
LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(Con el Informe de los Auditores Independientes) 



LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

indice de contenidos 

Infom1e de los Auditores Independientes 
Estado de situaci6n financiera 
Estado de resultados 
Otro resultado integral 
Estado de cambios en el patrimonio 
Estado de flujos de efectivo 
Estado de cuentas de orden 
Notas a los estados financieros 

Paginas 
1-3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10-44 



~ 
KPMG, S. A. 
Centro Pellas 6to. Pisa, km. 4 1/2 
carretera a Masaya, Managua, Nicaragua. 
Telefono: (505) 2274-4265 
Correo electr6nico: ni-fmmercadeo@kpmg.com 

lnforme de los Auditores lndependientes 

A la Junta Directiva y Accionistas de 
LAFISE Val ores, S. A. 

Opinion 

Remos auditado los estados financieros de LAFISE Val ores, S. A. (la Compafiia ), que 
comprenden los estados de situacion financiera y cuentas de orden al 31 de diciembre de 2020, 
los estados de resultados, otro resultado integral, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo 
por el afi.o 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 adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situacion financiera de la Compafi.ia al 31 de diciembre de 2020, y su 
desempefio financiero y sus flujos de efectivo por el afi.o terminado en esa fecha de conformidad 
con las N ormas de Contabilidad emitidas por la Superintendencia de Bancos y de Otras 
Instituciones Financieras de Nicaragua (la Superintendencia). 

Base de la opinion 

Remos 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» 
de nuestro informe. Somos independientes de la Compafiia 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, y hemos cumplido las demas responsabilidades de etica de conformidad con 
esos requerimientos y con el Codigo de Etica del IESBA. Consideramos que la evidencia de 
auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra 
opinion. 

Responsabilidades de la Administracion y de los encargados del gobierno corporativo en 
relacion con los estados financieros 

La Administracion es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados 
financieros 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 que esten libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude 
o error. 

KPMG, S. A., una sociedad an6nima nicaraguense y firma miembro de la organizaci6n mundial 
de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una 
companfa privada inglesa limitada por garantfa. 
Todos los derechos reservados . 
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A la Junta Directiva y Accionistas de 
LAFISE Valores, S. A. 

En la preparacion de los estados financieros, la Administracion es responsable de evaluar la 
capacidad de la Compafiia para continuar como un negocio en marcha, revelando, segun 
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 la Compafiia o cesar sus operaciones, o bien no haya otra altemativa realista, mas que 
esta. 

Los encargados del gobiemo corporativo son responsables de la supervision del proceso de 
informacion financiera de la Compafiia. 

Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de silos estados financieros 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. 

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, 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. 

• 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 de la Compafiia. 
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A la Junta Directiva y Accionistas de 
LAFISE Valores, S. A. 

• Evaluamos lo apropiado de las politicas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente informaci6n revelada por la Administraci6n. 

• Concluimos sobre lo apropiado de la utilizaci6n, por la Administraci6n, 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 de la 
Compafiia para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la atenci6n en nuestro 
informe de auditoria sobre la correspondiente informaci6n revelada en los estados financieros 
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 la Compafiia deje 
de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentaci6n en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluyendo la informaci6n revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentaci6n razonable. 

