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iv.  Resumen 

 

 

El presente Seminario de Graduación denominado “ Análisis de la metodología de 

trabajo implementada por el banco NICA para la recuperación de cartera en mora, rubro 

consumo y su impacto en los estados financieros en el periodo 2018-2019”, para lo cual se 

elaboró un análisis cualitativo que corresponde a la metodología administrativa  y cuantitativo 

según los resultados financieros en el periodo, la evaluación de esta cartera a través de los 

reporte contables para determinar qué tan buena es la misma en comparación con la 

competencia de la industria bancaria.  

 

Este estudio será de mucha ayuda y utilidad desde el aspecto teórico y práctico para 

todas aquellas personas que tengan el interés de conocer e investigar un poco más sobre la 

eficacia de la cartera de crédito del banco NICA en el rubro consumo, los efectos que sobre 

ella tienen los factores externos entre ello la economía, la política y el ámbito legal, los factores 

internos como estrategias organizacionales ejecutadas por medio de manuales, guías u otro 

documento. En base a estos factores se desarrolla la metodología de trabajo en la organización.  

 

En el desarrollo del trabajo se observa que Banco NICA presenta una clasificación 

muy particular de su cartera de crédito rubro consumo, pero conforme a lo que indica el marco 

legal de la materia, es decir se da una aplicación correcta de la normativa. Además, se analiza 

los promedios de los porcentajes de distribución de cartera de créditos rubro consumo del 

banco, provisiones por incobrabilidad en base a la gestión de riesgo crediticio emitida en la 

resolución CD-SIBOIF-547-1-AGOST-20-2008, cálculos de razones financieras para 

determinar la calidad de la cartera, todo lo anterior basados en datos oficiales de la 

superintendencia de bancos ente regulador, Banco Central de Nicaragua regulador de políticas 

monetarias  y estados financieros verificados por auditores independientes siendo al mismo 

tiempo contadores públicos autorizados. Conteniendo los periodos contables correspondientes 

de los años 2018 y 2019.  
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I. Introducción  

 

El presente trabajo investigativo se relaciona con el análisis de la metodología de 

trabajo implementada por el banco NICA para la recuperación de cartera en mora, rubro 

consumo y su impacto en los estados financieros en el periodo 2018-2019, en el cual se abarca 

temas relacionados a los créditos, políticas de recuperación y los modelos de cobro, es 

importante destacar que las instituciones bancarias deben tener como elemento central, 

aquellas acciones de administración de riesgo de crédito que permitan reducir la probabilidad 

de ocurrencia, minimizar las pérdidas o el impacto en sus resultados, con procesos basados 

en un sistema de mejora continua, ya que todo puede ser perfeccionado y para ello debe ser 

medido teniendo en cuenta el marco regulatorio del existente.  

 

Ante una coyuntura de crisis los créditos se detuvieron y el sistema financiero opto 

por implementar estrategias que permitiera aumentar su índice de liquidez para hacer frente 

a posibles salidas masivas de efectivo generadas por el pánico de los clientes. 

 

Banco NICA un banco que a inicios del 2018 iniciaba con una planificación que 

habría de ejecutarse durante el trascurso del año, pero se vio obligado a detener las estrategias 

para reinventarse y modificar sus estrategias para mantener la confianza de sus clientes a 

través de la comunicación continua y de calidad para mantener la confianza de sus 

consumidores y así reducir el riesgo crediticio y su impacto en los estados financieros.  

 

En banco NICA las modificaciones a las políticas de recuperación fueron necesarias 

para adaptarse a las nuevas estrategias planteadas con todo el proceso de cobro, incluyendo 

además nuevos mecanismos de gestión y seguimiento continuo a los créditos que se 

consideran con más riesgo, esto con el propósito de llegar a cumplir con una recuperación 

efectiva. 
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II. Justificación 
 

En el presente trabajo se realiza el estudio analítico de la implementación del trabajo 

que aplico el Banco NICA con el objetivo de medir la administración de este, los resultados 

financieros en el periodo de turno empleando las normativas establecidas y las políticas 

aplicadas para tal efecto se ha tomado en cuenta información de mucho interés al mismo 

tiempo conocer las técnicas que el banco implementa actualmente para recuperar su cartera 

de créditos en uno de sus rubros y así cumplir con los objetivos que esta organización se 

plantee. 

Lograr identificar, si las metas establecidas se cumplen dentro de los cuales se 

consideran el evitar al máximo el riesgo crediticio que se manifiesta en la constitución de 

provisiones a través de la evaluación constante de cada uno de los créditos al aplicar políticas 

y procedimientos que rigen la recuperación de las cuentas en mora en cartera administrativa, 

cartera vencida y cartera saneada. A nivel metodológico se fundamentará el estudio en el 

análisis de los estados financieros del periodo planteado de manera tal que al tener los 

resultados de la metodología empleada se pueda medir el efecto y como se acerca al 

cumplimiento de las metas establecidas o si se necesitan hacer modificaciones a este modelo 

para poder lograr los máximos resultados financieros.   

 

A nivel práctico en la investigación se aplicará procedimientos para la recuperación 

de cartera para verificar si son compatible entre los fines del banco e intereses de los usuarios, 

si sus políticas son moderadas o adecuadas y que resultados tienen en la sociedad en este 

caso sus clientes si estos podrán mantenerse en su actividad económica fortaleciendo su 

economía personal y nacional.  

 

En el caso de la investigación de trabajo permite la aplicación de los temas de análisis 

financieros y sus herramientas que nos facilita la demostración de conocimientos, habilidades 

y destrezas que hemos desarrollado a lo largo del estudio de la carrera, así como también 

dejar un producto investigativo para que sirva de guía a futuros estudiantes de Banca y 

Finanzas.  
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III. Objetivos 
 

3.1 Objetivo general 

 

Analizar la metodología de trabajo, para recuperar la cartera de consumo en mora, en 

el banco NICA y su impacto en los estados financieros en el periodo 2018-2019. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

I. Examinar la metodología y normas establecidas por la SIBOIF, para el proceso de 

recuperación que emplea el banco NICA, en su cartera de crédito en mora en el rubro 

consumo.  

 

II. Evaluar la aplicación de la norma en el banco NICA, en el procedimiento empleado, 

en el rubro crédito de consumo. 

 

III. Interpretar los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología de trabajo para 

la recuperación de cartera en el rubro crédito de consumo.  

 

IV. Aplicar los procedimientos de análisis para evaluar el efecto financiero de la 

metodología de trabajo y las normativas en la recuperación de cartera en mora, rubro 

consumo en el periodo 2018-2019.  
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IV. Desarrollo del Subtema 

 

4.1 El sistema financiero  

 

El sistema financiero es el conjunto de instituciones (entidades financieras y             

gubernamentales), medios (activos financieros) y mercados que hacen posible que el ahorro 

(dinero ocioso) de unos agentes económicos vaya a parar a manos de los demandantes de 

crédito. Canalizando así el ahorro y la inversión con el fin de conseguir que este se asigne de 

la forma más eficiente posible. Y, como consecuencia, haya crecimiento económico. 

(Kiziryan, 2020) 

4.2 Sistema bancario  

 

El sistema bancario es el conjunto de instituciones (bancos) dedicadas a la 

intermediación financiera. Su actividad consiste en captar el ahorro del público y, con ese 

capital, solventar el otorgamiento de créditos y realizar inversiones. Es decir, las entidades 

que forman parte del sistema bancario atraen el dinero de las personas o empresas que han 

generado un excedente, redirigiendo dicho superávit a los agentes económicos deficitarios. 

Debemos tener en cuenta siempre que los bancos son empresas. Así, generan ganancias al 

pagar a sus ahorristas un tipo de interés promedio que es menor al que cobran por los 

financiamientos otorgados a sus deudores. (Westreicher, 2020) 

 

 

4.3 Historia de los bancos en Nicaragua 

 

Los primeros bancos en nuestro país aparecieron a finales del siglo XIX (1888) siendo 

éstos el Banco de Nicaragua y el Banco Agrícola Mercantil. El primero fue transformado en 

el “Bank of Nicaragua Limited” con casa matriz en Londres para luego incorporarse al 

“London Bank of Central América Limited” y continuó operando como sucursal extranjera. 

El segundo quebró por falta de pago de sus deudores, constituyéndose así en la primera 

experiencia de quiebra bancaria en Nicaragua. 
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Luego en el siglo XX, por medio del Decreto Presidencial de 6 de junio de 1911, el 

Gobierno de Nicaragua autorizó una concesión bancaria a favor de los banqueros Brown 

Brothers & Company de Nueva York, por la cual, se constituiría una Corporación Bancaria 

con participación accionaria, tanto de la República de Nicaragua, como de los banqueros 

norteamericanos, la que funcionaría bajo las leyes de Estados Unidos de América. Este 

banco, surgió con el nombre de “Banco Nacional de Nicaragua, Incorporado” o “National 

Bank of Nicaragua, Incorporated”, dando inicio a sus operaciones en 1912 y la sede principal 

estaba en la ciudad de Managua. Este Banco, además de realizar las actividades propias, 

contaba con los derechos, franquicias, concesiones especiales y exclusivas que tenía el 

“National Bank of Nicaragua”. 

Contando siempre con la colaboración de banqueros norteamericanos en su 

administración, en 1924 el gobierno de Nicaragua compró la totalidad de las acciones del 

“Banco Nacional de Nicaragua”, lo que provocó mucho temor en la economía nicaragüense, 

creándose rumores de inflación y muchos depositantes particulares comenzaron a retirar sus 

fondos. Sin embargo, la alarma cesó ante el ofrecimiento de los banqueros norteamericanos 

de avisar con suficiente anticipación, si llegaba el caso de la decisión de retirarse de los 

puestos y que mientras tanto retendrían y garantizarían con dinero en efectivo el cien por 

ciento del monto de los depósitos particulares. Además, el gobierno de Nicaragua aseguró 

mantener la moneda nacional (Córdoba) a la par del dólar. 

No obstante, fue hasta en el año 1940, cuando por medio de un Decreto-Ley, el 

“Banco Nacional de Nicaragua” fue completamente nacionalizado. Es decir, pasaba a ser 

patrimonio de la República de Nicaragua, como Ente Autónomo de dominio comercial del 

Estado y con una Junta Directiva compuesta por nicaragüenses residentes en Nicaragua. El 

Banco Nacional de Nicaragua tenía funciones de: Banco Central, Banco Comercial, Banco 

Agrícola y Banco de Comercio Exterior. 

 

En las décadas de los años 60’s y 70’s, la composición estructural del Sistema 

Financiero Nicaragüense era la siguiente: 

➢ Bancos Comerciales (privados y estatales). 

➢ Sociedades Financieras y de Inversión. 

➢ Instituciones de Ahorro y Préstamos 
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➢ Bancos Comerciales Privados Nacionales: Banco Nicaragüense, Banco de América, 

➢ Banco de Centroamérica, Banco Caley Dagnall y Banco Exterior. 

➢ Bancos Comerciales Privados Extranjeros: Citibank, Bank of América, Banco de 

Londres y América del Sud, Ltd. 

➢ Bancos Comerciales Estatales: Banco Nacional de Nicaragua y Banco de Crédito 

Popular.  (SIBOIF, Reseña Histórica, 2020) 

 

4.4 Sistema bancario en Nicaragua 

 
Todos los bancos de Nicaragua tanto de origen local como filiales de instituciones 

bancarias internacionales, prestan los servicios ligados a la banca como depósitos bancarios, 

compra y venta de divisas, financiamientos e inversiones, créditos bancarios y manejos de 

cuentas de ahorro y monetarios. Así mismo funcionan una importante cantidad de entidades 

financieras que brindan todo tipo de servicios de financiamiento e inversión con cobertura en 

todo el país y operando en todas las monedas internacionales de uso frecuente en Nicaragua. 

 

El sistema bancario está conformado por una serie de elementos de diferentes tipos; 

como participantes directos actúan los ahorradores, los demandantes de recursos y los 

intermediarios financieros. Actúan también en él, como participantes complementarios, las 

autoridades financieras y algunos organismos que funcionan como entidades de apoyo. 

(Suazo & Laguna, 2016, pp. 11,12) 

 

El sistema bancario nicaragüense está conformado por nueve bancos comerciales y 

cinco financieras no bancarias, las cuales se mencionan a continuación: 

 

Bancos 

➢ Banco Atlántida Nicaragua, S.A. 

➢ Banco Avanz, S.A. 

➢ Banco Corporativo, S.A. 

➢ Banco De América Central, S.A. 

➢ Banco De Finanzas, S.A. 

➢ Banco De Fomento A La Producción 

➢ Banco De La Producción, S.A. 



 

Seminario de Graduación /Unan-Managua 
7 

➢ Banco Ficohsa Nicaragua, S.A. 

