INSTITUTO NICARAGÜNSE DE SEGUROS Y REASEGUROS (INISER)
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de diciembre 2019 y 2018
Expresado en Córdobas

Fondos Propios
104,267,338
104,267,338
-

Resultados
Acumulados
644,109,230
7,320,253
651,429,483
-

Resultados del
Ejercicio
284,032,182
284,032,182
329,100,653

Total Fondos
Propios
1,246,779,051
7,320,253
1,254,099,304
329,100,653

-

-

284,032,182

(284,032,182)

Traslado del 15% de las utilidades del ejercicio a reserva legal

-

49,365,098

-

(49,365,098)

Ajuste a resultados del ejercicio por cambios de política
contable al nuevo marco contable - extra libro

-

-

-

214,370,301
-

474,866
154,107,302
63,561,455

Descripción
Saldo inicial al 31 de diciembre del 2017
Ajustes por cambios de políticas contables
Saldo reexpresado al 01 de enero del 2018
Resultados del ejercicio
Traslado de utilidades del ejercicio de 2017 a utilidades
acumuladas

Ajuste a traslado del 15% de las utilidades del ejercicio a
reserva legal por cambios de política contable al nuevo marco
contable - extra libro
Donación a Telcor
Convenio carácter social para adquisición de juguetes
Saldo final al 31 de diciembre del 2018
Resultados del ejercicio
Traspaso a la reserva legal
Traslado de utilidades del ejercicio de 2018 a utilidades
acumuladas

Notas

Capital Social
Pagado
214,370,301
214,370,301
-

Reserva Legal

3,165,775

(12,000,000)
(6,032,078)
917,429,587
-

(474,866)
282,426,464
423,743,036
(63,561,455)
(282,426,464)

-

-

282,426,464

Ajuste de transición no registrados en el 2018

-

-

-

Convenio carácter social para adquisición de juguetes

-

-

(6,296,534)

-

Fondos para la ejecución de proyectos que forman parte del
programa nacional de ordenamiento territorial nicaragüense

-

-

(12,000,000)

-

Traslado de utilidad del ejercicio a resultados acumulados
Traslado del 40% de la reserva al capital social
Saldo final al 31 de diciembre del 2019

87,067,503
301,437,804

(87,067,503)
130,601,254

-

Aumento y
Disminución por
Ajustes de
Transición

Otros
Resultados
Integrales

Total Patrimonio

-

27,844,506
27,844,506
-

1,246,779,051
35,164,759
1,281,943,810
329,100,653

-

-

-

-

-

-

-

-

3,165,775

-

-

3,165,775

-

27,844,506
-

(12,000,000)
(6,032,078)
1,568,333,654
423,743,036
-

(12,000,000)
(6,032,078)
1,596,178,160
423,743,036
-

-

-

-

-

-

-

13,277,447

13,277,447

(6,296,534)

-

-

(6,296,534)

(12,000,000)

-

-

(12,000,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,181,559,517

360,181,581

1,973,780,156

-

41,121,953

2,014,902,109

El Consejo Directivo de INISER, aprobó el presente Estado de Cambios en el Patrimonio, bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.
El Estado de Resultados debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de los estados financieros.

Las Notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros
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