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Central Nicaragüense de Valores, S. A.
(entidad nicaragüense, subsidiaria de Bolsa
de Valores de Nicaragua, S. A.)

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2010
1.

Operaciones
La entidad tiene por objeto establecer y operar una Central para el depósito, sea en
custodia o en administración de títulos valores. La entidad es subsidiaria de la Bolsa
de Valores de Nicaragua, S. A., quien posee el 93.4% del capital social.
La entidad está bajo la supervisión, vigilancia y fiscalización por parte de la
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, conforme la Ley 316
creadora de esta Superintendencia.
El capital social autorizado de la sociedad es de C$6,000,000, dividido en 1,818
acciones comunes y nominativas e inconvertibles al portador con un valor nominal de
C$3,300 cada una, las cuales están totalmente suscritas y pagadas. Las acciones
comunes confieren a sus propietarios iguales derechos. Los dividendos se distribuyen
previa autorización y por escrito por parte de la Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras.

2.

Principales políticas contables
Los estados financieros adjuntos han sido preparados por la entidad de acuerdo con las
normas contables prescritas en el Manual Único de Cuentas para las Instituciones
Financieras del Mercado de Valores, emitidas por la Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras.
Un resumen de las principales políticas contables utilizadas para la preparación de los
estados financieros se presenta a continuación:
Uso de estimaciones contables
La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia de la entidad realice
ciertas estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos, la
exposición de los pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como los
ingresos y gastos por los años informados. Los activos y pasivos son reconocidos en los
estados financieros cuando es probable que futuros beneficios económicos fluyan hacia o
desde nuestra entidad y que las diferentes partidas tengan un costo o valor que puede ser
confiablemente medido. Si en el futuro estas estimaciones y supuestos que se basan en el
mejor criterio de la gerencia a la fecha de los estados financieros, cambiaran con respecto a
las actuales circunstancias, los estimados y supuestos originales serían adecuadamente
modificados en el año en que se produzcan tales cambios.
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(entidad nicaragüense, subsidiaria de Bolsa
de Valores de Nicaragua, S. A.)

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2010
Valuación de activos y pasivos en moneda extranjera
Toda transacción en moneda extranjera se registra en el momento de su reconocimiento
inicial en la moneda nacional, mediante la aplicación al importe en moneda extranjera, de
tasa de cambio de contado a la fecha de la transacción, la que se determina por el tipo de
cambio oficial emitido por el Banco Central de Nicaragua.
Al cierre de cada mes y tras el reconocimiento inicial, las partidas monetarias de activos y
pasivos en moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de cambio de cierre. Los
efectos cambiarios de las operaciones activas y pasivas se registran como ingresos o
gastos por efectos cambiarios.
Inversiones disponibles para la venta
Son activos financieros no derivados que se designan específicamente como disponibles
para la venta o que son no clasificados como llevados al valor razonable con cambios a
resultados o como mantenidos al vencimiento.
El resultados por valuación de las inversiones clasificadas en esta categoría corresponden
a la diferencia que resulta entre el último valor en libros, a la fecha de que se trata la
valuación y el menor entre el costo de adquisición más los rendimientos devengados y su
valor de mercado o su valor presente neto
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Son activos financieros no derivados que tienen una fecha de vencimiento fijada, cuyos cobros
son de cuantía fija o determinable y que la entidad tiene la intención efectiva y además la
capacidad, de conservarlos hasta su vencimiento
Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valúan al costo amortizado utilizando
el método de la tasa de interés efectiva.
Deterioro e incobrabilidad de las inversiones
El deterioro en el valor de una inversión se determina cuando es probable que la
institución no recupere los importes esperados de la inversión, de acuerdo con las
condiciones contractuales.
Al cierre de cada período la entidad evalúa si existe evidencia objetiva de que un activo
financiero o un grupo de éstos estén deteriorados en su valor.
Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar comprenden los derechos derivados, comisiones, tarifas y cuotas
por servicios e incluyen los saldos de principal e intereses de los préstamos a funcionarios
y empleados y otras cuentas por cobrar a favor de la entidad.
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(entidad nicaragüense, subsidiaria de Bolsa
de Valores de Nicaragua, S. A.)

