futuros de la inversion, aplicando la tasa mayor entre: i) la especifica 
pactada en el titulo y ii) la promedio del llltill10 mes aplicada para otros titulos 
valores transados en Bolsa ell1itidos por las misll1as instituciones u otras 
similares, para plazos similares 0 los mas cercanos al del titulo que se vallm. 
Cuando exista mora en el pago de los intereses devengados, esos intereses no 
se consideran al calcular el flujo futuro de la inversion. 

c. Reconocimiento de los cambios en el valor razonable 

El resultado por valuacion de las inversiones clasificadas en esta categoria 
correspond era a la diferencia que resulte entre el ultimo valor en libros, a la 
fecha de la valuacion, y el menor valor entre el costa de adquisicion mas los 
rendimientos devengados por cobrar y su valor de mercado 0 su VPN, segun 
sea el caso. Los ajustes resultantes se reconoceran directamente en los 
resultados separados del periodo. 
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BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

N otas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(3) Politic as de contabilidad significativas (continuacion) 

(c) Inversiones en valores, neto (continuacion) 

(ii) lnversiones disponibles para la venta 

Son activos financieros no derivados que se designan especificamente como 
disponibles para la venta 0 que no son c1asificados como llevados al valor 
razonable con cambios en resultados 0 como inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento. 

Las inversiones clasificadas en est a categoria se valuanin de la misma forma en 
que se valuan las inversiones c1asificadas en la categoria de «Inversiones al valor 
razonable con cambios en resultados». 

Reconocimiento de los cambios en el valor razonable 

El resultado por valuaci6n de las inversiones c1asificadas en esta categoria 
correspondeni a la diferencia que resulte entre el ultimo valor en libros, a la fecha 
de la valuaci6n, y el menor valor entre el costo de adquisici6n mas los 
rendimientos devengados por cobrar y su valor de mercado 0 su VPN, segun sea el 
caso. Los ajustes resultantes se reconoceran como una partida dentro del 
patrimonio, excluyendo los efectos provenientes del deterioro del valor de estos 
activos (los cuales se reconocen en resultados), hasta que dichos instrumentos 
tinancieros se vendan 0 se transfieran de categoria. 

(iii) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Son activos financieros no derivados que tienen una fecha de vencimiento 
definida, cuyos cobros son de cuantia fija 0 detenninable y que el Banco tiene la 
intenci6n efectiva y, ademas la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. 

Las inversiones en tHulos mantenidos hasta el vencimiento se valuaran al costo 
amortizado utilizando elmetodo de la tasa de interes efectiva (equivalente a la tasa 
interna de retorno -TIR). 

La Superintendencia emiti6 una normativa contable que Ie permite al Banco 
reconocer inicialmente ciertos bonos bancarios emitidos con base en el contrato 
suscrito con el BCN, a su precio de transacci6n y registrarios como valores 
mantenidos hasta su vencimiento. Estos bonos tienen tenninos de plazo y tasas de 
interes distintos a los bonos renegociados en este contrato. Tal como se explica en 
la nota 10, esta normativa contable ha sido aplicada en relaci6n con estos bonos 
bancarios. 
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BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(3) Politicas de contabilidad significativas (continuaciiin) 

(c) Inversiones en valores, neto (continuaciiin) 

(iv) Deterioro e incobrabilidad de las inversiones 

El deterioro en e1 valor de una inversi6n se determina cuando es probable que los 
impOlies esperados de la inversi6n (principal y rendimientos) no sean recuperables 
de acuerdo con las condiciones contractuales. 

En cada fecha del balance de situaci6n separado, se evallIa si hay evidencia 
objetiva que un activo financiero 0 un grupo de ellos esten deteriorados en su 
valor. Si hay tal evidencia, el Banco detenninarii el importe de cualquier perdida 
por deterioro del valor conforme con los siguientes criterios: 

a. Inversiones disponibles para Ia venta 

Las disminuciones en el valor de mercado de una inversi6n clasificada en la 
categoria de «lnversiones disponibles para la venta» que resulten del deterioro 
en su valor, se reconoceriin en el estado de resultados separado del periodo. 

Los gastos constituidos por una disminuci6n en eI valor de mercado de las 
«Inversiones disponibles para la venta», si hubiese, contabilizadas previamente 
en el patrimonio, se eliminariin y se reconoceriin en los resultados separados 
del periodo cuando exista evidencia objetiva que el activo ha sufrido deterioro, 
aunque el activo financiero no haya sido dado de baja en el balance de 
situaci6n separado. 

Las perdidas por deterioro de las inversiones c1asificadas en la cat ego ria de 
«Inversiones disponibles para la venta» que hayan sido reconocidas en los 
resultados separados del periodo no se revertiriin en el mismo ano en el que 
fueron reconocidas. Si en anos posteriores al reconocimiento de la perdida pOI' 
deterioro del valor, esa perdida disminuyera a causa de, entre otras razones, 
una mejoria en la calificaci6n crediticia del emisor, la perdida por deterioro 
reconocida previamente serii revert ida directamente de la subcuenta de balance 
en donde fue contabilizada. El importe de la reversi6n se reconocerii en los 
resultados separados del periodo. 

En el caso de titulos c1asificados en esta categoria para los cuales no se cuente 
con un valor de mercado, el saldo de la perdida pOI' deterioro del valor serii la 
diferencia entre el saldo de la inversi6n 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 
perdidas pOI' deterioro no se podriin revertir. 
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BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(3) Politic as de contabilfdad significativas (continuacion) 

(c) Inversiones en valores, neto (continuacion) 

(iv) Deterioro e incobrabilidad de las invet'siones (continuacion) 

b. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Cuando exista evidencia objetiva que se ha incurrido en una perdida por 
deterioro del valor de los titulos clasificados en la categoria de «Inversiones 
mantenidas hasta el vencimiento», la perdida se medini como la diferencia 
entre el saldo de la inversion y el valor presente de los f1ujos futuros de 
efectivo estimados (excluyendo las perdidas crediticias futuras proyectadas), 
descontados con la tasa de interes efectiva original de la inversion. Esa perdida 
se reconoceni en los resultados separados del periodo. 

Los criterios para revertir el deterioro de valor requeridos en esta categoria de 
inversion son los mismos establecidos en el ultimo parrafo de la seccion 
anterior sobre deterioro de «Inversiones disponibles para la venta». Sin 
embargo, en ningun caso la reversion del deterioro de valor dara lugar a que el 
valor en libros de la inversion exceda su costa am0l1izado, determinado como 
si no se hubiese contabilizado la perdida por dete110ro del valor en la fecha de 
su reversion. 

(d) Operacioncs con rcportos y valores derivados 

EI Banco realiza operaciones de reportos opcionales que son contratos bursMiles que Ie 
conceden el derecho de comprar 0 vender uno 0 varios valores que cotizan en Boisa. El 
ejercicio de estos derechos solo se podra realizar en una fecha futura fija a un precio 0 
a un rendimiento invariable, ambos determinados el dia de su emision. En caso que se 
detecte deterioro en la inversion, el Banco constituye una provision por estas 
operaciones con base en la evaluacion de su cobrabilidad. Las operaciones con rep0l10s 
opcionales se valuan al costa amortizado. 

(e) Metodo para cl reconocimiento de ingrcsos 

(i) Intereses sobrc la cartcra de creditos 

Para reconocer los ingresos por intereses sobre la cartera de creditos se utiliza el 
metoda de interes efectivo, considerando el plazo de vigencia de los prestamos. 
Sin embargo, cuando un credito de vencimiento unico cae en mora en el pago de 
intereses, a los 3 I dias este credito se clasifica como vencido, y a partir de ese 
momenta se suspende la acumulacion de intereses. 
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BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

3 I de diciembre de 2014 

(3) Politicas de contabilidad significativas (continuacion) 

(e) Metodo para cl rcconocimiento de ingresos (continuacion) 

(i) Intereses sobre la cartera de crCditos (continuacion) 

Para los creditos pagaderos en cuotas, to do el principal del credito (pOl'cion 
corriente y vencida) continua devengando intereses hasta que se traslada el total 
del credito a vencido, 10 que se efectua 91 dias despues del registro de la primera 
cuota vencida (con excepcion de los microcreditos que el traslado se efectua a los 
61 dias). Asimismo, aquellos creditos que sin estar vencidos se encuentran 
c1asificados en «D» y «E», se les suspende la acumulacion de intereses. 

Una vez transcurridos los 31 0 91 dias a partir del vencimiento segun sea el caso 
de los prestamos clasificados como vencidos, 0 dentro de las categorias DyE, los 
intereses acumulados se revierten contra la provision para intereses de cartera de 
creditos (en caso de estar provisionados) y la parte no provisionada contra los 
gastos del periodo registnlndose como ingresos hasta el momenta en que sean 
cobrados (base de efectivo). 

Para aquellos creditos que, a la fecha de su reestructuracion posean intereses y 
comisiones por cobrar y estos productos sean documentados con nuevas 
condiciones de plazo y periodicidad de pago, dichos productos no seran 
reconocidos como activos ni como ingresos hasta que los mismos sean percibidos 
efectivamente. Por tanto, estos intereses y comlslones seran saneados 
inmediatamente. Los intereses y comisiones que genere el nuevo credito 
reestructurado seguiran 10 indicado en los parrafos anteriores. 

(ii) Comisiones financieras 

Las comisiones financieras son reconocidas en el plazo de vigencia del prestamo 
utilizando el «metodo del interes efectivo» de conformidad con 10 establecido en 
la «Norma sobre la contabilizacion de comisiones financieras». Cuando los 
prestamos se rec1asifiquen de cartera vencida a cartera en cobro judicial, se 
continuara amortizando la comision efectivamente cobrada, reconociendose la 
misma como ingreso hasta la finalizacion del plazo de los mismos. Se suspende el 
diferimiento y se reconoce el ingreso, bajo las siguientes circunstancias: 

• Cuando los creditos sean cancelados antes del vencimiento pactado. 
• Cuando los prestamos sean reconocidos como perdidas y retirados de las 

cuentas de activo de conformidad con 10 establecido por el MUC. 
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BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(3) Politic as de contabilidad significativas (continua cion) 

(e) MCtodo para el reconocimiento de ingresos (continuacion) 

(iii) Ingresos pOI' venta de bienes a plazos 

El ingreso por ganancia de venta de bienes a plazo se reconoce en el momenta que 
es percibido efectivamente. Esto, luego de haberse recuperado el valor del costa 
del bien vendido. 

(f) Impuesto sobre la renta 

EI impuesto del ano comprende el impuesto corriente. EI impuesto sobre la renta se 
reconoce en el estado de resultados separado. 

El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto esperado por pagar sobre la renta 
gravable del ano determinado con base en la Ley 82212012, de 17 de diciembre, de 
Concertacion Tributaria que entro en vigencia elIde enero de 2013, usando las tasas 
de impuestos vigentes a la fecha de los estados financieros separados y cualquier otro 
ajuste a la renta gravable de anos anteriores. 

(g) Provisiones y reservas 

Cartera de cn\ditos 

La provision para la cartera de creditos es determinada con base en la «Norma sobre 
Gestion de Riesgo Crediticio» emitida por la Superintendencia. EI Banco realiza en el 
transcurso de un ano la evaluacion y clasificacion del cien por ciento (100 %) de la 
cart era de creditos. Los elementos a considerar como base de calculo para la 
constitucion de la provision son: el conjunto de creditos de cada deudor, los intereses 
cOlTientes, las operaciones contingentes y cualquier otra obligacion con el Banco. 

Para evaluar la cartera de creditos se confonnan las siguientes agrupaciones: 
comerciales, consumo, hipotecarios para vivienda y microcreditos. Para todas las 
categorias de credito las provisiones minimas descritas, para cada una de elias, son sin 
perjuicio que el Banco pueda aumentar su monto si considera que el riesgo de perdida 
asumido es mayor a 10 determinado confonne al procedimiento senalado. 

EI porcentaje de provision debera aplicarse sobre el saldo neto no cubierto por 
garantias liquidas elegibles como mitigante de riesgo, conforme con 10 establecido en 
la nonnativa aplicable. 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los est ados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(3) Politicas de contabilidad significativas (continuaci6n) 

(g) Provisiones y reservas (continuaci6n) 

Creditos con mitigantes de riesgo 

Para los creditos comerciales, hipotecarios para vivienda y microcreditos que tengan 
constituidas garantias reales elegibles como mitigantes de riesgo, cuyo valor de 
realizacion tasado sea igual 0 superior al 100 % del saldo adeudado, el Banco puede 
aplicar el porcentaje de provision que corresponda a la cIasificacion de menor riesgo 
inmediata anterior a la asignada al deudor, sin cambiar la clasificacion que Ie 
con'esponda. Esto no se aplica a los creditos de consumo, 

Para el caso de garantias reales, que sean bonos de prenda, cuyo valor del certificado 
de deposito sea igual 0 superior al 150 % del saldo adeudado, una vez deducido 
cualquier gravamen pendiente, el Banco podnl aplicar el porcentaje de provision que 
cOiTesponda a la cIasificacion de menor riesgo inmediata anterior a la asignada al 
deudor, sin cambiar la cIasificacion que Ie corresponda. Esta categoria de garantias 
reales aplica lmicamente a los creditos comerciales. 

Los criterios, alcance, categorias de cIasificacion y porcentajes de provision por 
categoria se definen a continuacion: 

(i) Comerciales 

Los creditos comerciales se cIasifican permallelltemente con base en la mora y 
otros eventos que ameriten su recIasificacion, recIasific{mdose en el momenta en 
que, a traves del seguimiento respectivo, se detennine el deterioro en la capacidad 
de pago 0 las condiciones financieras del delldo!'. Adicionalmente, al menos una 
vez al ano la Gerencia de Riesgo del Banco realiza una evalllacion a fonda con 
base en todos los criterios establecidos en el articulo n,o 8 de la «Norma sobre 
Gestion de Riesgo Crediticio». 

La evaluacion y la cIasificacion del nivel de riesgo de la totalidad de las 
obligaciones del deudor consideran cuatro factores principales, que son: (1) la 
capacidad global de pago del deudor del conjunto de creditos otorgados por el 
Banco y otras instituciones del Sistema Financiero Nacional; (2) el historial de 
pago, considerando el comportamiento pasado y presente del delldor en el 
cumplimiento de sus obligaciones con el Banco y otras instituciones del Sistema 
Financiero Nacional; (3) el proposito para e1 cllal se efectuo el prestamo; y (4) la 
calidad de las garantias constituidas a favor del Banco; asi como su nivel de 
cobertura de las obligaciones del deudo!'. De conformidad con dicha norma, los 
creditos son clasificados mensualmente en cinco categorias de riesgo de perdidas 
que se denominan: A: Normal, B: Potencial, C: Real, D: Dudosa recuperacion y E: 
Irrecuperables, 
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BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(3) Politic as de contabilidad significativas (continuacion) 

(g) Provisiones y reservas (continuacion) 

(i) Comerciales (continua cion) 

Cada una de esas categorias representa un rango estimado de perdidas a las que se 
les asigna un porcentaje de provisi6n minima requerida conforme se indica a 
continuaci6n: 

Categoria 
A 
B 
C 
D 
E 

Porcentaje de provision 
1% 
5% 

20% 
50% 

100 % 

Cuando un deudor de tipo comercial mantenga con el Banco otras operaciones de 
otro tipo (consumo, hipotecarios de vivienda 0 microcreditos), se evaluani al 
deudor, en su conjunto, con base en los criterios para la evaluaci6n de la cartera 
comercial. 

(ii) CrCditos de consumo e hipotecarios para vivieuda y microcrCditos 

Creditos de consumo e hipotecarios para vivienda y microcreditos se c1asifican 
permanentemente con base en su capacidad de pago medida en funci6n de su 
grado de cumplimiento, reflejado en el nlllllero de dias de mora. Para determinar la 
c1asificaci6n, se reunen todas las operaciones crediticias contratadas por el deudor 
con el Banco, de modo tal que la categoria de riesgo que se Ie asigne sea la que 
corresponda al credito con mayor riesgo de recuperaci6n dentro del Banco, 
siempre y cuando, dicho credito este clasificado en las categorias «D» 0 «E», y el 
saldo de este represente al menos el 20 % del total de 10 adeudado por el c1iente 
dentro del Banco. 

Consumo 

Mensualmente se evaluan de acuerdo con la mora a la feeha de c1asificaei6n, 
segun se detalla a continuaci6n: 

Antigiiedad 
0-30 dias 

31-60 dias 
61-90 dias 

91-180 dias 
mas de 180 dias 
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A 
B 
C 
D 
E 

Porcentaje de provision 
2% 
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20% 
50% 

100% 



BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

3 I de diciembre de 20 I 4 

(3) Politicas de contabilidad significativas (continua cion) 

(g) Provisiones y reservas (continuacion) 

(ii) CrCditos de con sumo, hipotecarios para vivienda y microcrCditos 
( continua cion) 

Hipotecarios para vivienda 

Mensualmente se evallmn de acuerdo con la mora a la fecha de cIasificaci6n, 
seglm se detaIIa a continuaci6n: 

Antigiiedad Categoria Porcenta.je de Erovision 
0-60 dias A 1% 

61-90 dias B 5% 
91-120 dias C 20% 

121-180 dias D 50% 
l11iIS de 180 dias E 100 % 

Los creditos hipotecarios para vivienda otorgados en moneda nacional 0 moneda 
extranjera por montos iguales 0 menores al equivalente de USD 32,000 Y 
cIasificados en la categoria «A», tendnin una provisi6n del cero porciento (0 %). 
Las demas categorias de clasificaci6n deberan provisionarse de confonnidad con 
10 establecido en la tabla que antecede. 

MicrocrCditos 

Mensualmente se eval(]an de acuerdo con la mora a la fecha de cIasificaci6n, 
seg(]n se detaIIa a continuaci6n: 

Antigiiedad Categoria Porcentaje de ~l'ovision 
1-15 dias A 1% 

16-30 dias B 5% 
31-60 dias C 20% 
61-90 dias D 50% 

mas de 90 dias E 100 % 

(iii) Provisiones para otras cuentas por cobrar 

E1 Banco realiza una evaluaci6n de la cobrabilidad de sus otras cuentas por cobrar 
y registra una provision aplicando criterios similares a los utilizados para la 
evaluaci6n de los creditos de consumo, establecidos en la «Norma sobre Gestion 
de Riesgo Crediticio» emitida por la Superintendencia. Las cuentas consideradas 
como incobrables se cancelan contra esta estimaci6n. 
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BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

3 I de diciembre de 20 I 4 

(3) Poifticas de contabilidad significativas (continuacion) 

(h) Otras cuentas por cobrar 

Las otras cuentas por cobrar se registran a su costo menos cualquier perdida por 
deterioro. 

(i) Provision para bienes recibidos en recuperacion de crCditos 

En el caso de nuevas adjudicaciones de bienes inmuebles, las provisiones asignadas a 
los prestamos correspondientes son trasladadas en su totalidad a la cuenta de provisi6n 
de bienes recibidos en la recuperaci6n de creditos; posterionnente se incrementa la 
provisi6n gradualmente hasta un 100 % dependiendo de la antigiiedad del bien hasta 
que el bien se realice. La provisi6n contabilizada no pod!"!i ser menor que los siguientes 
porcentajes del valor del bien registrado en libros: 

Periodo transcurrido desde la fecha de adjudicacion 
de los bienes muebles 
Durante los primeros 6 meses 
Despues de 6 meses hasta 12 meses 
Despues de 12 meses 

Periodo transcurrido desde la fecha de adjudicacion 
de los bienes inmuebles 
Durante los primeros 6 meses 

Despues de 6 meses hasta 12 meses 
Despues de 12 meses hasta 24 meses 
Despues de 24 meses hasta 36 meses 
Despues de 36 meses 
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Porcentaje de provision 
30% 
50% 
100 % 

Porcentaje de provision 
Provisi6n asignada antes 

de la adjudicaci6n 
30% 
50% 
75 % 
100 % 



BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(3) Politic as de contabilidad significativas (continuacion) 

U) Bienes de uso, ncto 

(i) Rcconocimicnto y mcdicion 

Los bienes de uso se registran al costo de adquisicion 0 son considerados al costo 
menos la depreciacion acumulada y las perdidas por deterioro, en caso existian. 
Los costos de mantenimiento y reparaciones que no aumentan la vida (Itil del 
activo se reconocen en los resultados separados del periodo en el momento en que 
se incurren; los costos relacionados con mejoras impOliantes se capitalizan. 
Cuando un componente de una partida de bienes de uso tiene una vida (Itil 
diferente, se contabiliza como una partida separada de bienes de uso. 

(ii) Gastos subsecuentes 

Los gastos subsecuentes se capitalizan solamente cuando aumentan los beneficios 
economicos futuros de los bienes de uso. Todos los otros gastos se reconocen en el 
est ado de resultados separado como un gasto al momento en que se incurren. 

(iii) Depl'cciacion 

La depreciacion se reconoce utilizando el metodo de linea recta sobre la vida util 
estimada de los rubros de bienes de uso y los principales componentes que se 
contabilizan por separado. Las vidas (Itiles estimadas son las siguientes: 

Edificios e instalaciones 
Mobiliario yequipos 
Equipos rodantes 
Equipos de computacion 

(k) Inversioncs permancntcs en acciones 

Afios 
20 

5 y 10 
5 
2 

Las inversiones pennanentes en acciones en subsidiarias se reconocen en estos estados 
financieros separados utilizando el metodo de participacion patrimonial. Bajo este 
metodo, la inversion se registra inicialmente al costo, y es ajustada posterionnente en 
funcion de los cambios en la participacion patrimonial en las subsidiarias, los cua1es se 
reconocen en los resultados separados del periodo. Cualquier pago de dividendos es 
reconocido como una reduccion a la participacion patrimonial en el momento en que 
los dividendos son decretados por las subsidiarias. 

Las inversiones en acciones de entidades sobre las cuales no se tiene control 0 

influencia significativa se contabilizan al costo. 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

N otas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(3) Politic as de contabilidad significativas (continuacion) 

(I) Reconocimiento del deterioro de los activos de larga vida 

EI valor en libros de los bienes de uso y otros activos del Banco es revisado a la fecha 
de cada balance de situacion separado para determinar si existe algun indicio de 
deterioro. En caso de haber indicio de deterioro, se estima el monto recuperable del 
activo. Una perdida por deterioro se reconoce cuando el valor en libros de un activo 
excede su monto recuperable. Las perdidas por deterioro se reconocen en los resultados 
separados del periodo. 

(m) Intereses sobre obligaciones con cl publico 

Los intereses sobre obligaciones con el publico se capitalizan 0 se pagan, a opcion del 
cuentahabiente. El Banco sigue la politica de provisionar mensualmente los intereses 
pendientes de pago tomando como base la tasa contractual de la obligacion, registrando 
los intereses devengados directamente contra los resultados separados del periodo. 

(n) Rcscrva patrimonial 

De conformidad con la Ley General 56112005, el Banco debe constituir una reserva de 
capital con el 15 % de sus resultados netos anuales. Cada vez que dicha reserva alcance 
un monto igual al de su capital social pagado, el 40 % de la reserva se convertira 
automaticamente en capital social pagado y se debenln emitir nuevas acciones de 
capital, las cuales se entregan\n a los accionistas de forma proporcional a su 
participacion. 

(0) Provisiones 

Una provision es reconocida en el balance de situacion separado cuando el Banco tiene 
una obligacion legal 0 implicita que pueda ser estimada razonablemente, como 
resultado de un suceso pas ado y es probable que requiera de la salida de beneficios 
economicos para cancelar las obligaciones. 

(p) Beneficios a emplcados 

(i) Indemnizacion por antigiiedad 

La legislacion nicaragiiense establece el pago de indemnizacion por antigiiedad al 
personal que renuncie 0 fuese despedido sin causa justificada, de la siguiente 
forma: un (I) mes de salario por cada ano laborado, para los tres (3) primeros anos 
de servicio; veinte (20) dias de salario por cada ano adicional. Sin embargo, 
ninguna indemnizacion por este concepto podra ser mayor a cinco (5) meses de 
salario. El Banco registra mensualmente una provision para cubrir desembolsos 
futuros por este concepto. 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

N otas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(3) Politic as dc contabilidad significativas (continuacion) 

(p) Bcncficios a cmpleados (continuacion) 

(ii) Vacaciones 

La legislaci6n nicaragiiense establece que todo empleado tiene derecho a un 
periodo de 30 dias de vacaciones por cada ano consecutivo de trabajo. El Banco 
tiene la politica de establecer una provisi6n para el pago de vacaciones a sus 
emp leados. 

Son acumulables mensual mente dos punto cinco (2.5) dias sobre la base del 
salario total. Los dias acumulados por vacaciones son descansados 0 

eventualmente pagados de COmll11 acuerdo con el empleado. 

(iii) Aguinaldo 

De conformidad con el «C6digo del Trabajo de Nicaragua», se requiere que el 
Banco reconozca un mes de salario adicional a todo empleado por cada ano 0 

fi'acci6n laborada. 

Son acumulables mensual mente dos punto cinco (2.5) dias sobre la base del 
salario total. El aguinaldo acumulado es pagado en los primeros diez dias delmes 
de diciembre de cada ano. 

(q) Provision pOl' programas de lealtad 

Para premiar la lealtad de sus ciientes, el Banco ha establecido programas de lealtad 
que otorgan valor agregado al uso de sus tatjetas de debito y credito cuando realizan 
compras. El tarjetahabiente puede cambiar sus puntos 0 millas acumulados mediante 
canje por productos y servicios en los establecimientos comerciales afiliados a los 
programas de lealtad. El tmjetahabiente tambien tiene la opci6n de presentarse a una 
sucursal del Banco para realizar el canje, ya sea por un celiificado de canje 0 por 
efectivo. 

La politica de contabilidad de programas de lealtad consiste en registrar una provisi6n 
para cubrir las redenciones derivadas del programa de acuerdo con su propensi6n 
estadistica de consumo, la cual toma en consideraci6n las redenciones (canje) de 
unidades acumuladas realizadas durante los llitimos seis (6) meses y el factor de 
conversi6n por comercio afiliado, correspondiente a los ultimos doce (12) meses, 
utilizando un costa estimado por unidad acumulada. 
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BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(4) Administracion del riesgo financiero 

Introduccion y resumen 

EI Banco ha administrado los siguientes riesgos para el uso de los instrumentos financieros: 

(a) Riesgo de credito 
(b) Riesgo de liquidez 
( e) Riesgo de mercado 
(d) Riesgo operacional 

Esta nota presenta informacion de como el Banco administra cada uno de los riesgos antes 
indicados, sus objetivos, politicas y procesos de medicion. 

La Junta Directiva tiene la responsabilidad de establecer y vigilar la administracion de los 
riesgos del Banco. La Junta Directiva ha constituido comites y areas a nivel de asesoria 
como la Unidad de CU1l1plimiento, la Unidad de Administracion Integral de Riesgos, el 
Comite de Riesgo, el Comite de Activos y Pasivos, el Comite de Creditos e Inversiones, el 
Comite de Auditoria y el Comite de Prevencion del Lavado de Dinero. 

La Junta Directiva del Banco ha aprobado una Politica de Administracion de Riesgos, la 
cual identifica cada uno de los principales riesgos a los cuales esta expuesto el Banco; crea 
el C01l1ite de Riesgo COnf0l111ado por ejecutivos clave, los cuales estan encargados de 
monitorear, controlar y ad1l1inistrar prudentemente dichos riesgos y establece li1l1ites para 
cada uno. Adicional1l1ente, el Banco esta sujeto a las regulaciones de la Superintendencia 
con respecto a concentraciones de riesgos, liquidez, tasa de interes y capitalizacion, entre 
otros. 

(a) Riesgo de crCdito 

i) Cartem de cn5ditos 

El riesgo de credito es la perdida potencial por la falta de pago de un deudor 0 
contrapaIie en las operaciones que efectua el Banco. 

Para 1l1itigar el riesgo de credito, las politicas de ad1l1inistracion de riesgos 
establecen li1l1ites: de pais, por industria y por deudor. Adicional1l1ente, el Comite 
de Creditos e Inversiones eval(]a y aprueba previa1l1ente cada c01l1pr01l1iso que 
involucre un riesgo de credito para el Banco y monitorea periodica1l1ente la 
condicion financiera de los deudores 0 e1l1isores respectivos. 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(4) Administmcion del riesgo (continuacion) 

(a) Riesgo de credito (continuacion) 

ii) Cuentas contingentes 

En la evaluaci6n de compromisos y obligaciones contractuales, el Banco utiliza 
las mismas politicas de credito que aplica para los instrumentos que se reflejan en 
el balance de situaci6n separado. A continuaci6n se presentan los montos tot ales 
pendientes: 

Garantias otorgadas 
Cartas de credito 
Cancelaci6n de obligaciones 
Lineas de credito a tmjetahabientes 

(nota 12) 

Garantias de cumplimiento 

2014 
3,320,854,261 
1,545,639,054 

69,608,543 

4,698,287,554 
9,634,389,412 

2013 
3,878,106,632 
2,083,107,424 

53,574,006 

3,697,613,617 
9,712,401,679 

Las garantias bancarias de cumplimiento se usan en varias transacciones de credito 
de los clientes del Banco. Estas garantias representan seguridad irrevocable de que 
el Banco realizani los pagos ante el caso que el cliente no cumpla con sus 
obligaciones con terceras partes. 

Cartas de Cl"Cdito 

Las cartas de credito son c01l1promisos condicionados emitidos por el Banco con 
el fin de garantizar el desempeno de un cliente a una tercera parte. Esas cartas de 
credito se usan principalmente para sustentar las transacciones c01l1erciales y 
arreglos de presta1l1o. Todas las cartas de credito e1l1itidas tienen fechas de 
vencimiento dentro de un periodo de un ano. El riesgo crediticio involucrado en la 
e1l1isi6n de cartas de credito es esencial1l1ente igual a aquel involucrado en el 
otorga1l1iento de prestamos a los deudores. EI Banco general mente mantiene 
garantias que soportan estos compromisos, si se considera necesario. 
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BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managna, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(4) Administracion del riesgo (continua cion) 

(a) Riesgo de credito (continuacion) 

ii) Cuentas con tin gentes (continua cion) 

Lineas de crCdito a tarjetahabicntcs 

Las lineas de creditos de tatjetahabientes son acuerdos para otorgar prestamos a un 
cIiente, siempre que no exista incumplimiento de alguna condicion establecida en 
el contrato. Las lineas generalmente tienen fechas tijas de vencimiento u otras 
cI{lUsulas de terminacion y pueden requerir el pago de un honorario. Los 
compromisos pueden expirar al ser retirados; por 10 tanto, el monto total de 
compromisos no representa necesariamente requerimientos nlturos de efectivo. EI 
monto de la garantia sobre cada linea de credito otorgada, en caso de ser 
requerida, se basa en la evaluacion del Banco sobre el cIiente. 

(b) Riesgo de Iiquidez 

Consiste en el riesgo que el Banco no pueda cumplir con todas sus obligaciones por 
causa, entre otros, de un retiro inesperado de fondos apOliados por acreedores 0 

clientes (por ejemplo, depositos, lineas de credito, etc.), el deterioro de la calidad de la 
cartera de creditos, la reduccion en el valor de las inversiones, la excesiva 
concentracion de pasivos en una fuente en particular, el descalce entre activos y 
pasivos, la falta de liquidez de los activos 0 el tinanciamiento de activos a largo plazo 
con pasivos a cOlio plazo. 

Confonne 10 establece la «Norma sobre Gestion de Riesgo de Liquidez y Calce de 
Plazos», la suma de los descalces de plazos de 0 a 30 dias, no podni superar en Imis de 
una vez la base del dlculo de capital; asi mismo, la suma de los descalces de plazos 
correspondiente a los vencimientos de 0 a 90 dias, no podni superar en mas de dos 
veces la base del caIculo de capital. A la fecha de estos estados financieros separados, 
el Banco ha cumplido satisfactoriamente con 10 establecido por la Superintendencia. 
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BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

3 I de diciembre de 2014 

(4) Administracion del riesgo (continua cion) 

(b) Riesgo de liquidez (continuacion) 

i) Encaje legal 

De conformidad con las normas monetarias emitidas por BCN, el Banco debe 
mantener un monto de efectivo obligato rio en concepto de encaje legal en moneda 
local y extranjera depositado en el BCN. 

Conforme con la resoluci6n n.o CD-BCN-VI-I-II del 9 de febrero de 2011, el 
Banco debe mantener un encaje legal en moneda nacional y extranjera obligatoria, 
en ambos casos, calculado sobre una tasa del 12 % diaria y el catorcenal sobre una 
tasa del 15 % ambas tasas como porcentaje de las obligaciones con el publico 
sujetas a encaje. Dicho encaje se calcula con base en las obligaciones promedio 
sujetas a encaje presentes en la catorcena anterior a la catorcena en evaluaci6n. 

El porcentaje del encaje legal efectivo promedio del ultimo trimestre del afio 2014 
es 17.84 % (2013: 20.62 %) en c6rdobas y 16.37 % (2013: 17.12 %) en d6lares. 

A continuaci6n presentamos el encaje legal promedio del ultimo trimestre: 

Miles , 
Ultimo trimestre calendario 

2014 2013 
Cordobas Dolares COl'dobas Dolares 

Montos ml1umos promedio 
que el Banco debe mantener 
como encaJe legal 
depositados en el BCN 1,140,687 115,855 955,194 111,167 
Encaje legal promedio 
mantenido 1,356,358 126,464 1,313,324 126,868 
Excedente 215,671 10,609 358,130 15,701 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(4) Administracion del riesgo (continuacion) 

(b) Riesgo de liquidez (continua cion) 

i) Encaje legal (continuacion) 

Las normas monetarias estab1ecen en e1 caso del encaje diario, lin maxImo de 
incllmplimiento de dos (2) dias en una catorcena, sean estos continuos 0 

discontinuos. En caso de incumplimiento con el encaje legal requerido, la 
Superintendencia puede aplicar multas. El Banco no presento faltante de encaje 
durante ningun dia de catorcena de los trimestre terminados el 31 de diciembre de 
2014 y 2013. 
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(4) Administracion del riesgo (continuacion) 

(b) Riesgo de liquidez (continuacion) 

ii) Calce de liquidez (cifras en miles exeepto porcentajes) 

Nombre de cuenta 
A. Activos monetarios 

Disponibilidades 
Inversiones disponibles para la venIa 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
Cartera de crcditos, ncto 
Otras cuentas por cobrar, neto 
Tolal activos monelarios 

B. Pasivos monetarios 
Depositos a la vista 
Deposilos de ahorro 
Depositos a plazo 
Olras obligaciones con el publico 
Obligaciones con inSlituciones financieras y por olros 
financiamientos 
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 
Operaciones con valores y derivados 
Otras cuentas por pagar 
Obligaciones subordinadas 
Obligaciones contingentes 
Total pasivos monelarios 

C. CalcelDescalce (A - B) 

D. B3se de e:ilculo de capital 

Limile (C/O) 

Activos pignorados 0 dados en garantia 
lnversiones dadas en garantia 
Cartcra dada en garantia 

BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notus a los estados financieros separados 

31 de diciembrc de 2014 

Banda I Banda II Banda III 
o a 7 dias 8 a 15 dias 16 a 30 dias 

6,816,251 
2,780,372 

337,849 452,173 89,852 
254,677 386,212 1,305,512 
377,831 

10,566,980 838,385 1,395,364 

9,141,085 
587,016 

80,408 84,798 138,791 
1,408,690 

269,171 38,681 60,195 
1,974 101 

560,167 3,228 
52,308 
30,602 83,421 176,813 

P.131,4'J1 207,001 379,027 

(1,564,441 ) 631,384 1,016.337 

2014 
Moncda nadonal y cxtranjera 

Banda IV Banda V 
31 a 90 dias 91 a 180 dias 

640,446 670,680 
3,408,532 3,936,237 

4,048,978 4,606,917 

353,841 304,418 

189,219 186,296 
368 552 

6,815 10,043 
15,963 

981,411 2,262,199 
1,531,654 2,779,471 

'J,517.324 1,827,446 

Banda VII Banda VIII 
Banda VI o a 30 dias o a 90 dias 

181 a mas dias (1+11+111) (I+II+III+IV) 

6,816,251 6,816,251 
2,780,372 2,780,372 

1,377,433 879,874 1,520,320 
:n,920,021 1,946,401 5,354,933 

377,831 377,831 
23,'J97,454 12,800,729 16,849,707 

9,141,085 9,141,085 
11,153,300 587,016 587,016 

961,523 303,997 657,838 
1,408,690 1,408,690 

3,093,023 368,047 557,266 
77,928 2,075 2,443 

338,593 563,395 570,210 
946,854 52,308 52,308 

6,099,992 290,836 1,27'J,'J47 
22,671.213 P,717,449 14,249,103 

626,'J41 83.280 2,600.604 

4,476,917 4,476,917 

0.02 0.58 

Nota: La asignacion de fondos en cada banda se hace con forme con los criterios de asignaci6n establecidos en el 

articulo n.o II y 10 indicado en los artlculos n.os 12, 13 Y 14 de 1a «Norma sobre Gestion de Riesgo de Liquidez y 
361,971 Ca\ce de Plazos), contenida cn la resolucion n.o CD-SIBOIF-52 !-I-FEBI-2008. 

