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1. FOGADE
El Fondo de Garantía de Depósitos de las
Instituciones Financieras (FOGADE) es una
entidad de derecho público, con personalidad
jurídica propia y plena autonomía funcional,
presupuestaria y administrativa; encargada de
regular el Sistema de Garantía de Depósitos
(SGD), administrar el fondo de garantía;
responsable de los procesos de intervención
y restitución de los depósitos garantizados
pertenecientes a personas naturales y/o
jurídicas; de igual forma, es la responsable de
supervisar la liquidación forzosa de los activos
de las entidades financieras miembros del
Sistema de Garantía de Depósitos, que por
las causas señaladas en la ley, estarían sujetas
a salir del Sistema, mediante Resolución del
Superintendente de Bancos o del Consejo
Directivo de la Superintendencia de Bancos,
en su caso.

Entre los depósitos garantizados por el
FOGADE se incluyen: depósitos de ahorro,
depósitos a la vista, depósitos a plazo o a
término, o combinación de ellos, tanto en
moneda nacional como extranjera. Igualmente
están garantizados en su totalidad el saldo
de los titulares de depósitos transitorios
para efectuar operaciones de comercio
internacional, siempre que la operación tenga
una efectiva contrapartida en otra entidad
financiera extranjera.
Son miembros del Sistema de Garantía de
Depósitos las instituciones financieras que
obtengan autorización de la Superintendencia
de Bancos y de otras Instituciones Financieras
para operar y que capten recursos financieros
del público bajo la figura del depósito en el
territorio nacional, incluyendo las sucursales
de bancos extranjeros.

El FOGADE garantiza los depósitos de los
cuentahabientes del Sistema de Garantía de
Al finalizar 2019, el Sistema de Garantía de
Depósitos hasta por un monto no mayor a diez
Depósitos estaba conformado por las siguientes
mil dólares de los Estados Unidos de América
instituciones bancarias: Ver Figura 11.
(US$10,000.00), o su equivalente en moneda
nacional, incluyendo principal
e intereses devengados hasta
Figura 1. Instituciones Miembros del Sistema de Garantía de Depósitos
el inicio del procedimiento
de restitución. Es importante
acentuar, que el monto
Banco de la Producción, S.A.
de US$10,000.00 es por
Banco LAFISE BANCENTRO, S.A.
depositante y por institución
bancaria y no representa costo
Banco de América Central, S.A.
alguno para el ahorrante.
BANCENTRO

Banco de Finanzas, S.A.
Banco Ficohsa Nicaragua, S.A.
Banco Avanz, S.A.
Banco Atlántida Nicaragua, S.A.

1

El Banco Corporativo, S.A. a partir de junio de 2019 inició un proceso de cierre de operaciones bancarias que concluyó en su totalidad al
inicio del cuarto trimestre, por tal razón, ya no se incluye en la lista de Miembros del Sistema de Garantía de Depósitos. En noviembre del
mismo año inicia operaciones el Banco Atlántida Nicaragua, S.A.
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2. Mensaje del Presidente
Al 31 de diciembre de 2019,
el Sistema de Garantía
de
Depósitos
quedó
conformado por 7 bancos,
los cuales son: Banpro,
LAFISE Bancentro, BAC,
BDF, Ficohsa, Avanz y Banco
Atlántida. En este año el
Banco Corporativo S.A.
(BANCORP) dio por concluidas sus operaciones
bancarias bajo la figura de disolución voluntaria
y a partir de noviembre 2019 el Banco Atlántida,
de origen hondureño, inició sus operaciones en
el país.

De igual manera, la Cartera de Crédito sufrió
una importante reducción de 18.9%, mayor a
la caída de 15.0% presentada en 2018. Se vio
igualmente afectada la calidad crediticia de
las instituciones, ya que los créditos en riesgo
representaron el 11.7% de la cartera bruta de
crédito (8.33% en 2018) y el índice de morosidad
se ubicó en 3.0% (2.4% en 2018), de forma que,
ante ello, mejoraron los niveles de cobertura de
las provisiones para créditos improductivos, de
166.6% en 2018 a 177.4% en 2019.

Al concluir el año, los recursos del Fondo de
Garantía de Depósitos ascendieron a US$198.5
millones, lo que significó un aumento de US$16.7
millones en relación a 2018, presentando un
crecimiento anual de 9.2%.

La solidez de las instituciones financieras
que forman parte del Sistema de Garantía
de Depósitos continuó siendo un factor
determinante para enfrentar con buen suceso
los retos derivados de un entorno marcadamente
adverso, en particular, los retiros masivos
de depósitos, que obligó a las instituciones a
continuar privilegiando su posición de liquidez.

El año 2019 significó también el segundo año
consecutivo de decrecimiento de la economía
nicaragüense, producto esencialmente de la
situación sociopolítica adversa que el país ha
vivido desde el segundo trimestre del año 2018.
De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua,
el Producto Interno Bruto decreció a una tasa
interanual de -3.9% en el 2019, ligeramente
menor al decrecimiento de -4.0% en el 2018.

En el plano institucional, vale resaltar que en 2018
se logró obtener la aprobación de una asistencia
técnica por parte del Banco Mundial para elaborar
una metodología que llevara a determinar cuál
debería ser el tamaño óptimo del fondo de
garantía. Esta asistencia técnica se desarrolló
y concluyó exitosamente en 2019, marcando
con ello un hito sumamente importante en el
desarrollo institucional del FOGADE.

Tanto la situación sociopolítica como el
decrecimiento de la economía, continuaron
influyendo en el desarrollo de las instituciones
financieras que conforman el Sistema de
Garantía de Depósitos.
Estas siguieron
enfrentando situaciones de stress producto de
la salida de depósitos por parte del público, que
en el año significó una reducción de US$312.9
millones respecto a 2018 (7.9%); no obstante, ello
representó una clara desaceleración respecto al
decrecimiento del 2018, que fue de 24.5%.

De cara al 2020, seguiremos estrechando la
coordinación y apoyo entre FOGADE y las demás
instituciones que conformamos la Red de
Seguridad Financiera con el propósito esencial de
fortalecer la estabilidad financiera del país, pues
como decíamos el año anterior, ello es condición
sine qua non para maximizar la protección a los
depositantes y al contribuyente fiscal.

Rolando J. Sevilla Boza
Presidente
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3. Misión, Visión, Filosofía y
Valores Institucionales
Figura 2. Pirámide de Sustento Institucional

Somos un Fondo de Garantía de Depósitos que tiene como propósito garantizar la restitución
de los depósitos de las personas naturales y/o jurídicas de las instituciones miembros
del sistema de garantía de depósitos, ejecutar los procesos de intervención y supervisar la
liquidación forzosa de dichas instituciones, todo con el ﬁn de contribuir con la estabilidad y
credibilidad del sistema ﬁnanciero.
Ser una institución de reconocido prestigio y credibilidad para todos los usuarios del
Sistema Financiero, mediante el cumplimiento eﬁcaz del mandato principal de proteger al
depositante y al contribuyente ﬁscal.

Nuestros valores nos orientan a trabajar en equipo, con compromiso, excelencia e
integridad.
Estar comprometidos con la garantía eﬁcaz de los depósitos del público,
contribuyendo con la estabilidad y conﬁanza en el Sistema Financiero
Nacional.

Figura 3. Valores Institucionales

Compromiso
Garantizar la protección de los ahorros de los
depositantes y contribuir a la estabilidad del
Sistema Financiero

Excelencia
En la solución de problemas y visualización de
cambios, garantizando un trabajo de eﬁciencia y
calidad

Trabajo en Equipo
Trabajar con el mejor espíritu de cooperación
entre sí y con los demás integrantes de las
instituciones de la red de seguridad ﬁnanciera,
para alcanzar los objetivos de la institución

Integridad

En el ejercicio de sus funciones, actuando apegados
a la Ley con estándares de transparencia, criterios
técnicos y principios éticos y profesionales
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4. Modelo de Alineamiento
Estratégico 2018-2020

Figura 4. Modelo de Alineamiento Estratégico

TEMA ESTRATÉGICO
Garantía Eﬁcaz de los Depósitos
PERSPECTIVA FINANCIERA

-Crecimiento del Fondo Patrimonial
-Establecimiento del tamaño óptimo que debe tener el fondo
de garantía de depósitos
-Seguimiento al Riesgo
-Metodología para realizar pruebas de stress en las
Instituciones Financieras Miembros
PERSPECTIVA STAKEHOLDERS

MISIÓN

Somos un Fondo de Garantía de Depósitos que
tiene como propósito garantizar la restitución
de los depósitos de las personas naturales y/o
jurídicas de las instituciones miembros del
sistema de garantía de depósitos, ejecutar los
procesos de intervención y supervisar la
liquidación forzosa de dichas instituciones, todo
con el fin de contribuir con la estabilidad y
credibilidad del sistema financiero

-Fortalecer la Imagen Institucional del FOGADE
-Contar con un registro de Contratistas con las competencias y
especialidades que se requiere

VISIÓN

Ser una institución de reconocido prestigio y
credibilidad para todos los usuarios del
Sistema Financiero, mediante el cumplimiento
eficaz del mandato principal de proteger al
depositante y al contribuyente fiscal

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

-Alcanzar la excelencia en los Procesos de FOGADE, a través de
la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad
-Fortalecer la parte tecnológica del área Financiera para
obtener mejores resultados en sus procesos
VALORES
PERSPECTIVA REGULACIÓN

