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Resolución Nº CD-SIBOIF-523-1-FEB27-2008 
De fecha 27 de febrero de 2008  

 
NORMA DE REFORMA DE LOS ANEXOS I Y II DE LA NORMA SOBRE 

GESTIÓN DE RIESGO DE TASA DE INTERES 
 
 
El Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras, 
 

CONSIDERANDO 
 
I 

Que en el mes de enero de 2008 las instituciones bancarias y financieras 
procedieron a la adopción e implementación del nuevo Manual Único de Cuentas 
para las Instituciones Bancarias y Financieras, lo cual implicó incorporar nuevas 
cuentas y procedimientos de registros contables, en consecuencia, con la finalidad 
de mantener la debida congruencia entre el sistema de información contable y los 
anexos necesarios para medir los diferentes riesgos a que están expuestas dichas 
instituciones, se requiere modificar los Anexos I y II de la Norma sobre Gestión de 
Riesgo de Tasa de Interés,     
 

II 
Que de conformidad con el artículo 3, numerales 13 y 16, y el artículo 10, numeral 
3, de la Ley 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras, y sus reformas contenidas en la Ley 552, Ley de Reformas a la 
referida Ley 316, el Consejo Directivo de la Superintendencia está facultado para 
dictar las normas y disposiciones necesarias para el cumplimiento del objeto de 
dicha Ley,  
 
 
En uso de sus facultades, 
 

 
RESUELVE 

CD-SIBOIF-523-1-FEB27-2008 
 
Dictar la siguiente: 
 
 

NORMA DE REFORMA DE LOS ANEXOS I Y II DE LA NORMA SOBRE 
GESTIÓN DE RIESGO DE TASA DE INTERÉS 

 
Primero: Refórmense los Anexos I y II de la Norma sobre Gestión de Riesgo de 
Tasa de Interés, contenida en Resolución CD-SIBOIF-337-1-ENE26-2005, 
publicada en La Gaceta Diario Oficial Nº 44 del 03 de marzo de 2005, los cuales 
deberán leerse así:    
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FORMATO ESTANDARIZADO PARA REPORTAR RIESGO POR TASA DE INTERÉS DE CORTO PLAZO
ENTIDAD FINANCIERA: ANEXO I
MES :

(Cifras expresadas en millones de córdobas) Hasta 30 Dias 31-90 Dias 91-180 Dias 181-360 Dias

Total de Activos Sensibles a Tasas de Interés1/ 
-                      -                -                   -                     

1102,01,01+

1102,01,08
Depósitos en el BCN, con intereses

1102,02,01+

1102,02,08
Depósitos en Instituciones Financieras del País, con Intereses

1102,03+110
2,04 Disponibilidades en el exterior

-                      -                 -                   -                     

1201+1202 Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados

1204+1205 Inversiones Disponibles para la Venta

1207 Inversiones Mantenidas hasta el Vencimiento

1301 Deudores por Operaciones de Reporto

1302 Títulos entregados en Opweracioens de Reporto

1303 Operacinoes de Valores con Opción de Recompra

1304 Títulos Entregados en Operciones de Opción de Recompra

1305 Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados

1401+1402+
1403 Cartera de Créditos

3/
-                      -                 -                   -                     

1501 Derechos por cobrar por Operaciones a Futuro con Divisas

1503 Deudores por Compra de Ordenes de Pago

1504 Otras Cuentas por Cobrar Diversas

Otros activos sensibles a tasa de interés -                      -                 -                   -                     

Total de Pasivos Sensibles a Tasas de Interés
1/ -                      -                -                   -                     

2101.01.01 Cuenta Corriente con Intereses2/

2102 Depósitos de Ahorro2/ -                      -                 -                   -                     

2103 Depósitos a Plazo -                      -                 -                   -                     

2104 Otros Depòsitos del Público

2105 Obligaciones por Aceptaciones

2106 Obligaciones por Bonos Emitidos

2107 Obligaciones Diversas con el Público

2201+2202+
2203 Obligaciones con Instit. Financieras y por Otros Financiamientos

2204 Acreedores por Contratos de Arrendamientos Financieros

2301+2302+

2303+2304
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua (BCN)

-                      -                 -                   -                     

2401 Obligaciones por Recompra de Tìtulos por Operaciones con Opciòn de
Recompra

2402 Acreedores por Operaciones de Valores con Opción de Recompra

2403 Obligaciones por Recompra de Títulos para Operaciones de Reporto

2404 Acreedores por Operaciones de Reporto

2405 Operacines con Instrumentos Financieros Derivados

2701+2703 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital

Otros pasivos sensibles a tasa de interés -                      -                 -                   -                     

Brecha 0.0 0.0 0.0 0.0

Brecha Acumulada 0.0 0.0 0.0 0.0

Margen Financiero en Riesgo

Brecha 0.0 0.0 0.0 0.0

No. de dias restantes después de revaloriz./vencimiento 345                      300                225                   90                      
% de año restante después de revalorización 95.83% 83.33% 62.50% 25.00%

Cambio de Tasas (Puntos base) 300 300 300 300

Cambio estimado en margen financiero 0.0 0.0 0.0 0.0

Total cambio estimado en margen financiero C$ millones 0.0

Margen financiero último observado anualizado C$ millones 0.0

% Margen Financiero en Riesgo #¡DIV/0!
Margen Financiero en Riesgo / Patrimonio #¡DIV/0!

