
 

FINANCIERA FUNDESER, SOCIEDAD ANÒNIMA (S.A.) 
PROSPECTO SIMPLIFICADO. Actualizado el 19 de septiembre de 2018. 

PROGRAMA DE EMISIONES DE VALORES ESTANDARIZADOS DE RENTA FIJA 
 

Moneda Tipo de emisiones Monto total autorizado 
Dólares Americanos y/o su 

equivalente en Moneda Nacional con 
mantenimiento de valor. 

Papel Comercial y 
Bonos 

Cinco millones de Dólares 
(U$5,000,000.00) 

 
Financiera FUNDESER nace en el mercado financiero de Nicaragua con una visión social, se 
proyecta como una institución que brinda los servicios financieros, reconocida en el sector rural y 
se apuntala hacia una auto sostenibilidad tanto operativa como financiera. 
 
Su objetivo principal es promover mediante los servicios financieros, el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las familias de escasos recursos económicos, estableciendo como prioridad 
las que viven en el sector rural del país y que se dedican fundamentalmente a las actividades 
económicas primarias. 
 
“El tiempo para colocar las series del presente programa es de cuatro (4) años a partir de la fecha 
de autorización del mismo por parte de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras”. 
 
“Los recursos captados por la colocación de estos valores no son depósitos y por 
consiguiente no están cubiertos por la garantía establecida en la Ley del Sistema de 
Garantía de Depósitos, Ley No. 551 publicada en La Gaceta No. 168 del 2005” 
 

Puesto de Bolsa Representante, oficial estructurador y agente de pago: 
 

 
 

Citas de autorización y registro del presente programa de emisiones 
 

a) Inscripción No. 0402, en el Registro de Valores de la Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras (SIBOIF) de conformidad con la Resolución No. 0414 del Superintendente 
de Bancos y Otras Instituciones Financieras, del 19 de Septiembre del 2016.  

b) El presente programa de emisiones también está registrado en la Bolsa de Valores de Nicaragua 
(BVDN) de conformidad con el Acta de Junta Directiva No. 290, del 26 de Julio de 2016. 

 
 “LA AUTORIZACIÓN Y EL REGISTRO PARA REALIZAR OFERTA PÚBLICA NO IMPLICA 

CALIFICACIÓN SOBRE LA EMISIÓN NI LA SOLVENCIA DEL EMISOR O INTERMEDIARIO,  
ANTES DE INVERTIR CONSULTE LA INFORMACIÓN DEL EMISOR  Y LA EMISIÓN CONTENIDA 

EN EL PRESENTE PROSPECTO” 
“LA AUTORIZACIÓN DE ESTOS VALORES POR LA BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA 

NO IMPLICA RESPONSABILIDAD ALGUNA A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN A CERCA 
DEL PAGO, VALOR Y RENTABILIDAD, NI COMO CERTIFICACIÓN DE LA SOLVENCIA DEL 

EMISOR” 
 

Managua, Nicaragua. 19 de Septiembre de 2018. 
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“NOTAS IMPORTANTES PARA EL INVERSIONISTA” 

 
“Señor inversionista, es su deber y derecho conocer el contenido del prospecto de 
inversión antes de tomar la decisión de invertir. Este documento le brinda 
información sobre la emisión, la información relevante relativa al emisor, así como 
los riesgos asociados tanto a la emisión como al emisor. La información contenida 
en el prospecto es de carácter vinculante para el emisor, lo que significa que éste 
será responsable legalmente por la información que se consigne en el mismo. 
 
Consulte los comunicados de Hechos Relevantes que realiza el emisor sobre los 
acontecimientos que pueden incidir en el desempeño de la empresa y los informes 
financieros periódicos. Complemente su análisis con la calificación de riesgo 
actualizada por las empresas calificadoras de riesgo. 
 
El comportamiento y desempeño de las empresas emisoras a través del tiempo no 
aseguran su solvencia y liquidez futura. La inversión que realice será únicamente 
por su cuenta y riesgo. 
 
En cumplimiento a lo establecido en la Resolución N°CD-SIBOIF-1046-1-MAR13-
2018 de fecha 13 de marzo de 2018, NORMA DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 
16 Y 17; Y DE LOS ANEXOS I Y III DE LA NORMA SOBRE OFERTA PÚBLICA DE 
VALORES EN MERCADO PRIMARIO, dictada por El Consejo Directivo de la 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), el 
presente documento constituye el “SUPLEMENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL 
PROSPECTO” del Programa de Emisiones de Valores Estandarizados de Renta 
Fija y se indican las secciones, apartados o fragmentos del prospecto original que 
fueron modificados del prospecto original. La información contenida en el presente 
SUPLEMENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROSPECTO es de carácter vinculante 
para el emisor, lo que significa que este será responsable legalmente por la 
información que se consigne en el mismo.  
 
La finalidad del presente SUPLEMENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROSPECTO 
es facilitar el proceso de colocación de los valores inscritos en la Superintendencia, 
manteniendo la calidad de la información que reciben los inversionistas para la toma 
de sus decisiones”. 
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PERIODICIDAD DE LA INFORMACIÓN A LOS INVERSIONISTAS. 
 
Señor inversionista, la siguiente información sobre la empresa y su situación 
financiera estará a disposición en la empresa emisora, intermediarios de valores y 
en la Superintendencia para su consulta: 
 
 Hechos relevantes en el momento en que la empresa tenga conocimiento del 

evento. 
 Prospecto actualizado con la última información a disposición de la empresa. 
 Estados financieros trimestrales. 
 Estados financieros auditados anuales. 
 Estados de captación con información sobre las captaciones mediante 

emisiones. 
 Calificación de riesgo semestral. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Financiera FUNDESER. Suplemento de actualización del Prospecto. 2018. 
 

                                                                   Página 5 de 148                                             
 

 

 
 

INDICE DE SECCIONES DEL PROSPECTO ORIGINAL MODIFICADAS 
 
 

1 Información de los participantes en el proceso de emisión. .................................. 7 

2 Información sobre las emisiones y la oferta. ......................................................... 8 

2.1 Características de las emisiones. ......................................................................... 8 

2.1.1 Referente a las garantías del programa de emisiones. .................................. 9 

2.1.2 Calificaciones de riesgo ................................................................................. 9 

2.1.3 Denominación y monto mínimo de inversión. .............................................. 10 

2.1.4 Moneda del programa de emisiones. ........................................................... 10 

2.1.5 Comité de auditoría. .................................................................................... 11 

2.1.6 Comité de riesgos y tecnología. .................................................................. 12 

2.1.7 Comité de Prevención de lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo 
(PLD/FT). .................................................................................................... 12 

3 Factores de riesgo que afectan al emisor y a la emisión. ................................... 13 

3.1 Riesgos del emisor. ............................................................................................ 13 

3.2 Riesgos de la emisión. ....................................................................................... 16 

3.3 Riesgos de la industria. ...................................................................................... 17 

3.4 Riesgos del entorno. .......................................................................................... 18 

4 Endeudamiento y capitalización. ........................................................................ 19 

4.1 Endeudamiento. ................................................................................................. 19 

4.2 Capitalización. .................................................................................................... 20 

4.2.1 Capital mínimo requerido. ........................................................................... 20 

4.2.2 Capital regulado. ......................................................................................... 22 

5 Resultados de la operación y financieros e información prospectiva (opinión de la 
gerencia). ........................................................................................................... 26 

5.1 Resultados de la operación al 31 de diciembre de 2017. ................................... 26 

5.2 Resultados de la operación al 30 de septiembre de 2018. ................................. 27 

5.3 Liquidez y recursos de capital. ........................................................................... 29 

6 Directores, personal gerencial y empleados. ...................................................... 30 

6.1 Junta Directiva. .................................................................................................. 30 

6.1.1 Detalle de los Directores. ............................................................................ 30 

6.2 Personal gerencial. ............................................................................................ 33 



               Financiera FUNDESER. Suplemento de actualización del Prospecto. 2018. 
 

                                                                   Página 6 de 148                                             
 

 

6.2.1 Detalle del Personal Gerencial. ................................................................... 33 

6.2.2 Detalle de los empleados. ........................................................................... 35 

7 Participaciones significativas y transacciones con partes relacionadas. ............. 36 

7.1 Transacciones con partes relacionadas. ............................................................ 36 

8 Proyecciones Financieras 2018-2020. ............................................................... 37 

8.1 Balance General (Miles de Dólares). .................................................................. 37 

8.2 Estado de Resultados (Miles de Dólares)........................................................... 38 

8.3 Flujo de efectivo (Miles de Dólares). .................................................................. 39 

9 Anexos ............................................................................................................... 40 

9.1 Calificación de riesgo ......................................................................................... 40 

9.2 Acuerdo de emisión por parte de la Junta Directiva de Financiera FUNDESER, 
S.A. .................................................................................................................... 53 

9.3 Declaración notarial sobre la veracidad de la información proporcionada para el 
suplemento de actualización del prospecto rendida por el señor Juan Alvaro 
Fonseca Zamora, Presidente de la Junta Directiva de Financiera FUNDESER, 
S.A. .................................................................................................................... 60 

9.4 Declaración notarial sobre el haber llevado a cabo la debida diligencia sobre la 
información recibida para el suplemento de actualización prospecto rendida por la 
Lic. Jenny Parrales, Gerente General de INVERCASA Puesto de Bolsa............ 67 

9.5 Declaración notarial sobre la no inmersión en litigios legales por parte de 
Financiera Fundeser, S.A., sus accionistas, directores y gerentes. .................... 71 

9.6 Poder especial otorgado a la Lic. Jenny Parrales en su condición de Gerente 
General de INVERCASA Puesto de Bolsa. ........................................................ 73 

9.7 Estados Financieros. .......................................................................................... 80 

9.7.1 Estados financieros auditados del período 2017. ........................................ 80 

9.7.2 Estados financieros internos al 30 de septiembre de 2018. ....................... 145 

9.7.2.1 Balance General. .................................................................................... 145 

9.7.2.2 Estado de Resultados. ............................................................................ 146 

9.7.2.3 Estado de Flujo de Efectivo. .................................................................... 147 

9.7.2.4 Estado de Cambios en el Patrimonio. ..................................................... 148 

 
 
 
 
 
 



               Financiera FUNDESER. Suplemento de actualización del Prospecto. 2018. 
 

                                                                   Página 7 de 148                                             
 

 

1 Información de los participantes en el proceso de emisión. 
Modificaciones realizadas: Se actualiza la ubicación del puesto de bolsa 
representante y se agrega la Bolsa para la colocación y negociación de los 
valores. 
 
EMISOR DE LOS VALORES 
Financiera FUNDESER, S.A. 
 Residencial Bolonia, Frente al 

Hotel Mansión Teodolinda. 
Managua, Nicaragua. 

 Teléfono: +(505) 2268 1152  
 Fax: +(505) 2268 1520 
 Sitio web: 

www.financierafundeser.com.ni 
 E-mail: 

info@financierafundeser.com.ni 
 
CALIFICADORA DE RIESGO 
Fitch Ratings  
 Dirección. 
• Edificio Plaza Cristal, 3er Nivel, 79 

Avenida Sur y Calle Cuscatlán 
San Salvador, El Salvador. 

• Edificio Fomento Urbano, 3er 
Nivel, Sabana, 300 Norte y 75 
Este del ICE Sabana Norte, San 
José, Costa Rica. 

 Teléfonos: (503) 2516 6605 ó (506) 
2296 9182  

 Sitio web: www.fitchca.com 
 
PUESTO DE BOLSA 
REPRESENTANTE, OFICIAL 
ESTRUCTURADOR, AGENTE DE 
PAGO, REGISTRO Y 
TRANSFERENCIA. 
Inversiones de Centroamérica, S.A. 
(INVERCASA) Puesto de Bolsa. 
Centro Financiero INVERCASA, Torre 
II, 2do Piso. Managua, Nicaragua. 
 Teléfono: +(505) 2277 1212       
 Fax: +(505) 2270 5629 
 Web site: www.invercasa.com.ni 
 E-mail: info@invercasa.com.ni 

BOLSA PARA LA COLOCACIÓN Y 
NEGOCIACIÓN DE LOS VALORES 
Bolsa de Valores de Nicaragua 
(BVDN) 
 Dirección: Centro Financiero 

INVERCASA, frente al Colegio La 
Salle, Pista Suburbana. Torre III, 
4to piso. Managua, Nicaragua. 