Fortalecer el marco legal y normativo del FOGADE, según las
recientes prácticas internacionales, directrices de IADI y
legislación nacional en tema de resolución bancaria y seguro
de depósitos

-Compromiso
-Integridad
-Excelencia
-Trabajo en Equipo

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Implementar un plan de desarrollo de competencias en los
colaboradores de FOGADE utilizando lo aprendido sobre
buenas prácticas de instituciones homólogas, logrando que
estos sean capaces de hacerle frente a un proceso de
intervención y restitución
FILOSOFÍA CORPORATIVA

Estamos comprometidos con la garantía eficaz de los depósitos del público, contribuyendo con la estabilidad
y confianza en el Sistema Financiero Nacional
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5. Miembros del Consejo Directivo

Conforme con lo dispuesto en el Artículo No. 9 de la Ley No. 551, Ley del Sistema de Garantía de
Depósitos, el Consejo Directivo del FOGADE es el encargado de su administración, y está integrado
por:

Lic. Rolando José Sevilla Boza
Presidente del Consejo Directivo

Lic. Iván Acosta Montalván
Ministro de Hacienda y Crédito
Público

Lic. José Adrián Chavarría
Vice Ministro de Hacienda y Crédito
Público

Lic. Marta Mayela Díaz Ortiz
Vice Superintendente de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras (SIBOIF)

Lic. María Melania Puerta López
Directora de Supervisión II - SIBOIF

Lic. Magaly María Sáenz Ulloa
Gerente de División Financiera - Banco
Central de Nicaragua

Lic. Oknan Alfredo Bello Dinartes
Gerente de Servicios Financieros Banco Central de Nicaragua

Lic. Teresa Montealegre Callejas
Directora Ejecutiva - Asociación de Bancos
Privados de Nicaragua (ASOBANP)

Lic. Ulises Morales Ampié
Secretario del Consejo Directivo
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1. Economía Internacional
Gráfica 1. Estimaciones de Crecimiento 2019

Menos que 0%

0% a 3%

3% a 6%

6% a 10%

10% a más

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial. Abril 2020. FMI

La economía mundial se encuentra en una
desaceleración sincronizada. En el 2019 la
economía mundial creció a una tasa de 2.9%,
siendo este el ritmo más lento desde la crisis
financiera internacional. El crecimiento del
2018 fue de 3.6%.
La anterior tasa estaría
justificada por las mayores
barreras comerciales, el escaso
aumento de la productividad, el
envejecimiento de la población
en las economías avanzadas
y la guerra comercial entre
Estados Unidos y China.
Al momento de finalizar
este informe se sumaba un
reto/problema mundial, la
pandemia del virus Covid-19
que ha paralizado la actividad
económica en la mayoría de
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economías del mundo, lo cual está rebajando
los pronósticos de crecimiento del 2020 a
niveles casi alarmantes. Según la Gráfica 2,
la mayoría de países presentarían tasas por
debajo de cero.

Gráfica 2. Proyecciones de Crecimiento 2020
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10% a más

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial. Abril 2020. FMI
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La economía de los Estados Unidos pasó
de una tasa de crecimiento de 2.9% en el
2018 a 2.3% en el 2019. En este país el gasto
del consumidor se moderó y la inversión
empresarial continuó deteriorándose a finales
de año, mientras presentaba un menor déficit
comercial. El aumento de la construcción
de viviendas fue el soporte principal del
crecimiento estadounidense.

crecimiento económico y las negativas en los
casos de México (-0.1%), Argentina (-2.2%)
y Venezuela (-35.0%).
Entre los factores
económicos que afectaron el crecimiento
tenemos el encarecimiento de las deudas,
las guerras arancelarias y la menor inversión
en el comercio mundial; se sumaron a estos
las protestas populares que paralizaron la
actividad económica en varios países, por
ejemplo Chile, que como consecuencia, su
crecimiento pasó de 3.9% en 2018 a 1.1% en
2019.

La Eurozona, a pesar de crecer a una tasa de
1.9% en el 2018, se ubicará en 1.2% en el 2019
y se prevé que decrezca en -7.5% durante el
2020. Esto se debe al crecimiento anémico
de Alemania, al estancamiento de Italia y el
impacto negativo del Covid-19.

Entre los sucesos destacados del 2019 se
encuentra el recorte de la tasa de política
monetaria por parte de la Reserva Federal
de los Estados Unidos en julio, septiembre y
octubre. Se retornó a la política acomodaticia
después de cuatro años de subidas de tasas.
Esto por el temor a las estimaciones de
desaceleración de la economía mundial y a
la inversión de la curva de rendimientos en el
mercado financiero internacional (mal augurio
de una posible recesión para muchos analistas
económicos y financieros).

China el gigante asiático, desaceleró su
crecimiento hasta 6.1% en 2019. Su crecimiento
en 2018 era de 6.6%. Se considera que en 2020
sea de los pocos países que alcancen tasas
positivas.
La economía de América Latina obtuvo un
crecimiento de 0.1%, versus 1.0% en 2018.
Esta reducción se debe a las bajas tasas de
Gráfica 3. Tasas de Interés de Referencia Internacional
Porcentajes

FED

INGLATERRA

BCE

JAPON
Fed 1.75%
Octubre 2019

Inglaterra 0.75%
Agosto 2018

Japón -0.10%
Febrero 2016

ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
dic-15
feb-16
abr-16
jun-16
ago-16
oct-16
dic-16
feb-17
abr-17
jun-17
ago-17
oct-17
dic-17
feb-18
abr-18
jun-18
ago-18
oct-18
dic-18
feb-19
abr-19
jun-19
ago-19
oct-19
dic-19

Eurozona 0.00%
Marzo 2016

Fuente: www.global-rates.com
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La tasa de desempleo en
el mundo se mantuvo
casi invariable en el 2019
en 4.9%, similar a 2018.
Sin embargo, de forma
desagregada las economías
presentaron disminuciones:
las avanzadas presentaron
un desempleo de 4.8% en
2019 (3 puntos decimales
menos que en 2018) y la
Zona Euro pasó de 8.2%
en 2018 a 7.6% en 2019.
En su conjunto América
Latina y el Caribe no
presentaron
variaciones,
manteniéndose en 8.1% en
2018 y 2019.

Gráfica 4. Tasas de Desempleo

Porcentajes
4.9

Mundo

5.4
5.4

4.8
4.8

Economías Avanzadas

5.1

7.5
7.6

Zona Euro

8.2

4.3
4.3
4.5

G7

4.1
4
4

Otras Economías Avanzadas

8.1
8.1
8

América Latina y el Caribe

En las economías avanzadas la inflación se
ha mantenido por debajo de las metas de
sus políticas monetarias y por debajo de los
promedios históricos en muchas economías
emergentes y en desarrollo. Según datos del
Fondo Monetario Internacional, la inflación de
precios al consumidor alcanzó en 2019 una
tasa de 1.4% en las economías avanzadas,
frente al 2.0% registrado en 2018.

2020

2019

2018

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Organización Internacional del Trabajo

La inflación en el mundo se mantuvo en 3.6%
durante el 2019 y se espera que durante el
2020 la inflación sea de 3.0%. América Latina y
el Caribe presentan una inflación de 7.1% en el
2019, mayor al 6.2% de 2018. Es una inflación
alta en comparación al resto de bloques
económicos, esto se debe a la inflación de 53.5%
en Argentina y de 19,906.02% en Venezuela.

Cuadro 1. Resumen de la Economía Mundial

Crecimiento del PIB

2018

2019

2020 (p)

Mundo

3.6

2.9

-3.0

Economías Avanzadas

2.2

1.7

-6.1

Mercados Emergentes y en Desarrollo

4.5

3.7

-1.1

América Latina y el Caribe

1.1

0.1

-5.2

Inflación
Mundo

3.6

3.6

3.0

Economías Avanzadas

2.0

1.4

0.5

Mercados Emergentes y en Desarrollo

4.8

5.0

4.6

América Latina y el Caribe

6.2

7.1

6.2

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial. Abril 2020. FMI
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2. Economía Nacional

Gráfica 5. Producto Interno Bruto de Nicaragua

El 2019 ha sido el segundo año
consecutivo de decrecimiento de
la economía nicaragüense, esto
a raíz de la situación sociopolítica
adversa que vivió el país desde el
segundo trimestre del 2018. El
Producto Interno Bruto decreció
a una tasa interanual de -3.9 en
el 2019, ligeramente menor al
decrecimiento de -4.0% en el
2018. Ver Gráfica 5 – Crecimiento
Interanual del PIB.

Crecimiento Interanual

6.3%

6.5%

4.4%

2010

2011

2012

4.9%

4.8%

4.8%

4.6%

4.6%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-4.0%

-3.9%

Fuente: Banco Central de Nicaragua

económico, en 2019 decreció en 5.1%. El
crecimiento tuvo que ser encabezado por el
Sector de Explotación de Minas y Canteras con
38.2%, siguiendo Hoteles y Restaurantes con
11.5%, Pesca y Acuicultura con 9.4%. El Resto
de sectores que variaron positivamente fueron
Pecuario, Comercio y Agricultura (5.3%, 4.7% y
3.4%), otras actividades como Administración
Pública y Defensa, Enseñanza y Salud apenas
sufrieron variaciones.