➢ Banco Lafise Bancentro, S.A. 

 

Financieras 

➢ Financiera Fama, S.A. (FAMA) 

➢ Financiera Finca Nicaragua, S.A. (FINCA) 

➢ Financiera Fondo De Desarrollo Local, S.A. (FDL) 

➢ Financiera Fundeser, S.A. (FUNDESER) 

 

 

 

4.5 Los Bancos 
 

4.5.1 Definición 

 

Según (SIBOIF, 2005) “Los bancos son entidades financieras autorizadas como tales, 

dedicadas habitualmente a realizar operaciones de intermediación con recursos obtenidos por 

el público en forma de depósitos o a cualquier otro título, y a prestar otros servicios 

financieros”. (p.2) 

 

Es muy importante tener en cuenta que un banco podrá iniciar sus actividades si está 

constituido conforme lo establecido en la ley No 561 en su artículo 7 “Ley General de 

Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros”, el cual deberá tener: 

 

 

➢ Su capital social mínimo totalmente pagado en dinero efectivo; 

➢ El ochenta por ciento (80%) de éste en depósito a la vista en el Banco Central; 

➢ Testimonio de la escritura social y sus estatutos con las correspondientes razones de 

inscripción en el Registro público; 

➢ Balance general de apertura, y Certificación de los nombramientos de los directores 

para el primer período, del Gerente o principal ejecutivo del Banco y del Auditor 

Interno. 
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➢ Certificación de los nombramientos de los directores para el primer período, del 

Gerente o principal ejecutivo del Banco y del Auditor Interno; y  

 

➢ Verificación por parte del Superintendente que el banco cuenta, entre otras, con las 

instalaciones físicas y plataforma tecnológica adecuadas, así como los contratos, 

seguros, manuales y reglamentos necesarios. Todo lo anterior, conforme las normas 

que a este efecto dicte el Consejo Directivo de la Superintendencia. 

 

Si la solicitud de autorización de funcionamiento con evidencia de cumplimiento de 

los requerimientos mencionados no fuere presentada dentro de ciento ochenta (180) días a 

partir de la notificación de la resolución que autoriza su constitución, ésta quedará sin efecto, 

y el monto del depósito a que se refiere el numeral 5 del artículo 4, ingresará a favor del Fisco 

de la República. 

 

Al mismo tiempo para complementar la ley en el proceso de aprobación de la solicitud 

para constituir una entidad financiera la súper intendencia de banco emitió con fecha de 11 

de abril de 2007 la Resolución N° CD-SIBOIF-473-1-ABR11-2007 la NORMA SOBRE 

LOS REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE BANCOS, SOCIEDADES 

FINANCIERAS, SUCURSALES DE BANCOS EXTRANJEROS Y OFICINAS DE 

REPRESENTACIÓN. Actualizada el 02 de mayo de 2018 con la Resolución N° CD-

SIBOIF-1054-1-MAY2-2018 la NORMA DE REFORMA DEL ARTÍCULO 11 DE LA 

NORMA SOBRE LOS REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE BANCOS, 

SOCIEDADES FINANCIERAS, SUCURSALES DE BANCOS EXTRANJEROS Y 

OFICINAS DE REPRESENTACIÓN.  
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4.5.2 Tipos de bancos 

 

➢ (Kiziryan, (2020) Bancos públicos: Son aquellos cuyo capital es aportado por el 

Estado. 

➢ Bancos privados: Son aquellos cuyo capital es aportado por accionistas particulares. 

➢ Bancos mixtos: Su capital se forma con aportes privados y oficiales. 

 

➢ Bancos multilaterales. Su capital se conforma por el aporte de varios estados al 

amparo de un convenio internacional. Ejemplos de esta clase de bancos son el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de desarrollo. 

Según su actividad y el tipo de tipo de operaciones que realizan se tienen: 

➢ Bancos comerciales. Aquellos que operan con el público en general y ganan a través 

de la intermediación financiera y el crédito de consumo principalmente. Sus 

operaciones habituales incluyen depósitos en cuenta corriente, cuenta de ahorros, 

préstamos, cobranzas, pagos y cobranzas por cuentas de terceros, custodia de títulos 

y valores, alquileres de cajas de seguridad y financiación. 

➢ Bancos de inversión. Son organizaciones que aseguran y distribuyen nuevas 

inversiones de valores y ayudan a los negocios a obtener financiamiento. 

➢ Bancos de desarrollo. Tienen una finalidad crediticia específica. Incluyen, banca de 

fomento, banca hipotecaria, etc. 

➢ Bancos centrales. Es la autoridad monetaria por excelencia en cualquier país que 

tenga desarrollado su sistema financiero. Es una institución casi siempre estatal que 

tiene la función y la obligación de dirigir la política monetaria del gobierno. Dentro 

de las funciones del banco central se tienen: 

 

➢ Emisión de moneda de curso legal con carácter exclusivo. 

➢ Regulación bancaria y manejo de encaje bancario. 

➢ Es el asesor financiero del gobierno y mantiene sus principales cuentas. 

https://www.gestiopolis.com/funciones-banco-central/
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➢ Se encarga de custodiar las reservas de divisas y oro del país. 

➢ Prestamista de última instancia en el sistema financiero. 

➢ Determina la relación de cambio entre la moneda del país y las monedas extranjeras. 

➢ Maneja la deuda pública. 

➢ Ejecuta y controla la política financiera y bancaria del país. (Experto., 2002) 

4.5.3 Operaciones que pueden realizar los Bancos 

 

La ley general de bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos financieros 

en su capítulo V que refiere a recursos, préstamos y otras operaciones en los artículos 53 y 

54 enumera las operaciones que los bancos pueden realizar siendo estas: 

➢ Otorgar créditos en general, sea en moneda nacional o extranjera y cobrarlos en la 

misma moneda en que se otorgaron;  

➢ Aceptar letras de cambio y otros documentos de crédito girados contra ellos mismos 

o avalar los que sean contra otras personas y expedir cartas de crédito;  

➢ Celebrar contratos de apertura de créditos, realizar operaciones de descuentos y 

conceder adelantos;  

➢ Realizar operaciones de factoraje;  

➢ Realizar operaciones de arrendamiento financiero y operativo;  

➢ Emitir o administrar medios de pago tales como tarjetas de crédito, tarjetas de débito 

y cheques de viajero;  

➢ Otorgar fianzas, avales y garantías que constituyan obligaciones de pago. Previa 

verificación de los términos y condiciones pactadas, las fianzas, avales y garantías 

emitidas por una institución bancaria deberán ser honradas por esta en lo que 

corresponda, con la presentación del documento original que las contiene y la 

manifestación del beneficiario acerca del incumplimiento del avalado, afianzado o 

garantizado. El Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos podrá dictar 

normas generales que regulen estas operaciones; 

 

➢ Efectuar operaciones con divisas o monedas extranjeras;  

➢ Mantener activos y pasivos en moneda extranjera;  

➢ Participar en el mercado secundario de hipotecas;  
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➢ Efectuar operaciones de titularización de activos;  

➢ Negociar por su propia cuenta o por cuenta de terceros:  

➢ Instrumentos de mercado monetario tales como pagarés y certificados de depósitos;  

➢ Operaciones de comercio internacional; 

➢ Contratos de futuro, opciones y productos financieros similares;  

➢ Toda clase de valores mobiliarios, tales como: Bonos, cédulas, participaciones y 

otros; en el caso de inversiones en acciones o participaciones, se procederá de acuerdo 

al Artículo 57, numeral 1 de esta Ley. 

 

Además, podrán realizar cualquiera otra operación de naturaleza financiera que 

apruebe de manera general el Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos. 

 

El Consejo Directivo de la Superintendencia está facultado para dictar normas 

administrativas de carácter general, respecto a la ejecución de cualquiera de las operaciones 

antes mencionadas, sean realizadas éstas por los bancos o por instituciones financieras no 

bancarias. (SIBOIF, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y 

Grupos Financieros, 2005, pp. 25,26) 
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4.5.4 Operaciones de confianza 

Todos los bancos podrán efectuar las siguientes operaciones de confianza: 

 

➢ Recibir en custodia fondos, valores, documentos y objetos y alquilar cajas de 

seguridad para guarda de valores como los enumerados;  

➢ Comprar y vender por orden y cuenta de sus clientes toda clase de valores mobiliarios 

tales como acciones, bonos, cédulas y otros; 

➢ Hacer cobros y pagos por cuenta ajena y efectuar otras operaciones por encargo de 

sus clientes, siempre que fueren compatibles con la naturaleza de los negocios 

bancarios; en estos casos no se aplican los privilegios bancarios;  

➢ Actuar como depositario judicial y extrajudicial;  

➢ Actuar como liquidador de toda clase de negocios pertenecientes a personas naturales 

o jurídicas, siempre que tales negocios no se hallaren en estado de quiebra o 

insolvencia;  

➢ Intervenir, con la autorización de la Superintendencia, en la emisión de títulos de 

crédito de instituciones facultadas para emitirlos garantizando la autenticidad de los 

mismos títulos o de las firmas de los emisores y la identidad de éstos, encargándose 

de que las garantías correspondientes queden debidamente constituidas, cuidando de 

que la inversión de los Fondos procedentes de la emisión se haga en los términos 

pactados, recibiendo los pagos de los compradores, actuando como representante 

común de los tenedores de los títulos, haciendo el servicio de caja o tesorería de las 

instituciones o sociedades emisoras, llevando los libros de registro correspondientes 

y representando en juntas o asambleas, a los accionistas, acreedores o deudores de las 

mismas instituciones o sociedades; 

➢ Actuar como mandatario de personas naturales o jurídicas en cualquier clase de 

negocios o asuntos y ejercer las funciones de albacea o de guardador de bienes 

pertenecientes a menores o incapacitados;  

➢ Actuar como fiduciario de fideicomisos que se constituyeren en virtud de leyes 

especiales, siempre que en estas operaciones el banco no se comprometa a pagar 

rendimientos fijos o determinados ni a efectuar la devolución íntegra del capital 

fideicomitido;  
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➢ Actuar como Administrador de Fondos de terceros, sean estos de personas naturales 

o jurídicas, quienes, en virtud de contratos suscritos con el banco, transfieren a éste 

la capacidad de disponer de dichos fondos, conforme a los términos, condiciones, 

mecanismos y requisitos establecidos en el contrato;  

➢ Cualquier otra que autorice con carácter general, el Consejo Directivo de la 

Superintendencia de Bancos.  

Los fondos, valores o efectos que los bancos recibieren en virtud de las operaciones 

enumeradas en este artículo, los deberán contabilizar debidamente separados de las cuentas 

de la institución. 

El Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos está facultado para dictar 

normas generales aplicables a la ejecución y registro contable de cualesquiera de estas 

operaciones, entre ellas, las atingentes a los modelos de contrato que se utilizarán para su 

celebración; las destinadas a asegurar su razonable proporcionalidad en relación con las 

operaciones propiamente bancarias; las que tengan por objeto proveer mecanismos 

adecuados de cobertura de los riesgos que las mismas representen para la institución bancaria 

que las realice y las que sean necesarias para evitar su utilización como mecanismos para 

evitar el cumplimiento de encajes y de otros medios de control de las actividades bancarias 

legalmente establecidos. (SIBOIF, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No 

Bancarias y Grupos Financieros, 2005, pp. 25,26) 

 

4.5.5 Clasificación de las operaciones bancarias 

 

La principal función de la banca es la Financiación. A través del suministro de recursos 

financieros, los bancos contribuyen a aumentar la oferta de bienes y servicios en el mercado, 

facilitan la ampliación de la capacidad de producción de empresas industriales, contribuyen al 

desarrollo de las actividades industriales, comerciales y de servicios. 

 

De allí se desprenden y se da origen a las Operaciones Activas: Que son aquellas en las 

que el banco asume la posición de acreedor frente al cliente; implica colocar el dinero captado 

en circulación, es decir prestar recursos a sus clientes acordando con ellos una retribución que 

pagarán en forma de tipo de interés. 
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Definir lo que es una operación bancaria pasiva, que consiste en aquellos fondos 

depositados directamente por la clientela, de los cuales el banco puede disponer para realizar sus 

operaciones de activo. La captación de Pasivo, es de gran importancia para todo banco, ya que 

supone las actividades que realiza una institución Bancaria para allegarse dinero, esencialmente 

del público en general. Para que un banco pueda desarrollarse, es necesario que adquiera 

depósitos, pues sin estos es imposible crear una reserva suficiente que le ayude a colocar estos 

fondos en préstamos e inversiones que le generen dividendos, y que le permitan hacer frente a 

las demandas de retiro de dinero en efectivo, solicitado por sus clientes. 