Nos comunicamos con los encargados del gobiemo corporativo en relaci6n con, entre otros 
asuntos, el alcance y la oportunidad de ejecuci6n planificados de la auditoria y los hallazgos 
significativos de la auditoria, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control intemo 
que identifiquemos durante la auditoria. 

~~~ ~ k-PMG 
Alfredo Antonio Artiles 
Contador Publico Autorizado 

Managua, Nicaragua 
31 de marzo de 2021 
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LAFISE V ALO RES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de diciembre de 2020 
(Expresado en cordobas) 

Activos 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Moneda nacional 
Caja 

lnstituciones financieras 

Moneda extranjera 
lnstituciones financieras 

lnversiones a costo amortizado, neto 

Cuentas por cobrar 
Participaciones 
Activo material 
Activos fiscales 
Otros activos 
Total activos 

Pasivos 
Pasivos financieros a costo amortizado 
Cuentas por pagar 

Pasivos fiscales 
Otras cuentas por pagar y provisiones 
Total pasivos 

Patrimonio 
Fondos propios 
Capital social pagado 

Reservas patrimoniales 

Resultados acumulados 

Otro resultado integral neto 
Ajustes de transicion 
Total patrimonio 

Total pasivo mas patrimonio 

Cuentas de orden 

Lie. Jorge Gonzalez 
Director de Junta Dir 

Nota 

7 

8 

9 
10 

11 

13 

14 

20 

24 

2020 2019 

3.000 3.000 
2.358.421 143.545 
2.361.421 146.545 

8.288.023 9.531.211 
8.288.023 9.531.211 

10,649,444 9,677,756 

14.038.746 14.660.001 
14,038,746 14,660,001 

198,507 120,915 
601,700 601,700 
484,196 636,404 
354,004 304,659 
835,841 646,330 

27,162,438 26,647,765 

143.397 
143,397 

708.237 895.453 
549.651 871.142 

1,401,285 1,766,595 

4.980.000 4.980.000 
2.591.925 2.497.258 

17.720.220 17.089.799 
25,292,145 24,567,057 

401,590 246,695 
67,418 67,418 

25,761,153 24,881,170 

27,162,438 26,647,765 

861,470,098 1,537,153,737 



LAFISE VALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 
EST ADO DE RESULT ADOS 
Por el aiio terminado el 31 de diciembre de 2020 
(Expresado en cordobas) 

Ingresos financieros 
Ingresos por operaciones bursa.tiles 
Ingresos financieros por efectivo 
Ingresos financieros por inversiones 

Nota 

15 
Margen financiero antes de mantenimiento de valor 
Margen financiero, bruto 
Margen financiero, neto despues de deterioro de activos financieros 
lngresos (gastos) operativos. neto 16 

Resultado operativo 
Resultados por participaci6n en asociadas. negocios conjuntos y subsidiarias 17 

Resultado despues de ingresos y gastos operativos 
Ajustes netos por diferencial cambiario 18 

Resultado despues de diferencial cambiario 
Gastos de administraci6n 19 
Resultados de operaciones antes de impuestos y contribuciones por )eyes 
especiales 
Contribuciones por !eyes especiales 
Gasto por impuesto sobre la renta 

Resultado del ejercicio 

21 
22 

2020 2019 

6.650.936 6.975.739 
43.193 42.511 

891.806 869.489 
7,585,935 7,887,739 
7.585.935 7.887.739 
7,585,935 7,887,739 
7,585,935 7,887,739 

2.960 400. 781 --
7,588,895 8,288,520 

9.000 -
7,588,895 8,297,520 

604.895 976.307 
8,193,790 9,273,827 
6.825.811 8.746.147 

1,367,979 527,680 
48.457 211.597 

688.403 299.123 
631,119 16,960 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. El presente estado de resultados Jue aprobado par la Junta 
Directiva bajo la responsabilidad de las funcionarios que lo suscriben. 

~--- h 
Lie. Jorge Gonzalez Oliu 

Director de Ju Directiva 
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LAFISE VALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

OTRO RESUL TADO INTEGRAL 
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2020 
(Expresado en C6rdohas) 

Resultado del ejercicio 

Otro resultado integral 
Partidas que nose reclasifkanin al resultado de! ejercicio 

Reservas para obligacioncs laborales al retiro 

Resultados por valoraci6n 

Total otro resultado integral 

Total resultados integrates 

Nota 2020 2019 
631,119 16,960 

154,896 
154,896 

786,015 16,960 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estadosfinancieros. El presenle afro resultado integrnlji,e aprobado par la Junta 

Directiw1 hajo la responsahilidad de los.fiu1cio11arios c1ue lo suscrihen. 

Cfbr .. ch 
Lie . .Jorge Gonzalez Oliu 

Director de Jun ta Directiva 
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LAFISE VALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRJMONIO 
Por el aiio terminado el 31 de diciembre de 2020 
(Expresado en c6rdobas) 

Saldo al 31 de dicicmbre de 2018 
Resultado del ejercicio 
Total resultados integrates 
Traspaso de los resultados acumulados a reserva legal 
Saldo final al 31 de diciembre de 2019 

Resultado de! ejercicio 
Otros Carnbio en el Patrirnonio 
Otro resultado integral 
Total resultados integrates 
Otras transacciones del patrimonio 
Traspaso de los resultados acumulados a reserva legal 
Saldo final al 31 de diciembre de 2020 

Capital 
Nota suscrito 

4,980,000 

4,980,000 

20 4,980,000 

4,980,000 

20 4,980,000 

Capital Social Reservas 
Pagado patrimoniales 

4,980,000 2,494,714 

4,980,000 2,494,714 
2,544 

4,980,000 2,497,258 

4,980,000 2,497,258 

94,667 
4,980,000 2,591,925 

Resultados Total fondos 
acumulados propios 

17,075,383 24,550,097 
16,960 16,960 

17,092,343 24,567,057 
(2 ,544) 

17,089,799 24,567,057 

631, 11 9 631 , 119 
93 ,969 93,969 

17,814,887 25,292,145 

(94 ,667) 
17,720,220 25,292,145 

Otros 
rcsultados 
integrates 

246,695 

246,695 

246,695 

I 54,895 
401,590 

401,590 

Aumento y 
disminuci6n por 

ajustes de 
transici6n 

67,418 

67,418 

67,418 

67,418 

67,418 

Las notas aJjunta.1· son parte integral Je estos estudosfi11u11cieros. l:'I presente estudo de c.:umh/().\' en el pulr111w11iofi1e uprohuclo por lu ./1111/a l)1rec:t1vu ha10 lu re.1pn11't1h l1clacl 'losfi111c/1111arins que lo s11scrihe11. 

~ 
Lie. Jorge Gonzalez Oliu 

Director de Junta Directiva 

7 

Total patrimonio 
24,864,210 

16,960 
24,881,170 

24,881,170 

631_119 
93 ,969 

154,895 
25,761,153 

25,761,153 



LAFISE VALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
Por el afio terminado el 31 de diciembre de 2020 
(Expresado en c6rdobas) 

Flujos de efectivo de las actividades de operaci6n 

Resultado del ejercicio 

Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de operaci6n 

Nota 

Efectas cambiarias 19 

Depreciacianes 11 

Gasta par impuesta sabre la renta 12 

Total ajustes 

(Aumento) disminuci6n neto de los activos de operaci6n 
Otros activas 

Aumento (disminuci6n) neto de los pasivos de operaci6n 
Provisianes 

Otros pasivas 

Total efectivo utilizado en actividades de operaci6n 
Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de operacion 

Flujos de efectivo de las actividades de inversion 
Pagos 
Instrumentas de deuda a casta amartizada (activa) 

Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de inversion 

Aumento (disminucion) neto del efectivo y equivalentes de efectivo 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 

Total de efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio 

2020 2019 

631,119 16,960 

604.895 976.307 

166.561 200.804 

688.403 299.123 

2,090,978 1,493,194 

(238.857) (842.135) 

( 1.125.4 74) (1.129.656) 

(143.397) (3.635) 

(1,507,728) (1,975,426) 

583,250 (482,232) 

388.438 (2. 721.500) 

388,438 (2,721,500) 

971,688 (3,203,732) 

9,677,756 12,881,488 

10,649,444 9,677,756 

Las notas adjuntas so11 parte integral de estos estados jinancieros. El presente estado de jlujos de efectivo Jue aprobado por la 
Junta Directiva bajo la responsabilidad de los fu11cionarios que lo suscriben. 

SD---~ 
Lie. Jorge Gonzalez Oliu 

Director de Junta Directiva 
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LAFISE VALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 
ESTADO DE CUENTAS DE ORDEN 
Por el afio terminado el 31 de diciembre de 2020 
(Expresado en c6rdobas) 

Cuentas de orden deudoras 

Instrumentos en centrales de custodia nacionales por cuenta de terceros 
Instrumentos de deuda gubernamental 

Instrumentos de deuda de empresas privadas 

Instrumentos en centrales de custodia nacionales por cuenta propia 
Instrumentos de deuda gubernamental 

Instrumentos en poder de otras instituciones por cuenta propia 
Instrumentos de deuda de instituciones financieras 

Instrumentos en poder del puesto de bolsa por cuenta propia 
Instrumentos de deuda de empresas privadas 

Nota 
--

25 
2020 2019 

861,470,098 1,537,153,737 

849,435,139 1,525,310,360 
826.991.645 1.503.350.441 
22.443.494 21.959.919 

5,641,569 5,887,829 

5.641.569 5.887.829 
5,791,690 5,353,848 
5. 791.690 5.353.848 

601,700 601,700 

601. 700 601.700 

