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Resolución N° CD-SIBOIF-1111-1-MAY7-2019 

De fecha 07 de mayo de 2019  
 

NORMA TEMPORAL PARA EL DIFERIMIENTO DE PROVISIONES DE CARTERA DE 
CRÉDITO Y PARA EL TRATAMIENTO DE BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACIÓN DE 

CRÉDITOS 
 
El Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras,    
 

CONSIDERANDO 
 
I 

Que de conformidad a lo establecido en el artículo 10, numeral 1) de la Ley No. 316, Ley de la 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, publicada en La Gaceta, Diario 
Oficial No. 196, del 14 de octubre de 1999, y sus reformas; contenida en la Ley No. 974, Ley del 
Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y Finanzas, publicada en La Gaceta, 
Diario Oficial No. 164, del 27 de agosto de 2018, y sus reformas (Ley del Digesto Jurídico), 
corresponde al Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras, dictar normas generales para fortalecer y preservar la seguridad y confianza del 
público en las instituciones bajo la supervisión, inspección, vigilancia y fiscalización de la 
Superintendencia.  
 

II 
 
Que de acuerdo lo antes  expuesto y con base a la facultad establecida en el artículo 3, numerales 
3 y 13, y el artículo 10, numeral 7, de la referida Ley 316, Ley de la Superintendencia de Bancos 
y de Otras Instituciones Financieras, y sus reformas; contenida en la Ley del Digesto Jurídico.  
 
En uso de sus facultades, 
 

HA DICTADO 
 

La siguiente, 
CD-SIBOIF-1111-1-MAY7-2019 

 
NORMA TEMPORAL PARA EL DIFERIMIENTO DE PROVISIONES DE CARTERA DE 

CRÉDITO Y PARA EL TRATAMIENTO DE BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACIÓN DE 
CRÉDITOS 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto.- La presente norma tiene por objeto establecer condiciones temporales de 
diferimiento de provisiones para créditos de consumo, tarjetas de crédito, extra financiamientos, 
hipotecarios, microcrédito y comercial, que permitan a las instituciones financieras rehabilitar las 
actividades generadoras de flujo de recursos para fomentar la actividad crediticia; así como 
establecer disposiciones transitorias para la gestión de los bienes inmuebles recibidos en pago 
o adjudicados. 
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Artículo 2. Alcance.- Las disposiciones de la presente norma son aplicables a los bancos, 
sociedades financieras y compañías de seguros, reaseguros y afianzadoras, las que para efectos 
de la presente norma serán referidas como “instituciones financieras”.   
 

CAPÍTULO II 
DIFERIMIENTO DE PROVISIONES DE CARTERA DE CRÉDITOS 

 
Artículo 3. Diferimiento de provisiones.- Las instituciones financieras podrán diferir las 
provisiones adicionales a constituir conforme la “Norma sobre gestión de riesgo crediticio” 
(NGRC), para los créditos indicados en el artículo 1, que al 30 de abril de 2019 tenían una 
clasificación crediticia “A” o “B” y que al momento de la evaluación en el período del 1 de mayo 
de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 sea “C” o “D”. Esta disposición no aplica para los 
créditos con calificación “E”. 
 
El diferimiento de las provisiones adicionales se deberá realizar en un período máximo de dos 
años. En caso que el plazo del crédito sea menor que el período antes referido, el diferimiento 
se ajustará al plazo del crédito. 
 
La disposición antes mencionada no aplica para los deudores reclasificados por la 
Superintendencia, en ese sentido la institución financiera deberá constituir inmediatamente el 
100% de las provisiones que corresponde conforme la referida norma. 
 
Artículo 4. Forma de cálculo.- La provisión a diferir se calculará conforme la siguiente fórmula: 

 

𝑀𝑃𝐷 = 𝑃𝑡 −  𝑃𝑡−1  
Dónde: 
 
MPD = Monto de provisión a diferir. 
 
t = Mes en que se evalúa el crédito para aplicación de la presente norma. 
 