BASE EN DIAS 360 360 360 360
PROMEDIO DE DIAS EN CADA BANDA TEMPORAL 15 60 135 270
DIAS AL VENCIMIENTO 345 300 225 90
PORCENTAJE DE DIAS AL VENCIMIENTO 95.8% 83.3% 62.5% 25.0%

Autorizado por:Revisado por:

1/ Vencimiennto residual en caso de instrumentos con tasa fija y período restante hasta la próxima revalorizacion en caso de
instrumentos de tasa variable.

CODIGO 
CONTABLE

2/ Si bien los modelos internos de cada institucion pueden tener supuestos de revalorizacion distintos, el formato estandarizado de
choque asume la revalorizacion del 50% del saldo durante el primer año bajo el supuesto de que se pretende ver el impacto bajo un
escenario de estrés.

3/Excluir los crèditos vencidos y en cobro judicial y aplicar factor de ajuste (cartera vencida más cartera en cobro judicial más prorrogada
más reestructurada / Cartera Bruta) del mes analizado, a cada una de las bandas de tiempo.
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FORMATO ESTANDARIZADO PARA REPORTAR RIESGO POR TASA DE INTERÉS DE LARGO PLAZO
ENTIDAD FINANCIERA: ANEXO II
FECHA : -                      
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Cambio en valor dado un alza de 300 pb -                      -                 -                   -                     -              -                -                -                -                   -                   -                   -                   -                          -                   

Pesos de Riesgo 300bp 0.12% 0.48% 1.08% 2.13% 4.14% 6.75% 9.21% 11.55% 15.24% 19.89% 26.76% 33.63% 39.03%
Total de Activos Sensibles a Tasas de Interés -                      -                 -                   -                     -              -                -                -                -                   -                   -                   -                   -                          -                   

-                      -                 -                   -                      -              -                 -                 -                 -                   -                   -                   -                   -                          -                   

1102,01,01+

1102,01,08
Depósitos en el BCN, con intereses

1102,02,01+

1102,02,08
Depósitos en Instituciones Financieras del País, con Intereses

1102,03+11
02,04 Disponibilidades en el exterior

1201+1202 Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados

1204+1205 Inversiones Disponibles para la Venta

1207 Inversiones Mantenidas hasta el Vencimiento

1301 Deudores por Operaciones de Reporto

1302 Títulos entregados en Opweracioens de Reporto

1303 Operacinoes de Valores con Opción de Recompra

1304 Títulos Eentregados en Operciones de Opción de Recompra

1305 Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados

1401+1402+
1403 Cartera de Créditos

3/

1501 Derechos por cobrar or Operaciones a Futuro con Divisas

1503 Deudores por Compra de Ordenes de Pago

1504 Otras Cuentas por Cobrar Diversas

Otros activos sensibles a tasa de interés

Cambio en valor dado un alza de 300 pb -                      -                 -                   -                     -              -                -                -                -                   -                   -                   -                   -                          -                   
Pesos de Riesgo 300bp 0.12% 0.48% 1.08% 2.13% 4.14% 6.75% 9.21% 11.55% 15.24% 19.89% 26.76% 33.63% 39.03%
Total de Pasivos Sensibles a Tasas de Interés -                      -                 -                   -                     -              -                -                -                -                   -                   -                   -                   -                          -                   

-                      -                 -                   -                      -              -                 -                 -                 -                   -                   -                   -                   -                          -                   

2101.01.01 Cuenta Corriente con Intereses
2/

2102 Depósitos de Ahorro
2/

2103 Depósitos a Plazo

2104 Otros Depòsitos del Público

2105 Obligaciones por Aceptaciones

2106 Obligaciones por Bonos Emitidos

2107 Obligaciones Diversas con el Público

2201+2202+
2203 Obligaciones con Instit. Financieras y por Otros Financiamientos

2204 Acreedores por Contratos de Arrendamientos Financieros

2301+2302+

2303+2304
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua (BCN)

