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1. ¿Qué es el FOGADE?
El Fondo de Garantía de Depósitos de las
Instituciones Financieras (FOGADE) es
la entidad autónoma encargada de los
procesos de intervención y de restitución
de los depósitos pertenecientes a
personas naturales y/o jurídicas; de igual
forma, es la responsable de supervisar
la liquidación forzosa de los activos de
las entidades financieras miembros del
Sistema de Garantía de Depósitos que por
las causas señaladas en la ley, estarían
obligadas a abandonar el Sistema,
mediante Resolución del Superintendente
de Bancos o del Consejo Directivo de la
Superintendencia de Bancos, en su caso.
El FOGADE garantiza los depósitos de los
cuentahabientes del Sistema de Garantía
de Depósitos hasta por un monto no mayor
a diez mil dólares de los Estados Unidos de
América (US$10,000.00), o su equivalente
en moneda nacional, incluyendo principal
e intereses devengados desde la fecha
de inicio de conformadas las cuentas de
depósitos, hasta el inicio del procedimiento
de restitución. Es importante destacar,
que el monto de US$10,000.00 es por
depositante y por institución bancaria.

Los depósitos garantizados incluyen los
depósitos de ahorro, depósitos a la vista,
depósitos a plazo o a término, o una
combinación de ellos, tanto en moneda
nacional como extranjera. Igualmente
están garantizados en su totalidad el saldo
de los titulares de depósitos transitorios
para efectuar operaciones de comercio
internacional, siempre que la operación
tenga una efectiva contrapartida en otra
entidad financiera extranjera.
Son miembros del Sistema de Garantía
de Depósitos las instituciones financieras
que están autorizadas para operar por la
Superintendencia de Bancos y de otras
Instituciones Financieras, que capten
recursos financieros del público bajo
la figura del depósito en el territorio
nacional, incluyendo las sucursales de
bancos extranjeros.
Durante el año 2017, el Sistema de Garantía
de Depósitos estaba conformado por las
siguientes instituciones: Ver Figura 1.

Figura 1. Instituciones Miembros del Sistema de Garantía de Depósitos
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2. Mensaje del Presidente

En 2017 el FOGADE arribó a 16 años de existencia y lo hizo, cerrando el año con un fondo
patrimonial de US$165.8 millones, US$13.7 millones más que en 2016, lo que en términos
relativos significó un incremento del 9.0%. Vale destacar que el promedio de crecimiento
interanual que ha presentado el FOGADE desde 2010 a 2017 ha sido de 8.8%.
Los depósitos garantizados, objetivo esencial de un Sistema de Garantía de Depósitos, se
ubicaron en US$1,067 millones, un incremento de US$72 millones respecto a 2016 (2016:
US$68 millones). Por otra parte, se contabilizaron 1,500,636 cuentahabientes cubiertos
bajo la garantía del FOGADE, representando con ello el 99.5% del total de 1,508,070
cuentahabientes.
La economía nicaragüense tuvo un destacado crecimiento de 4.9% en 2017, lo que significó
que por octavo año consecutivo el crecimiento fue sostenido, obteniendo con ello un
promedio de 5.2% en el período 2010 – 2017.
El desempeño de la economía y el marco macroeconómico estable fueron factores decisivos
para el buen desempeño de las instituciones financieras miembros. El crédito neto, en USD,
tuvo una expansión de 7.26%, inferior al 11% del 2016, en tanto los indicadores de riesgo
crediticio continuaron reflejando un buen grado de sanidad de la cartera, con un nivel
de morosidad de sólo 1.0%, y provisiones para créditos que cubren en un 228.5% el total
de cartera vencida y en cobro judicial. De igual manera, la solvencia de las instituciones
se vio expresada en un nivel de Adecuación de Capital de 13.5% para el conjunto de las
instituciones.
En 2017, basados en nuestros valores y filosofía corporativa, continuamos avanzando en
el cumplimiento de nuestra Misión y Visión, que se resumen en garantizar los mandatos
establecidos por ley, contribuir con la estabilidad y credibilidad del sistema financiero y
proteger a los depositantes y al contribuyente fiscal.

Rolando J. Sevilla Boza
Presidente
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3. Misión, Visión, Filosofía y Valores
Institucionales

Figura 2. Pirámide de Sustento Institucional

Figura 3. Valores Institucionales
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4. Modelo de Alineamiento
Estratégico

Modelo de Alineamiento Estratégico 2017-2020

TEMA ESTRATÉGICO
Garantía Eficaz de los Depósitos

Figura 4. Modelo de Alineamiento Estratégico
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5. Miembros del Consejo Directivo

En concordancia con lo dispuesto en el Artículo No. 9 de la Ley No. 551, Ley del Sistema
de Garantía de Depósitos, el Consejo Directivo del FOGADE es el encargado de su
administración, y está integrado por:

Lic. Rolando José Sevilla Boza
Presidente del Consejo Directivo

Lic. Iván Acosta Montalván
Ministro de Hacienda y Crédito Público

Lic. José Adrián Chavarría
Vice Ministro de Hacienda y Crédito
Público

Lic. Marta Mayela Díaz Ortiz
Vice Superintendente de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras (SIBOIF)

Lic. María Melania Puerta López
Directora de Supervisión II - SIBOIF

Lic. Magaly María Sáenz Ulloa
Gerente de División Financiera - Banco
Central de Nicaragua

Lic. Oknan Alfredo Bello Dinartes
Jefe de Dirección de Servicios
Financieros - Banco Central de
Nicaragua

Lic. Teresa Montealegre Callejas
Directora Ejecutiva - Asociación de Bancos
Privados de Nicaragua (ASOBANP)

Lic. María F. Machado
Secretaria del Consejo Directivo, a.i.
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1. Economía Internacional
El entorno económico mundial se
fortaleció en el 2017, lo cual permitió a
los responsables de política económica
tener mayor margen de maniobra en la
búsqueda de evitar un sobrecalentamiento
de sus economías internas. Un actor clave
en aprovechar estas oportunidades fue el
Banco de la Reserva Federal de Estados
Unidos que durante el 2017 realizó
hasta tres alzas de la tasa de interés,
transmitiendo con esto mayor señal de
confianza acerca de la evolución positiva
de la economía, tanto estadounidense
como en el resto del mundo.