Las not as adjuntas son parte integral de estos estados jinancieros. El presente est ado de cuentas de orden Jue aprobado par la Junta 
Directiva bajo la responsabi!idad de las funcionarios que lo suscriben. 

db-------h 
Lie. Jorge Gonzalez Oliu 

Director de Junta Directiva 
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LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(Expresado en c6rdobas) 

(1) Informacion sobre la institucion 

(a) Naturaleza juridica 

LAFISE Valores, S. A. (la Compafiia) es un puesto de bolsa, fue constituido el 14 de 
octubre de 1993, conforme con las leyes de la Republica de Nicaragua. 

La actividad principal de la Compafiia es efectuar operaciones de intermediaci6n 
bursatil de valores transferibles por cuenta de terceros o por cuenta propia por medio 
de Agentes de Bolsa debidamente autorizados, y llevar a cabo negociaciones de todo 
tipo de titulos valores registrados en la Bolsa de Valores de Nicaragua, S. A., con 
direcci6n en Managua km 5 ½ Carretera a Masaya en el Centro Financiero LAFISE. 

La Compafiia es regulada por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras de Nicaragua (la Superintendencia), debidamente registrada bajo la 
Resoluci6n 3 de fecha del 25 enero 1994. 

LAFISE Holding, S. A. es duefia del 99.67 % de las acciones de la Compafiia. 

(2) Bases de preparacion 

(a) Declaracion de cumplimiento 

Los estados financieros de la Compafiia han sido preparados de conformidad con el 
Marco Contable (MC) para Instituciones Financieras del Mercado de Valores, 
incluyendo las disposiciones emitidas por la Superintendencia. 

Esas nom1as son de obligatorio cumplimiento para los puestos de bolsa supervisados 
por la Superintendencia. 

Estos estados financieros estan disefiados unicamente para aquellas personas que 
tengan conocimiento de las Normas de Contabilidad emitidas por la 
S uperintendencia. 
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LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(2) Bases de preparacion ( continuacion) 

(b) Bases de medicion 

Los estados financieros se preparan sobre la base del costo hist6rico, asimismo, el 
modelo de negocio para el tratamiento de las inversiones propias de la Compafiia 
seran valuadas a costo amo1iizado, como principal modelo de negocio para las 
inversiones; no obstante dejando a consideraci6n la aplicaci6n de los otros 
instrumentos financieros como son: inversiones a valor razonable con cambios en 
resultados e inversiones a valor razonable con cambios en otro resultado integral. 

(c) Moneda funcional y de presentacion 

Los estados financieros estan expresados en c6rdobas (C$), moneda oficial y de curso 
legal en la Republica de Nicaragua. 

La tasa oficial de cambio del c6rdoba con respecto al d6lar de los Estados Unidos de 
America se desliza diariamente con base en una tabla emitida y publicada 
mensualmente por el Banco Central de Nicaragua (BCN). Al 31 de diciembre de 
2020, la tasa oficial de cambio vigente era de C$ 34.8245 (2019: C$ 33.8381) por 
USD 1. 

Existe un mercado cambiario libre autorizado por el BCN, que opera a traves de 
ban cos comerciales, financieras y casas de cam bios. 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 juicios y estimaciones 

La preparaci6n de los estados financieros requiere que la Administraci6n emita 
juicios, y determine estimaciones y supuestos que afectan la aplicaci6n 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 a las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en el cual la 
estimaci6n es revisada y en todo periodo futuro que afecte. 

11 



LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(2) Bases de preparacion ( continuacion) 

( d) Uso de estimaciones y juicios ( continuacion) 

Las estimaciones mas significativas contenidas en el estado de situaci6n financiera 
son: 

Nota 8 - Inversiones a costo amortizado 
Nota 12 - Activos y pasivos fiscales 
Nota 14 - Otras cuentas por pagar y provisiones 

(3) Politicas de contabilidad significativas 

Las politicas de contabilidad significativas abajo descritas han sido aplicadas 
consistentemente en los periodos presentados en los estados financieros. 

(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 al cierre del periodo. Las ganancias o perdidas resultantes son 
registradas contra los resultados del periodo. 

(b) Efectivo y equivalentes de efectivo 

Para prop6sitos del estado de flujos de efectivo, la Compafiia considera como 
equivalentes de efectivo todas las inversiones de alta liquidez que: a) son facilmente 
conve1iibles por sumas de efectivo en muy corto plazo, y b) estan sujetas a un riesgo 
poco significativo de cambios en su valor. 
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LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas (continuacion) 

(c) Inversiones en instrumentos financieros 

(i) Inversiones al valor razonable con cambios en resultados 

Este modelo de negocio que de lugar a mediciones a valor razonable con 
cambios en resultados es uno en el que una entidad gestiona los activos 
financieros con el objetivo de cobrar flujos de efectivo a traves de la venta de 
los activos. La Compafiia toma decisiones basadas en los valores razonables de 
los activos y los gestiona para obtener esos valores razonables. En este caso, el 
objetivo de la Compafiia habitualmente dara lugar a compras y ventas activas. 
Aun cuando la entidad obtenga flujos de efectivo contractuales mientras 
mantiene los activos financieros, el objetivo de este modelo de negocio no es 
lograrlo con la obtencion de flujos de efectivo contractuales y la venta de 
activos financieros. Esto es asi, porque la obtencion de flujos de efectivo 
contractuales no es esencial para lograr el objetivo del modelo de negocio; sino 
que es secundaria. 

Para la detenninacion 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 institucion financiera supervisada o una 
entidad del sector publico del pais, se aplica el mismo criterio 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 nose consideran al calcular el flujo futuro de la inversion. 
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LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(c) Inversiones en instrumentos financieros (continuacion) 

(i) Inversion es al valor razonable con cambios en resultados ( continuacion) 

c. Reconocimiento de los cambios en el valor razonable 

El resultado por valuaci6n de las inversiones clasificadas en esta categoria 
correspondent 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 y su valor de mercado o su VPN, segun sea el 
caso. Los ajustes resultantes se reconoceran directamente en los resultados 
del periodo. 

(ii) Inversiones a costo amortizado 

Corresponde a los activos financieros que cumplen con las siguientes 
condiciones: 

1. El activo financiero se mantiene para obtener los flujos contractuales, y 

11. Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 
especificadas, a flujos de efectivo que son unicamente pagos de principal e 
intereses 

Los instrumentos financieros de esta clasificaci6n, se miden al valor presente de 
los flujos de efectivo futuros ( costo amortizado ), descontados a la tasa de interes 
efectiva. Las diferencias de cambio de moneda aumentan el importe en libros 
del activo financiero y se reconocen en resultados del ejercicio. 

a. Reconocimiento de los cambios a costo amortizado 

El resultado por valuaci6n de las inversiones clasificadas en esta categoria 
correspondera 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 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 los resultados del 
periodo ), hasta que dichos instrumentos financieros no se vendan o se 
transfieran de categoria. 
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LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

N otas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuaci6n) 

(c) Inversiones en instrumentos financieros (continuaci6n) 

(ii) Inversion es a costo amortizado ( continuaci6n) 

Certificado de dep6sito a plazo en instituciones financieras (CDP) 

Son activos financieros no derivados que tienen una fecha de vencimiento fija, 
cuyos cobros son de cuantia fija o determinable y que la Compafiia tiene la 
intencion efectiva y, ademas, la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. 

Las inversiones realizadas bajo este esquema se valuan al costo amo1iizado 
utilizando el metodo de la tasa de interes efectiva ( equivalente a la tasa interna 
de retorno-TIR). 

(iii) Deterioro e incobrabilidad de las inversiones 

El deterioro en el valor de una inversion se determina cuando es probable que 
los impo1ies esperados de la inversion (principal y rendimiento) no sean 