2401 Obligaciones por Recompra de Tìtulos por Operciones con Opciòn
de Recompra

2402 Acreedores por Operaciones de Valores con Opción de Recompra

2403 Obligaciones por Recompra de Títulos para Operaciones de
Reporto

2404 Acreedores por Operaciones de Reporto

2405 Operacines con Instrumentos Financieros Derivados

2701+2703 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital

Otros pasivos sensibles a tasa de interés

Brecha Individual Ponderada -                      -                 -                   -                     -              -                -                -                -                   -                   -                   -                   -                          -                   

Brecha Acumulada Total -                      -                 -                   -                     -              -                -                -                -                   -                   -                   -                   -                          

Patrimonio -                   
Valor Económico del Capital 0.00%

1/ Vencimiennto residual en caso de instrumentos con tasa fija y período restante hasta la próxima revalorizacion en caso de instrumentos de tasa variable.
2/ Si bien los modelos internos de cada institucion pueden tener supuestos de revalorizacion distintos, el formato estandarizado de choque asume la revalorizacion del 50% del saldo durante el primer año bajo el supuesto de que se pretende ver el impacto bajo un escenario de estrés.
3/Excluir los crèditos vencidos y en cobro judicial y aplicar factor de ajuste (cartera vencida más cartera en cobro judicial  más prorrogada más reestructurada / Cartera Bruta) del mes analizado, a cada una de las bandas de tiempo.

Revisado por: Autorizado por:  
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LOS ANEXOS I y II  

A continuación se describen las cuentas contables que deben incorporarse en los 
formularios antes señalados: 
 
 
IMPACTO EN EL MARGEN FINANCIERO 

CODIGO 
CONTABLE 

SEGÚN 
MUC 

TOTAL DE ACTIVOS SENSIBLES A 
TASAS DE INTERÉS1/ 

 
 

Instrucciones. 

     

1102,01,01+
1102,01,08 

Depósitos en el BCN, con intereses 
 
Saldos contables que generan ingresos 
financieros. 

1102,02,01+
1102,02,08 

 
Depósitos en Instituciones Financieras del 
País, con Intereses 

 
Saldos contables que generan ingresos 
financieros. 

1102,03+11
02,04 

Disponibilidades en el exterior 
 
Saldos contables que generan ingresos 
financieros. 

1201+1202 

 
Inversiones al Valor Razonable con 
Cambios en Resultados 

 
Saldo contables reflejados en las cuentas 
indicadas. 

1204+1205 

 
Inversiones Disponibles para la Venta 

 
Saldo contables reflejados en las cuentas 
indicadas. 

1207 

 
Inversiones Mantenidas hasta el 
Vencimiento 

 
Saldo contables reflejados en las cuentas 
indicadas. 

1301 

 
Deudores por Operaciones de Reporto 

 
Saldo contables reflejados en las cuentas 
indicadas. 

1302 

 
Títulos entregados en Operaciones de 
Reporto 

 
Saldo contables reflejados en las cuentas 
indicadas. 

1303 

 
Operaciones de Valores con Opción de 
Recompra 

 
Saldo contables reflejados en las cuentas 
indicadas. 

1304 

 
Títulos Entregados en Operaciones de 
Opción de Recompra 

 
Saldo contables reflejados en las cuentas 
indicadas. 

1305 

 
Operaciones con Instrumentos Financieros 
Derivados 

 
Saldo contables reflejados en las cuentas 
indicadas. 

     

1401+1402+
1403 

Cartera de Créditos3/ 

Saldo contables reflejados en las cuentas 
indicadas. No se incluirán los montos de 
cartera contabilizadas como prorrogada, 
reestructurada, vencida y en cobro judicial. 
Por consiguiente, deben efectuar ajuste 
conforme se especifica en la nota 3 de éste 
formulario. 
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1501 

 
Derechos por cobrar por Operaciones 
a Futuro con Divisas 

 
Saldo contables reflejados en las 
cuentas indicadas. 

1503 

 
Deudores por Compra de Ordenes de 
Pago 

 
Saldo contables reflejados en las 
cuentas indicadas. 

1504 

 
Otras Cuentas por Cobrar Diversas 

 
Saldo contables reflejados en las 
cuentas indicadas. 

  

Otros activos sensibles a tasa de 
interés 

 
Para éste concepto, la entidad deberá 
de determinar que otros activos existen 
en el balance general que no están 
considerados en los conceptos 
anteriormente descritos. 

     

  
Total de Pasivos Sensibles a 
Tasas de Interés1/  

 

     

2101.01.01 Cuenta Corriente con Intereses2/ 

2102 

Depósitos de Ahorro2/ 

Saldo contables reflejados en las 
cuentas indicadas. Además, se debe 
seguir lo instruido en los literales “b” y 
“c” del numeral 1 “Cuantificación del 
impacto en el margen financiero” y del 
literal “c” del numeral 2 “Cuantificación 
del impacto en el Valor Económico del 
Capital” del artículo 9 de la 
correspondiente norma. 