 Teléfono: (505) 2278-3830 
 Sitio web: www.bolsanic.com 
 E-mail: 

informacionbvn@bolsanic.com 
 
AUDITORES EXTERNOS 
INDEPENDIENTES 
KPMG (Peat Marwick Nicaragua, 
S.A.) 
 Centro Pellas, 6to Piso. Kilómetro 

4½ carretera a Masaya. Managua, 
Nicaragua. 

 Teléfono: (505) 2274 4265 
 Fax: +(505) 2274 4264 
 Sitio web: 

http://www.kpmg.com/kca/es/nicara
gua/ 

 E-mail: ni-fmpeatnic@kpmg.com 
 
CENTRAL DE CUSTODIA DE 
VALORES 
Central Nicaragüense de Valores 
(CENIVAL) 
 Centro Financiero INVERCASA, 

Torre III, 4to piso. Managua, 
Nicaragua. 

 Teléfono: +(505) 2278 3830 
 Sitio web: www.cenival.com;  
 E-mail: contacto@cenival.com 
 

http://www.invercasa.com.ni/
http://www.cenival.com/
mailto:contacto@cenival.com
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2 Información sobre las emisiones y la oferta. 

 
2.1 Características de las emisiones. 
Modificaciones realizadas: Se actualiza el detalle de las caracteristicas de las 
emisiones. 

 

Nombre del programa 

Clase de Valores

Monto total del programa de 
emisiones y moneda
Emisiones en Dólares Americanos o su 
equivalente en moneda nacional con o 
sin mantenimiento de valor
Series que componen el programa y 
plazo de cada serie
Monto de cada Serie dentro del 
programa
Fecha de emisión y fecha de 
vencimiento de cada Serie

Opción de recompra de cada Serie

Denominación de los valores 

Monto mínimo de inversión inicial

Monto mínimo de inversión posterior a 
la inversión inicial

Tasa de interés de cada Serie

Periodicidad de pago de cada Serie

Forma de Representación
Código ISIN y Nemotécnico de cada 
Serie
Ley de Circulación 

Precio

Carácter de la colocación

Plazo para la colocación del programa

Forma de colocación del programa

Uso de los fondos
Garantía
Agente calificador de riesgo

Calificación de Riesgo* Largo Plazo BB+(nic) Largo Plazo BB+(nic) Largo Plazo Negativa
Corto Plazo B(nic) Corto Plazo B(nic) Corto Plazo Negativa

*En base a información financiera a Junio 2018.

Cuatro (4) años a partir de la fecha de registro por parte de la Superintendencia 
de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF).
Mercado Primario de la Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN) y a través de los 
Puestos de Bolsa autorizados.
Capital de trabajo de la empresa emisora
Crédito general de la empresa emisora
Fitch Ratings S.A.

Escala Nacional Programa de Emisión Observaciones

Se informarán previo a la coloacación, por el medio y en el plazo que defina el 
Superintendente de bancos.
Valores desmaterializados.
Se informarán previo a la colocación, por el medio y en el plazo que defina el 
Superintendente de bancos.
Emisión desmaterializada mediante anotación en cuenta.
Los valores serán vendidos a la par, con premio o descuento de acuerdo a las 
condiciones del mercado.
La colocación de los valores será de carácter revolvente para los plazos no 
mayores a trescientos sesenta (360) días. La suma de los montos de las emisiones 
vigentes correspondientes al programa nunca podrá superar el monto global 
aprobado.

Se informarán previo a la coloacación, por el medio y en el plazo que defina el 
Superintendente de bancos.
Se informarán previo a la coloacación, por el medio y en el plazo que defina el 
Superintendente de bancos.
Múltiplos de mil Dólares (US$1,000.00) o su equivalente en Moneda Nacional 
con o sin mantenimiento de valor.
Cinco mil Dólares (US$5,000.00) o su equivalente en Moneda Nacional con o sin 
mantenimiento de valor.
Mil Dólares (US$1,000.00) o su equivalente en Moneda Nacional con o sin 
mantenimiento de valor.
Se informarán previo a la coloacación, por el medio y en el plazo que defina el 
Superintendente de bancos.

Programa de emisiones de Valores Estandarizados de Renta Fija.
Papel Comercial (Valores con plazos menores a 360 días) y Bonos (Valores con 
plazos iguales o mayores a 360 días).
Cinco millones de Dólares (US$5,000,000.00) o su equivalente en Moneda 
Nacional con o sin mantenimiento de valor.

Se informarán previo a la coloacación, por el medio y en el plazo que defina el 
Superintendente de bancos.

Se informarán previo a la coloacación, por el medio y en el plazo que defina el 
Superintendente de bancos.
Se informarán previo a la coloacación, por el medio y en el plazo que defina el 
Superintendente de bancos.
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2.1.1 Referente a las garantías del programa de emisiones. 
 
Modificaciones realizadas: Se actualiza el detalle de los préstamos 
garantizados con prenda e hipoteca. 

Las emisiones de Valores contempladas en el presente prospecto simplificado 
están respaldadas con el crédito general de la empresa emisora y representan para 
el inversionista una promesa unilateral e irrevocable de pago por parte del emisor 
de los valores. 

Teniendo en cuenta que esta emisión responde con el crédito general de la 
empresa emisora, si hubiera algún activo de la empresa otorgado en garantía a 
otros acreedores, esto podría afectar a los compradores de estos valores ya que 
esos bienes puestos en garantía no podrían formar parte de la masa a liquidar, 
salvo que quedara algún monto residual tras el pago al acreedor garantizado. 

El siguiente cuadro muestra un detalle de los préstamos a corto y largo plazo 
contratados al 30 de junio de 2018 que tenían algún tipo de garantía prendaria o 
hipotecaria. 

 

2.1.2 Calificaciones de riesgo1 
 
Modificaciones realizadas: Se actualiza la calificación de riesgo otorgada al 
emisor. 

La agencia de calificación Fitch Ratings, en base a información financiera auditada 
al 31 de diciembre de 2017 e interna al 30 de junio de 2018, procedió a otorgar a 
Financiera FUNDESER, las siguientes calificaciones de riesgo: 
                                                           
1 En los anexos del presente prospecto se presenta el informe completo de la calificación de riesgo 

extendida por Fitch Ratings. 
 

Otorgante F. Apertura F. Vencimiento Monto Línea
Saldo al 

31/12/2016
Garantía Forma de Pago

SUBTOTAL PRÉSTAMOS CORTO PLAZO -$                       

Otorgante F. Apertura F. Vencimiento Monto Inicial
Saldo al 

31/12/2016
Garantía Forma de Pago

Banco de América Central 22-Jul-15 01-Jul-20 $                    25,592 11,938$                   Vehículo 
 Principal e intereses 
mensuales 

Banco De Finanzas, S.A.
 05-Jul-16 10-Jul-31 $              550,000 511,184$                Edificio casa matriz 
 Principal e intereses 
mensuales 

SUBTOTAL PRÉSTAMOS LARGO PLAZO 523,122$              

Otorgante F. Apertura F. Vencimiento Monto Inicial
Saldo al 

31/12/2016
Garantía Forma de Pago

SUBTOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR -$                       

DOCUMENTOS POR PAGAR

PRÉSTAMOS LARGO PLAZO

Cifras expresadas en Dólares
PRÉSTAMOS CORTO PLAZO
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Escala Nacional Programa de Emisión Observaciones 
Largo Plazo BB+(nic) Largo Plazo BB+(nic) Largo Plazo Negativa 
Corto Plazo B(nic) Corto Plazo B(nic) Corto Plazo Negativa 
 
Frecuencia de actualización de la opinión de la calificación de riesgo. 

De conformidad al artículo 24 de la Resolución N°: CD-SIBOIF-579-2-ABRI1-2009, 
“Norma sobre Sociedades Calificadoras de Riesgo”, la opinión sobre la calificación 
de riesgo asignada a los Valores y a los emisores de estos será actualizada con 
una frecuencia mínima de seis (6) meses. La opinión de la calificación de riesgo 
estará disponible al público inversionista por medios físicos (copias impresas) y 
electrónicos (página web) del emisor, de la sociedad calificadora, la bolsa de 
valores, INVERCASA Puesto de Bolsa y los demás puestos de bolsa que 
intermedien en la colocación de la emisión. 

2.1.3 Denominación y monto mínimo de inversión. 
 
Modificaciones realizadas: Se actualiza la denominación de los valores en lo 
referente al mantenimiento de valor. 

La denominación de cada valor se establece en mil Dólares (US$1,000.00) o su 
equivalente en moneda nacional que podrán ser con o sin mantenimiento de valor.  

Se establecen los siguientes montos mínimos de inversión para participar del 
presente programa de emisiones: 

 Monto mínimo de inversión inicial: Cinco mil Dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica (US$5,000.00) o su equivalente en Moneda Nacional con o sin 
mantenimiento de valor. 
 

 Monto mínimo de inversión posterior a la inversión inicial: Mil Dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica (US$1,000.00) o su equivalente en Moneda 
Nacional con o sin Mantenimiento de Valor. 

2.1.4 Moneda del programa de emisiones. 
 
Modificaciones realizadas: Se actualiza la moneda del programa de 
emisiones. 

Las series que conforman el programa de emisiones serán emitidas en Dólares de 
los Estados Unidos de Norteamérica o bien en Córdobas que podrán ser con o sin 
mantenimiento de valor.  
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La liquidación de cada serie será realizada en la misma moneda en que estas sean 
emitidas. Todo caso, para cada serie emitida se especificará por el medio y en el 
plazo que defina el Superintendente de Bancos, la característica referente a la 
moneda para la liquidación de los valores emitidos. 

En el caso de las series emitidas en Córdobas con mantenimiento de valor, se 
tomará como referencia el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de 
Nicaragua (BCN) en fecha de liquidación de la operación. 

2.1.5 Comité de auditoría. 
 
Modificaciones realizadas: Se actualiza la integración de los miembros del 
Comité de Auditoría. 
 
El comité de auditoría estará conformado por tres directores nombrados por la 
Junta Directiva y/o suplentes, el cual será presidido por uno de ellos, también 
nombrado por dicha Junta, y quien tendrá la responsabilidad de informar a la Junta 
Directiva los hechos, situaciones y resoluciones que se conozcan, traten o 
acuerden en sus reuniones. Al menos uno de los miembros de este comité deberá 
tener experiencia en gestión de riesgos, informes financieros, contabilidad o 
auditoría. 
 
El auditor participará permanentemente en el comité con voz, pero sin voto y 
actuará como secretario del Comité.  También podrán participar en el comité de 
auditoría como invitados, con voz, pero sin voto, el presidente, el gerente general, 
el auditor externo y cualquier otro funcionario o profesionales externos en calidad 
de expertos que este Comité considere pertinente. 
 
En el comité de auditoría asistirá a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus 
responsabilidades de vigilancia para el proceso de información financiera, gestión 
de riesgos, control interno, auditoría y el proceso utilizado por Financiera 
FUNDESER para vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normativa, 
código de conducta, entre otros. 
 
Los integrantes de este comité son:  
 
 Félix Antonio Díaz Luna, Miembro de la Junta Directiva.  
 David Carlos Dewez Nina, Miembro de la Junta Directiva.  
 Patrick Dumazert, Miembro de la Junta Directiva.  
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2.1.6 Comité de riesgos y tecnología. 
 
Modificaciones realizadas: Se indica la integración de los miembros del 
Comité de Riesgos y tecnología. 
 