2,055.187 
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(4) Administracion del ricsgo (continuacion) 

(b) Ricsgo de liquidez(contil1uacion) 

ii) Calce de liquidez (cifrus en miles, excepto porccntajcs) 

Nombrc de cucllta 
A. Activos monetarios 

Disponihilidades 
Inversiones disponibles para In venta 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
Operaciones con valores y derivados 
Cartera de creditos. ueto 
Otms cuentas par cobrar, ueto 
Total activos monetanos 

B. PasivQs monctarios 
DepOsitos a la vista 
DepOsitos de ahorro 
DepOsitos a plazo 
Orras obligaciones con el publico 
Obligaciones con instituciones financieras y por otros 

financiamientoS 
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 
Operaciones con valores y derivados 
Olms cuentas por pagar 
Obligaciones subordinadas 
Obligaciones contingentes 
Total pasivos monetarios 

C. CalcelDcscalcc (A - B) 

D, Base de calculo de capital 

Limite (C/D) 

Activos pignorados 0 dados en garantia 
Inversiones dadas en garantia 
Cartera dada en garantia 

BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 20 14 

Bunda I Banda II Banda III 
Oa7dias 8al5dias 16 a 30 dins 

8,185.953 
2,302,460 

638,029 485,774 
665,637 
256,633 223,130 1,515,204 
310,927 

12,359,639 223,130 2,000,978 

10,157,036 
507,790 

81,331 75,894 83,993 
2,101,688 

281,715 26,912 35,119 
415 237 

456,113 
655,477 1,317 

52,476 
23,649 16,745 51,355 

14,317,690 119,788 171,784 

11,958,051 ) 103,342 1,829,194 

2013 
MOllcda nacional)' cxtnmjera 

Banda IV Banda V 
31 a 90 dins 91 a 180 dins 

387,841 614,096 

2,118,546 2,921,273 

2,506,387 3.535,369 

282,229 240,465 

88,557 183,453 
474 52,738 

2,754 4,070 
22,234 4,727 

415,895 2,791,617 
812,143 3,277,070 

1,694,244 258,299 

Banda VII Banda VIII 
Banda VI o a 30 dias o a 90 dins 

181 a mas dins (1+11+111) (I+II+III+IV) 

8,185,953 8.185,953 
2.302,460 2,302,460 

1,304,127 1,123,803 1,511,644 
665,637 665,637 

18,499,648 1,994,967 4,113,513 
310.927 310,927 

19,803,775 14,583,747 17,090,134 

10,157,036 10,157,036 
9,648,007 507,790 507,790 

777,769 241,218 523,447 
2,101,688 2,101,688 

2,548,885 343,746 432,303 
26,557 652 1,126 

456,113 456,113 
111,578 656,794 659,548 

1,040,396 52,476 74,710 
6,413,192 91,749 507,644 

20,566,384 14,609,262 15,421,405 

(762,609) (25,515) 1,668,729 

3,651,945 3,651,945 

(0.01) 0.46 

Nota: La asignacion de fondos en cada banda se hace confonne con los criterios de asignacion establccidos en el 

articulo n.o II y 10 indicado en los articulos n.05 12, 13 Y 14 de la «Nonna sobre Gestion de Riesgo de Liquidez y 
241,529 Cake de Plazos», contenida en la resolucion n.o CD-SIBOIF-52 I -I-FEBI-2008. 

1,330,762 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 dcdicicmbrc2014 

(4) Administracion del ricsgo fill311cicro (continuacioll) 

(b) Riesgo de liquidcz (continuacion) 

iii) Calee de moneda 

Activos 
Disponibilidades 
Inversiones en valorcs, neto 
Carlera de creditos, neto 
Cuentas pOl' cobrar, neto 
Otros activDs, neto 

Total de activos 

Pasivos 
Obligaciones COil el pl,blico 
Obligaciollcs COil instituciones finallcicras 

Obligaciones con el BeN 
Obljgaciones subordinadas 
Provisiones para obligaciones 
Otras cucntas por pagal" 
Total de pasivos 
Calee 

Activos 
Disponibilidades 
lilversiones en val ores, neto 
Operaciones con reportos y valores derivados 
Cartera de creditos, nelo 
Cucntas pOl' cobrar, neto 
Olms activQs, neto 
Total de activos 

Pasivos 
Obligaciones con eI publico 
Obligaciones con instituciones financieras 
Obligaciones con el BCN 
Obljgaciones subordinadas 
Operaciones con reportos y valores derivados 
Provisiones para obligaciones 
Otras cllentas pOl' pagar 
Total de pasivos 
Calee 
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Moneda 
extralljera 

5,065,086.703 
1,432,476,081 

24,755,973,267 
240,995,307 

8,682,668 
31,503,214.026 

21,251,034,022 
5,098,153,523 

680,950,183 
190,128,079 
133,885,660 

27,354,151,467 
4.149.062,559 

Moncda 
extranjera 

6,517,001,198 
1,522,825,419 

20,222,654,786 
195.982,728 

3,690,179 
28,462,154.310 

21,138,536,210 
3,045,546,707 

767,447,663 
456.112,947 
147,098,798 
122,754,828 

25,677,497,153 
2.784,657.157 

2014 
Moneda 

nacional con 
mantellimiellto 

de valor 

4,775,006,075 
1,140,629,871 

5,915.635.946 

3,335,485,144 
711,1 00,048 

74,637,993 

917.123 

4.122.140.308 
1,793,495,638 

2013 
Moncda 

nacionaI con 
mantenimiento 

de valor 

4,050,317,666 
665,636,969 
824,156,730 

5,540,111.365 

2,933,028,050 
716,332,429 
78,604,484 

1,541,729 

3,729,506,692 
1,810,604,673 

Total 

5.065.086.703 
6,207,482,156 

25,896,603,138 
240,995.307 

8,682,668 
37,418.849.972 

24,586,519,166 
5,809.253,571 

74,637,993 
680,950,183 
191,045.202 
133.885,660 

31,476,291,775 
5.942.558,197 

Total 

6,517,001,198 
5,573,143,085 

665,636,969 
21,046,811,516 

195,982,728 
3,690,179 

34.002.265,675 

24,071 ,564,260 
3,761,879,136 

78,604,484 
767,447,663 
456.112,947 
148,640,527 
122,754,828 

29,407,003.845 
4,595,261,830 



BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(4) Administracion del riesgo (continuacion) 

(c) Ricsgo de mercado 

La administraci6n de riesgos de mercado es efectuada principalmente por el Co mite de 
Riesgos y Comite de Activos y Pasivos (COAP). EI COAP es responsable de gestionar 
estos riesgos, al igual que la Unidad de Administraci6n Integral de Riesgos y la 
Gerencia de Finanzas, bajo lineamientos del Comite de Riesgos. La Unidad de 
Administraci6n Integral de Riesgos y el COAP deben proponer al Co mite de Riesgos y 
la Junta Directiva panimetros y margenes de tolerancia para los modelos de medici6n 
de riesgos establecidos, al igual que las politicas y los procedimientos para la 
administraci6n de estos riesgos, los cuales son aprobados por la Junta Directiva del 
Banco. 

Ambos comites dan seguimiento a variables c1aves y modelos matematicos que 
contribuyen a cuantificar los riesgos de liquidez, de monedas y de tasas de interes; los 
modelos sefialados anteriormente estan nonnados por la Superintendencia y se han 
disefiado internamente con un mayor grado de exigencia. Estos modelos permit en 
monitorear los riesgos asumidos contribuyendo a la toma de decisiones opOliunas que 
permiten manejar estos riesgos dentro de los parametros establecidos. 

(d) Riesgo operacional 

En cumplimiento a las normativas vigentes, se continu6 con la gesti6n del Riesgo 
Operacional (ROP) , mediante la identificaci6n, medici6n y monitoreo de los riesgos 
inherentes a los diferentes procesos criticos del Banco. Para ello, se estan utilizando las 
siguientes herramientas: 

• Herramienta para detenninar 10 critico de los procesos 
• Herramienta de antoevaluaci6n del ROP 
• Matriz de control y seguimiento 
• Sistema de eventos de perdidas 

As! mismo, se est a realizando la evaluaci6n de los proveedores de serVlCIOS y la 
evaluaci6n de nuevos productos. 
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BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(4) Administracion del riesgo (continuacion) 

(d) Riesgo operacional (continuacion) 

Es parte de la gestion del ROP la elaboracion del Plan de Continuidad del Negocio, y 
la Gestion del Riesgo Tecnologico y Seguridad de la Informacion (RT y SI). En estos 
dos temas, el avance ha side significativo, de forma tal, que las areas de la casa matriz 
y de las sucursales cuentan con formas alternas de trabajo para operar ante cualquier 
contingencia, y si el area de Tecnologia de la Infonnacion (TI) cuenta con un Plan de 
Recuperacion de Desastre (DRP). En cuanto aRT y SI el Banco ha hecho inversiones 
en aplicaciones que fOlialecen la gestion de este tipo de riesgos. 

Adicionalmente, a estas actividades se realizan refonnas y adecuacion de los Manuales 
de Politicas y Procedimientos de Riesgo Operacional para los diferentes temas de 
riesgo operativo. 

EI Banco ha cumplido con 10 establecido en la «Norma de Administracion Integral de 
Riesgo» en 10 que concierne al Riesgo Operacional y con la «Norma sobre Gestion de 
Riesgo Operacional». 

Riesgos de contratacion de proveedores de servicios 

EI Banco cuenta con un lineamiento para definir el nivel de materialidad de 
contratacion de servicios. Este tiene como objetivo evaluar los parametros minimos 
para definir el nivel de materialidad de riesgo asociado con la contratacion de servicios 
y la posterior gestion de contratos materiales y de servicios tercerizados. 

(e) Administracion del capital 

(i) Capital minimo requerido 

EI capital minimo requerido para operar un Banco al 31 de diciembre de 2014 es 
de C$ 300,000,000 (2013: C$ 270,000,000)segl1l1 la resolucion n.o CD-SIBOIF
S22-1-FEBEI9-2014. 

(ii) Capital regulado 

De conformidad con las normas prudenciales emitidas por la Superintendencia, las 
instituciones financieras deben mantener un capital minimo requerido, el cual se 
denomina adecuacion de capital y es la relacion directa que hay entre los activos 
ponderados por riesgo y el capital contable, mas la deuda subordinada, la deuda 
convertible en capital y los bonos vendidos al BCN menos cierto exceso de 
inversiones en instrumentos de capital. 
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BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(4) Administracion del riesgo (continuacion) 

(e) Administracion del capital (continuacion) 

(ii) Capital regulado (continuacion) 

De confonnidad con las resoluciones de la Superintendencia n.O CD-SIBOIF-651-
OCTU27-2010 Y CD-SIBOIF-668-I-ENE26-2011, al calcular el capital minimo 
requerido, el Banco debenl tomar en cuenta las reservas para prestamos pendientes 
de constituir. Esta relaci6n no debe ser menor del 10 % del total de los activos 
ponderados por riesgo. A continuaci6n se indica el calculo de las cifras en miles 
(excepto por los porcentajes): 

Disponibilidades 
Inversiones en valores, netas 
Cartera de creditos, neta 
Otras cuentas por co brar, netas 
Bienes de uso, netos 
Bienes recibidos en recuperaci6n de creditos, netos 
Inversiones permanentes en acciones, netas 
Otros activos, netos 
Cuentas contingentes, netas 
Activos ponderados por riesgo 
Activos nocionales por riesgo cambiario 
Menos: Inversiones en instrumentos de capital 
Total activos ponderados por riesgo 
Capital minimo requerido 

Capital social pagado 
Prima en co locaci6n de acciones 
Ajuste por pmiicipaci6n en subsidiarias 
Reserva legal 
Capital primario 
Resultados del periodo 
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 
Ajustes al patrimonio 
Obligaciones subordinadas 
Capital secundario 
Menos: Inversiones en instrumentos de capital 
Base de adecuaci6n de capital 
Relaci6n capital adecuado / activos ponderados 
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2014 
221,836 
279,360 

25,409,631 
283,433 
277,181 

84,520 
622,475 
527,891 

2,038,417 
29,744,744 

5,942,558 
(621,487) 

35,065,815 
3,506,582 
1,965,300 

1 
(7,624) 

826,620 
2,784,297 
1,075,181 

633,891 
(8,691) 

613,726 
2,314, I 07 
(621,487) 

4,476,917 
12.77 % 

2013 
120,534 
451,455 

20,682,240 
223,370 
250,381 
109,393 
481,667 
373,562 

1,957,938 
24,650,540 

4,595,262 
(480,867) 

28,764,935 
2,876,494 

1,627, I 00 
1 

(14,218) 
667,224 

2,280,107 
798,920 
359,478 
(22,160) 
716,468 

1,852,706 
(480,867) 

3,651,946 
12.70 % 



BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(5) Activos sujetos a restriccion 

El Banco po see activos cuyo derecho de uso se encuentra restringido, conforme se detalla a 
continuaci6n (cifras en miles): 

(i) Limite minimo requerido por encaje legal en dep6sitos del BCN (en miles): en moneda 
nacional por C$ 1,140,663 (2013: C$ 989,751) y en moneda extranjera por 
USD 114,127 (2013: USD 111,072). 

(ii) Dep6sitos en cash collateral con instituciones del exterior (en miles) hasta por el 
monto de USD 6,731 (C$ 179,035), EUR 37,598 (C$ 1,214,156) [2013: USD 6,881 
(C$ 176,306) EUR 52,800 (C$ 1,844,573)]. 

(iii) Inversiones pignoradas (en miles) que se encuentran garantizando obligaciones hasta 
porun monto de C$ 361,971 (2013: C$ 241,529). 

(iv) Cartera de creditos cedida en garantia de obligaciones con instituciones financieras (en 
miles) hasta por un monto de C$ 2,055,187 (2013: C$ 1,330,762). 
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(6) Saldos y transacciones con partes relacionadas 

BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

Los saldos y transacciones can partes relacionadas se presentan a continuaci6n: 

Activos 
Disponibilidades 
Cartera de cn;ditos 
Intereses par cobrar sabre cartera de crMitos 
Provisi6n para cartera de creditos 
Total cartera de creditos, neta 
Otras cuentas par cobrar 
Inversiones pennanentes en acciones 
Total activos con partes relacionadas 

Pasivos 
Dep6sitos 
Certificados de depositos a plaza 
Cuentas par pagar 
Total pasivos con partes relacionadas 

Resultados 
Gastos de administraci6n 
Ingresos par intereses sabre creditos 
Otros ingresos financieros 
Otros gastos financieros 
Total de ingresos (gastos) con partes relacionadas 

Contingencias 

Directores 

6,015,944 
20,240 

(111,144) 
5,925,040 

5,925,040 

22,713,728 
4,793,761 

27,507,489 

(3,070,077) 
565,016 

8,482 
(203,526) 

(2,700, I 05) 

Ejecutivos 

38,861,728 
466,850 

(467,331) 
38,861,246 

38,861,246 

5,149,663 
2,006 

5,151,669 

(122,176,352) 
1,444,534 

1,298 
(13,908) 

(120,744,428) 
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2014 
Accionistas Otros Total 

36,231,510 36,231,510 
4,767,525 898,135,775 947,780,972 

12,391 8,711,352 9,210,832 
(47,799) (9,162,402) (9,788,676) 

4,732,117 897,684,725 947,203,128 
14,477,385 14,477,385 

622,524,688 622,524,688 
4,732,117 1,570,918,308 1,670,436,711 

3,202,694 225,668,479 256,734,564 
42 114,563,977 119,359,786 

13,883,720 13,883,720 
3,202,736 354,116,176 389,978,070 

(8,671,703) (79,474,515) (213,392,647) 
604,593 40,346,360 42,960,503 

25,567 4,241,825 4,277,172 
(193,130) (24,173,542) (24,584,106) 

(8,234,673) (59,059,872) (190,739,078) 

16,645,986 16,645,986 



BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(6) Saldos y transacciones con partes relacionadas (continuacion) 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas se presentan a continuaci6n: 

Activos 
Disponibilidades 
Cartera de creditos 
Intereses por cobrar sobre cartera de crMitos 
Provisi6n para cartera de creditos 
Total cartera de creditos, neto 
Otras cuentas por cobrar 
Inversiones pennanentes en acciones 
Total activos con partes relacionadas 

Pasivos 
Dep6sitos 
Certificados de depositos a plazo 
Cuentas par pagar 
Total pasivos con partes relacionadas 

Resnitados 
Gastos de adnunistraci6n 
Ingresos por intereses sobre creditos 
Otros ingresos financieros 
Otros gastos financieros 
Total de ingresos (gastos) con partes relacionadas 

Contingencias 

Directores 

6,412,213 
25,079 

(116,243) 
6,321,049 

6,321,049 

7,325,751 
4,753 

7,330,504 

(2,252,463) 
145,375 

9,086 
(65,573) 

(2,163,575) 
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Ejecutivos 

32,097,668 
451,764 

(371,796) 
32,177,636 

32,177,636 

2,373,406 
753 

2,374,159 

(109,613,004) 
1,352,234 

(8,372) 
(108,269,142) 

2013 
Accionistas Otros Total 

9,345,422 9,345,422 
6,063,583 589,024,359 633,597,823 

35,458 5,510,906 6,023,207 
(60,990) (6,134,117) (6,683,146) 

6,038,051 588,401,148 632,937,884 
3,938 13,801,980 13,805,918 

372,285,246 372,285,246 
6,041,989 983,833,796 1,028,374,470 

32,221,564 153,072,994 194,993,715 
439 114,224,073 114,230,018 

13,451,728 13,451,728 
32,222,003 280,748,795 322,675,461 

(7,991,561 ) (82,417,460) (202,274,488) 
678,514 39,045,649 41,221,772 

40,065 21,922,432 21,971,583 
(172,568) (5,789,727) (6,036,240) 

(7,445,550) (27,239,106) (145,117,373) 

31,376,445 31,376,445 



BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los est ados financieros separados 

31 de diciembre de 20 I 4 

(7) Impuesto sobre la reDta 

A continuacion se presenta una conciliacion entre la utilidad y el gasto pOI' impuesto sobre 
la renta: 

Resultados antes del impuesto sobre la rent a y 
contribuciones POI' leyes especiales 

Menos: 
Contribuciones pOI' leyes especiales 
Renta gravable 
Impuesto sobre la rent a (30 %) 
Mas: 
Efecto impositivo por gastos no deducibles 
Retenciones definitivas de valores del Estado de 
Nicaragua, mas retenciones pOI' pago de dividendos 
recibidos en subsidiarias yasociadas 

Menos: 
Efecto impositivo por ingresos no gravables 
Gasto pOl' impuesto sobre la reDta 

2014 

1,547,614,404 

(106,051,515) 
1,441,562,889 

432,468,867 

34,329,113 

12,523,439 

(112,939,620) 
366,381,799 

2013 

1,171,621,284 

(96,960,220) 
1,074,661,064 

322,398,319 

82,118,368 

9,380,209 

(138,156,324) 
275,740,572 

El30 de noviembre de 2012, la Asamblea Nacional de la Republica de Nicaragua aprobo la 
Ley 82212012 que entro en vigencia a partir del I de enero de 2013, exeptuando las 
disposiciones sobre precios de transferencia que entraran en vigor a partir del I de enero de 
2016. De conformidad con la Ley 82212012, las institnciones financieras supervisadas por 
la Superintendencia, estan sujetas a un anticipo mensual del pago minimo definitivo que 
sera el monto mayor resultante de comparar el 30 % de las utilidades mensuales yel I % de 
la renta bruta mensual. El pago del impuesto sobre la renta sera el monto mayor que resulte 
de comparar el pago minimo definitivo, con el 30 % aplicabIe a la renta gravable. Al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013, el gasto pOI' el impuesto sobre la rent a del Banco se determino 
conforme el 30 % aplicable a la rent a neta gravable. Aplica una retencion definitiva del 
10 % sobre anticipos, excedentes, ganancias, beneficios 0 cualquier otra forma que adopten 
los dividendos 0 participaciones de utilidades que se distribuyen a socios yaccionistas. 

EI BCN, de conformidad a la disposicion administrativa general n.o 02-2010 del 3 de junio 
de 2010, emitida por la Direccion General de lngresos, anuncio al PLlblico el monto de la 
retencion definitiva pOI' cada valor liquidado al vencimiento de las emisiones de Letras del 
BCN, las cuales son informadas a traves de avisos de retenciones pOI' cada emision. 

Las autoridades fiscales tienen la facultad de revisar las decIaraciones de impuesto sobre la 
renta presentadas pOI' el Banco cOITespondiente a los Llltimos cuatro anos, incIuyendo 10 
correspondiente al ano terminado el 31 de diciembre de 2014; tal facultad puede ampliarse 
cuando existe inexactitud en la decIaracion u ocultamiento de bienes 0 ventas por pmie del 
contribuyente hasta por un periodo de seis (6) anos. 
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BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(8) N otas al estado de fluj os de efectivo separado 

A continuacion se presenta informacion complementaria al estado de flujo de efectivo 
separado: 

Impuesto sobre la renta pagado 
Intereses pagados 

2014 
358,250,283 
567,991,336 

2013 
241,777,767 
426,081,460 

Al 31 de diciembre, se efectuaron transacciones que no requirieron el uso de efectivo, las 
que se detallan a continuacion: 

Capitalizacion de resultados acumulados 
Traslado a reserva legal 
Provision por valuacion de inversiones 
Ajuste en participacion de l11VerSlOnes en 
subsidiarias 

Traslado de cmiera de creditos a bienes recibidos 
en recuperacion de credito 

Traslado neto de provision para contingentes 
Traslado de provision de cartera de creditos a 
provision de bienes recibidos en recuperacion de 
creditos 

(9) Disponihilidades 

Moneda nacional 
Caja 
Banco Central de Nicaragua 
Otras disponibilidades 
Total moneda nacional 

Moneda extranjera 
Caja 
Banco Central de Nicaragua 
Depositos en instituciones financieras en el exterior 
Otras disponibilidades 
Total moneda extranjera 
Total disponihilidades y equivalentes de efectivo 
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2014 
338,200,000 
159,395,215 
(13,469,461) 

6,595,029 

96,095,673 
903,174 

33,494,129 

2014 

658,229,071 

1,092,934,804 
1,751,163,875 

367,433,501 
108,697,234 
581,145,148 

4,007,810,820 
5,065,086,703 
6,816,250,578 

2013 
282,700,000 
119,380,491 
15,206,494 

(10,179,953) 

180,898,484 
(2,933,081 ) 

44,811,226 

2013 

586,968,407 
89,499,477 

992,484,591 
1,668,952,475 

333,886,232 
637,679,262 
437,602,806 

5,107,832,898 
6,517,001,198 
8,185,953,673 



BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados tinancieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(9) Disponibilidades (continuacion) 

El saldo de las disponibilidades al 31 de diciembre de 2014 inc1uye saldos en moneda 
extranjera por USD 135,421,274 (equivalentes a C$ 3,601,989,201), EUR 45,261,663 
(equivalentes a C$ 1,461,639,393), CRC 22,370,000 (equivalentes a C$ 1,073,760), 
GTQ 1,170 (equivalentes a C$ 4,048), HNL 311,722 (equivalentes a C$ 380,301) [2013: 
USD 178,760,927 (equivalentes a C$ 4,528,336,058), EUR 56,919,463 (equivalentes a 
C$ 1,988,487,134), CRC 266 (equivalentes a C$ 131,517), GTQ 810 (equivalentes a 
C$ 6,351), HNL 1,949 (equivalentes a C$ 40,138)]. 

Dentro de las otras disponibilidades se encuentra el efectivo depositado en el BCN; esto es 
para cumplir con el 
instituciones del exterior, 
(2013: C$ 2,018,879,354). 

encaje legal. Los dep6sitos en cash collateral en 
al 31 de diciembre de 2014, ascienden a C$ 1,393,190,906 

(10) Inversiones en valores, ncto 

Invcrsiones disponibles para la venta 
Bonos de Pagos par Indemnizaci6n emitidos por el 
Ministerio de Hacienda y Credito Publico, con 
rendimientos anuales que oscilan entre el 6.28 % y 
11.47 %, con ultimo vencimiento en febrero de 
2028. 

Bonos en instituciones financieras del exterior, con 
tasas de rendimientos entre el 0.24 % y 4.27 % 
anual (2013: 0.23 % y 1.56 %), y con ultimo 
vencimiento en marzo de 2016. 

Papeles comerciales en instituciones financieras del 
exterior, con tasa de rendimiento de 0.29 %, con 
vencimiento en enero de 2015. 
Subtotal principal 
Rendimientos de inversiones 
Provisi6n por valuaci6n de inversiones 
Total inversiones disponibles para la venta 
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2014 

1,620,523,899 

1,427,346,922 

4,510,122 
3,052,380,943 

218,644,931 
(8,690,563) 

3,262,335,311 

2013 

1,002,664,092 

1,520,355,607 

2,523,019,699 
185,756,468 
(22,160,024) 

2,686,616,143 



BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(10) Inversiones en vaiores, neto (continuacion) 

Inversioncs mantcnidas hasta ci vcncimicnto 
Letras emitidas por el BCN con intereses que 
oscilan entre 3.01 % Y 4.18 % (2013: 1.66 % y 
4.30 %) anual, con ultimo vencimiento en octubre 
de 2015 (2013: agosto de 2014). 

Bonos emitidos por el BCN con intereses del 5 % 
anual, con ultimo vencimiento enjunio de 2028. (a) 

Titulos emitidos por el Ministerio de Hacienda y 
Credito Publico y Bonos del Tesoro con 
rendimientos entre el 6.23 % y 16.18 % anual, con 
ultimo vencimiento en julio de 2021. 
Subtotal principal 
Rendimientos de inversiones 
Total inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Inversiones disponibles para la venta 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
Total inversiones en valores, neto 

2014 

1,946,392,952 

521,217,215 

243,931,596 
2,711,541,763 

233,605,082 
2,945,146,845 

3,262,335,311 
2,945,146,845 
6,207,482,156 

2013 

1,908,796,943 

542,423,168 

235,076,601 
2,686,296,712 

200,230,230 
2,886,526,942 

2,686,616,143 
2,886,526,942 
5,573,143,085 

(a) EI 4 de julio de 2008, el Banco suscribio un contrato con el BCN para la redencion 
anticipada de valores y compromiso de reinversion en nuevos valores de esa misma 
institucion. Ambas partes acordaron que la fecha efectiva del contrato es el 30 de junio 
de 2008. 

Al 30 de junio de 2008, los valores a ser redimidos tenian un valor en libros de 
USD 31,279,338 Y se presentaban clasificados como mantenidos hasta su vencimiento. 
EI 31 de julio de 2008 se efectuo la redencion de tales valores y, ese mismo dia, se 
reinvirtio la totalidad del producto de esa redencion en nuevos valores. Los nuevos 
valores representan valores estandarizados emitidos al portador, denominados en 
dolares de los Estados Unidos de America y pagaderos en cordobas en plazos 
comprendidos entre los seis (6) meses y los veinte (20) alios. Las fechas de 
vencimiento de estos valores est<ln programadas en40 pagos semestrales a partir del 30 
de junio de 2008; devengan intereses implicitos del 5 % sobre el saldo para cada uno 
de los valores incluidos en los primeros 30 pagos y del 5.25 % sobre el saldo para cada 
uno de los valores incluidos en los ultimos 10 pagos. 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(10) Inversiones en valores, ncto (continuacion) 

De conformidad con la nonnativa contable emitida para el Banco por la Superintendencia el 
lOde octubre de 2009, los nuevos valores emitidos por el BCN a favor del Banco, 
conforme al contrato antes descrito, se deben registrar a su precio de transaccion y se 
presentanin como valores mantenidos hasta su vencimiento. 

El movimiento de la provision por valuacion de inversiones registrado contra el patrimonio 
se detalla a continuacion: 

Saldos al 1 de enero 
Mas: 
Provision por valuacion de inversiones (nota 8) 
Menos: 
Disminucion de provisiones por valllacion de 

inversiones (nota 8) 
Saldos al 31 de diciembre 

(11) Operaciones con reportos y valores del'ivados 

2014 
22,160,024 

(13,469,461) 
8,690,563 

2013 
6,953,530 

15,206,494 

22,160,024 

A continuacion se muestra la posicion activa y pas iva de las operaciones con repolios y 
valores derivados: 

Activos 
Operaciones de valores con opcion a recompra 
Bonos de Pago por Indemnizacion emitidos por el 
Ministerio de Hacienda y Credito Publico, con 
rendimiento entre el 5.6 % y 11.7 %, con ultimo 
vencimiento en febrero de 2021. 

Pasivos 
Operaciones de valores con opcion a recompra 
Operaciones de rep Olio opcional con valores del 
Gobierno Central por un monto de principal de 
C$ 456,081,709 e intereses por C$ 31,238. 
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2014 2013 

665,636,969 

456,112,947 



(12) Cartera de crcditos, ncta 

BANCO LAFISI~ BAN CENTRO, S. A. 
(Mmmgua, Nicnragun) 

Nolas a [os cslados linancicros scparados 

3 I dc dicicll1brc de 20 14 

Un dClalic dc la carlcra dc crcdilos c1asilicada cn Iimci6n de Sll vigcllcia sc prcscnla n conlilluacibn: 

2014 
Vcncidos 

Vigcntcs Vcncidos Cobro judicial 
Prcslall1os: 
Pcrsonatcs 3,473,735,556 5,602,5 [3 13,220,552 
COll1crcialcs 9,443,28 [,553 14,220,404 27,015,231 
Agricolas 3,285,951,809 1,788,704 36,336,906 
Ganadcros 1,162,542,936 939,854 2,255,701 
Induslrialcs 3,254,223,806 4,907,758 28,114,183 
I-I ipolecnrios 3,420,798,027 4,756,455 24,449,018 
Funcionarios Y clllpicados 272,115,832 
Dcudorcs por larjetas de crcdito 801,027,223 14,399,654 3,294,008 

25.113,676,742 46,615,342 134,685,599 

Recstructurados 
PrOlTogndos 
Intcrcscs nculllulados por cobmr 

Provision por incobmbilidad dc cartcm dc crcditos 
Tolal cnrlcra dc crcditos, ncta 

2013 
VCllcidos 

Vigclltcs Vcncidos Cobm jlldicinl 
Prcstamos: 
Pcrsonalcs 2,415,[83,267 1,986,071 7,528,729 
COlllcrcialcs 8, I 06,661 ,621 14,905,682 21,064,712 
Agricolas 2,848,684, I 78 29,030,243 269,926 
Gnnndcros 938,185,718 935,292 2,529,028 
Industrialcs 2,527,367,405 17,362 9,744,926 

I-iipotccarios 2,723,853,678 3,961,854 17,[71,600 

Funcionarios Y cl1lplcados 150,200,081 
Dcudorcs pOl' tmjctns dc crcdito 782,951,218 12,828,935 1,400,691 

20,493,087.166 63,665,439 59,709,612 

Rccstructurados 
ProlTogados 
Intcrcscs ncul1lulados por cobrar 

Provision por incobmbilidad dc cartcra dc crcditos 
Total cmicra dc crcditos, ncta 
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Total vCllcidos Total 

18,823,065 3,492,558,621 
41,235,635 9,484,5[7,188 

38,125,610 3,324,077,419 
3,195,555 1,165,738,491 

33,021,94[ 3,287,245,747 
29,205,473 3,450,003,500 

272,115,832 
17,693,662 818,720,885 

181,300,941 25,294,977,683 

733,552,920 
10,581,520 

390,136,797 
26,429,248,920 

(532,645,782) 
25,896,603,138 

Totnl vCllcidos Totnl 

9,514,800 2,424,698,067 
35,970,394 8,142,632,015 
29,300,169 2,877 ,984,347 

3,464,320 941,650,038 
9,762,288 2,537,129,693 

2[,133,454 2,744,987,132 
[ 50,200,081 

14,229,626 797,180,844 
123,375.05 [ 20,616,462,217 

487,037,750 
43,526,945 

309,603,287 
21,456,630,199 

(409,818,683 ) 
21,046,811,516 



BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los est ados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(12) Cartera de crCditos, neta (continuaci6n) 

El movill1iento de la provision por incobrabilidad de la cartera de creditos se detalla a 
continuacion: 

Saldos al I de enero 
Miis: 
Provision cm'gada a los resultados (nota 27) 
Ajuste ll10netario 
Traslado neto de provision para contingentes 
Menos: 
Traslado neto de provision para contingentes 
Saneamientos de prestall10s 
Traslado a provision de bienes adjudicados (nota 15) 
Saldos al 31 de diciembre 

Politicas de otorgamiento de crCdito 

2014 
409,818,683 

237,255,162 
22,752,937 

903,174 

(104,590,045) 
(33,494,129) 
532,645,782 

2013 
409,671,383 

166,847,424 
20,504,054 

(2,933,081) 
(139,459,871) 

(44,811,226) 
409,818,683 

EI Banco realiza evaluaciones de clientes con base en el riesgo por tipo de segmento 
(microcreditos, comerciales, hipotecarios y personales). Para ello, establece procesos, 
etapas y condiciones para el aniilisis de creditos de conformidad con el segmento de 
mercado atendido, con el fin de identificar y disminuir el riesgo de operacion. 

Para los creditos de un solo vencimiento (creditos de consumo, microcreditos, hipotecarios 
para vivienda y comerciales) que no hubieran sido pagados en su fecha de vencimiento, se 
trasladariin a vencidos a los treinta y un (31) dias calendarios, contados desde la fecha de su 
vencimiento. 

Para aquellos creditos, que sin estar vencidos sean calificados en las categorias «D» 0 «E», 
se debe suspender inmediatamente el reconocimiento del ingreso por intereses y comisiones 
devengadas y se efectua el saneamiento hasta ese momento, los que son controlados en 
cuentas de orden. 

