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Una empresa del Grupo Silva Internacional, S.A. (SINSA) 

 

Suplemento de actualización del prospecto informativo 
 

Moneda Tipo de emisiones Monto total autorizado 

 
Dólares americanos 

Valores desmaterializados de 
renta fija. Papel Comercial y/o 

Bonos. 

 
US$10,000,000.00 

 
FID es una Sociedad Anónima constituida en la ciudad de Managua, Capital de la República de 
Nicaragua el día 4 de febrero de 2015 e inscrita el día 23 de febrero de ese mismo año. La actividad 
principal de la compañía, que opera bajo la marca “CREDEX” es el otorgamiento de créditos, tales 
como financiamientos de bienes o servicios a través de una red de comercios afiliados, créditos 
comerciales y personales. 
 
Los valores desmaterializados de renta fija emitidos por FID, S.A. representan una promesa unilateral 
e irrevocable de pago por parte del suscriptor de estos. Los valores otorgarán al beneficiario todas 
las prestaciones y derechos descritos en el presente documento. 

 
Puesto de Bolsa Representante, estructurador y agente de pago. 

  

 
 

El tiempo límite para colocar las emisiones del presente programa de renta fija es de cuatro (4) 
años contados a partir de la fecha de autorización de este por parte de la Superintendencia de 

Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF). 
 

Citas de autorización y registro del programa de emisiones: 
 

 Citas de autorización y registro del programa de 
emisiones. 

Citas de autorización 
del aumento en el 

monto del programa. 

Superintendencia 
de Bancos y de 
Otras Instituciones 
Financieras 
(SIBOIF). 

Inscripción No. 0445, en el Registro de Valores que 
lleva la Superintendencia de Bancos y de Otras 
Instituciones Financieras (SIBOIF), de conformidad 
con la Resolución No. 0482 del Superintendente de 
Bancos, del 11 de octubre del 2021. 

Resolución No. 0493 
del Superintendente 
de Bancos, del 21 de 
Septiembre del 2022. 

Bolsa de Valores de 
Nicaragua (BVN). 

Acta de Junta Directiva No. 355 del 27 de julio del 
2021. 

Acta de Junta 
Directiva No. 367 del 
26 de Julio 2022 

 
 

"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 (BVN) 
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. 21 de Septiembre de 2022. 
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“NOTAS IMPORTANTES PARA EL INVERSIONISTA” 

 

“Señor inversionista, es su deber y derecho conocer el contenido del prospecto 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 

Bonos y Papeles Comerciales de FID, S.A. 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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1 Información sobre las emisiones, la oferta e identificación de los directores, 

gerentes y asesores involucrados en el proceso de Oferta Pública. 

1.1 Información sobre el programa de emisiones. 

1.1.1 Características generales del programa de emisiones. 

 

Modificaciones realizadas: Se actualiza el detalle de las características del programa 

de emisiones en cuanto al monto total autorizado del programa. 

 

Emisor
Clase de Valores
Nombre del programa 
de emisiones
Monto total autorizado
del programa de emisiones
Carácter de la colocaciòn

Moneda del programa 
de emisiones
Valor de los títulos 

Plazo para la colocación 
del programa de emisiones
Monto de cada Serie
Plazo de cada Serie
Tasa de interés 
Fecha de emisión 
de cada Serie.
Fecha de vencimiento 
de cada Serie.
Código ISIN 
Código Nemotécnico
Precio

Periodicidad de pago
Forma de representación
Ley de circulación

Forma de colocación 
de los Títulos

Uso de los fondos
Opción de recompra

Moneda 

nacional

Moneda 

extranjera

Perspectiva Moneda 

nacional

Moneda 

extranjera

Perspectiva

Largo plazo scr BBB+

Corto plazo SCR 3

Los fondos captados serán utilizados para capital de trabajo de la empresa emisora.
No aplica.

Estable

Programa 

de Bonos

FID, S.A.

Los valores se emitirán en denominaciones de US$1,000.00 (Mil Dólares).
El monto mínimo de inversión inicial es de US$5,000 (Cinco mil Dólares).
Cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de autorización del mismo por parte de la 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF).

para operar en el país.

scr BBB (NIC)

SCR 3 (NIC)
Positiva

scr BBB+ (NIC)

SCR 3 (NIC)

FID, S.A.
Papel Comercial y Bonos
Programa de emisiones de Valores Estandarizados de Renta Fija de FID, S.A.

La emisión no excederá un monto máximo colocado de US$10,000,000.00 
(Diez millones de Dólares)
La colocación de aquellos valores emitidos con plazo de vencimiento igual o menor a 360 dìas podrà 
tener carácter revolvente.
Los Valores se emitirán en Dólares de los Estados Unidos de América.

Los montos, plazos, tasa de interes, fecha de emisiòn, fecha de vencimiento, còdigo ISIN y còdigo 

Nemotècnico de cada serie, se daràn a conocer de previo a la colocaciòn en el medio y el plazo que 

defina el Superintendente.

Calificación de Riesgo. 

Garantías

Interés mensual y principal al vencimiento de cada serie.
Valores desmaterializados
Emisión desmaterializada

Mediante la Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN), a travez de los Puestos de Bolsa autorizados 

del mercado
Los Valores serán vendidos a la par, con premio o descuento de acuerdo a las condiciones 

Fecha de ratificación: 26/09/2022. 

Calificación en base a informaciòn 

financiera auditada a diciembre de 2021 y 

no auditada a marzo y junio de 2022

Calificación Anterior Calificación Actual

FID, S.A. mantendra cartera de crédito tipo "A", libre de cualquier gravamen hasta por un monto

equivalente al monto colocado del programa como garantía de los valores emitidos ante los 

inversionistas que participen en el programa de emisiones.
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1.1.2 Referente a las Garantías del programa de emisiones. 

 
Modificaciones realizadas: Se actualiza el detalle del cuadro de la clasificación de la 

cartera. 

A efectos de garantizar el programa de emisiones, FID, S.A. se compromete a mantener, 

en todo momento mientras hubiere valores colocados, cartera de crédito tipo “A”, libre de 

cualquier gravamen hasta por un monto directamente equivalente al monto colocado del 

programa de emisiones, lo anterior como garantía de los valores emitidos ante los 

inversionistas que participen en el programa de emisiones. 

A efectos de garantizar el cumplimiento de lo anterior, el emisor elaborará y presentará 

junto con los estados financieros internos trimestrales un reporte de la clasificación de la 

cartera de créditos el cual incluirá también para cada clasificación o categoría la porción 

aquella que se encuentre cedida en garantía mobiliaria (prenda), en caso de que el emisor 

hubiere constituido cualquier tipo de garantía mobiliaria (prenda) sobre la cartera. 

A continuación, se presenta un detalle de la clasificación de la cartera en los últimos tres 

(3) períodos fiscales tomado de las notas de los estados financieros auditados y a junio 

2022 tomado de los estados financieros internos, respectivamente. 
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31 de diciembre 2019 (Auditado) Consumo Total Neto

Clasificación de riesgo

A1 - Crédito riesgo normal -C$                           1,485,697C$       186,587,718C$  188,073,415C$  

A - Crédito riesgo normal 24,683,365C$            46,799C$             4,964,488C$       29,694,652C$     

B - Crédito de riesgo potencial 14,945C$                    136,482C$          9,142,432C$       9,293,859C$       

C - Crédito de riesgo real de pérdidas esperadas -C$                           9,595C$               7,838,536C$       7,848,131C$       

D1 - Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas -C$                           -C$                   4,840,424C$       4,840,424C$       

D2 - Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas -C$                           42,817C$             5,107,664C$       5,150,481C$       

D3 - Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas -C$                           -C$                   1,857,334C$       1,857,334C$       

E - Créditos irrecuperables -C$                           -C$                   -C$                   -C$                   

Total general 24,698,310C$             1,721,390C$       220,338,596C$   246,758,296C$   

31 de diciembre 2020 (Auditado) Total Neto

Clasificación de riesgo

A1 - Crédito riesgo normal 53,650,873C$            22,879,183C$     213,162,537C$  289,692,593C$  

A - Crédito riesgo normal 46,182,378C$            20,705,047C$     3,025,885C$       69,913,310C$     

B - Crédito de riesgo potencial -C$                           100,799C$          9,138,131C$       9,238,930C$       

C - Crédito de riesgo real de pérdidas esperadas -C$                           -C$                   5,560,006C$       5,560,006C$       

D1 - Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas -C$                           103,634C$          3,554,069C$       3,657,703C$       

D2 - Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas -C$                           -C$                   2,541,870C$       2,541,870C$       

D3 - Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas -C$                           -C$                   1,089,368C$       1,089,368C$       

E - Créditos irrecuperables -C$                           -C$                   -C$                   -C$                   

Provisión genérica -C$                   

Total general 99,833,251C$             43,788,663C$     238,071,866C$   381,693,780C$   

31 de diciembre 2021 (Auditado) Total Neto

Clasificación de riesgo

A1 - Crédito riesgo normal -C$                           39,897,505C$     254,954,609C$  294,852,114C$  

A - Crédito riesgo normal 175,489,836C$          5,641,020C$       3,033,574C$       184,164,430C$  

B - Crédito de riesgo potencial -C$                           330,270C$          14,718,813C$     15,049,083C$     

C - Crédito de riesgo real de pérdidas esperadas -C$                           87,783C$             4,951,865C$       5,039,648C$       

D1 - Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas -C$                           -C$                   2,748,695C$       2,748,695C$       

D2 - Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas -C$                           -C$                   1,513,024C$       1,513,024C$       

D3 - Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas -C$                           -C$                   597,030C$          597,030C$          

E - Créditos irrecuperables -C$                           -C$                   -C$                   -C$                   

Total general 175,489,836C$          45,956,578C$     282,517,610C$   503,964,024C$   

30 de junio 2022 (Interno) Total Neto

Clasificación de riesgo

A1 - Crédito riesgo normal -C$                           31,352,651C$     271,515,496C$  302,868,147C$  

A - Crédito riesgo normal 130,152,341C$          16,009,900C$     5,618,081C$       151,780,322C$  

B - Crédito de riesgo potencial 2,768,295C$               1,625,804C$       18,350,712C$     22,744,811C$     

C - Crédito de riesgo real de pérdidas esperadas -C$                           1,013,635C$       4,174,332C$       5,187,966C$       

D1 - Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas 277,820C$                  385,371C$          4,312,020C$       4,975,211C$       

D2 - Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas -C$                           -C$                   4,221,615C$       4,221,615C$       

D3 - Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas -C$                           9,574C$               2,714,800C$       2,724,374C$       

E - Créditos irrecuperables -C$                           198,748C$          2,340,991C$       2,539,739C$       

Total general 133,198,456C$          50,595,682C$     313,248,047C$   497,042,185C$   

Desarrollo 

Empresarial
Microcrèdito Consumo

Desarrollo 

Empresarial

Desarrollo 

Empresarial

Microcrédito Consumo

Desarrollo 

Empresarial

Microcrédito

Microcrédito Consumo
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Al corte del 30 de junio 2022 se encuentra cedida U$356,852.85 equivalente a C$ 

12,800,847.01 al tipo de cambio de 35.8715 del corte. El porcentaje de cobertura del 

programa es el siguiente: 

Total Cartera tipo A1 y A C$ 454,648,469 

(-) Mondo cedido de la cartera de créditos categoría A1 y A C$   12,800,847 

(=) Disponible para el programa de emisión en Córdobas (C$) C$ 441,847,622 

(=) Disponible equivalente en Dólares (U$) U$ 12,317,512 

Monto del programa de emisiones U$ 5,000,000 

Nivel de cobertura del programa de emisiones (Veces) 2.46 Veces 

 

Asimismo, mientras hubiere valores colocados FID, S.A. se compromete ante los 

inversionistas que participen en el programa de emisiones a no pagar dividendos a sus 

accionistas comunes con el objetivo de reforzar el patrimonio de la compañía.  

Será responsabilidad de la administración de FID, S.A. que de la reserva de la cartera de 

créditos tipo “A” y el cumplimiento del compromiso de no pago de dividendos, den mención 

los auditores externos independientes y el agente calificador de riesgo en sus informes de 

auditoría e informes de calificación, respectivamente, en todo período en que hubiere 

valores colocados del presente programa de emisiones. 

Asimismo, en el enlace que se detalla a continuación el público inversionista puede 

consultar en cualquier momento la información de la cartera de FID, S.A. 

http://www.conami.gob.ni/index.php/est-reportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conami.gob.ni/index.php/est-reportes
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1.1.3 Calificación de Riesgo.1 
 
Modificaciones realizadas: Se actualiza la calificación de riesgos de conformidad al 

último informe emitido por la sociedad calificadora. 

La agencia calificadora de riesgo; Sociedad Calificadora de Riesgo (SC Riesgo), en base a 

información financiera auditada a diciembre 2021 y no auditada a marzo y junio de 2022, 

en sesión extraordinaria número: 4102022 y con fecha de ratificación 26 de septiembre de 

2022, acordó otorgar al emisor la siguiente calificación de riesgo. 

 

 FID, S.A. Calificación de riesgo emitida por SC Riesgo2 

 
 Calificación anterior Calificación actual* 

 
 
 

Programa 
de Bonos 

Moneda 
Nacional 

Moneda 
Extranjera 

Perspectiva Moneda 
Nacional 

Moneda 
Extranjera 

 

Perspectiva 

Largo 
Plazo 
 

 
scr BBB (NIC) 

 
 

Positiva 

 
scr BBB+ (NIC) 

 
 

Estable 

 
scr BBB+ 

Corto 
Plazo 
 

 
SCR 3 (NIC) 

 
SCR 3 (NIC) 

 
SCR 3 

*La calificación actual varió con respecto a la anterior. 

 

Explicación de la calificación otorgada. 

 

➢ Largo Plazo: scr BBB (NIC): Emisor y/o emisiones que cuentan con una suficiente 

capacidad de pago de capital e intereses en los términos acordados. Susceptible de 

deterioro ante cambios en el emisor, la industria o la economía. Nivel Satisfactorio. 

 

➢ Corto Plazo: SCR 3 (NIC):  Emisor y/o emisiones a Corto Plazo que tienen buena 
capacidad de pago de capital e intereses dentro de los términos y plazos pactados. Sus 
factores de riesgo se verían afectados en forma susceptible de leve deterioro ante 
posibles cambios en el emisor, la industria o la economía. Nivel Bueno. 
 

➢ Perspectiva: Estable. Se percibe una baja probabilidad de que la calificación varíe en 

el mediano plazo. 

 

➢ Perspectiva: Positiva. Se percibe una alta probabilidad de que la calificación mejore 

en el mediano plazo. 

 
1 Ver en los anexos el informe completo de la calificación de riesgo emitido por SC Riesgo. 
2 En los anexos del prospecto se presenta carta de validación emitida por SC Riesgo sobre la calificación otorgada. 
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Las calificaciones desde “scr AA (NIC)” a “scr C (NIC)” y desde “SCR 2 (NIC)” a “SCR 5 

(NIC)” pueden ser modificadas por la adición del signo positivo (+) o negativo (-) para indicar 

la posición relativa dentro de las diferentes categorías. El detalle de toda la escala de 

calificación que utiliza la Calificadora podrá ser consultado en su página web: 

www.scriesgo.com 

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 está disponible al público inversionista por medios 

físicos (copias impresas) y electrónicos en la página web del emisor, de la sociedad 

calificadora, la bolsa de valores y los puestos de bolsa representantes del emisor. 