El crecimiento mundial alcanzó una tasa
de 3.6% en el 2017, manifestando una
aceleración de medio punto, respecto al
3.2% de crecimiento de 2016. Se pronostica
que el crecimiento sea de 3.7% en el 2018.
El crecimiento de 2017 fue estimulado
gracias al progreso estable que han
tenido las economías avanzadas en sus
indicadores económicos; de igual manera,
países como la Federación de Rusia,
Brasil, Argentina y Nigeria obtuvieron
crecimientos positivos en el 2017. Ver
Gráfica 1 – Estimaciones de Crecimiento
del PIB-2017 y Gráfica 2 – Pronóstico de
Crecimiento del PIB-2018.

Gráfica 1. Estimaciones de Crecimiento del PIB-2017

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial - Abril de 2018 - FMI
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Gráfica 2. Pronóstico
de Crecimiento del
PIB-2018

Fuente: Perspectivas de
la Economía Mundial Abril de 2018 - FMI

De igual manera China, que es un
importante motor de crecimiento mundial,
ha aumentado su demanda interna de
importaciones. Su crecimiento económico
presentó una esperada aceleración
pasando de 6.6% en el 2016, a una tasa de
6.8% en el 2017. Esto impulsó un mayor
ritmo de crecimiento en el comercio
exterior el cual repuntó en el 2017, lo
que fue aprovechado tanto por los países
desarrollados como por los mercados

emergentes para alimentar al gigante
asiático con materias primas.
Con respecto a las tasas de referencias
internacionales, la Reserva Federal de
Estados Unidos finalizó el 2017 elevando
25 puntos básicos sus tasas hasta un
intervalo de 1.25% - 1.50% en diciembre. Ver
Gráfica 3 – Tasas de Interés de Referencia
Internacional.

Gráfica 3. Tasas de
Interés de Referencia
Internacional

Fuente: www.globalrates.com
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La economía mundial ha presentado
una mayor estabilidad financiera, por lo
tanto, se han mejorado las condiciones de
inversiones y las entradas de capitales a
las economías emergentes.

Europea. Son dos sucesos que podrían
desencadenar una posible escalada de las
barreras y disputas comerciales.

Pero no todo ha sido positivo en el
panorama mundial del 2017. Se pusieron
de manifiesto algunas preocupaciones
que pueden afectar negativamente el
crecimiento económico del 2018, entre
ellas:

• Elevado aumento de liquidez y bajo costo
de endeudamiento.

• Renegociaciones de los tratados de libre
comercio que demanda Estados Unidos.
Por otro lado, las represalias comerciales
que pueden surgir por la decisión de
Gran Bretaña de abandonar la Unión

Los responsables de políticas deben
aprovechar el actual contexto económico
favorable para diversificar sus economías,
elevar el nivel de vida, combatir las
desigualdades, subsanar las deficiencias
institucionales y armonizar la arquitectura
financiera mundial.

• La elevada incertidumbre política.

• Aumento de los desastres naturales, que
en el 2017 significaron pérdidas de US$300
mil millones en la economía global.

Gráfica 4. Tasas de Desempleo

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial - Abril de 2018 - FMI
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Cuadro 1. Resumen
Económico Mundial

Fuente: Perspectivas de la Economía
Mundial - Abril de
2018-FMI

2. Economía Nacional
La economía nicaragüense cerró el 2017
con un destacado crecimiento de 4.9%,
lo que significó que por octavo año
consecutivo el crecimiento fue sostenido,
con un promedio de crecimiento de
5.2% entre 2010 – 2017. Ver Gráfica 5 –
Crecimiento Interanual del PIB.
Gráfica 5. Nicaragua: Crecimiento Interanual del PIB

El destacado crecimiento del 2017 estuvo
impulsado por las actividades primarias
e industriales vinculadas con el sector
exportador. Estas actividades fueron la
agricultura, la pesca-acuicultura e industria
manufacturera, las cuales potenciaron el
Índice Mensual de Actividad Económica
(IMAE) a 5.3% en 2017, lo que significó un
incremento de 1.6 puntos porcentuales
con respecto al nivel alcanzado en el
2016 (IMAE 3.7%). El sector de
agricultura fue el de mayor
peso en el IMAE, con un
índice de 27.0% en el 2017. Sin
embargo, la actividad hotelera
y de restaurantes tuvo un
menor IMAE respecto al 2016,
pasó de 36.3% en el 2016 a
6.6% en el 2017.

Fuente: Banco Central de Nicaragua,
Informe Anual 2017
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Tanto el crecimiento del
PIB como el dinamismo
del IMAE estuvieron
impulsados en 2017
gracias al incremento
de las áreas sembradas
y el dinamismo de
las
exportaciones
hacia las economías
mundiales que están
teniendo
mejoras
en sus indicadores
económicos.
Gráfica 6. Índice Mensual de
Actividad Económica

Variación porcentual
Fuente: Banco Central de Nicaragua,
Informe Anual 2017

Gráfica 7. Incrementos
trimestrales de
Exportaciones e
Importaciones.
En millones de dólares

Fuente: Informe Anual
2017 - Banco Central de
Nicaragua

Por otro lado, las importaciones en términos
FOB ascendieron a US$5,661.4 millones
en el 2017 equivalente a un crecimiento
de 3.8% respecto al 2016. Mientras que
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las exportaciones totalizaron US$2,548.3
millones, significando un crecimiento de
14.5% con respecto al reflejado en 2016.
Ver Gráfica 7 – Incrementos trimestrales de
Exportaciones e Importaciones.