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2010
Las partidas con antigüedad mayor a 90 días a partir de su registro inicial se sanean en un
100% contra resultados del período.
Bienes de uso
Estos activos están valuados al costo de adquisición menos la depreciación acumulada, la
cual se calcula mensualmente por el método de línea recta, en función de los años de vida
útil estimada del bien.
La depreciación de los bienes de uso se determina usando el método de la línea recta,
según la vida útil estimada de los activos la cual es la siguiente:
Mobiliario y equipo de oficina
Equipos de cómputo
Vehículos
Otros activos

20%
50%
12.5%
20%

Cargos diferidos
Se registra el monto de las erogaciones no reconocidas totalmente como gastos del período en
que se incurren, sino que su reconocimiento como tal se distribuye en los períodos futuros,
debido a que los beneficios que se recibirán de los mismos se extienden más allá del período
en el cual se incurrieron. Dentro de de estos cargos diferidos se incluyen gastos relativos a
mejoras en propiedades tomadas en alquiler y software adquirido a terceros.
Otras cuentas por pagar y provisiones
Las obligaciones por pagar originadas en la actividad operativa de la entidad, que no se
derivan directamente de la actividad bursátil o de la prestación de servicios financieros.
Asimismo, se registran importes de las obligaciones que la entidad aún no formaliza como
tales, pero que son ciertos e ineludibles así como las obligaciones eventuales originadas por la
existencia de situaciones inciertas que dependen de un hecho futuro, cuya ocurrencia pueda
darse o no, en función de lo cual la entidad posiblemente deba asumir un pasivo por esta
razón.
Provisión por indemnización laboral
Las compensaciones en favor de los empleados de la entidad según el tiempo de servicio,
es decir un mes de salario por cada uno de los tres primeros años de trabajo y veinte días
de salario a partir del cuarto año, hasta alcanzar un máximo de cinco meses de salario, de
acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo de Nicaragua, deben ser pagadas en
caso de despido o renuncia del empleado. La política de la entidad es registrar una
provisión con base en su mejor estimado de la obligación a la fecha del balance.

10

Central Nicaragüense de Valores, S. A.
(entidad nicaragüense, subsidiaria de Bolsa
de Valores de Nicaragua, S. A.)

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2010
Impuesto sobre la renta
La provisión para el impuesto sobre la renta es calculado sobre la base de la Ley del
Impuesto sobre la Renta a la fecha del balance general y que espera ser pagado a las
autoridades de impuestos.
Capital s ocial
Las acciones comunes se incluyen en la sección de patrimonio. Los dividendos sobre
las acciones comunes se reconocen en la sección de patrimonio en el período en que los
mismos son declarados. De acuerdo a resolución de la Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras CD-SIBOIF0272-2-DIC3-2003, los dividendos sobre
utilidades no pueden ser distribuidos sin la autorización previa y por escrito del
Superintendente.
Reserva patrimonial
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Mercado de Capitales, debe constituirse una
reserva legal con el 15% de sus utilidades netas anuales. Esta obligación cesará cuando el
fondo de reserva alcanzare un monto igual al 40% de su capital suscrito y pagado. Al
31 de diciembre de 2010 y 2009 el monto acumulado de la reserva es de C$325,703 y
C$203,324 respectivamente.
Resultados acumulados de ejercicios anteriores
Comprende resultados acumulados generados en ejercicios que no han sido distribuidos ni
aplicados a otro fin.
Ingresos financieros
En esta cuenta se reconocen ingresos por servicios de custodia, administración y liquidación
de títulos valores.
También se registran ingresos por inversiones disponibles para la venta y por inversiones
mantenidas al vencimiento, para reconocer ingresos financieros devengados en el período
por concepto de rendimientos generados por las inversiones en éstos títulos.
Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en donde el arrendador tiene significativamente todos los riesgos y
derechos de propiedad se clasifican como arrendamiento operativo. Los pagos realizados
por los arrendamientos operativos son cargados en los resultados del año en que se
incurren.
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Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2010
3.