1.1.4 Razones para la oferta y uso de los recursos provenientes de la captación. 

 
Los fondos obtenidos por medio de la colocación en mercado primario de los valores 

emitidos serán destinados para el financiamiento de la cartera de créditos de FID, S.A. y 

sólo podrán ser utilizados para financiar las colocaciones de créditos (cartera) con plazos 

que no excedan al de los valores a emitir. 

No se realizarán emisiones de papel comercial, cuyo objetivo sea financiar la colocación de 

cartera de créditos, proyectos de inversión o cualquier otro objetivo cuya recuperación o 

calendario de flujos de cajas proyecten un plazo superior a los 360 días. 

A efectos de garantizar el cumplimiento de lo anterior, el emisor elaborará y presentará 

junto con los estados financieros internos trimestrales un reporte de calces de liquidez el 

cual deberá contener la proyección de los movimientos de efectivo en los próximos doce 

(12) meses inmediatos luego de cada corte trimestral. 

Asimismo, en términos del tipo de crédito, los fondos captados serán utilizados para el 

financiamiento de las colocaciones en las carteras de microcrédito, desarrollo empresarial 

y personales. 

La dirección de FID, S.A. tiene como objetivo disponer de los recursos provenientes de la 

colocación de la presente emisión para alcanzar los niveles de ingresos proyectados en la 

planeación estratégica de la compañía, por lo que en el caso de que los fondos captados 

no sean suficientes para tal efecto, FID, S.A. tendría que recurrir a sus proveedores 

tradicionales de financiamiento para cumplir sus proyecciones de ventas y de operación. 

http://www.scriesgo.com/


                  FID, S.A. Suplemento de actualización prospecto informativo. 2022. 

 

                                            Página 15 de 158, Suplemento de actualización del prospecto. 
  

 
 

  

2 Análisis de los estados financieros. 

2.1 Análisis de los estados financieros auditados. 

 

Modificaciones realizadas: Se actualiza el análisis de los estados financieros 

auditados de los últimos tres (3) años. 

A continuación, se realiza un análisis de los principales indicadores financieros y operativos 

del desempeño de FID, S.A., haciendo uso de las razones financieras aplicadas a la 

información financiera histórica contenida en los informes de los auditores externos 

independientes de los períodos 2019, 2020 y 2021, respectivamente. 

La firma de auditores externos que llevo a cabo el ejercicio de la auditoría de los tres (3) 

últimos cierres fiscales de FID, S.A. fue PricewaterhouseCoopers (PWC). Los informes 

completos de los auditores externos independientes para los últimos tres (3) cierres fiscales 

se presentan en los anexos.  

 

2.1.1 Estados financieros auditados. 

 Balance General. 

 

 

 

 

C$499.9 

C$605.7 

C$756.1 

C$303.7 

C$354.8 

C$453.9 

C$196.1 

C$250.8 

C$302.2 

2019 2020 2021

Balance General
Cifras en Millones de Córdobas

Activos Pasivos Patrimonio
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1000000 Auditados Auditados Auditados

Balance General 2019 2020 2021

ACTIVOS

Disponibilidades. 121,960,239C$   71,432,620C$      80,337,207C$      

Inversiones negociables y al vencimiento (Neto) 19,165,312C$      67,474,477C$      88,966,919C$      

Cartera de Crèditos (Neta). 246,758,296C$   381,693,780C$   503,964,026C$   

Bienes recibidos en recuperación de créditos. 4,253,892C$        -C$                     -C$                     

Otras Cuentas por Cobrar. 85,015,086C$      62,600,697C$      57,897,053C$      

Inmuebles, mobiliarios y equipos (Neto). 2,778,462C$        3,846,757C$        4,878,551C$        

Otros Activos, neto. 19,926,474C$      18,631,114C$      20,026,217C$      

Total Activos 499,857,761C$   605,679,445C$   756,069,973C$   

PASIVOS

Obligaciones financieras -C$                     -C$                     114,039,051C$   

Obligaciones con Instituciones Financieras 240,397,443C$   250,058,107C$   284,285,757C$   

Otras cuentas por pagar 54,494,294C$      94,523,245C$      42,651,288C$      

Provisiones 8,050,506C$        10,253,689C$      12,912,591C$      

Otros pasivos 793,699C$            -C$                     -C$                     

Total Pasivos 303,735,942C$   354,835,041C$   453,888,687C$   

PATRIMONIO

Capital Social 6,000,000C$        6,000,000C$        14,534,359C$      

Aportes adicionales de capital 64,280,085C$      64,280,085C$      64,280,085C$      

Reservas patrimoniales 8,780,463C$        16,988,851C$      16,155,024C$      

Resultados Acumulados 117,061,271C$   163,575,468C$   207,211,818C$   

Resultados del Ejercicio -C$                     -C$                     -C$                     

Total Patrimonio 196,121,819C$   250,844,404C$   302,181,286C$   

Total Pasivos + Patrimonio 499,857,761C$   605,679,445C$   756,069,973C$   
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 Estado de Resultados. 

 

 

 

 

C$158.7 

C$139.6 

C$163.7 

C$67.7 

C$118.6 

C$139.5 

C$35.9 

C$54.7 C$51.3 

2019 2020 2021

Estado de Resultados
Cifras en Millones de C$

Ingresos financieros Margen financiero neto Resultado del ejercicio

Estado de Resultados 2019 2020 2021

Ingresos Financieros por: 158,719,042C$   139,623,278C$   163,656,995C$   

Disponibilidades 2,159,549C$        2,350,348C$        897,522C$            

Inversiones Negociables y al Vencimiento 1,817,277C$        8,255,208C$        9,765,460C$        

Cartera de Crèditos 138,058,464C$   117,827,724C$   143,438,875C$   

Diferencia Cambiaria 16,683,752C$      11,189,998C$      9,555,138C$        

Gastos Financieros. 24,624,364-C$      18,112,059-C$      24,705,657-C$      

Obligaciones Financieras 1,792,746-C$        -C$                     892,366-C$            

Obligaciones con Instituciones Financieras. 10,253,191-C$      11,005,207-C$      18,269,787-C$      

Diferencia Cambiaria. 12,578,427-C$      7,106,852-C$        5,535,062-C$        

Otros gastos financieros -C$                     -C$                     8,442-C$                

Margen Financiero Bruto. 134,094,678C$   121,511,219C$   138,951,338C$   

Provisiòn por incobrabilidad de cartera. 79,240,505-C$      25,800,574-C$      22,093,044-C$      

Ingresos por recuperaciòn de cartera saneada. 12,807,806C$      22,868,243C$      22,644,099C$      

Margen Financiero, neto. 67,661,979C$      118,578,888C$   139,502,393C$   

Ingresos Operativos Diversos. 86,529,555C$      77,267,512C$      76,217,930C$      

Gastos Operativos Diversos. 14,502,842-C$      21,474,109-C$      31,053,047-C$      

Resultado Operativo Bruto. 139,688,692C$   174,372,291C$   184,667,276C$   

Gastos de Administraciòn. 88,465,491-C$      96,033,967-C$      111,360,190-C$   

Resultados antes de IR 51,223,201C$      78,338,324C$      73,307,086C$      

Impuesto sobre la Renta (IR) 15,373,145-C$      23,615,739-C$      21,970,204-C$      

Resultado del Ejercicio 35,850,056C$      54,722,585C$      51,336,882C$      
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2.1.2 Índices financieros. 

 Índices financieros de liquidez. 

 
Razón de liquidez inmediata. 

Se obtiene al dividir las disponibilidades de efectivo entre los Activos totales. Este indicador 

mide las “veces” que representan los activos líquidos con respecto a los activos totales de 

la empresa.  

Entre mayor sea, mayor es la participación de las disponibilidades de efectivo en relación 

con los Activos totales de la empresa, las disponibilidades constituyen los recursos líquidos 

de la empresa para atender sus obligaciones a corto plazo. Las disponibilidades de FID, 

S.A. están compuestas por los fondos disponibles en moneda nacional y extranjera 

depositados en caja y bancos. 

 

 

En el año 2021 los recursos líquidos de FID, S.A. representan el 0.11 veces (11%) los 

activos totales de la empresa, el valor obtenido en 2021 indica que la empresa cuenta con 

suficiente disponibilidad de recursos líquidos, sea para colocar en cartera o bien para el 

pago de sus obligaciones.  

 
Razón de liquidez total. 
 
Para estimar con mayor precisión la capacidad general de pago de todas las obligaciones 

de la empresa, se ha procedido a cuantificar un índice de liquidez total, considerando los 

activos de intermediación, compuestos por las disponibilidades, la cartera neta de créditos 

y las otras cuentas por cobrar sobre el total de los pasivos de la institución. El resultado del 

indicador se expresa en “veces” y representa las veces que los activos antes mencionados 

representan los pasivos totales de la empresa. Si el resultado es mayor que 1 significa que 

los activos de intermediación son mayores que los pasivos totales, si es menor que 1 

significa que la empresa posee más obligaciones que recursos para el pago de estas, si es 

igual a 1 significa que estos son iguales. 

 

 

LIQUIDEZ 2019 2020 2021

Liquidez Inmediata (Veces) 0.24 0.12 0.11

LIQUIDEZ 2019 2020 2021

Liquidez Total (Veces) 1.49 1.45 1.41
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En el año 2021 el resultado del indicador se ubica en 1.41 “veces”, esto significa que el 

conjunto de los activos compuestos por las disponibilidades, la cartera de créditos y las 

otra cuentas por cobrar, exceden a la totalidad de obligaciones de la empresa, lo anterior, 

además de demostrar suficiente capacidad de pago de sus obligaciones, evidencia también 

que los pasivos totales de la empresa (fuentes) están colocados en activos productivos 

(destinos) generadores de recursos, con una baja participación de activos improductivos. 

 Índices de Rentabilidad. 

 

Rendimiento sobre los Activos Totales (ROA). 

ROA (Return on Assets). El rendimiento o retorno sobre los activos es un indicador que se 

obtiene al dividir las utilidades netas del periodo sobre los activos totales promedio del 

período en que se obtuvieron las utilidades netas.  

Sirve para medir la efectividad de la administración de FID, S.A. para generar utilidades con 

los activos totales disponibles para las operaciones de la empresa. Las metas de la 

administración financiera están encaminadas a maximizar este indicador de rendimiento. 

 

En los últimos tres (3) años la compañía promedia un ROA del 8%. El valor de 7.5% 

obtenido en 2021 significa que por cada C$100 que la compañía registra en activos, obtiene 

C$7.5 en concepto de utilidades netas.  

A continuación, se analiza el comportamiento interanual de las variables que determinan el 

comportamiento del ROA, específicamente para el período 2020-2021. 

• Activos totales. Los activos totales registran un fuerte crecimiento interanual del 24.8% 

(C$150.39MM), para cerrar el año 2021 registrando un saldo de C$756.07MM. La 

cartera neta de créditos es el rubro que sustenta el crecimiento observado en los activos 

totales, la cual por si sola registra un crecimiento del 32% (C$122.27MM) para cerrar el 

año 2021 registrando un saldo de C$504MM.  

 

Desde la perspectiva del ROA el crecimiento de la base de los activos es desfavorable, 

puesto que los resultados del ejercicio se vienen a diluir sobre una base mayor de 

activos, lo cual resulta en que el indicador del ROA tienda a la baja.  

 

 

 

RENTABILIDAD 2019 2020 2021

Retorno sobre los Activos (ROA) 6.6% 9.9% 7.5%
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• Resultados del ejercicio. Los resultados del ejercicio registran una baja del -6.19% (-

C$3.39MM), para cerrar el año 2021 acumulando un saldo de C$51.34MM. la baja en 

los resultados es desfavorable para el comportamiento del ROA.  

 

Tanto el fuerte crecimiento observado en la base de activos totales junto con el leve 

deterioro registrado en las utilidades netas, ocasionan que el resultado del indicador del 

ROA tienda a la baja, pasando de 9.9% en 2020 a 7.5% en 2021. No obstante, hay que 

destacar que, en términos de utilidades absolutas, desde 2020 la compañía mantiene un 

volumen considerable por encima de los C$50MM. 

 
Rendimiento sobre el Capital (ROE). 

ROE (Return on Equity). El rendimiento o retorno sobre el Capital es un indicador que se 

obtiene al dividir las utilidades netas del periodo sobre el capital promedio de los del período 

en que se obtuvieron las utilidades netas.  

Sirve para medir la efectividad de la administración de FID, S.A. para generar utilidades con 

el Patrimonio disponible para las operaciones de la empresa. 

 

Al igual que el indicador del ROA, en 2020 la variable del ROE tiende a la baja y cierra el 

año alcanzando un valor de 18.6% lo cual significa que por cada C$100 que la compañía 

posee registrados en Patrimonio, obtiene C$18.6 en concepto de resultados del ejercicio.  

A continuación, se analiza el comportamiento interanual de las variables que determinan el 

comportamiento del ROE, específicamente para el período 2020-2021. 

• Patrimonio. El patrimonio registra un crecimiento interanual del 20.5% (C$51.34MM), 

para cerrar el año 2021 registrando C$302.18MM. Los resultados acumulados son el 

rubro que sustenta el 85% del crecimiento observado en el patrimonio, los cuales (los 

resultados acumulados) por sí solos registran un crecimiento del 26.7% (C$43.64MM) 

y cierran el año 2021 registrando un saldo de C$207.21MM. 

 

Desde la perspectiva del ROE el crecimiento de la base patrimonial es desfavorable, 

puesto que los resultados del ejercicio se vienen a diluir sobre una mayor base 

patrimonial, lo cual resulta en que el indicador del ROE tienda a la baja.  

 

 

 

 

RENTABILIDAD 2019 2020 2021

Retorno sobre el Capital (ROE) 20.3% 24.5% 18.6%
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• Resultados del ejercicio. Los resultados del ejercicio registran una baja del -6.19% (-

C$3.39MM), para cerrar el año 2021 acumulando un saldo de C$51.34MM. la baja en 

los resultados es desfavorable para el comportamiento del ROE.  

 

Tanto el fuerte crecimiento observado en la base patrimonial junto con el leve deterioro 

registrado en las utilidades netas, ocasionan que el resultado del indicador del ROE tienda 

a la baja, pasando de 24.5% en 2020 a 18.6% en 2021. No obstante, hay que destacar que, 

en términos de utilidades absolutas, desde 2020 la compañía mantiene un volumen 

considerable por encima de los C$50MM. 

Razón de margen neto. 

La razón de utilidad neta mide la capacidad de FID, S.A. para generar utilidades después 

de considerar todos los gastos financieros y operativos del período. Es una medida de la 

eficiencia de la empresa para explotar su estructura de apalancamiento (tanto operativo 

como financiero), es decir, que el aumento de utilidades sea de mayor proporción que el 

aumento de los gastos. Se expresa por medio de un cociente que se obtiene de dividir los 

resultados del ejercicio sobre los ingresos financieros de ese mismo período. 

 

Al igual que los demás indicadores de rentabilidad, la razón de margen neto muestra un 

comportamiento a la baja en el último año. El valor de 31.4% obtenido en 2021 significa que 

por cada C$100 que la compañía registra en ingresos financieros, obtiene C$31.4 en 

concepto de resultados del ejercicio. Lo anterior evidencia un alto índice de rentabilidad de 

la operación en términos del margen neto, al capitalizar más del 30% de los ingresos, en 

resultados del ejercicio. 