S E CCI Ó N 2 - ENTO RNO ECONÓMICO 2017

En lo que respecta al empleo formal, este
indicador aumentó 6.6% en 2017 (menor al
10.8% del 2016), lo que significó un registro
de afiliados al Instituto de Seguridad Social
(INSS) de 56,977 nuevos trabajadores.
Viniendo en mayor proporción de las
actividades de comercio, hoteles y
restaurantes, servicios comunales y
personales.
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La tasa de inflación cerró el año en 5.68%,
muy superior a la tasa de 3.13% observada
en 2016. Este repunte inflacionario fue
producto de afectaciones climáticas
que encarecieron algunos productos
alimenticios, al igual que el aumento de los
precios de los combustibles. Ver Gráfica 8
– Evolución de las tasas de Inflación.

Gráfica 8. Evolución de las tasas de Inflación.
Porcentaje Interanual

Fuente: Informe Anual 2017 - Banco Central de Nicaragua
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1. Perfil de las Instituciones
Financieras Miembros
Son 7 bancos las instituciones que
conforman el Sistema de Garantía de
Depósitos al 31 de diciembre de 2017:
Banpro, LAFISE BANCENTRO, BAC, BDF,
Ficohsa, ProCredit y BANCORP. A finales
del 2017 la Superintendencia de Bancos
y de Otras Instituciones Financieras
autorizó la apertura al banco hondureño
Atlántida para que ofrezca sus servicios en
todo el territorio nacional. Se espera que
inicie operaciones en el 2018, y se integre
como miembro del Sistema de Garantía de
Depósitos.
Otro suceso de relevancia en el entorno
de los Miembros del Sistema de Garantía
de Depósitos fue el cambio de dueño del
Banco ProCredit, pasando a ser parte de
la Corporación Financiera de Inversiones,
S.A., del Grupo Pellas. Por varios años el
Banco ProCredit perteneció a ProCredit
Holding AG&Co. KGaA, con sede en
Frankfurt, Alemania.
Ventanillas y Sucursales

Los miembros del Sistema de Garantía
de Depósitos poseen amplia cobertura
a nivel nacional, siendo el Banpro la
institución que tiene mayor presencia con
179 ventanillas y sucursales en el 2017.
Lo relevante fue su drástica reducción de
sucursales bancarias para darle paso a un
mayor número de ventanillas, pasando de
61 ventanillas en el 2016 a 120 en el 2017.
Ver Gráfica 9 – Ventanillas y Sucursales de
las Instituciones Financieras Miembros.
El segundo banco con mayores puntos
de atención es el BAC, pasando de 128
sucursales y ventanillas en el 2016 a 131
en el 2017. También hizo una sustitución
de sucursales por ventanillas.
El tercer banco con mayor número
de ventanillas y sucursales es LAFISE
BANCENTRO con 96 ventanillas y
sucursales.
El departamento de Managua posee la
mayor cantidad de ventanillas y sucursales,
totalizando 233 ventanillas y sucursales,
seguido de Chinandega con 35 en el 2017.
Gráfica 9.
Ventanillas y
Sucursales de
las Instituciones
Financieras
Miembros

Fuente:
Superintendencia
de Bancos y de
Otras Instituciones
Financieras
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Cobertura Regional
Los departamentos de Managua y León
tienen cada uno en sus respectivos
territorios la presencia de los 7 bancos
nacionales. El banco que faltaba en el 2016
en el departamento de León era BANCORP,
que puso a operar una ventanilla en el 2017.
El banco con mayor cobertura en todos
los departamentos de Nicaragua es el
Banpro, en el 2016 era LAFISE BANCENTRO
que en el 2017 dejó de tener presencia

en el departamento de Madriz. De igual
manera el BAC tiene presencia en todos
los departamentos excepto Río San Juan.
La mayoría de los bancos están
concentrados en la Región del Pacífico
y en menor medida en las regiones
autónomas del Atlántico, en las cuales
encontramos únicamente al Banpro, BAC y
LAFISE Bancentro. El BANCORP es el único
banco que solo tiene presencia en León y
Managua.

Gráfica 10. Cobertura Nacional

Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras
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Empleados
Por otra parte, los empleados y funcionarios
de las instituciones miembros del Sistema
de Garantía de Depósitos tuvieron un
crecimiento en números de 3.3% respecto
a diciembre 2016. Esto significó el ingreso
de 362 nuevos empleados al sistema,
totalizando 9,259 a diciembre de 2017.
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Según el tamaño de sus nóminas, los tres
bancos más grandes emplearon al 79% del
total de empleados del sistema bancario
en el 2017: BAC (2,596), Banpro (2,473) y
LAFISE BANCENTRO (2,211). No obstante,
Ficohsa y BANCORP fueron los bancos con
mayores crecimientos en sus nóminas.
(10.7% y 22.6%, respectivamente). Ver
Gráfica 11 – Número de empleados de las
Instituciones Financieras Miembros.

Gráfica 11. Número de empleados de las Instituciones Financieras Miembros

Fuente: Banco Central de Nicaragua
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Distribución Geográfica de la
Cartera
Como viene demostrándose
cada año, la cartera de créditos
se
concentra
mayormente
en
el
departamento
de
Managua, llegando a totalizar
en el 2017 US$3,759 millones,
significando un crecimiento
de 8.65% respecto al 2016 y
una concentración del 70.2%
de la cartera nacional.
En
segundo lugar, se ubican los
departamentos del Occidente
y Norte del país, que suman
US$808.1 millones y representan
el 15.1% del total (Occidente con
US$438.8 millones y US$369.2
para el Norte).