La Junta Directiva en cumplimiento a lo establecido en la Norma para la Gestión 
Integral de Riesgos, constituye el Comité de Riesgos y Tecnología, cuyo objeto 
será la gestión de los riesgos a que se encuentra  expuesta  la  institución y  
vigilar  que  la  realización  de  las  operaciones  se  ajuste  a  los objetivos, 
lineamientos y políticas para la gestión integral de riesgos, así como, a los niveles 
de tolerancia y límites de exposición al riesgo que hayan sido previamente 
aprobados por la junta directiva. 

Composición. El comité de riesgos y tecnología de Financiera FUNDESER 
depende de la Junta Directiva y está conformado por los siguientes funcionarios: 

 Luis Guerra Carrillo, miembro de la Junta Directiva. 
 Martin Paul Arnold Kreysern, miembro de la Junta Directiva. 
 Julio David Castellanos Hernández, miembro de Junta Directiva. 

2.1.7 Comité de Prevención de lavado de dinero y Financiamiento al 
terrorismo (PLD/FT). 

 
Modificaciones realizadas: Se actualiza la integración de los miembros del 
Comité de PLD/FT. 
 
El Comité de PLD/FT está conformado por 3 miembros propietarios, estos deben 
ser dos miembros de la Junta Directiva y un funcionario de la institución, el comité 
será presidido por uno de miembros de Junta Directiva, quien será nombrado por 
dicha Junta, y quien tendrá la responsabilidad de informar a la Junta Directiva los 
hechos, situaciones y resoluciones que se conozcan, traten o acuerden en sus 
reuniones.  
 
Ocasionalmente podrán participar en el Comité de PLD/FT como invitados, con 
voz, pero sin voto, el Gerente General, el administrador de PLD/FT y cualquier otro 
funcionario que consideren pertinente.  
 
Los integrantes de este comité son:  
 Nadine Lacayo Renner, miembro de la Junta Directiva y Presidente del Comité 

de PLD/FT.  
 Luis Guerra Carrillo, miembro de la Junta Directiva. 
 Jose Alfredo Torres Lacayo, miembro de la Junta Directiva.  
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3 Factores de riesgo que afectan al emisor y a la emisión. 
 
Modificaciones realizadas: Se actualiza lo referente a los riesgos del emisor, 
la emisión, la industria y el entorno. 

3.1 Riesgos del emisor. 
 
Los riesgos del emisor son los riesgos que debe considerar el inversionista por los 
resultados desfavorables o negativos que provoquen en el Emisor un 
incumplimiento de pago. Estos riesgos deben ser conocidos deben ser conocidos 
para su análisis por los inversionistas antes de tomar su decisión de invertir. 

Los ingresos de Financiera FUNDESER están ligados directamente a la 
intermediación financiera en las colocaciones de créditos (préstamos) que realiza 
con sus clientes. En este sentido, no pareciera viable que cese la demanda de 
créditos a nivel nacional.  

Existe la posibilidad que otras instituciones financieras ofrezcan mejores 
condiciones de crédito a sus clientes y logren llegar a más zonas rurales del país, 
con lo cual FUNDESER estaría perdiendo participación de mercado.  

En vista de que la principal fuente de pago de la presente emisión de valores 
estandarizados de renta fija proviene de los diferentes recursos financieros de la 
empresa emisora y de que no se ha constituido ningún fondo específico para el 
pago del vencimiento de la presente emisión, el desempeño y resultados de la 
empresa representa un factor de riesgo para el inversionista. 

Otro factor de riesgo del emisor se deriva de un incremento considerable en el 
deterioro de su cartera que incidiese en sus ingresos, resultados y base 
patrimonial.  

Los ingresos de Financiera FUNDESER provienen fundamentalmente de su cartera 
de créditos la cual se encuentra atomizada y dispersa geográficamente en todo el 
país, en ese sentido no pareciera que existiera un riesgo asociado a la generación 
de ingresos de la Financiera. 

Siendo una sociedad financiera, uno de los principales riesgos de Financiera 
FUNDESER es su acceso al fondeo. En términos de fondeo, Financiera 
FUNDESER cuenta con un acceso relativamente bueno a fondeo. La entidad 
posee líneas de crédito con más de 30 acreedores, en su mayoría fondos europeos 
especializados en microfinanzas en América Latina, así como algunas instituciones 
y fuentes de fondeo locales entre las que se destaca el mercado de valores que 
suple el presente programa de emisiones.  
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La diversificación de sus líneas permite mantener concentraciones moderadas 
entre sus principales proveedores de fondos. De forma positiva, más del 80% de 
sus líneas son otorgadas libres de garantía. Al 30 septiembre 2018, los préstamos 
con Instituciones Financieras del exterior representan el 87.56% del total de las 
obligaciones financieras.  

Adicionalmente, la institución ha sido respaldada por sus socios, mediante aumento 
de deuda subordinada en el mes de septiembre 2018, por el monto de USD 
600,000.00 (Seiscientos mil dólares netos), los cuales forman parte del cómputo de 
la adecuación de capital y soportan la gestión crediticia de la institución. 

A nivel operativo, Financiera FUNDESER enfrenta otros riesgos, entre los cuales 
tenemos: 

 Riesgo crediticio:  

Es el riesgo sobre todo al patrimonio originado por la falta de cumplimiento por 
parte de los deudores del Emisor para satisfacer los pagos de sus obligaciones en 
los términos y condiciones pactados. 

 Riesgo financiero. 
 

Es el riesgo de que el valor de la cartera de crédito del Emisor disminuya debido a 
cambios desfavorables en las tasas de interés, tipos de cambio entre divisas 
extranjeras, de contraparte, etc. 
 
 Riesgo de concentración:  

Se da cuando la entidad concentra su cartera activa en un solo sector o grupo. Es 
por esto que la Financiera distribuye sus capacidades de colocación, en sectores 
agropecuarios, comerciales y agrícolas, así como en zonas urbanas y rurales, a fin 
de atomizar la cartera en los distintos sectores comerciales y de esta manera 
también cumplir con su misión de desarrollo rural.  

 Riesgo operativo:  

Es el riesgo de pérdida debido a la inadecuación o fallos de los procesos, el 
personal, y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos y 
comprende, entre otros, los siguientes: Riesgo tecnológico, Riesgo de lavado de 
dinero y de financiamiento al terrorismo, Riesgo legal. 
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 Riesgo de Blanqueo de Capitales, Bienes o Activos y del Financiamiento 
al Terrorismo. 

Es el riesgo inherente a que el Emisor sea utilizado para el blanqueo de capitales, 
bienes o activos; o de financiamiento de actividades terroristas. 

 Riesgo de liquidez. 

Se refiere a la posibilidad de que el Emisor pueda sufrir pérdidas por la dificultad 
parcial o total de liquidar activos ágilmente para honrar sus obligaciones; pudiendo 
ser causas el retiro de fondeadores, calce de plazos, deterioro de la cartera de 
créditos, etc. 

 Riesgo de desempeño:  

Hace referencia a la capacidad administrativa para generar altas utilidades sin 
incurrir en riesgos adicionales en su actividad. Considera todos los procedimientos 
de la empresa como controles internos en todos sus departamentos. 

 Riesgo Legal:  

Es el riesgo asociado a litigios, juicios, incumplimiento de contratos que pueden 
transformar o afectar negativamente las operaciones o la condición financiera de la 
organización. 

Asimismo, a nivel de entorno, Financiera FUNDESER enfrenta otros riesgos, entre 
los cuales tenemos: 

 Riesgo de tasas:  

Es el riesgo financiero que resulta de las variaciones extraordinarias en la tasa de 
interés, donde la exposición a estas variaciones provoca pérdidas tanto de activos 
como pasivos por el descalce entre plazos de recuperación de la cartera y de la 
atención de las obligaciones. 

 Riesgo cambiario:  

Relacionado con las variaciones que se pueden producir en los ingresos y egresos, 
como consecuencia de los cambios bruscos en el tipo de cambio del córdoba con 
respecto al dólar estadounidense. Este riesgo depende de la exposición cambiaria 
de Financiera FUNDESER en su balance.  

A fin de disminuir el riesgo cambiario, Financiera FUNDESER controla sus 
gestiones de fondeo en moneda local, así como en dólares, a fin de mantener un 
balance entre sus activos y pasivos en las diferentes monedas y poder controlar el 
efecto negativo que el riesgo cambiario puede representar en la institución. 
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3.2 Riesgos de la emisión. 
 
El principal riesgo de la oferta surge a raíz que las proyecciones financieras se 
realizan en base a supuestos, tanto macroeconómicos como de crecimiento del 
negocio. En ese sentido existe una probabilidad de ocurrencia de que estos 
supuestos se concreten o que tengan un grado de variabilidad y que Financiera 
FUNDESER no tenga capacidad para cumplir los compromisos con los 
inversionistas. 

Otro riesgo para tomar en consideración es el hecho de que el mercado es el que 
define el precio de los valores. Situaciones como un aumento en la tasa de interés 
del mercado y un desmejoramiento en la condición financiera general de Financiera 
FUNDESER o del entorno, podrían conllevar a una disminución del precio de los 
Papeles Comerciales y Bonos en el Mercado Bursátil. 

Otro factor de riesgo de la oferta es que la emisión de valores de deuda solo 
cuenta con el respaldo del crédito general de la empresa emisora, es decir, que, en 
un eventual caso de quiebra o liquidación forzosa, tendrán prelación de pago antes 
de los Valores emitidos, aquellos Pasivos contratados por la compañía que cuenten 
con algún tipo de garantía o hipoteca.  

En caso de que Financiera FUNDESER entre en circunstancias de una potencial 
quiebra, las distintas series de este programa de emisiones, de acuerdo con la Ley 
General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Ley No. 561 en su artículo 
106; el orden de prelación para el pago de obligaciones se establece literalmente 
de la siguiente forma: 

1) Los que se adeuden a los trabajadores por salarios, sueldos, indemnizaciones 
y otras prestaciones con cargo al empleador, hasta por el monto de las 
liquidaciones que se practiquen conforme a la legislación laboral.  Se 
exceptúan los montos adeudados al principal ejecutivo, gerentes, funcionarios 
principales y auditores, mientras el liquidador no concluya sus averiguaciones 
sobre sus responsabilidades en las causas que dieron lugar a la intervención o 
a la liquidación forzosa de la institución. Las obligaciones a cargo de la 
institución derivadas de contratos laborales cuyas prestaciones difieran de las 
que normalmente contrata la institución no se considerarán privilegiadas y se 
atenderán conforme a lo establecido en el Código Civil. 
 

2) Obligaciones con sus clientes respecto a las operaciones vinculadas a su 
objeto social. 

 
3) Las contribuciones pendientes de pago a la Superintendencia de Bancos 

conforme a lo establecido en el artículo 29 de su Ley. 
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4) Los que se adeuden por impuestos, tasas y contribuciones. 

 
5) Los que se adeuden a otras entidades estatales. 

 
6) Luego se atenderán otros créditos de acuerdo con el orden y forma 

determinados por el Código Civil. 

En el caso de la presente emisión de valores un factor de riesgo es que sólo está 
garantizada con los recursos que Financiera FUNDESER genera con el giro normal 
de su negocio, siendo estos recursos la fuente ordinaria con que contará para el 
pago de los vencimientos tanto de intereses como de principal. 

3.3 Riesgos de la industria. 
 
Los riesgos de la industria están representados por todos aquellos factores de 
riesgo que afectan tanto al emisor como al resto de instituciones financieras que 
operan en el país, entre estos se pueden mencionar la potencial escasez de 
fuentes de fondeo, variaciones no esperadas en el tipo de cambio que puedan 
afectar negativamente el valor de los activos y pasivos, cambios drásticos en el 
marco regulatorio institucional, así como problemas residuales en cuanto a la 
calidad crediticia. Los riesgos de la industria tienen que ver con la posibilidad de 
que circunstancias no esperadas o no anticipadas afecten de forma negativa al 
eficiente desarrollo del sector.  