A continuación, un detalle de los movimientos observados en el ultimo año en las cuentas 

que condicionan la razón de margen neto: 

• Resultados del ejercicio. Los resultados del ejercicio registran una baja del -6.19% (-

C$3.39MM), para cerrar el año 2021 acumulando un saldo de C$51.34MM. La baja en 

los resultados es desfavorable para el comportamiento de la razón de margen neto. 

 

• Ingresos financieros. Los ingresos financieros (base de los ingresos de la compañía), 

muestran un fuerte crecimiento del 17.21% (C$24.03MM), para cerrar el año 2021 

registrando un saldo de C$163.66MM. El alza en los ingresos financieros es 

desfavorable para el comportamiento de la razón de margen neto, puesto que las 

utilidades se diluyen entre una mayor base de ingresos. 

RENTABILIDAD 2019 2020 2021

Margen Neto 22.6% 39.2% 31.4%
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Utilidad neta a gastos financieros. 

La razón de utilidad neta a gastos financieros es una ratio que mide o cuantifica la relación 

existente entre las utilidades y los gastos financieros de un mismo período. Se obtiene a 

través de un cociente que resulta de dividir la utilidad neta del período sobre los gastos 

financieros de ese período. 

 

En 2021 el múltiplo de utilidad neta a gastos financieros decrece al valor de 2.08 veces, 

cifra que indica que las utilidades netas de la operación representan 2.08 veces los cargos 

en concepto de gastos financieros, es decir que evidencia un crecimiento en la proporción 

del gasto financiero en relación con las utilidades. 

Es importante mencionar que la utilidad neta se obtiene luego de cubrir los gastos 

financieros, todos los costos operativos e inclusive los impuestos, de manera que la ratio 

es una medida de la rentabilidad de la empresa en relación con su gasto financiero. 

A continuación, un detalle de los movimientos observados en el último año en las cuentas 

que condicionan la razón de margen neto: 

• Resultados del ejercicio. Los resultados del ejercicio registran una baja del -6.19% (-

C$3.39MM), para cerrar el año 2021 acumulando un saldo de C$51.34MM. La baja en 

los resultados es desfavorable para el comportamiento de la razón de utilidades netas 

a gastos financieros. 

 

• Gastos financieros. Los gastos financieros crecen 36.4% (C$6.6MM) y cierran el año 

2021 registrando un saldo de C$24.70MM. El crecimiento de los gastos financieros es 

desfavorable para el resultado de la razón de utilidad neta a gastos financieros, puesto 

que las utilidades se diluyen sobre una mayor base de gastos financieros, bajando su 

proporción como ocurre en 2021. 

 
Rendimiento de la cartera. 

 

La razón del rendimiento de la cartera neta de créditos (activo productivo) es una medida 

que relaciona los ingresos financieros de un período con la cartera de créditos neta 

(promedio) colocada por la compañía en ese período de tiempo determinado. Es una 

medida más exhaustiva de la rentabilidad de las operaciones de la empresa en términos 

de sus activos productivos disponibles, representados por su cartera de créditos. 

 

RENTABILIDAD 2019 2020 2021

Utilidad Neta a Gastos Financieros 1.46 3.02 2.08
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En 2021 el rendimiento de la cartera muestra un comportamiento decreciente bajando 

hasta el valor de 37%, lo que significa que por cada C$100 que la compañía registra en 

cartera neta en 2021, obtiene C$37 en concepto de ingresos financieros. 

 

A continuación, un detalle de los movimientos observados en el último año en las cuentas 

que condicionan la razón de rendimiento de la cartera neta de créditos: 

• Ingresos financieros. Los ingresos financieros (base de los ingresos de la compañía), 

muestran un fuerte crecimiento del 17.21% (C$24.03MM), para cerrar el año 2021 

registrando un saldo de C$163.66MM. El alza en los ingresos financieros es favorable 

para el comportamiento de la razón de rendimiento de la cartera, puesto que supone un 

mayor volumen de utilidades a relacionarse contra la cartera neta de créditos. 

 

• Cartera neta de créditos (valores promedios interanuales)3. En 2021, la cartera neta de 

créditos registra un fuerte crecimiento interanual del 41% (C$128.6MM) para promediar 

un valor de C$442.83MM en 2021. El crecimiento en el saldo de la cartera neta de 

créditos es desfavorable para el resultado del indicador de rendimiento de la cartera, 

puesto los ingresos financieros se diluyen sobre una mayor base de cartera neta de 

créditos. 

 

Costo medio del pasivo con costo. 

 

La razón del costo medio del pasivo con costo (pasivo financiero) es una medida que 

relaciona los gastos financieros de un período con los pasivos financieros (promedio) 

contratados por la compañía ese período de tiempo determinado. Es una medida más 

exhaustiva de la rentabilidad de las operaciones de la empresa en términos de sus 

obligaciones, representadas por sus pasivos financieros. 

 

 
El valor de 7.6% obtenido en 2021 significa que por cada C$100 que la compañía tiene 

registrados en pasivos con costo (pasivos financieros), paga 7.6% en concepto de gastos 

financieros. 

 
3 Para el cálculo del indicador de rendimiento de la cartera, se utiliza el valor promedio (no de cierre) de la 
cartera neta de créditos para cada período analizado. 

RENTABILIDAD 2019 2020 2021

Rendimiento de la cartera. 53.0% 44.4% 37.0%

RENTABILIDAD 2019 2020 2021

Costo medio del pasivo con costo. 8.7% 7.4% 7.6%
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A continuación, un detalle de los movimientos observados en el último año en las cuentas 

que condicionan la razón del costo medio del pasivo con costo. 

 

• Gastos financieros. Los gastos financieros crecen 36.4% (C$6.6MM) y cierran el año 

2021 registrando un saldo de C$24.70MM. El crecimiento de los gastos financieros es 

desfavorable para el resultado de la razón del costo medio del pasivo con costo, puesto 

que supone un mayor volumen de gastos a relacionarse contra los pasivos financieros. 

 

• Pasivos financieros (valores promedios interanuales)4. En 2021, los pasivos financieros 

registran un fuerte crecimiento interanual del 32.2% (C$78.96MM) para promediar un 

valor de C$324.19MM en 2021. El crecimiento en el saldo de los pasivos financieros es 

favorable para el resultado del indicador del costo medio del pasivo con costo, puesto 

los gastos financieros se diluyen sobre una mayor base de pasivos financieros. 

 

En 2021, el resultado del indicador del costo medio del pasivo con costo tiende ligeramente 

al alza puesto que las nuevas contrataciones de pasivos financieros realizadas por la 

compañía han sido realizadas a un mayor costo financiero, lo que ocasiona que los gastos 

financieros tiendan al alza sobre la base de los pasivos financieros, o bien que representen 

una mayor proporción de estos.  

 

Margen de Intermediación (Relativo). 

  

Es una medida que cuantifica la eficiencia del proceso de intermediación financiera de la 

empresa (captar y colocar recursos). Se obtiene de la diferencia entre dos cocientes; uno 

es la relación entre los ingresos por intereses y comisiones obtenidos sobre la cartera de 

préstamos promedio y el otro es la relación entre los gastos por intereses y comisiones 

pagados por los pasivos financieros promedio. 

 

La diferencia resultante constituye el margen de intermediación de las operaciones de la 

empresa expresado en términos de porcentaje (relativos). Las metas de la empresa están 

encaminadas a maximizar este indicador de rendimiento, es decir lograr el máximo 

beneficio sobre las colocaciones y el menor costo posible sobre las captaciones de la 

empresa, contribuyendo así a generar mayores utilidades. 

 

 

 

 
4 Para el cálculo del indicador del costo medio del pasivo con costo, se utiliza el valor promedio (no de 
cierre) del pasivo financiero para cada período analizado. 
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En 2021 FID obtiene un margen de intermediación (relativo) de 29.3% lo que significa que 

por cada C$100 que la compañía posee contratados en pasivos financieros (base del 

fondeo de la cartera de créditos), obtiene un beneficio de C$29.3, que a su vez se puede 

interpretar como el diferencial entre la tasa activa promedio a que coloca sus recursos y la 

tasa pasiva promedio a que contrata sus obligaciones. 

 

En el año 2021 la tendencia en el margen de intermediación relativo decrece debido al 

deterioro observado en el rendimiento sobre la cartera, el cual pasa de 44.4% en 2020 a 

37% en 2021, lo anterior sobre una base de costos de pasivos financieros relativamente 

constante o estable, de manera que el efecto (negativo) del deterioro en la capacidad de 

generación de ingresos financieros (en términos relativos sobre la base de la cartera 

disponible) repercute directamente en el margen de intermediación de las operaciones de 

la compañía. 

 

Margen de Intermediación (Absoluto). 

 

Se refiere a la diferencia absoluta entre el total de los ingresos financieros captados sobre 

los préstamos colocados y los gastos financieros derivados de los pasivos financieros 

contratados por la institución.  

 

Al igual que el margen de intermediación relativo, es una medida de qué tan bien la 

empresa lleva a cabo su proceso de intermediación financiera de captar y colocar recursos. 

Las metas de la administración financiera están encaminadas a maximizar este indicador. 

El indicador se expresa como el resultado de la diferencia entre los ingresos financieros 

totales devengados por la empresa, menos los gastos financieros totales pagados por esta. 

 

 
 

El valor de C$138.95 millones en el margen de intermediación absoluto registrado en el 

año 2021 constituye el flujo de ingresos financieros que devenga la empresa sobre sus 

activos productivos, después de atender el pago de intereses y comisiones sobre su cartera 

de préstamos.  

 

 

RENTABILIDAD 2019 2020 2021

Margen de intermediaciòn (Relativo). 44.3% 37.0% 29.3%

RENTABILIDAD 2019 2020 2021

Margen de intermediaciòn (Absoluto). 134,094,678C$ 121,511,219C$ 138,951,338C$ 
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Podemos observar que en 2021 el margen de intermediación relativo tiende a la baja 

debido a que la compañía ha venido bajando sus tasas de interés activas (que cobra a sus 

clientes) sobre una base de tasas pasivas (que paga sobre sus pasivos financieros) 

relativamente constante, mientras que el fuerte crecimiento en términos absolutos de la 

cartera de créditos provee una base mayor base de activos capaz de generar un mayor 

margen de intermediación en términos absolutos.  

 

Es decir que la cartera de créditos ha crecido, pero es menos rentable. 

 

 Índices de Actividad.  

 

Variación de los Activos. 

 

La razón de variación de los Activos es un índice que cuantifica la variación interanual de 

los activos totales de la compañía, sirve para conocer la evolución que muestra la posición 

financiera total de la empresa y por ende el cambio en su capacidad generadora de 

utilidades. 

 

 
 
En 2021 los activos totales crecen 24.8% (C$ 150.39 MM) y cierran el año registrando un 

saldo de C$ 756.07 millones (C$ 605.68 millones en 2020). El alza en los activos totales 

es consecuencia directa del aumento en la cartera neta de créditos, resultado a su vez de 

una mayor exposición en la contratación de pasivos financieros por parte de la compañía 

y el fortalecimiento observado en la base patrimonial de esta, como principales fuentes de 

recursos para el fondeo de la base de la cartera de créditos. 

 

Variación de la Cartera de Préstamos. 

 

La variación de la cartera de préstamos es un indicador que cuantifica porcentualmente la 

variación interanual de la cartera colocada. Se obtiene determinando la diferencia entre el 

saldo colocado del año en relación con el monto colocado el año anterior, luego este 

resultado se divide entre el saldo colocado el año anterior para así determinar la variación 

en el monto colocado. Para la determinación de la variación de la cartera de FID, S.A., se 

ha incluido la totalidad de la cartera (neta) de la institución. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2019 2020 2021

Variaciòn de los activos. -14.6% 21.2% 24.8%
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En 2021 la variación de la cartera neta de préstamos muestra un fuerte crecimiento del 

32% (C$122.27MM) para cerrar el año registrando un saldo de C$503.96MM, lo cual es 

positivo para los resultados de la compañía puesto que dispone de una mayor base de 

activos productivos generadores de ingresos financieros. 

 

Cartera/Activos Totales. 

 

El indicador de Cartera a Activos totales es una razón que determina la participación de la 

cartera neta de créditos colocados dentro de los Activos totales de la empresa. Siendo FID, 

S.A., una institución financiera cuyo principal giro de negocios y fuente de ingresos lo 

constituye la cartera de créditos colocados, este indicador explica o constituye la mayor 

parte de los Activos totales de la empresa. 

 

Se obtiene dividiendo el saldo absoluto de la cartera (neta) de créditos colocados sobre el 

monto de los Activos totales del mismo período. La administración financiera está orientada 

maximizar este indicador para contribuir a mejorar los indicadores de rendimiento en 

general (ROA y ROE), manteniendo al mismo tiempo en la estructura de activos los niveles 

necesarios de liquidez para atender las obligaciones financieras transitorias o de corto 

plazo. 

 

 
 

El valor de 66.7% obtenido en 2021 significa que la cartera neta de créditos representa o 

constituye el 66.7% de los activos totales de la compañía, siendo este el valor más alto 

observado en los 3 últimos años, lo cual es positivo para los resultados de la compañía, 

puesto que una mayor proporción de los activos esta destinado o colocado en actividades 

productivas (cartera de créditos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2019 2020 2021

Variaciòn de la cartera de prèstamos. -30.0% 54.7% 32.0%

ACTIVIDAD 2019 2020 2021

Razon de Cartera a Activos. 49.4% 63.0% 66.7%
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 Cartera y provisiones. 

2.1.2.4.1 Cartera bruta. 

 

 
 

 

2.1.2.4.2 Provisiones por incobrabilidad de cartera. 

 

 
 

 

 
 

 

Cartera Bruta 2019 2020 2021

Personales 235,318,954C$     245,088,793C$     282,319,668C$     

Microcréditos 1,889,108C$          43,924,919C$        46,565,205C$        

Desarrollo Empresarial 24,564,914C$        100,732,890C$     176,039,092C$     

Intereses y comisiones 7,112,710C$          7,004,166C$          9,047,565C$          

Total 268,885,686C$     396,750,768C$     513,971,530C$     

Provisiones por incobrabilidad 2019 2020 2021

Saldo al inicio del período 49,745,030C$        22,127,390C$        15,056,988C$        

Mas:

Constitución de reservas 105,271,156C$     46,127,382C$        41,066,325C$        

Menos:

Reversión de provisión genérica 41,624,817-C$        28,381,300-C$        25,533,997-C$        

Saneamiento de créditos e intereses 91,263,979-C$        24,816,484-C$        20,581,812-C$        

Saldo al final del periodo 22,127,390C$        15,056,988C$        10,007,504C$        

8.2%

3.8%
1.9%

28.1%

4.2%
2.7%

9.8%

5.8%
4.0%

2019 2020 2021

Provisiones & Saneamientos

Provisiones / Cartera Bruta Saneamiento de cartera / Cartera Bruta

Saneamiento de Ingresos Fcros. / Ingresos Fcros.
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 Índices de endeudamiento. 

 
Endeudamiento bruto. 

La razón de endeudamiento bruto 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).  

Entre más alto sea el indicador, significa que la empresa está más apalancada con sus 

acreedores y proveedores externos que con capital propio. FID, S.A. muestra la siguiente 

evolución en su razón de endeudamiento. 

 

En 2021 la razón de endeudamiento bruto asciende a 60%, lo que significa que de cada 

C$100 que la compañía tiene registrados en activos totales, C$60 provienen de fuentes 

externas, el restante (C$40) está representado (fondeado) por el patrimonio (recursos 

propios) de la compañía. 