recuperables de acuerdo con las condiciones contractuales. 

En cada fecha del estado de situacion financiera, se evalua si hay evidencia 
objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos esten deteriorados en su 
valor. Si hay tal evidencia, la Compafiia determinara el impo1ie de cualquier 
perdida por deterioro del valor de conformidad con los siguientes criterios: 

a. Inversiones a costo amortizado 

Las disminuciones en el valor de mercado de una inversion clasificada en 
la categoria de inversiones a costo amortizado que resulten del deterioro en 
su valor, se reconoceran en los resultados del periodo. 

Las provisiones constituidas por una disminucion en el valor de mercado de 
las inversiones a costo amortizado si hubiere, contabilizadas previamente 
en el patrimonio, se eliminaran y se reconoceran en los resultados del 
periodo cuando haya evidencia objetiva de que el activo ha sufrido 
deterioro, aunque el activo financiero no haya sido dado de baja en el 
estado de situacion financiera. 
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LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuaci6n) 

(c) Inversiones en valores (continuaci6n) 

(iii) Deterioro e incobrabilidad de las inversiones ( continuaci6n) 

a. Inversiones a costo amortizado ( continuacion) 

Las perdidas por deterioro de las inversiones clasificadas en la categoria de 
inversiones a costo amortizado que hayan sido reconocidas en el resultado 
del periodo no se reve1iiran 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 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. 

Cuando exista evidencia objetiva de 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 fluj os 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 del periodo. 

Los criterios para revertir el deterioro del 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 del valor dara lugar 
a· que el valor en libros de la inversion exceda a 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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LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuaci6n) 

( c) Inversiones en valores ( continuaci6n) 

(iv) Inversion a valor razonable con cambios en otros resultados integral 

Inversiones a valor razonable con cambios en otro resultado integral Son activos 
financieros no derivados que se designan especificamente a valor razonable con 
cambios en otro resultado integral o los que no son clasificados como 
inversiones al costo amortizado, o activos financieros al valor razonable con 
cambios en resultados. 

Para detenninar el valor razonable de los instrumentos financieros se deben 
aplicar los siguientes criterios: 

i. Para instrumentos financieros cotizados en Bolsa de Valores 

El valor razonable se detennina tomando 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 toma el promedio del 
ultimo trimestre. Si en este periodo tampoco se hubieran registrado 
transacciones y si el emisor es una institucion financiera supervisada o una 
institucion del sector publico del pafs, se aplica el mismo criteria que se 
establece en el literal ii). 

ii. Para instrumentos financieros emitidos por otras instituciones 
financieras supervisadas o por instituciones del sector publico del pais, 
no cotizados en Bolsa 

Para estas inversiones, el valor razonable se determina a traves del valor 
presente, el cual se calcula descontando los flujos futuros de la inversion, 
aplicando la tasa mayor entre: a) la especifica pactada en el instrumento 
financiero y b) la tasa promedio del ultimo mes aplicado para otros 
instrumentos financieros transados en Bolsa emitidos por las mismas 
instituciones u otras similares, para plazos similares o los mas cercanos al 
instrumento financiero que se valua. Cuando exista mora en el pago de los 
intereses devengados, los mismos no se toman en cuenta al calcular el flujo 
futuro de la inversion. 

Reconocimiento de los cambios en el valor razonable 

Los cambios en el valor razonable se reconoceran como una partida dentro 
de Otro Resultado Integral y en la cuenta del activo que corresponda, hasta 
que dichos instrumentos financieros se den de baja o se reclasifiquen de 
categoria. Las diferencias de cambio de moneda aumentan el importe en 
libros del activo financiero y se reconocen en resultados del ejercicio. 
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LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) PoHticas de contabilidad significativas (continuacion) 

( d) Inversiones en instrumentos financieros derivados 

(i) Inversiones a costo amortizado con contratos de operaciones de reportos 
con obligacion de recompra 

Son aquellas compras de valores realizadas por la Compafiia bajo el 
compromiso de venderlas nuevamente si el beneficiario (vendedor) ejerciera la 
opci6n de compra, en un plazo y a un precio convenido. La posici6n activa 
representa la cuenta por cobrar al beneficiario de la opci6n por el efectivo 
entregado. 

(ii) Titulos a entregar por contratos de operaciones de reporto 

C01Tesponde al derecho contractual de la Compafiia, cuando act11a como 
vendedor (beneficiario ), a recibir los titulos vendidos bajo operaciones de 
reporto opcional. La posici6n activa representa el derecho a recibir los titulos 
transferidos. 

Los importes reconocidos en esta cuenta con-esponden a la transferencia de los 
titulos que se realiza al oferente ( comprador), provenientes de inversiones 
registradas originalmente en las inversiones al valor razonable con cambios en 
resultados. 

La posici6n pasiva representa la cuenta por pagar al reportador por el efectivo 
recibido. 

(e) Metodo para el reconocimiento de ingresos por intereses y comisiones 

(i) Comisiones ganadas 

Los ingresos por comisiones ganadas sobre la intennediaci6n de valores son 
reconocidos cuando el titulo valor ha sido asignado al comprador. 

(ii) Ingresos por intereses y comisiones por inversiones 

Los intereses y comisiones que se generan por las inversiones en titulos 
mantenidos a costo amortizado hasta el vencimiento, se deben contabilizar con 
base en el metodo de devengado considerando el plazo de vigencia de las 
inversiones con base en el metodo de interes efectivo. 

(iii) Cuotas por servicios 

Las cuotas por servicios se generan cuando la cuota es cobrada utilizando el 
metodo de devengado. 
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LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(e) Metodo para el reconocimiento de ingresos por intereses y comisiones 
( continuacion) 

(iv) Ingresos provenientes de efectivo y equivalentes de efectivo 

Corresponden a los intereses generados o devengados por el efectivo disponible 
como dep6sitos a la vista en instituciones financieras del pais e inversiones de 
alta liquidez, a corto plazo con bajo riesgo, por los flujos contractuales de 
rendimientos. 

(f) Activos y pasivos fiscales 

El gasto por impuestos a las ganancias incluye el impuesto con-iente y el impuesto 
diferido. Se reconoce en el estado de resultados excepto en la parte que con-esponde a 
partidas reconocidas en otro resultado integral (ORI). La Compafiia reconoce el 
impuesto con-iente como un pasivo en la medida en que este pendiente de pago, o 
como un activo si los pagos ya realizados resultan en un saldo a favor. El impuesto 
diferido es determinado usando las tasas de impuestos que estan vigentes a la fecha 
del estado de situaci6n financiera y son esperados a aplicar cuando el activo por 
impuesto diferido es realizado o cuando el pasivo por impuesto diferido es cancelado. 

La Compafiia evalua la realizaci6n en el tiempo del impuesto diferido activo sobre la 
renta diferida. Estos representan impuestos sobre las ganancias recuperables a traves 
de futuras deducciones de utilidades gravables y sin registrados en el estado de 
situaci6n financiera. Los impuestos diferidos activos son recuperables en la medida 
que la realizaci6n de los beneficiarios tributarios relativos sea probable. Los 
impuestos diferidos activos y pasivos son compensados cuando existe un derecho 
legal para compensar activos por impuestos corrientes contra pasivos por impuestos 
corrientes y cuando el impuesto diferido activo y pasivo se relaciona con impuestos 
gravados sobre una misma entidad. 

(g) Cuentas por cobrar, neto 

Las cuentas por cobrar se registran a su costo, menos perdidas por deterioro, en caso 
de que existan. 

Los saldos de cuentas por cobrar representan derechos adquiridos por la Compa:fiia, 
asi como los intereses y comisiones de las mismas. El registro inicial es a valor 
nominal, posterior se mide devengando intereses segun aplique, menos 
