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EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTOS INTERNACIONALES 

Informe Mantenimiento de Calificación de Riesgo 
 

Sesión ordinaria: N° 4082012 

Información financiera: no auditada al 30 de Junio del 2012. 

 

1. CALIFICACION DE RIESGO 

 
A continuación se presenta el análisis de la Empresa 
Administradora de Aeropuertos Internacionales de 
Nicaragua (EAAI), con información financiera no auditada 
al 30 de junio del 2012. 
 
Este informe corresponde al análisis de las variables más 
importantes consideradas por la Sociedad Calificadora de 
Riesgo Centroamericana, S.A. en el proceso de otorgar la 
calificación de riesgo a la Empresa Administradora de 
Aeropuertos Internacionales (EAAI o la Empresa). 
 

 
 

Adicionalmente, el Consejo de Calificación acordó otorgar a 
la emisión de Bonos de Infraestructura Aeroportuaria de 
Nicaragua (BIAN II) de EAAI la siguiente calificación de 
riesgo: 

 

 
 

Por otra parte, el Consejo de Calificación acordó otorgar a las 
series de la emisión de Bonos de Refinanciamiento de 
Adeudos (BRADE) de EAAI las siguientes calificaciones de 
riesgo: 
 

 

 
scr A: Emisiones con una buena capacidad de pago de 
capital e intereses en los términos acordados. Susceptible de 
leve deterioro ante posibles cambios en el emisor, la 
industria o la economía. Nivel Bueno. 
 
scr BBB: Emisiones que cuentan con una suficiente 
capacidad de pago de capital e intereses en los términos 
acordados. Susceptible de deterioro ante cambios en el 
emisor, la industria o la economía. Nivel Satisfactorio. 
 
scr BB: Emisiones debajo del grado de inversión, son 
emisiones con capacidad de pago de capital e intereses 
según lo acordado, pero variable y susceptible de deterioro 
ante posibles cambios en el emisor, la industria o la 
economía. 
 
scr B: Emisiones debajo del grado de inversión, son 
emisiones con capacidad de pago mínima sobre el capital e 
intereses, cuyos factores de respaldo son muy variables y 
susceptibles de deterioro ante posibles cambios en el emisor, 
la industria o la economía. 
 
SCR 4: Emisiones a Corto Plazo que tienen una suficiente 
capacidad de pago del capital e intereses según los términos 
y plazos pactados. Sus factores de riesgo son  susceptibles de 
deterioro ante cambios en el emisor, la industria o la 
economía. Nivel Satisfactorio. 
 
SCR 5: Emisiones a Corto Plazo por debajo del grado de 
inversión, que no cuentan con una capacidad de pago 

Córdobas Extranjera Perspectiva Córdobas Extranjera Perspectiva

Largo 

Plazo scr BB+(nic) scr BB+(nic) Observación scr B(nic) scr B(nic) Negativa

Corto 

Plazo SCR 4-(nic) SCR 4-(nic) Observación SCR 5(nic) SCR 5(nic) Negativa

Moneda

Anterior Actual

Moneda

Calificacion de Riesgo

Emisor Serie
Monto         -

millones-

Calificación 

anterior

Calificación 

actual

EAAI

Bonos de Infraestructura 

Aeroportuaria de 

Nicaragua (BIAN II)

US$4,00 scr A- (nic) scr BBB- (nic)

Emisor Serie
Monto         -

millones-

Calificación 

anterior

Calificación 

actual

EAAI Serie A US$5,00 scr A- (nic) scr BBB- (nic)

EAAI Serie B US$15,00 scr A- (nic) scr BB- (nic)

EAAI Serie C US$20,00 scr A- (nic) scr BB- (nic)

EAAI Serie D US$20,00 scr A- (nic) scr BB- (nic)
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satisfactoria para el pago de capital e intereses en los 
términos y plazos pactados. Sus factores de riesgo son muy 
susceptibles a cambios en el emisor, la industria y la 
economía”. 
 
Con relación a la perspectiva, la categoría en observación se 
percibe que la probabilidad de cambio de la calificación en el 
mediano plazo depende de la ocurrencia de un evento en 
particular y  perspectiva Negativa Se percibe una alta 
probabilidad de que la calificación desmejore en el mediano 
plazo. 
 
Las calificaciones desde “scr AA” a “scr C” y desde “SCR 2” 
a “SCR 5”pueden ser modificadas por la adición del signo 
positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición relativa 
dentro de las diferentes categorías 
 

2. FUNDAMENTOS 
 
Las calificaciones otorgadas a la EAAI toman como 
fundamento: 
 

 La empresa EAAI presenta una realidad financiera 
comprometida, presenta pérdidas relacionadas a su 
estructura financiera desde hace 5 años.  
 

 El patrimonio de la entidad mantiene una tendencia 
decreciente, ante la acumulación de pérdidas, 
significando una contracción del más del 50% en el 
último año. 

 

 Parte del activo a largo plazo se financia por pasivo 
de corto plazo, lo que no permite que la entidad 
mantenga un margen de cobertura y garantía 
razonable al pasivo circulante. 

 

 La entidad presenta un nivel de endeudamiento alto 
y  creciente, a junio 2012 se muestra por encima de 4 
veces. 
 

 Flujo de operación incapaz de cubrir los gastos 
financieros, lo que se traduce en una tendencia 
decreciente en el saldo final de caja acumulado, e 
implicaría incapacidad de pago de mantenerse esta 
tendencia. 

 

 Dada la respuesta negativa de parte del Gobierno 
Nicaragüense de asumir parte del pasivo financiero 
actual de EAAI, la entidad podría caer en 
insolvencia. 

 

 Los Bonos BRADE, requieren una provisión en la 
cuenta de reserva de al menos 4,5% de la colocación, 
la misma actualmente tiene un saldo cubre 6,08% de 

la colocación, por lo que cumple con el requisito 
establecido en el prospecto. 

 

 La administración de EAAI realiza esfuerzos por 
sanear su estructura, dirigidos a renegociar  y 
renovar deuda, exoneración tributaria sobre la tarifa 
de derecho de terminal y aumento tarifario. 

 
3. ENTORNO MACROECONÓMICO DE 

NICARAGUA 
 

De acuerdo al Banco Central de Nicaragua, a junio 2012, el 
país presenta un Índice Mensual de Actividad Económica 
(IMAE) con un crecimiento promedio interanual del 5,2% 
(7,8% a junio 2011). El mayor impulso al indicador fue dado 
por las exportaciones de productos alimenticios, la actividad 
pecuaria, la industria manufacturera, la actividad de 
construcción, la comercial y la financiera. 
 
El país registró una inflación acumulada de 2,19%, al cierre 
del primer semestre del 2012 (3,62% a junio 2011). Las 
divisiones que dieron mayor aporte a la inflación fueron 
alimentos y bebidas no alcohólicas, seguido de transporte, y 
hoteles y restaurantes. 
 

Al cierre del primer trimestre del 2012, la economía 
nicaragüense creció interanualmente un 4,6% (4,7% en el 
cuarto trimestre del 2011). Por valor agregado, el impulso 
del crecimiento se debe al sector construcción (18,9%), 
industria manufacturera (7,3%), comercio, hoteles y 
restaurantes (4,2%), agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca (2,7%), y otros servicios (3,4%). 
 

Asimismo, a marzo 2012, el Banco Central de Nicaragua 
señala que el Sector Público Financiero registra un superávit 
fiscal después de donaciones de 632,6 millones de córdobas, 
principalmente por el dinamismo de la economía local,  
mayores donaciones externas, un menor crecimiento del 
gasto, un incremento de los impuestos, y el aumento de 
transacciones comerciales con el exterior. 

 
4. INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD 

 
4.1 PERFIL Y RESEÑA HISTORICA 
 
Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales 
(EAAI) fue constituida mediante Decreto Presidencial Nº12-
92 el 11 de agosto de 1983, publicado en La Gaceta Diario 
Oficial Nº186 del 16 de agosto de 1983, reformada a través 
del Decreto N°49-91 publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N°6 del 13 de enero de 1992.   
 
De acuerdo con su Ley Creadora, la EAAI es una entidad 
descentralizada, con patrimonio propio, propiedad del 
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estado nicaragüense, personalidad jurídica y de duración 
indefinida, cuyo objetivo es la administración de los 
aeropuertos internacionales y nacionales existentes, o que en 
el futuro se desarrollen en el país; implementando las 
medidas y procedimientos necesarios para la organización y 
funcionamiento de los servicios aeroportuarios y funciones 
auxiliares a los mismos. 

Parte importante a destacar es la función social que busca 
cumplir el EAAI al impulsar el crecimiento económico del 
país, mediante la modernización de los aeropuertos de 
Puerto Cabezas, Ometepe, San Juan, entre otros. 

Al ser la EAAI una empresa del Estado Nicaragüense,  la 
Junta Directiva es conformada por miembros del Gobierno 
Central y personas nombradas directamente por el 
Presidente de la República, en este orden: 1. El Presidente de 
la Junta Directiva, nombrado por el Presidente de la 
República; 2. El Ministro de Transporte e Infraestructura, o 
su delegado; 3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o 
su delegado; 4. El Ministro de Fomento, Industria y 
Comercio, o su Delegado; 5. El Ministro de Defensa, o su 
delegado; 6. El Presidente del Instituto Nicaragüense de 
Turismo (INTUR), o su delegado; 7. Un Representante del 
Presidente de la República; 8. Un Representante de las 
Asociaciones Privadas Nacionales de Turismo, legalmente 
reconocidas; 9. Tres representantes de la sociedad Civil.  

5. ESTRUCTURA FINANCIERA  
 
La estructura de EAAI, presenta un crecimiento para los 
primeros 6 meses del año 2012, no así si se compara con la 
estructura presentada a junio 2011, donde se nota un 
decrecimiento en sus componentes. Principalmente en el 
patrimonio, donde se presenta un descenso importante 
durante el último año explicado por el crecimiento de las 
pérdidas de la entidad. 
 

 
 
Dentro de su estructura, como se especifica anteriormente el 
patrimonio ha venido disminuyendo, lo que provoca que la 

parte menos líquida de las inversiones se financie cada vez 
menos con fuentes de exigibilidad técnica no jurídica. 
 
Y por otra parte, todo el activo circulante se financia con 
fuentes de corto plazo, lo que no es conveniente ya que se 
debe mantener una porción significativa de este financiado 
con fuentes de largo plazo, con el fin de mantener un 
margen de cobertura y garantía razonable del pasivo de 
corto plazo.  

 
 
5.1 ACTIVOS 
 
Los activos de EAAI, a junio 2012 suman C$3.702,4  
millones, presentando un crecimiento del 4% trimestral y un 
decrecimiento del 5% si se compara con junio 2011. Los 
activos se componen principalmente  de la cuenta de 
propiedad, planta y equipo que representa un 88% del total 
del activo. Dicha estructura del activo se mantiene constante 
históricamente. 

 

 
 
La partida de efectivo es la que presenta un mayor cambio al 
aumentar un 40% de manera interanual y un 44% si se 
compara con lo mostrado a marzo 2012, esto debido a la 
utilización de los recursos desembolsados por el préstamo 
de CARUNA (Caja Rural Nacional R.L), para la conclusión 
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de los proyectos de San Juan de Nicaragua y Ometepe, por 
tanto se refleja un aumento en la partida de  Inmobiliario, 
mobiliario y equipo neto.  
 
De acuerdo a la administración el Aeropuerto de San Juan ya 
está operando aunque oficialmente no se ha dado el acto 
oficial de apertura, ya se encuentran aterrizando vuelos 
chárter y  la aerolínea local (La Costeña), a su vez se está 
ampliando la pista de aterrizaje. 
 
Asimismo la ampliación en el aeropuerto internacional de 
Managua Augusto César Sandino, en el terreno comprado a 
INTA, aun no iniciará por falta de financiamiento. 
Actualmente se realizan negociaciones a nivel de Gobierno 
para conseguir dicho financiamiento. 
 
Es importante señalar el interés de la administración en la 
mejora y modernización de lo aeropuertos, ofreciendo al 
país una infraestructura aeroportuaria de calidad, por otra 
parte con la apertura de nuevos aeropuertos, que 
consecuentemente generen ingresos a la entidad. 
 
Recientemente se consiguió un convenio con la aerolínea 
italiana Blue Panorama, y todos los miércoles sale un vuelo 
directo, Managua – Roma, este tipo de convenios permitirán 
generar más ingresos a la entidad. 