Gráfica 12. Cartera de Crédito de las Instituciones
Financieras Miembros por Región Geográfica
Millones de Dólares
Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras

De igual forma, en
términos de cantidad de
préstamos,
Managua
ocupa el primer lugar
con 1,267,615, siendo el
42% en córdobas y el
restante 58% en dólares
estadounidenses.
Este
departamento representa
el 70.8% de los préstamos
totales otorgados por el
sistema. El crecimiento de
los préstamos totales fue
de 9.56% respecto a 2016,
significando
1,789,940
préstamos otorgados por
todo el sistema.
Gráfica 13. Depósitos de las Instituciones Financieras
Miembros por Región Geográfica
Millones de Dólares
Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras
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En relación a los montos
prestados, el 89% de la cartera de crédito
ofertada fue en moneda extranjera, sin
variación al porcentaje observado en
el 2016. El resto 11% fueron montos en
córdobas.
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Distribución Geográfica de los Depósitos
Al igual que la cartera de créditos, los
depósitos se han concentrado en el
departamento de Managua (US$3,800.96
millones), representando con ello una
concentración de 72.8% en el total de los
depósitos bancarios del país.
En orden de peso, el segundo territorio
con mayor concentración de depósitos
son los departamentos de la región Sur
(Carazo, Masaya, Granada y Rivas) que
en conjunto totalizan US$381.37 millones
y representa 7.3% del total. En tercer
lugar, se ubica la región de Occidente
(Chinandega y León) concentrando 6.1%
y representando US$317.26 millones.
Las menores participaciones la tienen las
regiones del Atlántico Norte, Atlántico Sur
y Río San Juan. Ver Gráfica 13 - Depósitos
de las Instituciones Financieras Miembros
por Región Geográfica.
La concentración de Depósitos del sistema
bancario es similar a la que posee la
distribución territorial de la cartera de
crédito, concentrándose el 86.2% del total
de los depósitos en la región del Pacífico.
Los miembros del Sistema de Garantía de
Depósitos presentan un total de depósitos
del público del orden de US$5,219.7
millones a diciembre 2017, representando
un crecimiento de 5.5% respecto a los
US$4,949.6 millones del 2016.
Es de destacar que los depositantes
continúan prefiriendo tener en mayor
proporción sus depósitos en moneda
extranjera, siendo el 75.6% del total, 0.4
puntos porcentuales menos que el 2016.
En lo que respecta a cuentahabientes, en
diciembre 2017 se totalizaron 1,508,070
cuentahabientes en el Sistema de Garantía
de Depósitos. Esta cantidad representó un
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crecimiento interanual de 12.6% respecto
al 2016.
Desempeño de las Instituciones Financieras
Miembros
a. Activos
Los activos totales de las instituciones
financieras miembros del Sistema de
Garantía de Depósitos sumaron US$7,744
millones, representando una tasa de
crecimiento de 7.9%, menor al crecimiento
reportado en el 2016 que fue de 10.2%
(US$6,515 millones a diciembre 2016).
Respecto al aumento señalado, los activos
que registraron mayor crecimiento fueron
los Otros Activos con una tasa interanual
de 31.47%, seguido de las Inversiones
que cerraron el 2017 con un crecimiento
de 9.42%, mucho menor al 29.33%
alcanzado en el 2016. Le siguió la Cartera
de Crédito Neta que creció en 7.26%, y las
disponibilidades en 5.38%.
La cartera de crédito neto alcanzó la suma
de US$ 5,020 millones y continuó siendo el
rubro de mayor peso dentro de los activos
totales, representando el 65% a finales
de 2017, participación que se ha repetido
desde el 2015. La participación de las
disponibilidades permaneció en 21% en el
2017, similar al 2016. Las disponibilidades
fueron de US$1,624 millones.
Por su parte, las inversiones mantuvieron
su participación de 10% a finales del 2017,
con un total de US$781 millones. Los
Otros Activos a pesar de tener un mayor
crecimiento interanual, su participación
continuó siendo de 4% en el 2017, similar
al dato del 2016. Ver Gráfica 14 – Activos de
las Instituciones Financieras Miembros del
FOGADE.
Continuando con los activos, el banco con
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mayor volumen a finales
del 2017 es Banpro con
US$2,184.66 millones, con
un crecimiento de 2.2%, a
pesar que en el 2016 la tasa
de crecimiento rondaba
el 10.1%; le sigue LAFISE
BANCENTRO que posee
en su balance US$1,918.13
millones de activos para
un aumento de 1.9%
respecto al 2016. Continúa
en tercer lugar el BAC
cuya suma de activos es
de US$1,827.61 millones,
para un crecimiento de
9.5% al cierre del 2017.
Prosigue el BDF con la
suma de US$800.74 millones y una tasa de
crecimiento de 7.7% interanual.
Los bancos que más crecieron en montos
de activos fueron en primer lugar
BANCORP con una tasa interanual de
111.0% (pasando de US$167.19 millones
en el 2016 a la cifra de US$352.83 millones
a diciembre 2017), en segundo lugar, el
Banco Ficohsa con (US$468.80 millones de
activos, 15.9% de crecimiento) y en tercer
lugar ProCredit (US$191.53 millones de
activos, 10.6% de incremento).
Los mayores crecimientos de la cartera
van según el siguiente orden: el primero
es BANCORP con un crecimiento de 29.0%
(US$52.77 millones en 2017), en segundo
lugar, el banco Ficohsa con una tasa de
19.1% (US$308.46 en 2017), y en tercero
el Banco ProCredit alcanzando la tasa
de 15.0% (US$145.25 millones en 2017).
El banco con mayor participación en la
cartera de crédito del sistema es el Banpro
con 28.1%, seguido de BAC con 25.7% y
luego LAFISE BANCENTRO con 23.8% de
participación. El peso de estos tres bancos
representa el 77.6% del crédito total del
sistema bancario nacional.
20

Gráfica 14. Activos de las Instituciones Financieras
Miembros del FOGADE
Participación porcentual de las principales cuentas de
activos y saldos en millones de dólares
Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras

En lo que respecta a la composición
de la cartera de crédito por actividad
económica, la estructura se mantuvo
en el 2017 de la siguiente manera: 34%
del monto de préstamos del sistema fue
dirigido al sector comercial, representando
el de mayor participación. Le sigue el
crédito hipotecario con 13.4%, continúan
los créditos personales con 12.5% y el
industrial con 12.4%. Ganadería y Agrícola
juntas suman el 11.5% de la cartera. Por
último, tenemos los ítems de Vehículo
7.4%, Tarjetas de Crédito 7.1%, Sector
Público 1.9% y Desarrollo Habitacional
apenas el 0.02%.
En lo que hace a número de préstamos, la
Tarjeta de Crédito continúa, al igual que en
2016, siendo la de mayor participación con
66% del total, siguiéndole en importancia
los préstamos personales con 19.5%
y comercial con 8.6%. Ver Gráfica 15 –
Distribución de la Cartera de Créditos por
Actividades 2017.
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Gráfica 15.
Distribución de la
Cartera de Créditos
por Actividades
2017
Participación
porcentual del Total de
Cartera

Fuente:
Superintendencia
de Bancos y de
Otras Instituciones
Financieras

Respecto a la calidad de la cartera bruta
total, el 97.2% corresponde a créditos
vigentes y el 94.2% tiene calificación A.
Por lo tanto, estos indicadores reflejan
buen grado de sanidad de la cartera de
los bancos. El crédito en riesgo representó
el 2.8% de la cartera bruta (US$142.32

millones en 2017), cuatro puntos
decimales mayor al 2016 (2.4%), por un
incremento de US$28.02 millones en el
2017. Ver Gráfica 16 – Calidad de la Cartera
Crediticia 2017.