amortizaciones y provisiones por incobrabilidad. 
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LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(h) Activo mate.rial 

P.ropiedad planta y equipo 

(i) Reconocimiento y medicion 

La propiedad planta y equipo se reconocen al costo de adquisici6n y son 
registrados al costo menos la depreciaci6n acumulada y perdidas por deterioro, 
en caso de que existan. Los costos de mantenimiento y reparaciones que no 
aumentan la vida util del activo se reconocen en los resultados del periodo en el 
mom en to en que se incurren; los costos relacionados con mej oras 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 activos materiales. Todos los otros gastos 
se reconocen en los resultados del periodo como un gasto al momenta en que se 
mcun-en. 

(iii) Depreciacion 

El cargo por depreciaci6n se reconoce en los resultados del periodo usando el 
metodo de linea recta sobre la vida util estimada de los rubros de la propiedad, 
planta y equipo. Las vidas utiles estimadas son las siguientes: 

Mobiliario y equipos de oficina 
Vehiculos 
Equipos de computaci6n 

Anos 
5 
5 
2 

(iv) Reconocimiento del dete.rio.ro de activos materiales (p.ropiedad, planta y 
equipo) 

El valor en libros de los activos materiales de la Compafiia es revisado a la 
fecha de cada estado de situaci6n financiera para determinar si existe algun 
indicio de deterioro. En caso de existir indicio de deterioro, se estima el monto 
recuperable del activo material. Una perdida por deterioro se reconoce cuando 
el valor en libros de un activo material excede su monto recuperable. Las 
perdidas por deterioro son reconocidas en los resultados del periodo. 
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LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(i) Otras cuentas por pagar y provisiones 

Las otras cuentas por pagar y provisiones se registran al costo. 

(j) Reservas patrimoniales 

De conformidad con el articulo 21 de la Ley General 561/2005, de 30 de noviembre, 
de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros (Ley General 
561/2005), la Compafiia debe constituir una reserva de capital del 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 manera proporcional a su participacion. 

(k) Provisiones 

Una provision es reconocida en el estado de situacion financiera cuando la Compafiia 
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. 

(I) Beneficios a empleados 

(i) Indemnizacion por antigiiedad 

La Compafiia 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, tasas de rotacion de empleados y 
retiro prematuro, tasa de incapacidad, nivel de salarios actuales, estimacion de 
incrementos futuros, tasa de interes y descuento. 

La Compafiia registra mensualmente una provision para cubrir desembolsos 
futuros por este concepto. 
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LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas (continuacion) 

(I) Beneficios a empleados ( continuacion) 

(ii) Vacaciones 

La legislaci6n nicaraguense requiere que todo empleado goce de un periodo de 
treinta (30) dias de vacaciones por cada afio consecutivo de trabajo. La 
Compafiia 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 de comun acuerdo con el empleado y de confonnidad con las 
politicas internas vigentes de la Compafiia. 

(iii) Aguinaldo 

De conformidad con el C6digo del Trabajo de la Republica de Nicaragua, se 
requiere que la Compafiia reconozca un (1) mes de salario adicional a todo 
empleado por cada afio consecutivo de trabajo o una parte proporcional del 
salario sobre el periodo laborado. 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. 

(m) Cuentas de orden 

Comprende las cuentas destinadas para el registro de los titulos valores en custodia 
por las operaciones efectuadas por cuenta de terceros. Asimismo, deberan quedar 
registrados los titulos provenientes de inversiones de otras empresas. 

(n) Partes relacionadas y vinculadas 

Las partes relacionadas de la Compafiia son: 

(i) Los accionistas que, bien sea individualmente o en conjunto con otras personas 
naturales o juridicas con las que mantengan directa o indirectamente 
vinculaciones significativas, posean un cinco por ciento ( 5 % ) o mas del capital 
pagado de la Compafiia. 
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LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(n) Partes relacionadas y vinculadas ( continuacion) 

(ii) Los miembros de su Junta Directiva, el secretario cuando sea miembro de esta 
con voz y voto, el ejecutivo principal, asi como cualquier otro funcionario con 
potestad, individual o colectiva, de autorizar inversiones sustanciales, 
calificados de acuerdo con las normativas general es establecidas por el Consej o 
Directivo de la Superintendencia. De igual forma, estaran incluidas las personas 
juridicas con las que tales miembros y funcionarios mantengan directa o 
indirectamente vinculaciones significativas. 

(iii) Los c6nyuges y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad de las personas naturales incluidas en algunos de los literales 
anteriores, asi como las personas juridicas con las que tales c6nyuges y 
familiares mantengan directa o indirectamente vinculaciones significativas. 

(iv) Las personas juridicas con las cuales la Compafi.ia mantenga directa o 
indirectamente vinculaciones significativas. 

(v) Las personas juridicas miembros del Grupo Financiero al cual la Compafi.ia 
pertenece, asi como sus directores y funcionarios. 

Existen vinculaciones significativas en cualquiera de los siguientes casos: 

(i) Cuando una persona natural, directa o indirectamente, participa como accionista 
en otra persona juridica en un porcentaje equivalente o superior al treinta y tres 
por ciento (33 % ) de su capital pagado o ejerce control por cualquier medio, 
directo o indirecto, sobre un derecho de voto equivalente o superior al mismo 
porcentaje. 

(ii) Cuando una persona juridica, directa o indirectamente, participa en otra persona 
juridica o esta participa en aquella, como accionista, en un porcentaje 
equivalente o superior al treinta y tres por ciento (33 %) o de su capital pagado 
o ejerce control por cualquier medio, directo o indirecto, sobre un derecho de 
voto equivalente o superior al mismo porcentaje. 

(iii) Cuando dos o mas personas juridicas tienen, directa o indirectamente, 
accionistas comunes en un porcentaje equivalente o superior al treinta y tres por 
ciento (3 3 % ) de sus capital es pagados o cuando unas mismas personas 
naturales o juridicas ejercen control, por cualquier medio, directo o indirecto, en 
aquellas personas juridicas, sobre un derecho de voto equivalente o superior al 
mismo porcentaj e. 
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LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(n) Partes relacionadas y vinculadas ( continuacion) 

(iv) Cuando por cualquier medio, directo o indirecto, una persona natural o juridica 
ejerce influencia dominante sobre la Junta de Accionistas o Junta Directiva; la 
Administraci6n o Gerencia, en la detenninaci6n de politicas, o en la gesti6n, 
coordinaci6n, imagen, contrataci6n o realizaci6n de negocios, de otra persona 
juridica, por decision del superintendente. 

(v) Cuando por aplicaci6n de las normas generales dictadas por el Consejo 
Directivo de la Superintendencia, el superintendente pueda presumir, que una 
persona natural o juridica o varias de ellas mantienen, directa o indirectamente, 
vinculaciones significativas entre si o con otra persona juridica, en virtud de la 
presencia de indicios de afinidad de intereses. 

A este respecto, se consideran indicios de vinculaci6n significativa por afinidad de 
intereses, entre otros: la presencia comun de miembros de Junta Directiva, la 
realizaci6n de negocios en una misma sede, el ofrecimiento de servicios bajo una 
misma imagen corporativa, la posibilidad de ejercer derecho de voto sobre negocios, 
la asunci6n frecuente de riesgos compartidos, la existencia de politicas comunes o de 
6rganos de gesti6n o coordinaci6n similares, y los demas que se incluyan en las 
referidas normas. 

( o) Participaciones 

Las participaciones reconocidas en los estados financieros de la Compafiia se 
registran al costo. Cualquier incremento significativo, posterior, en el valore de las 
acciones es contabilizado al costo contra las ganancias en subsidiarias, asociadas o 
negocios conjunto. Las participaciones de la Compafiia en las asociadas no 
representan ninguna influencia significativa ni de control patrimonial en las 
decisiones de las asociadas. 
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31 de diciembre de 2020 

( 4) Gesti6n de riesgos 