 
5.2 PASIVOS 
 
Al 30 de junio de 2012, el pasivo es de C$2.978,3, 
aumentando un 24% y un 7% de manera anual y trimestral 
respectivamente. El aumento interanual se debe 
principalmente por el aumento en la porción corriente de los 
préstamos de largo plazo que ha contraído la 
administración, y un aumento en los documentos y cuentas 
por pagar. 
 
Los pasivos se componen principalmente en un 40% por 
deudas de largo plazo, un 34% lo que corresponde a los 
bonos  y un 14% deudas de corto plazo. La estructura de los 
pasivos se mantiene constante durante los últimos 4 
trimestres. 

 

5.3 PATRIMONIO 
 

La partida del Patrimonio presenta un fuerte decrecimiento 
de 52% interanualmente y llega a junio 2012 a C$724,08 
millones, esto debido principalmente a un aumento en las 
pérdidas acumuladas de EAAI. 
 
El patrimonio consta de terrenos cedidos por el Gobierno de 
Nicaragua que no pueden ser vendidos, traspasados o 
embargados para el pago de las obligaciones. 
 

6. ANALISIS DE ESTABILIDAD  
 
6.1 LIQUIDEZ 
 

Para el mes de junio 2012, se nota un desmejoramiento en los 
indicadores de liquidez que presentan la empresa. La razón 
de circulante llega a 0,62, lo que significa que los activos 
circulantes cubren en un 62% las obligaciones de corto plazo 
que mantiene la empresa. 
 
Este descenso en la razón de circulante se debe  
principalmente a un aumento importante en el pasivo 
circulante de 78% interanual, esto debido principalmente al 
aumento en los préstamos de corto plazo y cuentas por 
pagar. La administración de EAAI explica esta situación por 
dos operaciones a junio 2012 por $6.45 millones y $1.14 
millones de BANPRO, que están registradas a corto plazo 
pero se renegocian anualmente. 
 
Por otra parte, la proporción de capital de trabajo se 
mantiene negativa, presentando un descenso comparado con 
marzo 2012, esto producto por el capital de trabajo 
mantenerse negativo, principalmente por el aumento en la 
proporción circulante de la deuda a largo plazo. 
 

 
 

La entidad mantiene un flujo de caja proyectado, que 
presenta flujos negativos hasta el año 2013, los principales 
supuestos sobre los que se basa dicho flujo de caja están: un 
crecimiento anual de los ingresos aeroportuarios de 7%, un 
crecimiento de los gastos operativos del 1,4%, 
financiamiento externo con condiciones favorables a la 
entidad y aumento de las tarifas de seguridad 
paulatinamente durante por un periodo de 5 años a partir 
del 2010. 
 
El flujo de operación de la Empresa se muestra incapaz de 
cubrir los gastos financieros, lo que se traduce en una 
tendencia decreciente en el saldo final de caja acumulado, e 
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implicaría incapacidad de pago de mantenerse esta 
tendencia. 
 
El flujo de caja de la Empresa en el 2011 registró $2,02 
millones negativo y la administración de EAAI proyecta que 
en el 2012 este será en el orden de $6,98 millones negativo, 
con lo que se cerraría el año con un débil saldo final de caja 
acumulado de solo $616,9 mil.  
 
A partir del 2014, se notan flujos de caja positivos, en esta 
proyección no se toman en cuenta las medidas adoptadas 
por la entidad para mejorar sus ingresos y liquidez, como lo 
son: la condonación de la deuda con España (Radar I y II), 
por un monto de $14 millones; solicitud ante el gobierno de 
no pagar el IVA sobre la tarifa de terminal, lo que generaría 
ingresos adicionales por $3 millones al año 
aproximadamente, entre otras medidas. 

 
6.2 ENDEUDAMIENTO 
 
En cuanto a la razón de deuda a junio 2012 es de 80,44%, 
manteniendo una tendencia creciente durante el último año, 
esto significa que del total de activos que mantiene EAAI, el 
80% se financia con deuda.  
 
El indicador de cobertura de intereses se mantiene bajo, 
presentando una disminución tanto trimestral como 
interanualmente, la disminución de dicho indicador se debe 
al aumento de los gastos financieros.  
 
El nivel de endeudamiento se ubica en 4,11 veces, lo que 
significa que la deuda total de EAAI representa el 410% del 
patrimonio, lo que representa un nivel de endeudamiento 
alto. 
 
El aumento en los gastos financieros explicado 
anteriormente, desmejora los índices de la Tasa de Interés 
Promedio (TIP) y la relación del gasto financiero con el 
pasivo con costo. 
 

 
 
Cabe resaltar la desmejora general en los indicadores de 
endeudamiento, al presentarse un mayor endeudamiento de 
la institución y una situación financiera que hace que la 
empresa no pueda hacer frente a su carga financiera con la 
utilidad generada por su operación normal. 
Actualmente la entidad mantiene en circulación una emisión 
de Bonos de Infraestructura Aeroportuaria de Nicaragua 
(BIAN II) por US$4,00 millones, cuyo objetivo es destinar los 

recursos a proyectos de inversión (remodelación y 
ampliación de Aeropuerto Internacional Augusto Cesar 
Sandino). Al 30 de Junio  de 2012 el saldo de esta obligación 
en el corto plazo suma un total de C$9,416,356.70 
equivalente a US$400,000 dólares y en el largo plazo el saldo 
por estas obligaciones asciende a la suma de C$25,894,993.30 
para los BIAN II  equivalente a US$1,100,000. 
 
Por otra parte a finales de marzo 2012 se habían colocado un 
total de $42 millones correspondientes a los Bonos de 
Refinanciento de Adeudos (BRADE), la totalidad de la serie 
A, B, C y $2 millones de la serie D; no se colocaron los 
restantes $18 millones de la emisión , por lo que según 
comunicado de hecho relevante con fecha 7 de febrero del 
2012, la Empresa Administradora de Aeropuertos 
Internacionales (EAAI), procedió con la disminución del 
monto autorizado conforme al saldo efectivamente colocado, 
quedando el saldo al final del programa de emisiones en U$ 
42,000,000.00 netos. 
 
Debido a esta situación, obligó a EAAI a adquirir un nuevo 
préstamo con  ALBA-CARUNA por $12 millones, a 17 años 
plazo, con 3 años de gracia y una tasa de interés del 9%, 
condiciones muy similares a la Serie D de los BRADE.  
 

 
 
En concordancia con el prospecto de los BRADE, se 
constituye una cuenta de reserva para aprovisionar los 
pagos del principal e intereses, este fondo es administrado 
por INVERCASA, dicho fondo se constituye con reservas de 
los ingresos generados por la tarifa de derecho de terminal. 
A junio 2012 el fondo asciende a US$2,555,224.26 cubriendo 
un 6,08% del total del monto colocado, por encima del 4,5% 
que exige como mínimo de reserva el prospecto de los 
bonos. 
 
El contrato de administración con INVERCASA se encuentra 
vencido, por lo que la administración está realizando 
nuevamente el proceso de contratación para la 
administración de la cuenta de reserva. 

 
Al 30 de junio de 2012  las obligaciones financieras en corto y 
largo plazo suman un total de C$ 1,619,938,901 equivalente a 
$68,813,804.97. 
 
Por otra parte, se registra una obligación transitoria con 
CARUNA por el orden de $6,073,398.00, suma que será 
cancelada mediante transferencia del Ministerio de 

Endeudamiento Jun-11 Sep-11 Dic-11 Mar-12 Jun-12

Cobertura de intereses 0,26 0,13 -0,30 0,33 0,12

Endeudamiento 1,58 1,76 3,38 3,52 4,11

TIP 5,1% 7,3% 7,0% 6,3% 9,9%

GtoFinan/Pas.c.costo 5,6% 8,0% 7,7% 7,1% 11,2%

Clase de instrumento Bonos

Nombre de la emision Serie A Serie B Serie C Serie D

Monto de la emision (millones) US$ 5,00 US$15,00 US$20,00 US$ 20,00

Plazo 5 años 10 años 15 años 20 años

Fecha de Emision 01-Mar-09 01-Mar-09 01-Mar-09 01-Mar-09

Fecha de vencimiento 01-Mar-14 01-Mar-19 01-Mar-24 01-Mar-29

Tasa de interes 8,00% 8,25% 8,50% 9,00%

Bonos de Refinanciamiento de Adeudos (BRADE)
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Hacienda y Crédito Publico a la Empresa Administradora de 
Aeropuertos Internacionales, monto  concedido  con el 
objetivo de no atrasar proyectos prioritarios tales como : 
 

 Finalización del Aeropuerto de Ometepe  

 II Fase del Aeropuerto de San Juan de Nicaragua  

 Mejoramiento asfáltico del Aeródromo de Corns 
Island. 

 
El monto total que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público trasladará a la EAAI suma la cantidad de $7 
Millones de Dólares. 
 
De acuerdo con la administración, no se adquirirá 
endeudamiento futuro con bancos o por medio de bonos, se 
trabajará por medio de capitalizaciones por parte del 
Gobierno de Nicaragua para futuras inversiones, esto para 
continuar con la mejoras en los aeropuertos de San Carlos, 
Corn Island, Bluefields y Puerto Cabezas. 
 
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda comunicó que no 
podrán cancelar la deuda ya adquirida por la EAAI con los 
bancos ni bonos emitidos para inversiones pasadas, tal y 
como lo había solicitado la administración de la entidad. 
 

7. ANALISIS DE GESTION 
 
7.1 ACTIVIDAD 
 
El indicador de rotación del activo circulante (RAC), es 
decir,  el número de veces que el activo circulante se 
transforma en ingresos de operación (servicios 
aeroportuarios y auxiliares), es de 1,28 a junio 2012, 
disminuyendo trimestralmente, esto debido principalmente 
a un aumento mayor de los ingresos operativos en 
comparación con el aumento que presenta el activo 
circulante.  
 
Para el mes de junio de 2012, el indicador de Rotación del 
activo fijo (RAF), se mantiene en 0,18, ligeramente por 
encima de lo presentando a junio 2011, esto debido 
principalmente a que el activo fijo se mantiene constante. 
  
La rotación del activo total (RAT) de la entidad, como índice 
global de evaluación de la eficiencia en la utilización de los 
recursos, se coloca en 0.16 a junio 2012. Aumentando 
ligeramente con respecto a junio 2011. Lo que significa que la 
empresa mantiene una baja rotación, por lo que su inversión 
total en activos no esta generando un nivel adecuado de 
ingresos.  

 

 
 

8. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
8.1 ESTADO DE RESULTADOS 
 
La entidad presenta una perdida neta de C$112,6 millones 
($4,8 millones), dicho monto de pérdidas aumenta 53% de 
forma interanual. 
 
El aumento en la pérdida neta presentado por la entidad, se 
debe principalmente por el aumento en los gastos 
financieros y por otra parte la perdida cambiaria neta, 
característica que no se puede controlar debido a las 
minidevaluaciones del sistema cambiario, por el registro de 
sus ingresos en dólares no así el registro de sus activos, lo 
que genera constantemente un incremento en la pérdida 
cambiaria a pesar de los esfuerzos realizados para mejorar 
los ingresos, por ende se presenta una brecha en moneda 
extranjera negativa.  
 
Por otra parte, la depreciación es un rubro importante que 
afecta la utilidad bruta de la entidad (13% del total de 
gastos), al tener su mayor parte de activos en inmuebles, 
mobiliario y equipo, esta partida se vuelve relevante dentro 
de los costos.  
 
En cuanto a la estructura de los ingresos de EAAI, 
actualmente se sigue una estrategia definida por la 
administración en la cual desean depender menos de los 
ingresos aeroportuarios y aumentar sus ingresos por 
concepto  de servicios auxiliares (asistencia en tierra, sala 
VIP, estacionamientos, etc.). A junio 2012, el 81% de los 
ingresos corresponden a ingresos aeroportuarios y el 
restante 19% representan los ingresos auxiliares. Situación 
que se mantiene muy estable históricamente. Es importante 
recalcar, que la puesta en marcha de esta estrategia ha 
permitido que los ingresos auxiliares mantengan un 
crecimiento mayor al presentado por los ingresos 
aeroportuarios. 
 
En cuento a los ingresos la administración a partir del 2011, 
inicia el cobro por mejoras en infraestructura, que permitirá 
realizar una reserva para el mantenimiento de las pistas y 
por otra parte el cobro del 5% de las ventas de las tiendas 
Duty Free, por lo que permitirá mejorar sus ingresos. 
 