 

Son las que realizan las instituciones bancarias prestando a sus clientes y la comunidad 

en general sin implicar la captación de fondos, el otorgamiento de crédito o la inversión en títulos 

valores, estos no envuelven operaciones de crédito entre el banco y sus clientes.  

 

Pueden denominarse Operaciones de Servicios de manera que son prestaciones 

complementarias que conllevan o propician las operaciones activas y pasivas. También son 

llamadas operaciones neutras, en este tipo de operaciones las entidades no adoptan una posición 

deudora o acreedora, y se formalizan siempre mediante los denominados contratos bancarios. 

Estas operaciones neutras o accesorias se producen cuando el banco no recibe ni otorga crédito 

(operaciones de mediación donde sirve de intermediario) entre ellas pueden mencionarse los 

giros enviados al cobro como agente recaudador del Estado, como custodia de valores, valores 

para negociar, etc. (Nuñez, 2020) 

 

4.6 El Crédito  

 

4.6.1 Definición 

 
El crédito es un préstamo en dinero, donde la persona se compromete a devolver la 

cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas para 

dicho préstamo, más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiere. 
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La palabra crédito viene del latin creditum (sustantivación del verbo credere: creer), 

que significa “cosa confiada”. Así, crédito, en su origen, significa confiar. En la vida 

económica y financiera, se entiende por crédito al contrato por el cual una persona física o 

jurídica obtiene temporalmente una cantidad de dinero de otra a cambio de una remuneración 

en forma de intereses. Se distingue del préstamo en que en este solo se puede disponer de 

una cantidad fija, mientras que en el crédito se establece un máximo y se puede utilizar el 

porcentaje deseado. 

 

A la vez, el financiamiento se entiende como la cantidad de dinero necesaria para la 

realización de una actividad o proyecto de una persona, ente público o empresa. Puede 

hallarse en forma de recursos propios o ajenos, que se encuentran detallados según su 

procedencia, en el pasivo del balance y como inversiones en el activo. (Castro & Castro, 

2014, pp. 23,24) 

 

Imagen 1. Las Fuentes de Financiamiento y Crédito 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración Propia 
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4.6.2 Importancia del crédito  

El crédito es importante porque facilita, en un momento dado, el tener liquidez para 

poder comprar, hacer pagos, algún tipo de inversión, etc. Actualmente, el crédito es un tema 

que, en la mayoría de las entidades financieras, exigen un mínimo de liquidez a la empresa 

para asegurarse el cobro de éste, en caso de que el deudor no pueda hacer frente a los pagos. 

El crédito tiene funciones básicas que permiten obtener los siguientes beneficios: 

a) Incremento del consumo, ya que permite que ciertos sectores de la población 

(generalmente los de bajos ingresos) adquieran bienes y servicios que normalmente 

no podrían adquirir en pago de contado. 

b) Fomento de uso de todo tipo de servicios y bienes. 

c)  Ampliación y apertura de nuevos mercados, al dotar de poder de compra a los 

sectores de la población que por sus ingresos no poseen recursos líquidos para pagar 

de contado. 

d)  Efecto multiplicador en la economía, ya que al aumentar el consumo de los bienes y 

servicios estimula su producción.  

e) Da la posibilidad de adquirir capitales sin poseer otros bienes equivalentes o sin 

desprenderse de ellos en caso de que se posean. (Castro & Castro, 2014, pp. 24,25) 

f) El crédito es un elemento que está y que siempre estará dentro de la economía de un 

país y que es necesario, esencial, para que el propio país tenga solvencia, la capacidad 

empresarial y el apoyo social necesario para mantener un gobierno y dar estabilidad 

a una sociedad, a una economía y al propio país. (Importancia, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.importancia.org/inversion.php
https://www.importancia.org/gobierno.php
https://www.importancia.org/sociedad.php
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4.6.3 Tipos de créditos 

Según la Norma sobre gestión de riesgo crediticio, resolución No. cd-siboif-547-1-

agost20-2008, aprobada el 20 de agosto de 2008. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 

176 y 178 del 11 y 17 de septiembre de 2008 en su capítulo III que corresponde a la 

“Agrupaciones para la clasificación de la cartera de créditos” en su artículo 5 dice que:  

Para evaluar la cartera de créditos se conformarán cuatro agrupaciones, que deberán 

ser tratadas separadamente conforme a los criterios que a continuación se señalan: 

➢ Créditos de Consumo. - Son todos los créditos otorgados a personas naturales 

destinados a financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de obligaciones 

y servicios personales, cuya fuente principal de ingresos provenga de salarios, 

remuneraciones por consultorías, rentas, alquileres, intereses por depósitos, 

rendimiento de inversiones, jubilaciones, entre otros. También, se imputarán a este 

grupo los créditos desembolsados por medio de tarjetas de crédito, así como los 

contratos de arrendamiento financiero, siempre y cuando la fuente de pago sea igual 

a la antes señalada. 

➢ Créditos Hipotecarios para Vivienda -Son los créditos otorgados a personas naturales 

para la adquisición, construcción, reparación, remodelación, ampliación, 

mejoramiento de viviendas, o adquisición de lotes con servicios, siempre que se 

encuentren amparados con garantía hipotecaria. La anterior enumeración debe 

entenderse taxativa, por lo que no comprende otros tipos de créditos, aún cuando éstos 

se encuentren amparados con garantía hipotecaria, los que deberán clasificarse como 

créditos comerciales.  

➢ Microcrédito. - Los créditos otorgados en todo el Sistema Financiero, en moneda 

nacional o extranjera hasta por el equivalente de diez mil dólares (US$10,000.00), a 

personas con negocio propio establecido de pequeña escala y que será devuelto con 

el producto de las ventas de bienes y servicios del mismo. Estos créditos son 

otorgados masivamente utilizando metodologías crediticias especializadas en 

microcrédito para evaluar y determinar la voluntad y capacidad de pago del potencial 
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cliente. También, se imputarán a este grupo los créditos desembolsados por medio de 

tarjetas de crédito, siempre y cuando la fuente de pago sea igual a la antes señalada.  

➢ Créditos Comerciales - Son créditos otorgados en moneda nacional o extranjera por 

montos mayores al equivalente de diez mil dólares (US$10,000.00) a personas 

naturales o jurídicas, orientados a financiar los sectores de la economía, tales como: 

industriales, agropecuarios, turismo, comercio, exportación, minería, construcción, 

comunicaciones, servicios y todas aquellas otras obligaciones de naturaleza comercial 

del deudor.  

También se imputarán a este grupo, los deudores de la Pequeña y Mediana Empresa 

(PYME), conforme la definición dada a este sector por la ley de la materia, así como todos 

los contratos de arrendamiento financiero suscritos con personas jurídicas o naturales sobre 

bienes de capital, entendiendo por tales aquellos que se destinen a la producción o a la 

prestación de algún servicio, cualquiera sea su valor.  

 

La cartera comercial estará integrada, entre otras, por las siguientes operaciones:  

➢ Préstamos 

➢ Descuentos Intereses y comisiones por cobrar  

➢ Aceptaciones  

➢ Sobregiros autorizados  

➢ Garantías bancarias  

➢ Cartas de crédito emitidas y confirmadas  

➢ Anticipo sobre documentos de exportación  

➢ Letras de cambio  

➢ Operaciones de factoraje (Factoring)  

➢ Arrendamiento financiero (Leasing)  

➢ Deudores por ventas de bienes a plazo.  

➢ Todas aquellas otras obligaciones de naturaleza comercial del deudor. (Nicaragua, 

2008, pp. 4,5) 
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4.7 El Riesgo crediticio 
 

Según (Nicaragua, 2008) Riesgo de crédito: Pérdida potencial por la falta de pago 

de un deudor o contraparte en las operaciones que efectúan las instituciones. (de 

intermediación de recursos con el público) (p. 2) 

 

Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgos establecen 

límites: por industria y por deudor. Adicionalmente, el Comité de Créditos e Inversiones 

evalúa y aprueba previamente cada compromiso que involucre un riesgo de crédito para el 

Banco y monitorea periódicamente la condición financiera de los deudores o emisores 

respectivos. (Banco Nica, 2020, p. 34) 

 

4.7.1 Activos de riesgo  

 

Se entenderán como activos de riesgo todas las operaciones de cartera de créditos y 

contingentes que de alguna manera signifiquen financiamientos directos o indirectos a favor 

de personas naturales o jurídicas. También se considerarán activos de riesgos, los bienes 

adjudicados, la cartera de inversiones y las cuentas por cobrar. Se excluyen las primas de 

seguros y fianzas por cobrar a clientes y las cuentas por cobrar a reaseguradores por concepto 

de comisiones o reembolsos por pago de siniestros. (Nicaragua, 2008, p. 2) 

 

 

4.7.2 El método de las 5 c 

 

Es un procedimiento mediante el cual se evalúa y determina el grado de riesgo de 

crédito por conceder, aplicando los siguientes factores: carácter, capacidad, capital, 

colaterales, condiciones, cobertura, consistencia y categoría (clasificación de clientes). 
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Imagen 2. Las 5c del Crédito 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

Seminario de Graduación /Unan-Managua 
21 

 

 

 

4.7.3 Políticas de otorgamiento de créditos 

 

El Banco realiza evaluaciones de clientes con base en el riesgo por tipo de segmento 

(microcréditos, comerciales, hipotecarios y personales). Para ello, establece procesos, etapas 

y condiciones para el análisis de créditos de conformidad con el segmento de mercado 

atendido, con el fin de identificar y disminuir el riesgo de operación. 

 

 El artículo 6 de la NORMA SOBRE GESTIÓN DE RIESGO CREDITICIO 

RESOLUCIÓN No. CD-SIBOIF-547-1-AGOST20-2008, establece los criterios mínimos 

para la evaluación del deudor refiriéndose a los requisitos que un potencial cliente debe 

cumplir para poder tener el otorgamiento del crédito que en nuestro caso corresponde al rubro 

consumo siendo estos requerimientos se analizará la capacidad de pago en base a los ingresos 

del solicitante, su patrimonio neto, las cuotas y saldo de sus diversas obligaciones. Para la 

obtención de la información antes mencionada, la institución financiera requerirá del cliente 

el suministro de esta, así como, mediante consulta a la Central de Riesgos de la 

Superintendencia u otros antecedentes complementarios que permitan estimar la calidad del 

conjunto de las obligaciones del deudor sujeto de evaluación, tales como la información del 

historial crediticio del deudor de centrales de riesgo privadas que tenga a su disposición la 

institución financiera. En ningún caso se podrá otorgar créditos cuando el servicio total de la 

deuda de un cliente, incluyendo el servicio del monto solicitado, exceda del treinta por ciento 

(30%) de sus ingresos. 

 

Para los créditos de un solo vencimiento (créditos de consumo, microcréditos, 

hipotecarios para vivienda y comerciales) que no hubieran sido pagados en su fecha de 

vencimiento, se trasladaran a vencidos a los treinta y un (31) días calendarios, contados desde 

la fecha de su vencimiento. 
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Para aquellos créditos, que sin estar vencidos sean calificados en las categorías «D» 

o «E», se debe suspender inmediatamente el reconocimiento del ingreso por intereses y 

comisiones devengadas y se efectúa el saneamiento hasta ese momento, los que son 

controlados en cuentas de orden. 

 

El monto máximo de financiamiento a cualquier persona, entidad o grupo es del 30 

% de la base de cálculo del capital del Banco. La garantía liquida podrá consistir en una 

cuenta de ahorro congelada o un certificado a plazo fijo del Banco u de otra institución 

financiera que sea aceptada por el Banco. 