El comportamiento al alza de la razón de endeudamiento bruto es resultado directo del 

comportamiento entre las variables de activos y pasivos, comportamientos que se describen 

a continuación: 

• Activos totales. Los activos totales registran un fuerte crecimiento interanual del 24.8% 

(C$150.39MM), para cerrar el año 2021 registrando un saldo de C$756.07MM.  

 

• Pasivos totales. Los pasivos totales registran un crecimiento interanual del 27.9% 

(C$99.05MM), para cerrar el año 2021 registrando un saldo de C$453.89MM. 

Si bien es cierto los activos totales crecen, en 2021 los pasivos totales también crecen e 

incluso llegan a representar una mayor proporción de estos, lo que ocasiona que la razón 

de endeudamiento bruto tienda al alza. 

 

Gasto por provisiones 2019 2020 2021

Constituciòn de reservas 105,271,156C$     46,127,382C$        41,066,325C$        

(-) Reversiòn de provisiòn genèrica 41,624,817-C$        28,381,300-C$        25,533,997-C$        

(-) Saneamientos de Intereses y comisiones 15,594,166C$        8,054,492C$          6,560,716C$          

Gasto por provisiones 79,240,505C$        25,800,574C$        22,093,044C$        

ENDEUDAMIENTO 2019 2020 2021

Endeudamiento Bruto. 60.8% 58.6% 60.0%
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 Pasivo total a Patrimonio neto.  

La razón de Pasivo total a Patrimonio neto se utiliza para determinar, las “veces” que los 

Pasivos totales representan del Patrimonio neto, sirve para determinar qué tan apalancada 

con recursos externos esta la compañía en relación con su propio patrimonio.  

Se expresa a través de un cociente que se obtiene de dividir los Pasivos totales sobre el 

Patrimonio neto de FID, S.A. Entre mayor sea, supone una mayor participación de los 

Pasivos en la posición financiera total de la empresa, y consecuentemente una menor 

participación del Patrimonio de los accionistas en la estructura de apalancamiento. 

 

En 2021 el múltiplo de pasivo total a patrimonio neto muestra una tendencia al alza 

registrando un valor de 1.50 veces, lo que significa que los pasivos totales representan 1.50 

veces el patrimonio de la compañía.  

A continuación, se presenta una memoria del comportamiento de las variables de pasivo 

total y patrimonio en el período 2020. 

• Pasivos totales. Los pasivos totales registran un crecimiento interanual del 27.9% 

(C$99.05MM), para cerrar el año 2021 registrando un saldo de C$453.89MM. 

 

• Patrimonio. El patrimonio registra un crecimiento interanual del 20.5% (C$51.34MM), 

para cerrar el año 2021 registrando C$302.18MM.  

 

Si bien es cierto el patrimonio crece, en 2021 los pasivos totales también crecen e incluso 

llegan a representar una mayor proporción de este, lo que ocasiona que la razón de pasivo 

total a patrimonio neto tienda al alza. 

 

 

 

 

 

 

 

ENDEUDAMIENTO 2019 2020 2021

Pasivo Total a Patrimonio Neto. 1.55 1.41 1.50
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2.2 Análisis de los estados financieros internos. 

 
Modificaciones realizadas: Se actualiza el análisis de los estados financieros 

internos. 

A continuación, se realiza un análisis interanual de los principales indicadores financieros 

y operativos del desempeño de FID, S.A., haciendo uso de las razones financieras 

aplicadas a la información financiera interna a junio 2022, respectivamente. 

2.2.1 Estados financieros internos a junio 2022. 

 Balance General. 

 

 

1000 Internos Internos

jun-21 jun-22

ACTIVOS

Disponibilidades. 59,999,638C$           51,036,098C$           

Inversiones negociables y al vencimiento 100,255,365C$         132,130,938C$         

Cartera de Crèditos (Neta). 402,263,134C$         496,827,265C$         

Bienes adjudicados -C$                          -C$                          

Otras Cuentas por Cobrar. 196,827,268C$         96,532,140C$           

Inmuebles, mobiliarios y equipos (Neto). 3,678,066C$             5,645,050C$             

Otros Activos, neto. 18,892,593C$           31,021,196C$           

Total Activos 781,916,064C$         813,192,688C$         

PASIVOS

Obligaciones Financieras -C$                          180,300,918C$         

Obligaciones con Instituciones Financieras 300,799,335C$         190,099,975C$         

Otras cuentas por pagar 194,475,000C$         93,647,871C$           

Otros pasivos -C$                          -C$                          

Provisiones 12,517,141C$           15,206,911C$           

Total Pasivos 507,791,476C$         479,255,675C$         

PATRIMONIO

Capital Social 14,534,359C$           14,534,359C$           

Aportes adicionales de Capital 64,280,085C$           64,280,085C$           

Reservas 8,208,387C$             16,155,024C$           

Resultados Acumulados 164,737,962C$         207,189,896C$         

Resultados del Ejercicio 22,363,795C$           31,777,648C$           

Total Patrimonio 274,124,589C$         333,937,013C$         

Total Pasivos + Patrimonio 781,916,064C$         813,192,688C$         
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 Estado de Resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 Internos Internos

jun-21 jun-22

Serie Acumulada

Ingresos Financieros por: 77,281,868C$           92,573,980C$           

Disponibilidades 631,802C$                 717,427C$                 

Inversiones Negociables y al Vencimiento 4,831,648C$              5,607,132C$              

Cartera de Crèditos 67,369,206C$           81,204,405C$           

Diferencia Cambiaria 4,449,212C$              5,045,015C$              

Gastos Financieros. 11,592,705-C$           17,761,478-C$           

Obligaciones Financieras. -C$                          8,437,709-C$              

Obligaciones con Instituciones Financieras. 8,715,458-C$              5,889,479-C$              

Diferencia Cambiaria. 2,868,805-C$              3,434,290-C$              

Otros gastos financieros 8,442-C$                      

Margen Financiero Bruto. 65,689,163C$           74,812,502C$           

Provisiòn por incobrabilidad de cartera. 9,530,938-C$              13,543,822-C$           

Ingresos por recuperaciòn de cartera saneada. 9,379,857C$              15,167,865C$           

Margen Financiero, neto. 65,538,082C$           76,436,545C$           

Ingresos Operativos Diversos. 37,012,531C$           47,068,335C$           

Gastos Operativos Diversos. 15,142,962-C$           19,859,132-C$           

Resultado Operativo Bruto. 87,407,650C$           103,645,747C$         

Gastos de Administraciòn. 55,459,371-C$           58,136,802-C$           

Resultados antes de IR 31,948,279C$           45,508,946C$           

Impuesto sobre la Renta (IR) 9,584,484-C$              13,731,297-C$           

Resultado del Ejercicio 22,363,795C$           31,777,648C$           
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2.2.2 Índices financieros. 

 Índices financieros de liquidez. 

 
Razón de liquidez inmediata. 

Se obtiene al dividir las disponibilidades de efectivo entre los Activos totales. Este indicador 

mide las “veces” que representan los activos líquidos con respecto a los activos totales de 

la empresa.  

Entre mayor sea, mayor es la participación de las disponibilidades de efectivo en relación 

con los Activos totales de la empresa, las disponibilidades constituyen los recursos líquidos 

de la empresa para atender sus obligaciones a corto plazo. Las disponibilidades de FID, 

S.A. están compuestas por los fondos disponibles en moneda nacional y extranjera 

depositados en la caja y bancos. 

 

A junio 2022 los recursos líquidos de FID, S.A. representan 0.06 veces (6%) los activos 

totales de la empresa, si bien es cierto el valor observado es menor que el año anterior la 

empresa cuenta con suficiente disponibilidad de recursos líquidos, sea para colocar en 

cartera o bien para el pago de sus obligaciones.  

Razón de liquidez total. 
 
Para estimar con mayor precisión la capacidad general de pago de todas las obligaciones 

de la empresa, se ha procedido a cuantificar un índice de liquidez total, considerando los 

activos de intermediación, compuestos por las disponibilidades, la cartera neta de créditos 

y las otras cuentas por cobrar sobre el total de los pasivos de la institución.  

El resultado del indicador se expresa en “veces” y representa las veces que los activos 

antes mencionados representan los pasivos totales de la empresa. Si el resultado es mayor 

que 1 significa que los activos de intermediación son mayores que los pasivos totales, si 

es menor que 1 significa que la empresa posee más obligaciones que recursos para el 

pago de estas, si es igual a 1 significa que estos son iguales. 

 

 

LIQUIDEZ jun-21 jun-22

Liquidez Inmediata 0.08 0.06

LIQUIDEZ jun-21 jun-22

Liquidez Total 1.30 1.34
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En junio 2022 el resultado del indicador se ubica en 1.34 “veces”, esto significa que el 

conjunto de los activos compuestos por las disponibilidades, la cartera de créditos y las 

otra cuentas por cobrar, exceden a la totalidad de obligaciones de la empresa, lo anterior, 

además de demostrar suficiente capacidad de pago de sus obligaciones, evidencia también 

que los pasivos totales de la empresa (fuentes) están colocados en activos productivos 

(destinos) generadores de recursos, con una baja participación de activos improductivos. 

 Índices de Rentabilidad. 

 

Rendimiento sobre los Activos Totales (ROA). 

ROA (Return on Assets). El rendimiento o retorno sobre los activos es un indicador que se 

obtiene al dividir las utilidades netas del periodo sobre los activos totales promedio del 

período en que se obtuvieron las utilidades netas.  

Sirve para medir la efectividad de la administración de FID, S.A. para generar utilidades con 

los activos totales disponibles para las operaciones de la empresa. Las metas de la 

administración financiera están encaminadas a maximizar este indicador de rendimiento. 

 

A junio 2022 se observa una tendencia ligeramente al alza con respecto a junio 2021 en el 

comportamiento del indicador del retorno sobre los activos (ROA), es decir que la compañía 

ha ganado un poco más de rentabilidad sobre sus activos. El valor de 7.68% obtenido en 

junio 2022 significa que por cada C$100 que la compañía registra en activos, obtiene 

C$7.68 en concepto de utilidades netas.  

Rendimiento sobre el Capital (ROE). 

ROE (Return on Equity). El rendimiento o retorno sobre el Capital es un indicador que se 

obtiene al dividir las utilidades netas del periodo sobre el capital promedio de los del período 

en que se obtuvieron las utilidades netas.  

Sirve para medir la efectividad de la administración de FID, S.A. para generar utilidades con 

el Patrimonio disponible para las operaciones de la empresa. 

 

 

RENTABILIDAD jun-21 jun-22

Retorno sobre los Activos (ROA) 7.46% 7.68%

RENTABILIDAD jun-21 jun-22

Retorno sobre el Capital (ROE) 19.55% 19.54%
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A junio 2022 el indicador del ROE se mantiene relativamente estable en relación con el 

valor observado a junio 2021. A junio 2022 la variable registra un valor de 19.54% lo cual 

significa que por cada C$100 que la compañía posee registrados en Patrimonio, obtiene 

C$19.54 en concepto de resultados del ejercicio.  

Razón de margen neto. 

La razón de utilidad neta mide la capacidad de FID, S.A. para generar utilidades después 

de considerar todos los gastos financieros y operativos del período. Es una medida de la 

eficiencia de la empresa para explotar su estructura de apalancamiento (tanto operativo 

como financiero), es decir, que el aumento de utilidades sea de mayor proporción que el 

aumento de los gastos. Se expresa por medio de un cociente que se obtiene de dividir los 

resultados del ejercicio sobre los ingresos financieros de ese mismo período. 

 

Al igual que las demás razones de rentabilidad, la razón de margen neto muestra un 

comportamiento estable. El valor de 33.9% obtenido a junio 2022 significa que por cada 

C$100 que la compañía registra en ingresos financieros, obtiene C$33.9 en concepto de 

resultados del ejercicio. Lo anterior evidencia que la rentabilidad de la operación en 

términos del margen neto, permanece relativamente constante al capitalizar en utilidades 

casi el mismo porcentaje de los ingresos. 

Utilidad neta a gastos financieros. 

La razón de utilidad neta a gastos financieros es una ratio que mide o cuantifica la relación 

existente entre las utilidades y los gastos financieros de un mismo período. Se obtiene a 

través de un cociente que resulta de dividir la utilidad neta del período sobre los gastos 

financieros de ese período. 

 

FID muestra una tendencia a la baja en el múltiplo de utilidad neta a gastos financieros, lo 

que significa que las utilidades netas representan “menos veces” los gastos financieros, o 

bien que estos (los gastos financieros) representan una mayor proporción sobre la utilidad 

neta. El valor de 1.97 veces obtenido en junio 2022 significa que las utilidades netas de la 

operación representan 1.97 veces los cargos en concepto de gastos financieros, es decir 

una menor proporción en relación con el año anterior. 

 

RENTABILIDAD jun-21 jun-22

Margen Neto (Ultimos 12 meses) 34.0% 33.9%

RENTABILIDAD jun-21 jun-22

Utilidad neta a gastos financieros (veces) -Ultimos 12 meses- 2.39 1.97
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Es importante mencionar que la utilidad neta se obtiene luego de cubrir los gastos 

financieros, todos los costos operativos e inclusive los impuestos, de manera que la ratio 

es una medida de la rentabilidad de la empresa en relación con su gasto financiero. 

 
Rendimiento de la cartera. 

 

La razón del rendimiento de la cartera neta de créditos (activo productivo) es una medida 

que relaciona los ingresos financieros de un período con la cartera de créditos neta 

(promedio) colocada por la compañía en ese período de tiempo determinado. Es una 

medida más exhaustiva de la rentabilidad de las operaciones de la empresa en términos 

de sus activos productivos disponibles, representados por su cartera de créditos. 

 

 
 

A junio 2022 la rentabilidad de la cartera de FID tiende a la baja, como consecuencia de 

del deterioro en la tasa activa promedio (tasa que la compañía cobra a sus clientes sobre 

la cartera colocada). El valor de 33.57% obtenido a junio 2022 significa que por cada C$100 

que la compañía posee registrados en cartera neta de créditos, obtiene C$33.57 en 

concepto de ingresos financieros por intereses.  

 

Costo medio del pasivo con costo. 

 

La razón del costo medio del pasivo con costo (pasivo financiero) es una medida que 

relaciona los gastos financieros de un período con los pasivos financieros (promedio) 

contratados por la compañía ese período de tiempo determinado. Es una medida más 

exhaustiva de la rentabilidad de las operaciones de la empresa en términos de sus 

obligaciones, representadas por sus pasivos financieros. 

 

 
 

A junio 2022 la razón del costo medio del pasivo con costo muestra una tendencia al alza 

en relación con el año anterior. El valor de 8.63% obtenido en junio 2022 significa que por 

cada C$100 que la compañía tiene registrados en pasivos con costo (pasivos financieros), 

paga 8.63% en concepto de gastos financieros. La tendencia alcista en el costo medio de 

los pasivos financieros es negativa para los resultados de la empresa. 

 

RENTABILIDAD jun-21 jun-22

Rendimiento promedio de la cartera (Ultimos 12 meses) 35.90% 33.57%

RENTABILIDAD jun-21 jun-22

Costo medio del pasivo con costo (Ultimos 12 meses) 7.67% 8.63%
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Margen de Intermediación (Relativo). 

  

Es una medida que cuantifica la eficiencia del proceso de intermediación financiera de la 

empresa (captar y colocar recursos). Se obtiene de la diferencia entre dos cocientes; uno 

es la relación entre los ingresos por intereses y comisiones obtenidos sobre la cartera de 

préstamos promedio y el otro es la relación entre los gastos por intereses y comisiones 

pagados por los pasivos financieros promedio. 