En cuanto a los costos y gastos de EAAI, estos se componen 
en un 41% a costos por servicios aeroportuarios, un 20% de 
costos por servicios auxiliares y otro 20% en cuanto a los 
gastos de administración, como los más representativos. En 

Actividad Jun-11 Sep-11 Dic-11 Mar-12 Jun-12

RAC 1,18 1,22 1,15 1,51 1,28

RAF 0,14 0,14 0,16 0,18 0,18

RAT 0,13 0,13 0,14 0,16 0,16
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cuanto a los gastos totales estos aumentan un 30% si se 
compara con junio 2011. El cambio más significativo se 
presenta en el gasto financiero con un crecimiento del 144% 
interanualmente y el incremento en los gastos 
administrativos. 
 
Es importante señalar que los excedentes generados por 
EAAI (cuando se generen), serán trasladados, por ley al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

 
 
Para el segundo trimestre 2012, se da un incremento en 
pasajeros internacionales en promedio de 8,3% respecto al 
segundo trimestre del 2011, este efecto se presenta después 
de los decrecimientos mostrados durante todo el 2011, para 
los primeros 6 meses del 2012 se presentan crecimientos por 
encima del 5%, como se había proyectado en el prospecto de 
la garantía de los bonos BRADE, esto como mayor fuente de 
ingresos por parte de la EAAI. 
 

 
 
Para junio 2012, la rotación de gastos administrativos 
disminuye levemente, continuando con su tendencia 
decreciente del último año. Por otra parte la cobertura de la 
utilidad operativa sobre los gastos administrativos 
disminuyo al pasar de 0,59 veces a 0,32 veces a junio 2012, 
comportamiento que obedece principalmente a un mayor 

decrecimiento de los ingresos sobre lo que presentan los 
egresos. 
 

 
 

8.2 COSTOS DE TRANSFORMACION 
 
Los costos de transformación o sea la capacidad de 
transformación de gastos en ingresos para la entidad, para 
junio 2012 el índice de costo de servicios se mantiene su 
tendencia creciente llegando a 57%, por lo que el crecimiento 
en los gastos por servicios tanto aeronáuticos como 
auxiliares, no genera un impacto de igual forma en los 
ingresos. 
 
Con respecto al gasto de operación, éste presenta una 
mejoría tanto trimestral, como interanualmente, por lo que 
se explica por un mejor manejo de los gastos operativos, esto 
al presentarse un decrecimiento de los últimos 
interanualmente. 
 
El gasto financiero aumenta a 51%, debido principalmente al 
aumento que se presentan en cuanto a la perdida cambiaria 
y otros gastos financieros diversos, por lo que a junio 2012 se 
necesitan más gasto financiero que en meses anteriores para 
generar ingresos. 
 

 
 

8.3 RENTABILIDAD 
 

El rendimiento de operación sobre activos (ROA), se coloca 
en 0,9% a junio 2012, inferior a lo reportado el trimestre 
anterior y se mantiene constante con respecto a junio 2011, 
dado esto por una menor utilidad operativa, frente al 
crecimiento de ha mostrado los activos. 
 
El rendimiento sobre la inversión (RSI) se mantiene 
negativo, por EAAI mantener utilidad neta negativa a junio 
2012, sin embargo el índice desmejora con respecto a lo 
presentado un año atrás. De igual forma ocurre con el 
rendimiento sobre el patrimonio.  
 
El efecto del apalancamiento presenta un aumento 
significativo, dada la disminución del ROA, y por otra parte 
que este se ubica muy por debajo del TIP, lo que hace que 
este se mantenga negativo a junio 2012, por lo que indica 
que el efecto de los préstamos sobre la gestión esta siendo 
improductivo. 

 

Actividad Jun-11 Sep-11 Dic-11 Mar-12 Jun-12

Rotación Gtos. AdM. 47,4 44,9 36,4 36,2 34,2

Util. Operac. / Gtos Adm. 0,39 0,18 (0,45) 0,59 0,32

Costos De Transformacion Jun-11 Sep-11 Dic-11 Mar-12 Jun-12

Costo de Servicios 40% 41% 44% 39% 57%

Gastos Operación 54% 56% 64% 51% 37%

Gasto Financiero 24% 25% 29% 30% 51%
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________________________________________________________ 
Las calificaciones otorgadas no han sufrido ningún proceso de apelación por 
parte de la entidad calificada. La metodología de calificación de Entidades 
Financieras utilizada por SCRiesgo fue actualizada ante el ente regulador 
en  noviembre del 2011. SCRiesgo da por primera vez calificación de riesgo a 
este emisor en enero del 2009. Toda la información contenida en el informe que 
presenta los fundamentos de calificación se basa en información obtenida de los 
emisores y suscriptores y otras fuentes consideradas confiables por SCRiesgo. 
SCRiesgo no audita o comprueba la veracidad o precisión de esa información, 
además no considera la liquidez que puedan tener los distintos valores tanto en 
el mercado primario como en el secundario. La información contenida en este 
documento se presenta tal cual proviene del emisor o administrador, sin asumir 
ningún tipo de representación o garantía. 
“SCRiesgo considera que la información recibida es suficiente y satisfactoria 
para el correspondiente análisis.”  

Rendimientos Jun-11 Sep-11 Dic-11 Mar-12 Jun-12

ROA 0,8% 0,4% -1,2% 1,6% 0,9%

RSI -3,8% -4,3% -7,2% -5,5% -6,1%

RSP -9,7% -11,7% -31,5% -24,7% -31,1%

Ventas / Patrimonio 0,33       0,35        0,62      0,73        0,80       

Efecto apalancamiento -4,2% -4,5% -6,5% -4,7% -9,0%



  Entidades Financieras
Nicaragua

SCR-INF-40162012
20 de setiembre del 2012 

 

“Las calificaciones emitidas representan la opinión de la Sociedad Calificadora para el periodo y valores analizados y no constituye una recomendación para 
comprar, vender o mantener determinados instrumentos”  
1 El  detalle de toda la escala de calificación que utiliza la Calificadora podrá ser consultado en nuestra página www.scriesgo.com 
 

 

 
BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. 

Informe Mantenimiento de Calificación de Riesgo 
 

Sesión Ordinaria: N° 4082012 
Información financiera: no auditada al 30 de junio del 2012. 

 
 

 
 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 
 

 
 
Además, se le dio calificación al Programa de Emisión de 
Valores de Renta Fija que está en proceso de registro ante la 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras (SIBOIF). 
 

 
 
Explicación de la calificación otorgada1: 
scr A: Emisiones con una buena capacidad de pago de 
capital e intereses en los términos acordados. Susceptible de 
leve deterioro ante posibles cambios en el emisor, la 
industria o la economía. Nivel Bueno. 
 
SCR 2: Emisiones a Corto Plazo que tienen muy alta 
capacidad de pago del capital e intereses en los términos y 
plazos acordados. Sus factores de riesgo no se verían 
afectados en forma significativa ante eventuales cambios en 
el emisor, en la industria a la que pertenece o en la economía 
al corto plazo. Nivel Muy Bueno. 
 
(+) ó (-): Las calificaciones desde “scr AA” a “scr C” y desde 
“SCR 2” a “SCR 5” pueden ser modificadas por la adición 
del signo positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición 
relativa dentro de las diferentes categorías. 
 
Perspectiva Estable: se percibe una baja probabilidad de que 
la calificación varíe en el mediano plazo. 

Perspectiva Positiva: se percibe una alta probabilidad de 
que la calificación mejore en el mediano plazo. 
 
 
PRINCIPALES INDICADORES  
 

 
 
FUNDAMENTOS 
 

FORTALEZAS: 
• SCRiesgo considera una fortaleza el que el Banco de 

la Producción, S.A (BANPRO) pertenezca a un 
grupo regional reconocido. 

• La posición de liderazgo en la plaza bancaria 
nicaragüense.  

• Sana independencia de líneas de crédito por parte 
de su estructura de fondeo, concentrada 
principalmente en obligaciones locales con el 
público y su amplia base de clientes. 

• Holgados indicadores de razón de capital para 
enfrentar las proyecciones de crecimiento de la 
entidad en el mediano plazo.  

 
RETOS: 
• Dinamizar la rentabilidad de la operación de la 

entidad. 
• Mejorar los indicadores de calidad de cartera, pues 

éstos se ubican por debajo de los mostrados por el 
sistema bancario. 

 
 

Córdobas
Moneda 
extrajera

Perspectiva Córdobas
Moneda 
extrajera

Perspectiva

Largo Plazo scrA (nic) scrA (nic) Estable scrA+ (nic) scrA+ (nic) Positiv a
Corto Plazo SCR 2+ (nic) SCR 2+ (nic) Estable SCR 2+ (nic) SCR 2+ (nic) Estable

Anterior Actual
Banco de la Producción, S.A.: Calificación de Riesgo

Monto de la emisión $40.000.000
Calificación para emisión no 
subordinada

scr A+ (nic)

Calificación para emisión 
subordinada

scr A (nic)

Programa de Emisión de Valores 
Estandarizados de Renta Fija

Indicadores Jun.12
Sist. Bancario y 

Financ.
Total activos (millones $) 1.650,98 4.583,60
Índice de morosidad 2,35% 1,99%
Disponib./ Capt. Público 29,38% 31,64%
Razón de capital 13,58% 13,89%
Margen de intermediación 6,40% 7,86%
Rendimiento s/ el patrimonio 19,58% 21,08%

Contactos: Cindy Alfaro Azofeifa Analista Financiero  calfaro@scriesgo.com  
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ENTORNO MACROECONOMICO 
 
De acuerdo al Banco Central de Nicaragua, a junio 2012, el 
país presenta un Índice Mensual de Actividad Económica 
(IMAE) con un crecimiento promedio interanual del 5,2% 
(7,8% a junio 2011). El mayor impulso al indicador fue dado 
por las exportaciones de productos alimenticios, la actividad 
pecuaria, la industria manufacturera, la actividad de 
construcción, la comercial y la financiera. 
 
El país registró una inflación acumulada de 2,19%, al cierre 
del primer semestre del 2012 (3,62% a junio 2011). Las 
divisiones que dieron mayor aporte a la inflación fueron 
alimentos y bebidas no alcohólicas, seguido de transporte, y 
hoteles y restaurantes. 
 
Al cierre del primer trimestre del 2012, la economía 
nicaragüense creció interanualmente un 4,6% (4,7% en el 
cuarto trimestre del 2011). Por valor agregado, el impulso 
del crecimiento se debe al sector construcción (18,9%), 
industria manufacturera (7,3%), comercio, hoteles y 
restaurantes (4,2%), agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca (2,7%), y otros servicios (3,4%). 
 
Asimismo, a marzo 2012, el Banco Central de Nicaragua 
señala que el Sector Público Financiero registra un superávit 
fiscal después de donaciones de 632,6 millones de córdobas, 
principalmente por el dinamismo de la economía local,  
mayores donaciones externas, un menor crecimiento del 
gasto, un incremento de los impuestos, y el aumento de 
transacciones comerciales con el exterior. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD 
 
RESEÑA HISTORICA 
 
BANPRO es propiedad en un 99,99% de Tenedora BANPRO, 
S.A., sociedad constituida en Panamá en diciembre 2006 con 
el fin de ser el holding del Banco en Nicaragua, mientras que 
el resto de la participación corresponde a una acción por 
cada uno de sus directores. 
 
BANPRO forma parte de Promerica Financial Corporation, 
que se compone de 9 entidades financieras, cuyas 
operaciones están consolidadas a un holding en Panamá. 
 
BANPRO es una sociedad privada fundada el 11 de 
noviembre de 1991, con el propósito de intermediar 
depósitos del público para invertirlos en una amplia 
variedad de negocios de los sectores productivos y de 
servicios, para servir como agente de desarrollo al país. 
 

De los bancos que hoy en día forman parte del Sistema 
Financiero de Nicaragua, BANPRO fue el primer banco en 
abrir sus puertas en Nicaragua cuando en el país se 
reiniciaron las condiciones para el desarrollo de la inversión 
privada. Fue inaugurado con el aporte de 133 socios de las 
más diversas actividades productivas del país. 
 
PERFIL DE LA ENTIDAD 
 
BANPRO es el banco más grande de la plaza nicaragüense, 
tomando en consideración el monto de los activos y las 
captaciones del público, con cuota de mercado cercana al 
30%. 
 
El principal enfoque del Banco desde su creación ha sido el 
sector comercial. De hecho, más de las tres cuartas partes de 
la cartera se canalizan hacia el sector corporativo. Cerca del 
22% de la cartera es crédito a personas, a saber, hipotecarios, 
tarjeta y personales. 
 