El Índice Mensual de Actividad Económica
(IMAE) se ubicó en -0.4% (-6.8% en 2018). La
intermediación financiera y servicios conexos
tuvieron una mayor reducción con -18.5%,
le sigue en caída un -8.3% la silvicultura y
extracción de madera, construcción, otros
servicios con -7.2% y -6.0% la actividad
transporte y comunicaciones.
La construcción, que en otros tiempos ha
sido un importante impulsor del crecimiento

Gráfica 6. Índice Mensual de Actividad Económica
Variación porcentual interanual
50
Dic. 2018

Dic. 2019

40

38.2

30
20

19.3
3.4

9.0

9.4
2.4

4.2

2.0

11.5

5.3
-7.2

-4.4

-3.0
-0.4

-5.1
-10.4
-5.5

3.0

0.8

0.8

-6.0

4.7
-0.3
-8.3

3.1

-12.9

-1.2
1.1

10

-0.8

-7.2

0
-10
-20

-18.5

-22.0

-30

-36.5

-40

-41.2
-50

Fuente: Banco Central de Nicaragua
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En cuanto al comportamiento
Gráfica 7. Exportaciones e Importaciones
anual de las exportaciones
Exportaciones
Importaciones
e importaciones, según las
7,405.63
cifras agregadas oficiales del
7,355.78
6,562.38
6,124.10
Banco Central de Nicaragua,
hasta diciembre 2019 las
exportaciones se ubicaron
en US$5,528.24 millones, lo
que significó un incremento
interanual en cifras monetarias
de 2.9%, mientras que las
importaciones
decrecieron
5,031.63
5,562.00
5,374.12
5,528.24
en el mismo período en 6.7%,
2016
2017
2018
2019
hasta ubicarse en US$6,124.10
Fuente: Banco Central de Nicaragua
millones. A diferencia del 2018,
que presentó afectaciones
negativas en las exportaciones, durante 2019
subyacente fue de 6.4%, mayor a la de
el decrecimiento fue en las importaciones de
diciembre 2018 que fue de 4.0%.
bienes y servicios por la caída de la demanda
interna del país.
Los productos que más subieron de precios
fueron las bebidas alcohólicas y tabaco,
En lo concerniente a la inflación, al término
seguido de bienes y servicios diversos y los
del año 2019 acumuló un 6.1%, siendo mayor
precios de alimentos y bebidas no alcohólicas.
a la registrada en 2018 (3.9%). La inflación
Millones de dólares

Gráfica 8. Evolución de las tasas de Inflación
Porcentaje acumulado

Inflación Interanual

5.7

5.7
5.4

5.3
4.8

3.9

4.8

5.3

5.2
5.0

4.8

5.1

5.1
4.4

4.1
3.7
3.2

4.4

3.5

3.4
2.9

3.1

3.9

3.1
6.1
5.1

3.6

3.7

4.1

4.0

3.9

4.2

2.8
1.8
0.02
-0.3

2017
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2018
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Fuente: Banco Central de Nicaragua
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1. Perﬁl de las Instituciones
Financieras Miembros

El Banpro continúa siendo la institución
bancaria que tiene mayor presencia con 153
sucursales y ventanillas, en el 2018 poseía
164, con una reducción de 11 sucursales y
ventanillas a causa del contexto sociopolítico
adverso que se arrastra en el país desde 2018.
Ver Gráfica 9 – Sucursales y Ventanillas.

Al 31 de diciembre de 2019, el Sistema de
Garantía de Depósitos quedó compuesto
por 7 bancos, los cuales son: Banpro, LAFISE
Bancentro, BAC, BDF, Ficohsa, Avanz y Banco
Atlántida.
En 2019 el Banco Corporativo S.A (BANCORP)
dio por concluida sus operaciones bancarias
bajo la figura de disolución voluntaria y con ello
dejó de ser Miembro del Sistema de Garantía
de Depósitos. A partir de noviembre 2019 el
Banco Atlántida, de origen hondureño, inicia
sus operaciones en el país.

El segundo banco que continúa con mayor
presencia es el BAC con 115 sucursales y
ventanillas, observando una reducción de
ocho en comparación al 2018. Le sigue LAFISE
BANCENTRO con 82 sucursales y ventanillas,
habiendo cerrado seis. En el caso de BDF
son 22 puntos de atención bancaria de los
cuales 21 son sucursales y únicamente una
ventanilla, cerrando ocho sucursales. Por su
parte, Ficohsa tiene 14 sucursales y ventanillas,
llegando a cerrar cuatro puntos de atención.
Avanz cerró seis puntos finalizando el 2019
con 12 sucursales y ventanillas. Ningún banco
aumentó el número de sucursales y ventanillas
durante el 2019. El nuevo Banco Atlántica inició
operaciones con 2 sucursales.

Sucursales y Ventanillas
El Sistema Bancario de Nicaragua en 2019 refleja
en sus cifras las consecuencias económicas y
financieras de la crisis sociopolítica que inició en
2018. Uno de los indicadores afectados fue la
cobertura bancaria en el país. Los Bancos Miembros
del Sistema de Garantía de Depósitos finalizaron
el 2019 con 400 puntos de atención bancaria, 49
menos que 2018. De estos puntos, el 40.7% del
total eran sucursales y el resto ventanillas (59.3%).
Gráfica 9. Sucursales y Ventanillas
Porcentaje acumulado
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en Río San Juan y LAFISE BANCENTRO no tiene
presencia en el departamento de Madriz.

Referente a la distribución geográfica de
la presencia bancaria, el departamento de
Managua presenta la mayor concentración de
sucursales y ventanillas del país, totalizando
190 (216 en el 2018); continúa Matagalpa
con 26 y Chinandega con 25 sucursales y
ventanillas, seguidos de cerca por León con
22. El departamento con menor presencia
bancaria es Río San Juan, que apenas posee
3, uno menos que el departamento de Madriz
(4). La Región Autónoma de la Costa del Caribe
Norte y Jinotega poseen 7 cada una.

La mayoría de puntos de atención de los
bancos se concentran en la Región del Pacífico;
en contraposición, en Río San Juan solamente
tienen presencia Banpro y LAFISE BANCENTRO
mientras que las regiones autónomas cuentan
con 21 sucursales y ventanillas que únicamente
pertenecen a Banpro, LAFISE BANCENTRO y
BAC. Ver Gráfica 10 - Cobertura Nacional.

Empleados
Las cantidades de funcionarios y empleados
de las instituciones miembros del Sistema
de Garantía de Depósitos continuaron
presentando reducción en 2019, totalizando
7,647 empleados a diciembre 2019; lo cual
significó una disminución de 657 empleados
con respecto al 2018, cuyo total de ese año era
8,304 empleados.

Managua y León eran los departamentos
que tenían sucursales y ventanillas de los 7
bancos miembros del Sistema de Garantía de
Depósitos durante el 2018, sin embargo, esto
cambió en el 2019 porque el Banco Atlántida
solo posee sucursales en Managua, quedando
la capital del país como el único que tiene
sucursales y ventanillas de todos los bancos
del país.

Según el tamaño de sus nóminas a diciembre
2019, los tres bancos más grandes tenían el
79.1% del total de empleados del sistema
bancario: Banpro (2,098), BAC (2,053) y LAFISE
BANCENTRO (1,898). El Banpro por segundo
año consecutivo posee el primer lugar en

El banco que tiene presencia en todos los
departamentos continúa siendo el Banpro,
seguido de LAFISE BANCENTRO y BAC. A pesar
de lo antes mencionado, BAC no tiene locales

Gráfica 10. Cobertura Nacional

Departamento
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Masaya
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Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras
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números de empleados. La
crisis sociopolítica que afectó al
país desde el segundo trimestre
de 2018 redujo el número
de empleados del sistema
bancario de forma acumulada
en 1,612 al finalizar 2019.
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Gráfica 11. Número de empleados
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2.Desempeño de las Instituciones
Financieras Miembros
1) Activos
Los activos totales de las instituciones
financieras miembros del Sistema de Garantía
de Depósitos al cierre del 2019 sumaron
US$6,325.89 millones, presentando una
tasa de decrecimiento anual de -6.2%, esto
representó US$418.29 millones de dólares
menos con respecto al 2018 (cuyo saldo fue de
US$6,744.18 millones).
A diferencia de 2018, en 2019 la mayoría
de ítems de la composición de los Activos
presentó tasas de crecimientos positivas. Así,
Otros Activos aumentó un 53.3%, le siguió
Efectivo y Equivalentes de Efectivo con una
tasa de 20.3% y las Inversiones, que crecieron
6.9%. En contraste, la Cartera de Crédito Neta
reflejó una caída de 20.2% respeto a 2018.
La composición de los activos refleja que la
Cartera de Crédito Neta se ubicó en US$3,428.09
16

34

Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras

millones y continuó siendo el rubro de mayor
peso dentro de los activos totales, representando
el 54.2% a finales de 2019, su participación
decayó en 9.5 puntos porcentuales con respecto
a 2018, lo que representó una reducción de
866.2 millones de dólares al cierre de 2019.
La participación del Efectivo y Equivalentes de
Efectivo a diciembre 2019 fue de 26.8% del
total de activos, 5.9 puntos porcentuales mayor
al presentado en 2018. En cuanto a monto
cerraron en US$1,696.10 millones, mayor en
US$286.10 millones.
En relación a las inversiones, estas mostraron
una disminución en su peso de 4.7 puntos
porcentuales en la participación de los Activos,
ubicándose en 6.9% a finales del 2019, con un
total de US$896.70 millones, pese a aumentar
su saldo en US$57.77 millones.
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Gráfica 12. Activos
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Por último, los Otros Activos mostraron
un crecimiento de 53.3% en el 2019, esto
significó un aumento de US$107.10 millones,
representando un saldo total de US$308.01
millones. En porcentaje de participación
representa el 4.9% del total de Activos, siendo
el de menor peso este año. Ver Gráfica 12
– Activos de las Instituciones Financieras
Miembros del FOGADE.
El banco con mayor volumen de activos a finales
del 2019 es Banpro con US$1,990.33 millones,
esto es un crecimiento de 3.1% (US$1,931.39
millones en 2018); le sigue LAFISE BANCENTRO
que presenta en su balance US$1,721.57
millones de activos, para una tasa interanual
de 3.7% respecto al 2018. En tercer lugar,
se ubica el BAC cuya suma de activos es de
US$1,431.18 millones, con un decrecimiento
de 3.6% al cierre del 2019. El BDF se ubica
en cuarto lugar con la suma de US$615.08
millones y una tasa interanual de -9.8 %.