Este riesgo se subdivide en los siguientes tipos: 

 Riesgo por la competencia:  
Indica el riesgo de sustitución o desplazamiento de los clientes que utilizan 
productos de Financiera FUNDESER, por otro tipo de crédito o el mismo a una 
menor tasa de interés. La sustitución provocaría una disminución en los 
ingresos financieros y efectos negativos en la rentabilidad de la empresa. 
 

 Riesgo de Flujos de Efectivo:  
Es el riesgo de afectar el desempeño financiero de la institución como 
resultado de fluctuaciones en las fechas y montos de los cobros y pagos de los 
instrumentos financieros acordados con los deudores y emisores de estos. 
 

 Riesgo de Liquidez:  
Es el riesgo de que Financiera FUNDESER presente dificultades para obtener 
fondos que le permitan cumplir con sus obligaciones inmediatas, y se vea 
obligado a vender un instrumento financiero por debajo de su valor razonable. 
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3.4 Riesgos del entorno. 
 
Financiera FUNDESER opera en la República de Nicaragua, esto implica, que la 
continuidad de las operaciones y el mantenimiento de la condición financiera del 
emisor depende, principalmente de las condiciones prevalecientes en el país. Entre 
los factores de riesgo a considerar, están los conflictos geopolíticos a nivel mundial, 
regional o local, fenómenos naturales, plagas, cambio en los marcos legales, 
factores de origen político, etc. 

En los últimos años el país ha mostrado un buen desempeño en términos de las 
principales variables macroeconómicas, factores como un crecimiento económico 
positivo, una política fiscal prudente, la reducción de la deuda pública, una política 
cambiaria consistente son aspectos que han respaldado una mejora 
macroeconómica.  

Sin embargo, las debilidades estructurales de Nicaragua incluyen ingreso per 
cápita bajo, un mercado financiero poco profundo e indicadores sociales débiles. 
La economía nicaragüense es una de las más pequeñas del continente y tiene 
debilidades estructurales que podrían afectar la dinámica del sistema financiero. No 
obstante, en años recientes, el comportamiento económico ha sido bueno y se 
estima para 2016 un crecimiento del producto interno bruto (PIB) cercano a 4.1%.  

En los últimos años, el país se ha constituido como una de las economías de 
mayor crecimiento en Centroamérica, después de Panamá. Lo anterior le ha 
permitido a la banca mantener una rentabilidad alta y buena calidad de activos. Por 
otra parte, el sistema de devaluación programada del 5% anual, utilizado en 
Nicaragua, sostiene las expectativas de inflación y proporciona estabilidad 
financiera en medio de una dolarización financiera alta. Sin embargo, esta política 
cambiaria provee una capacidad de absorción limitada ante impactos externos del 
sector exportador. 

El sistema financiero nicaragüense es uno de los menos desarrollados en 
Centroamérica, al tener un número reducido de participantes, bancarización baja y 
un mercado de capitales poco profundo. Las perspectivas de expansión crediticia 
de mediano y largo plazo son positivas y se apoyan parcialmente en la penetración 
bancaria relativamente baja, de 31% préstamos brutos respecto al PIB. La 
regulación financiera en Nicaragua es adecuada y cuenta con mecanismos 
efectivos para vigilar y controlar las exposiciones de riesgo principales. Entre estos, 
destaca un marco regulatorio desarrollado y transparente con respecto a los 
riesgos operativo y de crédito. 



               Financiera FUNDESER. Suplemento de actualización del Prospecto. 2018. 
 

                                                                   Página 19 de 148                                             
 

 

Es importante también destacar los eventos sociopolíticos que han suscitado en el 
país desde el mes de abril del corriente 2018, los cuales han afectado duramente 
todos los sectores de la economía nacional y consecuente las autoridades 
monetarias nacionales han ajustado a la baja las expectativas de crecimiento 
previstas para el 2018. En esta situación, el sector financiero no ha sido la 
excepción y la contracción observada en la actividad financiera ha hecho más difícil 
la consecución de recursos para fondear la cartera de créditos y el pago de las 
obligaciones entre los participantes del sector, tanto en los bancos como 
financieras y microfinancieras. 

Financiera FUNDESER ha tomado medidas para superar los efectos de la crisis 
priorizando el pago de sus obligaciones mediante una adecuada gestión de sus 
calces de liquidez y administración del efectivo, ajustando sus expectativas de 
crecimiento y estrategia conforme a la situación actual. El emisor planea mantener 
su nivel de operaciones y ha tomado una serie de medidas con enfoque en el 
riesgo e impacto en los resultados y capitalización de la compañía. 

4 Endeudamiento y capitalización. 

4.1 Endeudamiento. 
 
Modificaciones realizadas: Se actualiza el detalle del endeudamiento al 30 de 
septiembre de 2018. 

La razón de endeudamiento es una medida que representa la participación de los 
pasivos totales de la empresa sobre la posición financiera total (Activos totales), la 
cual se usa para determinar la participación relativa de los acreedores y 
proveedores externos de la empresa en la composición o estructura del 
apalancamiento financiero de la misma (mezcla de pasivo y capital contable como 
un todo). Entre más alto sea el indicador, significa que la empresa está más 
apalancada con sus acreedores y proveedores externos que con capital propio.  

El fondeo de Financiera FUNDESER ha sido principalmente a través de 
obligaciones con instituciones financieras extranjeras de sólido respaldo y 
prestigio.   

Al 30 de septiembre de 2018 Financiera FUNDESER, según sus estados 
financieros auditados muestra una razón de endeudamiento (Pasivos Totales 
sobre Activos Totales) de 89.04%, a septiembre 2017 este mismo valor era de 
85.88%, lo que muestra un aumento en el nivel de endeudamiento. No obstante, lo 
anterior, en términos absolutos los pasivos totales decrecieron en C$145.62 
millones (-8.24%) y al cierre de septiembre 2018 alcanzan la cifra de C$1,620.94 
millones. 
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Al 30 de septiembre de 2018 el 85.26% de los pasivos corresponde a Obligaciones 
con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos (85.19% en septiembre 
2017), rubro que constituye la principal fuente de financiamiento de la cartera de 
créditos en cuando a fuentes externas se refiere.  

En términos de concentración, Financiera FUNDESER cuenta con una base 
altamente diversificada de fondeadores de recursos financieros, entre las 
facilidades crediticias contratadas al 30 de septiembre de 2018 el préstamo más 
relevante representa el 11.77% del total de las obligaciones con instituciones 
financieras y por otros financiamientos y los dos (2) prestamos más importantes 
representan el 21.19% del total, asimismo la financiera cuenta con facilidades 
crediticias contratadas con más de 30 instituciones financieras del exterior, las 
cuales provienen mayoritariamente de Europa. 

Entre los principales proveedores de fondos de Financiera FUNDESER al 30 de 
septiembre de 2018 están: 

 BlueOrchard Microfinance Fund (BOMF). 
 Incofin Investment. 
 Incofin Fair Trade. 
 BRS Microfinance Coop. 
 Responsability. 
 Symbiotics. 
 CORDAI Inversiones. 

Asimismo, vale mencionar que las empresas financieras, por su naturaleza de 
intermediación financiera, en general necesitan altos índices de endeudamiento o 
apalancamiento en relación con empresas de otras industrias, por lo que podemos 
definir que el nivel observado en Financiera FUNDESER es consistente al 
compararlo con el resto de la industria. 

Para complementar el fondeo institucional, Financiera FUNDESER cuenta con la 
colocación de los valores del presente programa de emisiones cuyo monto total 
autorizado para colocar asciende a US$5,000,000.00 (cinco millones de Dólares). 

4.2 Capitalización. 

4.2.1 Capital mínimo requerido. 
 
Modificaciones realizadas: Se actualiza el capital mínimo requerido a las 
Instituciones Financieras en Nicaragua. 
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De acuerdo con lo establecido en la Resolución Número CD-SIBOIF-1040-2-
FEBR9-2018, del 09 de febrero de 2018, Norma sobre actualización del Capital 
Social de las Sociedades Financieras, el capital mínimo requerido para operar una 
Sociedad Financiera en Nicaragua es de sesenta millones de Córdobas 
(C$60,000,000.00). 

A continuación, se muestra un detalle de la evolución del capital social desde que 
Financiera FUNDESER inició operaciones en el año 2014 hasta la fecha de 
elaboración del presente Prospecto Simplificado. 

 

Al 31 de diciembre de 2017, el capital social autorizado, suscrito y pagado de la 
Financiera es de C$259,500,100 mismo valor que al cierre del año 2016, el cual 
está representado por 2,595,001 acciones comunes, suscritas y pagadas con valor 
nominal de C$100 cada una. 

A continuación, se muestra un detalle de la integración del patrimonio de 
Financiera FUNDESER al mes de agosto del corriente año 2018. Asimismo, en los 
anexos (página 138) del presente suplemento de actualización del prospecto 
informativo simplificado se presenta el estado de cambios en el patrimonio al cierre 
del mes de septiembre del corriente 2018. 

      

Nombre del socio
Cantidad de 

Acciones
Valor de las 

acciones (C$)
%

Cantidad de 
Acciones

Valor de las 
acciones (C$)

%
Cantidad de 

Acciones
Valor de las 

acciones (C$)
%

Rural Impulse Fund II S.A., SICAV SIF 250,000 25,000,000C$    25.00% 229,167 22,916,700C$    22.92% 229,167 22,916,700C$    16.22%
ASN NOVIB, MicrocredietFonds 250,000 25,000,000C$    25.00% 229,167 22,916,700C$    22.92% 229,167 22,916,700C$    16.22%
KCD Mikrofinanzfonds 250,000 25,000,000C$    25.00% 229,167 22,916,700C$    22.92% 229,167 22,916,700C$    16.22%
Fundación FUNDESER 250,000 25,000,000C$    25.00% 312,499 31,249,900C$    31.25% 724,999 72,499,900C$    51.33%

TOTALES 1,000,000 100,000,000C$ 100.00% 1,000,000 100,000,000C$ 100.00% 1,412,500 141,250,000C$ 100.00%

Nombre del socio
Cantidad de 

acciones
Valor de las 

acciones (C$)
%

Cantidad de 
acciones

Valor de las 
acciones (C$)

%
Cantidad de 

acciones
Valor de las 

acciones (C$)
%

Rural Impulse Fund II S.A., SICAV SIF 321,334 32,133,400C$    19.03% 774,334 77,433,400C$    36.15% 774,334 77,433,400C$    29.84%
ASN NOVIB, MicrocredietFonds 321,334 32,133,400C$    19.03% 321,334 32,133,400C$    15.00% 774,334 77,433,400C$    29.84%
KCD Mikrofinanzfonds 321,334 32,133,400C$    19.03% 321,334 32,133,400C$    15.00% 321,334 32,133,400C$    12.38%
Fundación FUNDESER 724,999 72,499,900C$    42.92% 724,999 72,499,900C$    33.85% 724,999 72,499,900C$    27.94%

TOTALES 1,689,001 168,900,100C$ 100.00% 2,142,001 214,200,100C$ 100.00% 2,595,001 259,500,100C$ 100.00%

(1) Capitalización inicial de Financiera FUNDESER.
(2) Reestructuración accionaria interna. Los socios extranjeros le reconocen 62,499 acciones (C$6,249,900) a Financiera FUNDESER, según acuerdo de accionistas. No hay aporte en efectivo.
(3) Pago de 412,500 acciones (C$ 41,250,000) por parte Fundación FUNDESER mediante traspaso de cartera (en especie) realizado en octubre 2014 y autorizado por la SIBOIF en mayo 2015.
(4) Pago de 276,501 acciones (C$27,650,100) realizado en efectivo entre los socios extranjeros. Distribución accionaria vigente a Mayo 2016.
(5) Pago de 453,000 acciones (C$45,300,000) realizado en efectivo por el socio Rural Impulse Fund II, SICAV SIF
(6) Pago de 453,000 acciones (C$45,300,000) realizado en efectivo por el socio ASN NOVIB MicrocredietFonds

Septiembre de 2016 (6)

Mayo de 2014 (1) Diciembre de 2014 (2) Mayo de 2015 (3)

Julio de 2015 (4) Agosto de 2016 (5)

Nombre del socio
Cantidad de 

acciones
Valor de las 

acciones (C$)
%

Rural Impulse Fund II S.A., SICAV SIF 774,334 77,433,400C$    29.84%
ASN NOVIB, MicrocredietFonds 774,334 77,433,400C$    29.84%
KCD Mikrofinanzfonds 321,334 32,133,400C$    12.38%
Fundación FUNDESER 724,999 72,499,900C$    27.94%

TOTALES 2,595,001 259,500,100C$ 100.00%

Ago-18



               Financiera FUNDESER. Suplemento de actualización del Prospecto. 2018. 
 