Pt = Provisión calculada según clasificación de riesgo conforme la NGRC al momento t. 
 
Pt-1 = Provisión calculada y contabilizada según clasificación de riesgo conforme la NGRC al 

momento t-1. 
 
Artículo 5. Cambios en la clasificación de riesgo del crédito durante el período de 
diferimiento.- En caso que la clasificación de riesgo de crédito mejore, se deberá recalcular la 
provisión a diferir y, de existir exceso de provisión en relación a lo requerido por la nueva 
calificación de riesgo, este se deberá utilizar para constituir provisiones diferidas de otros créditos 
que se hayan acogido a esta norma. Una vez constituido el 100% de las provisiones a diferir del 
total de la cartera acogida a esta norma, las provisiones liberadas por mejora de calificación 
podrán ser usadas por la institución financiera. Asimismo, en el caso de que la clasificación de 
riesgo de crédito desmejore a la categoría “E”, debe registrarse la totalidad de la provisión del 
crédito y, por consiguiente, se suspende definitivamente su diferimiento. 
 
Artículo 6. Formalización, registro y suministro de información.- Para la formalización, 
seguimiento, registro e identificación en la central de riesgos (CDR) de los créditos afectos a las 
disposiciones de la presente norma, se procederá de la manera siguiente: 
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a) Para su formalización y seguimiento se debe cumplir con lo establecido en la NGRC en 

lo que hace a la prórroga, reestructuración o refinanciamiento. 
 

b) Estas operaciones deberán registrarse conforme a lo establecido en los Marcos 
Contables aplicables a las instituciones financieras a las que se refiere la presente norma. 

 
c) Los créditos sujetos al diferimiento de provisiones se deberán identificar en el reporte a 

la CDR, detallando la provisión que le corresponde conforme la NGRC, el monto de la 
provisión a diferir y el plazo residual en que se está difiriendo la provisión, conforme al 
anexo que se adjunta a la presente norma, el cual es parte integrante de la misma. 

 
Artículo 7. Condiciones.- Para efectos del diferimiento de provisiones se establecen las 
siguientes restricciones:  
 

a) Las provisiones pendientes de constituir al amparo de esta norma no pueden superar el 
5% de la cartera de créditos bruta al 30 de abril de 2019. 
 

b) Las provisiones pendientes de constituir se deberán deducir para el cálculo de la 
adecuación de capital, el cual en todo momento no deberá ser menor de 12%. 
 

c) Si a la entrada en vigencia de la presente norma la institución financiera tuviese saldo de 
provisiones genéricas, este deberá ser utilizado en su totalidad para complementar las 
provisiones por aquellos créditos sujetos al diferimiento. 
 

d) Mientras transcurra el período de diferimiento de provisiones las instituciones no podrán 
distribuirse utilidades en efectivo o equivalente de efectivo. 

 
e) Los créditos en los cuales se evidencie desvío de fondos y/o garantías para otras 

actividades que no eran objeto del crédito, no podrán aplicar al diferimiento de 
provisiones. 

 
CAPÍTULO III 

BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 
 
Artículo 8. Avalúos.- Se suspenden por un período de tres (3) meses contados a partir del 1 de 
abril de 2019 al 30 de junio de 2019, los avalúos de bienes inmuebles recibidos en pago o 
adjudicados a los que se refiere el artículo 42 de la NGRC, que venzan durante el referido 
período. Una vez transcurrido el plazo antes mencionado, las instituciones financieras deberán 
actualizar los avalúos de estos bienes dentro del mes inmediato posterior a la fecha de 
finalización del período de suspensión. 
 