Ficohsa tiene un saldo de activos de US$407.26
millones. Continúa Avanz y Banco Atlántida
con US$160.48 y US$13.45 millones en 2019,
respectivamente.
En referencia a la participación en los Activos
de las Instituciones Miembros del Sistema de
Garantía de Depósitos, el Banpro representa el
31.4%, seguido por el LAFISE BANCENTRO con
un 27.2%, en tercer lugar, el BAC, ostentando
el 22.6% en el 2019; le siguen BDF con
9.7%, Ficohsa 6.4%. Los bancos con menor
participación en los Activos son Avanz con
2.5% y Banco Atlántida con 0.2%.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
A partir del 2019 las Instituciones Miembros del
Sistema de Garantía de Depósitos empiezan
a implementar el Nuevo Marco Contable
y Disposición de Información Financiera
autorizado por la Superintendencia de Bancos
y de Otras Instituciones Financieras. Esto
significó la adopción de nuevos formatos de
17
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reportes bancarios. Uno de los cambios son las
Disponibilidades, que a partir de enero 2019
se les conocerá como Efectivo y Equivalentes
de Efectivo.

masiva de depósitos; además, la contracción
del crédito en el sistema ha permitido que los
indicadores de liquidez aumenten a niveles sin
precedentes en los últimos diez años.

El Efectivo y Equivalente de Efectivo presentó
en el 2019 un crecimiento de 20.3%; contrario
a lo experimentado en el 2018 cuando decreció
en 13.2%.

En oposición al 2018, el Efectivo de las
instituciones Miembros del Sistema de
Garantía de Depósitos presentaron aumentos,
BAC aumentó en US$157.79 millones, Banpro
US$138.43 millones, seguido de BDF con
una variación de US$48.60 millones y LAFISE
BANCENTRO con US$42.85 millones. Ficohsa,
Avanz y Banco Atlántida aumentaron en
conjunto su Efectivo en US$57.92 millones.

Los bancos con mayores Efectivos fueron BAC
con US$542.41 millones, con una participación
de 31.8% del total del Sistema, cabe destacar
que durante el 2018 era el Banpro que poseía
el primer lugar, ahora cuenta con US$535.23
millones (31.4%), el tercer lugar le corresponde
La liquidez de las instituciones financieras
a LAFISE BANCENTRO con US$297.39 millones
como índice alcanzó un nivel de 46.7% como
(17.14%). Estos tres bancos suman US$1,375.03
se puede apreciar en la Gráfica 13 – Liquidez
millones que representa el 80.7% (73.5% en
de las Instituciones Financieras Miembros,
2018) de los Efectivos y
Equivalentes de Efectivo
Gráfica 13. Liquidez de las Instituciones Financieras Miembros
totales de las Instituciones
Porcentajes
Miembros del Sistema de
50.0%
Garantía de Depósitos.
46.7%
La totalidad de esta
45.0%
cuenta en conjunto fue
de US$1,704.63 millones,
40.0%
lo que representa un
crecimiento de 20.9% con
35.0%
respecto a 2018.
Los bancos se han
preocupado por aumentar
el Efectivo y Equivalente de
Efectivo (Disponibilidades)
para poder hacer frente
a una posible retirada

30.0%

25.0%

Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras

Cuadro 2. Efectivo y Equivalente de efectivo
Variaciones interanuales en millones de dólares

Banpro

LAFISE BANCENTRO

BAC

BDF

Ficohsa

Avanz

138.43

42.85

157.79

48.6

39.58

9.82

Banco Atlántida
8.52

Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras
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esto se debió a un mayor crecimiento del
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (20.89% en
2019) y una reducción de las Obligaciones con
el Público (-9.12%). Los bancos continuaron
en 2019 privilegiando la liquidez con objeto de
hacer frente a los retiros masivos de depósitos.

un exceso de encaje en moneda nacional y
extranjera por el orden de US$329.31 millones
(4,138.60 millones de córdobas y 207.00
millones de dólares).

El Banco Central de Nicaragua (BCN) a
partir de mayo de 2018, creó los Reportos
Monetarios para la inyección de liquidez
operativa y los Depósitos Monetarios para
absorber los excedentes de liquidez, con la
adopción de un esquema de Operaciones
Monetarias Diarias de Absorción e
Inyección de Liquidez, como complemento
de las operaciones monetarias diarias de
absorción introducidas en enero de 2018.

Las inversiones finalizaron en el 2019 con un
monto de US$896.70 millones, reflejando un
aumento de 57.76 millones de dólares, es decir,
un aumento de 6.9% con respecto a 2018, a
pesar del cierre de operaciones del BANCORP
que poseía US$140.54 millones. Es de señalar
que en 2018 se reflejó un decrecimiento de 7.4%
en las inversiones. A partir de este informe nos
ajustamos al Nuevo Marco Contable adoptado
en el 2019; las Inversiones se conforman ahora
de la suma de Inversiones a Valor Razonable
con Cambios en Otro Resultado Integral y la
cuenta Inversiones a Costo Amortizado, Neto.

Inversiones
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Asimismo, en el mes de junio 2018, el Banco
Central aprobó una reforma a la política
del Encaje Legal, la cual
consistió en reducción del
Gráfica 14. Inversiones de las Instituciones Financiera Miembros
encaje requerido diario,
Porcentajes
pasando de 12% a 10%. En
1,200
1,096
1,093
lo que concierne, al encaje
947
1,000
requerido catorcenal pasó
918
901
897
869
819
818
a modificar su cálculo a una
796
785
800
base promedio semanal,
685
684
manteniendo la tasa en 15%
600
531546
durante aproximadamente
457
400
un año; el 12 de agosto
de 2019 se cambió a un
200
13% para encajes en
córdobas y un 15% para
0
moneda extranjera.
El
encaje requerido diario
se mantuvo sin cambios
durante el 2019.
Según la Gráfica 15 – Inversiones por
De acuerdo con el BCN, el objetivo de esta medida
Instituciones Financieras Miembros, al cierre
que inició en el 2018 fue facilitar la gestión de
de 2019 LAFISE Bancentro es el banco que
liquidez a la banca, permitiendo enfrentar la
tiene mayor participación en las inversiones
mayor volatilidad en su flujo de caja en el día a día,
totales del sistema que suman US$530.06
y ajustar más oportunamente el requerimiento
millones, con un 59.1% del total de las mismas
de encaje, ante la disminución de depósitos.
(42.1% en el 2018).
Las instituciones finalizaron el año 2019 con
Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras
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El Banpro se ubica en segundo lugar
con una participación de 26.6%, mayor
aproximadamente a dos puntos porcentuales
en relación a 2018.

Ficohsa continuó en tercer lugar con US$67.08
millones logrando una participación de 7.5%,
BAC 2.7% y BDF 2.6%. Avanz, que a partir de
2018 empezó a tener inversiones, en el 2019
tenía un saldo de US$10.36 millones, con una
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Gráfica 15. Inversiones por Instituciones Financiera Miembros
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participación de 1.2%. En último lugar se ubicó
Banco Atlántida con una participación de 0.3%
con un monto de US$3.00 millones.

En valores monetarios, los únicos dos bancos
que redujeron sus inversiones en 2019
fueron Avanz y BDF, con US$13.06 millones y
US$8.03 millones, respectivamente. El LAFISE
BANCENTRO tuvo crecimiento interanual en
este ítem de 50.0% para ubicarse en US$530.06
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millones en 2019 (US$353.42 millones en
2018), siguiéndole Banpro con un crecimiento
de 14.6%.
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de US$804.39, lo que reflejó una participación
de 22.5% (reducción de US$226.13 millones
con respecto a 2018). El BDF también presentó
reducciones en su cartera por el orden de
US$113.25 millones, lo que significó un saldo
de cierre de US$419.66 millones (participación
de 11.7%). Ficohsa y Avanz juntos sumaron
US$305.69 millones de cartera bruta, con una
reducción del 22.2% con respecto a 2018. El
Banco Atlántida al cierre de 2019 poseía un
saldo de cartera neta de US$0.83 millones.