 

La diferencia resultante constituye el margen de intermediación de las operaciones de la 

empresa expresado en términos de porcentaje (relativos). Las metas de la empresa están 

encaminadas a maximizar este indicador de rendimiento, es decir lograr el máximo 

beneficio sobre las colocaciones y el menor costo posible sobre las captaciones de la 

empresa, contribuyendo así a generar mayores utilidades. 

 

 
 

A junio 2022 el margen de intermediación (relativo) muestra un fuerte deterioro en relación 

con el valor obtenido el año anterior. El valor de 24.9% obtenido en junio 2022 significa que 

por cada C$100 que la compañía intermedia entre captaciones de pasivos financieros y 

colocaciones de cartera de créditos (su actividad financiera principal), obtiene C$24.9 en 

concepto de margen o resultado de intermediación. 

 

Margen de Intermediación (Absoluto). 

 

Se refiere a la diferencia absoluta entre el total de los ingresos financieros captados sobre 

los préstamos colocados y los gastos financieros derivados de los pasivos financieros 

contratados por la institución.  

 

Al igual que el margen de intermediación relativo, es una medida de qué tan bien la 

empresa lleva a cabo su proceso de intermediación financiera de captar y colocar recursos. 

Las metas de la administración financiera están encaminadas a maximizar este indicador. 

El indicador se expresa como el resultado de la diferencia entre los ingresos financieros 

totales devengados por la empresa, menos los gastos financieros totales pagados por esta. 

 

 
 

RENTABILIDAD jun-21 jun-22

Margen de intermediaciòn (Relativo). 28.2% 24.9%

RENTABILIDAD jun-21 jun-22

Margen de intermediaciòn (Absoluto) -Ultimos 12 meses- 126,794,520$       148,074,228$       
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El valor de C$148.07 millones obtenido en el margen de intermediación absoluto a junio 

2022 constituye el flujo neto de ingresos financieros que devenga la empresa sobre sus 

activos productivos (cartera de créditos), después de atender el pago de intereses y 

comisiones sobre su cartera de préstamos.  

 

En junio 2022 se observa un aumento del 16.8% (C$21.28MM) en el margen de 

intermediación absoluto en comparación con el valor obtenido a junio 2021, lo anterior 

debido al robusto crecimiento en términos absolutos observado en la cartera de créditos, 

más que una mejora en la rentabilidad de la cartera. 

 Índices de Actividad.  

 

Variación de los Activos. 

 

La razón de variación de los Activos es un índice que cuantifica la variación interanual de 

los activos totales de la compañía, sirve para conocer la evolución que muestra la posición 

financiera total de la empresa y por ende el cambio en su capacidad generadora de 

utilidades. 

 

 
 

En junio 2022 los activos totales crecen 4.0% (C$31.28MM) en relación con el año anterior 

(junio 2021). El alza en los activos totales es consecuencia directa del aumento en la 

cartera neta de créditos, resultado a su vez de una mayor exposición en la contratación de 

pasivos financieros por parte de la compañía y el fortalecimiento observado en la base 

patrimonial de esta, como principales fuentes de recursos para el fondeo de la base de la 

cartera de créditos. 

 

Variación de la Cartera de Préstamos. 

 

La variación de la cartera de préstamos es un indicador que cuantifica porcentualmente la 

variación interanual de la cartera colocada. Se obtiene determinando la diferencia entre el 

saldo colocado del año en relación con el monto colocado el año anterior, luego este 

resultado se divide entre el saldo colocado el año anterior para así determinar la variación 

en el monto colocado. Para la determinación de la variación de la cartera de FID, S.A., se 

ha incluido la totalidad de la cartera (neta) de la institución. 

 

 

ACTIVIDAD jun-21 jun-22

Variaciòn de los activos (Interanual) 42.8% 4.0%

Variación de los activos (Intertrimestral) 5.7% 3.8%
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A junio 2022 la cartera de préstamos muestra un crecimiento interanual del 23.5% 
(C$94.56MM) para cerrar el segundo semestre del año 2022 con un saldo de C$496.83MM. 
El crecimiento de la base de la cartera de créditos es positivo para los resultados de la 
compañía, puesto que provee una mayor base para la generación de ingresos financieros, 
tal y como ha ocurrido en la evolución reciente de la operación. 
 

Cartera/Activos Totales. 

 

El indicador de Cartera a Activos totales es una razón que determina la participación de la 

cartera neta de créditos colocados dentro de los Activos totales de la empresa. Siendo FID, 

S.A., una institución financiera cuyo principal giro de negocios y fuente de ingresos lo 

constituye la cartera de créditos colocados, este indicador explica o constituye la mayor 

parte de los Activos totales de la empresa. 

 

Se obtiene dividiendo el saldo absoluto de la cartera (neta) de créditos colocados sobre el 

monto de los Activos totales del mismo período. La administración financiera está orientada 

maximizar este indicador para contribuir a mejorar los indicadores de rendimiento en 

general (ROA y ROE), manteniendo al mismo tiempo en la estructura de activos los niveles 

necesarios de liquidez para atender las obligaciones financieras transitorias o de corto 

plazo. 

 

 
 

El valor de 61.1% obtenido en junio 2022 significa que la cartera neta de créditos representa 

o constituye el 61.1% de los activos totales de la compañía, siendo este el valor más alto 

observado en los dos periodos observados, lo cual es positivo para los resultados de la 

compañía, puesto que una mayor proporción de los activos está colocada o destinada en 

el rubro productivo. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD jun-21 jun-22

Variaciòn de la cartera de prèstamos (Interanual) 75.2% 23.5%

Variación de la cartera de préstamos (Intertrimestral) 9.5% 8.9%

ACTIVIDAD jun-21 jun-22

Cartera Neta / Activos Totales 51.4% 61.1%



                  FID, S.A. Suplemento de actualización prospecto informativo. 2022. 

 

                                            Página 40 de 158, Suplemento de actualización del prospecto. 
  

 
 

 

 Cartera y provisiones. 

 
A continuación, se presenta un detalle de la clasificación de la cartera de créditos a junio 

2022 tomado de las cifras de los estados financieros internos de la compañía.  

 

 

 Índices de endeudamiento. 

 
Endeudamiento bruto. 

La razón de endeudamiento bruto 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).  

Entre más alto sea el indicador, significa que la empresa está más apalancada con sus 

acreedores y proveedores externos que con capital propio. FID, S.A. muestra la siguiente 

evolución en su razón de endeudamiento. 

 

A junio 2022 FID muestra una tendencia a la baja en la razón de endeudamiento bruto en 

relación con el valor obtenido en junio 2021. El valor 58.9% obtenido en junio 2022 significa 

que por cada C$100 que la compañía posee registrados en activos, cuenta con C$58.9 en 

pasivos o apalancamiento externo, la diferencia resultante constituyen los recursos propios 

de la compañía. 

31 de marzo 2022

Calificación de riesgo

Desarrollo 

Empresarial
Microcrédito Consumo Total Neto %

A1 - Crédito riesgo normal 106,214,868C$           15,243,844C$             4,869,684C$               126,328,396C$           27.7%

A - Crédito riesgo normal -C$                            32,980,610C$             245,408,737C$           278,389,347C$           61.1%

B - Crédito de riesgo potencial 12,181,655C$             1,073,939C$               19,238,810C$             32,494,404C$             7.1%

C - Crédito de riesgo real de pérdidas esperadas 270,719C$                   6,723,950C$               6,994,669C$               1.5%

D1 - Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas 39,670C$                     4,175,113C$               4,214,783C$               0.9%

D2 - Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas 2,299,630C$               2,299,630C$               0.5%

D3 - Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas 199,304C$                   2,522,494C$               2,721,798C$               0.6%

E - Créditos irrecuperables 297,559C$                   2,187,511C$               2,485,070C$               

Total general 118,396,523C$           50,105,645C$             287,425,929C$           455,928,098C$           100.0%

Clasificación de la cartera de créditos

Experesado en miles de córdobas

FID,S.A

30 de junio 2022 (Interno) Total Neto

Clasificación de riesgo

A1 - Crédito riesgo normal -C$                           31,352,651C$     271,515,496C$  302,868,147C$  

A - Crédito riesgo normal 130,152,341C$          16,009,900C$     5,618,081C$       151,780,322C$  

B - Crédito de riesgo potencial 2,768,295C$               1,625,804C$       18,350,712C$     22,744,811C$     

C - Crédito de riesgo real de pérdidas esperadas -C$                           1,013,635C$       4,174,332C$       5,187,966C$       

D1 - Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas 277,820C$                  385,371C$          4,312,020C$       4,975,211C$       

D2 - Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas -C$                           -C$                   4,221,615C$       4,221,615C$       

D3 - Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas -C$                           9,574C$               2,714,800C$       2,724,374C$       

E - Créditos irrecuperables -C$                           198,748C$          2,340,991C$       2,539,739C$       

Total general 133,198,456C$          50,595,682C$     313,248,047C$   497,042,185C$   

Desarrollo 

Empresarial
Microcrèdito Consumo

ENDEUDAMIENTO jun-21 jun-22

Endeudamiento Bruto. 64.9% 58.9%

Autonomía 35.1% 41.1%
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 Pasivo total a Patrimonio neto.  

La razón de Pasivo total a Patrimonio neto se utiliza para determinar, las “veces” que los 

Pasivos totales representan del Patrimonio neto, sirve para determinar qué tan apalancada 

con recursos externos esta la compañía en relación con su propio patrimonio.  

Se expresa a través de un cociente que se obtiene de dividir los Pasivos totales sobre el 

Patrimonio neto de FID, S.A. Entre mayor sea, supone una mayor participación de los 

Pasivos en la posición financiera total de la empresa, y consecuentemente una menor 

participación del Patrimonio de los accionistas en la estructura de apalancamiento. 

 

Al igual que la ratio de endeudamiento bruto, el múltiplo de pasivo total a patrimonio neto 

muestra una tendencia a la baja, hasta llegar en junio 2022 al valor de 1.44 veces, lo que 

significa que los pasivos totales representan 1.44 veces el patrimonio de la compañía.  

A continuación, se presenta una memoria del comportamiento de las variables de pasivo 

total y patrimonio de junio 2021 a junio 2022. 

• Pasivos totales. Los pasivos totales registran una baja interanual del -5.6% (-

C$28.54MM), para cerrar junio 2022 registrando un saldo de C$479.26MM. La baja en 

los pasivos hace que el indicador de pasivo total a patrimonio también tienda a la baja. 

 

• Patrimonio. El patrimonio registra un crecimiento interanual del 21.8% (C$59.81MM), 

para cerrar junio 2022 registrando un saldo de C$333.94MM. 

Así, mientras el patrimonio se fortalece los pasivos tienden a la baja, el resultado es que 

los pasivos con tendencia a la baja se relacionan contra una base patrimonial que registra 

un fuerte crecimiento, lo que ocasiona que la razón de pasivo total a patrimonio neto tienda 

a la baja, o bien que la compañía este mas capitalizada. 

 

 

 

 

 

 

ENDEUDAMIENTO jun-21 jun-22

Pasivo Total a Patrimonio Neto. 1.85 1.44
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2.3 Capitalización. 

 
Modificaciones realizadas: Se actualiza el detalle de la capitalización. 

 
De acuerdo con la última reforma al pacto social, inscrita en el Registro Público del 

Departamento de Managua en fecha 8 de julio del año 2021 el capital social autorizado de 

la sociedad asciende a C$ 324,614,359 integrado de la siguiente manera. 

 

 
 
A continuación, se presenta un detalle de la integración y variaciones entre las cuentas 

patrimoniales tomado de las cifras del balance general de compañía a junio 2021 y junio 

2022, respectivamente. 

 

En cuanto a los aportes adicionales de capital, a continuación, se presenta un detalle de los 

aportes adicionales realizados a la fecha por cada accionista. 

 

Los aportes efectuados por accionistas se registran como aportes adicionales de capital en 

la sección de patrimonio y pueden ser posteriormente capitalizados como capital social. 

Item Tipo de acción
Cantidad de 

acciones

valor nominal 

por acción

Capital social 

autorizado

Capital social 

pagado

1 Común 100 145,344C$       14,534,359C$    14,534,359C$    

2 Preferente 5,168 60,000C$          310,080,000C$ -C$                   

5268 324,614,359C$ 14,534,359C$    Gran Total

C$ %

Capital Social 14,534,359C$    14,534,359C$      -C$                     0%

Aportes adicionales de Capital 64,280,085C$    64,280,085C$      -C$                     0%

Reservas 8,208,387C$      16,155,024C$      7,946,637C$        97%

Resultados Acumulados 164,737,962C$ 207,189,896C$    42,451,934C$      26%

Resultados del Ejercicio 22,363,795C$    31,777,648C$      9,413,853C$        42%

Gran Total 274,124,589C$ 333,937,013C$    59,812,424C$      22%

Patrimonio jun-21 jun-22
Variación

Socio
Acciones 

comunes
Valor por Acción Capital común Aporte Adicional

Capital común + 

Aportes adicionales

Luis Silva Cabrera 28 145,344C$            4,069,621C$        17,998,424C$      22,068,044C$      

Nestor Silva Cabrera 28 145,344C$            4,069,621C$        17,998,424C$      22,068,044C$      

Roberto López Villalta 27 145,344C$            3,924,277C$        17,355,623C$      21,279,900C$      

Marcela Silva Gonzalez 9 145,344C$            1,308,092C$        5,785,208C$        7,093,300C$        

Xarxa Internacional 5 145,344C$            726,718C$            3,214,004C$        3,940,722C$        

Fernando Leñero Testart 1 145,344C$            145,344C$            642,801C$            788,144C$            

Carmen Matamoros Guevara 1 145,344C$            145,344C$            642,801C$            788,144C$            

Oscar Rene Vargas Reyes 1 145,344C$            145,344C$            642,801C$            788,144C$            

Gran Total 100 14,534,359C$      64,280,085C$      78,814,444C$      



                  FID, S.A. Suplemento de actualización prospecto informativo. 2022. 

 

                                            Página 43 de 158, Suplemento de actualización del prospecto. 
  

 
 

A la fecha de elaboración del presente prospecto el 100% del capital común (único que se 

encuentra pagado) de la compañía es de origen nicaragüense, de manera que la compañía 

no posee participación alguna de capital extranjero y asimismo no registra acciones en 

tesorería.  

A continuación, se presenta un esquema de la integración propietaria de las cien (100) 

acciones que integran el capital común de FID, S.A. al momento de la elaboración del 

presente suplemento de actualización del prospecto informativo. 

 
Las fuentes de capitalización de la empresa desde sus inicios en el año 2015 han provenido 

de los recursos propios de los accionistas y la capitalización de las utilidades, a 

continuación, se presenta un detalle de las fuentes de capitalización de la compañía en los 

últimos tres años, tomado de los estados financieros auditados del año 2021. 
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3 Información sobre la empresa emisora. 

3.1 Visión general del negocio. 

3.1.1 FID, S.A. Estructura organizativa. 
 
Modificaciones realizadas: Se actualiza el detalle de la estructura organizativa de 

FID, S.A. 

 

Detalle de los cargos en el organigrama. 