E1 monto miiximo de financiamiento a cualquier persona, entidad 0 grupo es del 30 % de la 
base de ciilculo del capital del Banco. La garantia Iiquida podrii consistir en una cuenta de 
ahorro congelada 0 un celiificado a plazo fijo del Banco 0 de otra institucion financiera que 
sea aceptada por el Banco. 

Los clientes cuyos saldos de prestamos superen el 10 % de la base de ciilculo del 
patrimonio se repOlian mensual mente a la Superintendencia y son evaluados almenos una 
vez al ano. 
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(12) Cartera de crCditos, neta (continuation) 

DetalIe de Ia cartera de creditos por tipo de riesgo 

CODiercial 
Cantidad de Cifras en cordobas Cantidad de 

Categorias (!rcstamos Monto Provision prestaDiOS 
A 9,501 ! 5,90 1 ,4-10,984 157,304,153 108,585 

B 588 1,545,246,733 53,4-13,636 1,757 

C 263 671,169,939 51,424,10.j. 738 
D " 84,597,322 28,620,587 1,140 
E I I 

Subtotal c3rtcra d3sificada 

Comercial 
Cantidad de Cifras en cordobas Cantidad de 

Catcgorias prcstamos Monto Pro .. isiOn prcshlmos 
A 7,965 13,388,899,952 132,953,327 87,935 
B 645 1,280,856,798 46,646,485 1,603 

C 281 552,874,479 41,13.j.,378 670 
D 51 76,350,180 31,997,662 1,050 

E " 43,092,793 28,479,949 307 
Subtotal cartera dasificada 9,004 15,342,074,202 28l.211,801 91,565 

COnSUDIo 

BA.NCO LAFISE BANCENTRO, S, A. 
(Managua, Nicarab'lla) 

Notas a 105 e5tados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

2014 
llipotecarios 

Cifras en cOrdobas Cantidad de Cifras en cordobas 
Monto Provision 

4,359,165,471 8-1.,795,060 
79,616,694 3,976,643 
28,690,481 5,738,094 
24,592,343 12,256,272 

I 
I 

Consumo 
Cifras en cordobas 

1\lonto Pro .. ision 
3,102,285,928 60,010,772 

79,797,968 3,899,751 
29,469,211 5,876,416 
27,162,253 13,581,125 
14,451.048 14,438,953 

3,253,166,-108 97,807,0]7 

prcstamos 
4,.j.18 

" 10 

Cantidad de 
prestamos 

3,858 
25 

4 
34 

3,929 

I\lonlo 
3,550,565,925 

20,254,374 
10322,946 

2,0.j.8,477 

2013 
llipotecarios 

Provision 
23,362,765 

230,243 
516,147 
409,695 

Cifras en cordobas 
!\Ionlo Provision 

2,820,408,926 18,505,986 
14,190,529 141,905 
4,072,078 552,384 

405,964 81,193 
20,43 \,032 11,025,24-1 

2,859.508,529 30,306.712 

NOla: Tarjetas corporati\<IS incluidas en prestamos comcrcbles y extrafinanciamicnios en crcditos pcrsonales. 

Cantidnd de 
preSlamos 

Cantidad de 
prestamos 

00 
2 

31 

Microcrcdito 
Cifras en cordobas 

Monto 
61,293 
39,519 

;\Iicrocredito 

Pro\'ision 
613 
395 

Cifras en cordobas 
!\Ionto Provision 
1,003,894 10,039 

131,698 3,179 
197,4-15 39,489 

548,023 440,4-16 
1,881,060 .j.93.153 

Cnntidad de 
prcstaDios 

122,507 
2,374 
1,011 
1,209 

Cantidad de 
(!rCstamos 

99,7i8 
2,275 

962 
1,105 

409 
104,529 

Total 
Cifras en cordobas 

;\Ionlo Provision 
23,811,233,673 

1.645,157,320 
710,183,366 
!l1,238,142 

I 

Total 

265,462,591 
57,650,917 
57,6i8,345 
41,286,554 

Cifras en cordobas 
Mouto Provision 

19,312,598,700 211,480,124 
1,374,976,993 50,691,320 

586,613,213 47,602,667 
103,918,397 45,659,980 
78.522,896 54,384,592 

21,456,630,199 409,818,683 



(12) 

BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

Cartera de crCditos, neta (continuacion) 

Detalle de la cartera comercial por cIasificacion 

A continuacion presentamos un detalle de la cartera comercial: 

2014 
Cantidad de 

Clasificacion crCditos Saldo 
A 9,501 15,901,440,984 
B 588 1,545,246,733 
C 263 671,169,939 
D 62 84,597,322 
E 71 102,737,373 

10,485 18,305,192,351 

2013 
Cantidad de 

Clasificacion crCditos Saldo 
A 7,965 13,388,899,952 
B 645 1,280,856,798 
C 281 552,874,479 
D 51 76,350,180 
E 62 43,092,793 

9,004 15,342,074,202 

Resumen de concentracion por sector economico 

Relacion 
porcentual 

86.9 % 
8.4 % 
3.7% 
0.5 % 
0.5 % 

100.0 % 

Relacion 
I:!orcentual 

87.3 % 
8.3 % 
3.6 % 
0.5 % 
0.3 % 

100.0 % 

Al 31 de diciembre, la cartera estaba distribuida de la siguiente forma en sectores 
economicos: 

Comerciales 
Agricolas 
Hipotecarios 
Industriales 
Personales 
Ganaderos 

Sectores 

Deudores por tmjetas de credito 
Anendamiento financiero 
Factoraje 
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Concentracion (%) 
2014 2013 

35 % 
14 % 
13% 
15 % 
14% 
4% 
3% 
1% 
1% 

100 % 

38 % 
15 % 
13% 
12 % 
11 % 
4% 
4% 
2% 
1% 

100 % 



BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(l2) Cartera de crCditos, neta (continua cion) 

Resumen de concentracion de la cartera de crCditos pOl' region 

A continuaci6n se presenta la distribuci6n de la cartera de creditos (principal e intreses) por 
regi6n: 

2014 2013 
Relacion Relacion 

Region Monto ~orcentual Monto ~orcentual 

Managua 15,202,210,167 58 % 12,903,618,460 60% 
Las Segovias 375,680,119 1% 270,755,163 1% 
Notie 3,877,572,352 15 % 3,014,388,785 14 % 
Occidente 3,664,732,300 14% 2,912,874,141 14% 
Sur 1,388,453,120 5% 1, I 03,843,665 5% 
Atlantico 636,455,235 2% 420,665,077 2% 
Central 1,284,145,627 5% 830,484,908 4% 

26,429,248,920 100 % 21,456,630,199 100 % 

Resumen de concentracion de la cartera de creditos vencida por sector 

El porcentaje de la concentraci6n y principales caracteristicas de la cartera de creditos 
vencida por sector se presenta a continuaci6n: 

Sectol'es 
Agricolas 
Comerciales 
Deudores por tatjeta de credito 
Hipotecarios 
Personal 
Ganaderos 
Industriales 

46 

Relacion pOI'centual (%) 
2014 2013 

6% 46% 
29% 23 % 
31 % 20% 
10 % 6% 
12 % 3% 
2% 2% 

10 % 0% 
100 % 100 % 



(12) Cartera de creditos, neta (continuacion) 

BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

Detalle de la cartera vencida y en cobra judicial por tipo de cn!dito 

A continuacion presentamos un detalle de la caftera vencida y en cobro judicial por tipo de credito y el importe de provision constituida para cada banda de tiempo: 

2014 
Banda de tiempo Cantidad de Relacion 

(dias) creditos Comercial Microcreditos Personal Hipotecarios Total porcentual Provision 
399 3,315,912 8,215,625 848,970 12,380,507 7% 8,699,349 

1 a 180 576 23,476,548 21,449,642 10,851,864 55,778,054 31 % 31,091,852 
181 a 365 58 33,250,267 128,117 6,851,460 2.308,527 42,538,371 23 % 27,137,457 
366 a 730 17 37,730,274 131,636 3.684,000 41,545,910 23 % 36,013,838 

mas de 730 14 17,545,987 11,512,112 29,058,099 16% 14,529,050 
1,064 115.318.988 259,753 36.516.727 29.205.473 181.300.941 100% 117.471,546 

2013 
Banda de tiempo Cantidad de Relacion 

(dias) creditos Comercial Microcn,!ditos Personal Hipotecarios Total porcentual Provision 
14 723,583 918,020 1,641,603 1% 691,253 

1 a 180 789 52,306,317 125,368 19,040,898 5,608,831 77,081,414 63 % 38,047,881 

181 a 365 33 4,099,317 422,656 3,785,508 1,750,864 10,058,345 8% 7,925,966 

366 a 730 9 907,721 4,532,264 5,439,985 4% 2,719,993 

mas de 730 17 19,912,209 9,241,495 29,153,704 24% 14,576,852 

862 77.949.147 548.024 23,744.426 21.133.454 123375.051 100% 63.961.945 
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BANCO LAFISE BAN CENTRO, S, A, 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(12) C31tel'a de cl'editos, neta (continuacion) 

Situacion de la cal'tel'a vencida y en cobl'o judicial 

Los sa1dos de la cartera de creditos vencidos yen cobro judicial durante el2014 tuvieron un 
aumento de C$ 58 millones respecto al 2013 (equivalente a 0.27 % de la cm·tera brut a) 
[2013: disminuci6n por C$ 156 millones respecto al 2012 (equivalente a 0.92 % de la 
cm·tera bruta)]. Los creditos vencidos disminuyeron en C$ 17 millones, relacionado con 
exposiciones crediticias en el sector agricola [2013: disminuyeron en C$ 14 millones, 
relacionado con exposiciones crediticias en el sector comercial]. La cm·tera en cobro 
judicial aument6 C$ 75 millones principalmente por creditos relacionados a los sectores 
industrial y agricola [2013: disminuy6 C$ 142 millones principalmente por creditos 
re1acionados al sector industrial]. 

Las provisiones destinadas a respaldar la cartera vencida y en cobro judicial asci end en a 
C$ 117 millones (2013: C$ 64 millones). 

Gal'antias adicionales pOl' l'eestl'uctul'acion 

En su gran mayoria, los creditos reestructurados mantuvieron sus garantias al momenta de 
la reestructuraci6n. 

Desglose de los ingl'esos pOI' intel'eses y comisiones pOI' tipo de cl'Cdito 

A continuaci6n se presenta un detalle de los ingresos por intereses y comisiones por tipo de 
credito: 

Tipo de crCdito 
Comerciales 
Persona1es 
Tmjetas de credito 
Hipotecarios 
Arrendamiento financiero 
Microcreditos 

Cl'editos sane ados e intereses devengados no cobl'ados 

Ingl'esos pOI' intel'eses y 
comisiones 

2014 
1,587,815,859 

365,498,582 
270,287,753 
313,423,589 

44,106,427 
154,352 

2,581,286,562 

2013 
1,300,509,446 

228,311,830 
206,414,829 
226,384,985 

37,667,734 
591,070 

1,999,879,894 

El monto de los creditos vencidos que fueron saneados de los activos durante el ano 
finalizado el31 de diciembre de 2014 es de C$ 104,590 miles (2013: C$ 139,460 miles). EI 
monto de los intereses devengados no cobrados y registrados en cuentas de orden al 31 de 
diciembre de 2014 es de C$ 106,779 miles (2013: C$ 96,337 miles). 
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BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(12) Cartera de creditos, neta (continuacion) 

Un detalle del monto de las lineas de credito que se presentan en cuentas de orden y 
contingentes por tipo de credito se presenta a continuacion: 

Comercial, en cuentas de orden [nota 31 (a)] 
Tatjetas de creditos, en cuentas contingentes 
[nota 4 (a) (ii)] 

(13) Otras cuentas por cobrar, neto 

Por operaciones del Banco Sur, S. A. (a) 
Depositos en garantia 
Anticipos a proveedores 
Cuentas pOl' cobrar al personal 
Otras pattidas pendientes de cobro 
Subtotal 
Menos: 
Provision para otras cuentas por cobrar 

2014 
5,261,942,870 

4,698,287,554 
9,960,230,424 

2014 
235,802,373 

37,604,430 
27,302,395 

1,572,065 
75,550,009 

377,831,272 

(94,398,815) 
283,432,457 

2013 
3,928,470,847 

3,697,613,617 
7,626,084,464 

2013 
224,605,138 

35,824,772 
7,011,839 
1,224,221 

42,261,100 
310,927,070 

(87,557,263) 
223,369,807 

(a) Se incluyen los saldos por cobrar al Ministerio de Hacienda y Credito Pllblico 
cOITespondientes a las sumas pendientes de reell1bolso al Banco relacionados con los 
saldos de cart era de prestamos derivados de la operacion de absorcion de activos y 
pasivos de 10 que fue el Banco Sur, S. A., con base en el contrato de garantia firll1ado 
entre el BCN y el Banco. 

EIll10vill1iento de la provision de las otras cuentas pOl' cobrar se detalla a continuacion: 

Saldos al 1 de enero 
Mas: 
Provision cm'gada a los resultados (nota 27) 
Ajuste ll10netario 
Saldos al 31 de diciell1bre 
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2014 
87,557,263 

2,459,769 
4,381,783 

94,398,815 

2013 
83,688,895 

3,868,368 
87,557,263 



BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembrede 2014 

(14) Bienes de uso, octo 
Equipos Y Equipos de Equipos Biblioteca y Construcciones 

Terrenos Edificios mobiliario computacion rodantes obras de artc en procesD Total 

Costo 
Saldo al 1 de cuero de 2014 65,043,093 92,792,542 286,39 I ,535 I I 1,782,279 31,489,341 12,817,533 185,939 600,502,262 

Adiciones 5,945,669 187,977 44,418,288 15,062,226 4,985,340 131,510 14,570,802 85,301,812 

Retiros (6,328,113) (3,130,182) (478,482) (9,936,777) 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 70,988,762 92,980,5 I 9 324,481,710 123,714,323 35,996, I 99 12,949,043 14,756,741 675,867,297 

Depreciacion acumulada 
Saldo al 1 de enero de 2014 37,717,907 194,153,560 96,418,600 21,830,997 350, I2l ,064 

Adiciones 4,934,403 35,367,867 14,880,150 3,020,581 58,203,001 

Retiros y reclasificaciones (6,044,120) (3,115,127) (478,482) (9,637,729) 

Saldo al31 de diciembre de 20 14 42,652,310 223,477,307 108,183,623 24,373,096 398,686,336 

Valor en Iibros 
AI3l de diciembre de 20 14 70,988,762 50,328,209 10 I ,004,403 15,530,700 11,623,103 12,949,043 14,756,741 277,180,961 

Costo 
Saldo a1 1 de euero de 20 13 64,051,187 89,864,5 17 252,242,972 102,389,340 28,669,901 11,324,864 1,062,964 549,605,745 

Adiciones 39,105,737 13,684,680 3,880,292 1,492,669 3,042,906 61,206,284 

Traslados 991,906 2,928,025 (3,919,931) 

Retiros (4,957,174) (4,29 1,74 I) (1,060,852) (10,309,767) 

Saldo al 3 I de diciembre de 20 I 3 65,043,093 92,792,542 286,39 I ,535 I I 1,782,279 31,489,341 12,817,533 185,939 600,502,262 

Depreciacion acumulada 
Saldo a1 1 de cnero de 2013 32,685,030 168,609,728 81,924,48 I 20,051,457 303,270,696 

Adiciones 5,032,877 30,105,469 18,663,523 2,718,966 56,520,835 

Retiros y reclasificaciones (4,561,637) (4,169,404) (939,426) (9,670,467) 

Saldo al31 de diciembre de 2013 37,717,907 194, I 53,560 96,418,600 21,830,997 350, I2I ,064 

Valor cn libros 
AI 3 I de diciembre de 20 I3 65,043,093 55,074,635 92,237,975 15,363,679 9,658,344 12,817,533 185,939 250,381,198 
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BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de dicie1l1bre de 2014 

(15) Bienes recibidos en recupcracion de C1"Cditos, ncto 

Bienes recibidos en recuperaci6n de creditos 
Menos: 
Provisi6n para bienes recibidos en recuperaci6n de 

creditos 

2014 
197,973,295 

(113,453,647) 
84,519,648 

2013 
349,470,622 

(240,078,033) 
109,392,589 

Un 1l1ovi1l1iento de la provisi6n para bienes recibidos en recuperaci6n de creditos, se 
presenta a continuaci6n: 

Saldo al 1 de enero 
Mas: 
Provisi6n reconocida en los resultados del periodo 
Provisi6n trasladada de la cartera de creditos (nota 12) 
Menos: 
Ventas de bienes 
Bienes saneados 
Saldo al 31 de dicie1l1bre 

2014 
240,078,033 

45,393,367 
33,494,129 

(35,233,132) 
(170,278,750) 
113,453,647 

2013 
205,574,427 

35,265,337 
44,811,226 

(45,572,957) 

240,078,033 

Las ganancia obtenida por la venta de bienes recibidos en recuperaci6n de creditos 
reconocida en los resultados del periodo fue de C$ 34,929,581 (2013: C$ 39,469,498). 

(16) Inversiones permanentes en acciones 

Inversiones per1l1anentes en acciones de subsidiarias (a): 
Seguros LAFISE, S. A. (89.97 %) 
AI1l1acenadora LAFISE, S. A. (98.75 %) 

Inversiones per1l1anentes en acciones de asociadas: 
Bolsa Agropecuaria, S. A. 
Bolsa de Valores de Nicaragua, S. A. 
Central Nicaragliense de Valores, S. A. 
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2014 

469,670,472 
151,816,216 
621,486,688 

50,000 
799,900 
188,100 

1,038,000 
622,524,688 

2013 

361,515,893 
119,351,705 
480,867,598 

50,000 
799,900 

849,900 
481,717,498 



BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(16) Inversiones permanelltes en acciolles (colltinuacioll) 

(a) Un movimiento de 1a cuenta de inversiones permanentes en acciones de subsidiarias se 
presenta a continuaci6n: 

2014 
Saldo al inicio del ano 480,867,598 
Mas: 
Participaci6n de subsidiaria en resultados de 

opera ClOnes 139,863,051 
Mas: 
Incremento en participacion en subsidiaria 18,820,000 
Menos: 
Ajustes de participacion en subsidiarias 6,595,029 
Menos: 
Dividendos percibidos (24,658,990) 
Saldo al final del ano 621,486,688 

A continuaci6n informaci6n financiera no consolidaela ele las subsidiarias: 

Activos 

Pasivos 
Patrimonio 

Ganancia neta 

(17) Otros activos, lleto 

(a) Gastos pagados por anticipado 
Impuestos pagados por anticipaelo 
Alquileres pagados por anticipado 
Gaslos de emision de obligaciones 
Olros gas los pagados por anlicipado 

(b) Cargos diferidos 
(i) Activos 

Valor de origen mejoras a propiedades lomaelas 
en alquiler 

Valor de origen del sojiware 

(ii) Amortizaci6n acumulada 
Mejoras a propiedaeles lomadas en alquiler 
Origen del s()ftware 

2014 
1,551,277,070 

875,540,042 
675,737,028 
143,186,752 

2014 

13,700,996 
898,798 

21,728,726 
5,872,288 

42,200,808 

23,158,102 
25,133,727 
48,291,829 

(13,762,440) 
(10,755,354) 
(24,517,794) 
23,774,035 

P a san. .. _-----'6:.:5-"',9'-'7.-:42..:, 8,-,4-=-3 _ 

52 

2013 
484,303,924 

119,612,205 

3,770,000 

(10,179,952) 

(116,638,579) 
480,867,598 

2013 
1,331,613,108 

807,762,696 
523,850,412 
131,571,904 

2013 

20,320,551 
1,246,623 
8,982,852 
2,835,075 

33,385,101 

20,613,069 
33,779,966 
54,393,035 

(10,357,190) 
(18,566,831 ) 
(28,924,021 ) 
25,469,014 
58,854,115 
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(17) Otros activos, ncto (continuacion) 

2014 
... Vienen 65,974,843 

---'--'---
( c) Bicncs divcrsos 

(i) Activos 
Papeleria, titiles y otros materiales 
Mobiliario yequipos 
B ienes fuera de uso 
Bienes de importacion 
Otros bienes diversos 

(ii) Provision 
Provision para bienes diversos 

27,213,722 
59,138,410 
24,892,994 

6,745,419 
31,986,127 

149,976,672 

(24,758,613) 
125,218,059 
191,192,902 

2013 
58,854,115 

23,019,224 
37,014,083 
26,043,156 

2,632,488 
4,696,433 

93,405,384 

(38,933,602) 
54,471,782 

113,325,897 

La amortizacion de los cargos diferidos reconocida en los resultados de operaciones al 31 
de diciembre de 2014 fue de C$ 33,891,471 (2013: C$ 24,441,773) (ver nota 29). 

(18) Obligacioncs con cI publico 

(a) Moncda nacionaI 
Depositos a la vista: 
No devengan intereses 
Devengan intereses 

Depositos de ahorro 
Depositos a plazo 

(b) Moneda extranjcra 
Depositos a la vista: 
No devengan intereses 
Devengan intereses 

Depositos de ahorro 
Depositos a plazo 
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2014 

2,408,977,208 
1,312,151,244 
3,721,128,452 
2,746,851,660 

577,419,842 
7,045,399,954 

3,398,435,273 
2,021,521,340 
5,419,956,613 
8,989,968,181 
5,371,226,143 

19,781,150,937 
26,826,550,891 

2013 

2,082,586,773 
1,084,505,199 
3,167,091,972 
2,471,978,719 

450,879,423 
6,089,950,114 

5,590,528,770 
1,399,305,357 
6,989,834,127 
7,680,787,792 
4,330,305,334 

19,000,927,253 
25,090,877,367 
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Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(18) Obligaciones con el publico (contilluaci6n) 

Las obligaciones con el publico incluyen saldos en dolares de los Estados 
Unidos de America pOl' USD 735,778,641 (equivalentes a C$ 19,570,534,605) [2013: 
USD 739,972,280 (equivalentes a C$ 18,744,829,811)]. Ademas se incluyen saldos en 
moneda euro hasta pOl' el monto de EUR 6,522,023 (equivalentes a C$ 210,616,332) [2013: 
EUR 7,330,663 (equivalentes a C$ 256,097,442)]. La tasa de los depositos a plazo fijo 
oscila entre 0.25 % y 5.97 % (2013: 0.15 % y 5.75 %) en l110neda extranjera yentre 1.30 % 
y 7.50 % (2013: 1.30 % y 6.25 %) en l110neda nacional. Las cuentas corrientes devengan 
intereses al 31 de diciel11bre 2014 oscilan entre 0.25 % y 2.00 % (2013: 0.50 % y 1.25 %) y 
la tasa de las cuentas de ahorro con intereses oscila entre de 0.25%% y 2.00 % (2013: entre 
el 0.75 % y I %). 

A continuacion se presentan los vencil11ientos sobre los depositos a plazo a partir del ano 
2015: 

Afio 
2015 
2016 
2017 
2018 

2019 en adelante 

(19) Otras obligaciolles con el publico 

Depositos por apertura de cmias de credito 
Intereses pOI' pagar sobre obligaciones con el publico 
Cheques de gerencia 
Depositos judiciales 
Cheques certificados 
Cobros anticipados a clientes pOI' tmjetas de credito 
Giros y transferencias pOI' pagar 
Depositos en garantia 
Otras obligaciones 
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2014 
1,252,015,096 

116,296,075 
46,474,988 
11,789,339 
24,986,963 
21,278,594 

3,263,202 
1,422,773 

47,458,583 
1,524,985,613 

MOllto 
4,581,774,499 

865,325,749 
184,270,843 
213,826,017 
103,448,877 

5,948,645,985 

2013 
1,970,582,048 

83,775,469 
50,434,327 
16,289,753 
10,071,413 
9,131,321 
5,983,037 
1,257,785 

37,938,376 
2,185,463,529 



(20) Obligacioncs con instituciones financieras y por otros fin:mciamicntos 

(a) Obligacioncs a la vista 

(b) Obligacioncs a plazo hasta un ailo 
Boisa de ValoTes de Nicarab'1la. S. A. 
Instituto Nicam!"iiense de Seguros y Reascb'Uros, S. A. 
Seguros America. S. A. 
Mapfrc Seb'1lros Nicarab'Ua. S. A. 
Seguros LAFISE. S. A. 
LAFISE ValoTes. S. A. 
Banco de Fomento a la produccion (antes FNI) 
Assa Compaiifa de Seb'Uros. S. A. 
Ahnacenes Generales de Depositos. S. A. 
CitibankN.A. 
Banco L1tinoamericano de Comercio Exterior. S. A. (BLADEX) 
US Century Bank 
Commerzbank Aktiengesellschaft 
Banco de Fomento a 1a Produccion (antes FNI) 
Aceptllciones pOl' cartas de credito 

(c) Obligacioncs a plaza mayor a un ana 

Banco de Fomento a 1a Produccion (antes FNI) 
Banco Centroamericano de (ntegracion Economica (BCIE) 

Ncder1andse Fimmcierings-Mnatsclmppij VoorOntwikkelingslanden NY 
Overseas Private Investment Corporation 
Norwegian Investment Fund 
Instituto Nicaragiiense de Seb'Uridad Social (INSS) 
The Export Import Bank of Republic of China 

Cargos pOl' intereses per pagar sobre obligaciones 

Corriente 
No corriente 

Pagos:I futuros de principal rcqucridos 

Ana Monto 

2015 3.558.415,118 
2016 226,058.583 

2017 62.928.911 
2018 82.296.110 
2019 193.914.037 
Posterior al 2019 1.653.36 1.377 

5.776.974.136 

BA,~CO LAFISE BANCENTRO, S, A. 
(Manab'Ua. Nicam!,,'Ua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

lipo de Moncda 
instrumento de pa~o 

Depositos USDyCS 

Depositos CS 
Depositos USD 
Depositos USD 
Depositos USD 
Depositos USD 
Depositos USD 
Depositos CS yUSD 

Depositos USD 
Depositos USD 
Lineas de credito USD 
Lineas de credito USD 
Lineas de credito USD 
Lineas de credito USD 
Prestamos USD 
Prestamos USD 

Lineasdecredito USDyCS 
Lineas de credito USD 

Prestamos 
Prestamos 
Prestamos 
Prestamos 
Prestamos 

USDyCS 
USD 
USD 
USD 
USD 

Fccha de 
Tasa de intcrcs ultimo 

pactada vencimiento 

0.25%y2% 

3.75% Octubre 2014 
5.25 % Y 5.50 % Junio 2016 
5.16%y5.85% Julio 2016 
4.35 % Y 5.00 % Diciembre 2015 
5.50 % Y 6.00 % Diciembre 2019 

4.5% Marzo 2015 
4.75%y5.51 % Dieiembre 2015 
5.35 % Y 5.60 % Marzo 2016 

4.35 % Mayo 2015 
2.38 % Mayo 2015 
2.38% Mayo 2015 
2.83% Marzo 2015 
2.61 % Junio 2015 
5.30% Junio 2015 

-% 

5 % Y 7.85 % Diciembre 2026 
3.24%y7.51 % Agosto 2026 

5,47%yl1.89% Oetubre 2016 
3.72%y7.50% Marzo 2032 

4.35 % Septiembre 2021 
4% Junio 2024 

1.82%yI.83% Marzo 2018 
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Monto de la 
lipo de gamntia gar:mlia 2014 2013 

923.480.488 910.847.907 

56.068 
191.119.928 176.967.651 
39.897.600 15,199.080 
25.\45.662 253.318 
30.588.160 35.464.520 
3,457.792 

1.130.432.000 894.582.508 
16.756,992 
14,389.150 13.210.534 

265.984.000 85.842.241 
129.178.616 126.659.000 
93.094.400 

247.432.412 
Cartern de creditos 1,607,873 

204.863.272 65.5'6.850 
2.393.947.857 1.413.761.770 

Cartera de creditos 
y Bonos del BeN 308,745.700 187.858.440 98.856.002 
Cartera de creditos 1.249.101.601 1.081.908.998 462.031.901 
Cartera de creditos 
y Bonos BCN 162,280.106 85,504.389 143.533,085 
Cartera de creditos 361.470.964 397.367.433 412.026.255 

265.984.000 
Cartera de creditos 296,649.909 425,107.748 318.271.531 

15.814.783 11.330.577 
2,459.545.791 1,446.049.351 
5.776.974.136 3.770.659.028 

51.075.695 37,791.905 
5.828,049.83 ! 3.808.450.933 

3.558,415.118 2.425.628.568 
2.' 18.559.018 1.345.030.460 
5.776,974.136 3.770.659.028 
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(20) Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos (continuacion) 

Existen nJentes de financiamiento local con el Banco de Fomento a la Producci6n (antes 
Financiera Nicaragiiense de Inversiones FNI) y can el Instituto Nicaragiiense de Seguridad 
Social que son destinadas al sector agricola, comercial, ganadero e industrial. 

EI Banco tiene que cumplir can varios requerimientos contractuales, como parte de los 
financiamientos recibidos de terceros. Esos requerimientos inc1uyen el cumplir con ciertos 
indicadores financieros especificos y otras condiciones. Al 31 de diciembre de 2014 y 
2013, el Banco confirma que esta en cumplimiento can estos requerimientos. 

(21) Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 

Obligaciones a la vista 
Obligaciones a plaza mayor a un ana (a) 
Intereses por pagar sobre obligaciones 

2014 
1,641,785 

72,746,249 
249,959 

74,637,993 

2013 
62,286 

78,189,622 
352,576 

78,604,484 

(a) Certificados a plaza fijo con rendimientos anuales que oscilan entre 4.85 % y 5.81 % 
(2013: entre 3.60 % y 4.75 %) y con ultimo vencimiento en agosto de 2016 
(2013: octubre de 2014). 

(22) Otras cuentas por pagar 

Un resumen de las otras cuentas por pagar se present a a continuaci6n: 

Otras retenciones por pagar a terceros 
Remuneraciones por pagar 
Comisiones por pagar 
Impuestos retenidos por pagar 
Impuesto sobre la renta por pagar 
Dividendos por pagar (nota 32) 
Aportaciones laborales retenidas por pagar 
Otras cuentas por pagar (acreedores diversos) 
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2014 
130,372,506 

13,039,268 

12,358,410 
20,649,090 

221,781 
8,137,047 

38,740,941 
223,519,043 

2013 
136,883,141 
127,458,472 
81,602,207 
13,527,134 
6,375,636 

211,220 
4,285,999 

24,947,452 
395,291,261 
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(23) Otros pasivos y provisiones 

Un detalle de la cuenta de otros pasivos y provisiones se presenta a continuaci6n: 

Comisiones por apertura de creditos 
Indemnizaci6n laboral (a) 
Ingresos diferidos por venta de bienes 
Vacaciones (b) 
Provisiones para creditos contingentes 
Aguinaldo ( c) 
Provisi6n para seguro tmjetas de credito 
Provisi6n por programas de lealtad 
Otras provisiones 

(a) Indemnizaciones 
Saldo al 1 de enero 
Provisiones generadas (nota 29) 
Provisiones utilizadas 
Saldos al 31 de diciembre 

(b) Vacaciones 
Saldo al 1 de enero 
Provisiones generadas (nota 29) 
Provisiones utilizadas 
Saldos al 31 de diciembre 

( c) Aguinaldo 
Saldo al I de enero 
Provisiones generadas (nota 29) 
Provisiones utilizadas 
Saldos al 31 de diciembre 
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2014 
153,128,750 
110,311,973 
49,585,745 
17,109,736 
15,707,503 
3,289,006 
1,177,951 

12,176,420 
271,167,999 
633,655,083 

2014 

83,425,936 
27,834,357 

(948,320) 
110,311,973 

2014 

16,544,783 
3,858,871 

(3,293,918) 
17,109,736 

2014 

2,748,271 
39,582,041 

(39,041,306) 
3,289,006 

2013 
120,441,919 
83,425,936 
53,454,559 
16,544,783 
15,944,719 
2,748,271 
1,714,209 

54,786,281 
349,060,677 

2013 

80,824,855 
26,145,726 

(23,544,645) 
83,425,936 

2013 

14,238,615 
5,970,145 

(3,663,977) 
16,544,783 

2013 

2,493,845 
34,774,785 

(34,520,359) 
2,748,271 
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(24) Obligaciones subordinadas 

(a) Netherlands Development Finance Company 
(FMO) 
Desembolsos recibidos en diciembre de 2001 y 
marzo de 2007, con intereses anuales a la tasa de 
interes nominal LIB OR mas 4.9 % sobre saldos del 
prestamo, pagaderos en seis cuotas niveladas 
semestrales consecutivas a partir del sexto ano. 
Entre el cuarto y quinto ano despues del segundo 
desembolso (durante el periodo de un ano), FMO 
tiene derecho a realizar la conversion discrecional 
en capital social del Banco, la cual no fue ejercida. 
Ultimo vencimiento en septiembre de 2014. 

(b) Netherlands Development Finance Company 
(FMO) 
Desembolso recibido en octubre de 2008, con 
intereses anuales a tasa BeN mas 7.75 % sobre 
saldos del prestamo, pagaderos en siete cuotas 
niveladas semestrales consecutivas a partir del 
septimo ano. Entre el cum·to y quinto ano despues 
de la firma de este contrato (durante el periodo de 
un ano), FMO tiene derecho a realizar la 
conversion discrecional en capital social del 
Banco, la cual no fue ejercida. Ultimo vencimiento 
en abril de 2018. 

(c) Belgische Investeringsmaatschappij Voor 
Ontwkkeingslanden NV (BfO) 
Desembolso recibido en febrero de 2008, con 
intereses anuales a tasa de interes nominal LIBOR 
mas 4.15 % sobre saldos del prestamo, pagaderos 
en diez cuotas niveladas semestrales consecutivas 
a partir del sexto ano. Entre el desembolso y la 
fecha de vencimiento del contrato (durante el 
periodo de diez anos) BIO tiene derecho a realizar 
la conversion discrecional en capital social del 
Banco. Ultimo vencimiento enjunio de 2018. 

Pasan ... 
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2014 

78,634,000 

93,094,400 
171,728,400 

2013 

42,219,667 

78,634,000 

113,993,100 
234,846,767 
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(24) Obligaciones subordinadas (continuaci6n) 

... Vienen 
(d) Swiss Investment Fund for Emerging Markets 

(SIFEM-OBVIAM) 
Desembolso recibido en noviembre de 2008, con 
intereses anuales a tasa de interes nominal LIBOR 
mas 4.15 % sobre saldos del prestamo, pagaderos 
en diez cuotas niveladas semestrales consecutivas 
a partir del sexto ano. Entre el desembolso y la 
fecha de vencimiento del contrato (durante el 
periodo de diez anos) SIFEM-OBVIAM tiene 
derecho a realizar la conversion discrecional en 
capital social del Banco. Ultimo vencimiento en 
junio de 2018. 

(e) Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. 
(FINN FUND) 
Desembolso recibido en noviembre de 2008, con 
intereses anuales a tasa de interes nominal LIB OR 
mas 4.15 % sobre said os del prestamo, pagaderos 
en diez cuotas niveladas semestrales consecutivas 
a partir del sexto ano. Entre el desembolso y la 
fecha de vencimiento del contrato (durante el 
periodo de diez anos) FINNFUND tiene derecho a 
realizar la conversion discrecional en capital social 
del Banco. Ultimo vencimiento enjunio de 2018. 

(t) Banco Interamericano de Desanollo (BID) 
Desembo Iso recibido en noviembre de 2013, con 
intereses anuales fijos por rango de anos (5 % en 
los primeros 5 anos, 5.5 % del quinto al septimo 
ano y 10 % hasta el vencimiento) mas tasa de 
interes nominal LIBOR a 6 meses. Pagaderos en 
once cuotas niveladas semestrales consecutivas a 
partir del sexto ano. Ultimo vencimiento en 
noviembre 2023. 