Gráfica 16.
Calidad de la
Cartera Crediticia
2017
Morosidad y Cartera en
Riesgo

Fuente:
Superintendencia
de Bancos y de
Otras Instituciones
Financieras
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El índice de morosidad a
diciembre 2017 se ubicó en
solamente el 1% (0.9% en
2016) de la cartera bruta y
los niveles de cobertura de
las provisiones por cartera
en el 2017 representaron
el 228.5% (252.0% en
2016) del total de los
créditos
improductivos
que se componen de los
créditos vencidos más los
créditos en cobro judicial.
Según
la
tendencia
reflejada en la gráfica 17,
este indicador continúa
experimentando
leves
decrecimientos desde el
2015 que fue de 255%. Cabe destacar, por
otra parte, que las provisiones representan
un 83.5% de la cartera en riesgo en el 2017,
esto significó una reducción, ya que en
2016 esta cifra era de 91%. Aún con esto, las
instituciones siguen manteniendo niveles
adecuados de cobertura para enfrentar
potenciales riesgos crediticios.
Disponibilidades
Las disponibilidades de las instituciones
miembros del sistema de garantía de
depósitos concluyeron el 2017 con un
monto de US$1,623.8 millones (US$1,540.8
millones en el 2016), reflejando un
aumento de US$82.9 millones, con una
tasa de crecimiento de 5.4%, 2.5 puntos
porcentuales mayor al presentado en
diciembre 2016. Los mayores niveles de
disponibilidades contribuyeron, a su vez, a
obtener un ligero aumento de la liquidez,
que cerró el año con 30.7%. Ver Gráfica 18
– Liquidez de las Instituciones Financieras
Miembros.
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Gráfica 17. Cobertura de la cartera de riesgo vencida
y en cobro judicial de las Instituciones Financieras
Miembros
Porcentajes
Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras

En lo que respecta al encaje legal catorcenal
obligatorio, las instituciones cumplieron
satisfactoriamente con la tasa de encaje
legal. Como se recordará, desde abril del
2011 la tasa de encaje legal es de 12% para
su medición diaria y 15% para su medición
catorcenal, de acuerdo con resolución
CD-BCN-VI-1-11 de Consejo Directivo del
Banco Central de Nicaragua.
Las instituciones finalizaron el 2017 con
un exceso de encaje diario por un monto
cercano a los US$402.8 millones, elevado
aún cuando eso significó un decrecimiento
de US$12.0 millones respecto al cierre de
2016.
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Gráfica 18. Liquidez
de las Instituciones
Financieras
Miembros
Porcentajes

Fuente:
Superintendencia
de Bancos y de
Otras Instituciones
Financieras

Inversiones
Las inversiones finalizaron el 2017 con
un monto de US$781.2 millones, lo cual
significó un aumento de US$67.25 millones,
que en términos relativos representó un

crecimiento de 9.4%, una tasa bastante
menor a la presentada en el 2016, cuyo
crecimiento fue de 29.3%.

Gráfica 19.
Inversiones de
las Instituciones
Financieras
Miembros
Millones de dólares

Fuente:
Superintendencia
de Bancos y de
Otras Instituciones
Financieras
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Según la Gráfica 20 –
Inversiones por Instituciones
Financieras
Miembros,
puede destacarse que al
cierre de 2017 es LAFISE
BANCENTRO quien tiene
mayor
participación
en
los US$781.22 millones de
inversiones
totales,
con
41.9% del total de las mismas
(46.5% en el 2016), Banpro
el 30.8% (35.8% en el 2016),
BAC 6.4% (5.7% en el 2016),
Ficohsa 5.7% (4.3% en el
2016), BANCORP 10.1% (3.1%
en el 2016), y por último BDF con una
participación de 5.1% (4.4% en el 2016). El
banco ProCredit no posee inversiones.

Gráfica 20. Inversiones por Instituciones Financieras
Miembros
Millones de dólares
Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras

a. Pasivos
Depósitos

Gráfica 21. Estructura de los Depósitos del Público
Porcentajes de participación y saldos en millones de
dólares
Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras
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Al 31 de diciembre de
2017, los depósitos del
público
han
finalizado
en US$5,219.7 millones,
significando un aumento
de US$270.1 millones con
respecto al 2016; esto
representó un crecimiento
relativo de 5.5%, mayor que
el 3.4% presentado en el
2016 y menor aún al 8.5%
y 13.3% observado en los años 2015 y
2014, respectivamente, evidenciándose
con ello una disminución en su ritmo
de crecimiento. El crecimiento del 2017
se vio beneficiado esencialmente por el
aumento de 16.6% en los depósitos a plazo
respecto a diciembre 2016 (-5.5% en el
2016). Los depósitos a la vista y de ahorro
crecieron a tasas de 1.8% y 2.2%, menores
a lo experimentado en el año precedente
(9.2% y 4.0%, respectivamente).
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La estructura de los depósitos al 31 de
diciembre de 2017 presentó algunos
cambios en relación a 2016.
Así, los
depósitos a plazo aumentaron su peso
relativo en dos puntos porcentuales
(pasando de 24% a 26%), mientras que
los depósitos a la vista y de ahorro
disminuyeron su peso en uno y dos
puntos porcentuales, respectivamente (de
36 a 34% y de 41 a 40%). Ver Gráfica 21 –
Estructura de Depósitos del Público.
En lo que hace a los depósitos por tipo
de moneda, los depósitos en moneda
nacional aumentaron un 7.0%, destacable
dado que en el 2016 estos
depósitos
decrecieron
un 4.4%; por su parte,
los depósitos en moneda
extranjera crecieron 5.0% en
2017, un punto porcentual
menos al presentado en
el 2016 (6.2%). En lo que
corresponde a la composición
por tipo de moneda, la
moneda extranjera continúa
predominando
en
los
depósitos, esta vez con un
75.6% del total de los mismos;
en tanto la moneda nacional
tuvo una participación de 24.4%.
Banpro continúa siendo el banco con
mayor participación en los depósitos del
público con 30.7%, seguido de BAC con
24.3%, LAFISE BANCENTRO 23.0%, BDF
8.5%, BANCORP 6.3%, Ficohsa 4.9% y
ProCredit con 2.4%.
En cuanto a las fuentes de financiamiento,
las obligaciones y otros financiamientos
continuaron siendo la segunda fuente
de recursos monetarios para las
instituciones financieras miembros del
FOGADE; estas representaron el 19.0%
del pasivo total a diciembre del 2017,
presentando un aumento de dos puntos
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porcentuales respecto al 17.3% del 2016.
El valor que alcanzaron estas fuentes
de financiamientos totalizó US$1,294.5
millones en el 2017, lo que significó un
crecimiento de 17.1% respecto al 2016 (un
aumento de US$189 millones). En 2016 el
aumento de estas fuentes fue de 57.5%.
En lo concerniente a los costos de
captación del sistema financiero, la tasa
pasiva promedio durante el 2017 fue de
3.5%, igual a la presentada en el 2016. Por
su parte, la tasa activa promedio ascendió
a 9.27%, mayor al 9.23% del año 2016. La
combinación de una mayor tasa activa

Gráfica 22. Tasas Activas y Pasivas del Sistema
Financiero
Promedio Ponderado
Fuente: Banco Central de Nicaragua

promedio y el mantenimiento del costo
promedio de captación de depósitos, llevó
a obtener en 2017 un margen financiero
promedio de 5.77%, ligeramente mayor al
margen promedio de 5.74% observado en
el 2016.
b. Patrimonio
A finales del 2017, el patrimonio de las
instituciones miembros del Sistema de
Garantía de Depósitos ascendió a un
valor monetario de US$894.4 millones,
reflejando un crecimiento de 11.1%
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(US$89.02
millones
respecto a 2016).
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más

El aumento del patrimonio
en el 2016 fue de US$95.9
millones y US$92.4 millones
en el 2015. Por consiguiente,
se mantiene la tendencia
positiva de crecimiento en
los últimos años, reflejo de
los mejores Resultados del
Período para las instituciones
miembros, que obtuvieron
a diciembre 2017, por este
concepto, la suma de US$165.5 millones,
US$2.2 millones más que en 2016.
En términos de adecuación de capital, todas
las instituciones miembros del sistema de
garantía de depósitos presentaron niveles
superiores al exigido por el ente regulador,
la Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras. Ver Gráfica 24 –
Adecuación de Capital de las Instituciones
Financieras Miembros.
El nivel de Adecuación de Capital del conjunto
de las instituciones fue de 13.48% en el 2017,
menor al 15.01% del 2016. El BANCORP,
Gráfica 24.
Adecuación de
Capital de las
Instituciones
Financieras
Miembros
Porcentajes

Fuente:
Superintendencia
de Bancos y de
Otras Instituciones
Financieras
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Gráfica 23. Patrimonio de las Instituciones Financieras
Miembros
Saldo en millones de dólares y crecimiento interanual
Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras

cuya incorporación elevó el porcentaje de
Adecuación de Capital en el 2015, se ha
venido adaptando hasta tener en 2017 una
Adecuación de Capital de 17.65%, poseyendo
aún el mayor nivel de adecuación; le sigue
BAC con 15.07%, Ficohsa 13.65%, Banpro
13.48%, LAFISE BANCENTRO 13.11%, BDF
12.74% y por último ProCredit 11.42%.
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EL SISTEMA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

1. Evolución del Fondo de
Garantía de Depósitos
Los recursos del Fondo
de Garantía de Depósitos
ascendieron
a
US$165.8
millones a diciembre del
2017, lo que significó un
aumento de US$13.7 millones
en relación al año 2016, que
había cerrado en US$152.1
millones;
en
términos
relativos,
el
crecimiento
anual de 2017 fue de 9.0%. El
promedio de crecimiento interanual que
ha presentado el FOGADE desde 2010 a
2017 ha sido de 8.8%.

Gráfica 25. Recursos del Fondo de Garantía de
Depósitos - FOGADE
Saldo en millones de dólares
Fuente: FOGADE

Cabe mencionar que los
recursos del FOGADE han
crecido en el transcurso de
los dieciseis años de creado
el Sistema de Garantía de
Depósitos, como resultado
tanto de las primas anuales
que enteran las instituciones
miembros como de los
rendimientos financieros que
se obtienen en razón de las
inversiones del Fondo.

Gráfica 26. Depósitos Garantizados por el FOGADE
Saldo en millones de dólares
Fuente: FOGADE
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En lo relacionado a los depósitos
garantizados por FOGADE, estos llegaron
a la cifra de US$1,067 millones, dándose un
incremento de US$72.0 millones respecto
al año 2016. Comparando las tasas de
crecimiento interanual de los depósitos
asegurados, notamos que en 2017 la tasa
fue de 7.2%, mientras que en el 2016 el
crecimiento registrado fue de 7.4%.
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En referencia a la relación
Depósitos Garantizados /
Depósitos Totales, en el 2017
fue de 20.3%, 0.3 puntos
porcentuales más que el
año 2016. Este aumento en
el índice se debió al menor
ritmo de crecimiento de los
depósitos en el 2016 y 2017, ya
que en el 2015 el crecimiento
de los depósitos fue de 8.5%.
Los depósitos asegurados
por tipo de moneda se
distribuyeron al cierre del 2017 en 76% de
los montos en moneda extranjera (74% en
2016), el restante 24% en moneda nacional
(26% en 2016). Como puede observarse,
continúa aumentando la preferencia del
público por los depósitos en moneda
extranjera, dándose este año un aumento
de 2 puntos porcentuales.