Las otras instituciones bancarias que
registraron crecimientos fueron Ficohsa y BAC,
11.08% y 10.6%, respectivamente.

Cartera de Crédito
La Cartera de Crédito sufrió una importante
reducción de alrededor del 18.9%, mayor a la
caída de 15.0% presentada en 2018. Banpro
continuó siendo quien posee una mayor
cartera del Sistema con una participación del
32.8% y un monto de US$1,171.74 millones
de Cartera Bruta (reducción de US$108.90
millones respecto a 2018), seguido de BAC
con una participación de US$875.38 (24.5%)
millones (reducción de US$214.76 millones) y
LAFISE BANCENTRO con una cartera de crédito

Desde el año 2018 las instituciones financieras
se vieron obligadas a privilegiar la liquidez a fin
de poder hacer frente a los retiros masivos de
depósitos y ello conllevó, igualmente, a que se
tuviera que contraer la concesión de nuevos
créditos. Esto mismo continuó destacándose
en 2019, en total el crédito se contrajo de
manera acumulada en 33.1% desde 2017.

Gráfica 16. Cartera de Crédito de las Instituciones Financieras Miembros por Región Geográfica
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Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras
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En conjunto, los tres bancos más grandes
del país (Banpro, LAFISE BANCENTRO y BAC)
poseen el 79.7% de la cartera neta bancaria
del país.

La totalidad de créditos del sistema bancario
en 2019 fue de 1,104,248, observándose una
disminución de 256,778 créditos en relación a
2018.

Como se observa en la Gráfica 16, la cartera
de créditos se concentra mayormente en
el departamento de Managua, llegando a
totalizar en el 2019 una cifra de US$2,683.25
millones (US$3,278.50 en 2018), significando
un decrecimiento de 18.2% (2019 fue el
segundo año consecutivo de contracción del
crédito en todas las regiones geográficas del
país). Territorialmente Managua concentra
el 75% (74.4% en el año 2018). El resto de
departamentos del país se reparten el restante
25.0%, con un monto de US$893.61 millones.
En segundo lugar, están los departamentos
del Occidente y Norte del país, que suman
US$454.84 millones y representan el 12.7%
del total (Occidente con US$260.24 millones
y US$194.60 para el Norte, con una reducción
de menos US$130.68 millones con respecto a
2018).

En cuanto a los montos prestados por
moneda, el 91.5% de la cartera de créditos
ha sido otorgada en moneda extranjera y
el restante 8.5% fue concedida en moneda
nacional en 2019. Es de señalar una caída de
la preferencia en moneda nacional de cuatro
puntos porcentuales respecto a 2018 (88.0% en
moneda extranjera y 12.0% moneda nacional).

De igual forma, en términos de cantidad de
préstamos, Managua ocupa el primer lugar
con 859,712, con una notable reducción por
segundo año consecutivo de 197,284 en 2019
versus 210,619 préstamos menos durante
2018.
La moneda preferida por los prestamistas
continúa siendo el dólar, con el 59.6% de la
cantidad total de préstamos otorgados y el
restante 40.4% en moneda nacional. Aumentó
la preferencia por los dólares en un punto
porcentual respecto a 2018.
Managua concentra el 77.9% de los préstamos
totales otorgados por el sistema bancario. El
departamento que recibe menos cantidad de
préstamos es Río San Juan, con 2,675 créditos
concedidos en el 2019.

22

En lo que respecta a la composición de la
cartera de crédito por actividad económica,
la estructura cerró el año 2019 de la siguiente
manera: 31.87% del monto de préstamos del
sistema fue dirigido al sector comercial; le
sigue el crédito hipotecario con 17.86%, en
tercer lugar, la actividad industrial con 12.58%
y los créditos personales con 10.71%. La
participación de los montos de crédito para las
actividades Agrícola y Ganadera juntas suman
el 11.21% de la cartera total. Por último,
tenemos los ítems de Tarjetas de Crédito
8.05%, Vehículos 5.56%, Sector Público 2.14%
y Desarrollo Habitacional con 0.04%.
En lo que hace a número de préstamos, la
Tarjeta de Crédito continúa, al igual que en
los último cuatro años, siendo la de mayor
participación con 76.65% del total, siguiéndole
en importancia los préstamos Personales
con 15.46%, Comercial con 2.83% y 2.49%
los préstamos para Vehículos. Ver Gráfica 17
– Distribución de la Cartera de Créditos por
Actividades 2019.
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Gráfica 17. Distribución de la Cartera de Crédito por Actividades 2019
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Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras

Referente a la calidad de la cartera bruta
total, el 88.3% en el 2019 (91.67% en 2018)
corresponde a créditos vigentes y el 80.2%
tiene calificación de riesgo “A”, es de remarcar
que en el 2018 los créditos con calificación de
riesgo “A” eran el 89.5% y en el 2017 el 94.2%,
lo que refleja un constante deterioro de la
calidad del crédito en los últimos años.

Los créditos en riesgo representaron el 11.7%
del total de la Cartera Bruta al cierre del año
2019 (8.33% al cierre del año 2018 y 2.8% en
2017)1, un incremento en 2019 de US$49.81
millones. Ver Gráfica 18 – Calidad de la Cartera
Crediticia de las Instituciones Financieras
Miembros.

Gráfica 18. Calidad de la Cartera Crediticia 2019
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Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras
1

La Cartera en Riesgo corresponde a la suma de la Cartera Prorrogada, Reestructurada, Vencida y en Cobro Judicial.
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Gráfica 19. Cobertura de la cartera de riesgo vencida y en cobro judicial
Porcentajes
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Con el fin de mitigar en parte el impacto en
las instituciones financieras, a finales de mayo
2018 la Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras aprobó la “Norma
para el establecimiento de condiciones
especiales para la renegociación de adeudos”,
mediante la cual se establecieron condiciones
especiales temporales de alivio a los deudores
de créditos de consumo, de vivienda,
microcréditos y créditos comerciales, que
les permitieran atender adecuadamente sus
obligaciones ante el potencial o real deterioro
de su capacidad de pago, como resultado de
los hechos acontecidos en el país.
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Cabe señalar, por otro lado, que las provisiones
representan un 45.3% de la cartera en riesgo.
En el 2018 era de 49.3%. Es de resaltar que el
deterioro de la calidad de la cartera de crédito
en 2018 y 2019, al igual que de los indicadores
de cobertura, ha sido producto de la situación
socio política que el país comenzó a vivir a
partir del mes de abril de 2018. Dicha situación
tuvo efectos inmediatos en los niveles de
actividad económica en 2018 y tales efectos se
han extendido a todo el 2019.
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Cobertura de la Cartera en Riesgo
300%

mar-13

Por su parte, el Índice de
Morosidad a diciembre
2019 se ubicó en 3.0%
respecto a la cartera bruta,
en tanto que en el 2018
dicho índice fue de 2.4%.
Los niveles de cobertura de
las provisiones por cartera
en el 2019 representaron
el 177.4% (166.6% en 2018)
del total de los créditos
improductivos
(créditos
vencidos más créditos en
cobro judicial).

Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras

una reestructuración, a aquellos deudores
cuyos créditos al 30 de abril del 2018 tuvieran
calificación de riesgo “A” o “B”, encontrándose
en estatus vigente.

2) Pasivos
Depósitos del Público
Al 31 de diciembre de 2019, los depósitos del
público ascendieron a US$3,628.67 millones,
lo que significó una reducción de US$312.93
millones respecto a 2018. Esta caída representó
un decrecimiento relativo de 7.9%, una
desaceleración del crecimiento negativo que
se presentó durante el 2018, que fue de 24.5%.
El mercado financiero local aún no se recupera
de las incertidumbres generadas por la crisis
sociopolítica que ha afectado al país desde el
segundo trimestre de 2018. Durante el 2019,
la caída estuvo marcada mayormente por los
vencimientos de los Depósitos a Plazo, cuyos
instrumentos observaron una disminución
del 18.4%, que representa la suma de 186.27
millones de dólares; en segundo lugar, los
Depósitos a la Vista con una caída de 11.1%
(-US$162.11 millones de dólares) y por último,
los Depósitos de Ahorro que reflejaron una
tasa de crecimiento de 2.4%, para una entrada
de 35.45 millones de dólares con respecto a
2018. Ver cifras en Gráfica 20 – Estructura de
los Depósitos del Público.
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Gráfica 20. Estructura de los Depósitos del Público
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En lo que concierne al comportamiento del
total de depósitos por tipo de moneda, los
depósitos en moneda nacional crecieron 8.3%
durante el 2019, mientras que los depósitos
en moneda extranjera decrecieron 13.4%.
En el caso de los depósitos en moneda
extranjera, los Depósitos a la Vista fueron
los que sufrieron una mayor caída, -25.9%
(la moneda nacional creció 13.5% en este
ítem); sin embargo, los Depósitos de Ahorro
presentaron crecimientos positivos tanto en
moneda nacional como en moneda extranjera
(3.7% y 1.9%, respectivamente). Los Depósitos
a Plazo presentaron tasas de decrecimientos
de 10.5% en moneda nacional y de 18.9% en
moneda extranjera.
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En base a la estructura de los
depósitos al 31 de diciembre
de 2019 se puede destacar la
participación de los Depósitos
de Ahorro con un 41.7%
del total, sobrepasando el
porcentaje observado en el
2017 (39.5%). La participación
de los Depósitos a la Vista
pasó de 36.9% en el 2018 a
35.6% en el 2019, en tanto la
participación de los Depósitos
a Plazos disminuyó de 25.6%
en 2018 a 22.7% en 2019, un
descenso de 2.9%.
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Dépositos a Plazo
Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras

5.1% tomó el quinto lugar, continúa Avanz
2.9% y finaliza Atlántida con apenas 0.05% de
participación.