Cargos por intereses por pagar sobre obligaciones 
sllbordinadas 

Total obligaciones sllbordinadas 
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2014 
171,728,400 

93,094,400 

93,094,400 

398,976,000 
756,893,200 

5,147,540 
762,040,740 

2013 
234,846,767 

113,993, I 00 

113,993,100 

379,977,000 
842,809,967 

5,647,640 
848,457,607 
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(24) Obligaciones subordinadas (continuacion) 

Pagos futuros de principal 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

2020 en adelante 

Monto 
102,284,524 
102,284,524 
102,284,524 
87,330,546 
72,533,837 

290,175,245 
756,893,200 

(25) Ingrcsos pOI' intcrcscs, neto 

(26) 

Se presenta un resumen de los ingresos y gastos financieros: 

2014 2013 
(a) Ingresos pOl' intereses 

Disponibilidades 856,484 1,245,089 
Inversiones en valores 267,357,153 225,003,360 
Cartera de cnlditos 2,581,286,562 1,999,879,894 
Operaciones de repOltos y valores derivados 1,379,263 1,734,622 
Otros ingresos financieros 85,485,984 75,972,529 
Total ingresos por intereses 2,936,365,446 2,303,835,494 

(b) Gastos pOl' intcrcscs 
Obligaciones con el publico (377,519,941) (291,633,943) 
Obligaciones con instituciones financieras y otros 
financiamientos (185,785,775) (129,448,465) 
Obligaciones subordinadas y obligaciones 
convertibles en capital (49,887,301) (34,094,622) 
Operaciones de valores y derivados (6,670,149) (3,906,276) 
Otros gastos financieros (1,135,582) (3,895,510) 
Total gastos por intereses (620,998,748) (462,978,816) 
Total ingreso por intereses, neto 2,315,366,698 1,840,856,678 

Ingresos por aj ustcs monctarios, neto 

Producto del deslizamiento diario del c6rdoba en relaci6n con el d61ar de los Estados 
Unidos de America, el Banco ha venido ajustando a las nuevas tasas de cambio sus activos 
y pasivos denominados en moneda extranjera y moneda nacional con mantenimiento de 
valor. En consecuencia, se han registrado ingresos por ajustes monetarios, netos de 
C$ 204,261,239 (2013: C$ 134,268,532), los que fueron registrados en los resultados del 
periodo. 
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(27) Gastos netos pOl' estimacion preventiva para J"iesgos crediticios, neto 

Un resumen de los gastos netos por estimacion preventiva para nesgos crediticios se 
presenta a continuacion: 

Constitucion de provision por cartera de creditos 
(nota 12) 
Constitucion de provision para otras cuentas por cobrar 
(nota 13) 
Saneamiento de intereses y comisiones 

Recuperaciones de creditos saneados 
Utilidad en venta de inversiones 

Gastos netos pOl' estimacion prevent iva para nesgos 
crediticios 

(28) Ingresos opemtivos diversos, neto 

2014 

237,255,162 

2,459,769 
14,299,019 

254,013,950 

(39,006,853) 
(59,028) 

(39,065,881) 

214,948,069 

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

Ingresos operativos diversos 
Ingresos por operaciones de cambio yarbitraje 
Comisiones pOI' giros y transferencias 
Comisiones pOI' tmjetas de credito 
Disminucion de provision para otros activos 
Ganancia por vent a de bienes recibidos en recuperacion 
de cnSditos (nota 15) 
Ingresos por alquiler de bienes 
Olros ingresos gellerados por otros activos 
Comisiones por mandatos 
Comisiones por fideicomisos 
Ganancia por venta de bienes diversos 
Comisiones por servicios de banca electronica 
Comisiones por cobranzas 
Comisiones por venta de cheques de gerencia 
Comisiones por cajas de seguridad 
Comisiones por certificacion de cheques 

2014 

358,658,949 
115,422,900 
97,537,113 
48,802,166 

34,929,581 
9,584,624 
9,751,828 
9,092,903 
5,458,918 
5,047,837 
4,598,734 
3,392,163 
2,388,718 

879,502 
857,387 

706,403,323 Pasan ... _="--'-==-=---
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2013 

166,847,424 

12,725,565 
179,572,989 

(50,104,551) 
(7,608,159) 

(57,712,710) 

121,860,279 

2013 

347,754,113 
95,369,663 
71,886,990 
45,405,947 

39,469,498 
9,369,535 

3,934,975 
141,082 

3,700,543 
3,105,238 
1,851,252 
1,113,484 

787,009 
623,889,329 
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(28) Ingrcsos opcrativos divCI'SOS, ncto (continuacion) 
2014 

Vienen... 706,403,323 
Otras comisiones por servicios 
Otros ingresos operativos diversos 

Gastos operativos diversos 
Comisiones por servicios 
Operaciones de cambio yarbitraje 
Gastos generados por otros activos 
Otros gastos operativos diversos 

(29) Gastos de administracion 

172,623,835 
81,614,058 

960,641,216 

(84,309,484) 
(67,106,336) 
(65,231,212) 
(68,449,288) 

(285,096,320) 
675,544,896 

Un resumen de los gastos de administraci6n se presenta a continuaci6n: 

Sueldos y beneficios al personal 
Arrendamientos [nota 31 (b)] 
Gastos por servicios extemos 
Transporte 
Depreciaci6n 
Provisiones legales 
Reparaciones y mantenimiento 
Energia y agua 
Propaganda, publicidad y promociones 
Aguinaldo [nota 23 (c)] 
Indemnizaci6n por antigiiedad [nota 23 (a)] 
Amortizaci6n (nota 17) 
Comunicaciones 
Seguros y fianzas 
Papeleria y utiles de oficina 
Gastos legales 
Impuestos, distintos del impuesto so bre la renta 
Combustible y lubricantes 
Vacaciones [nota 23 (b)] 
Otros 

2014 
638,138,260 
132,906,439 
115,391,381 
74,228,533 
58,203,001 
72,856,415 
43,958,398 
50,281,911 

102,347,345 
39,582,041 
27,834,357 
33,891,471 
29,543,377 
12,803,793 
19,161,008 
13,294,980 
29,629,994 

4,606,276 
3,858,871 

70,271,822 
1,572,789,673 

2013 
623,889,329 
114,852,129 
90,029,526 

828,770,984 

(67,471,242) 
(59,348,487) 
(55,834,147) 
(66,968,111) 

(249,621,987) 
579,148,997 

2013 
587,868,470 
121,863,658 
96,190,094 
62,177,207 
56,520,835 
52,533,262 
47,357,231 
45,592,713 
73,026,759 
34,774,785 
26,145,726 
24,441,773 
23,264,590 
17,957,962 
16,944,670 
16,490,021 
11,546,647 
10,058,328 
5,970,145 

50,038,800 
1,380,763,676 

E1 numero promedio de empleados mantenidos durante el ano 2014 fue de 1,654 (2013: 
1,488). 

62 



BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(30) Contribuciones pOl' leyes especiales 

Contribuciones por leyes especiales (564 y 563): 
Aporte a la Superintendencia de Bancos y de Otras 

Instituciones Financieras (a) 
Primas y cuotas de depositos para el FOGADE (b) 

2014 

33,873,130 
72,178,385 

106,051,515 

2013 

30,958,113 
66,002,107 
96,960,220 

(a) COlTesponde a aportes efectuados por el Banco a la Superintendencia en cumplimiento 
con la Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, la 
cual establece que las instituciones financieras y personas naturales y juridicas, que por 
la presente Ley esten sujetas a la supervision, inspeccion, vigilancia y fiscalizacion de 
la Superintendencia aportanin en efectivo hasta un maximo de 1.3 (uno punto tres) por 
millar de los activos 0 de un partllnetro equivalente que determine el Consejo Directivo 
de la Superintendencia. 

(b) Corresponde a aportes efectuados por el Banco al Fondo de Garantia de Depositos 
(FOGADE), los cuales se registran como gasto conforme con 10 establecido en la Ley 
del Sistema de Garantla de Depositos. 

(31) Compromisos 

(a) Cuentas de orden 

Operaciones de confianza, excepto fideicomisos 
Garantlas recibidas 
Inversiones y cartera dada en garantla 
Lineas de credito otorgadas pendiente de utilizar 

(nota 12) 
Cuentas saneadas e ingresos en suspensos 
Fideicomisos 
Otras cuentas de registro 

(b) Arrcndamientos operativos 

2014 
254,396,675 

20,769,231,782 
2,417,157,660 

5,261,942,870 
1,023,587,447 
1,208,815,491 

120,624,274 
31,055,756,199 

2013 
260,921,203 

20,963,461,378 
1,572,290,989 

3,928,470,847 
860,603,578 
654,573,713 

76,045,641 
28,316,367,349 

Los edificios utilizados por el Banco, para ciertas oficinas administrativas y sus 
sucursales, se encuentran bajo contratos de arrendamiento operativo. El monto del 
gasto por an'endamiento operativo por el ano terminado el 31 de diciembre de 2014 fue 
de C$ 132,906,439 (2013: C$ 121,863,658). 
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(31) Compromisos (continuaci6n) 

(b) Arrcndamicntos opcrativos (continuaci6n) 

Los gastos de arrendamiento del Banco, para los pr6ximos cinco afios se muestran a 
continuaci6n: 

Afio 
2015 
2016 
2017 
2018 

2019 en adelante 

(32) Capital social y dividcndos 

Monto 
134,814,186 
137,131,754 
139,540,871 
142,054,651 
144,689,433 
698,230,895 

EI capital social esta representado por acciones comunes, nominativas, no convertibles al 
portador y se incluyen en la secci6n del patrimonio. Los dividendos sobre las acciones se 
reconocen y registran previa autorizaci6n de la Superintendencia. 

Dividendos 

Con fecha 24 de abril de 2014, la Superintendencia autoriz6 mediante la comunicaci6n DS
VISIB-IS-022-04-2014/MMDO, el pago de dividendos por C$ 14,365,352. 

Incrcmentos en el capital social pagado 

En la sesi6n de la Junta General de Accionistas n.o 28 del 24 de marzo de 2014, se autoriz6 
la reforma al pacto social por incremento en el capital social pagado en C$ 338,200,000 
equivalentes a 338,200 acciones ordinarias con un valor nominal de C$ 1,000 cada una, 
mediante capitalizaci6n de resultados acumulados. 

En la sesi6n de la Junta General de Accionistas n.O 26 del 29 de abril de 2013, se autoriz6 la 
refonna al pacto social por incremento en el capital social pagado en C$ 282,700,000 
equivalentes a 282,700 acciones ordinarias con un valor nominal de C$ 1,000 cada una, 
mediante la capitalizaci6n de resultados acumulados. 
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(32) Capital social y dividendos (continuacion) 

Composicion del capital suscrito y pagado 

Al 31 de diciembre de 2014, el capital suscrito y pagado por C$ 1,965,300,000 
(2013: C$ 1,627,100,000) esta compuesto por 1,965,300 (2013: 1,344,400) acciones 
comunes, nominativas, no convertibles en acciones al pOltador, suscritas y pagadas con 
valor nominal de C$ 1,000 cada una. 

(33) Principales leyes y regulaciones aplicables 

Regulaciones bancarias 

Los Bancos en Nicaragua se rigen bajo el regimen de la Ley 56112005. EI organismo 
regulador de los Bancos es la Superintendencia que se encarga de velar por el fiel 
cumplimiento de la ley y las nonnativas vigentes. 

(a) Distl'ibucion de dividendos 

Solamente podra haber distribucion de dividendos si se hubiesen constituido las 
provisiones y las reservas obligatorias correspondientes al ano anterior. 

Con fecha 24 de abril de 2014, la Superintencia autorizo mediante la comunicacion 
DS-VISIB-IS-022-04-2014/MMDO, el pago de dividendos por C$ 14,365,352. 

(b) Encaje legal 

De acuerdo con las norl11as 1110netarias vigentes emitidas por el BCN, el Banco debe 
l11antener un monto de efectivo en concepto de encaje legal depositado en el BCN. 
Dicho encaje legal se ca1cula con base en un porcentaje de los depositos captados de 
terceros. La tasa de encaje legal obligatorio diario es del doce por ciento (12 %) y la 
tasa del encaje obligatorio catorcenal es del quince porciento (15 %). Al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013 el Banco esta en cUl11plimiento con esta disposicion. 
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(33) Prineipales leyes y regulaciones apJieables (eontinuaeion) 

(e) Regulacion sobre la eoneentracion del riesgo de erCdito eon grupos vinculados y 
partes relacionadas 

De confonnidad con las normas y disposiciones financieras establecidas en la Ley 
561/2005 y las Normas Prudenciales emitidas pOI' el Consejo Directivo de la 
Superintendencia se requiere que: 

• Los prestamos otorgados pOI' los Bancos a cada una de sus partes relacionadas no 
excedan del 30 % de la base de calculo de capital. 

• En caso de existir vlnculos significativos entre dos 0 mas deudores relacionados al 
Banco y a personas 0 grupo de interes que no sean partes relacionadas al Banco, el 
maximo de credito a esos deudores debe ser del 30 % de la base de calculo. 

Entiendase pOI' grupos vinculados una 0 mas empresas relacionadas entre Sl y no 
relacionadas con el Banco. Si hubiere falta de cumplimiento de las condiciones antes 
enumeradas, la Superintendencia pudiera iniciar ciertas acciones obligatorias y posibles 
acciones discrecionales adicionales que podrian tener un efecto sobre los estados 
financieros del Banco. La Administracion manifiesta estar en cumplimiento con todos 
los requerimientos a los que esta sujeta. 

(34) Ajustes a resultados dc pci-iodos antcriorcs 

Posterior a la fecha de la presentacion de los estados financieros al 31 de diciembre de 
2013, la Superintendencia emitio una instruccion al Banco para realizar ajustes a los 
resultados acumulados de ejercicios anteriores previamente informados. EI Banco ha 
cumplido con las instrucciones recibidas de la Superintendencia respecto al registro de 
estos ajustes contra los resultados acumulados de ejercicios anteriores. A continuacion se 
presenta un detalle de estos ajustes: 

Saldo registrado al 31 de diciembre, previamente 
reportado 
Provision de gastos pOI' programas de lealtad (a) 
Ajustes pOI' pago al impuesto sobre la renta (b) 
Reversion de ingresos en venta de bienes adjudicados (c) 
Saldo a justado al 31 de diciembre 
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2013 

1,158,398,166 
(12,546,321 ) 

1,145,851,845 

2012 

764,608,719 

(413,542) 
(2,637,012) 

761,558,165 
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(34) Ajustes a resultados de periodos anteriorcs (continuacion) 

a) COlTesponde al ajuste instruido por la Superintendecia mediante la resoluci6n 
n.o SIB-OIF-XXII-072-2014, en la cual se instruye al Banco establecer una 
metodologia de calculo para detenninar una provisi6n por sus programas de lealtad y 
registrar contra resultados acumulados el importe correspondiente a la provisi6n 
detenninada al 31 de diciembre de 2013. 

b) Corresponde al ajuste realizado por pago de impuesto sobre la renta anual del periodo 
2012 por C$ 413,542. 

c) Mediante el informe de visitas de inspecci6n practicadas al Banco con cifi'as al 31 de 
julio de 2012 y recibido en el ano 2013, la Superintendencia instruy6 al Banco la 
reversi6n del ingreso reconocido en los resultados del periodo 2012 por las ventas de 
bienes adjudicados e instruy6 reconocerla en los resultados acumulados de ejercicios 
anteriores por un monto neto C$ 2,637,012. Mediante la resoluci6n OBS-002-2013 del 
II de enero de 2013, la Superintendencia instruy6 al Banco la reversi6n de 
transacciones de ventas de bienes adjudicados que habian generado una ganancia y un 
ingreso por disminuci6n de provisiones de C$ 2,806,465, Y revertir el gasto por 
comisi6n generado por la venta de esos bienes por C$ 169,453. 

Efecto en la rcserva legal 

Al 3 I de diciembre de 2013, el efecto de est as partidas fue tomado en cuenta en el calculo 
de la reserva legal del ano de la siguiente manera: 

Reserva legal (15 % de las utilidades del ano) 
Menos: efecto de ajustes requeridos por la Superintendencia 
Total de traslado de la reserva legal 
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2013 
161,277,164 

(1,881,949) 
159,395,215 

2012 
119,838,074 

(457,583) 
119,380,491 
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(35) Valor razonable de los instrumentos financieros 

Las Normas de Contabilidad emitidas por la Superintendencia exigen que las entidades divulguen informaci6n relativa al valor 
razonable estimado de sus instrumentos financieros, independientemente de que dichos valores se reconozcan 0 no en el balance 
de situaci6n. No resulta factible calcular el valor razonable de muchos de los instrumentos financieros del Banco, por 10 que de 
conformidad con 10 dispuesto en las normas de contabilidad, se proporciona informaci6n adicional respecto al calculo estimado 
del valor razonable, tal como el monto contabilizado, la tasa de interes y el plazo de vencimiento. El valor razonable junto con el 
valor de principal e intereses se detalla a continuaci6n: 

Activos 
Disponibilidades 
Inversiones disponibles para la venta 
Inversiones mantenidas al vencimiento 
Operaciones con reportos y valores derivados 
Cartera de creditos 
Arrendamiento financiero 
Total activos 

Pasivos 
Dep6sitos a la vista y ahorro 
Dep6sitos a plazo 
Operaciones con reportos y valores derivados 
Prestamos por pagar 
Pasivos subordinados 
Total pasivos 

C$ 

C$ 

C$ 

C$ 

2014 
Principal e 
intereses 

6,816,250,578 
3,262,335,311 
2,945,146,845 

25,922,876,834 
506,372,086 

39,452,981,654 

20,881,591,513 
6,061,255,454 

3,247,918,788 
762,040,740 

30,952,806,495 
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2013 
Valor Principal e Valor 

razonable intereses razonable 

6,816,250,578 8,185,953,673 8,185,953,673 
3,321,498,882 2,686,616,143 2,755,277,348 
2,948,009,444 2,886,526,942 2,684,742,497 

665,636,969 665,636,969 
25,896,078,365 21,073,445,625 21,089,371,946 

509,926,548 383,184,574 386,058,645 
39,491,763,817 35,903,523,950 35,767,041,078 

21,044,509,240 21,223,770,772 21,204,269,023 
5,945,635,167 8,061,675,345 8,057,324,007 

456,112,947 456,112,947 
3,198,357,507 1,746,844,183 1,668,933,398 

817,187,824 848,457,607 884,860,087 
31,005,689,738 32,336,860,854 32,271,499,462 



BANCO LAFISE BAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(35) Valor razonable de los instrumentos financieros (continuacion) 

A continuacion se detallan los metodos y los supuestos empleados por la Administracion 
para el calculo estimado del valor razonable de los instrumentos financieros del Banco: 

(a) Disponibilidades 

El valor razonable de las disponibilidades es considerado igual al valor en libros, 
debido a su pronta realizacion. 

(b) Inversiones disponibles para la venta 

EI valor razonable de las inversiones disponibles para la venta se basa en el precio 
cotizado de mercado. 

(c) Inversiones mantenidas hasta su vencimiento 

EI valor razonable de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se basa en los 
descuentos de flujos futuros de efectivo basados en la ultima tasa negociada. EI valor 
razonable de los depositos colocados en instituciones financieras del pais y del exterior 
se aproxima a su valor contabilizado. 

(d) Cartera de crCditos 

EI Banco otorga financiamiento para diferentes actividades tales como: personales, 
comerciales, agricolas, ganaderos e industriales. Para determinar el valor razonable de 
la cartera de creditos se detennina el valor presente neto del saldo, utilizando las 
ultimas tasas vigentes para tales creditos para descontar los flujos de efectivo. 

(e) Obligaciones con el publico 

EI valor razonable de las obligaciones con el ptlblico se aproxima al monto 
contabilizado. EI valor razonable para cada categoria de depositos del publico es 
calculado mediante el descuento de flujos de efectivo esperados hasta su vencimiento 
utilizando como tasas de descuento las ultimas tasas vigentes para tales depositos. 

(f) Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos y 
obligaciones subordinadas 

Se determina el valor presente neto del saldo ntilizando como tasas de descuento las 
ultimas tasas vigentes contratadas. 
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(35) Valor razonable de los instrumentos financieros (continuaci6n) 

Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, basad as en 
informaciones del mercado y de los instrumentos financieros. Estos estimados no reflejan 
posibles primas 0 descuentos que puedan resultar de la oferta para la venta de un 
instrumento financiero en particular a una fecha dada. Estas estimaciones son sUbjetivas por 
su naturaleza, involucran incertidumbre y elementos de juicio significativos; por 10 tanto, 
no pueden ser determinadas con exactitud. Cualquier cambio en los supuestos puede afectar 
en forma significativa las estimaciones. 

EI valor en libros de los instrumentos financieros a corto plazo se aproxima a su valor 
razonable debido a los vencimientos de estos instrumentos financieros. 

(36) Litigios 

El Banco confinna que no tiene litigio 0 reclamaci6n alguna que sea probable que origine 
un efecto adverso significativo al Banco, a su situaci6n financiera 0 a sus resultados de 
operaci6n. 

(37) Revelaciones importantes 

Reforma a la Ley de Concertaci6n Tributaria 

EI 10 de diciembre de 2014, la Asamblea Nacional de la Republica de Nicaragua, aprob6 
refonnas y adiciones a Ley 822/2012 las cuales entraron en vigor a partir del 18 de 
diciembre 2014. Las refonnas y adiciones a la Ley 822/2012 no tuvieron ningun cambio en 
cuanto a la forma en que el Banco debe determinar y enteral' el impuesto sobre la renta. 

A continuaci6n se describen algunas de las refonnas que se consideran 1ll11S relevantes: 

a) Se elimina la autotraslaci6n del impuesto al valor agregado (IVA), la cual implicaba 
que cuando la presentaci6n de un servicio 0 el uso de bienes gravados, nJCsen 
suministrados por un persona natural residente, 0 natural 0 juridica no residente que no 
sean responsables recaudadores del IV A, el pagador del servicio 0 usuario debia pagar 
una autotraslaci6n por el impuesto causado. 

b) Se derog6 el segundo parrafo del articulo n.o 52 de la Ley 82212012, el cual establecia 
que la alicuota del impuesto sobre la rent a seria reducida en un punto porcentual por 
alio, a partir del alio 2016 por los siguientes 5 alios. 
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BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

N otas a los estados financieros separados 

31 de diciembre de 2014 

(37) Revelaciones importantes (continua cion) 

Reforma al Seguro Social 

De conformidad con la reforma al segura social que modific6 el Decreto n.O 975 
«Reglamento General al Seguro Social», el cual establece un incremento en el salario 
maximo de cotizaci6n para los empleados que devenguen un salario de hasta C$ 72,410. EI 
aporte patronal sera incrementado de forma gradual en I % (uno por ciento); el incremento 
inici6 desde el I de enero de 2014. Para los afios siguientes las tasas de INSS Patronal seran 
las siguientes: 

Auo Porcentaje 
2015 18.00% 
2016 18.50 % 
2017 19.00% 

A partir del 2016, el Instituto Nicaragiiense de Seguridad Social (INSS) ajustara e1 salario 
objeto de cotizaci6n maxima, aplicando la variaci6n anual del salario promedio de los 
asegurados. 
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(38) Blliance de situaeion :lIItes y despucs de ajusles 

BANCO LAI'ISE BANCENTRO, S. A. 
(Manllgun, Nicnmgua) 

Notas a los estados linancieros scpamdos 

3 [ de dicielllbre de 2014 

A continuacion sc prescntan las cirms reportadas por cl Banco a la Supclintendcncia, los ajustes postcriores y las cifi"Us ajustadas al 31 de diciembre de 20 14 

Activos 
Disponillilidades 
Moneda nucionul 
Caja 
Banco Central de Nicaragua 
Dims disponibilidades 
Monedll extranjenl 
Caja 
Banco Central de Nicaragua 
Depositos en inSlituciones Iinancieras del eXlerior 
Dlras disponibilidades 

Invel"siones en vlIlores, ncto 
Inversiones disponibles para la venta 
Inversiones mantenidas Illlsta el vencimienlO 

ClIrtera de ereditos 
Creditos vigcntcs 
Creditos prolTogados 
Crcditos rccstructurados 
Crcditos vcncidos 
Creditos en cobra judicial 
Inlcrcscs y comisiones por eobrar sabre creditos 
Provisiones por incobmbilidad de cartera de creditos 

Otrlls cucntlls por cobrur, neto 
Bienes de uso, ncto 
Bienes recibidos en recupcmcioll de creditos, neto 
Inversiones pcmmnentcs en ucciolles 
Olros acti\'()s ncto 
'1'01:11 aclivos 

I'asivos 
Obliguciones con cI pilblico 
Moned:1 nuciou:li 
Depositos a la vista 
Depositos de aholTo 
Depositos a plazo 
Moncdu extrnnjcra 
Depositos a la vistu 
Depositos de ahon"o 
Depositos a plaza 

Olms obliguciolles con cI publico 
Obligaciones COli instiluciones finllncicrlls y por olms financiamicntos 
Obligaciones COli cl Ballco Central de Nicarngull 
Olms cuenlns por pngur 
Otros pasivos y provisiones 
Obligllciones subordinudas 
Totul pasivos 

Patrimonio 
Capital social suscrito y pagado 
Aportes palrimoniales no capitalizables 
Ajusles al patrimonio 
Rescrvas patrimoniales 
Resultados acumulados 
Total p:ltrimonio 
Total pash'os y patrimonio 
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Suldos seguu 
libros miles de 

ajustes 

658,229,071 

1,092,934,804 

367,433,501 
108,697,234 
581,145,[48 

4,007,810,820 
6,8 [6,250,578 

3,262,335,311 
2,945,146,845 
6,207,482,156 

25,113,676,742 
10,58 I ,520 

733,552,920 
46,615,342 

134,685,599 
390,136,797 

(532,645,782) 
25,896,603,138 

283,432,457 
277,180,961 

84,519,648 
476,066,608 
527,840,800 

40,569,376,346 

3,721,128,452 
2,746,851,660 

577,419,842 

5,419,956,613 
8,989,968,181 
5,371,226,143 

26,826,550,891 
1,524,985,613 
5,828,049,83 I 

74,637,993 
560,166,941 
633,655,083 
762,040,740 

36,210,087,092 

1,965,300,000 
593 

(1,840,379) 
667,224,508 

1,728,604,532 
4,359,289,254 

40,569,376,346 

Ajustes 
Dcbc 

146,458,080 

146,458,080 

336,647,898 

336,647,898 

159,395,215 
159,395,215 
496,043,113 

[Iuhcr 

336,647,898 
336,647,898 

6,595,029 
159,395,215 
139,863,051 
305,853,295 
305,853,295 

Saldos :llIditados 

658,229,071 

1,092,934,804 

367,433,501 
108,697,234 
581,145,148 

4,007,810,820 
6,816,250,578 

3,262,335,311 
2,945,146,845 
6,207,482,156 

25,113,676,742 
10,581,520 

733,552,920 
46,615,342 

134,685,599 
390,136,797 

(532,645,782) 
25,896,603,138 

283,432,457 
277,180,961 

84,519,648 
622,524,688 
191,192,902 

40,379,186,528 

3,72 [,128,452 
2,746,851,660 

577,419,842 

5,419,956,613 
8,989,968,181 
5,371,226,143 

"6,826,550,891 
1,524,985,613 
5,828,049,831 

74,637,993 
223,519,043 
633,655,083 
762,040,740 

35,873,439,194 

1,965,300,000 
593 

4,754,650 
826,619,723 

1,709,072,368 
4,505,747,334 

40,379,186,528 



(39) Estndo de resultudos nntes y despucs de ujustcs 

BANCO LAFISE DAN CENTRO, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros scparados 

31 de diciembre de 20 14 

A continuacion sc prescntan las cirms rcportadas por cl Banco a la Superintendencia, cI ajuste posterior y [as cirms ajustadas al 3 I de dicicmbrc de 2014: 

Ingresos finnncieros 
Ingresos financieros por disponibilidades 
!ngresos por inversiol1es en valorcs 
Ingrcsos final1cieros pOl' cartera de crcditos 
Ingrcsos final1eicros por opemciol1es de repoTlos y valorcs derivados 
Olros ingresos finaneieros 
Totul ingresos finuncieros 

Gustos financieros 
Gaslos financieros por obligaciones con el publico 
Gastos financieros por obligaciones con instituciones 
financicms y por olros financiamienlos 

Gastos final1cicros por obligaciones subordinudas y 
obJigaciones convertibles en capital 
Gaslos linaneieros por opcmcioncs dc val ores y dcrivados 
Olros gastos financieros 
Totul gastos finuncieros 

Margen financiero antes de ajuste monctllrio 
Ingresos (gaslos) netos por ajusles lllonelarios 
i\'Jllrgcn financiero bruto 
Ingresos (gaslos) netos por cstimacion prcventiva pam ricsgos cTediticios 
Margen financiero, ncto 
Ingresos opcralivos diversos, neto 
HesuItado operativo brulo 
l'articipacion en resultado de subsidiarias y :Isociadas 
Gastos de administracion 
Hesullado anles del impuesto sobrc III renla y contribuciones pOl' leyes 
especiales 
Contribucioncs por leycs espccialcs (Leycs 564 y 563) 
Gusto por impucsto sobre la renla 
Hcsultados del periodo 
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Saldos segun 
lihros antes de 

IIjustcs 

856,484 
267,357,153 

2,581,286,562 
1,379,263 

85,485,984 
2,936,365,446 

377,519,941 

185,785,775 

49,887,301 
6,670,149 
1,135,582 

620,998,748 

2,315,366,698 
204,261,239 

2,519,627,937 
(214,948,069) 

2,304,679,868 
675,544,896 

2,980,224,764 
316,262 

(1,572,789,673) 

1,407,751,353 
(106,051,515) 
(366,381,799) 
935,318,039 

IJcbc 
Ajuslcs 

llancr S:1I<los lIudit:ldos 

856,484 
267,357,153 

2,581,286,562 
1,379,263 

85,485,984 
2,936,365,446 

377,519,941 

185,785,775 

49,887,30 I 
6,670,149 
1,135,582 

620,998,748 

2,315,366,698 
204,26 [,239 

2,519,627,937 
(214,948,069) 

2,304,679,868 
675,544,896 

2,980,224,764 
139,863,051 140,179,313 

(\ .572,789,673) 

139,863,051 1,547,614,404 
(106,051,515) 
(366,381,799) 

139,863,051 1,075,181,090 



BANCO LAFISE BAN CENTRO, S, A, 
(Managua, Nicuragua) 

Notus 11 los cstados finllllcicros scparados 

31 de dicicmbrc de 2014 

(40) Asiclltos de ajustcs y rcclasificaciollcs l}rolJUcstos 

A continullcion sc prcscnta un detallc de los asicnlos de ajustes y rcclasiliciacioncs rcgistrados por cl Bunco: 

n.O dc 
cucllta 

180101011 
440104001 
540101001 

460101001 
450101001 

250301001 
170103001 

Cucntas 

Ajustc 11,° I 
Invcrsioncs en accioncs de subsidiarias 
Ajuste de participaci6n en olms cmprcsas 
Participacion en rcsultado de subsidiarias y asociadas 
Para registrar In parlicipacion en las invcrsioncs ell 
suhsidiarias conronnc con los resultados del aila 
finalizado cl 31 de dicicmbrc de 2014. 

Rcclasificacion n.o I 

Resultados aClIlllulados de cjcrcicios antcriorcs 
Rcscrva legal 

Para ajuslar la rcscrva legal a1 31 de dicicmbrc de 
2014, 

Rcclasiticacion 11.° 2 
Impucsto sabre In rcnla 
Impucslo sabre la rcnla paguda par anticipado 

Para presentar de f0I111a compensada los saldos de 
anticipos e impuestos sobrc la renla par pngar al 31 
de diciembre de 2014. 