Riesgos
Las actividades de la entidad, por su naturaleza, están expuestas a una variedad de
riesgos:
Gestión de riesgo de capital - La entidad administra su capital para garantizar el
negocio en marcha y al mismo tiempo maximizar la ganancia de sus accionistas a través
de la optimización de la deuda y el patrimonio.
La estructura del capital consiste en patrimonio, regulado por el Arto. 142 inciso d) de la
Ley de Mercado de Capitales, la cual incluye los equivalentes de efectivo y el capital
atribuible a accionistas de la entidad, que incluye el capital social suscrito y pagado, las
reservas y los excedentes acumulados.
Riesgos cambiarios - Las actividades financieras de la entidad la exponen principalmente
a los riesgos financieros de las fluctuaciones cambiarias de las divisa por obligaciones
operativas incurridas y servicios realizados en moneda extranjera.
La entidad ha suscrito instrumentos financieros en moneda nacional con mantenimiento
de valor y en moneda extranjera, como estrategia para mitigar el riesgo cambiario.
Gestión del riesgo de liquidez - La responsabilidad final de la gestión del riesgo de
liquidez recae sobre la Gerencia General, misma que ha creado un marco de gestión
del riesgo de liquidez para los requerimientos de gestión de liquidez y financiamiento a
corto, mediano y largo plazo de la entidad. La entidad administra el riesgo de liquidez
al mantener reservas suficientes, monitoreo continuo de los flujos de caja y comparar
los perfiles de vencimientos de los activos y pasivos financieros.

4.

Registros contables, moneda y tipo de cambio
Los libros de la entidad se llevan en córdobas representados con el símbolo C$. Al 31 de
diciembre de 2010, el tipo oficial de cambio con respecto al dólar estadounidense era de
C$21.8825 (C$20.8405 en 2009) por US$1. Este tipo oficial de cambio tiene un
deslizamiento diario que es publicado en forma anticipada por el Banco Central de
Nicaragua. Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera o con cláusulas de
mantenimiento de valor en los estados financieros adjuntos, han sido convertidos a
córdobas usando el tipo de cambio mencionado anteriormente. Las ganancias o pérdidas
derivadas de esta conversión se registran en los resultados de operación.
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de Valores de Nicaragua, S. A.)
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31 de diciembre de 2010
5.

Disponibilidades
Un resumen de las disponibilidades se presenta a continuación:
2010
Moneda nacional
Caja chica
Depositado en cuenta corriente

C$

Moneda extranjera
Depositado en cuenta corriente
C$

5,000
504,602

2009
C$

5,000
180,275

509,602

185,275

51,689

210,271

561,291

C$ 395,546

Para efectos del estado de flujos de efectivo, el saldo de disponibilidades y equivalentes de
efectivo incluyen lo siguiente:
2010
Moneda nacional
Caja chica
Depositado en cuenta corriente
Depósitos a plazo fijo menores a 90 días (Nota 8)

C$

Moneda extranjera
Depositado en cuenta corriente
C$
6.

5,000
504,602
150,697

2009
C$

5,000
180,275
-

660,299

185,275

51,689

210,271

711,988

C$ 395,546

Inversiones disponibles para la venta
Un resumen de las inversiones disponibles para la venta se presenta a continuación:

Bonos de Pago por Indemnización (BPI)
Rendimiento por cobrar sobre inversión

2010

2009

C$ 4,503,121
570,723

C$ 2,818,358
199,522

C$ 5,073,844

C$ 3,017,880

Corresponde a Bonos de Pago de Indemnización (BPI’s), emitidos por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, estos títulos son emitidos a un plazo de 15 años, con
vencimientos entre febrero 2011 y febrero 2015, interés del 3% anual capitalizable
durante los primeros dos años, un interés corriente del 4.5% anual del tercero al
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séptimo año y el 5% anual a partir del octavo año hasta su vencimiento. Al 31 de
diciembre de 2010, estos títulos están descontados a una tasa interna de retorno que
oscila entre 8% y 15%.
La intención de la gerencia no es conservarlos hasta su vencimiento. El detalle de estas
inversiones al 31 de diciembre de 2010 se presenta a continuación:

Compra
12-Nov-09
12-Nov-09
22-Sep-09
22-Sep-09
12-Nov-09
28-Oct-10
12-Nov-09
17-Dic-09
09-Oct-08
08-Feb-10

Fecha
Vencimiento

Saldos
Rendimiento

01-Feb-11
01-Mar-11
01-Feb-12
01-Ago-12
01-Feb-13
01-Feb-13
01-Feb-14
01-Ago-14
01-Feb-15
01-Feb-15

14%
14%
14%
14%
14%
8%
14%
15%
14%
11%

Principal
C$

Intereses

22,148
2,476
820,057
226,348
17,754
518,201
421,000
395,694
1,047,289
1,032,154

C$ 4,503,121

C$

3,657
167
141,903
37,138
2,370
7,575
51,147
42,523
213,750
70,493

C$ 570,723

Un detalle de las inversiones en bonos de pago por indemnización al 31 de diciembre de
2009 se presenta a continuación:

Compra
12-Nov-09
12-Nov-09
22-Sept-09
22-Sept-09
12-Nov-09
12-Nov-09
17-Dic-09
09-Oct-08

Fecha
Vencimiento

Saldos
Rendimiento

01-Feb-11
01-Mar-11
01-Feb-12
01-Ago-12
01-Feb-13
01-Feb-14
01-Ago-14
01-Feb-15

14%
14%
14%
14%
14%
14%
15%
14%

Principal
C$

21,151
2,292
830,738
168,316
16,959
402,185
378,114
998,603

C$ 2,818,358
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Intereses
C$

439
37
35,679
7,296
333
7,434
1,943
146,361

C$ 199,522
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El movimiento de estos bonos se presenta a continuación:
2010

7.

2009

Saldo al inicio del año
Más - Compras de bonos
Deslizamiento cambiario
Menos - Redenciones

C$ 3,017,880
1,504,318
617,030
(65,384)

C$ 1,578,614
1,819,756
196,127
(576,617)

Saldo al final del año

C$ 5,073,844

C$ 3,017,880

Cuentas por cobrar
Un resumen de cuentas por cobrar se detalla a continuación:
2010
Comisiones, tarifas y cuotas
Préstamos a funcionarios
Membrecías por cobrar a Bolsa de Valores de
Nicaragua, S. A.
Otras cuentas por cobrar

C$ 642,084
67,349

C$

1,776
3,405
C$ 714,614

8.

2009
458,463
59,620
192,196
3,406
C$

713,685

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento
Los certificados de inversión de detallan a continuación
2010

2009

Con vencimiento original menor a 90 días
Certificado a Plazo Fijo en el Banco LAFISE,
BANCENTRO, S.A., al 1.75%

C$ 150,697

Con vencimiento original mayor a 90 días
Certificado a Plazo Fijo en el Banco LAFISE,
BANCENTRO, S.A. al 3% (9.25% en 2009)

512,151

2,198,589

C$ 662,848

C$ 2,198,589
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9.

Bienes de uso
Los bienes de uso, se detallan a continuación:
31 de diciembre de 2010
Costo de
adquisición

Mobiliario y equipo
de oficina
Equipo de cómputo

Depreciación
acumulada

31 de diciembre de 2009

Valor neto
en libros

Costo de
adquisición

Depreciación
acumulada

Valor neto
en libros

C$ 318,770
107,668

C$ (250,346) C$
(70,907)

68,424
36,761

C$ 303,134
288,612

C$ (217,818) C$ 85,316
(276,497)
12,115

C$ 426,438

C$ (321,253) C$ 105,185

C$ 591,746

C$ (494,315) C$ 97,431

El movimiento contable de los inmuebles, mobiliario y equipos se presenta a continuación:
Saldos al 31
de diciembre
de 2009
Mobiliario y equipo
de oficina
Equipo de cómputo

Por el año que terminó al 31 de diciembre de 2010
Saldos al 31
Reclaside diciembre
Adiciones
Retiros
ficaciones
Depreciación
de 2010

C$

85,316
12,115

C$ 15,637
57,851

C$

-

C$

97,431

C$ 73,488

C$

-

C$
C$

3,018

C$ (32,529)
(36,223)

C$

68,424
36,761

3,018

C$ (68,752)

C$ 105,185

Por el año que terminó al 31 de diciembre de 2009
Saldos al 31
de diciembre
de 2008
Mobiliario y equipo
de oficina
Equipos de cómputo

10.