Gráfica 27. Depósitos Garantizados entre Depósitos
Totales
Porcentajes
Fuente: FOGADE

Gráfica 28. Monto de
Depósitos Asegurados por
FOGADE
Participación por tipo de
moneda

Fuente: FOGADE
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Gráfica 29. Depositantes
Asegurados por FOGADE

Participación por tipo de
moneda

Fuente: FOGADE

En lo que hace a la cantidad de
cuentahabientes asegurados, el 63.4% del
total corresponde a cuentas en moneda
nacional y el 36.6% en moneda extranjera.
Es de resaltar que estos porcentajes
presentan pocos cambios en los últimos
años.
Cobertura
El FOGADE garantiza por ley los depósitos
de los cuentahabientes de las instituciones
miembros del sistema de garantía de
depósitos, hasta un monto máximo de
US$10,000.00 o su equivalente en moneda
nacional.
Al cierre del 2017 se contabilizaban
1,500,636 cuentahabientes que estaban
cubiertos bajo la garantía del FOGADE,
representando con ello el 99.5% del
total de 1,508,070 cuentahabientes. Este
porcentaje creció 0.1 puntos porcentuales
respecto a 2016 que era 99.4%.
No obstante, lo anterior, vale señalar que
el 92.8% del total de cuentahabientes
poseen saldos hasta US$10,000.00 y la
diferencia, 7.2%, son cuentahabientes que
30

poseen saldos mayores a US$10,000.00,
aunque su cobertura será siempre hasta
US$10,000.00 de acuerdo a lo establecido
por la ley.
De otro lado, el límite máximo de cobertura
de US$10,000.00 representa hasta 2.9 veces
el depósito promedio por cuentahabiente
(US$3,479.35) en el sistema financiero
y hasta 4.6 veces el PIB per-cápita de
Nicaragua 2017 --US$2,160.6--, según lo
establece el Banco Central de Nicaragua
(Nicaragua en Cifras 2017).

2. Estados Financieros
del FOGADE
Balance General del FOGADE
El FOGADE a diciembre 2017 sumó activos
totales hasta por el orden de US$166.00
millones, presentando un incremento
de US$13.76 millones en relación al año
anterior, monto que ha sido destinado al
incremento de las inversiones y, por ende,
al fortalecimiento del fondo patrimonial
de la institución.
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Cuadro 2.
Balance General
Expresado en
dólares

Fuente: FOGADE

En concordancia con lo
anterior, el Patrimonio
del
FOGADE
finalizó
en US$165.8 millones,
desglosándose
en
resultados
acumulados
de ejercicios anteriores
por valor de US$144.86
millones
y
US$20.98
millones en concepto de
resultados del período
2017.
Estado de Resultados
El resultado del período
2017
representó
un
excedente neto para el
FOGADE de US$20.98 millones, siendo esta
cifra superior en US$2.06 millones respecto
a los resultados del año 2016.
El actual excedente neto ha sido producto
principalmente de los mayores ingresos
por primas, los cuales resultaron ser
US$763.5 miles superiores a los del año
anterior (US$12.25 millones en 2017 versus
US$11.48 millones en 2016).

Cuadro 3. Estado de Resultados
Expresado en dólares
Fuente: FOGADE

El incremento de las primas, a su vez, está
directamente relacionado al aumento en
los depósitos promedio, observados en las
entidades que conforman el sistema de
garantía de depósitos.
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Vale recordar que
las primas anuales
equivalen al 0.25%
del saldo promedio
de los depósitos del
año previo, más un
diferencial que puede ir de 0% hasta un
0.10% dependiendo de la calificación de
riesgo de largo plazo de las instituciones
miembros del Sistema de Garantía de
Depósitos, emitidas por las Calificadoras
Internacionales de Riesgo inscritas en la
Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras.
Asimismo, los ingresos financieros
por concepto de rendimiento sobre
las inversiones en títulos del exterior
alcanzaron en el año 2017 la suma
de US$1.74 millones, resultando ser
mayores en US$662.78 miles respecto a
lo percibido en 2016; este crecimiento ha

Gráfica 30. Tasas
de Rendimiento

Fuente: FOGADE

32

EL SISTEMA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

Cuadro 4. Porcentaje de Primas
Fuente: FOGADE

sido producto de un contexto financiero
externo favorable en lo que respecta
a mayores tasas de interés, lo que ha
significado un mayor crecimiento de los
rendimientos promedios mensuales de las
inversiones que pasó de 0.90% en 2016, a
1.31% en el 2017 (tendencia que sigue en
alza desde el 0.55% obtenido en el 2015).
Y de igual manera, a la política que se ha
seguido en materia de diversificación de
las inversiones.

EL SISTEMA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

Por el lado del gasto, vale señalar que en lo
que respecta a los gastos administrativos
de la institución, se presupuestó la suma
de US$743.0 miles, superior en US$38.9
miles respecto al año 2016. No obstante,
la ejecución del presupuesto resultó ser
menor a lo proyectado, presentándose un
importante ahorro, como podrá notarse
en el Gráfica 31 – Presupuesto del FOGADE.
En términos de la relación gastos
administrativos / ingresos anuales por
primas, la ejecución del 2017 representó el
4.54% de dichos ingresos, inferior al 6.0%
facultado por Ley. De acuerdo a la Ley 551,
el presupuesto de gastos del FOGADE no
puede exceder el 6% de los aportes anuales
que realizan las instituciones financieras
miembros.
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por su peso fueron: Sueldos y Beneficios al
Personal con 67.7% y Gastos Generales y
de Administración con 32.2%.
El ahorro presupuestario se ubicó en
US$174.8 miles en el 2017, superior en
US$109.9 miles al ahorro logrado en el
2016. Las partidas que tuvieron mayor
peso en el ahorro fueron Gastos Generales
con 58.3%, Sueldos y Beneficios al Personal
14.9%, Gastos por Servicios Externos 10.9%
y Transporte y Comunicación con 7.8% del
total.