 

Los clientes cuyos saldos de préstamos superen el 10 % de la base del cálculo del 

patrimonio se reportan mensualmente a la Superintendencia y son evaluados al menos una 

vez al año. (Banco Nica, 2020, p. 61) 
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4.7.4 Créditos autorizados bajo la Norma para el Establecimiento de Condiciones 

Especiales para la Renegociación de Adeudos no condiciones especiales 

 

Con fecha 29 de mayo de 2018, la Superintendencia emitió la Resolución CD-

SIBOIF-1057-1-MA Y29-2018, Norma para el Establecimiento de Condiciones Especiales 

para la Renegociación de Adeudos (ECERA), que tiene por objeto establecer condiciones 

especiales temporales de alivio a los deudores, que les permitan atender adecuadamente sus 

obligaciones ante el potencial o real deterioro de su capacidad de pago, como resultado de 

los hechos acontecidos en el país desde el mes de abril de 2018. (Ver en anexo #11) 

 

El Banco estableció políticas y procedimientos específicos aprobados por su Junta 

Directiva para la gestión y seguimiento de estos créditos. Para lo cual, el Banco realizó 

modificaciones a las condiciones originalmente pactadas en los contratos de crédito, para los 

créditos hipotecarios para vivienda, microcréditos, créditos comerciales y créditos de 

consumo, sin que estos ajustes sean considerados como una reestructuración en los términos 

del artículo 36 de la normativa que regula la materia de gestión de riesgo crediticio. Lo 

anterior aplica a aquellos deudores cuyos créditos al 31 de marzo de 2018 tenían calificación 

de riesgo «A» o «B» encontrándose en estatus vigente y los otorgados dentro del periodo del 

mes de abril de 2018. Los deudores afectados tenían hasta el 31 de diciembre de 2018 como 

fecha máxima para presentar las solicitudes al Banco, con el propósito de que los créditos 

fueran autorizados bajo esta normativa. Al 31 de diciembre de 2019, el Banco no tiene 

créditos que estén bajo condiciones establecidas en la Norma ECERA. (Banco Nica, 2020, 

p. 62) 
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4.8 Política de recuperación 

 

4.8.1 Definición 

 

Las políticas de recuperación son parámetros que se utilizan para recuperar la cartera 

de créditos y contribuir al fortalecimiento de la institución. La recuperación de créditos es 

una actividad que tiene por objeto conseguir el pago de un crédito cuando el deudor no llega 

a saldarlo o se rechaza a cumplirlo. Antes de iniciar el camino judicial de hecho los bancos 

y las financieras que conceden préstamos personales intentan primero conseguir un pago 

parcial del crédito. (Castro & Castro, 2014, p. 130) 

 

 

4.8.2 Estrategias de cobranza 

 

Las estrategias que se usan para la cobranza se establecen de acuerdo con el grado de 

cumplimiento que haga en los pagos del crédito el cliente, es decir, de acuerdo de como sea 

su cumplimiento en los pagos del crédito. Para determinar las estrategias es fundamental 

segmentar la cartera de clientes, de acuerdo con las características comunes de los clientes y 

las cuentas, por ejemplo: antigüedad, monto, producto, geografía, perfil del cliente o la deuda, 

para así determinar las estrategias que son adecuadas para segmento de clientes que tienen 

problemas similares. 

 

En función de las características de cada segmento, se definen las estrategias y 

políticas de cobranza. Las estrategias establecen las formas de cobrar, los criterios de 

negociación como los plazos, condonaciones, quitas, todos ellos adecuados al segmento que 

se haya definido y que seguramente tendrán un efecto más preciso de conseguir que los 

clientes cumplan con los pagos de sus adeudos. (Castro & Castro, 2014, p. 146) 
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4.8.3 Base legal relacionado al crédito de consumo según la Norma sobre Gestión de 

Riesgo Crediticio, Resolución No. cd-siboif-547-1-agost20-2008, aprobada el 20 de 

agosto de 2008. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 176 y 178 del 11 y 17 de 

septiembre de 2008 

(Nicaragua, 2008) El artículo 5 de la norma sobre gestión de riesgo crediticio 

establece que para evaluar la cartera de créditos se conformarán agrupaciones, que 

deberán ser tratadas separadamente conforme a los criterios que en lo que a crédito 

de consumo dice que: 

 

Son todos los créditos otorgados a personas naturales destinados a financiar la 

adquisición de bienes de consumo o el pago de obligaciones y servicios personales, 

cuya fuente principal de ingresos provenga de salarios, remuneraciones por 

consultorías, rentas, alquileres, intereses por depósitos, rendimiento de inversiones, 

jubilaciones, entre otros. También, se imputarán a este grupo los créditos 

desembolsados por medio de tarjetas de crédito, así como los contratos de 

arrendamiento financiero, siempre y cuando la fuente de pago sea igual a la antes 

señalada. (p. 4)  

 

(Nicaragua, 2008) El artículo 6 establece los criterios mínimos para la evaluación del 

deudor en donde previo al otorgamiento de créditos de consumo e hipotecario para 

vivienda, se analizará la capacidad de pago en base a los ingresos del solicitante, su 

patrimonio neto, las cuotas y saldo de sus diversas obligaciones. Para la obtención de 

la información antes mencionada, la institución financiera requerirá del cliente el 

suministro de esta, así como, mediante consulta a la Central de Riesgos de la 

Superintendencia u otros antecedentes complementarios que permitan estimar la 

calidad del conjunto de las obligaciones del deudor sujeto de evaluación, tales como 

la información del historial crediticio del deudor de centrales de riesgo privadas que 

tenga a su disposición la institución financiera. En ningún caso se podrá otorgar 

créditos cuando el servicio total de la deuda de un cliente, incluyendo el servicio del 

monto solicitado, exceda del treinta por ciento (30%) de sus ingresos. (p. 5) 
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(Nicaragua, 2008) El artículo 11 establece la evaluación y clasificación de los activos 

de riesgo en el que la institución financiera deberá efectuar permanentemente una 

evaluación de la calidad de sus activos de riesgo, calificándolos de acuerdo a los 

criterios establecidos en la presente norma, con el objeto de estimar la recuperabilidad 

de sus activos de riesgo y tomar las medidas correctivas y de resguardo que 

correspondan. La institución financiera deberá mantener actualizadas las 

clasificaciones de sus deudores, de acuerdo a los antecedentes que señalen variaciones 

del nivel de riesgo de pérdidas del deudor. En ningún caso se admitirá cartera no 

clasificada. 

 

Las evaluaciones y clasificaciones de los diferentes tipos de cartera, se realizará de la 

siguiente manera: 

 

Los créditos de consumo, hipotecarios para vivienda y microcrédito se clasificarán 

permanentemente con base a su capacidad de pago medida en función de su grado de 

cumplimiento, reflejado en el número de días de mora. Para determinar la 

clasificación, se reunirán todas las operaciones crediticias contratadas por el deudor 

con dicha institución, de modo tal que la categoría de riesgo que se le asigne sea la 

que corresponda al crédito con mayor riesgo de recuperación dentro de la institución 

o los créditos que el deudor tenga en el Sistema Financiero clasificados en las 

categorías “D” o “E”, siempre y cuando, dicho saldo represente al menos el veinte 

por ciento del total de lo adeudado por el cliente en el Sistema Financiero. 

 

La clasificación del crédito de mayor riesgo del Sistema Financiero deberá aplicarse 

cada trimestre calendario. Cuando un deudor de tipo comercial mantenga en una 

misma institución, otras operaciones de otro tipo (consumo, hipotecario de vivienda 

o microcrédito), se evaluará al deudor en su conjunto en base a los criterios para la 

evaluación de la cartera comercial. (p. 7) 
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(Nicaragua, 2008) El artículo 13 establece la clasificación y constitución de 

provisiones en donde la institución financiera deberá clasificar su cartera de consumo 

permanentemente con base a los criterios establecidos en el artículo 6 y el literal a) 

del artículo 11 de la presente norma y constituir las correspondientes provisiones 

mínimas de acuerdo al cuadro siguiente: 

 

Imagen 3. Clasificación y constitución de provisiones para el crédito consumo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: NGRC-SIBOIF  

 
Dichas provisiones mínimas son sin perjuicio de que cada institución pueda aumentar 

su monto, si considera que el riesgo de pérdida asumido es mayor a lo determinado 

conforme al procedimiento señalado. 

 

El porcentaje de provisión deberá aplicarse sobre el saldo neto no cubierto por 

garantías líquidas elegibles como mitigantes de riesgo, conforme lo establecido en el 

capítulo XIII de la presente norma. (p.8) 

 

Según (Nicaragua, 2008) el artículo 17 de la norma de riesgo crediticio establece la 

revisión de las carteras reportadas por las instituciones financieras a la 

superintendencia de tal manera que lo correspondiente para el crédito de consumo se 

revisará el cien por ciento (100%) de la cartera en base a la morosidad de la misma. 

 

(Nicaragua, 2008) Los artículos 45 y 46 establecen contabilización de préstamos 

vencidos, reconocimiento y/o reversión de intereses de los mismos, saneamiento de 

saldos que, para la contabilización de créditos de consumo, hipotecario para vivienda 

y comerciales vencidos, se procederá de la siguiente manera: 
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a) Préstamos de un solo vencimiento. Los créditos que no hubieran sido pagados en su 

fecha de vencimiento, se trasladarán a vencidos a los treinta y uno (31) días 

calendarios, contados desde la fecha de vencimiento. 

 

b) Préstamos pagaderos en cuotas. Los créditos pagaderos en cuotas mensuales, 

trimestrales, semestrales, anuales etc., que no hubieran sido pagados en su fecha de 

vencimiento, se trasladarán a vencidos a los (91) días calendarios, contados desde la 

fecha de vencimiento de la primera cuota no pagada. 

 

Todos los créditos deberán ser saneados conforme a lo establecido en el respectivo 

Manual Único de Cuentas (MUC), en los días de mora detallados a continuación: 

 

a) Los créditos de consumo y microcréditos el día de mora número ciento ochenta 

(180). 

b)  Los créditos hipotecarios para vivienda y los comerciales el día de mora número 

trescientos sesenta (360). 

 

Para efectos de control, la Institución Financiera deberá mantener por un período no 

menor de cinco años, registros en Cuentas de Orden de los saldos originados por los 

saneamientos efectuados. (p.22) 

 

Por otra parte, las garantías que mitigaran el riesgo crediticio en lo que refiere al 

crédito de consumo son las que se establecen en los artículos 29,30 y 31 de la norma 

de riesgo crediticio y que corresponden a las garantías liquidas, reales y fiduciarias 

correspondientemente. (pp. 12,16,17) 

 

Agregar más acerca del rubro consumo de la norma y vincular las actualizaciones de 

la misma Según (Nicaragua, 2008) el artículo 17 de la norma de riesgo crediticio 

establece la revisión de las carteras reportadas por las instituciones financieras a la 
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superintendencia de tal manera que lo correspondiente para el crédito de consumo se 

revisará el cien por ciento (100%) de la cartera en base a la morosidad de la misma. 

 

4.9 Análisis de negocios 

 
El análisis de estados financieros es parte del análisis de negocios. El análisis de 

negocios es la evaluación de las perspectivas y riesgos de una compañía con el propósito de 

tomar decisiones de negocios. Estas decisiones de negocios se extienden a la valuación de 

capital y deuda, la evaluación del riesgo de crédito, las predicciones de utilidades, la prueba 

de auditorías, las negociaciones de compensación e incontables decisiones más. El análisis 

de negocios ayuda a tomar decisiones informadas, contribuyendo a estructurar la tarea de 

decisión mediante una evaluación del ambiente de negocios de una compañía, de sus 

estrategias y de su desempeño y posición financieros. 

 

 El análisis de estados financieros es una parte fundamental del análisis de negocios. 

La meta del análisis de negocios es mejorar las decisiones relacionadas con los negocios, 

mediante la evaluación de la información disponible acerca de la situación financiera, los 

planes y las estrategias, así como el ambiente de negocios de una compañía. El análisis de 

negocios se aplica de varias maneras y es una parte vital de las decisiones de analistas de 

valores, asesores de inversiones, administradores de fondos, banqueros inversionistas, 

calificadores de crédito, banqueros corporativos e inversionistas individuales. 

 

El análisis de negocios abarca varios procesos interrelacionados. El valor de la 

compañía, o valor intrínseco, se estima utilizando un modelo de valuación. Las entradas al 

modelo de valuación incluyen estimados de pagos totales futuros (flujos de efectivo o 

utilidades esperados) y el costo del capital. El proceso de predecir los pagos totales futuros 

se conoce como análisis prospectivo. Para pronosticar los pagos totales futuros con precisión, 

es importante evaluar tanto las perspectivas de negocios de la compañía como sus estados 

financieros. La evaluación de las perspectivas de negocios es una meta elemental del análisis 

de la estrategia y del ambiente de negocios. El estatus financiero de una compañía es 

evaluado mediante el análisis financiero de sus estados financieros. A su vez, la calidad del 

análisis financiero depende de la confiabilidad y el contenido económico de los estados 
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financieros. Esto requiere un análisis contable de los estados financieros. El análisis de 

estados financieros involucra todos estos procesos-análisis contable, financiero y 

prospectivo. Esta sección examina cada uno de estos procesos componentes en el contexto 

del análisis de negocios. (Wild:, Subramanyam, & Halsey, 2007) 

 

 

 

Imagen 4: Componentes del análisis de negocios 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

4.9.1 Evaluación del desempeño de una institución bancaria  

"La principal fuente de ingresos de un banco son los ingresos netos por intereses y 

los ingresos por comisiones (no intereses). Los ingresos por intereses netos son la diferencia 

entre los ingresos por intereses que un banco obtiene de los préstamos y los gastos por 

intereses que paga para tomar fondos prestados. Los ingresos por comisiones son los ingresos 

por servicios prestados a clientes en banca minorista, servicios de banca privada, fusiones y 

adquisiciones o gestión de activos. Los bancos también obtienen ingresos de otras actividades 

financieras como la creación de propiedades o las ganancias de capital en cheir porlfolios de 

valores. Un costo importante es la provisión para préstamos incobrables. 
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 La cantidad de préstamos reembolsados de manera oportuna es un factor de valor 

importante para los bancos. Otra métrica importante de costos para la valoración de bancos 

son los gastos no relacionados con intereses, que incluyen gastos generales y administrativos 

". "El marco para el desempeño de un banco se puede analizar a lo largo de movilización de 

depósitos, calidad de los préstamos, adecuación de capital, liquidez". (Rajesh, 2021) 

 

 

4.10 Sistema de calificación de CAMEL 

 

 

El modelo original CAMEL contiene una serie de umbrales para cada indicador 

financiero, definidos mediante técnicas estadísticas según datos históricos de las instituciones 

bancarias. CAMEL es un supervisor internacional para evaluar la solidez de una institución 

financiera.  