Adiciones

Reclasificaciones

Retiros

Depreciación

Saldos al 31
de diciembre
de 2009

C$

66,367
32,655

C$ 29,447
16,274

C$

-

C$

24,290
(24,290)

C$

(34,788)
(12,524)

C$

85,316
12,115

C$

99,022

C$ 45,721

C$

-

C$

-

C$

(47,312)

C$

97,431

Otros activos
Un resumen de otros activos se presenta a continuación:

Anticipos de impuestos sobre la renta
Licencias de sistemas
Seguros pagados por anticipado
Operaciones pendientes de imputación
Otros gastos pagados por anticipado
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2010

2009

C$ 225,320
89,302
87,449
15,000
78,678

C$ 214,482
116,566
89,020
35,878

C$ 495,749

C$ 455,946
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11.

Otras cuentas por pagar y provisiones
Un resumen de las otras cuentas por pagar y provisiones se presenta a continuación:

Provisión para indemnizaciones laborales (a)
Aportaciones patronales por pagar
Honorarios profesionales por pagar
Impuestos y retenciones por pagar
Aportes del Instituto Nacional Tecnológico
Bolsa de Valores de Nicaragua, S. A.
(a)

2010

2009

C$ 504,729
66,935
63,133
59,219
5,803
-

C$ 315,366
50,955
90,101
22,470
2,516
69,778

C$ 699,819

C$ 551,186

El movimiento contable de la provisión para indemnizaciones laborales se
presenta a continuación:
2010

12.

2009

Saldo al inicio del año
Más: Constitución de provisiones
Menos: Cancelaciones

C$ 315,366
189,363
-

C$ 325,758
96,175
(106,567)

Saldo al final del año

C$ 504,729

C$ 315,366

Saldos y transacciones con partes relacionadas
Los saldos con partes relacionadas se presentan a continuación:
2010
C$
1,776

Cuentas por cobrar

2009
C$ 244,930

Un resumen de las transacciones efectuadas con partes relacionadas se presenta a
continuación:
2010
Ingresos
Ingresos por servicios de liquidación y custodia
13.

C$

2009
-

C$ 764,128

2010
C$ 448,656
233,186

2009
C$ 383,135
181,227

C$

C$ 564,362

Ingresos financieros
Un resumen de ingresos financieros se presenta a continuación:
Ingreso financiero por inversiones
Otros ingresos financieros diversos
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14.

Ingresos operativos diversos
Un resumen de ingresos operativos diversos se presenta a continuación:
2010
Custodia y administración de títulos
Servicios de liquidación
Recargos por servicios de custodia

15.

2009

C$ 3,732,165
4,940

C$ 2,157,983
764,218
8,138

C$ 3,737,105

C$ 2,930,339

Gastos de administración
Un resumen de gastos de administración se presenta a continuación:
2010
Sueldos al personal permanente
Otros seguros
Alquiler de inmuebles
Servicios contratados
Seguro social aporte patronal
Indemnizaciones
Remuneraciones a directores y fiscales
Aguinaldos
Bonificaciones e incentivos
Depreciación
Pasajes y hospedajes
Gastos de membresías
papelería, útiles y otros materiales
Impuestos, multas y tasas municipales
Aportes al Instituto Nacional Tecnológico
Servicios de seguridad
Amortización de software
Viáticos
Vacaciones
Mantenimiento y reparaciones
Capacitación
Servicios básicos
Otros gastos
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2009

C$ 1,626,313
562,381
279,354
232,451
193,507
189,363
160,100
140,535
129,239
65,734
62,588
58,480
51,297
43,989
35,362
33,202
27,264
19,157
17,533
13,696
12,973
11,754
98,497

C$ 1,463,180
512,578
205,878
248,740
171,203
96,075
139,034
125,051
47,312
109,181
72,185
14,301
13,681
30,877
20,149
25,823
45,987
23,535
10,043
132,722

C$ 4,064,769

C$ 3,507,535
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16.