74 

Balance de situacion 
Debe Haber 

146,458,080 
6,595,029 

146.458,080 6,595,029 

159,395,215 
159,395,215 

159,395,215 159,395,215 

336,647,898 
336,647,898 

336,647,898 336,647,898 

Estados de resultados 
Debe Haber 

139,863,051 

139,863,051 
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Anexo No.5: Estados Financieros Combinados de Grupo Financiero LAFISE Nicaragua 
al 30 de Junio de 2017 (No Auditados) 
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 6/30/2017

(Managua, Nicaragua)  30.0428   

Balance Combinados de Situación Jun-2017
(Expresado en dólares) Cifras US$

No Auditados

Activos
Disponibilidades 288,366,185         

Moneda nacional 89,120,112           

Caja 37,384,318           

Banco Central de Nicaragua 41,745,774           

Depósitos en instituciones financieras del país 43,269                  

Otras Disponibilidades 9,946,750             

Moneda extranjera 199,246,073         

Caja 18,312,052           

Banco Central de Nicaragua 135,234,847         

Depósitos en instituciones financieras del país 201,957                

Depósitos en instituciones financieras del exterior 29,002,024           

Otras Disponibilidades 16,495,193           

Inversiones en valores, neto 363,704,650         

Inversiones disponibles para la venta 265,968,093         

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 97,076,387           

Cartera de créditos, neto 1,210,465,681      

Cuentas por cobrar, neto 32,578,939           

Bienes de uso, neto 26,049,777           

Bienes recibidos en recuperación de créditos, neto 8,311,731             

Inversiones permanentes en acciones 752,722                

Otros activos, neto 15,635,239           

Total Activos 1,954,257,939      
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA
(Managua, Nicaragua)

Balance Combinados de Situación Jun-2017
(Expresado en dólares) Cifras US$

No Auditados

Pasivo
Obligaciones con el público 1,242,427,171      

Moneda nacional 296,396,513         

Depósitos a la vista 159,086,752         

Depósitos de ahorro 121,410,925         

Depósitos a plazo 15,898,835           

Moneda extranjera 928,629,606         

Depósitos a la vista 261,322,996         

Depósitos de ahorro 387,025,809         

Depósitos a plazo 280,280,801         

Otras Obligaciones con el público 17,401,052           

Operaciones con valores y derivados 6,658,765             

Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 369,390,707         

Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 6,926,676             

Reservas técnicas 32,356,490           

Acreedores contractuales 2,364,703             

Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras 3,369,703             

Otras cuentas por pagar 15,436,616           

Otros pasivos y provisiones 25,628,337           

Obligaciones subordinadas y convertibles en capital 28,918,070           

Total Pasivos 1,733,477,238      

Patrimonio
Capital social pagado 120,393,772         

Aportes patrimoniales no capitalizables 20                         

Ajustes al patrimonio 9,477                    

Reservas patrimoniales 41,616,598           

Resultados acumulados de ejercicios anteriores 29,001,875           

Resultados del período 26,996,658           

Interés minoritario 2,762,302             
-                        

Total patrimonio 220,780,701         

Total de pasivos y patrimonio 1,954,257,939      

Cuentas contingentes 402,655,224         

Cuentas de orden 10,224,502,952    
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GRUPO FINANCIERO LAFISE NICARAGUA 30-Jun-17

(Managua, Nicaragua) 29.6843

Estado Combinados de Resultado Jun-2017
(Expresado en dólares) Cifras US$

No Auditados

Ingresos Financieros
Ingresos financieros por disponibilidades 90,711                

Ingresos financieros por inversiones en valores 7,360,900           

Ingresos financieros por operaciones de valores y derivados y reportos 14,066                

Ingresos financieros por cartera de créditos 64,858,592         

Primas retenidas 20,004,845         

Comisiones por reaseguro y reafianzamiento cedido (netos) 1,845,380           

Otros ingresos financieros 12,043,979         

Total ingresos financieros 106,218,473       

Gastos Financieros
Gastos financieros por obligaciones con el público 9,891,225           

Gastos financieros por operaciones de valores y derivados 126,955              

Gastos financieros por obligaciones con instituciones financieras y por otros financ. 5,782,010           

Gastos financieros por obligaciones con el BCN 171,959              

Gastos financieros por obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital 963,486              

Otros gastos financieros 23,992,144         

Total gastos financieros 40,927,779         

Margen financiero antes de ajuste monetario 65,290,694         -                      

Ingresos netos por ajustes monetarios 6,612,361           -                      

Margen financiero bruto 71,903,055         -                      

Ingresos (gastos)  netos por estimación preventiva para riesgos crediticios (6,235,801)          -                      

Margen financiero neto 65,667,254         

Ingresos (gastos) operativos diversos, netos 14,539,283         -                      

Resultado operativo bruto 80,206,538         -                      

Participación en resultados de subsidiarias y asociadas 10,105                -                      

Resultado operativo neto de participación en subsidiarias 80,216,643         

Gastos de administración 41,104,685         

Resultado antes del impuesto sobre la renta y contribuciones por leyes especiales 39,111,958         

Contribuciones por leyes 2,217,248           

Gastos por impuesto sobre la renta 9,391,254           
-                      

Resultado del período 27,503,456         

Atribuible a los propietarios de la controladora 26,996,658         

Interés minoritario 506,798              
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Anexo No.6: Estados Financieros Separados Interinos de Banco LAFISE BANCENTRO, 
S.A. al 31 de Agosto de 2017 (No Auditados) 
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Activo Pasivo

Disponibilidades 346,090,506          Obligaciones con el Público 1,249,910,974        
Caja 53,974,824            Depósitos a la Vista 429,668,811          

Banco Central de Nicaragua 208,719,970          Depósitos de Ahorro 501,322,668          

Depósitos en Instituciones Financieras del País 54,130                   Depósitos a Plazo 302,074,411          

Depósitos en Instituciones Financieras del Exterior 61,914,828            Otros Depósitos del Público -                        

Otras Disponibilidades 21,426,754            Otras Obligaciones 10,924,173            

Cargos Financieros por Pagar sobre Obligaciones con el Público 5,920,910              

Inversiones en Valores, Neto 300,693,915          Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos 391,127,469          
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados -                        Préstamos de la Financiera Nicaraguense de Inversiones 20,264,429            

Inversiones Disponibles para la Venta 239,985,710          Préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica 42,036,330            

Inversiones Mantenidas hasta el Vencimiento 60,708,205            Préstamos de Otras Instituciones Financieras del Exterior -                        

Obligaciones con Instit. Financieras y por Otros Financ. a la Vista 154,640,721          

Operaciones con Reportos y Valores Derivados -                        -                        Obligaciones con Instit. Financieras y por Otros Financ. a Plazo Hasta un Año 108,811,061          

Obligaciones con Instit. Financieras y por Otros Financ. a Plazo Mayor a un Año 61,069,389            

Cartera de Crédito, Neta 1,194,987,124        4,305,538              

Créditos Vigentes 1,162,638,072        

Créditos Prorrogados 1,895,286              Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua 9,383,838              
Créditos Reestructurados 28,487,035            Operaciones con Reportos y Valores Derivados -                        
Créditos Vencidos 6,737,408              Otras Cuentas por Pagar 8,960,088              
Créditos en Cobro Judicial 2,934,993              Otros Pasivos y Provisiones 22,873,706            
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Cartera de Créditos 16,941,061            Obligaciones Subordinadas 29,212,161            
Menos Provisiones por Incobrabilidad de la Cartera de Créditos 24,646,732            Impuestos Diferidos -                        

Reserva para Obligaciones Laborales al Retiro -                        
Otras Cuentas por Cobrar, Neto 12,555,836            

Suma del Pasivo 1,711,468,236        
Bienes de Uso, Neto 18,946,485            
Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos, Neto 6,909,867              
Inversiones Permanentes en Acciones 31,436,708            Patrimonio
Otros Activos 12,245,820            Capital Social Pagado 119,092,791          

Inversiones de Obligaciones Laborales al Retiro -                        Capital Donado -                        

Impuestos Diferidos -                        Aportes Patrimoniales no Capitalizables 20                         

Suma del Activo 1,923,866,262        Obligaciones Convertibles en Capital -                        

Ajustes al Patrimonio (1,139,982)             

Reservas Patrimoniales 41,160,413            

Resultados Acumulados 18,424,650            

Total Cuentas Contingentes 320,587,015          Resultados del Periodo 34,860,135            

Total Cuentas de Orden 1,415,352,935        
Suma del Patrimonio 212,398,026          
Suma del Pasivo y Patrimonio 1,923,866,262        

Alejandro Ramírez Callejas
Gerente General

En Dólares

Balance General al 31 de Agosto de 2017

BANCO LAFISE - BANCENTRO

Contador General
Juan Carlos Jarquin                                        Justo Montenegro Casco

                   Vice Gerente General Finanzas y Administración

Cargos Financieros por Pagar sobre Obligaciones con Instituciones Financieras y por 

Otros Financiamientos
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29.8081

INGRESOS FINANCIEROS 96,735,960.67         
Ingresos Financieros por Disponibilidades 160,053.53              

Ingresos por Inversiones en Valores 7,665,950.49           

Ingresos Financieros por Cartera de Crédito 86,778,978.98         

Ingresos Financieros por Operaciones de Reportos y Valores Derivados 14,308.54                

Otros Ingresos Financieros 2,116,669.12           

GASTOS FINANCIEROS 23,233,908.18         
Gastos Financieros por Obligaciones con el Público 13,417,928.35         

Gastos Financieros por Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos 8,301,336.52           

Gastos Financieros por Obligaciones Subordinadas y Obligaciones Convertibles en Capital 1,277,163.91           

Gastos Financieros por Operaciones de Valores y Derivados 134,149.31              

Otros Gastos Financieros 103,330.10              

MARGEN FINANCIERO ANTES DE AJUSTES MONETARIOS 73,502,052.49         

INGRESO (GASTO) NETO POR AJUSTES MONETARIOS 7,585,568.77           

MARGEN FINANCIERO BRUTO 81,087,621.26         

INGRESOS (GASTOS) NETOS POR ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (7,544,856.88)          

MARGEN FINANCIERO, NETO 73,542,764.38         

INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS, NETO 18,173,795.10         

INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS 31,373,173.26         

GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS (13,199,378.16)        

RESULTADO OPERATIVO BRUTO 91,716,559.48         

PARTICIPACIÓN EN RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 6,260,317.18           

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (48,583,023.37)        

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES 49,393,853.30         

CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES (564 y 563) 2,911,105.86           
 ( - ) GASTO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA 11,622,612.48         

RESULTADO NETO 34,860,134.95         

Alejandro Ramírez Callejas
        Gerente General Contador General

Justo Montenegro Casco
Vice Gerente General Finanzas y Administración

BANCO LAFISE - BANCENTRO
ESTADO DE RESULTADOS

Periodo del 1ro de Enero al 31 de Agosto 2017

En Dólares

Juan Carlos Jarquin 
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representación de Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. al Ing. Enrique Martín Zamora 

Llanes en calidad de Gerente General de LAFISE Valores, S.A. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento ha sido elaborado con el compromiso de promover 
estándares de conducta ética y profesional, acorde a los principios éticos que 
orientan nuestra actuación y fundamentan nuestra imagen de empresa sólida y 
confiable. Por tanto, el Banco LAFISE BANCENTRO establece el presente 
Código de Conducta.

La gestión ética del negocio resulta indispensable para que el negocio sea 
sostenible en el tiempo. Esto es especialmente cierto para las empresas 
financieras, los clientes de este sector buscan relaciones de largo plazo basadas 
en la confianza.

La iniciativa de este Código de Conducta es para que el banco y sus ejecutivos 
funcionen de manera transparente, honesta y responsable. Este código de ética 
será una herramienta para que los colaboradores puedan tomar decisiones de 
forma prudente, justa y apegada a los valores morales. Si los valores están muy 
presentes, el cliente lo percibirá y se creará la base de confianza para que la 
relación perdure. La existencia de un código de ética no garantiza por sí mismo 
una excelente rentabilidad empresarial, ésta se debe lograr con otros 
instrumentos, pero estas bases éticas son importantes para que los negocios 
perduren en el largo plazo.

Cualquier recomendación a su contenido deberá ser notificado al Comitè 
Ejecutivo de la Junta Directiva para su modificación quien es el responsable de 
su elaboración.  

Este manual es propiedad del Banco. Su contenido es de carácter confidencial y 
por lo tanto los usuarios son responsables por el uso del mismo y de no permitir 
su reproducción parcial o total ni su salida de las oficinas del Banco.

2. OBJETIVO

Establecer los principios éticos y de conducta que regirán a los funcionarios y 
colaboradores del Banco. 

3. AREAS INVOLUCRADAS

El presente manual es aplicable a todos los funcionarios y colaboradores del 
banco. 
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4. ALCANCE

Inicia con la expresión concreta de los principios, el comportamiento ético, la 
integridad personal y profesional como forma de entender y desarrollar las 
actividades, incluye las normas de conducta para mantener los mejores 
estándares de integridad y honestidad hasta los derechos y responsabilidades

5. REFERENCIAS

 Código del Documento Documento 
CD-SIBOIF-536-1-JUN4-

2008
Norma sobre Contenido Mínimo del Código de 
Conducta para Directores, Gerentes, Auditores 
Internos y Empleados.

CD-SIBOIF-611-1-ENE22-
2010

Norma sobre Gestión de Riesgo Operacional.

CD-SIBOIF-576-1-MAR11-
2009

Norma para la Gestión de Prevención de los 
Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes, o 
Activos; y del Financiamiento al Terrorismo. 

Resolución N° CD-SIBOIF-
721-1-MAR26-2012
De fecha 26 de marzo de 
2012

NORMA DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 26 y 28 DE LA
NORMA PARA LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN 
DE LOS RIESGOS DEL LAVADO DE DINERO,
BIENES O ACTIVOS; Y DEL FINANCIAMIENTO 
AL TERRORISMO

MPP-GCU-08 Manual para la Gestión de Prevención de los 
Riesgos de Lavado de Dinero, Bienes o 
Activos; y del  Financiamiento al Terrorismo

MPP-CHU-06 Código de Ética para Colaboradores LAFISE.

6. DEFINICIONES 

Para los efectos de este código se definen los siguientes conceptos,  que 
tendrán el valor asignado tanto si se utiliza en singular como plural. 

1. CONFLICTO DE INTERES: Se entiende por conflicto de interés cualquier 
situación que potencialmente pueda implicar un conflicto entre las 
obligaciones de cualquier funcionario del banco y un interés individual de 
éste o de un Pariente Cercano hasta el segundo grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, que pueda comprometer su actuación imparcial.  
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La participación de los funcionarios o de sus Parientes Cercanos se entiende 
igual si ella se realiza directamente o de forma indirecta por medio de otra 
persona o persona jurídica donde el Miembro o un Pariente Cercano tiene 
algún tipo de interés. 

2. DIRECTOR: Es todo miembro de la Junta Directiva del banco 

3. FUNCIONARIOS: Se refiere a todas las personas que laboran para el banco, 
así como aquellas personas, que aunque no tienen una relación laboral, 
prestan servicios de forma temporal o permanente y que la Gerencia General 
les haya pedido que se comprometan a respetar este Código. 

4. JUNTA DIRECTIVA: Se refiere a la Junta Directiva del banco.

5. GRUPO LAFISE: Se refiere a las empresas que integran el Grupo Financiero 
LAFISE Nicaragua.

6. ALTA DIRECCION: Miembros de Junta Directiva, Gerente General y/o 
Ejecutivo principal.

7. PARIENTE CERCANO: Se refiere a los parientes cercanos de los 
funcionarios, hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo grado de 
afinidad.

7. PRINCIPIOS DEL CODIGO DE CONDUCTA

7.1Principios Básicos

1. Integridad: Los funcionarios a quienes se aplica el Código de Conducta 
deberán desempeñar sus funciones con integridad, (honestidad, diligencia y 
responsabilidad). En este sentido, deben evitar todo comportamiento en 
que deliberadamente se procure engañar, desinformar o confundir a un 
cliente, a la institución en que trabaja, o a la Superintendencia, o abusar de 
la información confidencial o de los activos de un cliente o de la institución 
en que trabajan.

2. Objetividad: Los funcionarios a quienes se aplica el Código de Conducta 
deberán desempeñar sus funciones con objetividad. En este sentido deben 
evitar participar en actividades o relaciones que puedan perjudicar o 
aparente perjudicar cualquier evaluación imparcial, esto incluye aquellas 
actividades o relaciones que puedan estar en conflicto con los intereses de 
la institución. No aceptaran nada que pueda perjudicar o aparente 
perjudicar su juicio profesional.
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3. Confidencialidad: A las personas a quienes se aplica el Código de 
Conducta deberán desempeñar sus funciones con confidencialidad. Serán 
prudentes en el uso y protección de la información adquirida en el 
transcurso de sus trabajos. No utilizaran información para lucro personal o 
que de alguna manera fuera contraria a la ley o en detrimento de los 
objetivos legítimos y éticos de la institución. 

4. Competencia, cuidado o diligencia: Todas las personas a quienes se 
aplica el Código de Conducta deberán desempeñar sus funciones con la 
debida competencia, cuidado y diligencia. En este sentido, deben procurar 
razonablemente evitar que, como consecuencia no necesariamente 
intencional de su comportamiento, pudiera resultar engañado, 
desinformado o confundido un cliente, la institución en que trabajan, o la 
Superintendencia o abusada la información confidencial o los activos de un 
cliente de la institución en que trabajan.

5. Normas de Conducta de mercado apropiadas: Todas las personas a 
quienes se aplica el Código de Conducta deberán observar, en el 
desempeño de sus funciones, las normas de conducta de mercado 
apropiadas a su ámbito de actividad. Las normas de conducta de mercado 
específicas para cada ámbito de actividad podrán estar formalmente 
enunciadas; no obstante, en ausencia de tales normas formales, en caso 
de situaciones no contempladas expresamente en las mismas, se deberá 
recurrir a lo que es razonable dadas las circunstancias.

6. Transparencia y colaboración con la Superintendencia: Todas las 
personas a quienes se aplica el Código de Conducta deberán relacionarse 
con la Superintendencia en forma transparente y colaboradora, y deberán 
proveer en forma apropiada a la Superintendencia cualquier información 
que ésta pueda razonablemente requerir o esperar que le sea facilitada aun 
sin haberla requerido.

7.2 Principios aplicables solo a la Alta Dirección 

1. Los funcionarios de la Alta Dirección deben tomar medidas razonables 
para asegurar que los negocios de la cual son responsables estén 
organizados de modo que puedan ser controlados efectivamente. Como 
por ejemplo con la aplicación de los principio siguientes:

1.1Subdividir claramente las áreas de responsabilidad;
1.2Asignar claramente las responsabilidades al personal en quien se 

ha delegado;
1.3Revisar regularmente la distribución de responsabilidades;
1.4Actuar cuando la revisión indique una deficiente distribución de 

responsabilidades;
1.5Asegurarse que las personas en quienes se delegue sean idóneas;
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1.6Proveer para cubrir adecuadamente vacantes temporales.

2. Los funcionarios de la Alta Dirección deben ejercer la debida 
competencia, cuidado y diligencia en la administración de los negocios de 
la cual son responsables. El requisito clave es mantenerse informado 
sobre los negocios de los cuales uno es responsable. Ejemplos de estos 
principio son los siguientes:

2.1Permitir transacciones que sean legítimas, legales y existentes y de 
acuerdo con el giro del negocio bancario.

2.2Permitir negocios siempre y cuando se evalúen los riesgos 
correspondientes.

2.3Dar seguimiento adecuado a transacciones excesivamente rentables o 
inusuales;

2.4Aceptar explicaciones razonables sometiendo a prueba la veracidad 
de los negocios.

2.5Buscar asesoramiento independiente y experto cuando se necesite;
2.6Delegar sobre una base razonable, cuando el delegado tenga la 

capacidad o competencia requerida;
2.7Dar seguimiento a la conducción de los negocios delegados.

3. Los funcionarios de la Alta Dirección deben tomar medidas razonables 
para asegurar que los negocios de la institución de la cual son 
responsables cumplan con el marco legal y normativo aplicable a dichos 
negocios. 

Ejemplos de estos principios son los siguientes:

3.1Establecer políticas y procedimientos adecuados de cumplimiento con 
las leyes y las normas que regulan el negocio.

3.2Dar seguimiento al cumplimiento de los procedimientos legales y 
normativos establecidos.

3.3Rectificar la violación identificada de un procedimiento legal y 
normativo.

3.4Revisar regularmente (anual) los procedimientos de cumplimientos 
legales y normativos.

8. CONFLICTO DE INTERES 

1. Cualquier funcionario que esté en un conflicto de interés evitará tomar una 
decisión sobre el caso en conflicto, y le advertirá a su jefe superior 
inmediato. Si fuere un funcionario del nivel ejecutivo que no sea el Gerente 
General, lo expondrá a este para que resuelva, y si fuere el Gerente General 
o Director, se lo expondrá a la Junta Directiva, para que resuelva.
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2. Todo funcionario debe mantener normas elevadas de honestidad, integridad 
e imparcialidad.  Deben tener siempre presente la necesidad de evitar 
situaciones que puedan resultar en conflictos reales o aparentes de interés y 
de comportarse en sus relaciones oficiales y personales de tal manera que 
inspiren respeto y confianza. A tal efecto, los funcionarios cumplirán los 
preceptos siguientes:

2.1Se esforzarán siempre de una manera compatible con el fiel 
cumplimiento de sus funciones y obligaciones para con el banco.

2.2No harán promesas en privado de ninguna clase que pudieran 
interpretarse como un compromiso para las funciones de su cargo.

2.3No realizarán directa o indirectamente ningún negocio con el banco 
que resulte incompatible con el fiel desempeño de sus funciones. 

2.4No divulgarán ni utilizarán la información que llegue a su poder en 
el desempeño de sus funciones en el banco, para fines distintos a 
los que le ha sido entregada.

2.5Nunca proporcionarán información falsa al banco.

2.6No ocultarán al banco información suministrada por el cliente.

2.7Observarán rigurosamente y en todo momento las leyes del país, y 
harán conocer a la Gerencia General del banco los actos 
delictuosos que sean de su conocimiento, cometidos por todas 
aquellas personas sujetas a este código.

3. Es un principio esencial del banco que todos sus funcionarios  tengan una 
actitud transparente en el ejercicio de sus funciones. Para cumplir este 
principio, se cumplirán con las siguientes reglas de conducta:

3.1Los funcionarios no realizaran negocios con clientes, a sabiendas, 
que en una empresa u organización propugne o se dedique a 
actividades incompatibles con los propósitos o políticas del banco. 

3.2Los funcionarios están en la obligación de notificar con suficiente 
anticipación la existencia de cualquier participación en las 
empresas u organizaciones que reciban crédito del banco, por 
parte de él mismo o de algún Pariente Cercano.

3.3Además, los funcionarios no deben tener intervención alguna en la 
evaluación, aprobación y supervisión de los créditos o cualquier 
otra transacción o negocio, en que tengan un conflicto de interés.



                                                                                                                         Código de Conducta del  Banco LAFISE BANCENTRO

9                                            Gerencia de Calidad y Procesos

3.4No se permitirá la concesión de donación o crédito alguno si en su 
aprobación hubiese participado un funcionario que tenga un 
conflicto de interés, ya sea por la relación de vinculación por 
propiedad o gestión con la empresa u organización deudora. Si la 
relación hubiese sido adquirida posteriormente al inicio de las 
relaciones, se debe presentar a consideración de la Junta 
Directiva, la cual definirá si tal situación afecta la independencia e 
indicará las acciones a seguir.

4. Los funcionarios están en la obligación de notificar formalmente la 
existencia de cualquier relación de interés económico con los proveedores 
de bienes o servicios al proponer efectuar negocios con éstos y no podrán 
formar parte en la toma de decisiones. 

5. Todo desembolso para la adquisición de bienes o de servicios que haga el 
banco se sujetará siempre a los procedimientos administrativos dictados 
por la Administración. 

6. Ningún miembro de la Junta Directiva en forma aislada podrá decidir 
sobre contrataciones, siendo toda decisión al respecto de índole 
colegiada. 

7. La Administración con la aprobación de Junta Directiva, cuando se 
requiera, regulará todo lo pertinente a las relaciones del banco con sus 
proveedores.

8. Cuando un funcionario establezca a título personal una relación comercial 
con algún proveedor de bienes y servicios, deberá comunicarlo a su Jefe 
superior inmediato y no podrá participar en la decisión de la contratación 
de dicho proveedor.

9. Los funcionarios no deberàn estar involucrados, directa o indirectamente, 
en ninguna actividad o interés financiero económico que compita o este 
en conflicto con el interés del Banco. Tales actividades o intereses 
incluyen, entre otras, las siguientes:

9.1Interés externo financiero o familiar.

1. En caso que un colaborador tenga un interés financiero o 
familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o 
segundo  de afinidad en un cliente del Banco, sea éste 
propietario, accionista, acreedor o deudor, tal interés debe 
ser informado de inmediato a la administración. A partir de 
que se tenga conocimiento de tal situación y mientras 
perdure la misma, el funcionario no deberá estar involucrado 
directamente en los negocios de la institución con el cliente.
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2. La restricción anterior se aplica a los casos de tenencia de 
valores cotizados en bolsa, a menos que la administración 
considere que los intereses sean materiales  y que puedan 
afectar la objetividad del empleado en cuestión. En cualquier 
caso se considerarán materiales las tenencias de 5% ó más 
del capital o los derechos de voto de una persona jurídica.

10. Otros intereses en negocios.

1. Sin perjuicio de que esta conducta represente una violación de la 
disciplina laboral, se considerará que existe conflicto si un 
funcionario hace negocios distintos de los de la institución en 
horas de oficina.

11.  Otros empleos 

1. Los funcionarios no podrán tener ningún compromiso laboral o 
actividad económica fuera de su horario de trabajo que implique 
una competencia desleal o conflicto de interés con la institución.

2. El banco, ve con orgullo que los funcionarios se dediquen a 
enseñar, dictar conferencias o escribir para publicaciones, sin 
embargo cuando esta actividad se realiza como función oficial, el 
Banco pagará los gastos pertinentes y el funcionario no podrá 
aceptar compensación ni permitir que, sin aprobación del Banco, 
sus gastos sean sufragados por la persona o grupo bajo cuyo 
auspicio realice esa actividad. 

3. Si la actividad se efectúa con carácter privado, los funcionarios 
podrán aceptar compensación; si eso es permitido por la relación 
laboral o de cualquier otra índole con el Banco. En todo caso las 
actividades así desarrolladas y su labor preparatoria tendrán lugar 
fuera del horario de trabajo o con autorización expresa de su 
superior inmediato.

12. Cargos de Directores

1. Los funcionarios y miembros de la Alta Direccion, no deberán 
aceptar nombramientos como Directores de otras instituciones de 
la misma naturaleza.

2. Ninguna persona podrá ser elegida como Director del banco si en 
su contra existe un proceso de cobro judicial por deudas 
contraídas a título personal ante alguna entidad financiera. 
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3. En caso de que un Director se vea afectado por un proceso de 
cobro judicial en las condiciones antes citadas, deberá 
comunicarlo al Comité de Ejecutivo de la Junta directiva,  quien 
evaluará la situación y hará una recomendación a la Asamblea de 
Socios; si este pertenece a este Comité Ejecutivo de la Junta 
directiva, no podrá participar en las discusiones y decisiones de 
su caso particular.

13. Representación de intereses de terceros.

1. En los casos de cualesquier nombramiento como representante de 
intereses (en calidad de ejecutores, albaceas, administradores de 
patrimonios, etc.) de clientes de la institución, los funcionarios y 
demás colaboradores deberán comunicar a la Junta Directiva o a la 
Gerencia General. Si se hace tal nombramiento y el empleado es 
beneficiario del patrimonio, su autoridad para firmar en las cuentas 
bancarias de dicho patrimonio, deberá ser igualmente comunicada 
a la Junta Directiva o a la Gerencia General.

9.  DECLARATORIA DEL GRUPO LAFISE EVASION FISCAL

1. La evasión fiscal afecta las finanzas públicas de los países, debido a que 
con las ganancias obtenidas a través de una fuente lícita, el contribuyente 
sustrae  total o parcialmente el pago de tributos a los gobiernos, obteniendo 
un beneficio personal perjudicando las arcas del Estado. En todo momento 
los contribuyentes deben estar conscientes que mediante la defraudación 
tributaria se producen perjuicios patrimoniales al Fisco, lo cual afecta la 
economía de los países.

2. En el banco no asistimos a clientes en actividades que tengan la intención 
de incumplir obligaciones fiscales, tampoco promovemos dichas actividades 
y exigimos a nuestros Directivos, Funcionarios y Colaboradores cumplir con 
toda regulación relacionada con impuestos."

10.DECLARACION ANTI CORRUPCION

1. El banco está comprometido con el cumplimiento de toda la regulación y 
buenas prácticas aplicables para prevenir la corrupción. Se prohíbe a los  
Directivos, Funcionarios y Colaboradores hacer, ofrecer, recibir o solicitar 
cualquier pago u otro beneficio que sea en forma de soborno u otro pago 
ilegal a cualquier cliente o proveedor del banco o de cualquier otra persona, 
con el fin de obtener un negocio de influir en políticas, procedimientos o 
decisiones.

2. Esta prohibición incluye cualquier pago a cualquier funcionario, empleado o 
agente gubernamental extranjero o nacional.
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11.ABUSO DE LA POSICION 

1. Los funcionarios no deberán usar sin autorización el nombre y los bienes o 
instalaciones de la institución en beneficio personal o en actividades ajenas a 
los intereses de la institución, así como sus familiares inmediatos (cónyuge, 
padres e hijos), tampoco deberán usar conexiones con la institución para 
adeudarse con clientes actuales o prospectivos de la institución. Se prohíbe 
el uso de la posición para obtener trato preferencial en la compra de 
mercadería, valores, etc.

2. Los funcionarios no deberán solicitar ni aceptar, directa o indirectamente, 
pagos o compensaciones en efectivo o en especie, para otorgar favores o 
tratamiento preferencial a un cliente en la concesión de créditos, la 
aceptación de depósitos, o cualquier otra operación de la institución confiada 
a ellos en forma individual o colectiva.

3. Los funcionarios no deberán usar la influencia y los bienes o instalaciones de 
la institución para actividades especulativas, ya sea en beneficio personal o 
de amigos o parientes. Tampoco deberán hacer transacciones recíprocas de 
mutuo beneficio con la colaboración de Directores o colaboradores de otras 
instituciones financieras, con el fin de circunvalar las presentes normativas.

12.ABUSO DE LA INFORMACION OBTENIDA 

1. Los funcionarios no deberán negociar con los títulos valores emitidos por una 
entidad emisora aprobada o pendiente de ser aprobada para la negociación 
en bolsas de dichos títulos, en cualquier momento en  que posean 
información privilegiada, obtenida en virtud de su empleo o vinculación con la 
institución, cuando dicha información no esté disponible de manera general 
para los accionistas de dicha entidad y  para el público, y la cual, si estuviera 
disponible de esa manera, provocaría probablemente un cambio material en 
el precio de mercado de los respectivos títulos valores. 

2. Se prohíbe también a cualquier funcionario que posea información 
privilegiada como la descrita en el párrafo anterior, ejercer influencia sobre 
cualquier otra persona para que negocie con los títulos valores 
correspondientes, o comunicar dicha información privilegiada a cualquier otra 
persona, incluyendo otros Directores, funcionarios o colaboradores que no 
necesite conocer esa información para el cumplimiento de sus deberes en la 
institución.

13.REGISTROS COMPLETOS Y EXACTOS 

1. Los registros e informes contables deben ser completos y exactos. Los 
funcionarios y miembros de la Alta Dirección, no deben nunca hacer 
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registros, o a sabiendas permitir que se hagan registros, en ninguna cuenta, 
informe o documento de la institución, que sean falsos u obscurezcan la 
verdadera naturaleza de la transacción, o que se presten a confundir los 
verdaderos limites de autorización, o autoridad para aprobar, aplicables a 
tales transacciones.

2. Todos los expedientes, registros y documentos de la institución, así como los 
archivos y programas de sistemas computarizados, incluyendo los 
expedientes de personal, estados financieros e información sobre clientes, 
solo deberán estar accesibles para los usos administrativos para los que 
fueron originalmente establecidos.

14.CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES Y TRANSACCIONES 
CON LOS CLIENTES

1. Los funcionarios deben tomar todas las precauciones razonables para 
proteger la confidencialidad  de la información sobre clientes y transacciones. 
Ningún funcionario deberá ya sea durante su vinculación con la institución o 
después  de terminada la misma, excepto en cumplimiento de su deber 
dentro de la Ley y las Normas, o con la autorización escrita de la institución, 
divulgar o hacer uso de cualquier secreto, correspondencia, o cuentas de la 
institución o sus clientes, así como de material cuyos derechos de autor 
estén protegidos, Ningún funcionario o miembro de la Alta dirección deberá 
hacer uso de la información para beneficio financiero propio o de sus partes 
relacionadas.

2. La información sobre operaciones de la institución con cualquier cliente, así 
como la de carácter privado obtenida a raíz de tales operaciones sobre los 
negocios o la posición financiera del cliente, solo podrá ser puesta a la 
disposición de terceros distintos de la Superintendencia, en los casos 
siguientes: (i) cuando medie autorización previa escrita por parte del cliente; 
(ii) cuando lo pidiese autoridad judicial en virtud de providencia dictada 
conforme la ley; y (iii) en los demás casos contemplados en la Ley General 
de Bancos.

15.TRATO EQUITATIVO DE TODOS LOS CLIENTES

1. Todos los negocios a nombre de la institución con sus clientes actuales o 
potenciales, con otros colaboradores, y con aquellos que tengan causa para 
recurrir a la institución, deben ser conducidos con justicia y equidad. 

2. Los funcionarios y miembros de la Alta dirección, no deben dejarse influir por 
amistades o relaciones, ya sea en la atención de las necesidades de un 
cliente o en la recomendación de tal atención. Tales decisiones deben 
tomarse sobre una base estrictamente objetiva de negocio. 
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3. Debe evitarse todo trato preferencial en transacciones con accionistas, 
Directores, el Ejecutivo Principal o Gerente General y demás funcionarios y 
Gerentes, colaboradores o intereses relacionados. Tales transacciones 
deben cumplir  plenamente con la Ley y las Normas Prudenciales vigentes, 
ser evaluadas sobre la base de criterios normales de negocio, y estar 
completamente documentadas y debidamente autorizadas. 

16.NORMAS DE CONDUCTA

17.1 Conductas Inaceptables en los funcionarios del Banco.

1. La insolvencia en sus negocios personales.

2. Expresar actitudes que discriminen a las personas con quienes 
mantenemos contacto profesional, en función de color, sexo, religión, 
origen, clase social, edad o incapacidad física.

3. Usar para fines particulares o transferir a terceras personas las 
tecnologías metodologías, y otras informaciones que pertenezcan a la 
institución, o que han sido desarrolladas u obtenidas por la misma.

4. Requisar, sustraer o copiar informaciones de exclusivo uso o manejo 
de otros compañeros de trabajo sin la expresa autorización de éstos o 
de su superior jerárquico, cuando éstos fueren competentes para 
darla.

5. Los funcionarios no solicitarán ni recibirán directa ni indirectamente 
ningún regalo u otros favores que puedan influir en el desempeño de 
sus funciones, el cumplimiento de sus deberes o su buen criterio.

6. Dedicarse tanto en el servicio como en la vida privada a actividades 
que puedan dañar o afectar la confianza de los clientes en su 
condición de empleado del Banco.

7. Prestar a título particular y en forma remunerada, servicios de 
asesoría o de asistencia a cualquier Institución, relacionados con las 
funciones propias de sus cargos. 

8. Se prohíbe a los funcionarios y colaboradores servir a intereses de 
partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, dichos 
funcionarios y colaboradores no podrán organizar o dirigir 
demostraciones ni pronunciar discursos, o distribuir propaganda de 
carácter político, ni solicitar fondos para los mismos fines, dentro de 
las oficinas del Banco.

9. Los funcionarios acatarán las disposiciones establecidas o políticas 
administrativas con miras a evitar que una vez que hayan dejado de 
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desempeñar sus funciones aprovechen indebidamente las ventajas de 
su antiguo cargo.

17.2 Relaciones con los clientes

1. Brindar a los clientes una atención caracterizada por la cortesía y la 
eficiencia, ofreciendo informaciones claras, precisas y transparentes. 
El cliente deberá obtener respuestas, aún cuando fueren negativas, a 
sus solicitudes en forma adecuada y dentro del plazo esperado por el 
mismo.

2. Identificar los objetivos de inversión de sus clientes de tal manera que 
los productos y servicios que les recomienden sean los apropiados.

3. Asegurarse que los clientes conozcan la naturaleza de las 
operaciones que realicen, así como los riesgos que conllevan.

4. Ejecutar las instrucciones de sus clientes conforme a principios de 
igualdad de trato y oportunidad, así como en las mejores condiciones 
de mercado.

5. Evitar dar tratamiento preferente a cualquiera que sea por interés o 
sentimiento personal.

17.3 Relaciones en el ambiente de trabajo

17.3.1 Todo Empleado debe:

1. Firmar una declaración en el sentido de que conocen el código de 
conducta y se comprometen a cumplirlo.

2. Cumplir y hacer cumplir las normas, políticas y disposiciones descritas 
en los diferentes Manuales.

3. Dar un tratamiento cortes y considerado a sus superiores, compañeros 
o subordinados.

4. Desempeñar con interés, dedicación, eficiencia, honestidad e 
imparcialidad las funciones de su cargo.

5. Guardar el sigilo bancario que requieren los asuntos relacionados con 
su trabajo.

6. Vigilar y salvaguardar los intereses del Banco, valores bienes, equipos 
y materiales principalmente los de su área y los asignados bajo su 
responsabilidad.
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7. Cumplir la jornada de trabajo, dedicando la totalidad del tiempo 
reglamentario al desempeño de sus actividades.

8.  Poner en conocimiento a sus superiores de hechos que puedan 
perjudicar la imagen y funcionamiento del Banco.

17.3.2 Todo Empleado no debe:

1. Realizar actividades ajenas a sus funciones regulares durante la 
jornada de trabajo.

2. Retardar o negar injustificadamente la prestación de los servicios que 
les corresponden, de acuerdo a su cargo.

3. Cometer actos lesivos a la moral o que promuevan el escándalo 
público en la institución o cualquiera de sus Sucursales, dentro o fuera 
del horario normal de trabajo.

4. Involucrarse en conducta deshonesta, fraudulenta y de falsa 
representación profesional.

5. Asumir  practica independiente que pudiese resultar en compensación 
u otro beneficio personal en detrimento del empleador, a menos que 
se cuente con un consentimiento por escrito del mismo.