La calificación basada en CAMEL revisa diferentes aspectos de un banco con 

respecto a un estado financiero. Fuentes de financiamiento, datos macroeconómicos, y flujo 

de efectivo. CAMEL es un acrónimo de cinco de los componentes factores de análisis:  

 

 

✓ Adecuación de capital 

✓ Calidad de los Activos  

✓ Calidad de gestión  

✓ Rentabilidad 

✓ Liquidez  

 

Capital  

Se explica que el capital es un elemento crítico en el análisis, ya que una entidad 

financiera debe mantener un adecuado nivel de patrimonio para absorber pérdidas potenciales 

y mantener su solvencia; es decir, debe existir un balance entre el capital y el riesgo de 

exposición de crédito, mercado y operación. 
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Activos  

El componente CAMEL de activos se refiere a la adecuada gestión de los mismos. en 

las entidades bancarias esto puede valorarse mediante el análisis del riesgo de crédito y la 

evaluación de la calidad de la cartera. Algunos indicadores para medir la calidad de activos 

son la cartera vencida (en mora) y las provisiones para pérdidas de préstamos. 

 

Gestión  

La eficiencia es una cualidad que debe ser tomada en consideración para la 

metodología CAMEL. La calidad de la gestión se obtiene de la relación que existe entre los 

gastos de administración de una entidad y su margen ordinario de ingresos. Entre más bajo 

sea el indicador, más eficiente se considera la institución. 

Rentabilidad 

Con este componente, se pretende evaluar la sostenibilidad de las ganancias de una 

entidad, con el fin de evaluar su capacidad para hacer frente a contingencias y crecer.  

Los resultados operacionales de una empresa deben ser capaces de cubrir: los gastos 

por incobrabilidad y la desvalorización de activos, financiar los procesos de amortización de 

bienes adjudicados, financiar la expansión de la base patrimonial y repartir dividendos 

atractivos a los accionistas sin sacrificar la capitalización de utilidades. 

 

Liquidez  

La liquidez es una variable que permite conocer la capacidad para enfrentar las 

obligaciones diarias inherentes al ejercicio del negocio; para las entidades financieras 

significa disponer de los fondos suficientes para los financiamientos, depósitos y mantener 

las reservas mínimas establecidas según la ley de cada país.  De acuerdo con CAMEL, en 

este indicador es importante analizar la brecha que puede existir entre los activos circulantes 

y los pasivos circulantes. Entre más grande sea la brecha entre ellos, más vulnerable es la 

empresa a problemas de liquidez. 
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Las ratios de mayor uso para evaluar la liquidez son:  

 

➢ Caja y depósitos entre activos totales: este indicador mide la proporción que tienen 

los activos de mayor peso líquido dentro de los activos totales de la empresa.  

➢ Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias entre 

activos totales: pretende medir la relación de los activos con ejecución a corto plazo 

entre los activos totales.  

➢ Préstamos entre activo total: se busca que el resultado de este ratio sea menor, ya que 

los activos financieros son los de más baja liquidez.  

➢ Préstamos entre depósitos: mide la financiación de activos por medio de depósitos, 

busca que sea menor para mostrar mayor liquidez. (Rajesh, 2021) 

 

 

 

Imagen 5:  Método CAMEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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V. Procedimiento de análisis para evaluar el efecto financiero de la 

metodología de trabajo y las normativas en la recuperación de cartera en 

mora, rubro consumo del banco NICA en el periodo 2018-2019 

 

5.1 Perfil de la empresa - Historia de la empresa  

 

Banco NICA fue constituido inicialmente como Banco de Crédito NICA. el 27 de 

septiembre de 1991, conforme con las leyes de la Republica de Nicaragua. Su actividad 

principal es la intermediación financiera, la prestación de servicios bancarios y el fomento 

de la producción agrícola e industrial y el desarrollo del comercio, a través del 

financiamiento. De igual forma, otorga financiamientos para la compra de vehículos, 

viviendas y actividades personales.  

 

El Banco está regulado por la Ley General 561/2005, de 30 de noviembre, de Bancos, 

Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros (Ley General 561/2005) y por 

la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua (la 

Superintendencia). 

 

El principal accionista del Banco es NICA Holdings, S. A. una sociedad con domicilio 

en la República de Panamá. El 14 de julio de 2016, la Superintendencia mediante Resolución 

0411, autorizó al Banco la emisión de valores bajo el Programa de Emisión de Papel 

Comercial y Bonos Estandarizados, hasta por un monto de USD 60,000,000 (sesenta 

millones de d6lares de los Estados Unidos de América) bajo la inscripción No 0399. 

 

Nos hemos consolidado como el líder financiero regional en servicios especializados 

en banca, puestos de bolsa, banca de inversión, seguros, comercialización agroexportadora, 

almacenes de depósito, inversiones y administración de fondos de capital de riesgo. Las 

operaciones de Banco Nica integran hoy los mercados de Centroamérica, Estados Unidos, 

México, Panamá, Venezuela, República Dominicana y Colombia donde aportan soluciones 

financieras de avanzada para los requerimientos de instituciones, empresas y personas, 

apoyando el desarrollo de las comunidades y los países. (Banco Nica, 2020, p. 13)  
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5.2 Visión y la misión 

 

5.2.1 Nuestra misión 

Brindar soluciones financieras integrales que satisfagan las necesidades de nuestros 

clientes, caracterizándonos por un amplio conocimiento de los mercados, presencia regional, 

innovación, eficiencia, excelencia en el servicio, creando valor a nuestros clientes y a la 

comunidad. 

5.2.2 Nuestra visión 

Ser el proveedor preeminente de soluciones financieras, reconocido por la calidad e 

innovación de nuestros productos, la excelencia del capital humano al servicio de los clientes 

y un alto nivel de responsabilidad social con la comunidad. 

 

5.2.3 Objetivos estratégicos  

Los objetivos estratégicos de Banco Nica se centran en lograr un buen desempeño 

financiero y mantener su posición en el mercado como el segundo jugador más importante 

en Nicaragua. Sin embargo, los principales segmentos de la entidad (comercio, industria y 

agricultura) podrían experimentar un debilitamiento en su desempeño y perfil crediticio, 

debido a la actual crisis política, y social de Nicaragua, y los objetivos estratégicos se han 

enfocado naturalmente en proteger la liquidez y mantener los más estable posible el resto de 

indicadores. 

 

Valores 

5.2.4 Excelencia - La prioridad son nuestros clientes 

Es la constante búsqueda y entrega de soluciones que respondan a las necesidades 

financieras de nuestros clientes, obteniendo el máximo beneficio, lo que se traduce en el 

logro de excelentes resultados. 
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5.2.5 Ética e Integridad - La Ética e Integridad son nuestra consigna 

Es nuestro deber hacer siempre lo correcto, guiados por nuestros principios éticos y 

trabajando con honestidad y lealtad hacia la organización y dentro del más alto nivel de 

respeto hacia nosotros mismos, nuestros compañeros y clientes. 

 

5.2.6 Innovación - La innovación está en nuestro ADN 

Es la capacidad de incorporar cambios y mejoras a productos, procesos y servicios 

para aumentar la competitividad, optimizar el desempeño y generar valor en un mercado en 

constante evolución. 

 

5.2.7 Trabajo en Equipo - El trabajo en equipo es la base de nuestro éxito 

Es alcanzar los mejores resultados a través de los esfuerzos en conjunto de todos los 

colaboradores en un ambiente de confianza, comunicación abierta y honesta, inspirados por 

un objetivo común. 

5.2.8 Respeto - El respeto a nuestros colaboradores y clientes es la base de nuestras 

relaciones 

Es reconocer los intereses y necesidades de los demás, aceptando nuestras diferencias 

y valorando perspectivas diferentes. 

 

5.2.9 Responsabilidad Social - Somos una empresa socialmente responsable 

 

Es una nueva forma de gestión y visión de hacer negocios, en una relación ganar-

ganar en conjunto con nuestras partes interesadas, contribuyendo al desarrollo social y 

económico de las comunidades, preservando el medio ambiente y la sustentabilidad de las 

generaciones futuras. 
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5.2.10 ORGANIZACIÓN - ORGANIGRAMA GENERAL DE BANCO NICA 
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5.2.11 ORGANIGRAMA DEL ÁREA COBRANZA ADMINISTRATIVA 

CONSUMO BANCO NICA 
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5.3 Coyuntura en la esfera financiera nicaragüense durante el 2018-2019 

 

En 2019, la economía nicaragüense continuó resintiendo los efectos negativos de los 

acontecimientos sociopolíticos del 2018, observándose una disminución de la actividad 

económica del 3.9 por ciento (-4% en 2018), en consecuencia, muchas personas quedaron 

desempleada o con disminuciones en sus ingresos y generando un problema en la 

recuperación de la cartera de Banco NICA esto se puede percibir en la tasa de desempleo que 

según datos del INIDE (Instituto Nacional de Información de Desarrollo) está por encima del 

5% lo que concuerda con la información presentada por Banco Central de Nicaragua (BCN) 

viéndose reflejado en los cotizantes en la seguridad social que perdió 202.000 afiliados 

pagadores, el 22% de su base. La reducción más pronunciada de miembros que pagan fue en 

2018 y en 2019 siguió cayendo a un ritmo menor. Actividades como la intermediación 

financiera mostro disminución del (-16.6%). Los bancos parecen haber resistido lo peor de 

la crisis, pero las perspectivas económicas siguen siendo desafiantes. 

 

Los depósitos y el crédito muestran un tímido aumento tras una fuerte contracción. 

Tras las manifestaciones de abril de 2018 y respondiendo a la caída de los depósitos, los 

bancos redujeron la disponibilidad de crédito. El stock de crédito ha disminuido desde un 

máximo del 40,6% del PIB en abril de 2018 al 29,2% en noviembre de 2019, una contracción 

de USD 1,6 mil millones.  

 

La problemática de estudio consiste en analizar la incidencia de todos estos 

acontecimientos económicos, como se han venido a impactar en las operaciones bancarias.  

Estas instituciones han tomado medidas drásticas con sus clientes, con el fin de recuperar su 

cartera de crédito, detener todo tipo de concesión de financiamiento, bajo ninguna forma de 

crédito. (Ver anexos #1,2,3,4,5,6,7,8) 

 

 

 

 

 

https://www.inide.gob.ni/
https://www.inide.gob.ni/
https://www.inide.gob.ni/
https://www.inide.gob.ni/
https://www.inide.gob.ni/
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5.4 Aspectos operativos del banco Nica durante el 2018-2019 

 
  El sistema bancario hizo frente a la crisis política y la disminución fuerte de los 

depósitos, reduciendo sus estructuras operativas y limitando el crecimiento de los préstamos 

en favor de una liquidez mayor. Como resultado, a diciembre de 2019. Las métricas de capital 

superan sus niveles anteriores a la crisis y respaldan la recuperación del crecimiento de los 

préstamos. Por otro lado, el deterioro de la cartera de préstamos sigue siendo la limitación 

principal para recuperar la rentabilidad de la industria bancaria. 

 
Por otra parte, banco NICA tiene un buen historial de establecer objetivos estratégicos 

y alcanzarlos; sin embargo, los objetivos cambiaron drásticamente como se esperaba desde 

2018. Los objetivos del banco se enfocan en preservar la robustez financiera bajo las 

condiciones de estrés en los últimos dos años. Conservar la liquidez era la prioridad número 

uno y banco NICA logró este objetivo. En este aspecto, el banco también hizo una buena 

gestión de las fuentes de fondeo como apalancamiento al comienzo de la crisis, un elemento 

que sostuvo su liquidez. Aunque la perspectiva 2020 es más benigna y con estabilidad 

esperada en la mayoría de las métricas, los objetivos todavía están orientados a gestionar las 

necesidades a muy corto plazo. Metas a mayor plazo se dificultan a raíz de la incertidumbre. 