GOBIERNO CORPORATIVO 
 
BANPRO asegura una administración responsable que 
agrega valor a sus operaciones y contribuye al control de las 
mismas a través de un Gobierno Corporativo efectivo, el 
cual se basa en la transparencia de la información, la 
participación de miembros de nuestra Junta Directiva en los 
principales comités del Banco, la planificación estratégica 
ligada a resultados y a la administración integra de riesgos. 
 
El código de Ética y Conducta de BANPRO que aplica a los 
accionistas, Junta Directiva y todo el personal, conlleva los 
más altos estándares de ética para llevar a cabo las 
operaciones bancarias.  
Así mismo, el código abarca aspectos tales como conflictos 
de intereses, relaciones laborales y con clientes, prevención 
de lavado de dinero, ambiente de trabajo y el sigilo bancario 
con el cual se debe cumplir.  
 
En el año 2012, la política de Gobierno Corporativo sufrió 
cambios, por la incorporación de una nueva gerencia 
denominada "Gerencia de Control y Calidad". Se destaca 
que tras la salida del Presidente Ejecutivo, que se dio en el 
2011; la administración actualizó dicha política para 
considerar cambios estructurales dentro del organigrama. 
 
 
ANALISIS FINANCIERO Y DE GESTION 
 
1. ESTRUCTURA FINANCIERA  
 
La estructura financiera de BANPRO es muy estable en el 
último año. De hecho, con respecto al mismo trimestre del 
año anterior, el monto de los activos aumentó en 0,28%, pues 
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  Entidades Financieras 
Nicaragua 

 
SCR-INF-40172012 

20 de septiembre de 2012 
 

“La calificación de riesgo emitida representa la opinión de la Sociedad Calificadora basada en análisis objetivos realizados por  profesionales. No es una 
recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión o su emisor. Se recomienda analizar 
el prospecto, información financiera y los hechos relevantes de la entidad calificada que están  disponibles en las oficinas del emisor, en la Superintendencia General 
de Valores, Bolsas de Valores y puestos representantes”  
1 El  detalle de toda la escala de calificación que utiliza la Calificadora podrá ser consultado en nuestra página www.scriesgo.com 
 

 

 
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A. Y SUBSIDIARIA 

Informe Mantenimiento de Calificación de Riesgo 
 

Sesión Ordinaria: N° 4082012 
Información financiera: Auditada al 31 de diciembre de 2012 y no auditada al 30 de junio de 2012 

 
 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 
 

 
 
Explicación de la calificación otorgada: 
 
scr AA: Emisiones con muy alta capacidad de pago del 
capital e intereses en los términos y plazos acordados. No se 
vería afectada en forma significativa ante eventuales 
cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en 
la economía. Nivel Muy Bueno. 
 
SCR 1: Emisiones a Corto Plazo que tienen la más alta 
capacidad de pago del capital e intereses en los términos y 
plazos pactados. Sus factores de riesgo no se verían 
afectados ante posibles cambios en el emisor, en la industria 
a la que pertenece o en la economía. Nivel Excelente. 
 
Perspectiva: Se percibe una baja probabilidad de que la 
calificación varíe en el mediano plazo.1 
 
 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

FORTALEZAS: 
 

• El soporte y valor de franquicia que recibe por su 
pertenencia a BAC | Credomatic, consolidado 
grupo financiero regional. 

• Buen perfil de calidad de activos, respaldado por un 
bajo nivel morosidad y adecuada cobertura con 
reservas sobre la cartera más deteriorada. 

• La fuerte posición competitiva del Banco en el 
negocio crediticio dentro del sistema bancario 
nicaragüense, manteniendo adecuados indicadores 
de calidad de activos.  

• Perfil de fondeo y estructura de costos financieros 
adecuados, a partir de su estable base de depósitos 
del público que explica el 89% de sus pasivos. 

• Adecuados coeficientes de capital económico y 
regulatorio, como reflejo de la comprobada 
capacidad de generar capital orgánico para afrontar 
sus metas de crecimiento.  

• Baja y controlada exposición de la estructura 
financiera al riesgo de tasas de interés y 
conservadora exposición a riesgos de liquidez de 
muy corto plazo. 

• Consistente rentabilidad en niveles superiores a los 
promedios del mercado, con expectativas de mejora 
debido al buen ritmo de crecimiento del crédito. 
 

RETOS: 
• Retador entorno económico de la plaza 

nicaragüense aún en recuperación 
• Mantener su exposición crediticia, concentración en 

los principales deudores y riesgos de mercado en 
niveles normales. 

 
 
 

Córdobas
Moneda 
extrajera

Perspectiva Córdobas
Moneda 
extrajera

Perspectiva

Largo 
Plazo

scr AA+ (nic) scr AA+ (nic) Estable scr AA+ (nic) scr AA+ (nic) Estable

Corto 
Plazo

SCR 1 (nic) SCR 1 (nic) Estable SCR 1 (nic) SCR 1 (nic) Estable

Anterior Actual

BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A. Y SUBSIDIARIA
Calificación de Riesgo

RATIO BAC BANCOS
Índice mora bruta 2.29% 1.99%
Disp./Captaciones 36.73% 31.64%
Adecuación capital 13.03% 13.90%
Margen de intermediación 8.08% 7.86%
ROE 21.96% 21.08%
Ing. Ordinarios/ Gtos. Transformación 185.31% 172.91%

PRINCIPALES INDICADORES JUN-12

Contactos: Roy Diego Chaves Rodríguez Director País Nicaragua rchaves@scriesgo.com  
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INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD 
 
RESEÑA HISTORICA 
 
El Grupo BAC | Credomatic (el Grupo) es el mayor emisor 
en Centroamérica en el funcionamiento de tarjetas de crédito 
y procesa crédito y tarjetas de débito para más de 50 bancos 
localizados en 18 países de América del Sur, Central, Estados 
Unidos y Caribe. 
 
Además de sus subsidiarias bancarias, BAC | Credomatic 
cuenta con operaciones de puestos de bolsa, seguros, 
administradoras de fondos de pensión y otros servicios 
financieros. 
 
La Red Financiera BAC inició operaciones en Nicaragua con 
la creación de Banco de América en 1952, y en 1971 apareció 
Credomatic en Nicaragua como la primera empresa de 
tarjetas de crédito de ese país.  En 1995 aparece en Panamá 
BAC International Bank, consolidando las operaciones de las 
subsidiarias del Grupo. 
 
Desde 1999 el Grupo tomó la decisión de estandarizar 
sistemas, procedimientos y estrategias en las operaciones 
regionales, alcanzando en el 2003 la meta estratégica de 
unificar todos los mercados atendidos bajo una sola imagen 
corporativa. 
 
En el 2010, Grupo Aval adquirió el 100% de las acciones de 
BAC|Credomatic.  Grupo Aval Acciones y Valores S.A. es 
una empresa holding creada en 1998 con participación 
controlante en entidades del sector financiero. 
 
Las entidades controladas por el Grupo Aval conforman el 
conglomerado financiero más grande de Colombia, que 
además participa en los sectores de construcción y bienes 
raíces.  Los activos de BAC | Credomatic representan 
alrededor de una cuarta parte de los activos de Grupo Aval. 
Tras el cambio de control accionario, la estrategia de 
negocios y la identidad comercial del Grupo BAC 
Credomatic se mantienen. 
 
BAC|Credomatic Nicaragua obtuvo en el 2002 la 
certificación de ISO 9001:2000, siendo hasta la fecha el 
primer y único banco en el país que cuenta con esta 
certificación. 
 
PERFIL DE LA ENTIDAD 
 
BAC | Nicaragua y su única subsidiaria (en adelante 
BAC|Nicaragua o el Banco), Almacenes Generales de 
Depósitos BAC, S.A., conforman un banco universal 
enfocado en medios de pago, con un 28% de su cartera 
correspondiendo a financiamientos para tarjetas de crédito y 

préstamos personales, mientras la mitad del portafolio es 
comercial e industrial, siendo líderes en el negocio 
corporativo en el mercado nicaragüense. 
 
BAC | Credomatic  ha crecido sostenidamente en el último 
año, ubicándose como el tercer banco más grande en 
Nicaragua por participación de mercado en activos con 
21.7%. Además, es un Banco dominante en el mercado de 
crédito generando el 27% del total de préstamos originados 
por el sector bancario, mientras sus utilidades explican el 
30% del beneficio generado en total por el sector. 
 
GOBIERNO CORPORATIVO 
 
El Banco cuenta con un Manual de Organización de 
Gobierno Corporativo actualizado a enero 2011, en el que se 
determina la actuación y las relaciones entre los diferentes 
miembros que conforman el Gobierno Corporativo, el cual 
es ejercido por medio de comités creados por la Junta 
Directiva, que responden a la necesidad impuesta por 
normativas locales y a las políticas propias del Grupo, entre 
los que destaca el Comité de Riesgo. 
 
La entidad posee una Unidad de Administración Integral de 
Riesgo (UAIR) como encargada de coordinar la Gestión 
Integral de Riesgo con las diferentes gerencias, y se 
encuentra bajo la dirección del Comité de Riesgos. 
 
La Junta Directiva del Banco se encuentra presidida por el 
Ing. Ernesto Castegnaro Odio, CEO de BAC International 
Bank Inc.  El señor Castegnaro es uno de los banqueros más 
reconocidos de la región y cuenta con más de 30 años de 
experiencia corporativa en el Grupo BAC | Credomatic. 
 
ANALISIS FINANCIERO Y DE GESTION 
 
1. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 
Favorecido por el buen desempeño del crédito durante el 
último año, los activos totales crecieron en el orden del 
20.7%, inclusive a un mayor ritmo relativo que lo reportado 
en los años previos. De esta forma, con activos de 
C$24.491,313 millones al cierre del primer semestre de 2012, 
BAC | Nicaragua ocupa la tercera posición por tamaño de 
activos, al tiempo que su cartera constituye el 27%de la 
vigente en la industria. 
 
Al cierre de junio de 2012, los rubros más importantes 
dentro del activo de BAC | Nicaragua incluyen la cartera de 
préstamos neta que concentra el 63%, las disponibilidades e 
inversiones financieras con 34%, mientras  el activo fijo que 
con un residual 2%. Esta mezcla del activo ha variado en el 
último año en la medida que la intermediación ha sido 
mayor, presionando las disponibilidades. 
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2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 
2.1 Riesgo cambiario 
 
Reflejando una composición similar a otros bancos de la 
plaza nicaragüense, el balance de BAC | Nicaragua ha 
permanecido altamente dolarizado de manera histórica, con 
más de 80% de sus activos denominados en moneda 
extranjera o en córdobas con mantenimiento de valor. 
 
Tomando la relación de activos nocionales a la base de 
capital del Banco como un indicador, se determina una 
relación de 1.5 veces como reflejo de las políticas 
corporativas del Grupo. En vista del régimen cambiario de 
minidevaluaciones vigente en Nicaragua, tal estructura 
favorece los rendimientos de BAC | Nicaragua. 
 
2.2 Riesgo tasa de interés 
 
La exposición a las variaciones de la tasa de interés está 
controlada por la capacidad del Banco de ajustarlas en sus 
préstamos y depósitos en periodos relativamente cortos, 
toda vez que aproximadamente el 76% de los activos y 71% 
de sus pasivos son sensibles a variaciones en las tasas. 
 
Los análisis de impacto en su patrimonio por movimientos 
en tasas de interés, reflejan que un cambio uniforme de 300 
puntos bases causaría una afectación aproximada de ±7.2% 
al cierre del primer semestre de 2012 (de acuerdo a la Norma 
sobre Gestión de Riesgo de Tasa de Interés de la SIBOIF), 
que en nuestra opinión es manejable. Cabe señalar que en la 
industria bancaria un índice inferior al 20% es generalmente 
aceptado como satisfactorio. 
 
2.3 Riesgo de liquidez 
 
Los niveles de disponibilidades reflejan la evolución natural 
del ritmo de intermediación, declinando su participación 
respecto del activo total en momentos que la cartera 
crediticia se ha expandido de forma perceptible. Al cierre de 
junio de 2012, las disponibilidades se ubicaron en 29% del 

total de activos, menor en relación del indicador del 
interanual (36%), valorándose que el perfil de liquidez se 
encuentra apoyado por la relevante captación de fondos del 
público. 
 

 
Por su parte, los ratios de cobertura continúan fuertes con 
una razón de disponibilidades a depósitos ordinarios del 
público de 37% a junio de 2012, nivel similar al reportado al 
cierre del año 2011. Así, dichos niveles son adecuados para 
mitigar el riesgo de liquidez, que combinados con la 
estabilidad y atomización de los depósitos de los clientes 
constituyen una de las principales fortalezas del banco. 
 