6. Dar noticias o información sobre asuntos de la institución, cuando no 
estén facultados para hacerlo.

7. Abandonar o suspender sus labores sin aprobación de una autoridad 
superior.

8. Asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de 
drogas o sustancias estupefacientes.

9. Usar lenguaje soez, vulgar o lascivo, con o sin fines ofensivos dentro 
de la institución.

17.3.3 Relaciones con el Sector Público

1. Expresar honestidad e integridad en todos los contactos con 
administradores y colaboradores. del sector público, evitando siempre 
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que su conducta pueda parecer impropia. Abstenerse de manifestar 
opinión sobre actos o actitudes de funcionarios públicos, o de hacer 
comentarios de naturaleza política.

17.3.4 Relaciones Proveedores
 

1. Abstenerse de solicitar aceptar o recibir, directamente o por medio de 
personas interpuestas gratificaciones, dádivas obsequios, comisiones 
o recompensas, como pago por actos inherentes a sus cargos.

2. No solicitar, aceptar o recibir ventajas o beneficios, en dinero o en 
especie, por facilitar a terceros la adquisición de bienes y servicios del 
Banco, o facilitar a éstos la venta de bienes y servicios del Banco. 

17.3.5 Relaciones con Competidores

1. La competencia leal deberá ser el elemento básico en todas nuestras 
operaciones y relaciones con Bancos e Instituciones del Mercado 
Financiero. Nuestra competitividad se deberá ejercer con base en ese 
principio.

2. No se ofrecerán productos, servicios o combinaciones de ambos a 
tarifas inferiores a sus costos operativos con el objetivo de obtener un 
negocio en  perjuicio de un competidor, ni se garantizarán rendimientos 
a los clientes que no deriven de la naturaleza de los instrumentos u 
operaciones.

17.DERECHOS GENERALES

1. Recibir capacitación y adiestramiento, a fin de mejorar el desempeño de sus 
funciones y poder participar en los concursos y procesos que les permitan 
obtener promociones y otras formas de mejoramiento dentro del Banco. 

2. Recibir tratamiento justo en las relaciones interpersonales con superiores y 
subalternos, derivadas de las relaciones de trabajo.

3. Gozar de los estímulos o incentivo de carácter moral o material que intuya el 
Banco.

4. Los Gerentes de las Sucursales y Áreas de Casa Matriz tendrán la 
responsabilidad de garantizar el cumplimiento del Código de Conducta por 
parte del Personal, así como evacuar consulta de los colaboradores acerca 
de su aplicación en casos concretos.
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5. Todo funcionario con personal a su cargo deberá reportar a la Gerencia de 
Capital Humano cualquier violación del Código de Conducta por parte del 
Personal bajo su cargo. 

6. La Gerencia de Capital Humano deberá llevar un registro centralizado de las 
faltas al Código de Conducta, así como las correspondientes medidas 
correctivas.

7. El Banco deberá informar por escrito al Superintendente sobre los despidos o 
remoción del cargo de la Alta Dirección, Auditor Interno y para las demás 
personas que por la importancia de sus cargos o por la cuantía o gravedad 
de la infracción, así lo ameriten. 

18.RESPONSABILIDAD PENAL 

1. Cuando un funcionario o empleado se apodere indebidamente de los bienes 
del Banco o valiéndose del cargo que ocupa realiza en su provecho, o en 
provecho de terceros, negocios fraudulentos en perjuicio del Banco, éste 
debe de responder por ese hecho ante la justicia a fin de ser procesado y 
juzgado conforme al Derecho.

19.PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

1. Este código podrá ser modificado por la Junta Directiva. La Junta Directiva 
puede delegar a la Gerencia  General las decisiones que son de su 
competencia en casos calificados. 

2. El incumplimiento de las disposiciones detalladas en este Código de 
Conducta demanda  que se apliquen las medidas correctivas pertinentes, las 
cuales serán definidas de acuerdo a su naturaleza y personas involucradas,  
por las siguientes instancias: 

2.2La Gerencia General de Banco LAFISE BANCENTRO, determinará el 
incumplimiento a este Código de Conducta de parte de los Funcionarios, 
e impondrá la sanción correspondiente.

2.3Cuando exista conflicto entre un  Funcionario y la Gerencia General, el 
caso será atendido por el Comité Ejecutivo de la Junta Directiva integrado 
por cuatro miembros de la Junta Directiva, el cual presentará un informe y 
sus respectivas recomendaciones a la Junta Directiva para que las 
conozca y recomiende las medidas disciplinarias que se deben aplicar. 

2.4Cuando al menos uno de los involucrados sea un Director, el Gerente 
General, el Auditor Interno, El Oficial de Cumplimiento Normativo, el 
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Gerente de Riesgos y el Director de PLD y FT, estos casos serán 
atendidos por la Junta Directiva, la que a su vez aplicará las medidas 
disciplinarias correspondientes, la Junta Directiva podrá nombrar a uno de 
sus integrantes como instructor del procedimiento. 

3. Las medidas disciplinarias que se podrán adoptar son las siguientes: 

3.1Cambiar las funciones asignadas.

3.2Exigir que al funcionario se desprenda de los intereses en conflicto.

3.3Excusa al funcionario de una determinada función o misión.

3.4Adoptar cualquier otra medida correctiva respecto de los funcionarios de 
del banco.

3.5Imponer sanciones laborales, incluso el despido.

3.6Imponer otras sanciones en proporción a la falta y de acuerdo con el 
reglamento interno. 

3.7El proceso de toma de decisiones será confidencial y se basará en los 
principios de justicia, equidad  y legalidad y al espíritu de este código.

20.COMITÉ EJECUTIVO DE LA JUNTA DIRECTIVA

1. Como un órgano auxiliar de la Junta Directiva se crea un Comité Ejecutivo, el 
cual será encargado de realizar la actualización periódica del presente 
manual a fin de adaptarlo a las circunstancias en que opere el banco. Las 
reformas propuestas deben ser presentadas a la Junta Directiva para su 
aprobación.

2. El Comité Ejecutivo, cuando lo considere conveniente, podrá invitar a 
participar a sus reuniones, a cualquier persona que conforman el Nivel 
Ejecutivo. 

3. Para que haya lugar a reunión del Comité, será menester la presencia de 
todos sus miembros, salvo el caso en que el cuestionado sea un miembro del 
Comité en cuyo caso  no podrá estar presente en la sesión. De lo actuado 
por el Comité se dejará siempre constancia por escrito y se dará el debido 
traslado al afectado.

4. Son atribuciones del Comité Ejecutivo en la materia de Ética, los siguientes:

4.1Examinar estas normas y recomendar  a la Junta Directiva los 
cambios que considere aconsejables.
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4.2Asegurar que las normas de este código aprobadas por la Junta 
Directiva lleguen a conocimiento de los funcionarios.

4.3El Comité no actuará de oficio, sino cuando se presente a su 
consideración algún caso. Actuará de oficio para asegurar que este 
código sea conocido por todos los funcionarios colaboradores, y 
también de oficio actuará para su revisión y actualización.

4.4El Comité conocerá de los asuntos a solicitud de cualquier funcionario. 

4.5El Comité fijará sus propias normas de procedimiento.

21.CONDUCTAS FRENTE A LOS RIESGOS DEL LAVADO DE DINERO Y 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LD/FT)

21.1 El presente Código de Conducta en materia de Gestión de Prevención de los 
Riesgos de Lavado de Dinero Bienes o Activos; y del Financiamiento al 
Terrorismo del banco, establece para todos los socios, directivos, ejecutivos, 
funcionarios y colaboradores del banco, así como cualquier representante 
autorizado, mediante contrato u otro tipo de acuerdo, los siguientes 
compromisos:

Primero: La Junta Directiva debe, aprobar la adopción de políticas, controles y 
directrices que preserven la integridad del Banco y de sus colaboradores en temas 
de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, con el fin de 
promover prácticas financieras sanas y la conducción de los negocios con los más 
altos niveles de integridad y rectitud.

Segundo: Es obligatorio para todos conocer las disposiciones relativas a la 
Prevención y detección de operaciones de procedencia ilícita, las políticas y 
manuales internos sobre la materia, tomando los cursos necesarios para su 
formación y capacitación en el tema, deberán además ponerlo en práctica. 

Tercero: Todos en el banco deberán aplicar las políticas y procedimientos 
establecidos en el programa del SIPAR LD/FT, reforzar las mejores prácticas para 
la prevención de las actividades de lavado de dinero y del financiamiento al 
terrorismo y fortalecer la vigilancia contra la utilización de nuestras instalaciones y 
servicios con fines de actividades ilícitas.

Cuarto: Todos en el banco deberán obtener información adecuada para conocer 
sobre la verdadera identidad de todas las personas naturales y jurídicas que 
requieran los productos y servicios del Banco, cumpliendo en todo momento con 
la “Política de Debida Diligencia para el Conocimiento del Cliente”. 
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Quinto: Todos en el banco deberán seguir de modo explícito la disposición de no 
dar curso a operaciones relevantes solicitadas por clientes que no compruebe el 
origen lícito de los fondos. 

Sexto: Todos en el banco deberán asegurarse que las operaciones sean llevadas 
a cabo de conformidad con los principios morales, respeto a las leyes, normas, 
regulaciones y Manual interno sobre la Gestión de Prevención de los Riesgos de 
Lavado de Dinero Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo.

Séptimo: Todos en el banco deberán estar disponibles para ofrecer su propio 
servicio o proveer una asistencia activa, a las autoridades nacionales 
competentes, en la medida que lo permita la ley en la materia y el sigilo bancario.

Octavo: Todos en el banco se abstendrán de proporcionar apoyo o asistencia a 
clientes que buscan engañar a la autoridad competente proporcionando 
información alterada, incompleta o improcedente.

Noveno: Todos en el banco  cuando conozcan hechos que permitan presumir que 
el dinero depositado se deriva de actividades ilícitas o que las operaciones 
efectuadas tienen la misma finalidad, deberán proceder según lo establecido en el 
Manual de PLD/FT. 

Decimo: Todos en el banco que por algún medio conozcan de la investigación de 
una transacción inusual o sospechosa, guardarán absoluta reserva sobre dicha 
información.

Décimo primero: Todos en r banco deben continuar buscando la mejora de la 
calidad y eficiencia en sus servicios poniendo todo el ánimo necesario en el 
desempeño de sus labores y en la atención a los clientes.

Décimo segundo: El incumplimiento de los compromisos anteriormente 
establecidos podrían implicar riesgo reputacional, operativo o legal, los cuales 
afectarían la continuidad de los negocios y futuro de la institución y su violación 
será considerado como falta muy grave, grave o leve de conformidad con los 
artículos 32,33 y 34 del Reglamento Interno de Trabajo del Banco LAFISE 
BANCENTRO, para tal efecto se aplicará la sanción respectiva de acuerdo a lo 
indicado en el mismo.

Se establece como mecanismo de verificación de lectura periódica, su publicación 
anualmente en la aplicación Dynamic Policy, el cual deberá ser leído y aceptado 
por todos en Banco LAFISE BANCENTRO.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente manual comprende las políticas en materia de gobernabilidad 
que determinan la actuación y las relaciones entre los diferentes miembros 
que conforman el Gobierno Corporativo. 

En cumplimiento de las normas legales que regulan la actividad de 
intermediación financiera y de los lineamientos sobre el buen gobierno, 
emitidos por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 
(SIBOIF) y La Ley General de Bancos, colocan al Gobierno Corporativo como 
el eje central para contribuir y garantizar la adecuada gestión bancaria, 
logrando así el éxito en los negocios, alcanzando y conservando la confianza 
de los clientes y la mejora de la gestión financiera.

Los principios, valores y prácticas contempladas en este manual rigen la 
administración del Gobierno Corporativo tendiente a avalar la transparencia 
en el  buen manejo de la información, trato equitativo de los accionistas y el 
buen manejo de relaciones con grupos de interés, la confianza en los 
accionistas, inversionistas, depositantes y una adecuada orientación al 
cumplimiento de las funciones dirigidas a la administración de los recursos de 
los clientes. 

Cualquier recomendación a su contenido deberá ser notificada a la Gerencia 
General responsable de su elaboración.

Este documento es propiedad única y exclusiva de Banco LAFISE 
BANCENTRO. Su contenido es de carácter confidencial; por tanto, el usuario 
es el responsable de su custodia y buen uso, así como de no permitir su 
salida del banco

2. OBJETIVO

1. Establecer las políticas y las mejores prácticas del Gobierno Corporativo, 
a fin de permitir  al Banco tener un funcionamiento solvente, mantener la 
confianza del público y lograr los objetivos de la institución y de los 
accionistas. Para lo anterior  deberá:

a) Establecer Objetivos Corporativos.
b) Operar los Negocios del Banco cotidianamente.
c) Cumplir con las obligaciones de responsabilidad a sus accionistas, 

depositantes, supervisores y gobiernos.
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d) Compatibilizar las actividades y el comportamiento corporativo con 
las expectativas de operar de una manera segura y solvente y en 
cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables.

e) Proteger los intereses de sus depositantes.

2. Aprobar y vigilar los objetivos estratégicos y valores corporativos del 
banco.

3. Establecer y hacer cumplir líneas claras de responsabilidad en la 
institución.

4. Promover el equilibrio entre los objetivos e intereses económicos de la 
institución y la  sociedad.

3. ALCANCE

Abarca desde la descripción de los objetivos del Gobierno Corporativo, los 
deberes y responsabilidades del personal que dirige el Banco, así como las  
políticas en cuanto a Responsabilidad Social y los principios éticos que 
determinan su accionar.

4. AREAS INVOLUCRADAS

El presente manual involucra a todos los funcionarios y colaboradores del 
Banco. 

5.  REFERENCIAS 

Código del documento Descripción del Documento
Guía Camels  B-COR 
(RESOLUCIÓN SIB-OIF-XIV-100-
2006)

Guías de las mejores  prácticas de la gestión 
bancaria. Gobierno Corporativo 

Ley No. 561 Ley General de Bancos, Instituciones 
Financieras No Bancarias y Grupos Financieros

MPP-GCU-08 Manual para la Gestión de Prevención de los 
Riesgos de Lavado de Dinero, Bienes o Activos; 
y del Financiamiento al Terrorismo y la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 
(PLD/FT/FP) 

REG-AIN-03 Reglamento de Comité de Auditoria Interna



Manual Políticas de Gobierno Corporativo 

5 Gerencia de Calidad y Procesos

REG-CRE-14 Reglamento de Comité de Crédito

MPO-RIE-02 Manual de Política de Seguridad de la 
Información

MPP-ADM-01 Manual de Políticas y Procedimientos de 
Compras.

MPO-GEN-04
Manual Capitalización y Reparto de Dividendos.

6.  DEFINICIONES  

Conflicto de Interés: Situación en virtud de la cual, un Directivo, Administrador 
o Funcionario del Banco que deba tomar una decisión, realice u omita una 
acción teniendo la opción de escoger entre el interés del Banco o del Grupo, 
Cliente, Usuario o Proveedor y su interés propio o el de un tercero.

De tal forma que eligiendo uno de estos dos últimos, obtenga un beneficio 
patrimonial o extra patrimonialmente para sí o para el tercero, desconociendo un 
deber legal, contractual o estatutario y obteniendo un provecho que de otra 
forma no recibiría.

Junta Directiva: Es la principal responsable de la definición de las estrategias 
corporativas, de la determinación de las políticas de negocios y de la fijación y 
control de la dirección estratégica de la institución. Adicionalmente, supervisa la 
gestión de las diferentes áreas de negocios y soporte de la organización.  Evalúa 
los resultados mediante su comparación con los planes y estrategias 
previamente aprobados, con la gestión de años anteriores y el sistema en su 
entorno.

La Junta Directiva está integrada por un mínimo de cinco (5) Directores y los 
suplentes, quienes determinan su propia escritura de constitución social o sus 
estatutos.

Gobierno Corporativo: Conjunto de normas que regulan las relaciones internas 
entre la Junta General de Accionistas y la Junta Directiva, Gerencias, 
Funcionarios y Colaboradores; así como entre la institución, el ente Supervisor y 
el público. Desde la perspectiva de la industria bancaria, el Gobierno Corporativo 
indica la manera en que se dirigen los negocios y asuntos del Banco a través de 
sus Directores y Gerencia Superior.

Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Constituye la contribución activa y 
voluntaria al mejoramiento social, laboral, económico y ambiental por parte de 
las empresas del grupo; atendiendo con especial atención a las personas y sus 
condiciones de trabajo,  con el fin de buscar la excelencia y la calidad de sus 
procesos productivos. 
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Transparencia: Establecimiento de medidas adecuadas para asegurar que toda 
información que sea relevante para  los reguladores e inversores, se presente y 
comunique oportunamente y de una forma precisa, veraz y correcta.

7. POLITICAS  

7.1.  Derecho y trato equitativo de los Accionistas 

1. La Junta Directiva ha promulgado las siguientes normas de buen Gobierno, 
las cuales tienen como finalidad: 

a.  Reconocer y defender con equidad los derechos de los accionistas.
b.  Brindar un trato equitativo e igualitario a todos los accionistas de 

acuerdo con la clase de acciones que posea.
c.  Suministrarles información relevante para la toma de decisiones y 

sobre las medidas tomadas para proteger el capital que aportan.
d.  Promover la lealtad de los accionistas mayoritarios.
e.  Buscar mecanismos de remuneración justos al capital invertido por 

los accionistas.
f. Gestionar la transparencia informativa en las relaciones con 

accionistas.

7.1.1  Asamblea General de Accionistas

1. La sociedad será regida por el pacto social y los estatutos que garantizarán:

a. El derecho de participar,  votar y tener un  trato equitativo hacia 
todos los accionistas.

b. La celebración de reuniones ordinarias y extraordinarias para 
atender los asuntos usuales y la adopción de decisiones por 
mayoría de votos, así como el cumplimiento de los derechos de 
información pertinentes. 

7.1.1.1 Convocatoria a las Asambleas Generales de 
Accionistas 

1.  Los accionistas podrán participar en forma efectiva y votar en las 
Asambleas Generales de Accionistas, aplicando los siguientes 
mecanismos:



Manual Políticas de Gobierno Corporativo 

7 Gerencia de Calidad y Procesos

a. Los accionistas estarán informados sobre las normas internas de 
procedimiento, así como el proceso de votación que rigen las 
Asambleas.

b. De acuerdo al pacto social y estatutos, se convocará a los 
accionistas con al menos 15 días de anticipación a la realización de 
la reunión, indicándoles la fecha y lugar. Cuando los accionistas 
estén domiciliados en el extranjero, se hará con no menos de 15 
días hábiles.

c. Se convocará a los accionistas residentes en el país a través de un 
medio de prensa de circulación nacional por tres días consecutivos.  
La convocatoria de accionistas residentes en el exterior, se realizará 
por fax, correo certificado o cualquier otro medio idóneo.

d. La Asamblea General de Accionista requerirá los anexos  
correspondientes a los puntos a tratar cuando se requiera la 
aprobación de los estados financieros, procesos de reorganización 
empresarial, operaciones comerciales  entre compañías de un 
mismo grupo empresarial. 

e. La Asamblea se reunirá cada año, a más tardar ciento (120) días 
posteriores al cierre del ejercicio,  a efectos de conocer y analizar los 
estados financieros auditados del banco, debiendo remitir a la 
SIBOIF certificación de los mismos y  publicarlos en La Gaceta 
Diario Oficial y en un medio escrito de amplia circulación en el 
territorio nacional, cumpliendo así con las normas establecidas por 
el Consejo Directivo de la Superintendencia.

f. La Asamblea, podrá realizar sesiones válidas, sin necesidad de  cita 
previa, podrá tratar cualquier tema y podrán tener lugar en cualquier 
ciudad de la República o del extranjero.

g.  La Asamblea deberá requerir a la Junta Directiva que en el informe 
anual, se incluya los aspectos referentes a la implementación y 
ejecución del proceso de administración integral de riesgo, la 
Gestión de prevención de los riesgos de lavado de dinero, bienes o 
activos; y del financiamiento al terrorismo y la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva (Administración PLD/FT) e informes de las 
partes relacionadas.  

2. Las agendas del día se harán llegar a los accionistas con anticipación a la 
realización de la Asamblea General de Accionistas. Estas tendrán 
información detallada sobre los asuntos a tratar, de modo que se discuta 
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cada tema por separado para facilitar el análisis y resolución ágil de los 
asuntos. Se procurará no incluir el rubro "otros" en la agenda.

3. Los accionistas podrán formular preguntas y/o cuestionamientos durante la 
Asamblea General de Accionistas a los integrantes de los Comités de 
apoyo a la Junta Directiva,  a los auditores y otros participantes.

3.1 Podrán solicitar con anterioridad a la Asamblea o durante la misma los 
informes o aclaraciones que estimen necesarios acerca de los puntos 
de la agenda.

4. los accionistas podrán votar personalmente o por delegación, siendo una 
facultad de todo accionista hacerse representar por la persona que designe. 
Se adoptarán mecanismos de delegación de votos transparentes, 
acompañados de una adecuada comunicación para los accionistas.

5. Las decisiones de la Asamblea se adoptarán por la mayoría de votos 
correspondiente a las acciones representadas en la reunión, teniendo en 
cuenta que cada acción dará derecho a un voto, sin ninguna limitación. 

5.1 Las resoluciones o acuerdos se tomaran por mayoría simple de los 
votos presentes, con excepción de los casos contemplados en el 
artículo doscientos sesenta y dos del Código de Comercio vigente.

5.2 Las decisiones o acuerdos tomados legalmente por la Asamblea 
debidamente convocada y constituida serán obligatorios para todos los 
accionistas, aún para los disidentes y los ausentes, ya que se 
establece entre los mismos accionistas la sumisión al voto de la 
mayoría que corresponda.

6. Los accionistas podrán hacerse representar ante el banco para deliberar y 
votar en la Asamblea, cobro de dividendos y  cualquier otro efecto, 
mediante poder otorgado por escrito, de conformidad con la Ley.

6.1El Presidente de la Junta Directiva tendrá la representación judicial y 
extrajudicial del banco en los términos de la parte final del artículo 
treinta y tres de la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no 
Bancarias y Grupos Financieros.

7.1.2  Derechos de los Accionistas

1. Los accionistas tendrán los siguientes derechos:

a. Participar y votar:
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i. En las Asambleas Generales de Accionistas.
ii. En la designación y remoción de los miembros de las Juntas 

Directivas y evaluación de su gestión.

b. Participar de los dividendos y beneficios de acuerdo con el tipo de 
acción que posean, siempre que de acuerdo con lo establecido por la 
Asamblea, haya lugar a la distribución de estos. 

c. Tener mecanismos efectivos para ser representados en las Asambleas 
Generales de Accionistas.

d. Acceso a información pública del Banco y de forma integral y 
oportuna.

e. Asociarse para ejercer sus derechos.

e.1. Los accionistas minoritarios podrán asociarse para nombrar un 
representante, debatir asuntos relacionados con sus intereses y 
solicitar a la Junta Directiva la inclusión de asuntos a debatir en 
las Asambleas Generales de Accionistas.

f. Proponer asuntos para debatir en la Asamblea General de Accionistas 
ante la Junta Directiva.

g. Solicitar, en unión con otros accionistas, la convocatoria a reunión de 
la Asamblea.

g.1. Los accionistas minoritarios podrán solicitar la convocatoria a la 
Asamblea General de Accionistas de carácter extraordinario, 
siempre que la solicitud vaya respaldada por los titulares de 
más del 5% del total de las acciones y la Junta Directiva 
considere que existen motivos suficientes para realizar la 
convocatoria.

h. Ejercer el derecho de retiro conforme las leyes aplicables.

i. Solicitar por escrito y debidamente justificado, ante las instancias que 
atienden a los accionistas, autorización para encargar, a costa y bajo 
responsabilidad del accionista, auditorias especializadas, siempre que 
puedan llevarse a cabo durante los quince días anteriores a la 
Asamblea,  se respete lo estipulado por el Código de Comercio y no 
afecten secretos industriales ni las autonomías de los administradores.
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j. Transferir o enajenar sus acciones, de acuerdo lo establecido por la 
ley, los estatutos sociales y los acuerdos de los accionistas en caso 
que los hubiere; así como conocer los métodos de registro de las 
acciones y la identidad de los principales accionistas del banco, de 
conformidad con la ley. 

k. Hacer recomendaciones sobre el presente Manual de Políticas de 
Gobierno Corporativo.

2. Los accionistas decidirán en los siguientes aspectos:

a. Elección de los miembros de la Junta Directiva.

b. Evaluación y aprobación de reformas estatutarias.

c. Examinar y aprobar los Estados Financieros.

d. Procesos de reorganización empresarial (fusiones, adquisiciones, 
otros).

e. Distribución de dividendos y utilidades.

f. Elección del revisor fiscal y fijación de sus honorarios (si aplica).

g. Ratificar o rectificar las acciones de la Junta Directiva.

h. Aprobar operaciones comerciales entre compañías de un mismo 
grupo empresarial.

i. Autorizar la readquisición de acciones.

j. Aprobar el aumento del capital autorizado.

k. Aprobar reformas sobre derechos de votación por la adquisición de 
acciones.

l. Aprobar los sistemas de remuneración de los miembros de la Junta 
Directiva.

m. Contratar o remover al Auditor Interno de acuerdo con el artículo 41 
de la Ley General de Bancos.

3. Dar a conocer a los demás accionistas, los acuerdos de contenido 
patrimonial o el nombramiento o remoción de los administradores.
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4. Dar a conocer al público con claridad e integridad, los derechos de votación 
derivados de la adquisición de acciones emitidas, las que podrán ser 
ordinarias, privilegiadas o con dividendo preferencial y sin derecho a voto. 

5. Las acciones no serán transferibles por actos entre vivos, sino con la previa 
autorización de la Junta Directiva del Banco para que puedan ser aceptados 
por la autoridad supervisora de Bancos Privados. 

5.1 La autorización de la Junta Directiva no será necesaria cuando la 
enajenación sea por muerte o cuando siendo entre vivos, sea en favor 
del cónyuge, de un ascendiente o descendiente del titular de las acciones 
que se trata de enajenar.

7.1.3 Trato equitativo

1. Se dará un trato equitativo para todos los accionistas del Banco 
(mayoritarios, minoritarios y extranjeros).

2. Se  promoverá la democratización de la propiedad accionaria.

3. Los administradores y los aportantes de capital promoverán la suscripción 
de acuerdos de accionistas para la aprobación de asuntos que no 
comprometan los derechos de los accionistas minoritarios

4. Se informará  al mercado y en especial a los accionistas minoritarios, 
cuando una persona natural o jurídica adquiera más del 10% de las 
acciones o exista un cambio de control.

5. La información obtenida por los accionistas en desarrollo del derecho de 
inspección, no podrá ser utilizada por estos en beneficio propio o ajeno.

6. Respetar los derechos de los accionistas, inversores y demás partes 
relacionadas con tratamiento justo e igualitario y no practicar bajo cualquier 
circunstancia actitudes o políticas discriminatorias.

7. Mantener elevados estándares de gestión de Capital Humano, respetando 
todos los normativos pertinentes, legales o administrativos, a fin de combatir 
la discriminación bajo cualquier forma.

8. Garantizar que la Administración implemente políticas y procedimientos  
aprobados por ellos, que limiten y prohíban lo siguiente:

a. Conflictos de interés a nivel interno o con partes relacionadas.
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b. Otorgar préstamos a funcionarios, empleados o directores que no 
cumplan con las normativas prudenciales vigentes.

c. Concesiones preferenciales a partes relacionadas y a otras entidades 
favorecidas.

7.1.4 Relación con el Banco

1. Los accionistas actuarán con lealtad frente al Banco y se abstendrán de 
participar en actos o conductas en los que exista conflicto de intereses 
que lesionen los intereses del banco o impliquen la divulgación de 
información privilegiada.

2. Las relaciones comerciales del Banco con sus principales accionistas se 
llevarán a cabo dentro de las limitaciones y condiciones establecidas por 
las normas pertinentes, y en todo caso, dentro de condiciones de 
mercado. 

7.1.5 Representación de los Accionistas

1. Se prohíbe a los Directores y Colaboradores del Banco:

a. Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de 
poderes en blanco, donde no aparezca claramente definido el nombre 
del representante para las asambleas de accionistas.

b. Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de la Asamblea 
donde no esté claramente definido el nombre de su representante.

c. Admitir como válidos, poderes conferidos por los accionistas, sin 
completar los requisitos legales. Es decir, que los poderes deberán 
otorgarse  por escrito indicando el nombre del apoderado, la persona 
en que éste puede sustituirlo, si es el caso, y la fecha de la reunión.

d. Recomendar a los accionistas que voten por determinados temas. 

e. Sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista o cualquier 
representante de accionistas, la votación a favor o en contra de 
cualquier proposición que se represente en la misma.

7.2. Estructura de la Junta Directiva

1. La estructura de la Junta Directiva deberá garantizar la idoneidad, 
experiencia e independencia de sus decisiones.
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2. La elección de la Junta Directiva se realizará en base al pacto social y a 
los estatutos del Banco.  

3. La Junta Directiva del banco será elegida por la Asamblea General de 
Accionistas y se compondrá por un número impar de Directores 
Propietarios y estará integrada por un mínimo de cinco (5) y un máximo 
de nueve (9) Directores Propietarios, un mínimo de tres (3) Directores 
Suplentes y un máximo de cinco (5) suplentes; por períodos determinados 
conforme a la escritura de constitución social y estatutos del banco, no 
pudiendo ser inferiores a un año.

3.1 La Asamblea, previa a la elección y por mayoría simple de los votos 
presentes determinará el número de Directores Propietarios y 
Suplentes que integrarán la Junta Directiva para el siguiente período. 

3.2 Los Directores Propietarios y Suplentes de la Junta Directiva serán 
electos por mayoría simple de los votos presentes y con la 
designación de sus cargos respectivos.

3.3 Los acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva deberán constar 
en el Libro de Actas y deberán ser firmados al menos por el 
Presidente y el Secretario de la misma. La participación de los 
demás directores en la sesión se demostrará con su firma en el Libro 
o en documento de asistencia que pasará a formar parte del acta 
respectiva.

 
3.4 El Sistema de remuneración de los Directores de la Junta Directiva, 

será aprobado por la Asamblea General de Accionistas y será 
proporcional al número y calidad de sus integrantes, 
responsabilidades asignadas,  tiempo de dedicación,  aportes 
esperados así mismo considerando la situación financiera y la 
participación que tengan en los diversos Comités de apoyo en los que 
participen.

4. Los Directores ejercerán sus funciones por periodos de dos años, hasta 
que los sucesores sean elegidos y declarados hábiles por la 
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF). 

4.1 Los Directores podrán ser reelegidos o removidos por la Asamblea 
General de Accionistas, aún antes del vencimiento de su período. 
Para ese efecto la Asamblea General de Accionistas podrá realizar 
una evaluación de la gestión realizada por los Directores.   
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5. Las reuniones se celebrarán al menos una vez al mes, sin embargo, 
cuando las circunstancias especiales lo ameriten se podrán llevar a cabo 
reuniones extraordinarias, citadas de conformidad con los estatutos.

5.1 La Junta Directiva evaluará anualmente la gestión de los Directores, 
Presidente y de los principales Ejecutivos tomando como base al 
menos, la asistencia de sus miembros a las reuniones, participación 
activa en las decisiones, seguimiento que realicen a los principales 
aspectos del Banco, evaluación de sus tareas, contribución en la 
definición de las estrategias y el rumbo de la Entidad.

7.2.1 Principios de actuación de los Directores 

1. Con el objeto de mantener la objetividad, independencia y conocimiento 
en la toma de decisiones, los Directores actuarán en concordancia con los 
siguientes principios:

a. Evitar actuar a favor de accionistas o grupos de ellos en particular.

b.  Desempeñar sus funciones de buena fe, de manera independiente, 
con la debida diligencia y cuidado, procurando proteger los intereses 
del Grupo y de los accionistas.

c. Trato de equidad y justicia en sus decisiones a todos los accionistas.

d.  Promover, en lo que concierne a sus funciones, el cumplimiento de las 
leyes aplicables, estatutos, principios de Gobierno Corporativo y 
comportamiento ético y la normativa bancaria financiera aplicable.

e. Compromiso con el cumplimiento de la ley y de la normativa.

f. Ejercicio del cargo en forma objetiva e independiente.
g. Conocer la situación financiera y operativa, los riesgos asumidos y los 

segmentos de negocios que el Banco atiende. 

h.  Participar activamente en las reuniones de la Junta Directiva y en los 
Comités a los que pertenezcan, conociendo y revisando por 
adelantado el material de estudio y análisis para las sesiones que se 
le suministre con antelación.

i.  Dedicar tiempo suficiente al ejercicio de sus funciones como miembros 
de la Junta Directiva.
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j.  Evitar conflictos de interés con el Banco, informando sobre su 
presencia a los demás miembros de la Junta Directiva y 
absteniéndose de votar sobre el asunto.

k.  Manejar con prudencia la información confidencial de uso interno a la 
que tengan acceso, de manera que no  manipulen, difundan o lo 
utilicen en beneficio propio o ajeno. 

l.  Garantizar la aplicación de las políticas de buen Gobierno Corporativo 
adoptadas.

m.  Orientar a los nuevos miembros de la Junta Directiva sobre las 
decisiones adoptadas hasta el momento de su designación, la 
situación financiera del Banco y respecto de las normas sobre 
gobierno corporativo.

n.  Los ejecutivos clave y empleados del Banco no podrán ser miembros 
de la Junta Directiva, pero podrán participar en sesiones para 
presentar reportes y contestar cuestionamientos. 

7.2.2 Funciones y Responsabilidades de la Junta Directiva

7.2.2.1 Funciones

a. Asegurar el cumplimiento de los principios y prácticas de Gobierno 
Corporativo plasmados en este documento y procurar su 
perfeccionamiento.

b. Garantizar que los Estados Financieros preparados por el Banco sean 
confiables y que el plan general de auditoria externa sea congruente y 
adecuado para cumplir los aspectos de información financiera 
relacionados con las áreas significativas y de riesgo del negocio 
bancario. Que prevea a la Junta Directiva y a los accionistas de 
información, evaluación de controles internos, de las transacciones 
que se realizan y de la integridad de los estados financieros.

c. Conocer y comprender los principales riesgos a los cuales está 
expuesto el Grupo, estableciendo políticas y límites razonables para 
estos, asegurándose que la Gerencia adopte las medidas necesarias 
para la identificación, medición, vigilancia y control de los mismos. 

d. Aprobar y examinar la estrategia corporativa, el plan comercial o de 
negocios y los principales planes operativos:
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i) Misión,  Visión y Objetivos Estratégicos.
ii) Objetivos e Indicadores de Gestión. 
iii) Plan Financiero y Presupuesto.
iv) Plan anual de trabajo para la Administración integral del    

Riesgo.
v) Plan para el Manejo de la Imagen y Reputación 

Corporativa
vi) Plan Comercial o de Negocios y de nuevos productos y         

servicios.
vii) Planes Operativos y principales proyectos. 
viii)Políticas Laborales. 
ix) Políticas de Administración de conflictos de interés y para 

la resolución de controversias internas y externas.
x) Políticas de Responsabilidad Social Corporativa.

e. Promover el interés de todos los funcionarios, a los estándares de 
comportamiento ético contenidos en los diversos Códigos de Ética 
emitidos.

 
f. Nominar, nombrar, remunerar, remover, asignar responsabilidades a 

los Ejecutivos clave del Banco y de evaluar su desempeño.

i) Aprobar los perfiles para ser Ejecutivo clave.  
ii) Proponer y designar los Ejecutivos de conformidad con los 

perfiles aprobados. 
iii) Evaluar el desempeño de los Ejecutivos según los 

objetivos trazados en el proceso de planificación 
estratégica y presupuesto.

iv) Garantizar el buen  funcionamiento del programa de 
sucesión de los ejecutivos clave y formación de “segundos 
a bordo”.

g. Promover un sistema de control interno sólido, que proporcione 
seguridad sobre la integridad y transparencia de los sistemas 
contables, de los mecanismos de revelación de la información 
financiera, efectividad del sistema de información gerencial; 
cumplimiento de las leyes y normativa bancaria; rendición de informes 
periódicos a los accionistas sobre la situación financiera, los riesgos y 
prácticas de gobernabilidad.

h. Determinar el sistema de remuneración de los Ejecutivos clave: 
establecer sistemas objetivos de remuneración fijos o variables según 
la necesidad.
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h.1. La Junta Directiva podrá autorizar los casos en que los ejecutivos 
clave podrán recibir bonificaciones extraordinarias.

h.2.Las políticas de compensación no deberán establecer incentivos 
inapropiados que empujen a la alta Gerencia a tomar riesgos 
excesivos o a evadir reglas contables.

i. Determinar las competencias básicas y específicas que se exigirán a 
los Directores para el ejercicio a cabalidad de sus funciones.

j. Poner a consideración de la Asamblea General de Accionistas, 
reformas relacionadas con el Gobierno Corporativo que se consideren 
necesarias.

k. Determinar la remuneración del Auditor Interno.

l. Autorizar transacciones entre accionistas controlantes.

m. Determinar los criterios para la elección de miembros de la Junta 
Directiva que se utilizarán en la designación de los directores.