(cumplir con reservas, compromiso a corto plazo, mantener montos de liquidez necesarios) 

 

El principal problema que se afronta es que los clientes no priorizan la deuda de 

consumo por que no pueden realizar los pagos de la cuota en préstamo personal, vehículo e 

hipoteca ya que no cuentan con los ingresos suficientes al quedar en el desempleo. 
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5.5 Análisis de los estados financieros   
 

Al cierre de 2019, los activos reflejaron un crecimiento del 8.35%, para un saldo total 

de C$58,254,696,778.00 Millones. El crecimiento principalmente fue impulsado por las 

cuentas de efectivo e inversiones (+C$2,047.4 millones y +C$7,739.1 millones 

respectivamente en comparación a 2018), cumpliendo con el objetivo de mantener 

indicadores de liquidez robustos. Respecto al año 2018, se presenta una mejora en las razones 

de liquidez, donde las disponibilidades e Inversiones sobre depósitos del público registraron 

un 50.5% (2018) y ésta aumentó a 84.9% en 2019. Cabe destacar que banco NICA destacó 

al estar por encima de la media del Sistema Financiero Nacional. 

 

Los pasivos crecieron en 7.3%, impulsado principalmente por las obligaciones con el 

público que incrementaron en C$3,830.8 millones (13.3%, saldo de C$32,637.6 millones). 

Al finalizar 2019, los depósitos a la vista totalizaron C$12,160.5 millones con un notorio 

crecimiento de 33.9% respecto al 2018. Por su parte, los depósitos de ahorro tuvieron un 

incremento de 19.3%, para totalizar C$13,432.6 millones. Los depósitos a la vista representan 

un 37.4%, los depósitos de ahorro un 41.4% y finalmente los depósitos a plazo un 21.2% del 

total de depósitos. La confianza de parte de los clientes hacia Banco NICA en el sistema 

financiero nacional es notoria al ser el único banco con crecimiento en depósitos y cuentas 

pasivas, el incremento es de US$87.8 millones (+9.2%) siendo este el mayor de la industria, 

destacándose el crecimiento de depósitos de personas naturales en el segundo semestre del 

año en US$36.8 millones (+8.8%). Así mismo al cierre de diciembre se cuenta con 550,639 

cuentas de depósitos, donde se abrieron en 2019 142,199 cuentas nuevas, el único banco en 

la industria nacional que crece en número de cuentas de depósitos, además la utilidad neta 

del banco en el año 2019 totalizó C$1,085.1 millones, destacando como el banco más rentable 

del Sistema Financiero Nacional, con un Retorno sobre el Patrimonio (ROE) y un Retorno 

sobre los Activos (ROA) de 11.9% y 2.0% respectivamente.  
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5.6 Procedimiento de Cálculo de los datos expuestos en el análisis financiero 
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5.7 Detalle de la cartera de crédito consumo por días mora y el importe de la provisión 

del banco NICA años 2018-2019 

 

Elaboración propia en base a los estados financieros auditados 2018-2019 

 

Según los datos que están contenidos en esta matriz, observamos que la mayor 

concentración de la mora en la cartera de consumo se concentra en retrasos de un año, es 

decir 361 días, todos presentan un alto porcentaje de capital en mora con un incremento del 

27.23%. 
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5.8 Detalle de la cartera de crédito consumo en prorrogados, reestructurados, 

vencidos y en cobro judicial del banco NICA años 2018-2019 

Elaboración propia en base a los estados financieros auditados 2018-2019 

Este comportamiento de la cartera de consumo, se impacta directamente en los 

resultados operativos del banco, aunque el efecto no se observa directamente en la situación 

financiera del banco, porque estos han saneados sus saldos haciendo uso del seguro 

obligatorio que se exige a los clientes, pero desde el punto de vista financiero.  Pero si, el 

reaitin bancario se ve afectado, mostrando debilidades en la recuperación de sus créditos. 



 

Seminario de Graduación /Unan-Managua 
45 

 

5.9 Detalle del crédito consumo y sus clasificaciones banco NICA años 2018-2019 

Elaboración propia en base a los estados financieros auditados 2018-2019 
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5.10 Detalle de la cartera de crédito consumo según la norma de gestión de riesgo 

crediticio del banco NICA años 2018-2019 

Elaboración propia en base a los estados financieros auditados 2018-2019 
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5.11 Detalle de la cartera de crédito consumo por estratificación de actividad del 

banco NICA años 2018-2019 

Elaboración propia en base a los estados financieros auditados 2018-2019 
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Elaboración propia en base a los estados financieros auditados 2018-2019 
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5.12 Análisis de la cartera de crédito en el rubro consumo de los años 2019-2018 

 

En los datos observados de la cartera de créditos del rubro consumo del banco NICA 

en sus diferentes particularidades como, el detalle de la cartera en días mora, el detalle de los 

créditos vigentes, prorrogados, restructurados, vencidos y cobro judicial, en el que indica la 

clasificación de rubro consumo conteniendo los servicios de tarjeta de crédito personal, 

préstamos personales y préstamos de vehículos, el detalle de la cartera de crédito según su 

clasificación y provisión establecida en la norma de riesgo crediticio y la estratificación de 

la cartera por monto y actividad que presenta el número de clientes de la cartera de créditos 

del rubro consumo podemos determinar la afectación que tuvo la crisis sociopolítica del 

2018, más la contracción económica reflejado en el PIB, un déficit fiscal creciente y 

restricciones financieras externas e internas impulsaron  el deterioro de los depósitos en el 

sistema bancario principal fuente de fondeo, reduciendo sus estructuras operativas limitando 

así el crecimiento de los créditos y afectando la calidad de cada una de las agrupaciones que 

conforman la cartera (crédito consumo, crédito hipotecario para vivienda, microcrédito y 

créditos comerciales).    

 

En el año 2018 la cartera de crédito en el rubro consumo del banco NICA asedia a 

C$6,861,597,726.00 con un total de 147,168 préstamos en sus tres modalidades tarjeta de 

crédito personal, préstamos personales y préstamos de vehículos montos que combinan sus 

valores en moneda nacional y extranjera para el año 2019 la misma cartera de crédito del 

rubro consumo es de C$4,945,572,497.00 con un total de 101,616 préstamos en sus tres 

modalidades. Esto significó una disminución de la cartera de crédito en el rubro consumo de 

C$1,916,025,229.00 que en términos porcentuales es un -27.92% al mismo tiempo los 

créditos decrecieron en 45,552 préstamos que en términos porcentual es un -30.95%. Esto 

como resultado de la incidencia del decrecimiento del sector financiero que en el 2018 fue 

de un -5.5% a un -16.6% en el 2019.  

 

En todos los resultados financieros presentados pese a las disminuciones en las cifras 

económicas podemos observar que se mantiene la calidad de la cartera de créditos en el rubro 

consumo en los periodos analizados, en el año 2018 y en el 2019 los créditos vigentes en el 

rubro consumo eran el 93.08 % y 89.28% respectivamente del total de la cartera.  
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Lo que indica que la cartera en riesgo que incluyen los créditos prorrogados, 

reestructurados, vencidos y cobro judicial juntos eran apenas del 6.92% y 10.72%. Como 

podemos observar en el año 2019 la cartera en riesgo sufre un aumento de 3.8% como 

consecuencia de los efectos en la economía nacional como desempleo que conlleva a la falta 

de dinero para hacer frente a las deudas con el banco. Por otra parte, los préstamos a vehículos 

representan el mayor importe en el rubro consumo en los periodos 2018 y 2019 con un 

52.24% y 47.96%, seguido de los préstamos personales con un 26.05% y 26.66%, hasta llegar 

con las tarjetas de crédito personal con un 21.71% y 25.38. Los préstamos personales y los 

de tarjetas de créditos tienen un ligero crecimiento por la disminución en los préstamos de 

vehículos.   

Otra forma de evaluar la calidad de este activo, la cartera de crédito en el rubro 

consumo es y tal como lo señala la norma de gestión de riesgo crediticio y es constituyendo 

provisiones en base a los días mora en este sentido banco NICA mantuvo en el periodo 2018 

y 2019 un 87.94% y 86.17% de la cartera total de este rubro en la categoría A, un 3.83% y 

4.85% en la categoría B, un 3.04% y 4.05% en la categoría C, un 3.65% y 2.63 en la categoría 

D y un 1.54%  y 2.29% en la categoría E. Al igual que en los análisis anteriores las 

consecuencias de la crisis sociopolítica del país en el año 2018 podemos afirmar que el 

deterioro de cartera razonable y moderada pese al entorno desafiante de estos dos periodos. 

Por último, la alta dolarización de la cartera de créditos sigue siendo una exposición relevante 

en los periodos 2018 y 2019 con un 86% y 84% del total de cartera colocado en dólares y 

solo un 14% y 16% de esos créditos colocados en moneda nacional.   
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5.13 Análisis financiero en base a metodología CAMEL 
 

 

Elaboración propia en base a los estados financieros auditados 2018-2019 
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5.14 Procedimiento de cálculo de los datos expuestos en metodología CAMEL 

 

5.14.1 Razones de Rentabilidad    

     

Utilidad del Periodo/Patrimonio  

  

Variación 

Porcentual   

Utilidad Periodo 2019 Patrimonio 2019 2019   

 C$1,085,014,800.00 ÷ C$9,567,669,781.00   = 11.34%    

   Variación 

-4.53% 
  

Variación 

Porcentual entre el 

Utilidad Periodo 2018 Patrimonio 2018 2018 2019-2018 

 C$1,333,005,953.00 ÷ C$8,400,806,550.00   = 15.87%   
 

     

     

Margen Financiero Neto/Activos  

  

Variación 

Porcentual   

Margen F. Neto 2019 Activos 2019 2019   

 C$1,775,343,702.00 ÷ C$48,687,026,997.00 = 3.05%  Variación 

-1.27%    entre el 

  

Variación 

Porcentual 2019-2018 

Margen F. Neto 2018 Activos 2018 2018   

 C$2,323,804,176.00 ÷ C$45,362,415,464.00 = 4.32%    

     

     

Utilidad del Periodo/Activos  

  

Variación 

Porcentual   

Utilidad Periodo 2019 Activos 2019 2019   

 C$1,085,014,800.00 ÷ C$48,687,026,997.00 = 1.86%  Variación 

-0.62%    entre el 

  

Variación 

Porcentual 2019-2018 

Utilidad Periodo 2019 Activos 2018 2018   

 C$1,333,005,953.00 ÷ C$45,362,415,464.00 = 2.48%    
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5.14.2 Razones de Solvencia    

     

Adecuación de Capital 

  

Variación 

Porcentual   

  2019   
Ver Procedimiento en 

anexo#10 y #11  20.75%   

   Variación 

20.75% 
  

Variación 

Porcentual entre el 
Ver Procedimiento en 

anexo#10 y #11  2018 2019-2018 

  18.47%  
 

     

     

Provisión sobre cartera de crédito/Crédito Vencido 

  

Variación 

Porcentual   
Ps/cart. crédito 

2019 

Crédito Vencido 

2019 2019   

 C$505,267,976.00 ÷ C$1,544,910,147.00 = 3.06%  Variación 

0.94%    entre el 

  

Variación 

Porcentual 2019-2018 

Ps/cart. crédito 

2018 

Crédito Vencido 

2018 2018   

 C$661,242,029.00 ÷ C$1,401,268,236.00 = 2.12%    

     

     

Patrimonio/Activos  

  

Variación 

Porcentual   

Patrimonio 2019 Activos 2019 2019   

 C$9,567,669,781.00 ÷ C$48,687,026,997.00 = 16.42%  Variación 

0.80%    entre el 

  

Variación 

Porcentual 2019-2018 

Patrimonio 2018 Activos 2018 2018   

 C$8,400,806,550.00 ÷ C$45,362,415,464.00 = 15.63%    
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5.14.3 Razones de Liquidez      

     

Disponibilidades/Obligaciones con el Público 

  

Variación 

Porcentual   

Disponibilidades 2019 Oblg. Público 2019 2019   

 C$11,366,979,775.00 ÷ C$32,637,610,914.00   = 34.83%    

   Variación 

2.48% 
  

Variación 

Porcentual entre el 

Disponibilidades 2018 Oblg. Público 2018 2018 2019-2018 

 C$9,319,621,128.00 ÷ C$28,80,6858,354.00   = 32.35%   
 

 

 

5.14.4 Razones Calidad de Activos    

     

Cartera Vencida/Cartera Bruta 

  

Variación 

Porcentual   

Cartera Vencida 2019 Cartera Bruta 2019 2019   

 C$1,544,910,147.00 ÷ C$27,219,116,721.00   = 1.86%    

   Variación 

-0.13% 
  

Variación 

Porcentual entre el 

Cartera Vencida 2018 Cartera Bruta 2018 2018 2019-2018 

 C$1,401,268,236.00 ÷ C$33,317,218,364.00   = 1.98%   
 

     