                                                                   Página 22 de 148                                             
 

 

 

4.2.2 Capital regulado. 
 
Modificaciones realizadas: Se actualiza el cálculo de adecuación de capital al 
30 de septiembre de 2018. 

De acuerdo con la Ley 561, “Ley general de bancos, instituciones financieras no 
bancarias y grupos financieros”, en su artículo 19, se establece una relación de 
capital mínimo requerido (Adecuación de Capital) del 10% para mantener la 
solvencia de las instituciones financieras. Esta relación resulta de dividir la base de 
cálculo de capital entre la suma de los activos de riesgo crediticios y activos 
nocionales por riesgo cambiario. 

Conforme definición establecida en el artículo 20 de la ley en mención, se entiende 
como base de cálculo de capital “la suma del capital primario, secundario y 
cualquier otra subdivisión que mediante norma general establezca el Consejo 
Directivo de la Superintendencia de Bancos conforme las mejores prácticas 
internacionales al respecto”. A continuación, se presenta la base de cálculo de 
capital y adecuación de capital de Financiera FUNDESER al 30 de septiembre de 
2018 (cifras en miles de Córdobas). 

Rural Impulse Fund II 
S.A., SICAV SIF, 
774,334, 30%

ASN NOVIB, 
MicrocredietFonds , 

774,334, 30%

KCD Mikrofinanzfonds, 
321,334, 12%

Fundación FUNDESER, 
724,999, 28%

Acciones suscritas y pagadas a Agosto 2018
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Obligaciones subordinadas. 

El saldo presentado en el numeral 7 de la estructura de Capital Secundario 
corresponde a dos préstamos los cuales se detallan a continuación: 

 Préstamo otorgado por ASN-Novib Microkredietfonds el 15 de diciembre de 
2015, con la finalidad de financiar la ampliación de la cartera de préstamos de 
la financiera para actividades de préstamos destinados a micro y pequeños 
empresarios con límite equivalente en Dólares a EUR 25,000 por beneficiario 
individual. El monto del préstamo es de USD 1,000,000.00 con vencimiento el 
15 de diciembre de 2022 (7 años), devenga una tasa de interés del 11% anual 
fija sobre el saldo adeudado del préstamo durante la vigencia del mismo, los 
intereses son pagados con frecuencia semestral y el principal al vencimiento. 
El interés neto no incluye la retención de impuestos sobre la renta establecida 
por las leyes de la República de Nicaragua.  

 

Sept-18

    I.  Total activos de riesgo (A+B-C-D) 1,892,174  
        A.  Activos de riesgos ponderados 1,850,151  
Disponibilidades 3,212         
Operaciones con valores y derivados 9,596         
Cartera de créditos neta 1,770,048  
Otras cuentas por cobrar netas 2,762         
Bienes de uso netos 50,505       
Bienes adjudicados 1,858         
Otros activos netos 12,168       
       B.  Activos nocionales por riesgo cambiario 42,023       
   II.  Capital mínimo requerido 189,217     
   III.  Base de adecuación de capital 252,883     
        A.  Capital primario 252,500     
1. Capital social pagado 259,500     
3. Prima en colocación de acciones 8,196         
4. Aportes pendiente de capitalización -             
6. Reserva Legal 5,574         
8.Deducción otros cargos diferidos (20,771)      
       B.  Capital secundario 384            
5. Resultados del período (98,998)      
6. Resultado acumulado 25,236       
7. Obligaciones Subordinadas 72,267       
8. Prov isiones genéricas 1,267         
 9. Fondo de Prov isiones Anticíclicas 612            
    IV.  Adecuación de capital ( III / I) 13.36%

Conceptos
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El repago del préstamo está subordinado a las demás obligaciones principales 
de la Financiera, sin embargo, no se subordinará a ninguna otra deuda 
subordinada, presente o futura contraída por Financiera FUNDESER.  

 Préstamo otorgado por Development International Desjardins (DID) el 30 de 
junio de 2016, con la finalidad de financiar la ampliación de la cartera de 
préstamos de la financiera para actividades de préstamos destinados a micro y 
pequeños empresarios. El monto del préstamo es de USD 1,000,000.00 con 
vencimiento el 30 de junio de 2022 (6 años), devenga una tasa de interés del 
11.25% anual fija sobre el saldo adeudado del préstamo durante la vigencia del 
mismo, los intereses son pagados con frecuencia semestral y el principal al 
vencimiento.  
 

 Préstamo otorgado por INCOFIN-AGRIF. En fecha 12 de noviembre de 2015, 
agRIF Cooperatief U.A. suscribió con Financiera FUNDESER un contrato de 
préstamo #2408. Mediante dicho contrato, agRIF Cooperatief U.A.  desembolsó 
la cantidad de dos millones de Dólares de los Estados Unidos de América 
(US$2,000,000.00), a ser pagados como sigue: principal, al vencimiento del 
contrato; intereses, en forma semestral. El plazo pactado fue de tres años 
contados a partir del primer desembolso de los fondos.  

 
Posteriormente, en fecha 11 de septiembre de 2018, las partes convinieron en 
subordinar parte del saldo deudor, de principal e intereses, derivado del 
contrato de préstamo señalado precedentemente, de manera que el Prestatario 
siga su modelo de crecimiento establecido y consolide sus actividades 
existentes de conceder préstamos a los pequeños agricultores y empresarios 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas. Como consecuencia de 
lo anterior, de los dos millones de Dólares de los Estados Unidos de América 
(US$2,000,000.00) que constituyen el saldo deudor total del préstamo, 
cuatrocientos mil Dólares (US$400,000.00), más intereses, comisiones y 
gastos aplicables, se mantendrá vigente transformándose de deuda senior a 
deuda subordinada. Lo anterior no presupone un desembolso de nuevos 
fondos, sino una conversión parcial del saldo deudor a deuda subordinada bajo 
nuevos términos. 
 

 Préstamo otorgado por KCD Mikrofinanzfonds. En fecha 22 de mayo de 2017, 
KCD Mikrofinanzfonds (FIS) suscribió con Financeira FUNDESER, S.A. un 
contrato de préstamo por la cantidad de dos millones de Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$2,000,000.00. 
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Posteriormente, en fecha 10 de septiembre de 2018, las partes convinieron en 
dividir el monto total del préstamo en dos partes, una parte de un millón 
ochocientos mil Dólares (US$1,800,000.00) la cual mantiene su condición de 
deuda senior y otra parte de doscientos mil Dólares (US$200,000.00) la cual se 
mantendrá vigente transformándose de deuda senior a deuda subordinada. 

Un resumen de los saldos de las obligaciones subordinadas al 30 de septiembre de 
2018 se presenta a continuación: 

 

 
Ponderación de operaciones. 

En la Resolución Nº CD-SIBOIF-665-4-FEB17-2011, de fecha 17 de febrero de 
2011, Norma de reforma de los artículos 5 y 6 de la norma sobre adecuación de 
capital, emitida por la Superintendencia de Bancos de y de Otras Instituciones 
Financieras de Nicaragua y publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 230 del 29 
de noviembre de 2007, se modificó la ponderación de operaciones realizadas con 
instituciones financieras del país, así como los cambios en la ponderación en la 
cartera de préstamos de consumo, hipotecarios y comerciales. 

 

 

 

 

 

Septiembre 17 Septiembre  18

U$ U$
2701 Obligaciones Subordinadas 2,000,000         2,600,000         

ASN NOVIB 1,000,000          1,000,000          
Desjardins Fund 1,000,000          1,000,000          
Incofin-Agrif -                    400,000             
KCD Mikrofinanzfonds I I I -                    200,000             

2702 Intereses por pagar sobre obligaciones subordinadas 70,372              80,877              
ASN NOVIB 32,247               32,247               
Desjardins Fund 38,125               44,903               

-                    2,444                 
-                    1,283                 

2,070,372         2,680,877         

Codigo Cuenta
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5 Resultados de la operación y financieros e información prospectiva 
(opinión de la gerencia). 

5.1 Resultados de la operación al 31 de diciembre de 2017. 
 
Modificaciones realizadas: Se actualizan los resultados de la operación al 31 
de diciembre de 2017. 
 
Según el informe de los estados financieros auditados, en el año 2017 Financiera 
FUNDESER registra un crecimiento de 8.8% en activos (44% en 2016), los cuales 
llegaron a C$2,111.39 millones al cierre del año. 

El 97% de este crecimiento es fondeado por medio de los pasivos los cuales 
crecieron 10% interanual en el año 2017 (40% en 2016) y en un 3% por vía 
patrimonial, rubro donde se observa un crecimiento del 1.6% en el año 2017 (72% 
en el año 2016).  

El crecimiento de los pasivos los cuales cierran el año 2017 en C$1,812.89 
millones de Córdobas es muestra de la confianza que los proveedores nacionales e 
internacionales de recursos financieros tienen en Financiera FUNDESER y de sus 
expectativas en cuanto a sus operaciones. Desde su inicio de operaciones en el 
año 2014, Financiera FUNDESER ha venido registrando crecimiento en sus 
fuentes externas de fondos, entiéndase los pasivos. 

La financiera cerró el año 2017 con una cartera de créditos bruta de C$ 1,928.92 
millones de Córdobas y registra un incremento del 18% en relación con el cierre del 
año 2016 (52% de crecimiento en 2016 respecto a 2015). En 2017 la cartera bruta 
representa el 91% de los activos totales de la financiera y el 106% de los pasivos 
totales, ratios que indican que la gran parte de los recursos de la financiera están 
destinados en su principal actividad económica productiva: la cartera de créditos. 

En cuanto a la calidad de la cartera, a pesar del fuerte crecimiento observado, esta 
mantiene altos índices de calidad, la cartera vigente representa el 89% de la 
cartera bruta y los créditos vencidos representan el 4%. 

En lo que refiere a la concentración de la cartera por actividad económica a 
diciembre 2017 el 91% de la cartera se encuentra concentrada en microcréditos 
(rubro imperante entre las micro, pequeñas y medianas empresas), seguido por 
créditos comerciales con un 7% y los créditos personales (consumo) en tercer lugar 
representando el 2%. 
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5.2 Resultados de la operación al 30 de septiembre de 2018. 
 
Modificaciones realizadas: Se actualizan los resultados de la operación al 30 
de septiembre de 2018. 
 
Al 30 de septiembre 2018 la institución refleja activos por C$1,820.45 millones de 
córdobas de los cuales su principal activo productivo la cartera de crédito bruta 
representa el 87.45%, obteniendo un margen de intermediación del 21.22%.  
 
En términos de la cartera bruta por situación, los créditos vigentes representan el 
81.30% (89.36% en 09.2017), los créditos vencidos representan el 7.04% (3.91% 
en 09.2017) y los créditos reestructurados constituyen el 4.09% (0.01% en 
09.2017).  