Artículo 9. Provisiones por cambios en el plan de ventas.- Las provisiones de aquellos bienes 
inmuebles recibidos en pago o adjudicados que se reclasifiquen de NIIF 5 a la cuenta Bienes 
Recibidos en Recuperación de Crédito, en el período del 1 de mayo 2019 al 31 de diciembre 
2019, no podrán ser menores que los siguientes porcentajes del valor del activo que registre en 
los libros:  
 

a) 30% de provisión mínima hasta los 12 meses de la adjudicación del bien. 
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b) 50% de provisión mínima después de 12 meses hasta los 24 meses de la adjudicación. 
c) 75% de provisión mínima después de 24 meses hasta los 48 meses de la adjudicación. 
d) 100% de provisión después de 48 meses de la adjudicación. 

 
La provisión constituida al 30 de abril de 2019 para estos bienes no es sujeta a reversión por la 
disposición antes mencionada. 
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 10. Seguimiento.- Las instituciones financieras deberán contar con sistemas de 
información que permitan la identificación y seguimiento de los créditos sujetos al diferimiento de 
provisiones incluyendo la provisión que le corresponde conforme la NGRC, el monto de la 
provisión a diferir y el plazo residual en que se está difiriendo la provisión, estableciendo políticas 
y procedimientos específicos aprobados por su Junta Directiva para la gestión y seguimiento de 
dichos créditos, conforme a los criterios establecidos en la presente norma. 
 
Artículo 11. Facultad del Superintendente.- Se faculta al Superintendente de Bancos y de 
Otras Instituciones Financieras para aprobar los cambios o modificaciones que resulten 
necesarios para la adecuación y actualización del anexo de la presente norma, pudiendo emitir 
instrucciones adicionales para la correcta aplicación del mismo. 
 
Artículo 12. Aplicación NGRC.- Para los aspectos no contemplados en esta norma, aplicará lo 
establecido en la NGRC. 
 
Artículo 13. Vigencia.- La presente norma entrará en vigencia a partir de su notificación, sin 
perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial. 
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Nombre de la Institución:

Cifras al:

nombre id_tipo_documento id_persona id_credito id_estado_credito id_moneda id_tipo_credito id_modalidad_credito saldo interes_corriente interes_vencidos provisión (Pt)
provision acumulada de 

mes anterior  (Pt-1)

Monto de provisión a diferir 

(MPD)
provisión del mes

Provisión 

acumulada del 

mes actual 

id_clasificacion_

credito

dias_mora_princi

pal
dias_mora_interes

Fecha de 

diferimiento 

formalizado

fecha_vencimien

to_credito

Plazo de 

diferimiento 

residual

Garantia 

Real

Garantia 

Líquida

Persona natural o jurídica Créditos Garantía

____________________________________________________

_________________________

I. ANEXO 

INFORMACIÓN SOBRE CRÉDITOS CON DIFERIMIENTO DE PROVISIONES

Cifras completas en Córdobas

(Créditos en condición de diferimiento)
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II. INSTRUCTIVO DE ANEXO: INFORMACIÓN SOBRE CRÉDITOS CON DIFERIMIENTO DE 
PROVISIONES 

 

Orden Campo Descripción Catálogo 

1 nombre Indica el nombre o razón social de 
la persona natural o jurídica, 
nacional o extranjera, el cual debe 
estar en correspondencia con el 
documento de identificación 
presentado por el mismo. En el 
caso de las personas naturales, 
deben reportar primeros los 
nombre y luego los apellidos. 

  

2 id_tipo_documento Tipo de Documento. Indica la 
descripción del tipo de documento 
que corresponde a la identificación 
utilizada por la persona natural o 
jurídica, nacional o extranjera, que 
mantiene algún tipo de relación 
(deudora, avalista o fiadora, 
adquiriente de bienes adjudicados, 
parte relacionada, vinculada con la 
parte relacionada, accionista, 
empleada) con la institución 
financiera, conforme el catalogo 
correspondiente establecido en 
este Manual.  

id_tipo_documento 

3 id_persona Identificación de la Persona. 
Número de la identificación de la 
persona natural o jurídica, nacional 
o extranjera, que mantiene una 
operación crediticia con 
diferimiento de provisión. 