La Compafiia ha evaluado y determinado dentro del desarrollo de su actividad los riesgos 
que surgen de los instrumentos financieros a los que se encuentra expuesta. 

(a) Riesgo de mercado 

Es el riesgo de que el valor razonable o los futuros flujos de caja de un instrumento 
financiero fluctuen como consecuencia de cambios en precios de mercado. 

(b) Riesgo cambiario 

Es el riesgo de perdida en caso de ocurrir una variaci6n en los tipos de cambios de 
monedas extranjeras, asi como en la politica monetaria y cambiaria dictada por el 
Banco Central de Nicaragua, que dificulte la adquisici6n de monedas extranjeras a 
precios razonables 

(c) Riesgo de precio 

El riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento 
financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los precios de 
mercado ( diferentes de las que provienen del riesgo de tasa de interes y del riesgo de 
tasa de cambio ), sea que ellas esten causadas por factores especificos al instrumento 
financiero en concreto o a su emisor, o por factores que afecten a todos los 
instrumentos financieros similares negociados en el mercado. Por ejemplo, cambios 
en los precios de las acciones, o en un indice del mercado en el que estas cotizan. Es 
el riesgo de perdidas resultantes de la falta de adecuaci6n o fallas en los procesos 
intemos, las personas o los sistemas o por eventos externos. Elementos de gesti6n 
cualitativa y cuantitativa propios, mediante los cuales se pretende alcanzar los 
objetivos estrategicos. Se actualizo la situaci6n de los componentes mas relevantes 
del marco de gesti6n; como gobierno corporativo, politicas, procesos, procedimientos 
y metodologias, bases de datos, sistemas de control y sistemas de informaci6n. 
Consistentemente, a traves de dicha metodologia se evalua que el sistema de gesti6n 
de riesgo operacional implementado por la Compafiia les permita identificar, medir, 
monitorear y controlar los riesgos existentes de acuerdo con su tamafio y 
complejidad. 
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31 de diciembre de 2020 

( 4) Gestion de riesgos ( continuacion) 

( d) Riesgo operacional 

Como pa11e integral de riesgo operacional, se evalua el riesgo tecnol6gico a traves de 
aspectos tales como: planificaci6n estrategica de TI, gesti6n de incidentes, seguridad 
de la informaci6n y seguridad fisica, evaluaci6n de la funci6n de auditoria de sistemas 
y el grado de avance en la gesti6n de riesgos tecnol6gicos, se garantizar el 
cumplimiento del marco nonnativo prudencial de riesgo tecnol6gico que estuvieron 
enfocadas integridad de la informaci6n contable y respecto de la Norma de Riesgo 
Tecnol6gico y la Norma de Riesgo Operacional en cuanto a la revision de los planes 
de continuidad y planes de contingencia, para verificar el nivel de respuesta que tiene 
la organizaci6n a eventos que interrumpan la operaci6n y servicio al cliente. En 
especial a las p6lizas colectivas de seguro de vida a Colaboradores y las Fianzas de 
los Agentes Corredores de Bolsa y la Compafiia solicitadas por la Superintendencia y 
la Bolsa de Valores de Nicaragua. 

(5) Cambios en politicas, estimaciones contables y errores 

En la Compafiia, conforme el proceso de implementaci6n del nuevo Marco Contable, se 
procedi6 a realizar las actualizaciones de los manuales operativos, politicas y 
procedimientos aprobados por la Junta Directiva, conforme a la nueva estructura 
administrativa como a los nuevos lineamientos contables. 

(6) Valor razonable 

(7) 

Una instituci6n revelara el valor razonable correspondiente a cada clase de activos 
financieros y de pasivos financieros, de una forma que permita la realizaci6n de 
comparaciones con los correspondientes impo11es en libros. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

2020 2019 
Moneda nacional 
Caja 3,000 3,000 
Instituciones financieras 2,358,421 143,545 
Subtotal 2,361,421 146,545 

Moneda extranjera 
Instituciones financieras 8,288,023 9,531,211 
Subtotal 8,288,023 9,531,211 
Total _!_0,64J,444 9,677,756 

Al 31 de diciembre 2020, el efectivo y equivalente de efectivo, incluyen saldos en moneda 
extranjera por USD 237,994 (2019: USD 281,671). 
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(8) Inversiones a costo amortizado, neto 

Instrumentos de deuda gubemamental 

Bonos desmaterializados emitidos por el Ministerio 
de Hacienda y Credito Publico (MHCP). Estos 
valores son a mediano y largo plazo (3, 5, 7, 10 y 15 
afios ), los intereses tienen periodicidad de pago 
semestral y el principal es pagado al vencimiento. 
Estos se adquieren por medio de subasta competitiva 
o no competitiva en mercado primario del MHCP y 
mercado secundario en la Bolsa de Val ores de 
Nicaragua. 
Rendimiento por cobrar por inversiones 

Operaciones de reporto opcional en d6lares de los 
Estados Unidos de America, con vencimiento entre 
el 31 de enero de 2020, a una tasa de interes 
promedio del 7.00 %. 
Rendimiento por cobrar por inversiones 

Instrumentos de deuda de instituciones 
financieras 

BANCO LAFISE BANCENTRO, S. A. 

Un ce1iificado de dep6sito a plazo por valor de 
USD 158,220, devenga interes del 6.00 %, con fecha 
de vencimiento el 24 de marzo de 2020. 
Rendimiento por cobrar por inversiones 
Total 

27 

2020 

5,306,233 
180,916 

2,468,207 
67,989 

5,791,690 
223,711 

14,038,746 

2019 

5,152,792 
175,791 

3,582,324 
147,051 

5,353,847 
248,196 

14,660,001 



LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(8) Inversiones a costo amortizado, neto ( continuacion) 

Detalle del movimiento de las inversiones a costo am01iizado para cada perfodo contable 
presentado. 

Saldo al inicio del afio 
Adiciones 
Pagos (am01iizaciones del principal) 
Intereses por cobrar 
Saldo al final del afi.o 

(9) Cuentas por cobrar 

Otras cuentas por cobrar diversas 
Productos por co brar so bre otras cuentas por 
cobrar diversas 
Total 

2020 
14,660,001 
12,216,891 

(13,137,353) 
299,207 

14,038,746 

2020 
198,507 

198,507 

2019 
11,938,501 
10,343,370 
(8,412,777) 

790,907 
14,660,001 

2019 
100,992 

19,923 
120,915 

A continuaci6n, se presenta una integraci6n del saldo de «Otras cuentas por cobrar 
diversas»: 

Cuentas por cobrar al personal por adelanto 
salarial 
Gastos por recuperar por custodia de titulos 
Total 

(10) Participaciones 

Participaciones en asociadas 
Acciones en Central Nicaragtiense de Valores, 
S. A. (CENIVAL) (a) 
Acciones Almacenadora LAFISE, S. A. (b) 
Saldo final 

2020 

195,948 
2,559 

198,507 

2020 

71,700 
530,000 
601,700 

(a) La participaci6n de la Compafiia en CENIV AL es de 0.80 %. 

2019 

94,125 
6,867 

100,992 

2019 

71,700 
530,000 
601,700 

(b) La participaci6n de la Compafiia en Almacenadora LAFISE, S. A. es de 1.05 %. 
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(10) Participaciones ( continuacion) 

A continuaci6n, se presenta informaci6n sabre el movimiento de las participaciones en 
asociadas: 

Participaciones en asociadas 
Saldo inicial 
Mas: adquisici6n de acciones CENIV AL 
Saldo final 
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2020 

601,700 

601,700 

2019 

592,700 
9,000 

601,700 
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(11) Activo material 

Propiedades, planta y equipo, neto 

Costo I revaluacion 

Saldo al 1 de enero de 2020 
Adiciones 
Saldo al 31 de diciembre de 2020 

Depreciacion acumulada 

Saldo al 1 de enero de 2020 
Adiciones 
Saldo al 31 de diciembre de 2020 

Valor en libros 
Al 31 de diciembre de 2020 

Costo I revaluacion 

Sal do al 1 de enero de 2019 
Sal do al 31 de diciembre de 2019 

Depreciacion acumulada 
Saldo al 1 de enero de 2019 
Adiciones 
Sal do al 31 de diciembre de 2019 

Valor en libros 
Al 31 de diciembre de 2019 

Mobiliario y 
equipos 

351,384 

351,384 

300,661 
18,054 

318,715 

32,669 

Mobiliario y 
equipos 

351,384 
351,384 

251,318 
49,343 

300,661 

50,723 

30 

2020 
Total 

Equipos de propiedades 

computacion Vehiculos __e_lanta y equipo 

547,612 1,569,670 2,468,666 
14,353 14,353 

561,965 1,569,670 2,483,019 

493,717 1,037,884 1,832,262 
59,875 88,632 166,561 

553,592 1,126,516 1,998,823 

8,373 443,154 484,196 

2019 
Total 

Equipos de propiedades 
computacion Vehiculos __e_lanta y equipo 

547,612 1,569,670 2,468,666 
547,612 1,569,670 2,468,666 

430,889 949,251 1,631,458 
62,828 88,633 200,804 

493,717 1,037,884 1,832,262 

53,895 531,786 636,404 



LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(12) Activos y pasivos fiscales 

(a) Importe reconocido en resultados 

Gasto por impuesto corriente 
Afio con-iente 
Saldo final 

(b) Im po rte reconocido en otro resultado integral 

2020 2019 

688,403 299,123 