     

Provisión sobre cartera de crédito/Cartera Vencida 

  

Variación 

Porcentual   

Ps/cart. crédito 2019 Cartera Bruta 2019 2019   

 C$505,267,976.00 ÷ C$27,219,116,721.00   = 5.68%    

   Variación 

1.47% 
  

Variación 

Porcentual entre el 

Ps/cart. crédito 2019 Cartera Bruta 2018 2018 2019-2018 

 C$661,242,029.00 ÷ C$33,317,218,364.00   = 4.21%   
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Cartera Vencida/Patrimonio 

  

Variación 

Porcentual   

Cartera Vencida 2019 Patrimonio 2019 2019   

 C$1,544,910,147.00 ÷ C$9,567,669,781.00 = 5.28%    

   Variación 

-2.59% 
  

Variación 

Porcentual entre el 

Cartera Vencida 2018 Patrimonio 2018 2018 2019-2018 

 C$1,401,268,236.00 ÷ C$8,400,806,550.00   = 7.87%   
 

 

 

 

5.14.5 Razones de Gestión     

     

Gastos Administrativo/Activos 

  

Variación 

Porcentual   

Gastos Admón. 2019 Activos 2019 2019   

 C$2,026,007,462.00 ÷ C$48,687,026,997.00   = 3.48%    

   Variación 

-0.77% 
  

Variación 

Porcentual entre el 

Gastos Admón. 2018 Activos 2018 2018 2019-2018 

 C$2,286,441,027.00 ÷ C$45,362,415,464.00   = 4.25%   
 

     

     

Margen Financiero Neto/Gastos Administrativos 

  

Variación 

Porcentual   

Margen F. Neto 2019 Gastos Admón. 2019 2019   

 C$1,775,343,702.00 ÷ C$2,026,007,462.00   = 1.62%    

   Variación 

-0.04% 
  

Variación 

Porcentual entre el 

Margen F. Neto 2018 Gastos Admón. 2018 2018 2019-2018 

 C$2,323,804,176.00 ÷ C$2,286,441,027.00   = 1.66%   
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Cartera Neta + Inversiones/Activos 

  

Variación 

Porcentual   

Cart.Neta+ Inv. 2019 Activos 2019 2019   

 C$74,280,196,786.00 ÷ C$48,687,026,997.00 = 127.51%    

   Variación 

-14.88% 
  

Variación 

Porcentual entre el 

Cart.Neta+ Inv. 2018 Activos 2018 2018 2019-2018 

 C$76,551,016,768.00 ÷ C$45,362,415,464.00   = 142.39%   
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5.15 Análisis de los resultados en la metodología CAMEL 

 

5.15.1 Rentabilidad  

 

En lo que refiere a la rentabilidad en el indicador A que divide la utilidad del periodo 

entre el patrimonio en el año 2019 se obtuvo un 11.34% y en el 2018 fue de 15.87%, teniendo 

una variación de -4.53% lo que indica una disminución de un periodo con respecto al otro, 

debido al decrecimiento que se presentaron en las utilidades en el estado de resultados, el 

mismo escenario sé observa con el patrimonio en el estado de situación financiera de los 

periodos en comparación, por lo tanto este resultado se califica como inadecuado en ambos 

momentos porque según el criterio dice que el indicador A debe ser mayor al 20%. El 

indicador B que divide el margen financiero neto entre los activos en el año 2019 fue de 

3.05% y en el año 2018 de 4.32%, teniendo una variación de -1.27% lo que indica una 

disminución de un periodo con respecto al otro, debido al decrecimiento que se presentan los 

ingresos y el aumento de algunos gastos financieros en el estado de resultados, el mismo 

escenario sé observa con los activos en donde se logra percibir una baja significativa en la 

cartera de crédito que representa alrededor del 45% de los activos en el estado de situación 

financiera de los periodos en comparación, por lo tanto el resultado se califica como 

inadecuado en ambos momentos porque según el criterio dice que el indicador B debe ser 

mayor o igual al 6%. El indicador C que divide la utilidad del periodo entre los activos en el 

año 2019 fue de 1.86% y en el año 2018 de 2.48%, teniendo una variación de -0.62% lo que 

indica una disminución de un periodo con respecto al otro, debido al decrecimiento de las 

utilidades en el estado de resultados, el mismo escenario sé observa con los activos que 

básicamente se presenta lo expresado con el indicador B, por lo tanto el resultado se califica 

como inadecuado en ambos momentos porque según el criterio dice que el indicador C debe 

ser mayor al 2%. 
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5.15.2 Solvencia  

 

La adecuación de capital en el indicador D en el año 2019 se obtuvo un 20.75% y en 

el 2018 fue de 18.47%, teniendo una variación de 2.28% lo que indica un aumento de un 

periodo con respecto al otro, debido a la contracción de la cartera crediticia y una distribución 

más moderada de los dividendos, además el nivel actual de capital le da al banco una 

capacidad mejor para absorber pérdidas, dadas las proyecciones de crecimiento crediticio y 

rentabilidad se prevé un mejor colchón de capital al menos al corto plazo, por lo tanto este 

resultado se califica como adecuado en ambos momentos porque según el criterio dice que 

el indicador D debe ser mayor al 10%. El indicador E que divide la provisión sobre la cartera 

de crédito entre la cartera vencida en el año 2019 fue de 3.06 y en el año 2018 de 2.12, 

teniendo una variación de 0.94 lo que indica un aumento de un periodo con respecto al otro, 

debido al decrecimiento que se presentan los créditos vencidos porque al disminuir la cartera 

de créditos  en consecuencia afectan los resultados que de esta se derivan y por otro lado el 

aumento de las provisiones derivado de la falta de pago de los clientes, por lo tanto el 

resultado se califica como adecuado en ambos momentos porque según el criterio dice que 

el indicador E debe ser mayor a 1. El indicador F que divide el patrimonio entre los activos 

en el año 2019 fue de 16.42% y en el año 2018 de 15.63%, teniendo una variación de 0.80% 

lo que indica un aumento de un periodo con respecto al otro, debido a que ambos elementos 

que conforman esta razón financiera activos y patrimonio  presentan incrementos, el mismo 

tiempo las cuentas que son parte de estos rubros en el estado de situación financiera 

igualmente presentan incrementos como por ejemplo las disponibilidades y las reservas 

acumuladas, por lo tanto el resultado se califica como adecuado en ambos momentos porque 

según el criterio dice que el indicador F debe ser mayor al 6%. 
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5.15.3 Liquidez   

 

El indicador G que divide las disponibilidades entre las obligaciones con el público 

en el año 2019 se obtuvo un 34.83% y en el 2018 fue de 32.35%, teniendo una variación de 

2.48% lo que indica un aumento de un periodo con respecto al otro, debido a los depósitos 

que son la fuente principal de fondeo y representa 67.04% del total de pasivo financiero. 

Luego de una baja de 22.6% de los depósitos de los clientes (excluyendo depósitos de otros 

bancos) en 2018, los depósitos aumentaron 14% en 2019, concentrando dicho incremento en 

la segunda mitad del año. La disminución en la cartera de crédito ha beneficiado la 

acumulación de recursos de liquidez en el último año, por lo tanto, este resultado se califica 

como adecuado en ambos momentos porque según el criterio dice que el indicador G debe 

ser mayor o igual al 25%. Los indicadores H e I, el cual es el desencaje legal y el descalce 

legal en los años 2019 y 2018 estuvieron en 0, por lo que ambas ratios se encentran en una 

calificación adecuada, porque el criterio nos dice que los indicadores H e I deben ser igual a 

cero. 

 

5.15.4 Calidad de activos     

 

 

El indicador J que divide la cartera vencida entre la cartera bruta en el año 2019 se 

obtuvo un 1.86% y en el 2018 fue de 1.98%, teniendo una variación de -0.13% lo que indica 

una disminución de un periodo con respecto al otro, debido a que la cartera de crédito bruta 

que es la suma de los créditos vigente, prorrogados, restructurados, vencidos y cobro judicial 

se vio afectada  por los acontecimientos sociopolíticos que acontecieron en el año 2018 con 

una baja del 20% con respecto al año anterior por lo que los créditos en la industria bancaria 

fueron restringidos para actividades productivas además el crédito consumo fue más exigente 

con los requisitos necesarios para ser aprobados por lo tanto, este resultado se califica como 

adecuado en ambos momentos porque según el criterio dice que el indicador J debe ser menor 

o igual al 2%.  
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El indicador K que divide la provisión de cartera de crédito entre la cartera de crédito 

bruta  en el año 2019 fue de 5.68% y en el año 2018 de 4.21%, teniendo una variación de 

1.47% lo que indica un aumento de un periodo con respecto al otro, debido a que el deterioro 

de la cartera de crédito influye de manera significativa en los elementos que la conforman en 

este caso la cartera de cobro judicial se ve incrementada en un 58.54%  entre el 2018 y el 

2019 repercutiendo en el momento de generar las provisiones, por lo tanto el resultado se 

califica como inadecuado en ambos momentos porque según el criterio dice que el indicador 

K debe ser menor o igual al 2%. El indicador L que divide la cartera vencida entre el 

patrimonio en el año 2019 fue de 5.28% y en el año 2018 de 7.87%, teniendo una variación 

de 1.47% lo que indica un aumento de un periodo con respecto al otro, debido a que la cartera 

vencida sufre una disminución  en el 2019 con respecto al 2018 de hasta un 23.59% como 

afectación por la baja de los créditos otorgados, repitiéndose el escenario de merma en el 

patrimonio en los dos periodos por lo tanto,  el resultado se califica como inadecuado en 

ambos momentos porque según el criterio dice que el indicador L debe ser menor o igual al 

5%. 

 

5.15.5 Gestión     

 

 

El indicador M que divide los gastos administrativos entre los activos en el año 2019 

se obtuvo un 3.48% y en el 2018 fue de 4.25%, teniendo una variación de -0.77% lo que 

indica una disminución de un periodo con respecto al otro, debido a que los gastos 

administrativos fueron levemente a la baja en el 2019 con un 11.31%  menos que en el 2018 

pero, el resultado es mejorado con el incremento de los activos en el último año, este resultado 

se califica como adecuado en ambos momentos porque según el criterio dice que el indicador 

M debe ser menor o igual al 5.2%. El indicador N que divide el resultado financiero antes de 

ajustes monetarios entre los gastos administrativos en el año 2019 se obtuvo un 1.62% y en 

el 2018 fue de 1.66%, teniendo una variación de -0.04% lo que indica una disminución de un 

periodo con respecto al otro, debido a que ambos elementos del ratio financiero disminuyen 

en el 2019 el resultado financiero antes de ajustes monetarios con un 23.60% y los gastos 
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admón. con un 11.31% con respecto al 2108, este resultado se califica como adecuado en 

ambos momentos porque según el criterio dice que el indicador N debe ser mayor o igual al 

5.2%.  

El indicador O que divide la suma de la cartera neta más las inversiones entre los 

activos en el año 2019 se obtuvo un 127.51% y en el 2018 fue de 142.39%, teniendo una 

variación de -14.88% lo que indica una disminución de un periodo con respecto al otro, 

debido a que ambos el primer elemento del ratio financiero disminuye en el 2019 la cartera 

neta más las inversiones con un 3% y los activos aumentan en un 8.35% con respecto al 2108, 

este resultado se califica como adecuado en ambos momentos porque según el criterio dice 

que el indicador O debe ser mayor o igual al 80%. 

 

4.16 Metodología de trabajo en los créditos para su recuperación   
 

  La Perspectiva Estable refleja que no se espera cambios en el corto plazo para la 

cartera de crédito. En contraparte, acciones negativas provendrían de un nuevo debilitamiento 

o empeoramiento de las condiciones de estabilidad que ha alcanzado el entorno operativo de 

Nicaragua, el cual se podría ver reflejado en presiones en calidad de cartera e inestabilidad 

de depósitos pudiendo impactar en la rentabilidad de la institución, sin embargo la realización 

de un manual de gestión de cobro por parte de banco NICA establecerá procedimientos y los 

alcances para la recuperación del crédito en el rubro consumo siendo una herramienta más 

para mitigar el riesgo de crédito. (Ver manual en anexo#16)    

Gracias a la normativa de la SIBOIF que otorga a los bancos el poder modificar las 

condiciones en los préstamos de los clientes, implementamos un plan de trabajo donde 

tendremos que analizar cliente a cliente por medio de la unidad de cobro, el saber cuál es la 

razón por la que no están realizando los pagos a los prestamos estos pueden ser desempleo o 

disminuciones en sus ingresos, dependiendo del caso podemos ofrecer la:  

Modificación en la forma de pago: Consiste en otorgar 6 meses de gracia para el 

pago del principal e intereses; pagando los intereses acumulados del periodo de gracia, en la 

séptima cuota y el principal distribuido en las cuotas restantes del crédito a partir de la misma 

séptima cuota. 