  

4 id_credito Identificación del Crédito. 
Corresponde al número de 
referencia asignado a la operación 
crediticia, con diferimiento de 
provisión, por parte de la institución 
financiera. Para efectos de tarjetas 
de crédito, este corresponderá al 
número de cuenta del titular. 

  

5 id_estado_credito Estado del Crédito. Corresponde a 
la descripción que identifica el 
estado en que se encuentra el 
crédito, con diferimiento de 
provisión, en el cierre de mes 
reportado. 

id_estado_credito 



 

Página 7 de 12 
 

Orden Campo Descripción Catálogo 

6 id_moneda Tipo de Moneda. Corresponde a la 
descripción que identifica la 
moneda pactada para las 
operaciones crediticias, conforme 
al catálogo correspondiente. 

id_moneda 

7 id_tipo_credito Tipo de Crédito. Corresponde a la 
descripción que identifica el tipo de 
crédito, de conformidad con la 
Norma sobre Gestión de Riesgo 
Crediticio y con el catálogo 
correspondiente. 

id_tipo_credito 

8 id_modalidad_credito Modalidad del Crédito. 
Corresponde a la descripción que 
identifica la modalidad del crédito 
otorgado por la institución 
financiera conforme el catálogo 
correspondiente establecido en 
este Manual. 

id_modalidad_credito 

9 saldo Corresponde al saldo del principal 
del crédito al cierre del mes 
reportado.  

  

10 interes_corriente Intereses Corrientes. Indica el 
monto de los intereses 
devengados por cobrar del crédito 
al cierre del mes reportado, que se 
han generado desde la fecha del 
último pago hasta la fecha de dicho 
cierre, que no incluye la porción 
vencida.  

  

11 interes_vencidos Interés Vencido. Indica el monto de 
los intereses devengados por 
cobrar de créditos y registrados 
contablemente como corrientes, 
cuya porción se encuentra en 
condición de impago: Se refiere a 
los intereses de préstamos 
pagaderos al vencimiento con días 
de mora entre 1 a 30 y los intereses 
de préstamos pagaderos en cuotas 
con días de mora entre 1 a 90. 
Estos intereses se reportarán 
hasta que sean cancelados o que 
el crédito sea trasladado 
totalmente a situación vencida, de 
conformidad con el criterio 
contable establecido en el Manual 
de Cuentas (MC). 
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Orden Campo Descripción Catálogo 

12 provisión (Pt) Monto de la provisión del crédito 
determinada por la institución 
financiera al cierre de mes, de 
conformidad con lo establecido en 
la Norma sobre Gestión de Riesgo 
Crediticio vigente establecida por 
la SIBOIF. 

  

13 provision acumulada de 
mes anterior  (Pt-1) 

Corresponde al monto de provisión 
acumulada del crédito y registrada 
contablemente al momento t -1. 

  

14 Monto de provisión a diferir 
(MPD) 

Monto total de la provisión a diferir 
calculada por la institución 
financiera al cierre de mes, 
conforme Norma temporal para el 
diferimiento de provisiones de 
cartera de crédito y para el 
tratamiento de bienes recibidos en 
recuperación de créditos. 

  

15 provisión del mes Provisión del mes del crédito 
calculada por la institución 
financiera con respecto al plazo de 
diferimiento residual y registrada al 
cierre del mes 

  

16 Provisión acumulada del 
mes actual  

Monto de la provisión del crédito 
acumulada en el mes actual. 