En cuanto a la concentración de la cartera bruta por actividad económica al mes de 
septiembre de 2018 encontramos que el sector comercio aglutina el 46.68% 
(42.75% en 09.2017), seguido de la agricultura con el 30.85% (30.78% en 09.2017) 
y por último en relevancia la ganadería con el 19.35% (23.80% en 09.2017). 

La rentabilidad media del activo productivo es del 29.99% (29.91% en 09.2017), el 
costo medio del pasivo con costo es del 8.77% (8.97% en 09.2017), estas cifran 
arrojan un margen de intermediación del 21.22% (20.94% en 09.2017). 

En términos de resultados, a septiembre 2018 Financiera Fundeser, S.A. registra 
ingresos financieros por el orden de C$390.84 millones (C$368.69 millones a 
09.2017), gastos financieros por C$107.59 millones (C$100.42 millones a 09.2017) 
y un margen financiero neto de C$131.02 millones (C$202.56 millones a 09.2017), 
asimismo registra una pérdida de C$99 millones (-C$3.2 millones en 09.2017). 

A septiembre 2018, los gastos por estimación preventiva para riesgos crediticios 
ascienden a C$161.25 millones (C$72.45 millones a 08.2017), según opinión de la 
agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings, esto se debió en especial a un 
evento operativo del ejercicio fiscal previo y la cartera agrícola cafetalera afectada 
por eventos climáticos y prevé que los indicadores de morosidad mejorarán a 
medida que el crecimiento diversificado se acelere. 

A continuación se presenta información referente a la morosidad de la cartera de 
Financiera Fundeser al 30 de septiembre de 2018. 
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Cartera de créditos por antigüedad de saldos al 30 de septiembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por rangos de antigüedad
I. Cartera Bruta Monto % (Cifras Expresadas en Cordobas) Córdobas
Cartera corriente 1,104,709,120       75.05% Saldo de provision al inicio del año 2018 102,749,956  
Cartera de 1 a 7 dias 1,098,557              0.07% Provision del mes de Enero 2018 5,409,598      
Cartera de 8 a 15 dias 21,132,511            1.44% Provision del mes de Febrero 2018 9,389,323      
Cartera de 16 a 30 dias 32,721,953            2.22% Provision del mes de Marzo 2018 20,245,860    
Cartera de 31 a 60 dias 25,448,826            1.73% Provision del mes de Abril 2018 25,786,758    
Cartera de 61 a 90 dias 13,367,468            0.91% Provision del mes de Mayo 2018 18,447,613    
Cartera de 91 a 180 dias 40,122,784            2.73% Provision del mes de Junio 2018 21,351,618    
Cartera de 181 a 360 dias 67,951,589            4.62% Provision del mes de Julio 2018 14,070,589    
Cartera a mas de 360 dias 319,353                 0.02% Provision del mes de Agosto 2018 14,951,425    
Total cartera de Credito Bruta 1,306,872,161       88.79% Provision del mes de Septiembre 2018 8,866,550      

Prov ision del mes de Octubre 2018
II. Creditos Renegociados 99,943,330.43 6.79% Provision del mes de Noviembre 2018

Prov ision del mes de Diciembre 2018
III. Cartera Reestructurada Monto % Total Provisiondel Periodo 2018 241,269,289  
Cartera reestructurada corriente 63,754,138            4.33% (-) Saneamientos del periodo Enero 2018 8,515,108      
Cartera de 1 a 7 dias 24,034                   0.00% (-) Saneamientos del periodo Febrero 2018 13,794,639    
Cartera de 8 a 15 dias 139,012                 0.01% (-) Saneamientos del periodo Marzo 2018 9,905,114      
Cartera de 16 a 30 dias 600,268                 0.04% (-) Saneamientos del periodo Abril 2018 8,590,824      
Cartera de 31 a 60 dias 43,687                   0.00% (-) Saneamientos del periodo Mayo 2018 6,121,760      
Cartera de 61 a 90 dias 566,353                 0.04% (-) Saneamientos del periodo Junio 2018 5,215,879      
Cartera de 91 a 180 dias -                         0.00% (-) Saneamientos del periodo Julio 2018 5,068,194      
Cartera de 181 a 360 dias -                         0.00% (-) Saneamientos del periodo Agosto 2018 4,452,538      
Cartera a mas de 360 dias -                         0.00% (-) Saneamientos del periodo Septiembre 2018 5,069,771      
Total cartera reetructurada 65,127,492            4.42% (-) Saneamientos del periodo Octubre 2018

(-) Saneamientos del periodo Noviembre 2018
Total Cartera de Credito 1,471,942,983       100.00% (-) Saneamientos del periodo Diciembre 2018

Efectos Cambiarios 227,862         
Indicadores de Cartera en Riesgo Monto % (-) Recuperaciones creditos seneados del período -                 
PAR30 Cartera bruta + total renegociada 312,280,842.16 21.22% Total Saneamiento del Periodo 2018 66,961,690    
PAR30 Cartera bruta + PAR30 renegociad 147,820,059.95 10.04% 174,307,599  
PAR1 + total renegociada 367,233,863.32 24.95% Cartera Afectada >30 dias 312,280,842 

Cobertura Par>30 55.82%
% Cartera afectada > 30 días 21.22%

2018 PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE LA CARTERA DE CREDITO
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Detalle de mora por sucursal y actividad al 30 de septiembre de 2018. 

 

5.3 Liquidez y recursos de capital. 
 
Modificaciones realizadas: Se actualizan los movimientos de liquidez y 
recursos de capital según cifras auditadas al 31 de diciembre de 2017. 
 
En el año 2017, según cifras de los estados financieros auditados los principales 
movimientos de las fuentes de liquidez tuvieron su origen en los siguientes rubros: 
 

 

Según cifras financieras interinas, al cierre de agosto 2018 las disponibilidades 
crecieron C$43.51 millones (22.53%) con relación a diciembre 2017 y cierran 
agosto 2018 en C$236.61 millones, en este mismo período la cartera bruta de 
créditos, incluyendo intereses y comisiones por cobrar bajo C$265.19 millones 
(13.75%) y cierra agosto 2018 en C$1,663.73 millones mientras que las 
obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos registran una 
contracción de C$149.36 millones (9.63%) y cierran agosto 2018 en C$1,401.26 
millones. 

Saldo % Saldo % Saldo % Saldo % Saldo %
27 DE MAYO        34,674,273.44 2.7%     6,073,555.99 9.8%    5,564,194.68 14.1%     6,616,488.77 6.1%       52,928,512.88 3.6%
BOCAY        84,350,370.06 6.7%     1,345,766.64 2.2%       927,030.01 2.4%   13,223,264.49 12.2%       99,846,431.20 6.8%
CHINANDEGA        46,224,672.45 3.7%     3,290,681.72 5.3%    1,791,030.02 4.5%     6,924,693.00 6.4%       58,231,077.19 4.0%
DIRIAMBA        23,071,800.56 1.8%     1,971,478.50 3.2%    2,475,525.11 6.3%     2,861,972.90 2.6%       30,380,777.07 2.1%
EL AYOTE        52,209,279.61 4.1%     2,271,068.96 3.7%    1,335,147.83 3.4%     2,495,994.70 2.3%       58,311,491.10 4.0%
EL CUA      117,817,112.14 9.3%        214,211.13 0.3%       296,952.62 0.8%     8,670,189.34 8.0%     126,998,465.23 8.6%
ESTELI        60,677,155.64 4.8%     4,145,316.25 6.7%    2,825,265.88 7.2%     7,486,478.74 6.9%       75,134,216.51 5.1%
JALAPA        72,542,769.93 5.7%     2,182,380.18 3.5%       525,561.80 1.3%     1,843,957.66 1.7%       77,094,669.57 5.2%
JUIGALPA        27,472,631.17 2.2%     2,005,146.89 3.3%    1,655,259.29 4.2%        957,633.94 0.9%       32,090,671.29 2.2%
LA DALIA        53,952,473.36 4.3%        256,607.49 0.4%       164,317.67 0.4%     3,469,341.15 3.2%       57,842,739.67 3.9%
LA FUENTE        31,443,025.16 2.5%     4,002,365.56 6.5%    1,207,989.12 3.1%     4,276,321.56 3.9%       40,929,701.40 2.8%
MATIGUAS        46,113,234.35 3.7%        487,010.45 0.8%       628,894.53 1.6%     1,298,934.15 1.2%       48,528,073.48 3.3%
MAYOREO        25,604,205.37 2.0%     2,024,966.30 3.3%       749,932.21 1.9%     2,831,560.94 2.6%       31,210,664.82 2.1%
NUEVA GUINEA        51,388,038.52 4.1%     1,435,655.26 2.3%       679,246.56 1.7%     2,028,767.85 1.9%       55,531,708.19 3.8%
RAMA        61,940,404.29 4.9%     4,164,945.63 6.8%    2,515,550.29 6.4%     5,100,849.52 4.7%       73,721,749.73 5.0%
SAN CARLOS        27,593,341.85 2.2%     3,221,160.73 5.2%    2,909,189.62 7.4%     1,936,488.58 1.8%       35,660,180.78 2.4%
SAN RAFAEL        47,134,611.78 3.7%     1,930,499.40 3.1%       779,513.84 2.0%        986,711.02 0.9%       50,831,336.04 3.5%
SIUNA        68,325,543.96 5.4%     1,993,859.73 3.2%    1,207,504.99 3.1%     3,249,037.06 3.0%       74,775,945.74 5.1%
SOMOTO        31,957,807.14 2.5%     1,721,058.76 2.8%       656,614.38 1.7%     1,587,005.55 1.5%       35,922,485.83 2.4%
WASLALA        45,594,011.34 3.6%        721,183.40 1.2%       285,149.97 0.7%     3,958,808.70 3.7%       50,559,153.41 3.4%
WIWILI        53,775,338.39 4.3%        331,530.24 0.5%       378,881.36 1.0%   11,656,670.69 10.8%       66,142,420.68 4.5%
CIUDAD        20,396,535.53 1.6%     2,407,071.83 3.9%       751,336.07 1.9%     1,157,222.56 1.1%       24,712,165.99 1.7%
RIO BLANCO        49,227,350.39 3.9%     3,096,965.01 5.0%    2,809,558.78 7.1%     3,684,176.31 3.4%       58,818,050.49 4.0%
MATAGALPA        48,961,863.13 3.9%     4,803,773.25 7.8%    2,253,201.57 5.7%     4,586,604.28 4.2%       60,605,442.23 4.1%
BOACO        18,973,226.62 1.5%        626,609.57 1.0%    1,045,480.61 2.7%     1,919,342.87 1.8%       22,564,659.67 1.5%
RIVAS        19,587,124.10 1.6%     3,695,706.85 6.0%    2,422,351.25 6.1%     1,927,001.90 1.8%       27,632,184.10 1.9%
ROSITA        41,429,571.78 3.3%     1,264,575.27 2.1%       585,654.44 1.5%     1,658,207.22 1.5%       44,938,008.71 3.1%
Total general 1,262,437,772      100% 61,685,151      100% 39,426,335     100% 108,393,725    100% 1,471,942,983     100%

Total GeneralSucursales Corriente Menor a 30 Dias De 31 a 90 Dias Mayor a 91 Dias

Rubro Dic-16 Dic-17 C$ %

Disponibilidades 89,892,730C$       193,104,537C$     103,211,807C$     115%
Cartera Bruta de Crèditos 1,627,927,451C$  1,928,921,389C$  300,993,938C$     18%
Obligaciones con Instituciones 
Financieras y por otros 1,502,284,412C$  1,550,623,280C$  48,338,868C$       3%

Variaciòn
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6 Directores, personal gerencial y empleados. 
 
Modificaciones realizadas: Se actualizan el detalle de los directores, personal 
gerencial y empleados de Financiera FUNDESER, S.A. a la fecha de 
elaboración del presente suplemento de actualización del prospecto. 

6.1 Junta Directiva. 
 

Junta Directiva 
Nombres Cargos Suplentes 

Juan Alvaro Fonseca 
Zamora. 