Impuesto sobre la renta
De acuerdo con la Ley No. 453 “Ley de Equidad Fiscal” y su reforma la Ley 712 “Ley
de Reformas y Adiciones a la Ley de Equidad Fiscal” el impuesto sobre la renta debe ser
igual al monto mayor que resulte de comparar el pago mínimo de impuesto equivalente
al 1% de la renta bruta y el 30% aplicable a la renta imponible.
Para las entidades financieras que no capten depósitos, la base de cálculo serán los
financiamientos obtenidos excluyendo el capital tal es el caso de la Central Nicaragüense
de Valores, S. A., que no obtuvo financiamiento durante el período, carece de base
imponible por haber operado durante el período con recursos propios.
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la entidad generó pérdida fiscal la cual se muestra a
continuación:
2010

2009

Utilidad contable
(Menos) Ingresos no constituidos de renta
Gastos no deducibles

C$ 585,112
(742,687)
36,638

C$ 205,406
(521,654)
26,069

Base neta gravable

C$ (120,937)

C$ (290,179)
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17.

Cuentas de orden
De acuerdo con la norma sobre custodia de valores y autorización y funcionamiento de
centrales de valores, resolución No.CD-SIBOIF- 477-1-MAY2-2007 del 2 de mayo de
2007 la entidad está facultada para desarrollar operaciones de guardar valores físicos,
custodiar valores físicos, administrar y manejar el registro contable de los valores, así como
los demás servicios complementarios que autorice el Superintendente y que se consignan
en el Arto. 26 de dicha normativa.
Un detalle de cuentas de orden por emisor, se presenta a continuación:
2010
Deuda Gubernamental
Títulos valores del gobierno central en moneda
nacional
Moneda Extranjera
Títulos Valores del Banco Central de Nicaragua
Títulos Valores del Gobierno Central
Títulos Valores de Otras Entidades Estatales no
Financieras

9,246,774

C$ 9,477,253,088

4,841,503,125
8,183,151,131

345,400,313
4,070,950,164

7,772,997,605

2,089,727

20,797,651,861

4,418,440,204

20,806,898,635

13,895,693,292

Valores de empresas privadas
Acciones en moneda nacional
Títulos de deuda moneda extranjera
Otros Títulos de Deuda, moneda extranjera

8,800,224
140,164,357
306,335,124

3,479,400
35,476,825
39,091,906

Total valores de empresas privadas en custodia

455,299,705

78,048,131

Otros títulos valores
Certificado de depósitos en moneda nacional
Certificado de depósitos en moneda extranjera

650,000
-

1,892,506
885,042

Total otros títulos valores en custodia

650,000

2,777,548

C$ 21,262,848,340

C$ 13,976,518,971

Total deuda gubernamental en custodia

Total de títulos en custodia

20

C$

2009

Central Nicaragüense de Valores, S. A.
(entidad nicaragüense, subsidiaria de Bolsa
de Valores de Nicaragua, S. A.)

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2010
Un detalle de títulos valores en custodia de puestos de bolsa y otros depositantes, se
presenta a continuación:
2010
Puestos de bolsas
Provalores, S. A.
La FISE Valores, S. A.
Inversiones de Nicaragua, S. A.
BAC Valores, S. A.
Inversiones de Centroamérica, S. A.

C$ 3,018,572,195
646,735,349
1,947,429,565
358,005,637
2,192,835,422

Otros depositantes
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
Banco Central de Nicaragua
Central Costa Rica - CEVAL
Banco LAFISE, BANCENTRO, S. A.
Banco de Finanzas, S. A.
Instituto Nicaragüense de Seguros y
Reaseguros
Seguros América, S. A.
Aseguradora Mundial, S. A.
Bolsa de Valores de Nicaragua, S. A.

Títulos propios

18.