  

17 id_clasificacion_credito Corresponde a la categoria (A, B, 
C, D, E) de la clasificación del 
crédito realizado por parte de la 
institución financiera como 
resultado del proceso de 
evaluación del mismo, 
considerando los criterios 
establecidos en la Norma sobre 
Gestión de Riesgo Crediticio y de 
acuerdo a la  descripción del 
catálogo correspondiente. 

id_clasificacion_credito 

18 dias_mora_principal Días Mora de Principal. 
Corresponde a la cantidad de días 
de mora del principal transcurridos 
desde la fecha de vencimiento de 
la cuota o del crédito total hasta la 
fecha de cierre del mes reportado.  
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Orden Campo Descripción Catálogo 

19 dias_mora_interes Días Mora de Intereses. 
Corresponde a la cantidad de días 
transcurridos desde la fecha 
establecida para el pago de los 
intereses hasta la fecha de cierre 
del mes reportado.  

  

20 Fecha de diferimiento 
formalizado 

Corresponde a la primer fecha en 
que se formalizó el diferimiento de 
provisión de la operación crediticia, 
la cual se mantendrá constante 
durante el periodo de diferimiento. 

  

21 fecha_vencimiento_credito Fecha de Vencimiento del Crédito. 
Corresponde a la fecha de 
vencimiento del crédito de acuerdo 
con la establecida en el contrato. 

  

22 Plazo de diferimiento 
residual 

Corresponde al plazo (en meses) 
pendiente de diferimiento de las 
provisiones residuales. 

  

23 Garantia Real Corresponde al código del 
catálogo corresponidente para la 
identificación de la garantía real del 
crédito constituida por la institución 
financiera, de conformidad con lo 
establecido en la Norma sobre 
Gestión de Riesgo Crediticio 
vigente establecida por la SIBOIF 
(ver catálogo id_tiene_garantia) 

id_tiene_garantia 

24 Garantia Líquida Corresponde al código del 
catálogo corresponidente para la 
identificación de la garantía líquida 
del crédito constituida por la 
institución financiera, de 
conformidad con lo establecido en 
la Norma sobre Gestión de Riesgo 
Crediticio vigente establecida por 
la SIBOIF (ver catálogo 
id_tiene_garantia) 

id_tiene_garantia 
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III. Catálogos generales 

 

Tabla relacionada Código Descripción 

id_tipo_documento  1 Extranjero Natural Residentes (Cedula de Residencia). 

2 Personas Jurídicas (RUC -Nicaragua). 

3 Extranjeros Naturales no Residentes (Pasaporte). 

4 Nicaragüense (Cédula de Identidad Ciudadana) 

5 Nicaragüense Residentes en el Extranjero 
(Pasaporte). 

6 Extranjeros Naturales Funcionarios Diplomáticos, 
Consulares, de Organismos Internacionales e 
Invitados Especiales (Carné de la Cancillería de la 
Republica). 

7 Personas Jurídicas sin Fines de Lucro (Carné del 
MIGOB) 

8 Cédula de Residencia de Nicaragüenses residentes en 
el exterior. 

9 Identificación Genérica / Identificación Desconocida 
por la Institución Financiera. 

id_estado_credito  6 Activo. 

7 Cancelado. 

8 Vendido/Activo.  

9 Adquirido/Activo.  

10 Adquirido/Cancelado.  

11 Desincorporado. 

12 tarjeta activa/plástico cancelado 

id_moneda  1 Nacional sin Mantenimiento de Valor.  

2 Nacional con Mantenimiento de Valor. 

3 Extranjera (US Dólares). 

4 Moneda de Consolidación 

5 Euro 

id_tipo_credito  1 Consumo. 

2 Comercial. 

3 Hipotecario. 

4 MIPYME 

5 Arrendamiento. 

6 Fideicomiso. 

7 Cartera de Segundo Piso  

8 Políticas de Desarrollo del Estado 

401 PYME Urbana: Individuales. 

402 PYME Urbana: Grupos Solidarios. 

403 PYME Rural: Individuales. 

404 PYME Rural: Grupos Solidarios. 
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Tabla relacionada Código Descripción 

405 Microempresarios – Urbana: Individuales. 

406 Microempresarios – Urbana: Grupos Solidarios. 

407 Microempresarios – Rural: Individuales. 

408 Microempresarios – Rural: Grupos Solidarios. 

409 Asociaciones o Grupos Comunal es: Urbana 

410 Asociaciones o Grupos Comunales:   Rural 

id_modalidad_credito 1 Sobregiros Eventuales. 