7.2.2.2 Responsabilidades

a. Poseer capacidades técnicas, experiencia y competencia en relación a 
las actividades de la institución, solvencia moral intachable y no 
presentar conflictos de interés.

b. Definir las políticas generales, valores corporativos, códigos de 
conducta, planes, programas, estrategias del negocio, estructura  
organizativa, establecimiento y mantenimiento de un sistema de 
control interno y seguimiento a todas las acciones y actividades 
aprobadas e implementadas.

c. Determinar el nivel de capital de la institución, el cual debe estar 
acorde con el nivel de riesgo asumido por la entidad.

d. Velar por su propio desempeño y realizar un estricto seguimiento a las 
prácticas de Gobierno Corporativo contenidas en el presente manual. 

e. Cuidar por que los depósitos del público sean manejados bajo criterios 
de honestidad, prudencia, eficiencia y profesionalismo.

f. Promover la integridad de los sistemas contables, de información 
gerencial, financiera y de auditoria, velar por el adecuado 
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funcionamiento de los sistemas de control, seguimiento de riesgo y de 
cumplimiento legal.  

g. Promover un comportamiento ético en el Banco, en el uso apropiado 
de los activos y las adecuadas transacciones con partes relacionadas.

h. Realizar sesiones de Junta Directiva en la fecha que se creyere 
conveniente, previa citación hecha por el Presidente o por el 
Secretario-Tesorero.

i. Velar porque las operaciones activas, pasivas y contingentes no 
excedan los límites establecidos en la Ley.

j. Estar debidamente informado por reportes periódicos sobre la marcha 
del banco y conocer los estados financieros mensuales y anuales del 
banco, así como del informe referido en el Arto. 41 de la Ley de 
Bancos y anualmente por el informe de los auditores internos. 

k. Someter a consideración de la Asamblea, los Estados Financieros,  
Informes de Gestión y los Informes de los Auditores Internos y 
Externos de la institución. 

l. Crear y determinar la composición y funciones de los comités que 
disponga la Ley o que la Junta de Accionista considere necesario.

m. Ordenar y dirigir las operaciones de la institución conforme a las 
disposiciones y estatutos, a la Ley General de Bancos y las 
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y demás 
regulaciones vigentes.

n. Aprobar el Organigrama del Banco, así como crear y suprimir los 
cargos que fueren necesarios, designar a las personas para 
desempeñarlos y fijar sus atribuciones y deberes con el fin de 
mantener una adecuada estructura organizativa.

o. Abrir y cerrar  Sucursales y Ventanillas en cualquier ciudad de la 
República, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Bancos. 

p. Proponer a la Asamblea, el pago de dividendos, acordando la forma y 
época de su distribución, de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Capitalización y Reparto de Dividendos.

q. Conocer de los gastos generales ordinarios de la institución y acordar 
los extraordinarios o especiales.

r. Contratar los servicios de Auditores Externos.  
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s. Celebrar al menos una vez al mes obligatoriamente, las reuniones de 
la Junta Directiva. Sin embargo, cuando las circunstancias especiales 
lo ameriten se podrán llevar a cabo reuniones extraordinarias. 

t. Reunirse al menos una vez al año, en sesión especial, para analizar, 
evaluar y decidir sobre la planeación y estrategias del Banco. 

u. Revisar por lo menos una vez al año los limites por tipo de riesgo y los 
objetivos, lineamientos y políticas de operación y control para la 
administración integral de riesgo del banco.  

v. Establecer líneas claras de responsabilidad y mecanismos de 
rendición de cuenta en todos los niveles dentro de la institución.

w. Verificar periódicamente que el proceso de comunicación dentro de la 
institución esté funcionando efectivamente.

x. Establecer mecanismos de cooperación y coordinación con la 
Administración y los Auditores, creando flujos apropiados de 
comunicación internos y externos.

y. Verificar que el auditor interno no cumpla otras funciones dentro de la 
entidad y que en ningún caso intervenga o autorice las operaciones a 
auditar. 

z. Asegurarse que las políticas de compensación no establezcan 
incentivos inapropiados que empujen a la alta gerencia a tomar 
riesgos excesivos o a evadir reglas contables.

7.2.2.3 Responsabilidad de los Directores

a. Evitar prácticas que favorezcan a sus miembros tales como:
i) Gratificaciones a los Directores con el objeto de obtener  

aprobación de créditos o contratación de determinados 
servicios.

ii) Uso de fondos para obtener préstamos o negociar 
operaciones en otras instituciones financieras.

iii) Transacciones que impliquen conflictos de intereses. 

b. Mantener capitalizado el Banco.

c. Asegurarse que no se violen las disposiciones legales vigentes.
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d. Brindar servicios que generen un crecimiento económico equilibrado y 
faciliten el desenvolvimiento de la economía nacional. 

e. Ejercer decisiones de forma independiente cuando se trate de manejar 
los intereses del banco.

f. Los miembros de la Junta Directiva del Banco, sin prejuicios de las 
otras sanciones que les correspondan, responderán personal y 
solidariamente con sus bienes de las pérdidas que ocasionen al Banco 
por autorizar operaciones prohibidas y por los actos efectuados o 
resoluciones tomadas por la Junta Directiva en contravención a las 
leyes, normas dictadas por el Consejo Directivo de la 
Superintendencia, disposiciones emanadas del Banco Central y 
demás disposiciones aplicables.

f.1.Quedan exentos de esa responsabilidad únicamente los que 
hubiesen hecho constar su voto disidente en el acta de la sesión 
correspondiente,  los que estuviesen ausentes durante dicha 
sesión y en la sesión en donde se apruebe el acta respectiva.

7.2.3 Criterios de Selección de los Directores

1. Los cargos de Directores principales y suplente se deberán elegir con los 
mismos criterios.  En lo posible, se procurará que cada director aporte  
alguna especialidad profesional en consonancia con el negocio del banco.

2. Cada director deberá disponer de tiempo suficiente para cumplir con las 
obligaciones del cargo.

3. Deberán contar con habilidades básicas que le permitan un adecuado 
desempeño de sus funciones.

4. Podrán ser personas naturales o jurídicas, accionista o no.

4.1 Las personas naturales deberán ser no menores de veinticinco (25) 
años el día de su nombramiento, de reconocida honorabilidad y 
competencia profesional. 

4.2 Las personas jurídicas ejercerán el cargo a través de un 
representante, quien deberá cumplir con los requisitos anteriores y 
será responsable personalmente y en forma solidaria por sus 
actuaciones conjuntamente con el accionista que representa, en los 
términos establecidos en el Artículo No.35 de la Ley General de 
Bancos.



Manual Políticas de Gobierno Corporativo 

21 Gerencia de Calidad y Procesos

5. La Junta Directiva del banco no podrá estar integrada por un número de 
miembros principales y suplentes vinculados laboralmente al Banco que 
puedan conformar por sí mismo la mayoría necesaria para adoptar 
cualquier decisión.

7.2.4 Administradores y Funcionarios Ejecutivos 

1. Los administradores del Banco deberán obrar de buena fe, con lealtad y 
diligencia. Sus actuaciones se cumplirán en interés del banco, teniendo 
en cuenta los intereses de sus accionistas. 

2. En cumplimiento de su función, los administradores deberán: 

a. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto 
social del Banco. 

b. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y 
estatutarias.

c. Vigilar la adecuada realización de las funciones encomendadas de 
los entes reguladores. 

d. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada.

e. Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar el ejercicio 
del derecho de inspección de todos ellos, de conformidad con la ley.

f. Abstenerse de participar por si o por interpuesta persona en interés 
personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia 
con el banco o en actos respecto de los cuales exista conflicto de 
interés. 

3. Asegurar que existan procesos de selección objetiva del personal en la 
alta gerencia y  en  todos los niveles de la organización.

7.2.5 Comités de Apoyo a la Gestión de la Junta Directiva

1. La Junta Directiva estructurará comités técnicos o especiales en los que 
participarán miembros independientes. Los  comités que darán apoyo a la 
Junta Directiva son:

1.1 Comité de Auditoría: Tiene como finalidad la supervisión efectiva 
del sistema de control interno, para la toma de decisiones en relación 
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con el control y el mejoramiento de la actividad del banco, sus 
administradores y directores.  

1.1.1 Las obligaciones y funciones principales que la Junta Directiva 
encomienda a la Auditoría Interna serán las establecidas en la 
Norma Sobre Control de Auditoria Interna. Este Comité  está 
conformado por:

a. Tres (3) miembros de la Junta Directiva.
b. Auditor Interno Corporativo
c. Gerente Regional de Cumplimiento 
d. Auditor Interno (invitado).

Frecuencia de Reuniones: Mensual.
Participantes con voz y voto: Directores de la Junta Directiva.

1.2 Comité  Legal:  Vela por la implementación, vigencia y la plena 
ejecución de la política de gestión y riesgo legal de los recursos 
destinados a identificar, medir, monitorear, limitar, controlar, informar 
y revelar los aspectos de Riesgo Legal a los que está expuesto el 
Banco. Este Comité  está conformado por:

a. Un  (1) Director de la Junta Directiva.
b. Asesor Legal Externo.
c. Gerente Legal Corporativo.

Frecuencia de Reuniones: Trimestrales
Participantes con voz y voto: Todos los miembros.

1.3 Comité de Riesgos: Define las políticas, objetivos, lineamientos, 
estrategias y límites de exposición a los diversos riesgos que 
enfrenta el Banco. También,  le compete la vigilancia de su 
cumplimiento, procura el logro de la consistencia entre riesgo y 
rentabilidad, que la gestión global del riesgo esté acorde con la 
visión estratégica  y la tolerancia al riesgo de los propietarios del 
Banco.   

Este comité desempeñará para el desarrollo de su objeto las 
funciones establecidas en la Norma Sobre La Administración Integral 
de Riesgos Arto. No. 9.  

El Comité Integral de Riesgos se apoyará en el Comité de Activos y 
Pasivos, conformado por:

a. Tres (3)  Directores de la Junta Directiva.
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b. Gerente General.
c. Gerente de Riesgo.
d. Auditor Interno. 

Frecuencia de Reuniones: Bimestral.
Participantes con voz y voto: Directores de Junta Directiva.

1.4 Comité de Activos y Pasivos (COAP): Se encarga  de la gestión 
global de los riesgos de mercado y liquidez e informar sobre el tipo, 
nivel y tendencia de los riesgos de mercado, liquidez, interés y de 
tipos de cambio, así como en cuanto a las medidas adoptadas para 
reducirlos. Este órgano se apoya en la Gerencia Financiera, 
interactúa con el Comité Integral de Riesgos y complementa su rol 
de asesoría a la Gerencia y a la Junta Directiva. 

Este comité está conformado por:

a. Gerente General
b. Gerente de Riesgo
c. Gerente de Finanzas
d. Gerente de Crédito
e. Gerente de Consumo
f. Vice Gerente General
g. Tesorero

Las decisiones y acuerdos tomados por el COAP serán 
transmitidas al resto del banco a través de los responsables 
funcionales de las diferentes áreas que participan en dicho comité.

El Comité de Activos y Pasivos tendrá como funciones las 
establecidas en los artículos 23 y 25 de la Norma sobre la 
Administración Integral de Riesgos.   

Frecuencia de Reuniones: Semanal (Los días Martes).
Participantes con voz y voto: Gerente General; Vice Gerente 
General; Gerente de Crédito y Director de Junta Directiva (Invitado).

1.5 Comité de Crédito: Revisa y aprueba la cartera de crédito de 
colocaciones del Banco, considerando los límites de exposición 
permitidos por la Ley General de Bancos y  las políticas internas. 
También coordina y regula las instancias resolutivas para la 
autorización del crédito. (ver Reglamento de Comité de Crédito).

Frecuencia de Reuniones: Existen diferentes Comité de Crédito de 
acuerdo a los niveles de aprobación, tipo de crédito y ubicación 
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geográfica. Sesionan ordinariamente por lo menos una vez a la 
semana sin perjuicio de las sesiones extraordinarias que se requiera 
celebrar en función del número de solicitudes que se presenten.
 
Participantes con voz y voto: Todos los miembros de los diferentes 
comités tienen voz y voto que se manifiesta en la aprobación. El 
Presidente del Banco y el Gerente General podrán vetar una 
aprobación de cualquiera de los comités de crédito, si así lo 
consideran necesario, no obstante, no podrán aprobar una 
transacción que haya sido denegada por los diferentes Comités.

1.6 Comité de Tarjeta de Débito y Crédito: Analiza la evolución del 
negocio de tarjetas en donde se presentan los resultados y 
estrategias de Facturación, Cartera, Colocación de Tarjetas de 
Crédito y Débito, y Negocios del área.

Este Comité está conformado por:

a. Un (1) Director.
b. Gerente General
c. Gerente de Banco de Consumo 
d. Gerente de Banca Corporativa y Multinacional
e. Gerente de Mercadeo
f. Gerente de Tarjetas de Crédito y Débito.

Frecuencia de Reuniones: Semestral
Participantes con voz y voto: Todos los miembros.

1.7 Comité de Mora: Revisa y analiza los casos los créditos en mora o 
vencidos, establece un plan de acción para cada caso en particular, 
en especial aquellos casos que pasan a cobro judicial y dación de 
pago.  Este comité se subdivide en dos: 

a. Comité de Mora para Crédito de Consumos e Hipotecarios, 
conformado por:

a. Gerente de Banca de Consumo 
b. Gerente de Crédito de Consumo u Oficial de Crédito de 

Consumo.
c. Gerente de Recuperación. 
d. Un (1) Abogado de la Gerencia Legal.

b. Comité de Mora para Créditos Corporativos, conformado por:
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a. Vice Gerente General. 
b. Gerente de Banca  Corporativa y Multinacional.
c. Gerente de Recuperación. 
d. Un (1) Abogado de la Gerencia Legal. 
e. Un (1) Oficial de Crédito Corporativo.
f. Gerente de Riesgos.

Frecuencia de Reuniones: Quincenal.
Participantes con voz y voto: Todos los miembros. En las 
resoluciones por aceptación de bienes ofrecidos en dación de 
pago, se requerirá la firma del  Gerente General o Vice Gerente 
General del Banco.

1.8 Comité de Tecnología e Inversión (Comité TI): Garantiza la 
administración de los proyectos de inversión de TI y de la dirección y 
ejecución de las políticas, normas, procedimientos y estrategias de la 
contingencia y recuperación de los procesos de tecnología de la 
Institución ante un desastre. 

El Comité T.I está facultado para formular, administrar la planeación 
de contingencia de T.I.  Está conformado por: 

a. Dos (2) Directores de la Junta Directiva. 
b. Gerente General (Suplente Vice Gerente General).
c. Gerente Corporativo de T.I. 
d. Gerente de Infraestructura T.I
e. Gerente de Sistemas de Información.
f. Sub-Gerente de Riesgo Tecnológico y Seguridad de la 

Información. 
g. Auditor Interno
h. Gerente de Productos y Atención al cliente.
i. Gerente Regional de TI.

        
Frecuencia de Reuniones: Trimestral
Participantes con voz y voto: Todos los miembros, con la 
excepción del Auditor Interno quien no tiene voto. 

1.9 Comité de Cumplimiento PLD/FT/FP: Sirve de apoyo a la 
implementación y desarrollo eficaz del SIPAR PLD/FT/FP y en 
ningún modo sustituirá la ejecución de la labor en el tema de 
Prevención de los riesgos PLD/FT/FP de los siguientes organismos:

a. Junta Directiva.
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b. Gerente de Cumplimiento PLD/FT/FP.
c. Administración del Banco. 
d. Auditores Internos y Externos.

Este comité, está conformado por: dos (2) miembros de la Junta 
Directiva y el Gerente Regional de Cumplimiento PLD/FT 

El Gerente de Cumplimiento de PLD/FT y/o suplente rinden informe 
a dicho comité y participarán con voz pero sin voto. Cualquier otro 
funcionario del Banco podrá participar como invitado e intervenir en  
las sesiones del comité.  

Las funciones y responsabilidades del Comité de Cumplimiento de 
LD/FT/FP se establecen en el acápite 2.7.3 en el Manual para la 
Gestión de Prevención de los Riesgos de Lavado de Dinero, Bienes 
o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva. 

La Junta Directiva y la Gerencia General podrán autorizar la 
conformación de otros comités adicionales a los aprobados.

Frecuencia de Reuniones: Mensual.
Participantes con voz y voto: Todos los miembros de la Junta 
Directiva  

1.10 Comité de Contratación de Proveedores de Servicios: Evaluar 
las solicitudes de ofertas y la operatividad logística de cada 
proveedor a fin de reducir el impacto financiero, reputacional y 
operacional del banco. 

 
Este comité está conformado por:

a. Vice Gerente General.
b. Gerente Administrativo.
c. Gerente Corporativo Legal.
d. Gerente de Riesgo.

Frecuencia de Reuniones: Cuando se deba aprobar alguna 
contratación de proveedores de servicios.
Participantes con voz y voto: Todos los participantes.

1.11 Comité de Seguridad: Revisa las condiciones adecuadas y 
ambientes óptimos de trabajo que garanticen la seguridad de la 
institución, sus operaciones y bienes; tanto de los clientes como 
propios y evalúa que las medidas de protección se realicen dentro de 
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los objetivos, lineamientos y políticas previamente aprobados por la 
Dirección del banco.

Sus miembros son: 

a. Gerente General o en su ausencia Vice Gerente 
General.

b. Gerente Legal Corporativo
c. Gerente Regional de Cumplimiento.
d. Gerente de Seguridad Institucional.

Frecuencia de Reuniones: Trimestral.
Participantes con voz y voto: Todos los miembros tienen voy voto.

1.12 Comité de Procesos: Revisa, aprueba y da seguimiento a las 
propuestas de mejoras a procesos existentes o nuevos procesos 
propuestos por la Gerencia de CYP en conjunto con los dueños de 
los mismos.

Sus miembros son:

a. Vice Gerente General.
b. Gerente de Riesgo.
c. Contralor.
d. Gerente de Calidad y Procesos.
e. Dueño del Proceso (invitado).

Frecuencia de Reuniones: Cuando se presente un caso de gestión y 
mejora de proceso.

Participantes con voz y voto: Todos los miembros, excepto los 
invitados.

1.13 Comité Directivo: Revisa temas específicos que surjan de la Junta 
Directiva o de los diferentes Comités donde participan miembros de 
la Junta Directiva, o temas que la Gerencia General o Vice Gerencia 
General estimen relevantes, fortaleciendo de esta manera el 
Gobierno Corporativo que dirige al Banco.

Está conformado por:

a. Tres (3) miembros de la Junta Directiva.
b. Gerente General.
c. Vice Gerente General.
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Frecuencia de Reuniones: Mensual.
Participantes con voz y voto: Miembros de Junta Directiva.

1.14 Comité de Continuidad del Negocios

El Comité de Continuidad del Negocio es el organismo responsable 
de dar seguimiento a la creación, implementación y mantenimiento 
del Plan de Continuidad de Negocio del Banco LAFISE 
BANCENTRO. Dicho Comité fue aprobado por Junta Directiva en 
sesión No. 230 del 22 de julio de 2011. 

El Comité de Continuidad de Negocio estará conformado por:

a. Gerente General.
b. Vice Gerente General.
c. Gerente de Riesgos.
d. Gerente de Operaciones.
e. Gerente de TI. 
f. Auditor Interno (invitado).

Todos los miembros del comité participarán con voz y con derecho 
a voto. Excepto el Auditor Interno que en su participación tendrá 
derecho a voz pero no a voto, por la característica de sus 
funciones. Podrá participar en las reuniones del Comité cualquier 
otro funcionario en carácter de invitado con voz pero sin voto. 

1.15 Comité FATCA

Se conforma el Comité para la implementación de FATCA el cual 
fue aprobado por la Junta Directiva, mediante resolución que 
consta en Acta No. 251 del quince de Abril del 2013; se elabora el 
presente reglamento para documentar los asuntos relacionados 
con el “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA) – 
denominado en español “Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas 
Extranjeras”.

El Comité FATCA, estará conformado por los siguientes miembros:

a. Director Junta Directiva, quien presidirá el Comité
b. Gerente General Banco LAFISE 
c. Gerente de Cumplimiento PLD/FT/FP
d. Gerente de Proyectos y Gestión PLD.

Todos los miembros del Comité FATCA participarán con derecho a 
voz y voto. 
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En caso de empate en una votación el voto del Presidente del Comité 
vale por dos. 

Podrán participar como invitados especiales a las reuniones del 
Comité FATCA, cualquier otro funcionario del Banco, quien participará 
con voz pero sin derecho a voto.

El Comité FATCA, será presidido por el Director de Junta Directiva.

7.2.6 El Gerente del Banco 

1. El Gerente del Banco ejecutará las directrices y las estrategias  
aprobadas por la Junta Directiva.

a. La nominación del Gerente deberá realizarla la Junta Directiva de 
conformidad con los perfiles establecidos.

b. La designación del Gerente General deberá hacerla la Junta 
Directiva.

c. Las  funciones y responsabilidades del Gerente General son las 
siguientes:

c.1 Representar legalmente al Banco y tener a su cargo la 
inmediata dirección y administración de sus negocios.

c.2 Celebrar en nombre del banco todos los contratos 
relacionados con su objeto social.

c.3 Ejecutar y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea 
General de Accionistas y de la Junta Directiva.

c.4 Mantener una estructura de organización que asigne 
claramente responsabilidad, autoridad y líneas jerárquicas.

c.5 Desarrollar procesos que identifiquen, midan, verifiquen y 
controlen los riesgos en los que se incurre.

c.6 Nombrar y remover libremente a los empleados de sus 
dependencias con base en los criterios de eficiencia, 
evaluación.

c.7 Adoptar las medidas necesarias para la debida conservación 
de los bienes sociales y para el adecuado recaudo y aplicación 
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de sus fondos, vigilar y dirigir las actividades de los  
empleados e impartir las órdenes e instrucciones para la 
buena marcha del negocio.

c.8 Citar a la Junta Directiva a reuniones extraordinarias cuando lo 
considere necesario o conveniente, y mantenerla adecuada y 
oportunamente informada sobre la marcha de los negocios.

c.9 Someter a su consideración los balances de prueba y 
cualquier información que los Comités requieran.

c.10 Presentar a la Asamblea General de Accionistas anualmente, 
en su reunión ordinaria, el balance de fin de ejercicio, junto con 
los informes y el proyecto de distribución de utilidades y demás 
detalles e informaciones especiales exigidos por la ley, previo 
el estudio, las consideraciones y la aprobación inicial de la 
Junta Directiva. 

c.11 Revisar el funcionamiento de los sistemas de información 
gerencial y las actas de la Junta Directiva, para asegurarse 
que la Junta reciba información exacta y oportuna y que las 
deliberaciones y decisiones de la misma estén documentadas.

c.12 Revelar posibles conflictos de interés entre las partes 
relacionadas.

c.13 Garantizar el cumplimiento de las normas de Gobierno 
Corporativo adoptadas por la Asamblea General de 
Accionistas. 

c.14 Mantener informados a los inversionistas en la forma y tiempo 
que establezca el Código de Gobierno Corporativo.

7.2.7 El Gerente Contralor Corporativo Regional

1. El Gerente Contralor Corporativo Regional, tiene las siguientes 
responsabilidades:

a. Asesorar en materia de procesos, auditorias, procedimientos y 
políticas que se requieran por parte de las Juntas Directivas, 
Dirección Ejecutiva y/o órganos reguladores de las instituciones 
bancarias y financieras, en los diferentes países donde opere el 
Grupo LAFISE. 
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b. Evaluar los planes de trabajo anuales de la contraloría de cada 
país (cuando exista) con el propósito de aprobar la idoneidad de 
los mismos.

c. Negociar los honorarios con las firmas de auditoría a nivel regional, 
así como coordinar y supervisar el proceso de auditoria externa. 
con el propósito de obtener el mejor servicio posible, 
racionalizando su costo (balance costo – calidad).

d. Dar seguimiento periódico a la ejecución presupuestaria de las 
empresas del grupo en coordinación con la contraloría de cada 
país y/o departamento de finanzas o a la gerencia asignada para 
tal fin. 

e. Establecer el  seguimiento a los siguientes informes:

e.1. Informes emitidos por las contralorías, auditorías internas y  
externas al cumplimiento con las disposiciones y normas 
regulatorias de cada país. 

e.2. Informes y declaraciones  de impuestos en conjunto con las 
contralorías y auditoria internas y externas de cada país.

  
f. Revisar el proceso de emisión de estados financieros 

consolidados, emitidos por las diferentes áreas financieras 
contables de cada empresa del grupo, cuando sean requeridos por 
regulaciones bancarias locales o por solicitud de la Junta Directiva.

 
g. Dar seguimiento al cumplimiento en materia fiscal que las 

diferentes entidades del Grupo, tengan en su respectivo país.

h. Coordinar con las áreas financieras contables de las empresas del 
grupo de cada país, los requerimientos de información financiera 
y/o operativa de la Dirección Ejecutiva del Grupo.

i. Coordinar con las Contraloría de cada país o la Gerencia asignada 
la implementación en las área operativas las recomendaciones de 
la revisiones efectuadas por órganos supervisores, auditoria 
interna y externa. 

j. Participar en los diferentes comités de las empresas en cada país, 
cuando así lo requiera la Dirección Ejecutiva del Grupo con el  
propósito de asesorar en lo que así estimen oportuno y de valor 
agregado.
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k. Informar a la Dirección Ejecutiva cada dos (2) meses o cuando lo 
requiera, sobre los resultados de las diferentes gestiones 
realizadas, así como de cualquier asunto pendiente y sus planes 
de acción. 

7.3. Transparencia, Fluidez e Integridad de la información

1. El Banco apegado a principios de transparencia, fluidez,  integridad   y 
divulgación de la  información de manera precisa,  regulará a los grupos 
de interés y destinatarios de la información, acerca de los asuntos 
relevantes tales como: Situación Financiera, Gestión de Riesgos, 
Controles en Operación, Gobierno Corporativo e incluso eventuales 
conflictos de interés. 

1.1 Serán destinatarios de la información los accionistas, 
inversionistas, clientes, los miembros de la Junta Directiva, 
supervisores, bolsas de valores, auditores externos, las firmas 
calificadoras de riesgo, posibles revisores fiscales y el público en 
general. 

2. La Junta Directiva asumirá la responsabilidad de satisfacer las 
exigencias impuestas por la normativa vigente, suministrar la información 
relevante a los accionistas, inversionistas, al mercado y reguladores en 
forma ágil, precisa y confiable, especialmente cuando se refiere a su 
estructura accionaria, operaciones vinculadas y a reformas de Gobierno 
Corporativo. 

7.3.1 Revelación de información Financiera, Riesgos y Controles

1. La información que sobre el particular se brinde está supeditada a las 
disposiciones legales, la normativa bancaria financiera y las normas de 
contabilidad aplicables. Se informará a los accionistas y al mercado en 
general sobre los siguientes tópicos:

a. Políticas, principios y estrategias de la gestión integral del riesgo: 

a.1.El Banco adoptará el modelo integral de administración del 
riesgo que el Grupo LAFISE implementará, este tiene como 
finalidad la configuración de un perfil de riesgos que facilite el 
logro de los objetivos estratégicos y de creación de valor para 
los accionistas y que garantice la solvencia del conglomerado 
financiero en el mediano y largo plazo.
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a.2.El modelo de gestión global del riesgo plasmado en la Política 
de Gestión de Riesgos del Grupo,  busca llevar a cabo una 
precisa administración de los riesgos de crédito, de mercado y 
de los operativos y de cumplimiento, procura que todo el Grupo 
comparta un mismo lenguaje y que la variable riesgo sea 
contemplada en todas las decisiones de negocio en los ámbitos 
estratégico, táctico y operativo. 

2. Información financiera auditada y otros informes periódicos que 
establece la regulación: Los estados financieros incluyen cuando menos 
el balance general, el estado de resultados, el estado de flujos en 
efectivo, el estado de cambios en la situación financiera y las notas a los 
estados financieros.  Los balances generales y los estados de resultados 
serán acompañados de un informe narrativo por parte del Presidente de 
la Junta Directiva. Se  presentarán anualmente estados financieros 
consolidados. 

2.1 La información financiera periódica y la anual se preparará 
conforme a los mismos principios y prácticas contables y antes de 
ser difundida será analizada por el Comité de Auditoria, el cual le 
compete supervisar la suficiencia, adecuación y eficaz 
funcionamiento del sistema de control interno, de modo que se 
asegure la corrección, confiabilidad y claridad de los estados 
financieros tanto del banco como del grupo (consolidados).

2.2 La confección de informes complementarios a los estados 
financieros auditados, la  firma auditora deberá elaborar los 
informes complementarios a los estados financieros auditados. 

3. La Junta Directiva aprobará los mecanismos, políticas, procedimientos 
necesarios para establecer un sistema adecuado de control interno 
apoyándose en el Comité de Auditoria para cumplir con las normas 
contables vigentes y los requisitos establecidos por la SIBOIF.

4. Los hallazgos relevantes formulados por las auditorías externas 
contratadas, podrían ser divulgados por los medios que establece la Ley. 
También los hallazgos sustanciales que resulten de los sistemas de 
control en operación, procesos de auto-evaluación anual de la gestión y 
de la labor en el ámbito estratégico y de los principales proyectos en 
marcha. 

5. Los accionistas serán informados de los temas relevantes en virtud de 
los derechos que estos tienen sobre las decisiones que acarrean 
cambios fundamentales para el Banco, tales como: 
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a. Reformas a los estatutos y/o a las escrituras de constitución.

b. Cambios relevantes en la participación accionaria y el control del 
Banco. Estos aspectos de control y de participación accionaria se 
revelarán en los estados financieros.

c. Autorización para la emisión de nuevas acciones.

d. Modificaciones en la política de dividendos.

e. Transacciones extraordinarias, como reorganizaciones societarias 
y la venta o contratación de activos que representen el 50% o 
más de los activos totales de los Bancos, o cualquier transacción 
que derive o pueda derivar en la venta de los Bancos.

f. Principales accionistas, entendidos como aquellos beneficiarios 
reales de más del 5% de las acciones en circulación. de los 
bancos.  

g. Acuerdos entre los principales accionistas del Banco de los cuales 
se tenga conocimiento y que tengan por objeto las acciones, 
derechos, ejercicio de los derechos, administración del Banco, 
etc. 

h. El sistema de remuneración de los administradores y ejecutivos 
clave, establecidos por la Junta Directiva o por la Asamblea 
General de Accionistas en relación con los miembros de la Junta 
Directiva.

i. Información eventual o extraordinaria “relevante” que pudiese 
afectar las finanzas y la reputación corporativa del Grupo, tales 
como: la necesidad de hacer una nueva inversión, una perdida 
repentina, impacto probable de riesgos no considerados, 
indemnizaciones y demandas de alta cuantía,  necesidad de una 
destinación de fondos o de disponer de reservas legales o 
voluntarias, entre otros eventos calificados que lo ameriten.  Este 
tipo de eventos serán divulgados conforme se presenten 
empleando los canales adecuados.

j. Calificación de valores y resultados finales de los servicios 
suministrados por Sociedades Calificadores de Riesgo: Se 
contratarán firmas independientes y reconocidas a nivel 
internacional, con el fin de que adelanten los análisis 
correspondientes e informen al mercado sobre la probabilidad de 
pago de las obligaciones derivadas de títulos emitidos por el 
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Banco, o en general, para que emitan una opinión acerca de las 
calidades del Banco. Las calificaciones otorgadas estarán a 
disposición de los interesados en la página web del Grupo.

7.3.2 Revelación de información no financiera

1. El suministro de información no financiera a los accionistas y al mercado,  
se revelarán elementos sobresalientes cuando menos sobre los asuntos 
siguientes:

a. Objetivos, misión y visión estratégico del Banco y del Grupo.

b. Prácticas e información para dar a conocer el sistema de Gobierno 
Corporativo:

i. Estructura de la Junta Directiva (tamaño, membresías, 
calificaciones y comités de apoyo).

ii. Estructura de la Administración General 
(responsabilidades, líneas jerárquicas, calificaciones, 
experiencia).

iii. Estructura de organización básica (líneas de negocios, 
estructura).

iv. Operaciones o negocios con partes relacionadas e 
integrantes del Grupo.

v. Negocios relevantes suscritos entre el Banco y sus 
principales accionistas y respecto de operaciones 
significativas realizadas con otras sociedades del Grupo.

c. Derechos y procedimientos de votación.

d. Información sobre la evaluación de los Directivos y Ejecutivos 
clave.

e. Información eventual no financiera relevantes sobre temas como: 

i. Nombramientos y remoción de ejecutivos clave.
ii. Procesos de reorganización empresarial.
iii. Cambios en la imagen corporativa.
iv. Riesgos no financieros.
v. Cambios en la estrategia corporativa. 

f. Información sobre los derechos de los inversionistas y de las 
condiciones de precio de los distintos productos y servicios 
bancarios. 
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7.3.3 Mecanismos de revelación de información al mercado

1. En el sitio en Internet del Grupo www.grupolafise.com y en el portal de 
ingreso al servicio Banc@Net se habilitarán accesos directos a la 
información detallada en los puntos anteriores, entre ellos la 
presentación de información financiera periódica y anual.

2. Informes de gestión y memorias anuales en los documentos que se 
preparan anualmente, además del contenido usual se dará cabida a 
información que trate sobre la gestión integral del riesgo, la actuación en 
materia de cumplimiento normativo principalmente en el campo de la 
prevención de la legitimación de capitales y el financiamiento al 
terrorismo, y en lo referente a la adopción de estándares de gobierno 
corporativo.

3. Boletines y notas para el Accionista. A los boletines en circulación se 
agregarán otros que informen a los accionistas sobre acontecimientos 
relevantes y cuanto a las condiciones justas y equitativas adoptadas para 
proteger los derechos de estos.

4. Boletines y notas informativas dirigidas a los inversionistas, de manera 
que estos conozcan los precios de las transacciones,  las condiciones 
macroeconómicas, tendencias de los principales mercados, entre otra 
comunicación al inversionista. 