Presidente Féliz Antonio Díaz Luna 

David Carlos Dewez Nina Vice-Presidente Rubén Alexander de 
Haseth 

Nadine Eulalia Lacayo 
Renner. 

Secretario Jose Alfredo Torres 
Lacayo 

Luis Alberto Guerra Carillo Director propietario Ward Bouwers 
Martin Paul Arnold Kreysern Director propietario Julio Castellanos 

Hernández 
Gloria Lucía Bustos Chávez Directora 

independiente 
n/a 

Patrick Dumazert Director independiente n/a 
 

6.1.1 Detalle de los Directores. 
 
 Juan Álvaro Fonseca Zamora 
 Cargo / función: Presidente. 
 Nacionalidad: nicaragüense. 
 Año de nacimiento: 1958 
 Poderes que ostenta: Ejerce la Presidencia de la sociedad. 
 Fecha de nombramiento: 10 de abril de 2018 
 Fecha de vencimiento: 10 de abril de 2020 
 Tiempo durante el cual lo ha ejercido: 5 meses 
 Experiencia y trayectoria: Ecólogo. Presidente (2016-2018), Secretario 

(2008-2012), Vocal (2002-2006) y Tesorero (2000-2002) en Fundeser ONG. 
Consultor en Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 
(septiembre- noviembre 2014) 

 Comités en donde participa: Comité Talento Humano. 
 Relación de parentesco: Ninguna. 

 
 David Carlos Dewez Nina. 
 Cargo / función: Vicepresidente. 
 Nacionalidad: belga. 
 Año de nacimiento: 1974 
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 Poderes que ostenta: Ninguno 
 Fecha de nombramiento: 10 de abril de 2018 
 Fecha de vencimiento: 10 de abril de 2020 
 Tiempo durante el cual lo ha ejercido: 5 meses. 
 Experiencia y trayectoria: Licenciado en Economía. Director Regional para 

América Latina Incofin Investment Management 2010 a la fecha, Director 
Banco FIE Bolivia 2009, Director Crezcamos en Colombia 2009, Acme en 
Haití como director 2009, Director senior en Acción Internacional 2004 a 
2007, Investigador y director de proyecto en International Development 
Research Centre 1998 a 2001. 

 Comités en donde participa: Comité Auditoría  
 Relación de parentesco: Ninguna. 

 
 Nadine Eudilia Lacayo Renner. 
 Cargo / función: Secretario. 
 Nacionalidad: nicaragüense. 
 Año de nacimiento: 1955. 
 Poderes que ostenta: Ninguno. 
 Fecha de nombramiento: 10 de abril de 2018 
 Fecha de vencimiento: 10 de abril de 2020 
 Tiempo durante el cual lo ha ejercido: 5 meses. 
 Experiencia y trayectoria: Licenciada en Sociología. Consultora de 

Sistematización para visión mundial 2013 a septiembre 2013, Consultora de 
proyecto regional en Oxfam Enero a Diciembre 2012, Coordinación estudio 
de diseño de productos financieros en REDCAMIF enero 2011 a agosto 
2011, Consultora para formulación Plan País en Ayuda en Acción del 2012 
al 2014, consultora en planificación de proyectos en FAO Nicaragua 
diciembre 2009 a agosto 2011, Consultor asociado en grupo Cabal desde 
2003 a 2006, Miembro de equipo consultor en Firma Rambol-Marena-Posaf 
desde 1996 hasta abril 2000. 

 Comités en donde participa: Comité PLD, Comité Talento Humano 
 Relación de parentesco: Ninguna. 

 
 Luis Alberto Guerra Carrillo. 
 Cargo / función: Vice-Presidente. 
 Nacionalidad: peruano. 
 Año de nacimiento: 1959 
 Poderes que ostenta: Ninguno. 
 Fecha de nombramiento: 10 de abril de 2018 
 Fecha de vencimiento: 10 de abril de 2020 
 Tiempo durante el cual lo ha ejercido: 5 meses. 
 Experiencia y trayectoria: Ingeniero Industrial. Senior Equity Investment en 

Triple Jump B.V 2010 a la actualidad, Gerente de Administración y Finanzas 
en Financiera Edyficar 2002 a 2009, Gabinete de Asesores en Dirección de 
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Crédito Publico Ministerio de Economía y Finanzas 2000 a 2001, Gerente de 
Tesorería en Banco Banex 1998-1999, Gerente de Tesorería en CitiBank 
1996-1997, Gerente de Finanzas e Inversiones en Grupo Prisma de 1992-
1996. 

 Comités en donde participa: Comité Riesgos, Comité PLD 
 Relación de parentesco: Ninguno. 

 
 Martin Paul Arnold Kreysern. 
 Cargo / función: Director Propietario. 
 Nacionalidad: alemán. 
 Año de nacimiento: 1986 
 Poderes que ostenta: Ninguno. 

 
 Fecha de nombramiento: 10 de abril de 2018 
 Fecha de vencimiento: 10 de abril de 2020  
 Tiempo durante el cual lo ha ejercido: 5 meses. 
 Experiencia y trayectoria: Banquero. Jefe adjunto del departamento 2014 a 

la fecha. Oficial de inversiones 2011 a 2014 en Bank im Bistum Essen EG. 
Controlador financiero 2010 a 2011, Trainee 2007 a 2010 en DZ Bank AG. 

 Comités en donde participa: Comité de Riesgo. 
 Relación de parentesco: Ninguna. 

 
 Patrick Dumazert. 
 Cargo / función: Director Independiente. 
 Nacionalidad: francés. 
 Año de nacimiento: 1959 
 Poderes que ostenta: Ninguno. 
 Fecha de nombramiento: 10 de abril de 2018 
 Fecha de vencimiento: 10 de abril de 2020  
 Tiempo durante el cual lo ha ejercido: 5 meses. 
 Experiencia y trayectoria: Consultor independiente 2000 a la fecha. Jefe de 

equipo 2014 en FIDEG para COSUDE. Asesor, de 1997 a 1999 en PNUD 
Honduras y El Salvador. Director de investigaciones, de 1995-1997 en 
Nitaplan-UCA. 

 Comités en donde participa: Comité de Auditoría. 
 Relación de parentesco: Ninguna. 
 

 Gloria Lucia Bustos Chavés. 
 Cargo / función: Director Independiente. 
 Nacionalidad: colombiana. 
 Año de nacimiento: 1953 
 Poderes que ostenta: Ninguno. 
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 Fecha de nombramiento: 10 de abril de 2018 
 Fecha de vencimiento: 10 de abril de 2020  
 Tiempo durante el cual lo ha ejercido: 5 meses. 
 Experiencia y trayectoria: Directora General, en Microfinaciera Contactar 

(actual). Representante Legal, en Microfinanciera Contactar (marzo 996 a 
marzo 2016). Directora ejecutiva en Federación Fenalco desde Julio 1995 
hasta febrero 1996. 

 Comités en donde participa: Comité de Talento Humano y GDS. 
 Relación de parentesco: Ninguna. 

 

6.2 Personal gerencial. 
 

 

6.2.1 Detalle del Personal Gerencial. 
 

 Gerente General 

 Nombre: José Andrés Urquidi Selich 
 Experiencia y formación académica: Licenciado en Economía. Máster en 

administración y dirección de      empresas. Gerente General del Banco 
FIE, en Bolivia; y anteriormente desempeñó los puestos de Gerente 
Nacional Comercial; Gerente Nacional de Finanzas, Jefe Nacional de 
Riesgos y de Planificación del Fondo Financiero Privado FIE. 

 Poderes que ostenta: Ninguno. 
 Relación de parentesco: Ninguna. 

 
 Gerente de Negocios. 
 Nombre: Moisés Ramiro Martínez Martínez 
 Experiencia y formación académica: Licenciado en Economía, Gerente de 

Crédito de Banco de los Andes (Bolivia), Gerente de Banca Empresa de 

Cargo Nombres y Apellidos Profesión Fecha desde que 
desempeña el cargo

Gerente General José Andres Urquidi Selich Licenciada en Economía 12/3/2018

Gerente de Negocios Moises Ramiro Martínez Martínez Licenciada en Economía 29/1/2018

Gerente de Finanzas Denise Marcelle Soto Pineda Licenciada en Economía 2/3/2015

Gerente de Riesgo Santiago José Díaz Bautista Contador Público Autorizado 1/10/2014

Gerente de Talento Humano Eduardo Jose Romero Munguia Ingeniero Agrónomo 17/8/2017

Gerente de Tecnología María Eugenia Lanzas Rodriguez Ingeniero en Computación 19/6/2015

Auditor Interno Marlon Adolfo Chavarria Rayo Contador Público Autorizado 1/10/2014

Administrador PLD/FT Scarlett Guissell Machado Cabrera Ingeniera en Sistemas 1/10/2014



               Financiera FUNDESER. Suplemento de actualización del Prospecto. 2018. 
 

                                                                   Página 34 de 148                                             
 

 

Banco Procredit Nicaragua, Gerente de Negocios de Financiera FINCA 
Nicaragua. 

 Poderes que ostenta: Ninguno. 
 Relación de parentesco: Ninguna. 

 
 Gerente de Finanzas.  
 Nombre: Denise Marcelle Soto Pineda 
 Experiencia y formación académica: Licenciada en Economía Empresarial, 

Contador General Nestlé de Nicaragua, Country Controller Enel Green 
Power, Tesorero Banco del Éxito, Coordinador Fondos e Inversiones en 
Claro.  

 Poderes que ostenta: Ninguno. 
 Relación de parentesco: Ninguna. 

 Gerente de Riesgos. 
 Nombre: Santiago José Diaz Bautista  
 Experiencia y formación académica: Lic. Contaduría Pública y Finanzas, 

Postgrado Economía Agrícola, Gerente de Riesgos Financiera Fundeser, 
Gerente Financiero FUNDESER ONG y PRODEL, Vicegerente de 
Operaciones Banco Popular, Gerente de Operaciones Fundación Jose 
Nieborowski. 

 Poderes que ostenta: Ninguno. 
 Relación de parentesco: Ninguna. 

 
 Gerente de Talento Humano. 
 Nombre: Eduardo José Romero Munguía. 
 Experiencia y formación académica: Ingeniero Agrónomo, Licenciado en 

Administración de Empresas graduado de la (UCC), Maestría en Dirección 
de Recursos Humanos. Ingeniero de Campo en Interbank, Consultor 
Agrícola en USAID, Coordinador de Recursos Humanos en Ingenio Monte 
Rosa Nicaragua, Especialista de Recursos Humanos Ingenio La Grecia 
(Honduras), Gerente de Recursos Humanos País Walmart Honduras. 
Poderes que ostenta: Poder General de Administración. 

 Relación de parentesco: Ninguna. 
 

 Gerente de Tecnología. 
 Nombre: María Eugenia Lanzas Rodriguez 
 Experiencia y formación académica: Ingeniero en Computación, Gerente de 

Tecnología Financiera Fundeser, Gerente Informático Plásticos Modernos, 
Gerente de Informática ACODEP. 

 Poderes que ostenta: Ninguno. 
 Relación de parentesco: Ninguna. 
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 Auditor Interno 
 Nombre: Marlon Adolfo Chavarría Rayo 
 Experiencia y formación académica: Licenciado en Contaduría Pública y 

Finanzas, Postgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos, Auditor 
Interno Financiera Fundeser, Director Ejecutivo de Auditoría Interna Casa 
Pellas, Auditor Encargado Compañía Cervecera de Nicaragua. 

 Poderes que ostenta: Ninguno. 
 Relación de parentesco: Ninguna. 

 
 Administrador PLD/FT 
 Nombre: Scarlett Guissell Machado Cabrera 
 Experiencia y formación académica: Ingeniero en Sistemas, Administradora 

PLD/FT Financiera Fundeser, Analista de PLD/FT en CitiBank. 
 Poderes que ostenta: Ninguno. 