Nombre Cargo Nacionalidad 
Fecha de 

nacimiento 

Yamil Zeledón de la Llana Gerente General Nicaragüense 25/11/1977 

Danna Jessenia Jaen Bonilla Gerente de Cumplimiento Nicaragüense 26/12/1985 

Ricardo Hosman García Vallecillo Gerente de Auditoría Interna Nicaragüense 08/03/1995 

Gustavo Adolfo Talavera Matus Asesor Legal externo Nicaragüense ------------- 

Daniel Arturo González Teller Gerente Comercial País Nicaragüense 15/09/1983 

Rolando José Granera Martínez Gerente de Tecnología Nicaragüense 25/06/1980 

Ericka Vanessa Mora Castillo Gerente de Talento Humano Nicaragüense 30/12/1985 

Carlos José Huelva Mata Gerente Anti-Fraude Nicaragüense 17/10/1962 

Darwin José Portillo Gómez Gerente de Crédito y Redco Hondureño 12/03/1986 

Vacante Gerente de Operaciones n/a n/a 

Vacante Gerente Financiero n/a n/a 

Vacante Jefe de Riesgo n/a n/a 

Vacante Gerente Marketing y Experiencia n/a n/a 
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3.1.2 Propiedades, plantas y equipos. 
 

Modificaciones realizadas: Se actualiza el detalle de los inmuebles, plantas y 

equipos al 31 de diciembre de 2021, según las notas del informe de los auditores 

externos. 

A continuación, se presenta el detalle de la integración de las propiedades, plantas y 

equipos de FID, S.A. al 31 de diciembre de 2021, tomado del informe de los auditores 

externos independientes. Las cifras están expresadas en córdobas corrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de Inmuebles, mobiliario y equipos al 31 de diciembre de 2021

Valor en Libros 

al 31/12/2020
Adiciones Bajas

Depeciaciòn 

Acumulada

Valor en Libros 

al 31/12/2021

Mobiliario y equipo de oficina 1,645,960C$        2,052,120C$        2,434-C$                 834,312-C$            2,861,334C$        

Equipo de còmputo. 2,159,041C$        1,648,622C$        -C$                     1,794,252-C$        2,013,411C$        

Vehículos 41,756C$              -C$                     -C$                     37,950-C$              3,806C$                 

3,846,757C$        3,700,742C$        2,434-C$                 2,666,514-C$        4,878,551C$        

Valor en Libros 

al 31/12/2019
Adiciones Bajas

Depeciaciòn 

Acumulada

Valor en Libros 

al 31/12/2020

Mobiliario y equipo de oficina 2,109,167C$        383,739C$            -C$                     846,946-C$            1,645,960C$        

Equipo de còmputo. 589,483C$            2,600,441C$        -C$                     1,030,883-C$        2,159,041C$        

Vehículos 79,812C$              -C$                     -C$                     38,056-C$              41,756C$              

2,778,462C$        2,984,180C$        -C$                     1,915,885-C$        3,846,757C$        

Año que termino el 31 de diciembre de 2020

Año que termino el 31 de diciembre de 2021
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4 Resultados de operación y financieros e información prospectiva (opinión de la 
gerencia). 

4.1 Resultados de la operación y financieros. 

 
Modificaciones realizadas: Se actualizan los comentarios referentes a los 

resultados de la operación conforme a los resultados de la evolución reciente de la 

compañía. 

 

Al cierre del año 2021, según cifras auditadas FID, S.A. alcanzo activos totales por 

C$756.07MM (C$605.68MM en 2020), pasivos totales por C$453.89MM (C$354.83MM en 

2020), patrimonio por C$302.18MM (C$250.84MM en 2020), ingresos financieros por 

C$163.66MM (C$139.62MM en 2020) y logro utilidades después de impuestos de 

C$51.34MM (C$54.72MM en 2020). 

 

Desde la perspectiva del balance general en el año 2021 la operación mostró un fuerte 

crecimiento de los activos totales cuyo crecimiento fue impulsado por la cartera de 

créditos, mientras que los pasivos, impulsados por las obligaciones con instituciones 

financieras también muestran crecimiento en el último período fiscal, por último, el 

patrimonio también muestra crecimiento gracias al capital social y a los resultados 

acumulados. 

 

En 2021 se observa una operación más robusta en términos de cartera de créditos cuyo 

fondeo se sustenta con recursos externos (pasivos) en un 60% y con recursos propios 

(patrimonio) en un 40%, lo que deja entrever una sana distribución de las fuentes de 

fondeo mitigando una fuerte exposición hacia los recursos externos. 

 

En cuanto a resultados se refiere, la compañía logró generar más ingresos financieros, los 

cuales luego de los gastos financieros resultaron en un mayor margen financiero bruto, 

asimismo un menor reconocimiento de gastos por provisiones sobre cartera permitió 

también un mayor margen financiero neto. No obstante, el buen desempeño en las 

primeras secciones del estado de resultados, la dinámica entre los ingresos/gastos 

operativos y los gastos de administración resulto finalmente en menores utilidades antes 

de impuestos. 
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4.2 Liquidez y recursos de capital. 

 
Modificaciones realizadas: Se actualizan los comentarios referentes a la liquidez y 

los recursos de capital. 

 
Desde su inicio de operaciones en 2015, las fuentes de liquidez de la compañía han sido 

los recursos propios de los accionistas, los flujos provenientes de los resultados de la 

operación y las facilidades crediticias de los acreedores financieros.  

El detalle de las principales fuentes de fondeo se presenta en las notas 11, 12 y 13 del 

informe de los auditores externos independientes para el periodo 2021, las cuales se citan 

a continuación: 

• Nota 11. Obligaciones financieras. Las obligaciones financieras por C$114,039,051 

en 2021 corresponden a emisiones de bonos a través de la Bolsa de valores de 

Nicaragua (BVN), para capital de trabajo, garantizado por cartera de créditos tipo “A”, 

libre de cualquier gravamen hasta por un monto equivalente al monto total colocado 

del programa de emisiones. Un resumen se presenta a continuación: 

 

• Nota 12. Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos. Un 

resumen se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de 

emisiòn

Fecha de 

vencimiento
Tasa Tipo de valor Serie Monto

11/11/2021 11/11/2022 A-2021 53,348,476C$          

30/11/2021 30/11/2022 B-2021 32,764,865C$          

30/12/2021 30/12/2022 C-2021 27,925,710C$          

114,039,051C$        

8% Bonos desmaterializados

2021
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• Nota 13. Otras cuentas por pagar. Un resumen se presenta a continuación. 

 

(a) Corresponde principalmente a obligación relacionada con la compra de equipo y 

materiales adquiridos por los clientes de FID, S.A. en las distintas tiendas de Silva 

Internacional, S.A. (SINSA), esta obligación es pagadera mensualmente y no 

devenga intereses.  

 

(b) Al 31 de diciembre de 2020 y 2021 este saldo corresponde principalmente a 

depósitos bancarios de clientes pendientes de aplicar. 

 

2020 2021

Banco de Finanzas, S.A. 52,199,851C$          21,194,541C$          

Prèstamos al 9.75% con ultimo vencimiento el 27 de junio de 2023, garantizado 

con fianza solidaria.

Banco Atlàntida, S.A. -C$                         34,439,420C$          

Prèstamos al 10% con ultimo vencimiento el 27 de junio de 2023, garantizado 

con fianza solidaria.

FID Guatemala, S.A. 34,824,500C$          21,487,304C$          

(Parte relacionada) 

Lìnea de crèdito por U$1,600,000 pagaderos mensualmente a un plazo de 3 

meses, con ultimo vencimiento en marzo de 2022, al 10% sin garantìa en 

especìfico.

Desarrollos Mundiales, S.A. 162,288,112C$        165,533,921C$        

(Parte relacionada) 

Lìnea de crèdito por U$9,000,000 pagaderos mensualmente, con ultimo 

vencimiento en diciembre de 2026, al 4%, garantizado con fianza personal de 

los accionistas de la compañìa.

INVERCASA Puesto de Bolsa -C$                         37,331,514C$          

Operaciones de Reporto

Operaciones de reporto colocados en el mercado primario por medio de la 

Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN), emitidos en dòlares estadounidenses, a 

una tasa anual del 5% con ultimo vencimiento en marzo 2022.

Sub Total 249,312,463C$        279,986,700C$        

Intereses por pagar 745,644C$                4,299,057C$            

Gran Total 250,058,107C$        284,285,757C$        

2020 2021

Comercios afiliados (a) 69,264,311C$             23,458,328C$             

Impuesto sobre la renta por pagar 16,180,234C$             13,779,162C$             

Depósitos de clientes (b) 3,900,385C$               868,545C$                   

Proveedores 2,449,446C$               1,519,986C$               

Impuestos y retenciones por pagar 1,049,652C$               938,344C$                   

Cuentas por pagar diversas 521,712C$                   761,905C$                   

Aportaciones laborales 424,986C$                   862,765C$                   

Tarjeta de crédito 279,400C$                   420,743C$                   
Comisiones por pagar 453,119C$                   41,510C$                     

Gran total 94,523,245C$             42,651,288C$             
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A la fecha de elaboración del presente prospecto, de parte de la compañía no existen 

tendencias conocidas o compromisos, hechos o eventos inciertos que pueda dar como 

resultado un aumento o disminución importante en la liquidez del emisor, ni se identifican 

deficiencias de importancia que puedan afectar la liquidez y los recursos de capital del 

emisor. 

5 Directores, personal gerencial y empleados. 

5.1 Directores y personal gerencial. 

5.1.1 Directores. 

 
Modificaciones realizadas: Se actualiza el detalle de los miembros de la Junta 
Directiva. 

 
➢ Señora Marcela del Socorro Silva González. 

✓ Cargo: Presidente. 
✓ Nacionalidad: Nicaragüense. 
✓ Año de nacimiento: 1980. 
✓ Poderes que ostenta: Poder General de Administración. 
✓ Fecha de nombramiento y vencimiento: 28/03/2022 – 28/03/2024. 
✓ Ejerce cargo de director en otras sociedades: No. 
✓ Relación o parentesco con personal gerencial y resto de directivos: Hija de Don 

Néstor Silva y sobrina de Don Luis Silva. 
✓ Experiencia: Cuenta con más de 15 años de experiencia en estrategia corporativa, 

inversión de capital de riesgo, marketing, desarrollo de marca, desarrollo de 
proyectos. Actualmente es presidente de nuestra junta directiva y cuenta con una 
maestría en administración empresas y estudios en programas de alta gerencia. 

 
➢ Lic. Yamil Zeledón de la Llana. 

✓ Cargo: Vicepresidente en representación de la sociedad XARXA Internacional, 
S.A. 

✓ Nacionalidad: Nicaragüense. 
✓ Año de nacimiento: 1977. 
✓ Poderes que ostenta: Poder General de Administración. 
✓ Fecha de nombramiento y vencimiento: 28/03/2022 – 28/03/2024. 
✓ Ejerce cargo de director en otras sociedades: Si 
✓ Relación o parentesco con miembros directivos y resto de personal gerencial: 

ninguno. 
✓ Experiencia: Especializado en el sector financiero con más de 20 años de 

experiencia, dirigiendo áreas de: riesgo, estrategia, finanzas y tecnología. 
Actualmente lidera FID, S.A. es vicepresidente de nuestra junta directiva en 
representación de XARXA International y posee maestrías en administración de 
empresas, en aprendizaje de máquina y en ciencias de la computación. 
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➢ Información sobre la sociedad XARXA Internacional. 
✓ Ubicación: Sociedad constituida y registrada en la república de Panamá, en la 

República de Nicaragua el lugar de operaciones es en Edificio corporativo Casa 
Pellas, Managua, Nicaragua. 

✓ Actividad: Comercial. 
✓ Composición accionaria: Lic. Yamil Zeledon de la Llana, 500 acciones 

(equivalentes al 100% de la participación accionaria). 
✓ Perfil de la actividad de la empresa: De acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 

Segunda de su Escritura de Constitución, la sociedad podrá ejecutar cualquier acto 
de comercio y dedicarse a cualquier otra actividad lícita. En Nicaragua, la compañía 
opera bajo la marca comercial AHINKO, una empresa proveedora de servicios 
tecnológicos. 

✓ Cantidad de empleados: 16 empleados. 
 

➢ Señor Oscar René Vargas Reyes. 
✓ Cargo: Secretario. 
✓ Nacionalidad: Nicaragüense. 
✓ Año de nacimiento: 1968. 
✓ Poderes que ostenta: Ninguno. 
✓ Fecha de nombramiento y vencimiento: 28/03/2022 – 28/03/2024. 
✓ Ejerce cargo de director en otras Sociedades: No. 
✓ Relación o parentesco con personal gerencial y resto de directivos: Ninguno. 
✓ Experiencia: Cuenta con 23 años de experiencia en el sector comercial, en puestos 

de dirección de finanzas, áreas comerciales, administración y recursos humanos. 
Posee una maestría en administración de empresas y un post grado en gerencia 
financiera. Actualmente se desempeña como Gerente General de SINSA. 

 
➢ Señor Luis Noel Alfaro Gramajo. 

✓ Cargo: Tesorero. 
✓ Nacionalidad: Guatemalteco. 
✓ Año de nacimiento: 1958. 
✓ Poderes que ostenta: Ninguno. 
✓ Fecha de nombramiento y vencimiento: 28/03/2022 – 28/03/2024. 
✓ Ejerce cargo de director en otras Sociedades: Si. 
✓ Relación o parentesco con personal gerencial y resto de directivos: Ninguno. 
✓ Experiencia: 

• Director del Consejo de Administración BANRURAL S.A (2015- a la fecha). 

• Presidente del consejo de administración en aseguradora ASRURAL S.A 
(2018- a la fecha) 

• Director del Consejo de Administración BANRURAL Honduras S.A (2019- a la 
fecha) 

• Miembro del comité de remuneraciones en BANRURAL S.A (2017-2020). 
 
➢ Cargo: Vocal (Se encuentra vacante). 
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5.1.2 Detalle de la participación de los directores en otras sociedades. 

 

Modificaciones realizadas: Se actualiza el detalle de los directores de FID, S.A. que 

también ejercen cargo de Director en otras sociedades. 

 

 
 
La señora Marcela del Socorro Silva González y el señor Oscar René Vargas Reyes, 

únicamente poseen participación en la Junta Directiva de FID S.A. 

 

5.1.3 Personal Gerencial. 

 
Modificaciones realizadas: Se actualiza el detalle del personal gerencial de FID, S.A. 

➢ Lic. Yamil Zeledón de la Llana. 
✓ Cargo: Gerente General. 
✓ Nacionalidad: nicaragüense. 
✓ Año de nacimiento: 1977. 
✓ Poderes que ostenta: Poder General de Administración. 
✓ Fecha de nombramiento: 04/02/2015. 
✓ Fecha de vencimiento de nombramiento: Indefinido 
✓ Relación o parentesco con miembros directivos y resto de personal gerencial: 

Ninguna. 
✓ Experiencia: Especializado en el sector financiero con más de 20 años de 

experiencia, dirigiendo áreas de: riesgo, estrategia, finanzas y tecnología. 
Actualmente lidera FID, es vicepresidente de nuestra junta directiva en 
representación de XARXA International y posee maestrías en administración de 
empresas, en aprendizaje de máquina y en ciencias de la computación. 

 
 
 
 

Director Sociedad Paìs

Yamil David Zeledòn de la 

Llana.
Xarsa Intenacional, S.A. Panamà

Director del Consejo de Administración 

BANRURAL S.A (2015- a la fecha)

Presidente del consejo de administración en 

aseguradora ASRURAL S.A (2018- a la fecha).

Director del Consejo de Administración 

BANRURAL Honduras S.A (2019- a la fecha).