Como resultado de que de la relevante participación de los 
depósitos a la vista en la estructura total de fondeo, existe un 
descalce acumulado en las primeras ventanas de tiempo 
(hasta 90 días) lo cual es común entre los bancos 
nicaragüenses. Además, lo anterior está mitigado por el 
mantenimiento de adecuados colchones de liquidez. 
 

 
 
2.4 Riesgo de crédito 
 
Al igual que sus pares del mercado local, la mayor 
exposición de BAC | Nicaragua al riesgo crediticio se deriva 
del portafolio de préstamos que explica el 63% del total de 
activos y en segundo lugar de sus inversiones en valores. 
Estas últimas representan un riesgo controlado al 
componerse mayoritariamente por instrumentos del 
Gobierno Central y el resto por bonos disponibles para la 
venta de alta calidad crediticia. 
 
Con una expansión superior del 35% en los últimos doce 
meses, el ritmo de crecimiento del portafolio crediticio ha 
sido fuerte, toda vez que en el mismo periodo el mercado 
reporta una expansión menor (+33%). En tal contexto, la 
participación de mercado ha crecido favorecido por la fuerte 
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BAC | Nicaragua - Indicadores de liquidez
BANCOS

mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 jun-12
Disp./Captaciones 46.34% 46.66% 44.35% 37.04% 42.82% 36.73% 34.08%
Disp./Cartera 61.31% 63.11% 58.11% 46.48% 58.53% 44.33% 54.38%

BAC | Nicaragua
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infraestructura bancaria de la entidad compuesta por 37 
sucursales y ventanillas de servicio, además de 122 cajeros 
automáticos para atender a su base de clientes. 
 

 
 

Desde el punto de vista de la actividad económica, al cierre 
del primer semestre de 2012 el portafolio crediticio ha 
sostenido una mezcla relativamente bien diversificada, no 
obstante, mantiene cierta orientación en el sector comercial 
(30.7%), seguido por préstamos industriales que explican el 
19.1% del portafolio. Por su parte, el portafolio de tarjetas de 
crédito muestran una tendencia a la baja (14.8%) debido a 
cambios regulatorios que llevaron a la administración de 
BAC | Nicaragua a reducir tal exposición. 
 
Los esquemas de garantías son adecuados, siendo que un 
aproximado del 50% del portafolio crediticio cuenta con 
garantía hipotecaria, lo que mitiga la severidad de la 
pérdida. El resto de la cartera, cuenta con mecanismos de 
respaldo prendarios (24.0%) y fiduciarios (19.4%). 
 
En general, el comportamiento de pago los deudores 
permite mantener buenas calificaciones en el portafolio 
crediticio. En consideración de la escala utilizada por el 
regulador local, el 97.4% de los créditos se encuentran 
calificados en las categorías que denotan menor riesgo 
crediticio (A y B) a junio de 2012, mejorando respecto a igual 
periodo del año 2011 (96.6%). 
 
Si bien cumpliendo con los límites legales establecidos en la 
Ley General de Bancos y por la SIBOIF (30% de la base de 
cálculo de capital), los niveles de concentración por grupo de 
interés económico se consideran en el rango de moderado a 
alto. Los 25 mayores exposiciones constituyeron al cierre del 
primer semestre de 2012 el 36.5% de la cartera bruta, nivel 
similar a las prácticas observados en la plaza.  
 
Al cierre del primer semestre de 2012, el monto de los 
créditos restructurados es relativamente bajo, no 
constituyendo un riesgo relevante para el Banco, toda vez 
que se ubican con menos del 1% de la cartera bruta. Las 
principales operaciones crediticias restructuradas 

corresponden al sector corporativo y presentan una 
tendencia decreciente durante el primer semestre del año. 
 
La calidad de la cartera de créditos de BAC | Nicaragua 
reportó un impacto negativo al cierre del año 2010, cuando 
como resultado de la crisis financiera global se  deterioró la 
capacidad de pago de uno de sus principales deudores (con 
un saldo aproximado del 1% de la cartera bruta). 
Favorablemente, dicho indicador ha decrecido hasta los 
niveles previos de la crisis financiera. 
 

 
Apoyado en el fuerte crecimiento del portafolio de 
préstamos en el último año, la cartera con morosidad 
(créditos vencidos + cartera en cobro judicial) se mantuvo a 
junio de 2012 en un nivel moderado del 2.3% respecto al 
portafolio bruto, comparando favorablemente en relación a 
igual periodo del año 2011 (2.8%). Cabe señalar, que el saldo 
de la primera exposición vencida representa más de 45% de 
la cartera en mora y está aprovisionada en un 70%. 
 

 
Por su parte, el incremento de las provisiones resultó en una 
mayor cobertura de préstamos improductivos y cartera total, 
en niveles considerados adecuados al cierre del primer 
semestre de 2012. Así, la cobertura de la cartera 
improductiva ha mejorado hasta 148.5% (Junio 2011: 
123.1%), mitigando la exposición neta del capital. Por su 
parte, la cobertura sobre la cartera de crédito bruta se 
sostiene entre 3% y 4%, lo que se considera favorable. 
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2.5 Riesgo Tecnológico 
 
SCRiesgo realizó la evaluación de controles generales de 
Tecnología de Información de BAC | Nicaragua, a la luz de 
los estándares internacionales y mejores prácticas de la 
industria. 
 
En opinión de SCRiesgo, el Banco fundamenta en un alto 
grado sus procesos de negocio en la plataforma tecnológica, 
mientras presenta un significativo nivel de integración de la 
plataforma tecnológica y de cultura informática, y se 
considera que el nivel de riesgo tecnológico de BAC | 
Nicaragua es medio – alto, acorde con su giro de negocio. 
 
2.6 Riesgo de Gestión y Manejo 
 
Durante los primeros seis meses del año 2012, el desempeño 
positivo del negocio crediticio, permitió mejorar 
perceptiblemente los niveles de gestión y manejo, hasta 
niveles similares a los que promedia el sistema. Así, la 
relación de los gastos incurridos por el banco para obtener 
ingresos ordinarios (gastos de transformación/activo total 
promedio) mejoró hasta 5.6% a junio 2012 (junio 2011: 6.1%). 
 
En el mismo orden de ideas, el mejor desempeño financiero 
permitió avances positivos en la relación de utilidad 
operativa a gasto administrativo hasta 1.9 veces al cierre del 
primer semestre de 2012, lo que significa que la carga 
administrativa es cubierta holgadamente con la operación 
normal del Banco. 
 

 
 
3. FONDEO 
 
Al igual que en los principales bancos de la plaza 
nicaragüense, las principales opciones de fondeo de BAC | 
Nicaragua tienen su origen en la captación  de ahorros del 
público, con una clara predominancia de las captaciones a la 
vista y de ahorros, lo cual en nuestra opinión es positivo por 
los beneficios inherentes en términos de costo y atomización. 
Al cierre del primer semestre de 2012, la base de captación 

del público explica aproximadamente el 90% del pasivo 
total. 
 
BAC | Nicaragua mantiene una mezcla de fondeo estable y 
de bajo costo (segundo costo pasivo promedio más bajo de la 
industria), siendo esto un factor importante para sostener su 
margen de intermediación en alrededor de 8.0% y respaldar 
sus estrategias de negocios al proveer flexibilidad para la 
fijación de precios atractivos en sus productos financieros 
activos. 

 
De acuerdo a estimaciones de SCRiesgo al cierre del primer 
semestre de 2012, la volatilidad de los depósitos a la vista es 
relativamente baja aunque creciente, toda vez que las caídas 
potenciales máximas (al 99% de confianza) son de 11% a un 
mes y 15% a 3 meses. Vale señalar que la base de 
depositantes se encuentra moderadamente atomizada, con 
los 25 mayores operaciones representando 
aproximadamente el 19% del total de la captación. 
 
En términos de calce de plazos, los vencimientos 
contractuales tanto de los activos y pasivos se mantiene al 
cierre de junio de 2012 dentro de los límites normativos 
fijados en Nicaragua (descalce en relación al patrimonio 
efectivo no mayor al 100% a 30 días y no mayor a 200% hasta 
90 días).  
 
4. CAPITAL 
 
A junio de 2012 la capitalización del Banco es adecuada. Con 
60.6% de crecimiento en los últimos tres años, el patrimonio 
de la entidad se ha expandido a un mayor ritmo que los 
pasivos en el mismo periodo (+55.6%), hasta representar el  
28.2% del total acumulado por la industria bancaria 
nicaragüense, con lo que se mantiene como el Banco más 
capitalizado. Adicionalmente, es nuestra opinión que la 
calidad del capital es buena, ya que está soportada por la 
generación de utilidades al tiempo que no depende de 
instrumentos híbridos o deuda subordinada. 
 

BAC | Nicaragua - Indicadores de calidad de cartera crediticia
BANCOS

mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 jun-12
Índice Mora Bruta 3.26% 2.85% 2.63% 2.18% 2.19% 2.29% 1.99%
Índice Mora Neta -0.24% -0.67% -0.86% -1.09% -1.20% -1.14% -1.22%
Cobert. Cart. Improd. 107.04% 123.10% 131.88% 148.93% 153.53% 148.46% 160.19%
Cobert. Cart. Bruta 3.49% 3.51% 3.47% 3.25% 3.37% 3.39% 3.18%
Cart. Riesgo/Cart. Bta. 4.47% 4.13% 3.83% 3.30% 3.16% 3.14% 4.87%

BAC | Nicaragua

BAC | Nicaragua - Indicadores de gestión y manejo
BANCOS

mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 jun-12
Gtos. Transf./Act. Tt. 6.27% 6.27% 6.27% 6.07% 5.79% 5.62% 5.61%
Ing. Ord./ Gtos. Transf. 177.08% 177.92% 178.03% 182.82% 183.77% 185.31% 172.91%
Ut. Op. / Gto. Adm. 1.93 1.89 1.87 1.90 1.87 1.87 1.66

BAC | Nicaragua
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Aunque el crecimiento de los activos de riesgo crediticio ha 
incidido en un retroceso de la principal razón de 
capitalización regulatoria, ésta es aún adecuada al 
mantenerse superior respecto al mínimo establecido por la 
SIBOIF de 10%. Así, el índice de adecuación de capital de 
BAC|Nicaragua se ubicó a junio de 2012 en 13.0% (14.5% en 
junio 2011), mientras  la industria bancaria nicaragüense  
promedió 13.9%. 
 

 
 
Favorablemente, la emisión de acciones mediante la 
capitalización de utilidades es una práctica recurrente que 
fortalece la calidad del patrimonio del Banco. En el último 
año, el capital social pagado de BAC|Nicaragua se ha 
duplicado hasta representan el 43% del patrimonio total. 
 
SCRiesgo opina que el Banco cuenta un buen perfil de 
adecuación patrimonial, como resultado la probada  
capacidad de generar utilidades recurrentes, mitigando la 
exposición del Banco a los riesgos de su negocio 
fundamental, además de proveerle adecuados márgenes 
para afrontar sus metas de crecimiento de corto y mediano 
plazo. 
 
Los dividendos decretados durante el primer semestre de 
2012 (C$140,562 mil) equivalen al 43.2% de la utilidad del 

Banco en los primeros seis meses del año 2012 (C$325,249). 
Dicha práctica de pago de dividendos ha sido consistente en 
los últimos años y no se consideran como una fuente 
relevante de presión a la capitalización de la entidad. Por 
otra parte, los activos improductivos (cartera no productiva 
+ activo fijo + bienes adjudicados) representan un bajo 
porcentaje en relación del patrimonio al cierre del primer 
semestre de 2012. 
 

 
 
5. RENTABILIDAD 
 
En línea con lo observado en el año 2011, el consistente 
crecimiento en la cartera de préstamos ha redituado en 
mayores flujos de ingresos financieros. En este contexto, 
tanto el retorno sobre el patrimonio como sobre activos 
muestran una tendencia positiva, ubicándose al cierre de 
junio de 2012 en 22.0% y 2.7% respectivamente, nivel 
superior a los promedios reportados por la industria al 
mismo periodo. Lo anterior, es especialmente significativo 
pues reafirma la capacidad de BAC | Nicaragua de generar 
utilidades de sus líneas principales de negocios. 
 

 
Los ingresos financieros se han incrementado a tasas 
mayores a las mostradas en periodos anteriores, acorde a los 
aumentos en su cartera de créditos, la cual origina 
aproximadamente el 71% de los ingresos totales. En tal 
contexto, el margen financiero bruto en términos nominales 
creció aproximadamente el 17% al cierre de junio de 2012 
cuando se lo compara con igual periodo del año 2011. 
 