Refinanciamientos: Consiste en extender el plazo del préstamo con tal a que la cuota 

disminuya, ya que tal vez los ingresos del cliente sean los mismos, pero en su círculo familiar 
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más de 1 persona quedo afectada por la situación del país, esto lo ampara la norma de riesgo 

crediticio art.36 y la norma CD-SIBOIF-1057-1-MAY29-2018 (Ver en anexo #11) 

Seguros por desempleo: La mayoría de los préstamos de consumo están otorgados a usuarios 

de este servicio, estas mismas cuentan con su seguro de desempleo que por 6 meses una 

aseguradora le estará haciendo el pago al préstamo.  

Dación en pago: Cuando el cliente perdido totalmente la capacidad de pago al 

crédito, se exige devuelva el bien ya que es la garantía que tiene el banco para solventar la 

deuda total o bien de manera judicial en caso que el cliente no quiere entregar el bien a favor. 

 

5.17 Resultados en la gestión cualitativa y financiera 

 
En conclusión, el apetito de riesgo se ha considerado tradicionalmente moderado en 

banco NICA y, a la luz de la crisis, se modificó a más conservador afectando directamente 

en los diferentes tipos de clasificación y estratificación de la cartera de crédito consumo 

afectando contable y financieramente reflejándandose en el estado de resultados en el rubro 

que corresponde al ingreso por cartera de crédito que disminuye en un 11% en el año 2019 

con respecto al 2018, a su vez incidiendo en el estado de situación financiera en la cartera de 

crédito neto con una disminución del 19.69% en los años que se analizan. El banco cambió 

su apetito hacia los segmentos de crédito menos afectados por la crisis, mientras se detuvo la 

colocación crediticia en otros. En el segmento corporativo se observó una reducción menor 

de la demanda en comparación con segmentos al detalle que fueron más afectados por el 

entorno, especialmente por el incremento en el desempleo. Al respecto, el banco aumentó los 

estándares de colocación, al igual que el resto del sistema, especialmente en aquellos 

segmentos más vulnerables como la banca de personas. Para 2020, el crecimiento proyectado 

de la cartera es de 4%, previendo una recuperación moderada de la colocación crediticia en 

varios segmentos que se vieron detenidos durante la crisis. En nuestra opinión de lo anterior 

es factible dado un entorno operativo más estable, sin embargo, se han tomado las medidas 

necesarias para poder apoyar a nuestros clientes para alcanzar el nivel de calma y poder 

nivelar la recuperación de la cartera. 
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5.18 Planificación continua en el corto y mediano plazo 
 

De manera general recomendamos seguir con las estrategias planteadas en sus 

objetivos en el cual enfocan sus ofertas crediticias a los sectores menos afectados por la crisis 

sociopolítica del 2018, así mismo mantener los requisitos para el otorgamiento de créditos 

los cuales fueron modificados para reducir el riesgo potencial en la recuperación del mismo. 

Con respecto a los créditos existentes en todas sus modalidades recomendamos adoptar las 

estrategias que correspondan para la recuperación siempre y cuando estas se rijan al entorno 

legal de las normativas existentes y las disposiciones administrativas que sean emitidas por 

la superintendencia de bancos SIBOIF. 

VI. Conclusiones 
 

 
Tomando en cuenta la particularidad que existe el análisis de los estados financieros 

entre una organización u otra en las operaciones de sus activos (otorgamientos de créditos), 

pasivos (recepción de recursos), capital, ingresos y egresos, hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

Banco NICA como una entidad financiera desde la perspectiva de Institución y 

Empresa, se considera como un agente del desarrollo de la economía, exteriorizado tanto, a 

través de la inversión crediticia con la aquiescencia de operaciones de crédito y financiación 

respaldados en los datos del estado de resultado presentando en el ingreso financiero por 

inversiones que aumentó un 34.87%  en comparación de los años 2018-2019 igualmente la 

inversiones a valor razonable con cambios en otro resultado integral rubro del activo 

representado en al estado de situación financiera incremento un 83.55% siempre en los 

mismos años comparados . En la función de tomar dinero en forma de depósitos o a cualquier 

otro título observamos que las cuentas del estado de situación financieras de obligaciones 

con el público (pasivos) y efectivo y equivalentes de efectivo (activos) crecieron 

respectivamente un 13.30% y 21.97% entre el 2018 y 2019.  
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Estas operaciones provocan una serie de riesgos bancarios que por la naturaleza de la 

industria, se acentúa principalmente el riesgo de crédito que obligatoriamente requiere 

adaptar planes estratégicos conducidos por las normativas establecidas en el país y de 

obligado cumplimiento, supervisado por el ente regulador la superintendencia de banco 

(SIBOIF) aquí podemos destacar los créditos restructurados que en vista a las modificaciones 

que se presentaron en la normativa No CD-SIBOIF-1057-1MAY29-2018 NORMA PARA 

EL ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES PARA LA 

RENEGOCIACIÓN DE ADEUDOS presenta un incremento del 154.94% de entre el 2018-

2019 

 

Es importante recordar, que el éxito y la eficiencia de una política de crédito y 

recuperación del mismo bien desarrollada, dependen de su grado de implementación y 

correcta ejecución en función de cada caso, reflejándose en los resultados obtenidos en sus 

estados financieros y demás documentos complementarios de los mismos, los que se han 

presentado y analizado con anterioridad en el caso práctico de este documento. Podemos 

destacar de manera particular el crecimiento de los activos de la institución que entre el 2018-

2019 fue de un 8.35%. y de forma general los resultados obtenidos en el estado de situación 

financiera C$53,763,222,014 en el 2018 y C$58,254,696,778 en el 2019. 

 

Por otro lado, los análisis presentados en las razones financieras utilizado en nuestro 

caso la metodología CAMEL que en base combinaciones de los mismos da cabida a diversas 

explicaciones en función del escenario en que se desenvuelva la operación. La probabilidad 

de aceptación de todos y cada uno de las ratios es muy alta, pero pueden existir diversos 

matices dependiendo de la naturaleza del crédito y a criterio del analista que trata la 

operación, pero aún así podemos destacar que los indicadores de solvencia, liquidez y gestión 

presentan una clasificación adecuada y los indicadores rentabilidad y calidad de activos una 

clasificación que, aunque no adecuada son aceptables.   

 

 

Con la realización del caso práctico Banco NICA presenta una clasificación general 

de su cartera de crédito rubro consumo conforme a lo que indica el marco legal de la materia. 
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Además, al analizar los promedios de los porcentajes de distribución de esta cartera de 

crédito, basados en datos oficiales de la SIBOIF y con el informe de una firma de Auditores 

Independientes 

 

Durante los periodos finalizados al 31 de diciembre de los años 2018 y 2019, se puede 

decir que banco NICA posee una cartera de crédito consumo sana centrado en los créditos 

préstamos de vehículos (47.96%), préstamos personales (26.66%) y tarjeta de crédito 

personal (25.38%) debido a que es un banco cuya cartera de crédito tiene un enfoque 

altamente productivo y dirigir su financiamiento a actividades altamente rentables. Por otro 

lado, al comparar las cifras del banco con las del Sistema Financiero Bancario, se determinó 

que en algunos créditos los porcentajes son parecidos y en otros varían, pero siempre se 

encuentran en un rango parecido. En términos de recuperación de Créditos en las condiciones 

originales sobre las que fueron otorgados el Banco recupera más del 85% de su cartera de 

forma normal y el 96% de sus créditos no presentan alto riego de mora. 

 

Finalmente podemos destacar en base a todo lo contextual y financiero contable 

durante este trabajo que es cierto que hubo disminuciones en los créditos del rubro consumo 

e igualmente en las utilidades presentadas, pero también es cierto que gracias a las estrategias 

planteadas por el Banco Nica respaldadas por las diferentes normativas y disposiciones 

emitidas por el ente regulador la Super Intendencia de Banco (SIBOIF) se pudo mitigar los 

daños provocados por la crisis sociopolítica haciendo una correcta reestructuración de los 

créditos , igualmente  una buena estrategia de atracción de cliente pudo incrementar los 

depósitos lo que se traduce en liquidez financiera combinada con reducciones en los gastos 

de la institución y políticas de inversión adecuadas le confieren resultados financieros 

eficientes al Banco Nica quien forma parte de la industria bancaria en Nicaragua.     
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VIII. Anexos del caso 
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Anexo # 1: Estados Financieros Banco NICA/Estado de Situación Financiera Banco 

NICA 2018-2019 

 

Elaboración propia en base a los estados financieros auditados 2018-2019 
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Elaboración propia en base a los estados financieros auditados 2018-2019 
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Elaboración propia en base a los estados financieros auditados 2018-2019 
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Elaboración propia en base a los estados financieros auditados 2018-2019 
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Anexo#2 Estado de Resultados Banco NICA 2018-2019 

Elaboración propia en base a los estados financieros auditados 2018-2019 
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Elaboración propia en base a los estados financieros auditados 2018-2019 
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Anexo #3: Cuadro Producto Interno Bruto enfocado en sectores productivos 

Fuente: Banco Central de Nicaragua (BCN) 
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Anexo #4: Gráfico Variación Porcentual Producto Interno Bruto 

Fuente: Banco Central de Nicaragua (BCN) 
 

 

Anexo #5: Gráfico Variación Porcentual Producto Interno Bruto Per Cápita 

Fuente: Banco Central de Nicaragua (BCN) 
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Anexo #6: Gráfico Variación Porcentual Índice de Desempleo 

Fuente: Banco Central de Nicaragua (BCN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #7: Gráfico Variación Porcentual Índice de Desempleo 

Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) 
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Anexo #8: Gráfico Cotizantes Activos INSS 

Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #9: Gráfico Variación Depósitos Sector Bancario 

Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) 
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Anexo #10: Gráfico Variación Porcentual Crédito Sector Bancario en relación al PIB 

Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) 
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Anexo #11: Resolución N° CD-SIBOIF-1057-1-MAY29-2018/ NORMA PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES PARA LA 

RENEGOCIACIÓN DE ADEUDOS 

Fuente: Super Intendencia de Bancos (SIBOIF) 
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Anexo #12: Calculo de la Adecuación de Capital 

Fuente: Super Intendencia de Bancos (SIBOIF) 
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Anexo #13: Calculo de la Adecuación de Capital 

Fuente: Super Intendencia de Bancos (SIBOIF) 
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Anexo #14: Distribución de la Cartera Neta 2019 

Fuente: Elaboración propia según estados financieros auditados 2018-2019 
 

Anexo #15: Distribución de la Cartera Neta 2019 

Fuente: Elaboración propia según estados financieros auditados 2018-2019 
 
 

Créditos
comerciales

Créditos de
consumo

Créditos
hipotecarios

Créditos de
Arrend.

financieros
Otros

Series4 19,996,313,011 6,861,597,726. 5,831,405,231. 602,078,764.00 25,823,632.00
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Otros

Series4 16,569,957,927 4,945,572,497. 5,365,213,790. 328,024,235.00 10,348,272.00
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Banco NICA - Distribución De la Cartera de Crédito 2019 
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Anexo #16: Distribución de la Cartera Consumo 2019 

Fuente: Elaboración propia según estados financieros auditados 2018-2019 
 

Anexo #17: Distribución de la Cartera Consumo 2018 

Fuente: Elaboración propia según estados financieros auditados 2018-2019 
 

 

Vigentes Prorrogados Reestructurados Vencidos Cobro Judicial

Tarjetas de creditos personalesC$1,228,007,550.00 C$2,659,675.00 C$24,760,408.00

Prestamos pcrsonales 1,048,208,723.00 226,761,984.00 36,518,223.00 6,851,042.00

Prestamos de vehiculos 2,139,109,224.00 162,333,910.00 30,671,803.00 39,689,955.00
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SUB-CLASIFICACIÓN CRÉDITO CONSUMO 2019
POR SITUACIÓN DE PAGOS

Vigentes Prorrogados Reestructurados Vencidos Cobro Judicial

Tarjetas de creditos personalesC$1,422,821,357.00 C$8,458,183.00 C$58,649,815.00 C$2,185.00

Prestamos pcrsonales 1,545,262,007.00 40,713.00 154,578,904.00 77,008,945.00 10,471,659.00

Prestamos de vehiculos 3,418,871,796.00 2,189,830.00 37,627,823.00 65,975,155.00 59,639,354.00
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SUB-CLASIFICACIÓN CRÉDITO CONSUMO 2018 
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