GuatemalaLuis Noel Alfaro Gramajo
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➢ Lic. Danna Jessenia Jaen Bonilla. 

✓ Cargo: Gerente de Cumplimiento. 
✓ Nacionalidad: nicaragüense. 
✓ Año de nacimiento: 1985. 
✓ Poderes que ostenta: Ninguno. 
✓ Fecha de vencimiento de nombramiento: Indefinido. 
✓ Relación o parentesco con miembros directivos y resto de personal gerencial: 

Ninguna. 
✓ Experiencia: Cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero dirigiendo 

equipos negocio ventas, atención al cliente y calidad y procesos de organizaciones 
importantes en el sector bancario. Actualmente lidera el área de Cumplimiento, 
graduada en la carrera de Marketing y Publicidad con una especialidad de 
Dirección en Marketing y post-grado en Políticas y Procedimientos de Control 
Interno para la prevención de los riesgos de LA/FT. 

 
➢ Lic. Ricardo Hosman García Vallecillo. 

✓ Cargo: Gerente de Auditoría Interna. 
✓ Nacionalidad: nicaragüense. 
✓ Año de nacimiento: 1995. 
✓ Poderes que ostenta: Ninguno. 
✓ Fecha de vencimiento de nombramiento: Indefinido. 
✓ Relación o parentesco con miembros directivos y resto de personal gerencial: 

Ninguna. 
✓ Experiencia: Profesional con experiencia en procesos de contabilidad y auditoría 

en instituciones financieras y no financieras, ejerciendo cargos de dirección y 
supervisión. Graduado en contaduría pública y auditoria, miembro del colegio de 
contadores públicos de Nicaragua, con certificaciones en ISO27001, ISO31000 y 
Marco COSO. 

 
➢ Lic. Daniel Arturo González Teller. 

✓ Cargo: Gerente Comercial Paìs. 
✓ Nacionalidad: nicaragüense. 
✓ Año de nacimiento: 1983. 
✓ Poderes que ostenta: Ninguno. 
✓ Fecha de vencimiento de nombramiento: Indefinido 
✓ Relación o parentesco con miembros directivos y resto de personal gerencial: 

Ninguna. 
✓ Experiencia: Cuenta con una vasta experiencia en liderar equipos de crédito y 

formalización, así como la construcción de equipos eficaces. Actualmente Gerente 
del área comercial. Graduado de la carrera de ingeniería industrial y con un máster 
internacional en Microfinanzas. 

 
➢ Ing. Rolando José Granera Martínez. 

✓ Cargo: Gerente de Tecnología. 
✓ Nacionalidad: nicaragüense. 
✓ Año de nacimiento: 1980. 
✓ Poderes que ostenta: Ninguno. 
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✓ Fecha de nombramiento y vencimiento: Indefinido. 
✓ Relación o parentesco con miembros directivos y resto de personal gerencial: 

Ninguna. 
✓ Experiencia: Especializado en el sector financiero con casi de 18 años de 

experiencia en rubros de tecnología, análisis de dato, Business Inteligence, 
Desarrollo en SQL – Python - Java. Responsable de liderar proyectos de 
transformación y digitalización de operaciones bancarias.  

 
➢ Lic. Ericka Vanessa Mora Castillo. 
✓ Cargo: Gerente de Talento Humano. 
✓ Nacionalidad: nicaragüense. 
✓ Año de nacimiento: 1985. 
✓ Poderes que ostenta: Ninguno. 
✓ Fecha de vencimiento de nombramiento: Indefinido. 
✓ Relación o parentesco con miembros directivos y resto de personal gerencial: 

Ninguna. 
✓ Experiencia: Especializada en el área de talento humano y administración, ha 

dirigido equipos en instituciones financieras y no financieras. Graduado de la 
carrera de administración de empresas con un máster en gestión de talente 
humano. 

 
➢ Lic. Carlos José Huelva Mata. 

✓ Cargo: Gerente Anti-Fraude. 
✓ Nacionalidad: nicaragüense. 
✓ Año de nacimiento: 1962. 
✓ Poderes que ostenta: Ninguno. 
✓ Fecha de vencimiento de nombramiento: Indefinido. 
✓ Relación o parentesco con miembros directivos y resto de personal gerencial: 

Ninguna. 
✓ Experiencia: Graduado de la carrera de administración de empresa, posee 30 

años de experiencia en empresas del sector financiero en las áreas de crédito y 
recuperaciones, así como la gestión y prevención de fraude. 

 
➢ Lic. Darwin José Portillo Gómez. 

✓ Cargo: Gerente Créditos y REDCO.  
✓ Nacionalidad: hondureño.  
✓ Año de nacimiento: 1986.  
✓ Poderes que ostenta: Ninguno.  
✓ Fecha de vencimiento de nombramiento: Indefinido  
✓ Relación o parentesco con miembros directivos y resto de personal gerencial: 

ninguna.  
✓ Experiencia: Ejecutivo con gran experiencia en la dirección de equipos de 

recuperación, y áreas comerciales de importantes empresas financieras y no 
financieras. Actualmente Gerente de Créditos y Red de Cobros, graduado de la 
carrera de Ingeniera en negocios, y con estudios complementarios en eficiencia 
gerencial. 
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5.1.4 Aspectos de Gobierno Corporativo. 

 Comité de auditoría. 

 
Modificaciones realizadas: Se actualiza el detalle de la integración de los miembros 
del Comité de Auditoría. 
 
➢ Señora Marcela del Socorro Silva González. 

✓ Cargo: Presidente. 

✓ Nacionalidad: Nicaragüense. 

✓ Fecha de nacimiento: 26 de junio de 1980. 

✓ Fecha de nombramiento en el comité: 02 de febrero de 2022. 

✓ Fecha de vencimiento en el comité: 02 de febrero de 2024. 

✓ Relación o parentesco con miembros dentro del comité, directivos y personal 

gerencial: Hija de Don Néstor Silva y sobrina de Don Luis Silva. 

✓ Educación. 

• Maestría en Administración de Empresas (MBA), INCAE. 

• Diplomado en Administración Integral de Riesgos. Universidad Thomas More. 

• Programa de Alta Gerencia. INCAE. 

• Licenciatura en Artes. St. Mary´s University. 

✓ Experiencia. Miembro de la Junta Directiva y cofundadora de FID, S.A.; se encargó 

de desarrollar el plan de negocios de la empresa, así como de identificar al personal 

clave para el desarrollo del proyecto, definición de estrategias de negocio y 

otorgamiento de créditos, así como la definición de los procesos claves de la 

empresa. Adicionalmente, fungió como presidenta ejecutiva de la Fundación Silva, 

una fundación que busca promover la formación técnica, emprendedurismo 

empresarial y la sostenibilidad socio ambiental; fue además encargada de la 

constitución, definición de estrategia, misión, visión y principios de esta. Ha 

desarrollado puestos de Gerente General, Gerente de Proyectos y Mercadeo. 

 

➢ Señor Oscar René Vargas Reyes. 

✓ Cargo: Vice Presidente 

✓ Nacionalidad: Nicaragüense. 

✓ Fecha de nacimiento: 17 de mayo 1968 

✓ Fecha de nombramiento en el comité: 02 de febrero de 2022 

✓ Fecha de vencimiento en el comité: 02 de febrero de 2024 

✓ Relación o parentesco con miembros dentro del comité, directivos y personal 

gerencial: Ninguna. 

✓ Educación: 

• Maestría en Administración de Empresas (MBA)-INCAE 2015-2016 
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• Maestría en Administración y Dirección de Empresas (MADE IX)-Universidad 

Centroamericana UCA 2002        

• Post Grado en Administración y Dirección de Empresas PADE-Universidad 

Centroamericana UCA 2001        

• Post Grado en Gerencia Financiera- Universidad Nacional de Ingeniería UNI 

1999       

• Licenciatura en Contabilidad Pública y Finanzas-Universidad de Ciencias 

Comercial UCC1994-1998       

✓ Experiencia. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de FID, S.A, además: 

 

 
 

➢ Señor Luis Noel Alfaro Gramajo. 

✓ Cargo: Secretario 

✓ Nacionalidad: Guatemalteco. 

✓ Fecha de nacimiento: 21 marzo 1958. 

✓ Fecha de nombramiento en el comité: 02 de febrero de 2022 

✓ Fecha de vencimiento en el comité: 02 de febrero de 2024 

✓ Relación o parentesco con miembros dentro del comité, directivos y personal 

gerencial: Ninguna. 

✓ Educación. 

 

 
 

Silva Internacional, S. A. (SINSA) Gerente General Oct 2018 - actualidad

Entidad Cargo Periodo laborado

Silva Internacional, S. A. (SINSA) Vice Gerente General
Mayo  2016 - Sept 

2018

Silva Internacional, S. A. (SINSA) Gerente Administrativo Financiero 2008-2016

Silva Internacional, S. A. (SINSA) Gerente Comercial 2007-2008

Silva Internacional, S. A. (SINSA) Gerente Administrativo Financiero 2005-2007

Silva Internacional, S. A. (SINSA) Contralor General 2004

The Ohio State University, Columbus, Ohio, U.S.A

Titulo o Nombre del Curso Establecimiento

Doctorado en análisis Institucional, 

finanzas para el desarrollo y Desarrollo 

economico y Social 

M.Sc - Economía Agrícola The Ohio State University, Columbus, Ohio, U.S.A

MAE I INCAE
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✓ Experiencia: 

• Miembro de la Junta Directiva de FID, S.A. 

• Director del Consejo de Administración BANRURAL S.A (2015- a la fecha) 

• Presidente del consejo de administración en aseguradora ASRURAL S.A (2018- 

a la fecha) 

• Director del Consejo de Administración BANRURAL Honduras S.A (2019- a la 

fecha) 

• Miembro del comité de remuneraciones en BANRURAL S.A (2017-2020). 
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6 Participaciones significativas, transacciones con partes relacionadas y 
participaciones de asesores y consejeros. 

6.1 Transacciones con partes relacionadas. 

 
Modificaciones realizadas: Se actualiza el detalle de las transacciones con parates 
relacionadas. 

 

 
 

 

 

 

 

Saldos y transacciones con partes relacionadas.

2019 2020 2021

Operaciones Activas.

Silva Internacional, S.A.

Cobro de Cartera recaudada (a) 51,218,079C$         32,469,076C$         29,274,817C$         

Comisiòn por Administraciòn de Cartera. 26,331,031C$         23,661,380C$         15,152,826C$         

Otras cuentas por cobrar. -C$                        -C$                        -C$                        

Total 77,549,110C$          56,130,456C$          44,427,643C$          

Operaciones Pasivas.

Desarrollos Mundiales, S.A.

Obligaciones con Instituciones Financieras y por 

Otros Financiamientos (b).
240,050,703C$       162,288,112C$       165,533,921C$       

Intereses por pagar. 346,740C$               289,185C$               294,970C$               

FID Guatemala, S.A.

Obligaciones con Instituciones Financieras y por 

Otros Financiamientos (c).
-C$                        34,824,500C$         21,487,304C$         

Intereses por pagar. -C$                        328,898C$               3,708,330C$            

Silva Internacional, S.A.

Otras cuentas por pagar (d). 38,457,497C$         69,264,311C$         23,458,328C$         

Total 278,854,940C$        266,995,006C$        214,482,853C$        

Las principales transacciones con partes relacionadas se muestran a continuaciòn.

Prèstamos recibidos. -C$                         -C$                         -C$                         

Financiamientos por compras de clientes en SINSA. 32,421,206C$          160,243,530C$        158,101,688C$        

Ingresos por comisiones a comercios afiliados. 27,035,073C$          27,364,082C$          26,936,420C$          

Ingresos por servicios de atenciòn a clientes. 4,401,442C$            1,033,395C$            475,124C$                

Ingresos por administraciòn de cartera. 37,336,194C$          24,283,042C$          17,696,798C$          

Gasto de arrendamiento. 1,416,905C$            1,454,113C$            1,473,197C$            

Accionistas -C$                         -C$                         -C$                         

Fuente: Informes de los auditores independientes y estados financieros.
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(a) Corresponde a contrato de afiliación suscrito con la compañía relacionada Silva 

Internacional, S.A. (SINSA), en el cual se establece que SINSA recaudará los pagos 

de las cuotas de los clientes de FID, S.A. que estos realizan en sus tiendas y que 

posteriormente son depositados en las cuentas bancarias de la compañía. 

 

(b) Desarrollos Mundiales, S. A. Línea de crédito por US$9,000,000 pagaderos 

mensualmente, con último vencimiento en diciembre de 2026, al 4%, garantizado 

con fianza personal de los accionistas de la Compañía. Vale mencionar que la 

captación de bolsa por medio del programa de emisiones del presente prospecto no 

está destinada para pagar la línea de créditos con Desarrollos Mundiales, S.A., está 

línea se está amortizando desde febrero 2022 a un ritmo de U$90,000 mensuales y 

son pagados con flujos provenientes de la propia operatividad endógena de FID, 

S.A.5 

 

(c) FID Guatemala, S. A. Línea de crédito por US$1,600,000 pagadero al vencimiento a 

un plazo de 3 meses, con último vencimiento en marzo de 2022, al 10% sin garantía 

en específico. 

 

(d) Silva Internacional, S.A. Corresponde principalmente a obligación relacionada con la 

compra de equipo y materiales adquiridos por los clientes de FID, S. A. en las 

distintas tiendas de Silva Internacional, S. A. (SINSA), esta obligación es pagadera 

mensualmente y no devenga intereses. 

Adicional a las transacciones arriba descritas, no existe ningún otro negocio o contrato, 

durante el último año fiscal, en que el emisor o sus accionistas sean parte y en la que 

cualquiera de sus partes relacionadas, tenga interés. 

 

 

 

 

 

 

 
5 En los anexos del presente prospecto (ver sección 9.1.1, página 62) se presenta el 

plan de pagos de la línea de créditos suscrita con Desarrollos Mundiales, S.A. 
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7 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. 

➢ Flujo de caja anual proyectado y flujos de caja reales trimestrales. 

➢ Estados de captación con información sobre las captaciones mediante emisiones. 

➢ Avisos de oferta pública de las series que conformen el programa de emisiones. 
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8 Proyecciones financieras. 
 

Las proyecciones financieras mostradas a continuación fueron elaboradas por FID, S.A. 

suponiendo un escenario conservador en el desempeño de la compañía. Se recomienda 

al inversionista evaluar la razonabilidad de los supuestos utilizados en las proyecciones 

financieras que se presentan. 