2 Sobregiros Contractuales. 

3 Documentos Descontados. 

4 Préstamos Personales. 

5 Préstamos Comerciales (incluye capital de trabajo, 
activo fijo, mejora de negocio y vehiculo). 

6 Préstamos Agrícolas. 

7 Préstamos Ganaderos. 

8 Préstamos Industriales. 

9 Préstamos al Sector Público no Financiero. 

10 Préstamos a Instituciones Financieras. 

11 Tarjetas de Crédito Personales. 

12 Factoraje. 

13 Arrendamiento Financiero. 

14 Anticipo sobre Documentos de Exportación. 

15 Cartas de Crédito Emitidas. 

16 Cartas de Crédito Confirmadas. 

17 Aceptaciones. 

18 Venta de Bienes a Plazo. 

19 Compra de Órdenes de Pago. 

20 Compra de Valores con Pacto de Reventa. 

21 Préstamos Hipotecarios para la Vivienda. 

22 Préstamos para Desarrollo Habitacional o Urbano. 

23 Contingentes - Avales Otorgados. 

24 Contingentes - Garantías Solidaria de Pago 
Respaldadas por Garantías Bancarias Agrícolas. 

25 Contingentes - Otras Garantías Solidarias de Pago. 

26 Contingentes - Garantías de Cumplimiento. 

27 Contingentes - Garantías de Participación. 

28 Contingentes - Garantías Bancarias Agrícolas. 

29 Contingentes - Otras Garantías Otorgadas. 

30 Contingentes - Cartas de Crédito a la Vista Respaldada 
por depósito Previo. 

31 Contingentes - Otras Cartas de Crédito a la Vista. 

32 Contingentes - Cartas de Crédito Diferidas 
Respaldadas por Depósito Previo. 
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Tabla relacionada Código Descripción 

33 Contingentes - Cartas de Crédito Diferidas 
Respaldadas por Garantías Solidarias de Pago.  

34 Contingentes - Cartas de Crédito Diferidas 
Respaldadas por Garantías Bancarias Agrícolas.  

35 Contingentes - Otras Cartas de Crédito Diferidas.  

36 Contingentes - Cartas de Créditos Confirmadas 

37 Tarjetas de crédito corporativas. 

38 Tarjetas de crédito por operaciones de Microfinanzas. 

39 Personales - Extrafinanciamiento. 

40 Intrafin de Tarjetas de Crédito Personales. 

41 Intrafin de Tarjetas de Crédito Corporativas. 

42 Intrafin de Tarjetas de Crédito de Operaciones de 
Microfinanzas. 

43 Préstamos para Vehículo 

44 Adelantos de Salarios (ADS) 

99 Otras Modalidades. 

1301 Arrendamiento Financiero - Inmuebles 

1302 Arrendamiento Financiero - Maquinaria y Equipo 

1303 Arrendamiento Financiero - Equipo de Transporte  

1304 Arrendamiento Financiero - Otros 

id_clasificacion_credito  1 A 

2 B 

3 C  

4 D 

5 E 

6 A+  

7 B+ 

8 C+ 

id_tiene_garantia 0 No tiene garantia 

  1 Tiene garantía 

 
(F) S. Rosales C. (F) M. Díaz O. (F) Fausto Alberto Reyes Báez (F) Ilegible (Silvio Moisés Casco 

Marenco) (F) Ilegible (Rafael Ángel Avellán Rivas) 

 

 

RAFAEL ÁNGEL AVELLÁN RIVAS 

Secretario Consejo Directivo SIBOIF 
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