5. Reuniones y teleconferencias nacionales e internacionales, su propósito 
es celebrar reuniones presenciales y teleconferencias con inversionistas 
y accionistas para informarlos sobre resultados financieros obtenidos, la 
gestión en general, entre otros.

6. Los mecanismos de revelación de información no deben generar cargas 
excesivas de orden administrativo o financiero para el banco. Por ello, se 
compromete a revelar información material y no aquella que pueda poner 
en peligro su posición competitiva.

7.3.4 Confidencialidad

1. De acuerdo en el Código de Ética, los Directivos, Ejecutivos y 
colaboradores del Banco, deberán mantener la debida reserva sobre los 
documentos de trabajo y la información confidencial que esté a su 
cuidado. Por lo tanto, deberán controlar y evitar que en cualquiera de las 
dependencias haga un uso indebido de dicha información o que la 
misma sea conocida por personas que no tengan autorización para ello o 
no laboren en la respectiva área.

http://www.grupolafise.com/
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2. No se revelarán ni transferirán a otros empleados o a terceras personas 
las tecnologías, metodologías y secretos estratégicos y comerciales que 
pertenezcan al  Banco,  sus clientes y proveedores, a los que haya 
tenido acceso con ocasión de su cargo. 

7.3.5 Comunicación y Transferencia Informativa

1. La elección de miembros de la Junta Directiva o nombramiento del 
Gerente General y/o Ejecutivo Principal y del Auditor Interno, deberá ser 
comunicada inmediatamente por el Presidente de la Junta Directiva o el 
Secretario de la misma al Superintendente de Bancos, a quien remitirán 
certificación del acta de la sesión en que se hubiese efectuado el 
nombramiento dentro de las posteriores setenta y dos (72) horas de la 
firma del acta. 

2. El Presidente de la Junta Directiva tiene el deber de mantener 
informados a los miembros de la Junta Directiva sobre las actividades 
que desarrollan y la marcha de los negocios del banco incluidos los 
aspectos que conciernen al buen gobierno.

3. Los accionistas, directores, empleados, funcionarios y colaboradores 
deberán mantener la debida reserva sobre los documentos de trabajo y 
la información confidencial que este a su cuidado y su responsabilidad. 

3.1 Deberán controlar y evitar que se haga uso indebido de  la 
información o que la misma sea conocida por personas que no 
tengan autorización para ello o no laboren en la respectiva área.

7.4. Sistema de Control Interno y Función de Auditoría 

7.4.1 Mecanismos Externos

1. El Banco es supervisado por la SIBOIF y  a través de sus inspecciones y 
seguimientos, aseguran la confianza del público, velan por que los 
bancos mantengan una solidez económica e indicadora de liquidez 
apropiados para atender sus obligaciones, supervisando que las 
actividades se ejecutan conforme las leyes y normativa aplicable. 

7.4.2 Sistema de Control Interno 

1. El Banco cuenta con un sistema de control interno, sometido a revisión 
permanente por parte de la Junta Directiva y de la administración, con el 
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fin de implantar las medidas correctivas y mejoras que le ayuden a 
acercarse a los estándares internacionales aplicables a cada tipo de 
negocios. 

2. La Junta Directiva se apoyará en un conjunto de sistemas, entre ellos, el 
sistema de administración integral del riesgo,  seguimiento de la gestión, 
sistema de información financiera, operacional, administrativa y de 
cumplimiento y en la aplicación de políticas, procedimientos y 
estándares de seguridad informática, tecnología y proyectos.

2.1 Para el perfeccionamiento del sistema de control interno se cumple 
con efectivos mecanismos de autocontrol y la oportuna adopción de 
medidas correctivas que hayan sido identificadas por la Auditoría 
Interna, o bien, que las diversas Gerencias hayan comunicado a 
dicha Auditoría oportunamente.

3. La administración superior velará por el cumplimiento de estándares 
modernos de control y la aplicación gradual de modelos que le permitan 
satisfacer los requerimientos en cuanto a divulgación, transparencia y 
disciplina del mercado, de conformidad con las mejores prácticas. 

4. Como parte del buen gobierno, la Junta Directiva se apoyará en un 
efectivo proceso de planeación estratégica; un sistema documental (de 
políticas, procedimientos y metodologías) funcional, estandarizado y 
amigable para sus usuarios; planes operativos y de negocios que han 
previsto parámetros de medición adecuados para evaluar el desempeño 
del Banco; procesos modernos de administración del recurso humano y 
retención del talento, incluyendo el establecimiento de competencias 
individuales para ejercer los distintos cargos.

4.1 Un sistema de administración integral del riesgo que facilita la 
gestión cualitativa y cuantitativa de los riesgos de crédito, mercado, 
operativo y cumplimiento y que permitirá a la Junta Directiva 
monitorear trimestralmente las exposiciones a los diversos riesgos y 
enterarse de las medidas implementadas para subsanar debilidades, 
como también de las acciones para mantener los riesgos en niveles 
aceptables. 

5. El sistema documental Dynamic Policy  a través de la intranet alberga 
todos los documentos que contienen los valores, objetivos estratégicos, 
código de ética, las diversas políticas aprobadas por Junta Directiva, los 
procedimientos y manuales operativos, así como las metodologías 
empleadas. 
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7.4.3 Sistema Integral de Prevención y Administración de los Riesgos 
del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al 
Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 
(SIPAR LD/FT/FP)

1. Se adoptó  un Sistema Integral de Prevención y Administración de los 
Riesgos de Lavado de Dinero, Bienes o Activos del Financiamiento al 
Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SIPAR 
LD/FT/FP), que garantiza el acatamiento de las prácticas de 
conocimiento del cliente, el análisis de los mercados regionales, la 
detección y análisis de operaciones inusuales, la determinación y reporte 
de operaciones sospechosas a los reguladores.

7.4.4 Sistemas de Auditoría

7.4.4.1 Auditoría Interna

1. Evalúa y mejora el sistema de control interno, la administración del 
riesgo y de los procesos de gobernabilidad. 

2. La función de Auditoría Interna depende administrativamente de la Junta 
Directiva, a través del Comité de Auditoría y opera en forma 
independiente, dotada de las facultades necesarias para evaluar el 
cumplimiento de las políticas de manejo de riesgos y el logro de los 
objetivos. 

3. Evalúan con cierta periodicidad la preparación y presentación de los 
estados financieros y las revelaciones adicionales que éstos deben 
contener. 

4. Las funciones principales de la Auditoría Interna son: 

a.  Evaluar el diseño y funcionamiento del Sistema de Control 
Interno.

b.  Evaluar el cumplimiento de los manuales de políticas y 
procedimientos y demás normas internas del banco, así como 
proponer modificaciones a los mismos.

c.  Evaluar el cumplimiento de los preceptos de tipo financiero 
contenidos en el presente Manual de Políticas del Gobierno 
Corporativo.
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d.  Practicar auditorias especiales sobre la seguridad y confiabilidad 
de procesos específicos de la entidad.

e.  Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen al 
banco.

f.  Evaluar el funcionamiento de los sistemas informáticos y los 
mecanismos establecidos por el banco para la seguridad de los 
mismos.

g.  Efectuar el seguimiento permanente de la implementación de las 
observaciones y recomendaciones formuladas por las 
Superintendencia, Auditores Externos y la Unidad de Auditoria 
Interna.

h.  Diseñar el Plan Anual de Trabajo y someterlo a aprobación por 
parte de la Junta Directiva y enviarlo a la Superintendencia de 
Bancos y Otras Instituciones Financieras.

i. Cumplir con las actividades programadas en el Plan Anual de 
Trabajo y elaborar los Informes respectivos.

j. Realizar actividades no programadas cuando lo considere 
necesario o a solicitud expresa de la Junta Directiva.

k. Comunicar de manera inmediata y simultánea, una vez concluidas 
las evaluaciones correspondientes, la ocurrencia de hechos 
significativos a la Junta Directiva, al Comité de Auditoría del 
Banco y a la Superintendencia.

l. Evaluar los controles internos y el nivel de cumplimiento de las 
normas, programas y medidas de prevención de lavado de dinero 
y de otros activos y del financiamiento al terrorismo y la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

m. Verificar la eficacia de los controles internos propuestos y 
diseñados para una operación o producto en la etapa previa a su 
lanzamiento y/o participar en el comité de Productos.

n. Evaluar el cumplimiento de otros aspectos que determine el 
Superintendente.

o. Realizar informes periódicos sobre la situación financiera y revelar 
a las autoridades competentes eventuales debilidades e 
irregularidades en las que pueda estar incurriendo el banco, 
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después de haber notificado a los administradores y cuando en un 
término prudencial no hayan tomado medidas correctivas.

p. Adicionalmente a sus funciones relacionadas a informes, la 
Auditoría Interna presentará mensualmente a la Junta Directiva o 
al Comité de Auditoría y a la Gerencia General informes sobre la 
situación global de los controles internos establecidos en el 
Banco. 

7.4.4.2 Auditoria Externa

1. El Banco aplicará sólidos estándares de calidad para asegurar la 
independencia, idoneidad, objetividad y carácter profesional de la 
auditoria externa, tales como: 

a. La firma de Auditores externos no deberá prestar simultáneamente 
servicios de diseño e implantación de sistemas de información 
financiera contable al banco. 

b. Verificar que el auditor externo no desempeñe otras funciones 
adicionales a las de auditoría externa en el Banco.

c. La Junta Directiva aprobará los honorarios de la auditoria, previa 
recomendación del Comité de Auditoria cuyos pagos serán 
independientes  de las condiciones o resultados de los trabajos de 
auditoria y de los resultados financieros del año.

d. Selección de firmas de prestigio inscritas en el Registro de 
Auditores elegibles de la SIBOIF. 

e. Garantizar que la firma de auditoría externa y miembros del equipo 
cumplan los requisitos de idoneidad, experiencia profesional e 
independencia establecidos.

f. Comunicar a la SIBOIF el nombre de la firma contratada y 
presentar declaración jurada y documentación necesaria respecto 
del proceso de contratación realizado.

g. Velar por la aplicación de las normas contables emitidas por la 
SIBOIF.

h. En la presentación de los estados financieros consolidados deberá 
contratar a la misma firma de auditores externos para la compañía 
y sus filiales.
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i. Velar que la firma de Auditores Externos efectué una rotación del 
equipo auditor incluyendo al Socio, Gerente, Supervisor y Auditor 
encargado, después de tres (3) años de haber ejecutado 
auditorias o servicios relacionados recurrentes. 

i.1. Una vez concluido el referido plazo, deberá transcurrir un 
período de por lo menos dos (2) años para que cualquiera de 
dichas personas pueda volver a participar en realizar auditorías 
o servicios relacionados. 

i.2. La rotación podrá no ser simultánea para todos los miembros 
del equipo de auditoria. Los trabajos realizados por los 
auditores en la institución financiera serán  acumulativos, aun 
cuando hayan formado parte del staff de auditoria de otra firma.

2. La Junta Directiva solicitará  a los auditores externos informes, según las 
Normas de Auditoria Externa y de los Grupos Financieros.

3. Se exigirán a los Auditores Externos las siguientes como mínimo las 
siguientes responsabilidades:

a. Emisión de una opinión independiente de la posición financiera del 
Banco y del resultado de sus operaciones de conformidad con los 
principios contables de acuerdo a lo presentado en los Estados 
Financieros. 

b. Empleo de las normas de auditoria aprobadas por la SIBOIF. 
  

c. Prestar atención al Código de Ética Profesional aplicable. 

d. Comunicar por escrito al Comité de Auditoría la ocurrencia, de 
cualquier acto o presuntas irregularidades materiales o 
significativas que se hayan detectado en el banco. 

7.5. Grupos de Interés y Responsabilidad Social Corporativa 

1. La actuación corporativa responsable es una inversión  con capacidad de 
generar valor, sostenibilidad en el mediano y largo plazo y una 
oportunidad para fortalecer la reputación corporativa del Grupo, dar a 
conocer la calidad y agilidad de los servicios que se brindan al cliente,  la 
ética y responsabilidad de sus Directores, niveles gerenciales y 
funcionarios en general.  
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2. El Banco reconoce los derechos de los grupos de interés social 
estipulados por Ley  y de aquellos que aporten directa o indirectamente 
al desarrollo del objeto social. En virtud de esto, se promueve la 
consolidación de sinergias activas entre ellas y distintos grupos de 
interés con miras a asegurar la creación de riqueza y empleo.

3. El manejo de cada grupo de interés tiene como objetivos:

a. Reconocer y asegurar la adecuada protección de sus derechos.

b. Fomentar una activa participación y cooperación para la creación 
de valor.

c. Desarrollar mecanismos de mejoras de desempeño.

d. Compartir la información relevante para los temas en los que éstos 
participan, conforme las Leyes y normativa.

e. Buscar el mutuo beneficio entre las partes y garantizar que se 
encuentren dentro de la debida transparencia y formalidad que 
éstas ameriten.

7.5.1 Principios Generales en Relación con los Grupos de Interés 

1. Los Directores, funcionarios y colaboradores del banco tendrán en 
cuenta en todas sus actuaciones, en relación con los grupos de interés, 
los siguientes principios:

a. No se realizarán negocios con personas naturales o jurídicas de 
las cuales se tenga conocimiento o se observe un comportamiento 
empresarial contrario a las Leyes.

b. Ofrecer a los clientes servicios financieros integrados, a partir de 
la construcción de relaciones de confianza y a largo plazo, 
maximizando la generación de valor.

c. Informar de manera clara las condiciones de las operaciones que 
realiza el Banco, de tal forma que sea posible que los clientes 
conozcan los productos y servicios, así como las obligaciones 
recíprocas que se generan.

d. Acatar los aspectos legales sobre las prácticas comerciales 
restrictivas, según los principios de la sana competencia.
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e. Atender  las solicitudes, reclamos y requerimientos de los clientes 
de manera oportuna y precisa.

f. Seleccionar a clientes y proveedores del Banco, según su 
capacidad, experiencia, probidad y moralidad, de conformidad con 
las normas pertinentes y la reglamentación interna.

g. Establecer con los proveedores relaciones de beneficio mutuo, 
basadas en la calidad, buena fe, transparencia, responsabilidad, 
eficiencia, respeto y la búsqueda permanente del bien común.

h. Manejar dentro del marco de la ley y siguiendo los más altos 
estándares éticos, las relaciones del banco con el Gobierno y sus 
entidades.

2. La gestión de Capital humano en el Banco se deberá liderar la cultura 
organizacional y la gestión del talento humano en un ambiente de 
respeto y equidad, con el fin de contribuir a la generación de valores para 
accionistas, clientes y colaboradores. La gestión de Capital humano en el 
Banco se deberá basar en las siguientes premisas:

a. Las únicas ventajas competitivas sostenibles provienen de las 
personas y de la cultura organizacional.

b. El modelo de gestión de Capital humano en el Banco deberá 
proporcionar a los jefes un papel principal en la administración y 
dirección de las personas.

c. La primera responsabilidad de todo jefe es el conocimiento 
adecuado de sus empleados y en todo momento de la relación 
laboral.

3. Relaciones con los clientes

a. El cliente es la razón de ser del Banco y merece su más alta 
consideración aprecio y respeto.

b. Toda la estrategia de negocios del banco estará enfocada a 
ofrecer una atención integral al cliente, basada en un servicio 
personalizado, una actitud cercana y amable, así como en los 
valores agregados que garantizan la calidad en el servicio. 

c. El Banco deberá mantener una adecuada y permanente 
comunicación con sus clientes, no solo porque a través de la 
misma logra mantenerlos informados, sino porque se constituye 
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en un mecanismo de retroalimentación sobre sus necesidades y 
expectativas.

4. Relaciones con los Proveedores

a. Las actuaciones de quienes intervienen en los procesos de 
contratación y compras deberán cumplir con lo establecido en el 
Manual de Contratación de Proveedores de Servicios y los 
principios éticos, de buena fe, transparencia, economía, 
responsabilidad y calidad y de conformidad con las medidas de 
control y prevención establecidas en el Código de Conducta, 
Manual para Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de 
Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo, 
Reglamento Interno y demás procedimientos establecidos por el 
Banco.

b. En la selección de los proveedores se analizan, entre otros 
aspectos: la capacidad técnica y patrimonial, idoneidad y 
trayectoria en el mercado, infraestructura operativa, estabilidad 
financiera, precio ofrecido y valor agregado. 

5. Se deberá contar con políticas de desarrollo para sus empleados, a fin 
que puedan desarrollar sus habilidades, talentos e intereses, así como 
compatibilizar su vida laboral y familiar. Contar con el mejor equipo 
humano y que este se sienta altamente motivado es una prioridad.

6. La formación y el desarrollo de los profesionales son elementos 
estratégicos de la política de Capital Humano. Por ello, ha continuado 
con la política de dar prioridad a los funcionarios para llenar las vacantes 
que se producen al interior del mismo, privilegiando siempre al concurso 
interno como principal herramienta de reclutamiento.

7. Los siguientes principios orientan la gestión de Capital Humano:
 
a. Cultura del Merito: El esfuerzo personal es valorado, reconocido y 

es fuente de mayores oportunidades de desarrollo profesional.

b. Rol del Supervisor: Cada supervisor tiene responsabilidad como 
Gerente de Recursos Humanos de su equipo.

c. Pro-actividad y Auto-responsabilidad: Los colaboradores son  
responsables por el cumplimiento de sus compromisos y forjar su 
futuro. 

d. Se valora una actitud pre activo y auto-responsable.
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e. Persona Integrales: Se considera a los colaboradores en su 
dimensión de personas integrales, con necesidades de coherencia 
y armonía entre sus vidas profesionales y familiares.

7.5.2 Ámbitos de Responsabilidad Social Empresarial  

1. Los  ámbitos de responsabilidad social con los que está comprometido el 
Banco son los siguientes: 

a. La razón de ser del Banco son  los clientes y usuarios  de 
nuestros servicios y productos. 

b.  La prioridad  número uno es la calidad del servicio al cliente y la 
necesidad de estrechar las relaciones de negocios con estos, 
brindándoles soluciones a la medidas de sus necesidades. 

c. La estrategia principal se enfoca en ofrecer una atención integral 
del cliente, basada en un servicio personalizado que se 
caracteriza por su agilidad e innovación. Adicionalmente, se 
establecen estrategias enfocadas a los siguientes ámbitos: 

c.1. Estrategias para mantener una adecuada y permanente 
comunicación con nuestros clientes, no sólo para mantenerlos 
informados, sino porque se constituye en un mecanismo de 
retroalimentación sobre sus necesidades y expectativas. 

c.2. Mecanismos que permiten a los clientes  presentar sus quejas 
y reclamos, orientarlos e informarlos sobre los servicios 
actuales y los nuevos productos, de modo que conozcan sus 
ventajas, sus costos (intereses y comisiones) y las diferencias 
con respecto a los ofrecidos por la competencia. 

d. Se velará porque los servicios prestados sean justos, razonables y 
de alta calidad y para que se brinde a los clientes respuestas 
completas, adecuadas y oportunas.

e. Lograr el mejor clima posible en las relaciones con sus 
colaboradores, fomentando la motivación, integración y el 
desarrollo humano y profesional de todos sus colaboradores y por 
supuesto, brindando un trato justo, respetuoso y bien remunerado. 

f. Establecer estrategias y proyectos enfocados a incrementar el 
nivel de competencias del personal, evitando la fuga de talento 
humano y del personal más calificado, el cual representa ventajas 
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competitivas,  por lo tanto,  se promoverá  un sólido 
comportamiento ético de todos los integrantes de la organización 
y  la aplicación de políticas para el otorgamiento de incentivos y 
recompensas en función del desempeño. 

g. La cultura organizacional que promueve el Banco entre sus 
colaboradores es la principal fuente generadora de ventajas 
competitivas sostenibles. Dicha cultura se promoverá por el 
modelo de liderazgo que aplican las diversas jefaturas.    

h. Adoptar procedimientos para la contratación de bienes y servicios, 
cuyos principios  generales serán: calidad, precio y cumplimiento, 
los cuales incluirán medidas preventivas para administrar los 
riesgos asociados al outsourcing, especialmente en el área de 
tecnología. 

i. Las actuaciones de los funcionarios y empleados que intervengan 
en los procesos de contratación y compras se regirán por los 
principios éticos de buena fe, transparencia, economía, 
responsabilidad y calidad. 

j. La selección de los proveedores de servicios deberá cumplir con 
los requisitos de experiencia y competencia técnica, dictamen 
legal de documentación, permiso de operaciones, estados 
financieros sólidos, personal subcontratado calificado, planes de 
contingencia, entre otros contemplados en el Manual de 
Contrataciones de Servicios de Proveedores.  

k. Adoptar mecanismos para verificar el cumplimiento de las normas 
que regulan las actividades de negocios que ejecuta el Banco  y 
para brindar a los organismos de control  información suficiente, 
integral y oportuna. 

k.1. Estos mecanismos deberán observar cuando menos la 
siguiente normatividad: tributaria, laboral,  prácticas 
restrictivas de la libre competencia, derechos del 
consumidor, normas comerciales y societarias, normas 
prudenciales (banca, bursátiles, otras).

l. Aplicar mecanismos para evitar incurrir en prácticas restrictivas de 
la libre competencia.

m. Realizar actividades que contribuyan con el progreso económico y  
social de la comunidad, generar empleo y crecimiento. 
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n. Adoptar mecanismos que garanticen los derechos de los 
acreedores (tenedores de títulos). Para ello se elaboran 
esquemas que aseguran la independencia de los representantes 
de los tenedores, la revelación de información financiera en forma 
integral y oportuna, el derecho de asociación y la posibilidad de 
establecer auditorias especiales para verificar las prácticas de 
gobierno corporativo de la sociedad.

7.5.3 Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial 

1. Propiciar una administración ambiental sana que ayude a controlar el 
impacto de sus actividades y servicios sobre el medio ambiente.

a. Planeación: En los procesos de planificación y diseño de 
productos crediticios se incorpora el tema ambiental, fomentando 
programas de mejoramiento ambiental que permitan dar 
cumplimiento a disposiciones legales y cuando los costos resulten 
razonables frente a los beneficios obtenidos desarrollar proyectos 
que vayan más allá de la exigencia normativa.

b. Prevención: Se asumen prácticas que enfaticen en la prevención 
de la contaminación, a través del uso de tecnologías limpias.

c. Uso eficiente: Se ejecutan actividades financieras de modo que los 
distintos productos y servicios consideren el aprovechamiento 
eficiente de la energía y otros insumos, el uso sostenible de los 
recursos renovables y la minimización de los impactos 
ambientales adversos.

2. Dar cumplimiento a las normas nacionales y convenciones 
internacionales, sobre los derechos de autor, propiedad industrial e 
intelectual. Para ello se adoptan los siguientes mecanismos:

a. Reglamentar internamente el uso, copia, distribución y demás 
acciones sobre los productos propios y ajenos protegidos con 
derechos de propiedad intelectual ejemplo: software,  marcas, 
patentes, etc.; para evitar las infracciones intencionales o por 
equivocación de estos derechos por parte de los empleados.

b. Considerar la protección, a los distintos elementos de propiedad 
intelectual, para garantizar su protección internacional 
independientemente de la territorialidad de las normas, cuando 
ello resulte adecuado.
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c. Inclusión de cláusulas de protección de la propiedad intelectual 
derechos de autor y de propiedad industrial en los contratos con 
los colaboradores, proveedores y terceros relacionados con la 
empresa, en los que se define claramente su titularidad y su uso 
adecuado con el fin de evitar problemas interpretativos futuros.

d. Educar, entrenar y motivar a los colaboradores mediante diversas 
iniciativas, la importancia y las consecuencias legales de la 
protección de la propiedad intelectual y sobre los delitos penales 
tipificados.

e. Promover la protección de los derechos de propiedad intelectual 
entre los proveedores y contratistas, desestimulando la 
adquisición de productos de contrabando o sin licencias.

f. Considerar sus creaciones (propiedad intelectual) como un activo 
valioso del patrimonio, de manera consistente con las normas 
contables.

3. Desarrollar proyectos de mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades en donde están ubicadas las oficinas y se promoverá y 
estimulará la participación de los colaboradores en dichos proyectos.

4. Establecer mecanismos para garantizar que la información transmitida 
por medios electrónicos responda a los más altos estándares de 
confidencialidad e integridad (E-Governance).

5. Identificar en las operaciones que se realicen por medios electrónicos los 
participantes, manteniendo la integridad y confidencialidad de las 
comunicaciones emitidas.

6. Establecer y dar a conocer al público una política de privacidad y manejo 
de información reservada con el fin de respetar los derechos de intimidad 
y de protección de datos personales. 

7. Considerando que la utilización de mensajes de datos debe cumplir con 
los mismos requerimientos que la información que tiene un soporte 
físico, se establecen sistemas que le permitan cumplir con sus 
obligaciones sobre registro y archivo de la información.

8. Implementar manuales internos que regulen la utilización de medios 
electrónicos.

9. Crear marcos regulatorios para sus relaciones con terceras personas a 
través de sitios web y establecer mecanismos de control para el 
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cumplimiento de los mismos, respetando en todo momento el derecho a 
la intimidad y los demás derechos de las personas.

7.6. Conflicto de Intereses y Resolución de Controversias 

1. La Junta Directiva se encargará de monitorear la actuación del banco en 
la prevención,  manejo y divulgación de los conflictos de interés que 
puedan presentarse entre Directores, accionistas, los ejecutivos clave y 
los grupos de interés. También dará seguimiento a estas prácticas de 
buen gobierno, recomendando los cambios que se requieran. 

7.6.1 Prácticas Prohibidas 

1. El Banco prohíbe que sus ejecutivos clave, miembros de Junta Directiva 
y colaboradores, incurran en cualquiera de las siguientes prácticas:

a. Participar en el análisis y aprobación de operaciones activas de 
crédito, solicitadas por personas naturales que sean cónyuges, 
compañeros permanentes o parientes hasta dentro del segundo 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, de la 
persona que participa en el proceso de análisis y aprobación, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente.

b. Participar en el análisis y aprobación de créditos solicitados por 
personas jurídicas respecto de las cuales la persona que participa 
en dichas gestiones, sea su representante legal, directivo, 
administrador o socio con una participación igual o superior al 
cinco por ciento (5%) del capital social, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la normativa vigente.

c. Tomar parte en decisiones sobre inversiones, cuando la persona 
que las adopta es representante legal, directivo, administrador o 
socio con una participación superior al diez por ciento (10%) de la 
entidad emisora o que transa los documentos o títulos 
correspondientes.

d. Participar en la adquisición o contratación por parte del Banco de 
activos fijos a Directivos, administradores o colaboradores que 
participen en el análisis o toma de la decisión respectiva, o a 
quienes tengan la calidad de cónyuges, compañeros permanentes 
o parientes hasta dentro del segundo grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o único civil de aquellos. En todo caso existirá 
conflicto de interés si el negocio se realiza en condiciones 
sustancialmente diferentes a las de mercado.
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e. Todo directivo, accionista, miembro de Junta Directiva o 
funcionario o colaborador que tuviera conflicto de interés con el 
Banco, en cualquier operación y negocio en condiciones favorables 
en el mercado no deberá incidir en la tramitación y resolución  del 
mismo.

f. Forma parte de  actividades, negocios u operaciones contrarios a 
la Ley, los intereses del Banco o que puedan perjudicar el 
cumplimiento de los deberes y responsabilidades o afectar el buen 
nombre y reputación corporativa del banco.

g. Otorgar a los accionistas mayoritarios cualquier tipo de preferencia 
económica que esté por fuera de los parámetros y políticas 
establecidos por el banco para los diferentes negocios que realice.

h. Abusar de su condición de Directivo o funcionario para obtener 
beneficios, para sí o para terceros, relacionados con los productos 
o servicios que presta el Banco, o para obtener beneficios 
personales de proveedores, contratistas, clientes o usuarios.

i. Recibir remuneración, dádivas, o cualquier otro tipo de 
compensación en dinero o especie por parte de cualquier persona 
jurídica o natural, en razón del trabajo o servicio prestado a la 
sociedad.

j. Los Ejecutivos claves están inhabilitados para otorgar 
remuneraciones extraordinarias a los miembros de la Junta 
Directiva.

k. Realizar proselitismo político aprovechando cargo, posición o 
relaciones con la sociedad.

l. Los Ejecutivos claves se abstendrán de contratar empleados en la 
sociedad, con los cuales tengan relaciones financieras, familiares o 
de poder.

m. El Director, Administrador, Colaborador, Auditor y en general, todo 
funcionario con acceso a información privilegiada, tiene el deber 
legal de abstenerse de realizar cualquier operación que dé lugar a 
conflicto de interés en razón de tal información para obtener 
provecho o salvaguardar intereses individuales o de terceros

n. Los Directivos, Colaboradores y Funcionarios del Banco no podrán 
dar, ofrecer o aceptar, en forma directa o indirecta, regalos, 
favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos en desarrollo de 
las actividades realizadas en la institución que puedan influir en 
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sus decisiones para facilitar negocios u operaciones en beneficio 
propio o de terceros. 

7.6.2 Políticas, Divulgación y mecanismos especiales 

1. Aplicar mecanismos para la administración, prevención y solución de 
conflictos de interés, los cuales estarán a disposición del mercado.

2. Los ejecutivos clave, los accionistas y los miembros de Junta Directiva, 
revelarán los conflictos de interés en los cuales pudieran estar en curso y 
se abstendrán de votar favorable o desfavorablemente sobre dichos 
asuntos.

3. Adoptar mecanismos especiales para la administración de conflictos de 
interés de los Ejecutivos clave, los miembros de Junta Directiva y 
Accionistas controlantes.

7.6.3 Procedimientos para la prevención de conflictos

1. Los Directores, Administradores y funcionarios que se encuentren frente 
a un posible conflicto de interés o consideren que pueden encontrarse 
frente a uno, deben proceder de conformidad con las siguientes 
prácticas. 

a. Ante cualquier situación que presente duda en relación con la 
posible existencia de un conflicto de interés, el Director, 
Administrador o funcionario estará obligado a proceder como si 
éste existiera.

b. Los Directores que en el ejercicio de sus funciones puedan verse 
enfrentados a un conflicto de interés, deberán informarlo de 
inmediato a los demás miembros de la Junta Directiva y se 
abstendrá de participar en la discusión y decisión del asunto que 
genere la situación de conflicto de interés.

c. Los Administradores y funcionarios que en el ejercicio de sus 
funciones se enfrenten a un conflicto de interés, informarán de tal 
situación, en forma inmediata y por escrito a su superior jerárquico, 
quien llevará el asunto ante el Comité de Ética, con el fin de que 
éste determine en cada caso concreto la manera de evitar este 
conflicto.
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c.1. Las consideraciones hechas por el Comité y las decisiones 
que éste  adopte en la materia, constarán en documento 
suscrito por todos los miembros de dicho Comité. 

c.2. Si el Comité de Ética considera que la situación de posible 
conflicto de interés debe ser conocida por la Junta Directiva, 
remitirá a ésta toda la información sobre el caso en particular, 
para que sea ésta última instancia quien decida los 
mecanismos para evitar el conflicto.

2. Conflicto con los Accionistas: 

a. Las diferencias de criterio que se presenten entre accionistas en 
relación con la marcha general del banco, sus operaciones, 
proyectos y negocios, serán discutidas y resueltas por la Asamblea 
General de Accionistas. 

b. Los conflictos que se presenten entre el Banco y los accionistas, o 
entre éstos entre sí, se intentarán solucionar por tres instancias: en 
la primera instancia por la vía del acuerdo directo, en segunda 
instancia por amigables componedores, en tercera instancia por la 
intervención de conciliadores.

c. De presentarse situaciones irresolubles de conflictos de interés, los 
Directores o funcionarios a quienes corresponda adoptar la 
decisión, deberá  abstenerse de celebrar el respectivo acto o 
contrato o de realizar la operación que genera dicha situación, 
salvo autorización expresa de la Asamblea General de Accionistas.

d. El Banco no podrá celebrar operaciones con sus filiales que 
impliquen un conflicto de interés. De presentarse un conflicto, la 
superintendencia podrá calificar, de oficio o a petición de parte, la 
existencia de tales conflictos en los términos de la normativa local 
vigente.

e. En el caso que la mayoría de los Directores se encuentren en una 
situación que potencialmente presente un conflicto de interés, 
dicho órgano deberá abstenerse de realizar la operación o celebrar 
el acto o contrato que genera dicha situación. 

7.6.4 Administración y Resolución de controversias 

1. Adoptar sistemas para administrar y solucionar controversias como 
mecanismos para promover la inversión extranjera, las relaciones 
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comerciales y facilitar la convivencia entre los accionistas, grupos de 
interés y administración. 

2. Aplicar  mecanismos de administración y resolución de controversias 
para los siguientes casos:

2.1 Se resolverán de manera ágil, económica y especializada las 
controversias derivadas de las relaciones entre el Banco y los 
grupos de interés (terceros aportantes de recursos). Para ello y de 
conformidad con las necesidades, se adaptarán áreas, designarán 
colaboradores o establecerán oficinas de servicio al cliente, 
programas de negociación directa, mecanismos de conciliación y la 
estipulación de cláusulas de arbitraje especializadas.

2.2 El Banco aplicará mecanismos de prevención, atención y 
resolución de controversias surgidas entre los colaboradores y los 
Ejecutivos clave. Estos mecanismos velarán por la sana 
convivencia entre los trabajadores y los directivos.

2.3 El Banco adoptará cláusulas compromisorias para la resolución de 
controversias derivadas de la aplicación y el cumplimiento de los 
preceptos de gobierno corporativo adoptados. Los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos (negociación, conciliación y 
arbitraje) serán herramientas fundamentales para hacer efectiva 
cualquier reclamación derivada de la inobservancia de estos 
preceptos.

7.7. Declaración Grupo LAFISE – Evasión Fiscal
 
La evasión fiscal afecta las finanzas públicas de los países, debido a que con las 
ganancias obtenidas a través de una fuente lícita, el contribuyente sustrae  total 
o parcialmente el pago de tributos a los gobiernos, obteniendo un beneficio 
personal perjudicando las arcas del Estado. En todo momento los contribuyentes 
deben estar conscientes que mediante la defraudación tributaria se producen 
perjuicios patrimoniales al Fisco, lo cual afecta la economía de los países.

En las empresas de Grupo LAFISE no asistimos a clientes en actividades que 
tengan la intención de incumplir obligaciones fiscales, tampoco promovemos 
dichas actividades y exigimos a nuestros Directivos, Funcionarios y 
Colaboradores cumplir con toda regulación relacionada con impuestos.

7.8. Reclamos Relacionados con el Manual de Gobierno Corporativo y 
Sanciones 
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1. Los accionistas e inversionistas del Banco podrán presentar solicitudes 
ante los funcionarios designados para la atención de accionistas y 
clientes, cuando consideren que ha habido incumplimiento de lo previsto 
por el presente manual. En estos casos, la administración deberá 
responder en forma clara y suficiente al solicitante, con la mayor 
diligencia y oportunidad.

1.1 Los accionistas e inversionistas también podrán, por ese mismo 
medio, presentar quejas y reclamos por el cumplimiento de lo 
previsto por este Manual. Para esos efectos, el Banco dará 
respuesta cumplida y oportuna.

7.8.1 Sanciones 

1. Toda violación a los procedimientos y normas contenidas en el presente 
Manual, así como en el Código de Ética, acarreará para el Directivo, 
Administrador o funcionario que la infringe, la imposición de las 
sanciones que correspondan en cada caso, según la normativa interna, 
sin perjuicio de las acciones de responsabilidad civil o penal a que haya 
lugar, las cuales serán ejecutadas por los representantes del banco 
cuando éste sea el afectado.