Por su parte, el margen de intermediación (tasas) se presenta 
relativamente estable, si bien con cierta tendencia 
decreciente tras el descenso de las tasas de interés activas 
afectadas por el contexto de alta liquidez en el mercado. No 
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BAC | Nicaragua - Indicadores de capital
BANCOS

mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 jun-12
Adecuac. capital 13.69% 14.50% 13.37% 13.83% 13.37% 13.03% 13.90%
Apalanc. Financ. 7.31 6.90 7.48 7.23 7.48 7.67 7.19
Endeudamiento 7.26 7.50 7.72 7.10 7.51 7.20 9.17
Vulnerabilidad -1.06% -3.03% -3.95% -5.44% -5.89% -5.80% -6.47%

BAC | Nicaragua
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obstante, se valora que como producto de su mezcla de 
fondeo minorista, BAC | Nicaragua cuenta con flexibilidad 
para sostener su desempeño financiero mediante la gestión 
del costo de su financiamiento. 
 

 
 
Es importante destacar que el Banco reporta ingresos 
operativos que han demostrado recurrencia y que 
contribuyen aproximadamente con el 29% de los generados 
en total al cierre del primer semestre de 2012. Dichos 
ingresos se derivan principalmente de operaciones de 
cambio de divisas, comisiones por servicio, giros y 
transferencia, además de los relacionados al manejo de 
tarjetas de créditos.  
 
En términos de estructura de gastos, los agrupados en el 
rubro de gastos de administración exhiben incrementos 
(+15.7% en los últimos 12 meses), si bien a un ritmo menor 
que la expansión de los ingresos financieros y están acorde 
al crecimiento de la operación crediticia. En consecuencia, 
dichos gastos concentran ahora el 60%, mientras los 
financieros explican otro 15% del total. 
 
Los gastos netos por estimación preventiva para riesgos 
crediticios, si bien crecientes, no limitan de manera relevante 
el desempeño financiero de BAC | Nicaragua, ante el 
adecuado perfil de calidad de su portafolio crediticio. A 
junio de 2012, absorbieron el 6.7% de los ingresos 
financieros, nivel ligeramente superior a lo promediado por 
la industria bancaria local (6.0%). 
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BAC | Nicaragua - Indicadores de rentabilidad
BANCOS

mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 jun-12
Rent. Act. Prod. 10.69% 10.62% 10.60% 10.59% 9.88% 9.83% 9.68%
Costo Pas.c/Costo 1.89% 1.85% 1.85% 1.84% 1.78% 1.75% 1.82%
Mg. Intermed. 8.80% 8.77% 8.75% 8.75% 8.10% 8.08% 7.86%
ROE 23.62% 23.17% 22.30% 23.00% 21.95% 21.96% 21.08%
ROA 3.02% 2.97% 2.84% 2.92% 2.71% 2.70% 1.97%

BAC | Nicaragua
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“Las calificaciones emitidas representan la opinión de la Sociedad Calificadora para el período y valores analizados y no constituye una recomendación para 
comprar, vender o mantener determinados instrumentos”. 
  
1 El  detalle de toda la escala de calificación que utiliza la Calificadora podrá ser consultado en nuestra página www.scriesgo.com 
 

 

 
FACTORING S.A. 

Informe Mantenimiento de Calificación de Riesgo 
 

Sesión ordinaria: N° 4082012 

Información financiera auditada: al 30 de junio del 2012 
 
 
 

 
 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 
 

 
 
Adicionalmente se le otorga las siguientes calificaciones de 
riesgo al Programa de Emisión que se encuentra inscrito en 
la Superintendencia de Bancos mediante la Resolución N° 
364 del 20 de diciembre 2011: 
 

 
 
Explicación de la calificación otorgada: 
scr-BBB: Emisiones que cuentan con una suficiente 
capacidad de pago de capital e intereses en los términos 
acordados. Susceptible de deterioro ante cambios en el 
emisor, la industria o la economía. Nivel Satisfactorio. 
 
SCR-3: Emisiones a Corto Plazo que tienen una buena 
capacidad de pago del capital e intereses dentro de los 
términos y plazos pactados. Sus factores de riesgo se verían 
afectados en forma susceptible de leve deterioro ante 
posibles cambios en el emisor, la industria o la economía. 
Nivel Bueno. 
 
(+) o (-): Las calificaciones desde “scr-AA” a “scr-C” pueden 
ser modificadas por la adición del signo positivo (+) o 

negativo (-) para indicar la posición relativa dentro de las 
diferentes categorías. 
 
Perspectiva Positiva: se percibe una alta probabilidad de 
que la calificación mejore en el mediano plazo.1 
 

PRINCIPALES INDICADORES 
  

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

FORTALEZAS: 

 Amplia experiencia en el negocio de factoraje. 

 Robustecimiento de la estructura financiera. 

 Adecuada calidad de la cartera en cuanto a 
calificación de riesgo, mora, estado. 

 El 100% de las operaciones de Factoring son de 
factoraje con recursos. 

 Sólida estructura de capital. 

 Uso eficiente del apalancamiento financiero. 
 

RETOS: 

 Consolidar el funcionamiento de las prácticas de 
Gobierno Corporativo. 

 Consolidar la gestión integral de riesgos. 

 Mantener la mejora en los indicadores de cartera de 
la mano con el crecimiento de la misma. 

 Mantener el crecimiento en la base de clientes para 
continuar con la baja en la concentración existente. 

 Lograr traducir en mayor rentabilidad la reciente 

Córdobas
Moneda 

Extranjera
Perspectiva Córdobas

Moneda 

Extranjera
Perspectiva

Largo plazo scr BBB+ (nic) scr BBB+ (nic) Positiva scr BBB+ (nic) scr BBB+ (nic) Positiva

Corto plazo SCR 3 (nic) SCR 3 (nic) Positiva SCR 3 (nic) SCR 3 (nic) Positiva

CALIFICACION ACTUALCALIFICACION ANTERIOR

FACTORING S.A.

Serie Plazo Calificación

Series de la A1 a A10 90 días SCR 3 (nic)

Series de la B1 a B10 180 días SCR 3 (nic)

Series de la C1 a C10 360 días SCR 3 (nic)

Series de la D1 a D10 540 días scr BBB+ (nic)

Series de la E1 a E10 720 días scr BBB+ (nic)

Programa de Emisiones de Valores 

Estandarizados de Renta Fija

Indicadores jun.12

Total activos (millones $) 6.98

Índice de morosidad 1.00%

Razón Circulante 1.32

Cobertura Patrimonial 101.00%

Margen de intermediación 19.20%

Rendimiento s/ el patrimonio 12.80%

Contactos: Marcela Mora Rodríguez Analista Senior mmora@scriesgo.com  

 Roy Diego Chaves Rodríguez Director de País rchaves@scriesgo.com  

mailto:mmora@scriesgo.com
mailto:rchaves@scriesgo.com
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estrategia de fondeo, a través del uso eficiente del 
Programa de Emisiones 

 Invertir en el fortalecimiento del área de Tecnología 
de la información. 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD 
 
RESEÑA HISTORICA 
Factoring es una compañía que fue constituida el tres de 
Julio del año 1998 bajo la denominación “BDF Factoring, 
S.A.” siendo la primera empresa de factoraje en Nicaragua. 
Su objeto principal es el negocio de descuento de 
documentos y actividades conexas que le permitan las leyes 
de la Republica de Nicaragua. 
 
La empresa comenzó con un capital social de C$1,000,000, 
sin embargo el 8 de Abril del año 2003 la Junta General de 
Accionistas por acuerdo de todos los accionistas se procedió 
a modificar el nombre de la sociedad a “Factoring 
Nicaragüense, S.A.” la que podrá abreviarse como 
“Factoring, S.A.” que se mantiene a la fecha y con un capital 
social de C$3,000,000 dividido en 300,000 acciones de igual 
valor. Posteriormente el 1 de Octubre del año 2007 la Junta 
General de Accionistas por acuerdo de todos los accionistas 
procedió a autorizar el aumento del capital social de la 
compañía a C$13,000,000 dividido en 13,000 acciones de 
igual valor. 
 
 
PERFIL DE LA ENTIDAD 

Las transacciones de Factoring, S.A. se caracterizan por la 
compra a descuento de facturas o cualquier otro documento 
representativo de crédito a través de la cesión o endoso por 
parte del vendedor.  
 
El negocio del factoraje financiero es reciente en Nicaragua y 
sus cualidades y ventajas no son muy conocidas. Esto ha 
permitido a Factoring, S.A. mantener un flujo creciente de 
clientes desde su fundación.  
 
El nicho de mercado de Factoring son las empresas 
corporativas de mediano tamaño a grandes, donde mediana 
viene a ser una compañía con cuentas por cobrar superiores 
a C$2 millones y grandes desde C$15 millones,  se 
consideran asesores financieros de sus clientes. 
 
 
GOBIERNO CORPORATIVO 

Factoring cuenta con un Código de Gobierno Corporativo, el 

cual se encuentra en etapa de implementación y  tiene por 

objetivo la formalización de las prácticas de negocios y 

administración de la entidad y todos sus funcionarios. 

Dicho Código establece como la más alta autoridad de 

Factoring a la Asamblea General de Accionistas, la cual 

nombra a la Junta Directiva, misma que se detalla a 

continuación: 

 

Además se establecen comités de apoyo, los cuales a la fecha 

del presente informe ya están operando y reuniéndose según 

la periodicidad establecida, siendo el Comité de Auditoría, 

Comité Ejecutivo y de Finanzas, Comité de Crédito y Riesgo 

y Comité de Gobierno Corporativo, además, es importante 

resaltar que ya tienen aprobadas las Políticas de Crédito, un 

Manual de clasificación, evaluación y provisión de cartera y 

un Código de Conducta, documentos que son incluidos 

dentro de la inducción al nuevo personal. 

 

ANALISIS FINANCIERO Y DE GESTION 
 
1. ESTRUCTURA FINANCIERA  
La estructura financiera de Factoring ha mostrado 
crecimientos significativos a lo largo de los últimos tres años, 
siendo que los activos se incrementan 31% y  53% al cierre de 
junio 2010 y junio 2011 respectivamente. Además al cierre de 
junio 2012 el crecimiento fue de 43% en forma interanual y 
27% trimestral.  
 
Estos incrementos obedecen primordialmente al crecimiento 
en la cartera de crédito, la cual al cierre del 2011 creció cerca 
de un 85%, mientras que al cierre de junio 2012 su 
crecimiento ronda el 33% interanual y 18% trimestral. Dicha 
cuenta es la más representativa del activo total, llegando a 
un 86% a junio 2012, siendo a su vez el impulsador del 
crecimiento del activo circulante. 
 
Factoring se ha caracterizado por tener metas de crecimiento 
significativas, tanto en activos totales como en cartera, para 
el cierre del 2013 se espera crecer cerca del 26% en cartera y 
13% en activos, mientras que para el 2014 se esperan 
crecimientos que ronden el 7% y 8%, en cartera y activos 
respectivamente. 
 

Por su parte los pasivos muestran un incremento interanual 
cercano al 55%, el cual está explicado en los incrementos de 
las obligaciones con terceros, con Socios y por la 
incorporación de las obligaciones por la emisión de valores, 

Presidente Eduardo Belli Pereira

Secretaria Kathleen Butler de Belli

Tesorero Basil Sabbah Butler

Factoring S.A.

Junta Directiva
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los cuales se han generado por el crecimiento mismo del 
negocio, además el patrimonio también muestra una 
tendencia creciente, registrando un incremento de 15% 
interanual a junio 2012, producto del aumento en las 
utilidades retenidas. 

 
 
En cuanto a la composición de la estructura financiera, es 
destacable que los activos circulantes representan en 
promedio más del 98%, lo cual es normal por el tipo de 
actividad de la entidad, ya que las cuentas por cobrar 
(cartera de crédito) representan cerca del 86% en promedio 
de los activos totales en el último año. 
 
Por su parte, durante los últimos 3 años, el activo circulante 
ha sido financiado en proporción creciente por pasivo a 
corto plazo, cuando pasó de 47% a 71% de junio 2009 a junio 
2011, adicionalmente a junio 2012, dicha proporción pasa a 
76% del activo, provocando a la posición financiera de la 
Empresa un menor margen de cobertura del activo al pasivo 
circulante, no obstante, dicha razón se mantiene superior a 1 
vez. 
 