688,403 299,123 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compafiia no tiene registrado en otro resultado 
integral, importes por impuesto diferido. 

(c) Conciliacion del impuesto sobre la renta 

Utilidad antes de impuestos 
Menos: 
Contribuciones por leyes especiales 
Renta gravable 
Impuesto sobre la renta 

Efecto impositivo: 
Mas: 
Gastos no deducibles 
Retenciones definitivas 
Total gasto por impuesto sobre la renta 

31 

2020 
1,367,979 

(48,457) 
1,319,522 

395,857 

286,070 
6,476 

688,403 

2019 
527,680 

(211,597) 
316,083 

94,825 

198,440 
5,858 

299,123 



LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(13) Otros activos 

A continuaci6n, se presenta un detalle de los otros activos: 

Gastos pagados por anticipado 
Inversiones de las reservas laborales al retiro 
Seguro de vehiculo con Seguros LAFISE, S. A. 
LaPRENSA 
Seguro de vida colectivo con Seguros LAFISE, S. A. 
U so de sistema BDVN 
Uso sistema SIOPEL 
Seguro de incendio con Seguros LAFISE, S. A. 
Fianza a la Compafiia con Seguros LAFISE, S. A 
Membresia Cocibolca Jockey Club 
Fianza agencia de corredor de Bolsa con Seguros 
LAFISE, S. A. 
Licencia Google 
Membresia La Gaceta 
Otros gastos pagados por anticipado 
Total 

32 

2020 2019 

522,334 522,334 
29,067 23,022 
26,044 20,836 
25,132 21,733 
24,013 19,828 
13,574 10,989 
9,113 8,780 
7,856 5,237 
6,860 5,518 

1,318 786 
- 5,496 
- 1,771 

170,530 
835,841 646,330 



LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(14) Otras cuentas por pagar y provisiones 

A continuaci6n, se presenta el detalle de las otras cuentas por pagar y provisiones: 

Otros pasivos 
Aportaciones patronales INS S 
Aportaciones laborales INSS 
Apo1iaciones INA TEC 
CLARO 
CENIVAL 
MOVISTAR 
Alcaldia de Managua 
Despacho Sanchez Arguello 
Agencia de Viajes Premier 
Otras cuentas por pagar 
Subtotal 

Provision es 
Reservas por obligaciones laborales al retiro (b) 
Vacaciones (a) 
Aguinaldo (a) 
Subtotal 
Total 

2020 

35,473 
11,550 
3,300 

11,162 
1,558 

21,646 
1,889 

96,171 

122,821 
305,570 

188,116 
42,209 
13,756 

244,081 
549,651 

(a) El movimiento de las prestaciones laborales se presenta a continuaci6n: 

Saldo al 1 de enero 
Provisiones generadas 
Provisiones utilizadas 
Saldo al 31 de diciembre 

Saldo al 1 de enero 
Provisiones generadas 
Provisiones utilizadas 
Saldo al 31 de diciembre 
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2020 
Vacaciones 

112,870 
53,768 

(124,429) 
42,209 

2019 
Vacaciones 

220,831 
111,206 

(219,167) 
112,870 

2019 

31,621 
12,808 
2,848 

11,570 
2,353 

35,466 
40,333 

116,741 
74,997 

160,312 
489,049 

255,673 
112,870 

13,550 
382,093 
871,142 

Aguinaldo 
13,550 

165,121 
(164,915) 

13,756 

Aguinaldo 
36,270 

201,036 
(223,756) 

13,550 



LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(14) Otras cuentas por pagar y provisiones (continuacion) 

(b) Reservas por obligaciones laborales y otros beneficios 

La Compafiia registra en libros las reservas para obligaciones laborales al retiro 
(indemnizaci6n por antiguedad), con base en un estudio realizado por un actuario 
independi ente. 

Los supuestos y para.metros usados para medir la provision para indemnizaci6n por 
antiguedad al final de cada periodo son financieros como la tasa de interes efectiva y 
tasa anual de crecimiento. Adicionalmente, se consideran supuestos actuariales como 
son el indice de mortalidad, las tasas de incapacidad y las tasas de rotaci6n. 

Saldo al 1 de enero 
Provisiones generadas 
Provisiones utilizadas 
Disminuci6n por calculo actuarial 
Saldo al 31 de diciembre 

(15) Ingresos financieros 

2020 
255,673 

87,339 

(154,896) 
188,116 

A continuaci6n, se pre sen ta un detalle de los ingresos financieros: 

2020 
Ingresos financieros 
Ingresos por operaciones bursa.tiles 
Ingresos financieros por efectivo 
Ingresos financieros por inversiones 
Total de ingresos financieros 

(16) Ingresos (gastos) operativos, neto 

6,650,936 
43,193 

891,806 
7,585,935 

A continuaci6n, se presenta un detalle de los ingresos y gastos operativos: 

2020 
Ingresos operativos diversos 
Otras cuotas por servicios 
Subtotal 

Gastos operativos diversos 
Comisiones por custodia y administraci6n de titulos 
Otras comisiones 
Subtotal 
Total 
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196,109 
196,109 

164,670 
28,479 

193,149 
2,960 

2019 
1,747,392 

100,220 
(1,591,939) 

255,673 

2019 

6,975,739 
42,511 

869,489 
7,887,739 

2019 

515,295 
515,295 

111,475 
3,039 

114,514 
400,781 



LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

N otas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(17) Resultados por participacion en asociadas, negocios conjuntos y subsidiarias 

A continuaci6n, se presenta un detalle de los resultados de participaciones: 

Asociadas 
Aumento en acciones de CENIV AL 
Total 

(18) Ajustes netos por diferencial cambiario 

2020 2019 

9,000 
9,000 

A continuaci6n, se presenta un detalle de los ajustes netos por diferencial cambiario: 

Ingresos por diferencial cambiario 
Ajustes netos por diferencial cambiario 
Total 

35 

2020 

604,895 
604,895 

2019 

976,307 
976,307 



LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(19) Gastos de administracion 

Sueldos y beneficios al personal 
Sueldo de personal permanente 
Seguro social (INSS) 
Vacaciones y aguinaldo 
Indemnizaci6n 
Instituto Nacional Tecnol6gico (INATEC) 
Pasajes y hospedaje 
Otros gastos 
Subtotal 
Gastos generales 
Donaciones 
Comunicaci6n 
Servicios profesionales 
Combustible 
Mantenimiento 
Publicidad 
Papeleria 
Honorarios profesionales 
Servicios de procesamiento de datos 
Impuestos 
Alquiler de inmueble 
Otros 
Subtotal 
Depreciaciones y amortizaciones 
Depreciaciones (nota 11) 
Subtotal 
Otros gastos generales 
Gastos de representaci6n 
Gastos por reembolsos de caja chica 
Gastos de administraci6n varios 
Subtotal 
Total 
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2020 2019 

1,702,356 2,276,618 
367,700 514,318 
189,808 312,242 
87,338 98,386 
34,436 48,890 

127 162,288 
115,363 202,736 

2,497,128 3,615,478 

730,862 244,639 
465,176 714,034 
393,481 392,045 
225,980 347,070 
211,312 359,934 
142,329 127,108 
112,120 54,727 
95,444 129,706 
68,468 131,648 
58,756 103,751 
- 1,008,534 

222,886 210,004 
2,726,814 3,823,200 

166,560 200,804 
166,560 200,804 

960,047 939,298 
30,274 2,024 

444,988 165,343 
1,435,309 1,106,665 
6,825,811 8,746,147 



LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(20) Patrimonio 

Capital 

El capital social esta representado por acciones comunes, nominativas, no convertibles al 
portador y se incluyen en la secci6n del patrimonio. 

Al 31 de diciembre de 2020, el capital social, suscrito y pagado es de C$ 4,980,000 (2019: 
C$ 4,980,000) y esta compuesto por 16,600 (2019: 16,600) acciones comunes, 
nominativas, no convertibles en acciones al portador, suscritas y pagadas. 

(21) Contribuciones por leyes especiales 

La Compafiia registr6 en sus gastos el aporte a la Superintendencia por un monto de 
C$ 48,457 por el afio terminado el 31 de diciembre 2020 (2019: C$ 211,597). 
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LAFISE V ALO RES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(22) Cobertura de seguros contratados por la CompaiHa 

Numero de Poliza Ramo asegurado 
CV AP-4120-545-0 Colectivo de vida y acciclentes personales 

AU-4120-29795-0 Seguro de automovil 

I-4120-4111-0 Seguro de incendio 

AU-4120-102279-0 Seguro de automovil 

GCPB-4120-3 13-0 Fianza garantia de cumplimiento para Puestos de Bolsa 

GCAB-714-321-0 Fianza garantia de cumplimiento para Puestos de Bolsa 

Fecha de vencimiento 
1 de julio de 2021 

1 de abril de 202 I 

2 1 de mayo de 202 1 

14 de enero de 2021 

29 de junio de 2021 

26 de febrero de 2021 

2020 

Riesgo cubierto 
Coberlura de vida 
Accidentes personales colectivos 

Choque, vuelcos. incendio. explosion. robo, gaslos medicos. muerle o lesiones, dafios a la 
propiedad, etc. 

lncendio, rayo, explosion, inundacion, saqueo, fenomenos naturales, etc. 

Choque, vuelcos, incendio, explosion, robo, gastos medicos. muerte o lesiones. dafios a la 
pro )iedad, etc. 

lncumplimienlo de operaciones bursatiles con acreedores, clienles, etc. 

lncumplimiento de operaciones bursatiles con acreedores, clientes, etc. 
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Suma Suma 
asegu rad a en asegurada en 

USD C$ 

114,515 

27,793 

75,000 

17,189 

893,000 

447,000 
234,497 1,340,000 



LAFISE V ALORES, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(22) Cobertura de scguros contratados por la Compaiiia (continuacion) 

Numero de Poliza Ramo asegurado 