En lo que corresponde a la composición por
tipo de moneda, la moneda extranjera continúa
predominando en los depósitos, esta vez con
un 70.6% del total de los mismos, en tanto la
moneda nacional tuvo una participación de
29.4%. Es de resaltar, que la participación o
preferencia de la moneda nacional aumentó
en 4.4 puntos porcentuales.

En lo que respecta a los Depósitos de
Instituciones Financieras que en el nuevo
marco contable se empieza a llamar como
“Obligaciones por Depósitos de Instituciones
Financieras y de Organismos Internacionales”,
el BAC es el banco que tiene la mayor
participación con el 40.1%, en saldo significa
US$138.59 millones en el 2019. El Banpro con
18.2% (US$62.96 millones) se ubicó en segundo
lugar desplazando a LAFISE BANCENTRO
que ahora está en tercer lugar con US$50.96
millones; en cuarto lugar, Ficohsa con US$44.70
millones, le sigue BDF con US$32.59 millones y
Avanz US$15.58 millones. Banco Atlántida no
tiene Depósitos de Instituciones Financieras.
En su conjunto, las Instituciones Miembros del
Sistema de Garantía de Depósitos presentaron
en el 2019 una variación negativa de US$7.29
millones respecto a 2018, totalizando
US$345.37 millones (US$352.67 millones en
2018).

Banpro continúa siendo el banco con mayor
participación en los depósitos del público
con 32.1%, seguido de LAFISE BANCENTRO
con 26.5%, BAC 24.7%, BDF 8.1%, Ficohsa con

De otro lado, la Gráfica 21 refleja la distribución
de los Depósitos de las Instituciones
Financieras Miembros por Región Geográfica.
Al igual que la cartera de créditos comentada
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anteriormente, los depósitos se
han concentrado mayormente
en el departamento de Managua
con un saldo equivalente a
US$2,558.14 millones en el
2019 (US$2,904.46 millones
en el 2018), representando
con ello una concentración
de 70.6% en el total de los
depósitos bancarios del país.

Evolución de las Instituciones Financieras Miembros 2019

Gráfica 21. Montos de Depósitos por Región Geográfica
Millones de dólares
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El segundo territorio con mayor
concentración de depósitos
son los departamentos de la
región Sur (Carazo, Masaya,
Granada y Rivas) que en
conjunto totalizan US$262.93
millones, representando el 7.21% del total,
repitiendo el mismo porcentaje de participación
de 2018. En tercer lugar, se ubica la región de
Occidente (Chinandega y León) concentrando
5.7%, que en montos son US$223.03 millones.
Las menores participaciones la tienen las
regiones del Atlántico Norte, Atlántico Sur y Río
San Juan.
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En lo que respecta a la cantidad de
cuentahabientes, en diciembre 2019 se
totalizaron 1,454,617 cuentahabientes a nivel
nacional, (31,011 cuentahabientes ingresaron
al sistema, volviendo a tener una variación
positiva a diferencia del año 2018). Banpro
es el banco que posee mayor cantidad de
cuentahabientes, con un 35.0% del total del
sistema, siguiéndole LAFISE BANCENTRO con
32.9%, BAC 23.2%, BDF 4.7%; Avanz redujo
su participación considerablemente hasta
ubicarse en 2.6% (39,169 cuentahabientes
menos, era de 5.9% en 2018), Ficohsa 1.6% y
en último lugar el Banco Atlántida con apenas
45 cuentahabientes.
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Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras

Obligaciones y otros financiamientos:
En cuanto a otras fuentes de financiamiento,
las obligaciones y otros financiamientos
al cierre de 2019 reflejaron un monto de
US$837.08 millones, manteniéndose como la
segunda fuente de recursos monetarios para
las instituciones financieras miembros del
FOGADE; sin embargo, presentó una drástica
reducción de US$395.22 millones en relación
a 2018. Esta cuenta representó el 16.5% del
pasivo total con una disminución de 4.8 puntos
porcentuales respecto a diciembre del 2018
(su peso en los pasivos era 21.3% en el 2018).
En lo concerniente a los costos de captación
del sistema bancario del país, la tasa pasiva
promedio durante el 2019 fue de 5.18% (4.76%
en 2018 y 3.5% en 2017). Por su parte, la tasa
activa promedio descendió a 9.86% (11.07% en
2018 y 9.27% al año 2017). La combinación de
lo anterior llevó a obtener en 2019 un margen
financiero promedio de 4.68%, menor al 6.30%
observado en el 2018.
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Gráfica 22. Tasas Activas y Pasivas del Sistema Financiero
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Fuente: Banco Central de Nicaragua

3) Patrimonio
A finales del 2019, el patrimonio de las
instituciones miembros del Sistema de
Garantía de Depósitos ascendió a un
valor monetario de US$1,044.48 millones,
reflejando un crecimiento anual de 8.4%,
(US$81.19 millones más respecto a 2018).
Aunque es mayor al incremento de 2018, aún
es menor a los incrementos de los años 2016
y 2017 (US$95.9 millones y US$89.02 millones,
comparativamente).

La institución bancaria con mayor patrimonio
es el BAC con el 30.1% de participación; le
sigue LAFISE BANCENTRO con 27.1% y Banpro
con 26.5%. El banco con menos patrimonio
del total del Sistema es el Banco Atlántida con
1.1%, de reciente formación. En su conjunto
BDF, Ficohsa y Avanz poseen el resto 15.2%.
Ver Gráfica 23: Patrimonio de las Instituciones
Financieras Miembros.

Cuadro 3. Patrimonio
Expresado en millones de dólares

Banpro

LAFISE BANCENTRO

BAC

BDF

Ficohsa

Avanz

Banco Atlántida

SISTEMA

276.93

282.75

314.85

73.86

55.28

29.56

11.25

1,044.48

Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras
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Gráfica 23. Patrimonio de las Instituciones Financieras Miembros
Saldo en millones de dólares y crecimiento interanual
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Los Resultados del Período que obtuvieron a
diciembre 2019 las instituciones miembros
totalizaron US$87.60 millones, US$29.43
millones menos que en 2018.

Adecuación de Capital
En términos de Adecuación de Capital, todas las
instituciones miembros del sistema de garantía
de depósitos presentaron niveles superiores al
exigido por el ente regulador,
la Superintendencia de Bancos
Gráfica 24. Adecuación de Capital
y de Otras Instituciones
Financieras. Ver Gráfica 24
– Adecuación de Capital de
las Instituciones Financieras
Miembros.

La posición en cuanto a adecuación de capital
al cierre de 2019 refleja que la institución
con mayor nivel de capitalización es el recién
ingresado Banco Atlántida con 144.64%. En
segundo lugar, continúa el BAC con 22.14%,
siguiéndole en orden de importancia LAFISE
BANCENTRO con 20.74%, Avanz 18.86%,
Banpro 17.75%, BDF 16.77% y Ficohsa 16.71%.
Ver Gráfica 24 – Adecuación de Capital.
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El nivel de Adecuación de
Capital del conjunto de las
instituciones fue de 16.04%
en el 2019, menor al 17.10%
en el 2018 y mayor al 13.74%
del año 2017.
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Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras
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Sección 04
Sistema de Garantía
de Depósitos

EVOLUCIÓN DEL FONDO DE
GARANTÍA DE DESPÓSITOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL FOGADE
∙ Balance General
∙ Estado de Resultados
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1.Evolución del Fondo de
Garantía de Depósitos

Gráfica 25. Recursos del Fondo de Garantía de Depósitos - FOGADE
Saldos en millones de dólares
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De acuerdo a lo reflejado en la
Gráfica 25, a diciembre 2019 los
recursos del Fondo de Garantía
de Depósitos ascendieron a
US$198.46 millones, lo que
significó un aumento de
US$16.73 millones en relación
a 2018, presentando un
crecimiento anual de 9.2%.
Cabe destacar que el promedio
de crecimiento interanual de
los recursos del FOGADE desde
2010 a 2019 fue de 8.9%.
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Fuente: FOGADE

Como es palpable en la gráfica en mención,
los recursos del FOGADE han crecido
sostenidamente en el transcurso de los
dieciocho años de creado el Sistema de
Garantía de Depósitos, como resultado
tanto de las primas anuales que enteran
las instituciones miembros, como de los
rendimientos financieros que se obtienen en
razón de las inversiones del Fondo.

