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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Al Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos
y de Otras Instituciones Financieras (SIDOIF)
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras (SIBOJF) que comprenden e l balance genera l al 3 1 de diciembre de
201 1, y los estados de resultados, de cambios e n e l patrimonio y de flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, así como un resumen de las po líticas contables significativas y de otras
notas explicativas. Los estados financieros de la Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras (SIBOLF) por el año que terminó el 31 de diciembre de 20 1O, fueron
auditados por otra Firma de auditores independientes, quienes el 15 de nov iembre de 20 11
expresaron una opinión limpia.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración de la S IBOI F es responsable de la preparación razonable de estos estados
financieros de conformidad con Principios de Contabilidad Gubernamental de Nicaragua o en su
ausencia Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Nicaragua. Esta responsabilidad
inc luye: el diseñar, implementar y mantener los controles internos re levantes en la preparación y
presentación razonable de los estados financie ros para que estén libres de errores significativos,
ya sean causados por fraude o error; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y
efectuar estimaciones contables que sean razonab les en las c ircunstancias.

Responsabilidad de los auditores
N uestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría, de conformidad con Normas de Auditoría
Gubernamental de Nica ragua (NAGUN) emitidas por e l Consejo Superior de la Contraloría
General de la República de Nicaragua, y en su defecto por las Normas Internac iona les de
Auditoría, emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IF AC). Estas normas
requieren que cumplamos los requisitos éticos y que planifique mos y realicemos la audito ría para
obtener seguridad razonable que los estados financieros están libres de representaciones erróneas
de importancia re lativa.
Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de audito ría
sobre los montos y revelaciones en los estados fi nancieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio de l auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores significati vos en
los estados financieros, ya sea causado por fraude o por error. Al realizar estas evaluaciones de
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riesgo, e l auditor considera los controles internos relevantes en la Entidad para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría que
sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar opinión sobre la
efectividad absoluta de los controles internos de la Entidad. Una auditoría incluye también la
evaluación de lo apropiado de las políticas contables realizadas por la Administración, así como
una evaluación de la presentación razonable en conjunto de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente, apropiada y
proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión de auditoría.

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonab lemente, en todos los
aspectos significativos, la situación fi nanc iera de la Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras (SIBOIF) al 31 de diciembre de 2011, y su desempeño financiero, los
cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha; de
conform idad con Principios de Contabilidad Gubernamental de Nicaragua, y en su ausencia
Principios de Contabil idad Generalmente Aceptados en N icaragua.
Es entendido, que este informe es solamente para información y uso de la Administración de la
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SffiOTF) y de la Contrataría
General de la República de Nicaragua y no debe ser usado para ningún otro propósito, sin
embargo una vez que este es aprobado por la Contra taría, se considera documento púb lico.

SOLÍS !BARRA & ASOCIADOS.

Freddy Salís lbarra
Contador Público Autorizado
N°482
30 de enero de 2013
Managua, N icaragua
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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS (SffiOIF)
(Una institución autónoma del Estado nicaragüense)
BALANCES GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(Expresados en córdobas nicaragüenses)
Notas
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE:
Bancos
Cuentas por cobrar
Inversiones en certificados de depósitos

2011

la, 2 C$
3
4

Total activo circulante
iNMUEBLES, MOBlLIARJO Y EQUlPO-Neto
OTROS ACTIVOS

lb,5
6

43,400,72 1
5,762,644

41 , 128, 185
11 ,3 14,696

1f C$
7
le, 8

9,823,228 C$
6,044,464
2,304,6 1o

8,475, 174
9,527,536
2,235,506

18,172,302

20,238,2 16

lc,8

2 1,322,51 1

19,087,005

9

39,535,922

3 1,643, 116

79,030,735

70,968,337

11 ,175,033
83,794, 19 1

11 ,175,033
66, 100,56 1

94,969,224

77,275,594
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Total patrimonio
C$

TOTAL

95,80 1,050

148,243,93 1

Total pasivo

PATRIMONIO
Donaciones
Excedentes acumulados

124,836,594

173,999,959 C$

Total pasivo circu lante
PROVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN
LABORAL
FONDO DE RETIRO LABORAL DE
EMPLEADOS Y FUNC IONARJOS

Cuentas de Orden
Deudoras
Acreedoras

173,999,959 C$

4,654,292
4,654,292

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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63,536,887
19,3 15,237
12,948,926

C$

TOTAL ACTTYO

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CIRCULANTE
Retenciones y prestaciones sociales
Otras obligaciones
Provisión para indemnización laboral

85,634,863 C$
25, 176, 148
14,025,583

2010

148,243,931

4,433,360
4,433,360

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS (SIBOIF)
(Una institución autónoma del Estado nicaragüense)
ESTADOS DE RESULTADOS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(Expresados en córdobas nicaragüenses)
Notas
INGRESOS
Aportes por instituciones financieras y no
financieras
Otros ingresos, netos

EGRESOS
Sueldos y prestaciones sociales
Depreciaciones
Servicios públicos
Amortizaciones
Fondo de pensiones
Reparación y mantenimiento
Honorarios profesionales
Papelería y útiles de oficina
Combustibles y lubricantes
Membresía y suscripciones
Atenciones sociales
Gastos alimenticios, farmacia y aseo
Otros diversos
Comisiones y gastos bancarios
Publicaciones
Aporte local proyectos BID
Impuestos y otros gastos

1e, 11
le,l2

2011

C$

le, l3

15
Id,
14
16

EXCEDENTESDELA~O

C$

152,159,600 C$
4,029,592

137,067,068
4,208,834

1.56, 189, 192

141 ,275,902

105, 136,918
8,665,900
6,457,759
5,325,415
3,061,759
2,637,605
1,336,790
1, 156,860
979,795
974,232
664,983
579,543
575,592
376,707
291,691
254,685
19,328

100,95 1,312
6, 101 , 165
5,394,739
1, 144,676
2,642,847
1,900,672
1,27 1, 159
1,265,630
748,770
387,406
575,626
487,987
646,126
239,601
301,629

138,495,562

124,079,633

17,693,630 C$

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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2010

20,288

17,196,269