2103 

Depósitos a Plazo 

 
Saldo contables reflejados en las 
cuentas indicadas. En cada banda de 
tiempo, se incluirá el monto 
correspondiente considerando su plazo 
de vencimiento. 

2104 

Otros Depósitos del Público 

 
Saldo contables reflejados en las 
cuentas indicadas. Además, se debe 
seguir lo instruido en los literales “b” y 
“c” del numeral 1 “Cuantificación del 
impacto en el margen financiero” y del 
literal “c” del numeral 2 “Cuantificación 
del impacto en el Valor Económico del 
Capital” del artículo 9 de la 
correspondiente norma. 

2105 

Obligaciones por Aceptaciones 

 
Saldo contables reflejados en las 
cuentas indicadas. En cada banda de 
tiempo, se incluirá el monto 
correspondiente considerando su plazo 
de vencimiento. 
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2106 

Obligaciones por Bonos Emitidos 

 
Saldo contables reflejados en las 
cuentas indicadas. En cada banda de 
tiempo, se incluirá el monto 
correspondiente considerando su plazo 
de vencimiento. 

2107 

Obligaciones Diversas con el Público 

 
Saldo contables reflejados en las 
cuentas indicadas. Además, se debe 
seguir lo instruido en los literales “b” y 
“c” del numeral 1 “Cuantificación del 
impacto en el margen financiero” y del 
literal “c” del numeral 2 “Cuantificación 
del impacto en el Valor Económico del 
Capital” del artículo 9 de la 
correspondiente norma. 

2201+2202+
2203 

Obligaciones con Instituciones 
Financieras y por Otros 
Financiamientos 

 
Saldo contables reflejados en las 
cuentas indicadas. En cada banda de 
tiempo, se incluirá el monto 
correspondiente considerando su plazo 
de vencimiento. 

2204 

Acreedores por Contratos de 
Arrendamientos Financieros 

 
Saldo contables reflejados en las 
cuentas indicadas. 

2301+2302+
2303+2304 

Obligaciones con el Banco Central de 
Nicaragua (BCN) 

 
Saldo contables reflejados en las 
cuentas indicadas. En cada banda de 
tiempo, se incluirá el monto 
correspondiente considerando su plazo 
de vencimiento. 

2401 

Obligaciones por Recompra de Títulos 
por Operaciones con Opción de 
Recompra 

 
Saldo contables reflejados en las 
cuentas indicadas. En cada banda de 
tiempo, se incluirá el monto 
correspondiente considerando su plazo 
de vencimiento. 

2402 

Acreedores por Operaciones de 
Valores con Opción de Recompra 

Saldo contables reflejados en las 
cuentas indicadas. En cada banda de 
tiempo, se incluirá el monto 
correspondiente considerando su plazo 
de vencimiento. 

2403 

Obligaciones por Recompra de Títulos 
para Operaciones de Reporto 

 
Saldo contables reflejados en las 
cuentas indicadas. En cada banda de 
tiempo, se incluirá el monto 
correspondiente considerando su plazo 
de vencimiento. 

2404 

Acreedores por Operaciones de 
Reporto 

 
Saldo contables reflejados en las 
cuentas indicadas. En cada banda de 
tiempo, se incluirá el monto 
correspondiente considerando su plazo 
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de vencimiento. 

2405 

Operaciones con Instrumentos 
Financieros Derivados 

 
Saldo contables reflejados en las 
cuentas indicadas. En cada banda de 
tiempo, se incluirá el monto 
correspondiente considerando su plazo 
de vencimiento. 

2701+2703 

Obligaciones Subordinadas y/o 
Convertibles en Capital 

 
Saldo contables reflejados en las 
cuentas indicadas. En cada banda de 
tiempo, se incluirá el monto 
correspondiente considerando su plazo 
de vencimiento. 

  

Otros pasivos sensibles a tasa de 
interés 

 
Para éste concepto, la entidad deberá 
de determinar que otros pasivos 
sensibles a riesgos de tasa, existen en el 
balance general que no están 
considerados en los conceptos 
anteriormente descritos. 

 
 
Segundo: Se faculta al Superintendente a modificar dichos anexos cuando por su 
implementación lo considere necesario.  
       
Tercero: La presente norma entrará en vigencia a partir de su notificación, sin 
perjuicio de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. 
 
(f) A. Rosales B. (f) V. Urcuyo V. (f) Gabriel Pasos Lacayo (f) Roberto Solórzano 
Ch. (f) A. Cuadra G. (f) Antonio Morgan Pérez. Secretario Ad Hoc. 
 

 
URIEL CERNA BARQUERO 

Secretario Consejo Directivo SIBOIF 
 
 