CV AP-4120-545-0 Colectivo de vida y accidentes personales 

AU-4120-29795-0 Seguro de automovil 

I-4120-4111-0 Scguro de incendio 

AU-4120-102279-0 Seguro de automovil 

GCPB-4120-313-0 Fianza garantia de cumplimiento para Puestos de Bolsa 

GCAB-714-321-0 Fianza garantia de cumplimiento para Puestos de Bolsa 

Fccha de vencimiento 
I de julio de 2020 

I de abril de 2020 

21 de mayo de 2020 

14 de enero de 2020 

29 de junio de 2020 

26 de febrero de 2020 

2019 

Riesgo cubierto 
Cobertura de vida 
Accidentes personales colectivos 
Choque, vuelcos, incendio, explosion, robo, gastos medicos, muerte o lesiones, daiios a la 
Jro iedad, etc. 

lncendio, rayo, explosion, inundacion, saqueo, fenomenos naturales, etc. 

Choque, vuelcos, incendio, explosion, robo, gastos medicos, muerte o lesiones. daftos a la 
pro iedad, etc. 

lncumplimiento de operaciones bursatiles con acreedores, clientes, etc. 

lncumplimiento de operaciones bursatiles con acreedores, clientes, etc. 
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Suma Suma 
asegurada en asegurada en 

USD C$ 

100,578 

30,868 

75,000 

19,533 

893,000 

447,000 
225,979 1,340,000 
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(23) Saldos y transacciones con partes relacionadas 

(a) Transacciones con personal clave (directores, ejecitivos, accionistas) 

Activos 
Cuentas por cobrar 

Total activos con partes relacionadas 
Pasivos 
Vacaciones 
Aguinaldo 
Indemnizaci6n 

Total pasivos con partes relacionadas 
Resultados 
Remuneraciones 

Total ingresos (gastos) con partes relacionadas 
Con tingencias 

Activos 
Cuentas por cobrar 

Total activos con partes relacionadas 
Pasivos 
Vacaciones 
Aguinaldo 
Indemnizaci6n 

Total pasivos con partes relacionadas 
Resultados 
Remuneraciones 

Total ingresos (gastos) con partes relacionadas 
Contingencias 
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Ejecutivos 

198,507 
198,507 

42,210 
13,755 

188,116 
244,081 

1,979,503 
1,979,503 

Ejecutivos 

120,915 
120,915 

112,870 
13,549 

255,673 
382,092 

2,687,248 
2,687,248 

Total 

198,507 
198,507 

42,210 
13,755 

188,116 
244,081 

1,979,503 
1,979,503 

Total 

120,915 
120,915 

112,870 
13,549 

255,673 
382,092 

2,687,248 
2,687,248 
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(23) Saldos y transacciones con partes relacionadas ( continuacion) 

b) Operaciones entre compaftfas relacionadas 

Activos 
Dep6sitos en bancos 
Certificado de dep6sito a plaza 
Participaci6n en asociadas 
Dep6sito en garantia 

Ingresos 
Ingresos por intereses sobre inversiones a costo 
amortizado (CDP) 

Gastos 
A1Tendamientos de edificio 
Pago por servicios bancarios 
Prima de seguros 

(24) Cuentas de orden 

2020 

10,649,444 
5,791,690 

530,000 

16,971,134 

295,880 

1,989 
123,869 
125,858 

2019 

9,677,756 
5,353,847 

530,000 

15,561,603 

295,493 

1,008,534 
7,222 

172,440 
1,188,196 

A continuaci6n, se presenta un detalle de los saldos que integran las cuentas de orden: 

Titulos valores materializados 
Titulos valores desmaterializados 
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2020 
6,468,849 

855,001,249 
861,470,098 

2019 
10,490,348 

1,526,663,389 
1,537,153,737 
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(25) Principales leyes y regulaciones aplicables 

La Compafiia esta sujeta a regulaciones establecidas por la Superintendencia. Sin embargo, 
existen leyes de caracter general que a su vez deben ser tomadas en cuenta al momento de 
realizar determinadas operaciones. 

A continuaci6n, se presenta un detalle de las principales leyes y regulaciones: 

• Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros 
(Ley n. 0 561 ). 

• Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras 
(Ley n. 0 316) y sus reformas. 

• Ley de Mercado de Capitales (Ley n. 0 587). 
• C6digo Civil de la Republica de Nicaragua. 
• C6digo de Comercio de la Republica de Nicaragua. 
• C6digo del Trabajo (Ley n. 0 185). 
• Ley de Concertaci6n Tributaria (Ley n. 0 822) y el Reglamento a la Ley de 

Concertaci6n Tributaria (Decreto 01-2013) y sus reformas. 
• Ley de Protecci6n de los Derechos de las Persona Consumidoras y U suarias 

(Ley n. 0 842). 
• Ley n. 0 976: Ley de la Unidad de Analisis Financiero. 
• Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento 

a la Proliferaci6n de Armas de Destrucci6n Masiva (Ley n. 0 977) 
• Ley de Prevenci6n, Investigaci6n y Persecuci6n del Crimen Organizado y de la 

Administraci6n de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados (Ley n. 0 735). 
• C6digo Penal de la Republica de Nicaragua (Ley n. 0 641 ). 
• C6digo Procesal Penal de la Republica de Nicaragua (Ley n. 0 406). 
• Ley Organica del Banco Central de Nicaragua (Ley n. 0 732). 
• Ley General de Titulos Val ores (Decreto n. 0 1824 ). 
• Normas emitidas por el Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y de 

Otras Instituciones Financieras. 
• Normas Financieras del Banco Central de Nicaragua y sus Reglamentos 

complementarios. 

Por la falta de cumplimiento de las condiciones antes mencionadas, la Superintendencia 
puede iniciar ciertas acciones obligatorias y aplicar posibles acciones discrecionales 
adicionales que podrian tener un efecto sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 
2020. 

La Administraci6n de la Compafiia considera que esta en cumplimiento con todos los 
requerimientos a los que esta sujeta. 
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(26) Litigios 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Administraci6n de la Compafiia confirma que no 
existe ningun caso de litigio que pueda resultar en un efecto adverso significativo a la 
Compafiia, a su situaci6n financiera o a su desempefio financiero. 

(27) Hechos posteriores 

(a) Actualizaci6n de las garantias minimas para Puestos de Bolsas y Agentes de Bolsa 

De acuerdo con la Circular CD-068-03-2021/MSCT, recibida el 24 de marzo del 2021, 
la Superintendencia notifica a los Puestos de Bolsa y Agentes de Bolsa a traves de la 
resoluci6n numero CD-SIBOIF-1238-4-MAR23-2021, que refiere a la Norma sobre 
Actualizaci6n del Monto de las Garantias Minimas para Puestos de Bolsas y Agentes 
de Bolsa, dictada por el Consejo Directivo de la Superintendencia, los nuevos montos 
minimos para Puestos de Bolsa en C$ 958,500 y para los Agentes de Bolsa en C$ 
479,500, estableciendo un plazo de 45 dias a partir de entrada en vigencia de la 
presente Norma, para que los Puestos de Bolsa y Agentes actualicen sus garantia ante 
la Bolsa de Valores de Nicaragua. 

A la fecha de emisi6n de los informes auditados, la Compafiia se encuentra realizando 
las gestiones correspondientes para el cumplimiento a dicha resoluci6n en el Plazo 
establecido. 

(b) Aumen to de capital social para los Puestos de Bolsa 

Segun Resoluci6n numero CD-SIBOIF-1238-1-MAR23-2021 de fecha 23 de marzo de 
2021, la Superintendencia dicta la Norma Sobre Actualizaci6n del Capital Social de 
los Puestos de Bolsa, la que entr6 en vigencia a partir del 25 de marzo de 2021. Sin 
perjuicio de su publicaci6n en La Gaceta, los Puesto de Bolsa tendran 7 dias 
calendario, despues de la pr6xima Asamblea General Ordinaria de Accionista, para 
pagarlo. 

(c) Aprobaci6n de estados financieros 

Los estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva el 30 de marzo de 
2021. 
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(28) Condiciones asociadas con la pandemia COVID-19 

En diciembre de 2019, se report6 la aparici6n de una nueva cepa de coronavirus 
denominada COVID-19, la cual se ha extendido como pandemia entre la poblaci6n 
mundial durante el afio 2020. El coronavirus ha afectado negativamente las condiciones 
econ6micas de las empresas a nivel mundial y nacional, lo que ha generado una 
incertidumbre macroecon6mica que puede afectar significativamente nuestras operaciones 
y las operaciones de nuestros clientes y proveedores. La gravedad final del brote de 
coronavirus es incie1ia en este momento y, por lo tanto, no podemos predecir el impacto 
que puede tener en nuestras operaciones, que podria ser material y adverso. Sin embargo, la 
Administraci6ri de la Compafiia continuara monitoreando y modificando las estrategias 
operativas y financieras para mitigar los posibles riesgos que pudieran afectar el negocio. 

(29) Reclasificaciones y/o ajustes 

Al 31 de diciembre de 2020 y por el afio terminado en esa fecha, la Compafiia no registr6 
ningun ajuste y/o reclasificaci6n posterior al cierre contable que afectaran las cifras del 
estado de resultados previamente repo1iadas para que esten de conformidad con las Nonnas 
de Contabilidad emitidas por la Superintendencia. 

44 