 
Al definir las relaciones de parentesco tanto de los directores como del personal 
gerencial, se está considerando un solo conjunto compuesto tanto por los 
directores como por los Gerentes de Financiera FUNDESER. 

6.2.2 Detalle de los empleados. 
 
Al 30 de septiembre de 2018, Financiera FUNDESER cuenta con un total de 305 
empleados. A continuación, se presenta un detalle de la cantidad de empleados en 
función de la naturaleza de sus funciones y la ubicación geográfica de cada 
sucursal: 

       

Personal Total de FUNDESER Sept-19
Total Personal 305
Total Administrativo 206
Total Oficiales de Credito 99
Número total de empleados mujeres 146
Número de oficiales de credito mujeres 26
Número de empleados en areas rurales 123
Gerencia de Negocios
Gerentes Regionales 3
Gerentes de Sucursal 22
Gerente de Sucursal Rotativo 0
Oficiales de Creditos Individuales 99
Oficiales de Creditos Grupos Solidarios 0
Oficiales de credito rotativos 0
Cajeros 27
Servicio al Cliente 24

Auxiliar Punto de Servicio 0
Total personal de Negocios Y Sucursales 183
Altas & Bajas de Personal de Crédito
Personal Nueva Contratacion 2
Personal Despedido 1
Personal que Renuncio 8

Personal Administrativo
Alta Gerencia 5
Finanzas 4
Contablilidad 5
Operaciones 8
Administracion 9
Sistemas de Informacion IT 15
Auditoria 6
Legal 2
Riesgos 5
Recursos Humanos 10
Administracion PDL/FT 3
Otros Administrativos (Micropensiones) 0
Altas & Bajas de Personal Administrativo
Personal Nueva Contratacion 0
Personal Despedido 0
Personal que Renuncio 0
Indicadores de Productividad
Índice de Rotación de Personal 3.76%
Número de Sucursales 27
Total Personal -Oficina Central 83
Total Personal- Sucursales 222
Personal de Subsidio 7
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7 Participaciones significativas y transacciones con partes relacionadas. 

7.1 Transacciones con partes relacionadas. 
 
Modificaciones realizadas: Se actualizan el detalle de las transacciones con 
partes relacionadas al 31 de diciembre de 2017, según el informe de los 
estados financieros auditados. 
 
Financiera FUNDESER no posee transacciones activas con sus partes 
relacionadas, las transacciones entre el emisor y sus partes relacionadas son de 
índole pasivo y del gasto, es decir, que la Financiera tiene contratados algunos 
financiamientos con estos. A continuación, se presenta un resumen de las 
transacciones de Financiera FUNDESER con sus partes relacionadas al 31 de 
diciembre de 2017. 

 

(a) Corresponde a préstamos por pagar al 31 de diciembre de 2017 con oos 
accionistas ASN Novid Microcredietfonds (ANMF) por C$30,790,900 (2016: 
C$29,324,700) y KCD Mikrofinanzfonds (FIS) por C$76,977,250 (2016: 
C$43,987,050). 

 
 

 

Accionistas Directores Total
Pasivos

Obligaciones con instituciones 
financieras y por otros 
financiamientos (a). 107,768,150C$ 427,993C$     108,196,143C$ 
Otras cuentas por pagar. 748,570C$        -C$             748,570C$        
Intereses por pagar. 1,099,676C$     -C$             1,099,676C$     

109,616,396C$  427,993C$      110,044,389C$  
Gastos

Obligaciones con instituciones 
financieras y por otros 
financiamientos. 8,505,300C$     -C$             8,505,300C$     
Dietas pagadas a la Junta 
Directiva y Comitès. -C$                2,367,820C$  2,367,820C$     

8,505,300C$      2,367,820C$   10,873,120C$    
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8 Proyecciones Financieras 2018-2020. 
 
Modificaciones realizadas: Se actualiza el detalle de las proyecciones 
financieras correspondientes al trienio 2018-2020. 

8.1 Balance General (Miles de Dólares).  
 

 

Balance general (Miles U$) Dic-18 Dic-19 Dic-20
Activos 57,007 72,824 82,581
Disponibilidades 4,373 6,465 7,765
Cartera de créditos

Cartera vigente 48,458 58,295 69,436
Cartera vencida 3,951 2,708 2,856
Cartera sin intereses 52,409 61,003 72,292
Intereses por cobrar 2,839 6,907 4,057
Provisión incobrables 5,281 4,773 5,737

Cartera de créditos neto 49,966 63,137 70,612
Otras cuentas por cobrar 93 118 132
Propiedad, planta y equipo 1,383 1,827 2,398
Otros activos 1,192 1,277 1,674
Pasivos 50,293 64,153 71,560
Depósitos del público 220
Obligaciones con fondeadores 42,712 52,390 54,465
Bonos corporativos 2,015 5,019 8,018
Deuda subordinada 3,812 3,974 4,136
Otras cuentas por pagar 195 62 465
Otros pasivos y provisiones 1,560 2,709 4,255
Patrimonio 6,714 8,671 11,021
Capital social 8,026 8,636 8,225
Primas de acciones 254 241 230
Reservas 961 923 1,091
Utilidades acumuladas -2,527 -1,340
Utilidades del ejercicio -2,527 1,397 2,815
Pasivo + capital 57,007 72,824 82,581
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8.2 Estado de Resultados (Miles de Dólares). 
 

 

 

Estado de resultados (Miles de U$) Dic-18 Dic-19 Dic-20
Ingresos financieros 1,317 1,560 1,847

Intereses de cartera 1,286 1,515 1,788
Comisiones 28 40 53
Bancos e inversiones 3 5 6

Costos financieros 363 467 455
Deuda senior 279 358 343
Deuda subordinada 33 33 33
Depósitos del público 1
Bonos corporativos 12 29 45
Impuestos asumidos 40 46 33

Margen financiero bruto 954 1,093 1,392
Estimación de riesgo de crédito 128 195 173

Gasto de provisión 167 243 238
Recuperación de saneados 39 48 65

Margen financiero neto 826 898 1,219
Otros ingresos operativos 98 76 107
Margen operativo bruto 925 974 1,326
Gastos operativos 610 649 714
Depreciaciones y amortizaciones 130 76 75
Seguro agrícola 40 42 47
Gastos operativos 780 767 835
Utilidad antes de impuestos 144 207 491
Impuesto a las ganancias 13 74 155
Contribuciones Siboif 5 7 8
Contribuciones Fogade
Utilidad neta 126 126 328
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8.3 Flujo de efectivo (Miles de Dólares). 
 

 

Flujo de caja Dic-18 Dic-19 Dic-20
Operaciones de cartera y deuda

(+) Recuperación cartera (principal) 4,036 6,659 9,336
(+) Recuperación cartera (intereses) 1,280 584 1,835
(-) Colocaciones 3,687 7,265 9,907
(-) Pago deuda (principal) 165 1,226 855
(-) Pago deuda (intereses) 507 548 350

Flujo de cartera y deuda 958 -1,796 58

Operaciones de ahorro
(+) Depósitos 23
(-) Retiros 5

Flujo de ahorro 18

Bonos del público
(+) Emisión
(-) Amortización + cargos 13 44 76

Flujo de bonos -13 -44 -76

(+) Aporte de capital
(+) Deuda subordinada

Otras operaciones
(+) Rendimiento de disponibilidades 3 5 6
(+) Otros ingresos 42 40 57
(-) Gastos operativos (excluye diferidos) 650 691 761
(-) Inversiones de capital 54 121 146
(+) Movimiento otras cuentas por cobrar -1 2 1
(-) Impuestos y contribuciones 18 77 162

Flujo de otras operaciones -677 -842 -1,004

Flujo de operaciones 267 -2,682 -1,005
Saldo antes de nuevo fondeo 4,373 3,723 7,203
Requerimiento mínimo liquidez 5,445 6,465 7,765
Brecha de liquidez -1,072 -2,742 -562

(+) Nuevo fondeo 2,742 562
Saldo final disponibilidades 4,373 6,465 7,765
% sobre cartera bruta 8% 11% 11%
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9 Anexos 

9.1 Calificación de riesgo 
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9.2 Acuerdo de emisión por parte de la Junta Directiva de Financiera 
FUNDESER, S.A. 
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9.3 Declaración notarial sobre la veracidad de la información proporcionada 
para el suplemento de actualización del prospecto rendida por el señor 
Juan Alvaro Fonseca Zamora, Presidente de la Junta Directiva de 
Financiera FUNDESER, S.A. 
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9.4 Declaración notarial sobre el haber llevado a cabo la debida diligencia 
sobre la información recibida para el suplemento de actualización 
prospecto rendida por la Lic. Jenny Parrales, Gerente General de 
INVERCASA Puesto de Bolsa. 
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9.5 Declaración notarial sobre la no inmersión en litigios legales por parte 
de Financiera Fundeser, S.A., sus accionistas, directores y gerentes. 
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9.6 Poder especial otorgado a la Lic. Jenny Parrales en su condición de 
Gerente General de INVERCASA Puesto de Bolsa. 
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9.7 Estados Financieros. 

9.7.1 Estados financieros auditados del período 2017. 
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9.7.2 Estados financieros internos al 30 de septiembre de 2018. 

9.7.2.1 Balance General. 
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9.7.2.2 Estado de Resultados. 
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9.7.2.3 Estado de Flujo de Efectivo. 
 

 

Sept-18 Dic-17

Flujo de efectivo de las actividades de operación:
Resultado neto (97,385,575)             7,061,874                  

Provisiones para la cartera de créditos 70,218,746              57,094,756                
Provisiones para desvalorización de inversiones en valores
Provisiones para cuentas por cobrar 271,941                   1,191,853                  
Provisiones para bienes adjudicados -                               -                                
Depreciaciones y amortizaciones 2,451,547                2,278,054                  
Baja de Bienes de Uso -                               -                                
Variación neta en: -                               -                                

Bienes Adjudicados (58,853)                    (298,047)                    
Cuentas por cobrar 915,477                   (3,159,239)                 
Intereses por cobrar sobre la cartera de créditos 26,924,452              (31,319,860)               
Rendimientos por cobrar sobre inversiones -                               -                                
Otros activos 6,056,978                4,790,971                  
Otras cuentas por pagar (3,495,188)               (6,626,855)                 
Otras obligaciones con el público -                               -                                
Otros pasivos 8,343,171                (23,107,413)               
Intereses y otros cargos financieros por pagar 1,537,524                24,166,003                

Efectivo neto provisto (usado) por las operaciones 15,780,222 32,072,097

Flujo de efectivo de las actividades de inversión:
Créditos netos otorgados en el año 309,944,981            (269,674,078)             
Variación neta de Operaciones de Reporto -                               23,642,965                
Variación neta de inversiones en valores -                               150,808,014              
Adquisiciones de bienes de uso (5,583,651)               (2,591,511)                 
Ventas de bienes de uso -                               -                                       

  Efectivo  neto provisto (usado)en actividades de inversión 304,361,330        -97,814,610

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:
Variación neta en-

Obligaciones con el público ( Bonos emitidos) (51,923,387)             120,678,550              
Obligaciones con el BCN -                               -                                
Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos (170,210,768)           45,269,067                
Obligaciones subordinadas 23,533,028              3,006,703                  
Obligaciones convertibles en capital
Aportes de capital -                               -                                
Pago de dividendos -                               -                                       
              Efectivo neto provisto (usado) en actividades de financiamiento -198,601,127 168,954,320

Variación neta del efectivo y equivalentes de efectivo 121,540,424            103,211,807              
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 193,104,537            89,892,730                

Efectivo y equivalentes de eféctivo al 30 de Septiembre 2018 314,644,961 193,104,537

FINANCIERA FUNDESER S.A.
Estado de Flujo de Efectivo

Por el año terminado al 30 de Septiembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017
(Expresado en córdobas)

Ajustes para conciliar el resultado del período con el efectivo provisto por las 
actividades de operación:
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9.7.2.4 Estado de Cambios en el Patrimonio. 
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