Además la porción del capital propio que financia los activos 
ha venido disminuyendo, ya que en los últimos tres años 
pasa de representar 53% a 23%, lo que refleja un mayor 
aprovechamiento de las posibilidades de crecimiento vía 
apalancamiento. Dicha estructura muestra una leve 
variación respecto a diciembre 2011, ya que disminuye 6% el 
financiamiento vía capital y como contraparte crece el 
apalancamiento, esto producto de la inscripción de un 
programa de emisiones, el cual todavía para el corte de 
diciembre 2011 no se reflejaba los efectos de la colocación, ya 
que las mismas empezaron en marzo 2012 y al cierre de 
junio 2012 ya se había colocado cerca de $2 millones 
(C$48,04 millones). 
 
 
2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  

 
2.1 Riesgo cambiario 

El balance de Factoring mantiene dolarizado y con 
mantenimiento de valor cerca del 91% de sus activos en 
promedio durante el último año. 
Con respecto a los pasivos de la entidad, estos estuvieron 
denominados en moneda extranjera en promedio para el 
último año un 98%, dicho monto es explicado por las líneas 
de créditos bancarias en dólares que tiene la entidad con un 
Banco y por el programa de emisiones. Por su parte el 
patrimonio se mantiene 100% en córdobas. 
 
Al cierre de junio 2012 se observa una brecha de C$24,15 
millones,  de los activos y pasivos en moneda extranjera y la 
exposición de la entidad se mantuvo en promedio para el 
año 2012 en 1,30 veces, mostrando estabilidad y cercanía a 
tener un calce entre activo y pasivo en moneda extranjera, lo 
cual SCRiesgo considera positivo ya que esta estructura 
mitiga el riesgo cambiario. 
 

 
 
2.2 Riesgo de liquidez 
Con relación a la liquidez mostrada por Factoring, es 
importante mencionar que los activos líquidos están 
compuestos solo por la cuenta de efectivo, no registran 
inversiones. El comportamiento de la liquidez inmediata 
(Efectivo/Activo Total) se venía reduciendo a lo largo de los 
últimos tres años, registrándose a junio 2011 en 5,76%, sin 
embargo, al cierre de diciembre 2011 y junio 2012, la misma 
se incrementa, producto de que los clientes depositaron 
montos importantes al cierre de esos meses, incrementando 
esto los saldos en bancos (junio 2012 13%). 
 
La razón circulante de Factoring se redujo levemente 
respecto a junio 2011, no obstante, se mantiene por encima 
de 1 vez, registrando en promedio para el último año un 
indicador de 1,39 veces, menor a lo registrado en promedio 
para al cierre junio 2011.  
Estos indicadores de liquidez denotan que Factoring está 
direccionando sus recursos a activos productivos, siendo 
que el activo líquido disminuye y como contraparte su 
cartera crece, siempre manteniendo indicadores de liquidez 
adecuados para la operativa del negocio, salvo que al final 
del año 2011 y al cierre de junio 2012 se incrementó la 
liquidez inmediata de Factoring producto del pago de 
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clientes en los últimos días de esos meses y que parte de lo 
emitido en valores aún no había sido colocado en créditos . 
 

 
 
2.3 Riesgo de crédito 
Antes de empezar a analizar la información financiera 
relacionada con la cartera, es importante hacer referencia a 
que Factoring aplica los estándares establecidos por la 
SIBOIF para lo concerniente a cartera de crédito que se 
establece para las entidades reguladas, con lo cual se da un 
mayor seguimiento a la calidad de la cartera por categoría de 
riesgo, por estado y aplican una serie de procedimientos que 
les brinda mayor soporte para el cuidado de la cartera. 
  
La cartera de crédito registra un importante crecimiento a lo 
largo del último año, siendo que al cierre de junio 2012 se 
incrementa 33% interanual y 18% trimestral, 
desacelerándose respecto al crecimiento interanual 
reportado a junio 2011 (85%), sin embargo, las metas de 
cartera propuestas para el período julio 2011-junio 2012, se 
cumplieron en promedio en un 88%, esto debido a que hubo 
un atraso ajeno a la entidad en la aprobación del Programa 
de Emisiones, con el cual se esperaba iniciar el fondeo a 
partir de octubre 2011, sin embargo, esto empezó a darse 
hasta marzo 2012. 
 
Dichos crecimientos obedecen a una campaña agresiva de 
publicidad y a una mejora en los procesos internos durante 
el 2011, estrategias que se mantienen hasta la fecha, además, 
dentro de las proyecciones y estrategia financiera de la 
Administración, esta crecer con nuevos productos a tasas 
competitivas, pero fondeados con capital de trabajo más 
barato, dependiendo en gran medida al fondeo por medio 
de la colocación del Programa de Emisiones, la cual se vio 
reflejada en mayores colocaciones durante el segundo 
trimestre del año 2012. 
 

 

Un dato importante de señalar es que las todas las 
operaciones de factoraje de la entidad son realizadas “Con 
Recursos” lo que implica que el financiamiento está 100% 
garantizado por el total de las facturas, de manera que 
Factoring no asume el riesgo de incobrabilidad por parte del 
deudor. 
 
A junio 2012 el 83% de las operaciones de crédito están en 
dólares y el 17% en córdobas con mantenimiento del valor. 
Todas las operaciones de Factoring pueden ser en córdobas, 
con la salvedad de que debe haber una cláusula de 
mantenimiento del valor o en su defecto ser en dólares, lo 
anterior de acuerdo con las políticas internas. 
 
La cartera por actividad se concentra principalmente en 2 
sectores, servicios  que representan 34% y comercio con el 
38% de la cartera, mientras que un 16% pertenece al sector 
construcción. Dicha composición ha registrado cambios al 
cierre de junio 2012, ya que el sector construcción crece cerca 
de 10% interanual y el sector industrial 3%, mientras que 
servicios y comercio decrecen 10% y 2% interanual 
respectivamente.  
 
En la clasificación de la cartera por el tipo de garantía, al ser 
esta una cartera de cuentas por cobrar de la actividad de 
factoreo, su principal garantía son el Endoso de los 
Documentos por Cobrar (letras de cambio), las cuales 
representan un 86% a junio 2012, seguida de las garantía por 
Prendaria con un 9% y la Hipotecaria con un 2%. Dicha 
composición varió respecto a junio 2011, ya que el Endoso de 
Documentos representaba 83% y la garantía hipotecaria un 
11%. 
 
Por estado la cartera de crédito se mantiene en promedio 
para el último cierre anual que termina en junio 2012 un 91% 
al día, mientras que restante 9% se encuentra vencido, dicho 
comportamiento se ha mantenido estable a lo largo de los 
últimos tres años, importante mencionar que no hay cartera 
en cobro judicial y que al cierre de junio 2012 la porción de 
cartera al día representa 8% más del total respecto a 
diciembre 2011. 
 
La calidad de la cartera por categoría de riesgo se mantiene 
en promedio para el último año clasificada el 97% como A, 
mientras que la categoría de riesgo B representa 2% en 
promedio, manteniéndose muy estable. Importante 
mencionar que la categoría de riesgo E ha venido 
disminuyendo positivamente, ya ha junio 2012 representa 
0,6%, mientras que al cierre de junio 2010 llegaba a 
representar 3% de la cartera total. 
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Razón Circulante        1,64        1,51         1,61         1,50        1,38        1,41       1,41       1,41       1,32 

Liquidez Inmediata 24,44% 12,42% 12,78% 9,27% 5,75% 15,02% 12,76% 5,63% 13,14%

Factoring S.A.: Indicadores de Liquidez
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En cuanto a las estimaciones por deterioro e incobrabilidad 
de la cartera de crédito, es importante resaltar que a pesar de 
que durante el último año la cartera aumentó de manera 
importante, las estimaciones se mantienen estables, pero con 
tendencia creciente durante el último año, representando en 
promedio un 1,5% de la cartera total. En términos absolutos 
la estimación crece 75% respecto a junio 2011.  
 
El indicador de créditos vencidos para junio 2012 regresa a 
niveles más bajos, después de que en diciembre 2011 llegara 
a representar 15%, esto por una sola operación de crédito 
que se atrasó por 20 días, sin embargo a enero 2012 se 
canceló y se normalizó la situación. A junio 2012 el indicador 
créditos vencidos a cartera total llega a 7%, disminuyendo 
levemente respecto a junio 2011, sin embargo, cabe señalar 
que en términos absolutos la cartera vencida crece 17% 
interanual.  
 
Por su parte la mora mayor a 90 días se mantiene baja y 
estable, a lo largo del ultimo año en promedio se mantuvo 
en 1%, aunado a esto la proporción de la cartera C D y E a 
cartera total también se conserva bastante baja, ronda el 1% 
en promedio anual al cierre de junio 2012. Respecto a las 
provisiones a la cartera C D y E y a la mora mayor a 90 días 
se mantienen por encima del 100%. 
 

 
 
El plazo promedio ponderado de la cartera en córdobas es 
de 43,45 días y el de la cartera en dólares es de 92,76 días a 
diciembre 2011. 
 

La cartera de clientes muestra una concentración 
considerable, ya que los 5 clientes más grandes a junio 2012 
representan 35% de la cartera total, siendo que el más 
grande representa 8,5%, cabe señalar que del total de los 
cinco clientes más grandes el 93% está al día. 
 
Es importante mencionar que la concentración bajó respecto 
a diciembre 2011, ya que a esa fecha los 5 clientes más 
grandes representaban 38% de la cartera total y el cliente 
más grande llegaba a 11%. Además el cliente más grande 
representa un equivalente a más del 30% del capital  más las 
reservas y utilidades, mostrando una alta exposición según 
los estándares de la industria financiera. 
 
Es importante acotar que Factoring logró captar 35 clientes 
nuevos entre enero 2012 y junio 2012, además para agosto 
2012 se llega a un total de 101 clientes vigentes, siendo la 
cartera activa de 173 clientes, sin embargo, siempre se 
mantiene la concentración, no obstante, mejora respecto a 
junio 2011, cuando el mayor cliente representaba 12% de la 
cartera total y 36,3% del capital, más reservas y utilidades, 
esto producto del esfuerzo realizado por la Administración 
para disminuir dicha concentración. 
 

 
 
Es importante anotar que estos 5 clientes más grandes tienen 
en promedio cada uno entre 1 y 17 créditos relacionados a 
diferentes pagadores, en total corresponde a estos 5 clientes 
15 pagadores diferentes, los cuales diluyen en cierta medida 
el riesgo de concentración.  
 
2.4 Riesgo Tecnológico 

Factoring mantiene un contrato por servicios con un 
proveedor especializado en la materia, mediante el cual se le 
brinda el servicio de desarrollo, adecuación e 
implementación del sistema llamado Factoraje. 
 
La administración indicó que la Junta Directiva autorizó la 
inversión para fortalecer la seguridad del área donde se 
encuentra el servidor y contrarrestar el riesgo tecnológico. 
 
En el área de Tecnología de la Información se mantiene sin 
cambios relevantes respecto al mantenimiento anterior 
(diciembre 2011), uno de los avances es que se cuenta con 
una política de seguridad informática que les hizo 
recientemente el consultor.    
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Factoring: Cartera de Crédito por Categoría de Riesgo

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D Categoría E

jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12

Préstamos Vencidos a 

Cartera Total
7% 10% 6% 15% 8% 6% 15% 7% 7%

Provisión a Cartera Vencida 47% 26% 44% 14% 16% 21% 9% 23% 24%

Prov./Cartera Total 3% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 2% 2%

Créditos C-D-E a Cartera 

total
3% 2% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 1%

Prov./Cartera C-D-E 105% 135% 117% 171% 172% 408% 169% 237% 273%

Mora>90 días a Cartera Total 3% 2% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 1%

Provisión a Mora > 90 días 105,2% 138,1% 141,1% 171,1% 172,1% 622,6% 216,0% 237,2% 280,9%

Factoring S.A.: Indicadores de Crédito

Clientes Monto (milones C$) % cartera total
% capital + 

reservas+Utilidades

1                    11.985,52 8,5% 31,3%

2                    11.099,55 7,9% 29,0%

3                    10.327,44 7,3% 27,0%

4                      8.162,04 5,8% 21,3%

5                      8.033,25 5,7% 21,0%

                   49.607,79 35,1% 129,6%

Factoring S.A.: Concentración a junio 2012
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2.5 Riesgo de Gestión y Manejo 

La eficiencia en el uso de los activos por parte de Factoring 
mostró una mejoría importante al cierre de junio 2011, 
producto del crecimiento interanual de la cartera, pasando 
de 77% en junio 2010 a 93% en junio 2011, sin embargo, al 
cierre de junio 2012, dicho indicador disminuye levemente, 
lo cual obedece a que activos no productivos, como como 
caja y bancos aumentaron interanualmente y el crecimiento 
en créditos fue mayor al cierre de junio 2011 que al cierre de 
junio 2012, no obstante, el sigue manteniendo una adecuada 
eficiencia en el uso de los activos. 
 