En lo que hace a los depósitos garantizados
por FOGADE, Ver Gráfica 26: Depósitos
Garantizados por el FOGADE a diciembre
2019, éstos se ubicaron en US$896 millones,
reflejando un crecimiento por el orden de
US$28 millones (3.2%) respecto al año 2018.
Los Depósitos Garantizados retornan de
nuevo al crecimiento interanual, luego del

Gráfica 26. Depósitos Garantizados por el FOGADE
Saldos en millones de dólares
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decrecimiento
observado
en el 2018 producto de la
salida de los Depósitos del
Público a causa de la crisis
sociopolítica. A pesar de ello,
el actual crecimiento está
lejos del promedio de 7.6%
de crecimiento interanual
del período 2010-2017.
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Gráfica 27. Depósitos Garantizados entre Depósitos del Público
Porcentajes
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Gráfica 27--, en el 2019 esta
Fuente: FOGADE
fue de 24.6%, mayor en
2.7 puntos porcentuales al
índice reportado en el año 2018. Este aumento
extranjera. Ver Gráfica 28: Monto de Depósitos
en el índice se debió a que los depósitos
Asegurados por FOGADE.
del público, principalmente en los montos
mayores a US$10,000.00, no han recuperado
Con relación a la cantidad de cuentahabientes
sus niveles de crecimiento anteriores a la crisis
asegurados, el 62.3% del total corresponde
sociopolítica. De marzo 2018 hasta diciembre
a cuentas en moneda nacional y el 37.7% a
2019, se habían retirado depósitos del público
cuentas en moneda extranjera. En relación
por la suma de US$1,875.50 millones; de esa
al 2018, aumentó la preferencia de moneda
reducción, US$187.2 millones representaban
nacional en 0.6 porcentuales. Ver Gráfica 29:
depósitos garantizados.
Depositantes Asegurados por FOGADE.

Los depósitos asegurados
por tipo de moneda,
prácticamente mantienen
su estructura; al cierre del
2019, el 74% de los montos
estaban denominados en
moneda extranjera (75%
en 2018), el restante 26%
en moneda nacional (25%
en 2018). Como puede
observarse, continúa la
fuerte
preferencia
del
público
por
mantener
sus depósitos en moneda

Gráfica 28. Monto de Depósitos Asegurados por FOGADE

Participación por tipo de moneda
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Gráfica 29. Depositantes Asegurados por FOGADE
Participación por tipo de moneda
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Cobertura
El FOGADE garantiza por ley los depósitos de los
cuentahabientes de las instituciones miembros
del sistema de garantía de depósitos, hasta
por un monto máximo de US$10,000.00, o su
equivalente en moneda nacional, siendo esta
garantía por cuentahabiente y por institución
financiera, además de cubrir tanto a personas
naturales como a personas jurídicas, salvo los
excluidos por ley.
Al cierre del 2019 se contabilizaban 1,447,278
cuentahabientes cubiertos bajo la garantía
del FOGADE, un reingreso de 30,800
cuentahabientes más (habían 1,416,478
cuentahabientes asegurados en el 2018),
representando con ello el 99.50% del total de
1,454,617 cuentahabientes. Este porcentaje
prácticamente es igual al reportado en el 2018.
No obstante, lo anterior, vale señalar que los
cuentahabientes que tienen completamente
cubiertos la totalidad de sus depósitos
por poseer saldos menores o iguales a
US$10,000.00 representan el 93.01% del total
de cuentahabientes, la diferencia, 6.49%,
corresponde a cuentahabientes que poseen
32

saldos mayores a US$10,000.00, aunque su
cobertura será siempre hasta US$10,000.00 de
acuerdo a lo establecido por la ley.
De otro lado, el límite máximo de cobertura
de US$10,000.00 representa hasta 3.99 veces
el depósito promedio por cuentahabiente
(US$2,508.20) en el sistema financiero y hasta
5.21 veces el PIB per-cápita de Nicaragua 2019
(US$1,918.10), según cifras del Banco Central
de Nicaragua (Fuente: Estadísticas y Estudios
- Sector Real – Producción - Producto Interno
bruto, referencia 2006, estimado).

2.Estados Financieros del FOGADE
Balance General
El FOGADE a diciembre 2019 sumó activos
totales hasta por el orden de US$198.63
millones, significando un incremento de
US$16.75 millones en relación al año anterior,
monto que ha sido destinado al incremento de
las inversiones y, por ende, al fortalecimiento
del fondo patrimonial de la institución.
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En concordancia con lo
anterior, el Patrimonio del
FOGADE finalizó en US$198.45
millones, desglosándose en
resultados acumulados de
ejercicios anteriores por
valor de US$173.63 millones
y US$24.82 millones en
concepto de resultados del
período 2019.

Estado de Resultados
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Cuadro 4. Balance General
Expresado en dólares

Activos
Disponibilidades
Inversiones
Cuentas por Cobrar
Bienes de uso
Otros Activos
Pasivos
Otras cuentas por pagar
Provisiones por obligaciones
Retenciones retenidas por pagar
Otros Pasivos
Patrimonio
Resultado del periodo
Resultado acumulado de ejercicios anteriores
Total Pasivos y Patrimonio

Diciembre 2019 Diciembre 2018
198,633,489.08 181,881,305.09
104,587.20
84,796.78
198,470,915.02 181,718,359.61
6,399.39
16,397.35
28,395.65
38,708.55
23,191.82
23,042.80
177,891.05
154,158.46
10,062.27
8,730.39
139,545.69
129,340.19
16,278.11
11,626.77
12,004.98
4,461.11
198,455,598.03 181,727,146.63
24,825,000.74
23,787,172.15
173,630,597.29 157,939,974.48
198,633,489.08 181,881,305.09

Variación
16,752,183.99
19,790.42
16,752,555.41
- 9,997.96
- 10,312.90
149.02
23,732.59
1,331.88
10,205.50
4,651.34
7,543.87
16,728,451.40
1,037,828.59
15,690,622.81
16,752,183.99

Fuente: Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras (FOGADE)

El resultado del período 2019 representó un
excedente neto para el FOGADE de US$24.82
millones, siendo esta cifra mayor en US$1.03
millones respecto a los resultados del año
2018.
El excedente neto comparativo fue producto
principalmente de la variación positiva de los
ingresos provenientes de Rendimientos por

Inversiones en títulos del exterior, los cuales
resultaron ser US$905.60 miles superiores
a los del año anterior (US$4.21 millones en
2019 versus US$3.30 millones en 2018). Tanto
el 2018 como 2019 fueron años favorables
para incremento de rendimientos por el
endurecimiento de las políticas monetarias de
los Estados Unidos, además, el mayor ingreso
por rendimiento de las inversiones fue la rápida

Cuadro 5. Estado de Resultados
Expresado en dólares

Ingresos Financieros
Rendimiento por Inversiones en títulos del exterior
Margen ﬁnanciero ante de ajuste cambiario
Ingresos por ajustes y diferencias Cambiarias de
cuentas activas y pasivas
Margen ﬁnanciero neto
Ingresos por primas
Ingresos por aporte de cuota inicial
Ingresos operativos
Excedente (déﬁcit) operativo
Gastos de administración
Sueldos y beneﬁcios al personal
Gastos por servicios externos
Gastos de transporte y comunicación
Gastos de infraestructura
Gastos generales
Gastos por reajustes y diferencias cambiarias
Depreciaciones y Amortizaciones
Excedente (déﬁcit) de operación bruto
Ingresos extraordinarios
Gastos extraordinarios
Gastos no deducibles
Excedente (déﬁcit) neto

Diciembre 2019 Diciembre 2018
4,207,686.69
3,302,084.38
4,207,686.69
3,302,084.38
4,207,686.69
3,302,084.38

Variación
905,602.31
905,602.31
905,602.31

8,431,887.12

8,239,575.38

192,311.74

12,639,573.81
12,783,202.61
53,637.76
12,836,840.37
25,476,414.18
647,815.26
486,437.17
45,627.47
44,478.34
27,267.51
33,619.00
17.99
10,367.78
24,828,598.92
288.70
2,483.71
1,403.19
24,825,000.72

11,541,659.76
12,818,809.11
12,818,809.11
24,360,468.87
569,600.99
362,920.53
31,102.80
33,892.67
28,081.03
100,351.08
320.28
12,932.60
23,790,867.88
3,695.74
23,787,172.14

1,097,914.05
- 35,606.50
53,637.76
18,031.26
1,115,945.31
78,214.27
123,516.64
14,524.67
10,585.67
- 813.52
- 66,732.08
- 302.29
-2,564.82
1,037,731.04
288.70
- 1,212.03
1,403.19
1,037,828.58

Fuente: Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras (FOGADE)
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recapitalización de los intereses producido por
las inversiones del FOGADE, a causa de haber
priorizado las decisiones de inversión a corto
plazo, en consonancia con los rendimientos
ofrecidos a nivel internacional, principalmente
por el Bank for International Settlements (BIS).

Los Ingresos por primas disminuyeron en
0.3% respecto a 2018, es preciso señalar que
las primas están directamente relacionadas
a los depósitos promedio observados en
las entidades que conforman el sistema de
garantía de depósitos. Si estos aumentan, las
primas que capta el FOGADE serían mayores,
sin embargo, a causa de la continua fuga de
depósitos del sistema bancario en 2018, las
primas recibidas en el 2019 fueron menores.

En el segundo semestre del 2019 la Reserva
Federal de los Estados Unidos realizó hasta
tres recortes de tasas. Las tasas promedio de
rendimiento de las inversiones del FOGADE
pasaron de 2.44% en el 2018 a 1.85% al cierre
del 2019 (la tendencia al alza que empezó
desde diciembre 2015 alcanzó un pico de
rendimiento de 2.54% en mayo 2019 para
luego romper a la baja). En la misma línea,
es importante mencionar el recorte del plazo
promedio de las inversiones del FOGADE que
ha resultado en una rápida capitalización de los
rendimientos obtenidos y a la vez ha permitido
aprovechar la curva de rendimiento invertida
que presenta mejores tasas de interés en
instrumentos financieros de corto plazo. Ver
Gráfica 30: Tasas de Rendimiento.