2009
C$

980,329,270
1,714,279,589
717,375,824
622,380,755
2,399,522,218

8,163,578,168

6,433,887,656

8,638,546,742
1,367,069,799
183,864
2,752,890,718
104,637,550

6,438,330,733
666,479,190
223,861
107,086,615
107,066,011

174,864,465
28,009,600
26,804,266
5,613,168

101,910,045
62,521,500
53,694,244
3,389,800

13,098,620,172

7,540,701,999

650,000

1,929,316

C$ 21,262,848,340

C$ 13,976,518,971

Compromisos
Póliza de seguros
De acuerdo a lo establecido por la Junta Directiva, la entidad para asegurar los Valores en
Custodia ha suscrito con Seguros LAFISE, S. A. una póliza de seguro bancario
(SB-21388-2-0) que cubre Riesgos bajo la figura Blankers’ Blanket Bond (Fidelidad,
Locales, Falsificación, Falsificación Extendida, Seguro de Delito Electrónico y de
Computación).
La suma asegurada total es de US$1,500,000 para cada pérdida, pero US$3,000,000
como máximo anualmente. La vigencia de esta póliza es de doce meses con vencimiento
el 16 de febrero de 2011 y no existen endosos a favor de terceros.
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Contratos
a) Contratos por “Servicios de Custodia, Administración, Transferencia, Compensación,
Liquidación y Otros Servicios sobre Valores o Títulos Valores” señalados en el
Reglamento Interno los cuales han sido suscritos con ciertos Puestos de Bolsa como
Depositantes.
Los Puestos de Bolsa a nombre propio o nombre de su cliente depositarán, en una
cuenta que para tal efecto abrirá La CENIVAL, los títulos-valores o valores que serán
objeto de custodia y administración.- "Los Depositantes" serán los únicos responsables
de la autenticidad de los títulos-valores o valores por ellos depositados así como, de la
existencia legal de éstos, de la legitimación del transmitente, y de la validez de las
transacciones que le sean inherentes. La Central no será responsable por ninguno de
los hechos antes mencionados- Dicha responsabilidad será en todo momento de la
parte depositante. La CENIVAL al momento del depósito examinará los títulos que
se le entreguen constatando en los títulos que sean a la orden la secuencia de los
endosos, debiendo ser en blanco el último endoso. CENIVAL solamente será
solidariamente responsable con los Puestos de Bolsa cuando los títulos presenten
defectos de forma que sean evidentes y manifiestos a simple vista. Cuando se trate de
títulos nominativos el último endoso debe ser en blanco y se deberá presentar a
CENIVAL un documento emitido por la sociedad emisora en que conste de que tales
títulos pueden ser registrados por cualquier persona que los adquiera, de que no se
necesita que la Junta Directiva de la emisora otorgue la aprobación para que puedan ser
registrados y que dichos títulos no tienen limitaciones de circulación conforme la
escritura de constitución social y estatutos de la empresa emisora.
b) Contrato por “Prestación de Servicios Mutuos Internacionales de Custodia,
Administración, Transferencia, Compensación, y Liquidación de Valores”, suscrito
con la Central Latinoamericana de Valores, S. A. (LatinClear) con fecha 3 de mayo de
2007.
El objeto de dicho contrato consiste en establecer y regular los mecanismos y servicios
que permitan a los clientes de la CENIVAL realizar en el territorio de Panamá
transacciones con valores depositados en LatinClear, ya sean valores representados
por medio de anotaciones electrónicas en cuenta o títulos valores, sin necesidad de
traslado físico de estos últimos, sobre los cuales recae el negocio o transacción
pertinente.
c) “Convenio de Información y Cooperación Mutua”, suscrito con la Bolsa de Valores
de Panamá, S. A. (BVP) con fecha 3 de mayo de 2007.
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Dicho convenio consiste proveerse información objetiva, condiciones y documentación
acerca de valores, físicos o desmaterializados; información acerca de hechos
relevantes; información periódica del mercado; información suministrada por fuentes
oficiales de sus respectivos gobiernos, sobre situación económica financiera de su
respectivo país y/o estimaciones futuras; en prestarse mutua cooperación y asesoría
técnica bursátil, en el área legal, informática y operativa.
d) Convenio de delegación de emisiones de valores del estado y de las instituciones
públicas, entre el Banco Central de Nicaragua y la Central Nicaragüense de
Valores, S. A..
Este convenio formaliza la delegación del Banco Central de Nicaragua a Cenival para
la administración del registro de valores desmaterializados emitidos por el estado y
las instituciones públicas, durante el plazo y resolución CD-BCN-VII-1-09 emitida
por el Consejo Directivo del Banco el 25 de marzo de 2009 y con base a resolución
CD-BCN-XIV-2-09 del 27 de mayo de 2009, mediante la cual se aprueba el
“Reglamento sobre la Administración del Registro de Valores del Estado y de las
Instituciones Públicas” emitida por el Consejo Directivo del Banco y las Normas de
la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras que le fueren
aplicables.
Delegando la administración del primer nivel del registro contable de las emisiones de
valores del Estado y de las instituciones Públicas de conformidad con la facultad
establecida en el Arto. 145, literal a), numeral 1, de la Ley No. 587 “Ley de Mercado
de Capitales”, en la Central Nicaragüense de Valores, S. A.
19.