Por su parte el gasto administrativo al cierre de junio 2012 
muestra un crecimiento considerable en forma interanual 
(34% en términos absolutos), pero menor al crecimiento 
registrado al cierre de junio 2011, por lo que su 
representatividad a activo total y gasto total disminuyen 
levemente, sin embargo, SCRiesgo considera que este un 
aspecto que Factoring debe monitorear, de manera que vaya 
acorde al crecimiento del negocio, manteniendo un 
adecuado control de los mismos, ya que según lo 
presupuestado para este rubro, hubo una sobre ejecución del 
3% de lo previsto. 
 

 
*Indicadores Anualizados 

 
 
3. FONDEO 
La cartera pasiva de Factoring registró C$125,75 millones 
($5,3 millones) al cierre de junio 2012, creciendo 55% 
respecto a junio 2011 y 39% respecto a diciembre 2011. 
Dichos crecimientos obedecen en su mayoría al crecimiento 
interanual de las obligaciones con terceros, cercano al 56%, 
seguido del crecimiento en las obligaciones con socios por 
40% y además la incorporación de las obligaciones por 
emisión de valores, cuenta que a junio 2012 representa 38% 
del pasivo total. 
 

 
La composición de las cuentas pasivas cambia a junio 2012, 
ya que la más representativa son las obligaciones por 
emisión de valores con el 38%, seguidas por las obligaciones 
con terceros por 27%, luego las obligaciones con socios que 
representan 21% y por último las obligaciones con 
instituciones financieras que llegan a representar 12% del 
pasivo total. En el caso de las obligaciones bancarias, 
mantienen líneas de crédito con sólo una entidad. 
 
Importante mencionar que al cierre de junio 2011 la cuenta 
de pasivo más importante eran las obligaciones con 
instituciones bancarias, llegando a representar 47%, a la 
fecha la reducción, que en términos absolutos es del 62%, 
obedece a la introducción del fondeo por medio de la 
emisión de valores, la cual es una estrategia para fondearse 
con condiciones económicas más favorables que las que se 
sostenían en ese momento. 
 
Como una fuente de fondeo Factoring inscribió en diciembre 
2011 un Programa de Emisiones de Valores Estandarizados 
de Renta Fija por un total de $3 millones, con cinco series, la 
A vence en 90 días, la B en 180 días, la C en 360 días, la D en 
540 días y la E en 720 días, las denominaciones serán de 
$1.000 y la Garantía de la Emisión es el Crédito General de 
Factoring. Dicha emisión representa cerca del 78% de los 
pasivos de la entidad, sin embargo, la misma tiene plazos de 
colocación cortos, que sumados hacen 2 años, otros aspecto a 
considerar es que en Junta Directiva aprobó no repartir 
dividendos durante todo el plazo en que la emisión esté en 
circulación. 
 
Al cierre de junio 2012 la emisión colocada representa el 38% 
del pasivo y equivale a 1,25 veces el patrimonio de 
Factoring, las series colocadas son las siguientes: 
 

 

jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12

Eficiencia uso de Activos 77% 89% 88% 91% 93% 84% 86% 93% 86%

Gastos administrativos / 

Activos totales
11% 11% 11% 10% 11% 11% 12% 11% 10%

Gastos operativos / Ingresos 

financieros
86% 73% 72% 72% 75% 73% 77% 80% 79%

Gastos financieros / Ingresos 

financieros
36% 32% 32% 32% 32% 31% 31% 31% 32%

Gto.Administrativo/ 

Gto.Total
58,2% 56,8% 55,3% 55,5% 57,1% 57,6% 60,3% 55,4% 54,4%

Factoring S.A.: Indicadores de Gestión
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Factoring S.A.: Pasivos Totales

Pasivos

Serie Fecha Emisión Valor USD$ Plazo días Tasa

B1 30/01/2012 250,000.00      180 7%

B2 20/02/2012 200,000.00      180 6%

B3 18/06/2012 400,000.00      180 6%

C1 30/01/2012 500,000.00      360 7%

C2 20/02/2012 300,000.00      360 7%

C3 19/03/2012 350,000.00      360 7%

2,000,000.00   

Programa de Emisiones de Valores Estandarizados de Renta Fija
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Con corte a agosto 2012 ya se habían cancelado la serie B1 y 
B2 y se colocaron 2 nuevas series, la B4 y B5 a un plazo de 6 
meses por un valor total de USD$450.000 a una tasa de 6%. 
Los recursos obtenidos con la emisión de valores han sido 
destinados para capital de trabajo de manera que se 
incremente la colocación de créditos y además para cancelar 
pasivos financieros que tienen un costo más alto. 
 
Con relación a los indicadores de fondeo, al corte de junio 
2012 se mantienen estables pero muestran un leve 
incremento, producto del crecimiento del pasivo al cierre de 
este periodo; el indicador Deuda/Patrimonio reporta 3,06 
veces a junio 2012, mostrando un crecimiento interanual que 
se asocia a la estrategia de fondeo que están utilizando para 
el significativo crecimiento que está teniendo las operaciones 
de Factoring, cabe mencionar que dicha entidad tiene como 
política un máximo en este índice de hasta una relación de 
6:1. 
 

 
 

 
4. CAPITAL 
Al finalizar junio 2012, el patrimonio de Factoring alcanzó 
los C$38,28 millones ($1,63 millones), mostrando un 
crecimiento anual de 15%, el cual obedece a un incremento 
en la reserva legal y en las utilidades retenidas y del periodo. 
 
Dentro de su composición se mantienen como los 
principales rubros al capital subordinado y al capital social, 
además de las utilidades retenidas, los cuales representan a 
junio 2012 el 38%, 34% y 15% respectivamente.  

 
 
Es importante mencionar que la Junta Directiva en febrero 
de 2011 estableció el compromiso de mantener el capital 
subordinado, ya que este tiene por objeto fortalecer la 
capacidad financiera de la entidad. 

Analizando algunos indicadores de capital, se puede 
observar que Factoring mantiene una sólida estructura de 
capital, reflejada en una cobertura patrimonial muy cercana 
al 100%, una razón de endeudamiento económico que se ha 
incrementado pero mantiene mucha holgura para crecer, 
este incremento obedece al crecimiento del pasivo, mientras 
que su bajo apalancamiento productivo se incrementó a 
partir de junio 2011 debido al significativo incremento de la 
cartera manteniendo en promedio para el último año 3,10 
veces. 
 

 
 
 
5. RENTABILIDAD 

Factoring ha mostrado una tendencia creciente en los 
resultados obtenidos a lo largo de los últimos tres años, 
siendo el más significativo, el incremento del cierre del 2011, 
cuando se reporta que la utilidad crece 198% interanual por 
el importante crecimiento que generaron en la colocación de 
créditos.  
 
Las utilidades netas al cierre de junio 2012 suman C$4,66 
millones ($198 mil) y crecen interanualmente cerca de 12%, 
sin embargo, en términos marginales decrece, ya que 
representa 14% de los ingresos totales a junio 2012 versus un 
17% con respecto a junio 2011. 
 

 
 
Los ingresos de Factoring suman a junio 2012 C$32,7 
millones ($1,39 millones), incrementándose interanualmente 
en 33%, variación que responde en especial al crecimiento de 
los ingresos por intereses corrientes (33%), sin embargo, 
dicho crecimiento fue menor al del cierre de junio 2011 
(65%).  La principal fuente de ingresos son los ingresos por 
intereses corrientes que representan 77%, seguido por los 

jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12

Pasivo Total/Activo Total 61,3% 66,4% 62,2% 66,9% 70,9% 70,5% 70,4% 70,4% 75,4%

Deuda/Patrimonio 1,58 1,97 1,65 2,02 2,43 2,39 2,38 2,37 3,06

Cartera/ Obligaciones        1,25        1,33         1,42         1,35        1,31        1,19       1,22       1,33       1,14 

Factoring S.A.: Indicadores de Fondeo
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Factoring S.A.: Composición del Patrimonio

Capital social Capital subordinado

Aporte p/futuro aumento de capital Reserva legal

Utilidades retenidas Utilidades del periodo antes de IR

jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12

Apal.Prod. (#)       1,98       2,63        2,33        2,73       3,19       2,84      2,91      3,15      3,50 

Cob. Patr./Pasivo 56,9% 42,8% 49,4% 39,4% 34,2% 31,6% 30,6% 30,3% 22,6%

Cob. Patrimonial 95,0% 93,8% 95,2% 97,8% 101,1% 97,0% 97,9% 99,7% 101,5%

Endeudamiento Económico 1,74 2,27 2,01 2,55 3,00 3,12 3,26 3,37 4,58

Factoring S.A.: Indicadores de Capital
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Factoring S.A.: Estado de Resultados

Total Ingresos Total Gastos Utilidad Neta
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ingresos por comisión de desembolso y cobranza que 
representan el 19% del total de ingresos, dicha composición 
se ha mantenido estable a lo largo de los últimos tres años. 
 

Por su parte, a junio 2012 los gastos totales de Factoring 
suman C$25,74 millones ($1,09 millones) incrementándose 
41% en forma interanual. El gasto total se registra en dos 
grandes rubros, el gasto administrativo que representa 54% 
y el gasto financiero que representa 40% a la misma fecha de 
corte, adicionalmente se registra el gasto por la provisión de 
cuentas incobrables que representa 6% del gasto total.  
 
El incremento total de los gastos al cierre de junio 2012 está 
explicado en un crecimiento mayor en los gastos 
administrativos, el cual crece 34% interanual y es explicado 
por el crecimiento de la operación de Factoring, por otro 
lado el gasto financiero crece un 33% interanualmente 
producto del fondeo obtenido a la fecha de análisis. 
 

Producto de la mejora mostrada en los resultados de la 
entidad, sus indicadores de rentabilidad mejoraron 
sustancialmente en términos interanuales al cierre de junio 
2011, sin embargo, al cierre de junio 2012 decrecen 
levemente en términos interanuales.  
 
El margen financiero decrece, producto de que tanto los 
ingresos financieros como la utilidad neta del período crecen 
pero en menor proporción de lo registrado al cierre de junio 
2011, además, los ingresos financieros crecen en mayor 
proporción de lo que creció la utilidad neta del período, esto 
producto de la desaceleración que se dio en la colocación de 
cartera, la cual viene a repercutir en las utilidades, de igual 
forma sucede con el rendimiento sobre la inversión y sobre 
el patrimonio, los cuales se ven disminuidos en forma 
interanual, no obstante, mantienen niveles rentables para el 
tipo de industria al que pertenece.  
 

 
*Indicadores Anualizados 
 
Por su parte el margen de intermediación mantiene mucha 
estabilidad a lo largo del último año, siendo en promedio de 
20,1%, producto de las tasas que se pactan en el factoreo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
Las calificaciones otorgadas no han sufrido ningún proceso de apelación por 
parte de la entidad calificada. La metodología de calificación Entidades 
Financieras utilizada por SCRiesgo fue actualizada en el ente regulador en  
noviembre 2011. SCRiesgo da por primera vez calificación de riesgo a este 
emisor en octubre 2011. Toda la información contenida en el informe que 
presenta los fundamentos de calificación se basa en información obtenida de los 
emisores y suscriptores y otras fuentes consideradas confiables por SCRiesgo. 
SCRiesgo no audita o comprueba la veracidad o precisión de esa información, 
además no considera la liquidez que puedan tener los distintos valores tanto en 
el mercado primario como en el secundario. La información contenida en este 
documento se presenta tal cual proviene del emisor o administrador, sin asumir 
ningún tipo de representación o garantía.  
 

“SCRiesgo considera que la información recibida es suficiente y satisfactoria 
para el correspondiente análisis.” 
 

jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12

Margen de Intermediación 17.1% 22.0% 21.6% 20.3% 20.2% 20.7% 20.8% 19.8% 19.2%

Margen Financiero Neto 9.4% 18.2% 18.7% 18.7% 17.1% 17.5% 15.2% 20.4% 14.4%

Rap 2.1% 4.9% 5.1% 4.8% 4.5% 4.6% 4.0% 5.2% 3.6%

Rsp 4.7% 13.6% 13.9% 13.6% 13.2% 15.8% 13.5% 17.8% 12.8%

Rf 20.7% 24.9% 24.7% 23.2% 23.0% 24.2% 23.5% 22.3% 22.0%

Factoring S.A.: Indicadores de Rentabilidad