Vale destacar que las primas anuales equivalen
al 0.25% del saldo promedio de los depósitos
del año previo, más un diferencial que puede
ir de 0.00% hasta un 0.10%, dependiendo
de la calificación de riesgo de largo plazo
de las instituciones miembros del Sistema
de Garantía de Depósitos, emitidas por las
Calificadoras Internacionales de Riesgo inscritas
en la Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras.

Gráfica 30. Tasas de Rendimiento
Porcentajes
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Cuadro 6. Primas
Porcentaje

Prima Base Anual Categoría 1 Categoría 2
Categoría 3
Riesgo Bajo Riesgo Normal Riesgo Mediano
0.25%
0.00%
0.035%
0.085%

Categoría 4
Riesgo Alto
0.10%

Fuente: Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras (FOGADE)

Por el lado del gasto, vale señalar que en lo
que respecta a los gastos administrativos de la
institución, se presupuestó la suma de US$709
miles, inferior en US$19 miles respecto al
presupuesto del año 2018. Sumado a esta
menor proyección en el presupuesto del 2019,
la ejecución del presupuesto resultó ser menor
a lo proyectado, presentándose un importante
ahorro, como podrá notarse en la Gráfica 31 –
Presupuesto del FOGADE.
En
términos
de
la
relación
gastos
administrativos / ingresos anuales por primas,
la ejecución del 2019 representó el 4.96% de
dichos ingresos; inferior al 6.0% facultado por
Ley. De acuerdo a la Ley 551, el presupuesto

de gastos del FOGADE no debe exceder el
6% de los aportes anuales que realizan las
instituciones financieras miembros.
En la distribución de los gastos ejecutados
durante el 2019, los rubros que se destacan
por su peso fueron: Sueldos y Beneficios al
Personal con 75.4% y Gastos Generales y de
Administración con 24.3%.
El ahorro presupuestario se ubicó en US$62.76
miles en el 2019, inferior en US$92.04 miles al
ahorro en el 2018. Las partidas que tuvieron
mayor peso en el ahorro fueron Gastos
Generales con 57.8%, Sueldos y Beneficios al
Personal 14.6%, Transporte y Comunicación
con 11.5%, Gasto en Infraestructura con 7.6%
del total y Gastos por Servicios Externos 1.4%.

Gráfica 31. Presupuesto del FOGADE
Miles de dólares
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Fuente: FOGADE
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Sección 05
Desarrollo Institucional

SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2017-2020
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2019
PROYECCIÓN INSTITUCIONAL DEL
FOGADE EN LAS PÁGINAS WEB DE LAS
INSTITUCIONES MIEMBROS
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Los objetivos en los que
se sustentó dicho Plan
Estratégico fueron:

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

REGULACIÓN

Cumplimiento del Plan 2019

• Crecimiento del Fondo de Garantía en un
8.15% promedio ponderado anual para el
período 2017-2020.

En el contexto del plan estratégico institucional
para el año 2019, se lograron los objetivos
específicos a continuación detallados:

• Establecimiento del tamaño óptimo que debe
tener el fondo de garantía de depósitos.

Dentro de la perspectiva financiera, y en
cuanto al objetivo de crecimiento del fondo, se
superó la meta propuesta del 8.15% durante el
año 2019.

• Fortalecer la imagen institucional del FOGADE,
mediante la actualización y ejecución de la
estrategia de proyección institucional hacia la
sociedad.
• Alcanzar la excelencia en los Procesos de
FOGADE, a través de la implementación del
Sistema de Gestión de Calidad.
• Fortalecer el marco legal y normativo del
FOGADE en concordancia con las mejores
prácticas
internacionales,
principios
y
directrices de IADI y legislación nacional en
temas de resolución bancaria y seguro de
depósitos.
• Implementar un plan de desarrollo de
competencias para los colaboradores de FOGADE
utilizando lo aprendido sobre buenas prácticas,
tanto de la IADI como de instituciones homólogas.
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PROCESOS INTERNOS

Para
dicho
período
se
definieron cinco Perspectivas
para alcanzar la Misión y Visión
del FOGADE, como puede verse
en la Figura 5.

Perspectivas en las que se sustenta

STAKEHOLDERS

A inicios del año 2017, el
Consejo Directivo del FOGADE
aprobó el Plan Estratégico
Institucional que regiría para
el período 2017-2020.

Figura 5. Plan Estratégico Institucional 2017-2020

FINANCIERA

Plan Estratégico
Institucional 2017-2020

En 2018 se logró aprobar la solicitud de
asistencia técnica al Banco Mundial para
elaborar una metodología que llevara a
determinar cuál debería ser el tamaño óptimo
del fondo de garantía. Esta asistencia técnica
se desarrolló y concluyó exitosamente en
2019, marcando con ello un hito sumamente
importante en el desarrollo institucional del
FOGADE.
Se continuó el fortalecimiento del Registro
de Contratistas Especializados, mediante la
inscripción de nuevos contratistas y renovación
de inscripciones.

Desarrollo Institucional

Dentro del marco de proyección institucional,
se realizaron seminarios sobre el rol
del FOGADE a funcionarios de todas las
instituciones miembros del Sistema de
Garantía de Depósitos.
En relación a la perspectiva Procesos Internos,
se continuó con la labor de fortalecimiento
del capital humano, impulsándose distintas
iniciativas de capacitación para el personal con
el objetivo de fortalecer sus conocimientos en
las distintas áreas que tienen relación con la
misión de la institución.
El FOGADE es miembro de la Asociación
Internacional de Aseguradores de Depósitos
(IADI, por sus siglas en inglés) y en tal carácter,
en 2019 se participó en la XVI Reunión del
Comité Regional de América Latina de la IADI
y el 4to. Foro de Depósitos de las Américas,
al igual que en la XVIII Conferencia Anual
y Asamblea General Anual de la IADI y en
seminario “Resoluciones Bancarias y Manejo
de Crisis: Más allá de los Principios Básicos”
realizado de manera conjunta por la IADI y el
Financial Stability Institute (FSI), del Banco de
Pagos Internacionales de Basilea.
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(IADI), el FOGADE participó, igualmente,
en encuestas anuales realizadas por este
organismo, las cuales sirven para analizar
y homologar las diferentes características
de los Aseguradores de Depósitos a nivel
internacional, al igual que mediante el
intercambio de información al Comité Regional
de América Latina (CRAL-IADI).
En la Figura 6 se presenta el Tablero de Gestión
del Balanced Scorecard del FOGADE para el
año 2019. Este recoge una lista de Indicadores
Claves que presentan por medio de métricas
los avances alcanzados en el Plan Estratégico.
En cuanto a los niveles de cumplimiento de
los objetivos específicos contenidos en el
Tablero de Gestión del Balanced Scorecard del
FOGADE para el año 2019, al finalizar el mismo
se alcanzó un cumplimiento de objetivos de
9.58, de una escala del 0 al 10, que significa un
95.8%.
Para el 2020 se continuará con el sistema de
BSC y el correspondiente control y seguimiento
al mismo.

Asimismo, a invitación de la Asociación de
Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA)
y la Superintendencia de Bancos, Seguros y
AFP (SBS) del Perú, se asistió al curso sobre
“Crisis and Bank Resolution”, impartido por
expertos de la Federal Deposit Insurance
Corporation (FDIC), de los Estados Unidos de
América. El objetivo del curso fue familiarizar
a los supervisores bancarios, aseguradores
de depósitos y autoridades de resolución en
el uso de herramientas para la identificación
de problemas bancarios, así como en la
administración y resolución de bancos
insolventes.
En el contexto siempre de la Asociación
Internacional de Aseguradores de Depósitos
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Figura 6. Niveles de cumplimiento
Plan Estratégico 2019

Proyección institucional del
FOGADE en las páginas web de las
Instituciones Miembros
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Las instituciones miembros tienen un rol
importante que desempeñar en lo que hace
a la difusión de la garantía de los depósitos.
En este sentido, se muestran a continuación
publicaciones realizadas en las páginas web de
dichas instituciones:
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Figura 7. Página Web Institucional de Banpro
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Figura 8. Página Web Institucional de LAFISE
BANCENTRO
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Figura 9. Página Web Institucional de BAC
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Figura 10. Página Web Institucional de BDF
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Figura 11. Página Web Institucional de Ficohsa
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Figura 12. Página Web Institucional de Avanz
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Figura 13. Página Web Institucional de Banco
Atlántida
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Sección 06

Estados Financieros auditados
al 31 de Diciembre 2019

FO
GA
DE

FOGADE Informe Anual

50

Estados Financieros Auditados al 31 de Diciembre 2019

Estados Financieros Auditados al 31 de Diciembre 2019

FOGADE Informe Anual

51

FOGADE Informe Anual

52

Estados Financieros Auditados al 31 de Diciembre 2019

Estados Financieros Auditados al 31 de Diciembre 2019

FOGADE Informe Anual

53

FOGADE Informe Anual

54

Estados Financieros Auditados al 31 de Diciembre 2019

Estados Financieros Auditados al 31 de Diciembre 2019

FOGADE Informe Anual

55

FOGADE Informe Anual

56

Estados Financieros Auditados al 31 de Diciembre 2019