8.1 Principales indicadores. 

 

 

Indicadores dic-22 dic-23 dic-24

Generales

Cartera Bruta 17,329.48        22,422.52        28,106.51        

Activos Productivos 22,364.95        28,049.73        33,358.20        

Calidad del Activo

Cartera Vencida / Cartera Bruta 1.50% 1.45% 1.53%

Cartera Vencida / (Patrimonio + Provisiones) 2.47% 2.56% 2.89%

Open Credit Exposure Ratio -0.94% -1.11% -1.05%

Saneamientos / Cartera Bruta 3.15% 2.99% 2.84%

Provisiones  / Cartera Bruta 2.05% 2.06% 2.06%

Provisiones  / Cartera Vencida y CJ 136.61% 141.81% 134.78%

Gastos de Provision Neto / Cartera Bruta 1.73% 3.02% 3.29%

Gastos de Provision Neto / Margen Financiero Bruto 6.31% 10.91% 12.58%

Capital

Patrimonio / Activos 39.1% 38.2% 37.8%

Patrimonio / Cartera Bruta 58.7% 54.6% 50.8%

Activo Fijo Neto (AFN) / Patrimonio 1.8% 2.4% 3.1%

Rentabilidad

Rentabilidad / Activos (ROAA) 7.0% 7.0% 6.7%

Rentabilidad / Activos Productivos 8.5% 8.0% 7.6%

Rentabilidad sobre Patrimonio (ROAE) 18.2% 18.0% 17.4%

Rentabilidad / Activos Ponderados de Riesgo 21.2% 22.1% 22.0%

Margen de Interes Neto 21.2% 22.1% 22.0%

Administración

Gastos Administrativos / Activos 12.6% 11.2% 10.2%

Grado Absorcion Margen Financiero 69.1% 57.6% 52.4%

Eficiencia administrativa 53.4% 48.2% 44.8%

Liquidez

Disponibilidades / Activos 4.3% 5.3% 3.5%

Efectivo / Activos 4.3% 5.3% 3.5%

Cartera Neta / Activos 78.6% 79.4% 78.9%

Cartera Neta / Obligaciones y Cuentas por Cobrar 112.9% 116.5% 122.9%

Activos Líquidos (Disp + Inv) / Total de Activos 19.6% 17.8% 14.1%
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8.2 FID, S.A. Balance general proyectado (Cifras expresadas en miles de Dólares). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALANCE GENERAL dic-22 dic-23 dic-24

Activo

Fondos disponibles 1,113.05          1,704.78          1,329.27          

Inversiones negociables y al vencimiento neto 3,990.86          3,990.86          3,990.86          

Cartera de créditos,neto de provisiones por incobrabilidad 17,345.05        22,454.62        28,150.24        

Provisiones por incobrabilidad de cartera (354.98)            (462.15)            (579.74)            

Bienes recibidos en pago y adjudicados -                    -                    -                    

Otras cuentas por cobrar, neto 2,596.37          2,861.29          3,134.93          

Inversiones permanentes -                    -                    -                    

Inmuebles mobiliarios y equipo, Neto 186.60              289.62              436.70              

Otros activos netos 741.85              731.83              730.54              

Total de Activos 25,973.78        32,032.99        37,772.53        

Pasivo y Patrimonio

Pasivos

Obligaciones financieras (pasivo) 6,037.03          10,061.71        10,061.71        

Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 6,773.89          6,488.79          9,957.18          

Otras cuentas por pagar 2,537.32          2,694.47          2,851.87          

Provisiones 454.71              534.68              621.04              

Otros pasivos -                    -                    -                    

Deudas subordinadas y obligaciones convertibles en acciones -                    -                    -                    

Total de Pasivos 15,802.95        19,779.64        23,491.80        

Patrimonio

Capital Social/ Aporte 393.08              840.98              829.86              

Capital Adicional/ Aporte adicional 1,738.44          1,687.81          1,638.65          

Ajuste al patrimonio -                    -                    -                    

Reservas 459.35              321.76              321.76              

Resultados acumulados 5,859.76          7,351.44          9,169.33          

Resultado del ejercicio 1,720.21          2,051.37          2,321.13          

Total Patrimonio 10,170.83        12,253.35        14,280.73        

Total Pasivos y Patrimonio 25,973.78        32,032.99        37,772.53        
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8.3 FID, S.A. Estado de resultados proyectado (Cifras expresadas en miles de 

Dólares). 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADO (ACUMULADO) dic-22 dic-23 dic-24

INGRESOS FINANCIEROS POR

Disponibilidades 40.48                28.07                21.29                

Inversiones negociables y a vencimiento 337.84              348.79              349.74              

Utilidad en venta de inversiones en valores -                    -                    -                    

Cartera de créditos 5,026.23          6,708.20          8,042.28          

Diferencia cambiaria (ingresos) 371.88              446.21              523.73              

Otros Ingresos financieros -                    -                    -                    

TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS 5,776.43          7,531.27          8,937.04          

GASTOS FINANCIEROS POR

Obligaciones financieras 474.13              724.24              796.46              

Obligaciones con instituciones  financieras y otros financiamientos 363.73              353.91              509.40              

Pérdida en venta de inversiones en valores -                    -                    -                    

Deudas subordinadas y obligaciones convertibles en acciones -                    -                    -                    

Diferencia cambiaria (gastos) 203.88              244.02              286.73              

Otros gastos financieros -                    -                    -                    

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 1,041.74          1,322.17          1,592.59          

MARGEN FINANCIERO BRUTO 4,734.68          6,209.10          7,344.45          

Gastos por provisión por incobrabilidad de la cartera de créditos directa 1,073.23          1,640.81          2,140.82          

Ingresos por recuperación de la cartera de créditos directa saneada 774.30              963.56              1,216.65          

Gastos por deterioro de inversiones saneadas -                    -                    -                    

MARGEN FINANCIERO NETO 4,435.75          5,531.85          6,420.28          

Ingresos operativos diversos 2,465.10          2,665.97          3,077.06          

Gastos operativos diversos 1,071.62          1,457.44          1,840.25          

RESULTADO OPERATIVO BRUTO 5,829.22          6,740.38          7,657.09          

PARTICIPACION EN RESULTADOS DE ASOCIADAS

Utilidades en asociadas -                    -                    -                    

Pérdidas en asociadas -                    -                    -                    

GASTOS DE ADMINISTRACION 3,322.32          3,631.91          3,918.81          

Gastos de administración y otros 3,322.32          3,631.91          3,918.81          

Gastos con personas vinculadas

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 2,506.90          3,108.47          3,738.27          

Impuesto a la renta 786.69              1,057.10          1,417.14          

RESULTADO DEL EJERCICIO 1,720.21          2,051.37          2,321.13          



                  FID, S.A. Suplemento de actualización prospecto informativo. 2022. 

 

                                            Página 63 de 158, Suplemento de actualización del prospecto. 
  

 
 

 

8.4 Flujo de efectivo proyectado (Cifras expresadas en miles de Dòlares). 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE EFECTIVO (ANUALIZADO) dic-22 dic-23 dic-24

Flujo de efectivo de actividades de operación:

Resultado del periodo: 1,720.21          2,051.37          2,321.13          

Cartera de créditos,neto de provisiones por incobrabilidad (3,079.19)        (5,109.56)         (5,695.62)         

Desembolsos (Capital) (98,882.38)      (116,046.62)    (133,510.86)    

Recuperaciones (Capital) 94,898.08        110,250.80      126,972.55      

Otros (905.10)            (686.25)            (842.69)            

Bienes recibidos en pago y adjudicados -                    -                     -                     

Otras cuentas por cobrar, neto (203.48)            (264.92)            (273.64)            

Provisiones 91.19                79.97                86.36                

Otros pasivos -                    -                     -                     

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de operación: (1,471.27)        (3,243.15)         (3,561.77)         

Flujo de efectivo de actividades de inversión:

Inversiones negociables y al vencimiento neto (1,486.23)        -                     -                     

Inmuebles mobiliarios y equipo, Neto (49.26)              (103.02)            (147.09)            

Otros activos netos (167.77)            10.02                1.29                   

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de inversión: (1,703.26)        (93.00)               (145.79)            

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:

Otras cuentas por pagar 464.16              157.14              157.41              

Obligaciones financieras 2,826.56          4,024.68          -                     

Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos (1,229.43)        (285.10)            3,468.39          

Reservas 228.26              (137.59)            -                     

Resultado acumulado (223.26)            (228.53)            (233.48)            

Capital Social/ Aporte (16.10)              447.90              (11.12)               

Capital Adicional/ Aporte Adicional (71.20)              (50.63)               (49.16)               

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de 

financiamiento: 1,979.00          3,927.87          3,332.05          

Aumento neto(disminución neta) de efectivo y equivalentes de efectivo (1,195.54)        591.73              (375.51)            

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del corte 2,308.59          1,113.05          1,704.78          

Efectivo y equivalente de efectivo al final del corte 1,113.05          1,704.78          1,329.27          
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9 Anexos. 

9.1 Información Financiera. 

9.1.1 Plan de pagos de la línea de créditos suscrita con la parte relacionada 

“Desarrollos Mundiales, S.A.” 

 

 

Fecha Cuota No. Pago Capital Intereses Retención Pago Neto Saldo al corte

18/8/2022 25 94,443.00 80,500.49 13,942.51 2,091.38  92,351.62 4,102,252.56 

18/9/2022 26 94,443.00 80,768.82 13,674.18 2,051.13  92,391.87 4,021,483.73 

18/10/2022 27 94,443.00 81,038.05 13,404.95 2,010.74  92,432.26 3,940,445.68 

18/11/2022 28 94,443.00 81,308.18 13,134.82 1,970.22  92,472.78 3,859,137.50 

18/12/2022 29 94,443.00 81,579.21 12,863.79 1,929.57  92,513.43 3,777,558.29 

18/1/2023 30 94,443.00 81,851.14 12,591.86 1,888.78  92,554.22 3,695,707.15 

18/2/2023 31 94,443.00 82,123.98 12,319.02 1,847.85  92,595.15 3,613,583.17 

18/3/2023 32 94,443.00 82,397.72 12,045.28 1,806.79  92,636.21 3,531,185.45 

18/4/2023 33 94,443.00 82,672.38 11,770.62 1,765.59  92,677.41 3,448,513.07 

18/5/2023 34 94,443.00 82,947.96 11,495.04 1,724.26  92,718.74 3,365,565.11 

18/6/2023 35 94,443.00 83,224.45 11,218.55 1,682.78  92,760.22 3,282,340.66 

18/7/2023 36 94,443.00 83,501.86 10,941.14 1,641.17  92,801.83 3,198,838.80 

18/8/2023 37 94,443.00 83,780.20 10,662.80 1,599.42  92,843.58 3,115,058.59 

18/9/2023 38 94,443.00 84,059.47 10,383.53 1,557.53  92,885.47 3,030,999.12 

18/10/2023 39 94,443.00 84,339.67 10,103.33 1,515.50  92,927.50 2,946,659.45 

18/11/2023 40 94,443.00 84,620.80 9,822.20    1,473.33  92,969.67 2,862,038.65 

18/12/2023 41 94,443.00 84,902.87 9,540.13    1,431.02  93,011.98 2,777,135.78 

18/1/2024 42 94,443.00 85,185.88 9,257.12    1,388.57  93,054.43 2,691,949.90 

18/2/2024 43 94,443.00 85,469.83 8,973.17    1,345.97  93,097.03 2,606,480.06 

18/3/2024 44 94,443.00 85,754.73 8,688.27    1,303.24  93,139.76 2,520,725.33 

18/4/2024 45 94,443.00 86,040.58 8,402.42    1,260.36  93,182.64 2,434,684.75 

18/5/2024 46 94,443.00 86,327.38 8,115.62    1,217.34  93,225.66 2,348,357.37 

18/6/2024 47 94,443.00 86,615.14 7,827.86    1,174.18  93,268.82 2,261,742.22 

18/7/2024 48 94,443.00 86,903.86 7,539.14    1,130.87  93,312.13 2,174,838.36 

18/8/2024 49 94,443.00 87,193.54 7,249.46    1,087.42  93,355.58 2,087,644.83 

18/9/2024 50 94,443.00 87,484.18 6,958.82    1,043.82  93,399.18 2,000,160.64 

18/10/2024 51 94,443.00 87,775.80 6,667.20    1,000.08  93,442.92 1,912,384.84 

18/11/2024 52 94,443.00 88,068.38 6,374.62    956.19      93,486.81 1,824,316.46 

18/12/2024 53 94,443.00 88,361.95 6,081.05    912.16      93,530.84 1,735,954.51 

18/1/2025 54 94,443.00 88,656.48 5,786.52    867.98      93,575.02 1,647,298.03 

18/2/2025 55 94,443.00 88,952.01 5,490.99    823.65      93,619.35 1,558,346.02 

18/3/2025 56 94,443.00 89,248.51 5,194.49    779.17      93,663.83 1,469,097.51 

18/4/2025 57 94,443.00 89,546.01 4,896.99    734.55      93,708.45 1,379,551.50 

18/5/2025 58 94,443.00 89,844.49 4,598.51    689.78      93,753.22 1,289,707.01 

18/6/2025 59 94,443.00 90,143.98 4,299.02    644.85      93,798.15 1,199,563.03 

18/7/2025 60 94,443.00 90,444.46 3,998.54    599.78      93,843.22 1,109,118.57 

18/8/2025 61 94,443.00 90,745.94 3,697.06    554.56      93,888.44 1,018,372.64 

18/9/2025 62 94,443.00 91,048.42 3,394.58    509.19      93,933.81 927,324.21     

18/10/2025 63 94,443.00 91,351.92 3,091.08    463.66      93,979.34 835,972.29     

18/11/2025 64 94,443.00 91,656.43 2,786.57    417.99      94,025.01 744,315.87     

18/12/2025 65 94,443.00 91,961.95 2,481.05    372.16      94,070.84 652,353.92     

18/1/2026 66 94,443.00 92,268.49 2,174.51    326.18      94,116.82 560,085.43     

18/2/2026 67 94,443.00 92,576.05 1,866.95    280.04      94,162.96 467,509.38     

18/3/2026 68 94,443.00 92,884.64 1,558.36    233.75      94,209.25 374,624.75     

18/4/2026 69 94,443.00 93,194.25 1,248.75    187.31      94,255.69 281,430.50     

18/5/2026 70 94,443.00 93,504.90 938.10       140.72      94,302.28 187,925.60     

18/6/2026 71 94,443.00 93,816.58 626.42       93.96        94,349.04 94,109.02       

18/7/2026 72 94,422.71 94,109.02 313.70       47.05        94,375.66 -                    
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9.1.2 Estados Financieros Internos a junio 2022. 

 Balance General. 

 

 
 

 Estado de Resultados. 
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 Estado de cambios en el patrimonio. 
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9.1.3 Estados financieros auditados 2021. 
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9.2 Calificación de riesgo. 

9.2.1 Informe de calificación de riesgo. 
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9.2.2 Carta de validación de la calificación emitida por SC Riesgo. 
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9.3 Información Legal. 

9.3.1 Certificación Notarial del Acuerdo de emisión del programa de emisiones. 
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9.3.2 Certificación notarial de la Junta Directiva de FID, S.A. 
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9.3.3 Certificación notarial de la composición accionaria. 
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9.3.4 Declaración Notarial de veracidad de la información aportada para el 

Prospecto Informativo. 
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9.3.5 Declaración Notarial de debida diligencia sobre la información recibida para 

la elaboración del Prospecto Informativo. 
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9.3.6 Certificación notarial sobre litigios legales de los principales funcionarios. 
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9.3.7 Certificación notarial sobre los litigios legales de FID, S.A. 
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9.4 Hechos relevantes de los últimos 12 meses. 

9.4.1 Registro del programa de emisiones por U$5,000,000. 09.11.2021. 
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9.4.2 Elección de Junta Directiva. 04.02.2022. 
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9.4.3 Calificación de riesgos. 24.03.2022. 
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9.4.4 Elección de Junta Directiva. 31.03.2022. 
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9.4.5 Calificación de riesgos. 26.09.2022. 
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9.5 Certificaciones de la Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones 

Financieras (SIBOIF). 

9.5.1 Certificación de la resolución de autorización y registro del programa de 

emisiones, del 11 de Octubre de 2021. 
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9.5.2 Certificación de la resolución de autorización del aumento en el monto del 

programa de emisiones, del 21 de septiembre de 2022. 
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