Ajustes y reclasificaciones a los estados financieros
A continuación se resumen las partidas de ajustes y reclasificaciones que se registraron en
los libros legales de la entidad con fecha posterior al 31 de diciembre de 2010, y que se
reflejan en los estados financieros adjuntos para que estén presentados de conformidad
con el Manual Unico de Cuentas para Mercado de Valores aprobado por la
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras:
No.
Ajustes
1
24-01-01-00-01-05
68-02-28-00-01-01

Ajustes
Descripción

Débito

Para revertir exceso de provisión por
honorarios contratados por servicio de
auditoría al 31 de diciembre 2010.
Honorarios de auditoría externa
Honorarios de auditoría externa

C$
C$
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10,690
10,690

Crédito

C$
C$

10,690
10,690
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20.

Balance de situación y estado de resultados
A continuación se muestran los efectos de los ajustes y reclasificaciones en los estados
financieros de Central Nicaragüense de Valores, S. A. al 31 de diciembre de 2010:
Balance de situación
Saldos
antes de ajustes
Activos
Disponibilidades
Inversiones disponibles para la venta, netas
Cuentas por cobrar, netas
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento,
netos
Bienes de uso, neto
Otros activos
Total activos

C$

561,291
5,073,844
714,614

Ajustes y
reclasificaciones

C$

662,848
105,185
495,749

-

Saldos
ajustados

C$

-

561,291
5,073,844
714,614
662,848
105,185
495,749

C$

7,613,531

C$

-

C$

7,613,531

C$

708
710,509

C$

(10,690)

C$

708
699,819

Pasivo

Obligaciones inmediatas
Otras cuentas por pagar y provisiones
Total pasivos
Patrimonio
Capital social suscrito y pagado
Reservas patrimoniales
Resultados acumulados
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio
Cuentas de orden

C$

711,217

(10,690)

700,527

6,000,000
325,703
576,611

10,690

6,000,000
325,703
587,301

6,902,314

10,690

6,913,004

7,613,531

C$

-

C$

C$21,262,848,340

C$

-

C$21,262,848,340
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Estado de resultados
Saldos
antes de ajustes
Ingresos financieros
Gastos financieros

C$

681,842
-

Ajustes y
reclasificaciones
C$

-

Saldos
ajustados
C$

681,842
-

Resultado financiero antes de ajustes monetarios

681,842

-

681,842

Ingresos netos por efectos cambiarios

244,417

-

244,417

-

(3,980)

922,279

-

922,279

Ingresos operativos diversos
Gastos operativos diversos

3,737,105
(9,503)

-

3,737,105
(9,503)

Resultados operativos brutos

4,649,881

-

4,649,881

Gastos de administración

(4,075,459)

10,690

(4,064,769)

Gastos por ajustes monetarios

(3,980)

Resultado financiero bruto

C$

Resultado neto del período
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574,422

C$

10,690

C$

585,112