En la distribución de los gastos ejecutados
durante el 2017, los rubros que se destacan

Gráfica 31.
Presupuesto del
FOGADE
Miles de dólares

Fuente: FOGADE
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A inicios del año 2017, el Consejo Directivo
del FOGADE aprobó el Plan Estratégico
Institucional que regiría para el período
2017-2020.
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Para el período 2017-2020, se han definido
5 Perspectivas para alcanzar la Misión y
Visión del FOGADE, como puede verse a
continuación.

Para el año 2017, se hizo revisión de los
planes estratégicos, y de la herramienta
que usaba el FOGADE para evaluar el
cumplimiento de los mismos, con el fin de
identificar oportunidades de mejora.
La revisión efectuada nos llevó a redefinir
nuestra Misión, la que se define de la
manera siguiente:
Somos un Fondo de Garantía de Depósitos
que tiene como propósito garantizar la
restitución de los depósitos de las personas
naturales y/o jurídicas de las instituciones
miembros del sistema de garantía de
depósitos, ejecutar los procesos de
intervención y supervisar la liquidación
forzosa de dichas instituciones, todo con
el fin de contribuir con la estabilidad y
credibilidad del sistema financiero.
En este contexto, se llevó a efecto la
“Implementación de la Metodología
Balanced Scorecard”, con miras a fortalecer
la capacidad de gestión del FOGADE
mediante la toma de decisiones efectivas
y la evaluación acertada del cumplimiento
de objetivos y metas, siendo el producto
final de la misma, el Plan Estratégico
institucional para el período 2017-2020.
En años anteriores el Plan Estratégico
tenía como base cuatro perspectivas:
● Perspectiva de Regulación
● Perspectiva de Intervención y Restitución
● Perspectiva de Liquidación, y
● Perspectiva de Apoyo y Capital Humano

Figura 5. Plan Estratégico Institucional 2017-2020
Perspectivas en las que se sustenta.

Los objetivos en los que se sustentó dicho
Plan Estratégico fueron:
● Crecimiento del Fondo de Garantía en un
8.15% promedio ponderado anual para el
período 2017-2020.
● Fortalecer la imagen institucional del
FOGADE, mediante la actualización y
ejecución de la estrategia de proyección
institucional hacia la sociedad.
● Alcanzar la excelencia en los Procesos del
FOGADE, a través de la implementación
del Sistema de Gestión de Calidad.
● Fortalecer el marco legal y normativo del
FOGADE en concordancia con las mejores
prácticas internacionales, principios y
directrices de la IADI y legislación nacional
35
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en temas de resolución bancaria y seguro
de depósitos.
● Implementar un plan de desarrollo de
competencias para los colaboradores del
FOGADE utilizando lo aprendido sobre
buenas prácticas, tanto de la IADI como de
instituciones homólogas.
● Implementación de un nuevo Balanced
ScoreCard del FOGADE, incorporando el
mismo al sistema web SpiderStrategies,
el cual es uno de los mejores softwares a
nivel mundial para la administración de
Tableros de Gestión.

Cumplimiento del
Plan 2017
En el contexto del plan estratégico
institucional para el año 2017, se lograron
las metas a continuación detalladas:
Revisión de la Política de Inversiones,
teniendo como base el análisis de riesgo
de las Instituciones Miembros del Sistema
de Garantía de Depósitos, mediante la
construcción de indicadores financieros
aplicables a la banca.
Fortalecimiento
del
Registro
de
Contratistas Especializados, mediante
la inscripción de nuevos contratistas y
renovación de inscripciones.
Medición del conocimiento del público
sobre el rol del FOGADE, mediante la
realización de una encuesta a nivel
nacional que servirá de base para elaborar
la proyección institucional del año 2018.
Dentro del marco de la proyección
institucional, se realizaron seminarios
sobre el rol del FOGADE a funcionarios de
las instituciones miembros del Sistema de
Garantía de Depósitos y a estudiantes de
universidades.
Por otra parte, se continuó con la labor
de fortalecimiento del capital humano,
impulsándose distintas iniciativas de
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capacitación para el personal con el
objetivo de fortalecer sus conocimientos
en las distintas áreas que tienen relación
con la misión de la institución.
El FOGADE es miembro de la Asociación
Internacional
de
Aseguradores
de
Depósitos (IADI, por sus siglas en inglés)
y en tal carácter, se participó en la XIV
Reunión del Comité Regional de América
Latina de la IADI y el 2do. Foro de Depósitos
de las Américas, al igual que en la XVI
Conferencia Anual y Asamblea General
Anual de la IADI y en seminario “Diseñando
un Sistema de Seguros de Depósitos ante
una crisis financiera” realizado por la IADI.
Dentro del contexto de la Asociación
Internacional
de
Aseguradores
de
Depósitos (IADI), el FOGADE participó,
igualmente,
en
encuestas
anuales
realizadas por este organismo, las
cuales sirven para analizar y homologar
las diferentes características de los
Aseguradores de Depósitos a nivel
internacional, al igual que mediante el
intercambio de información al Comité
Regional de América Latina (CRAL-IADI).
En la Figura 6 se presenta el Tablero
de Gestión del Balanced Scorecard del
FOGADE para el 2017. Este recoge una lista
de Indicadores Claves que presentan por
medio de métricas los avances alcanzados
en el Plan Estratégico.
Los niveles de cumplimiento de los
objetivos específicos contenidos en el
Tablero de Gestión del Balanced Scorecard
del FOGADE al 31 de diciembre del 2017
alcanzó un cumplimiento de objetivos de
9.3, de una escala del 0 al 10, que significa
un 93%.
Para el 2018 se continuará con el sistema
de BSC y el control y seguimiento al mismo,
mediante Software Interactivo http://
www.spiderstrategies.com/ y elaboración
e implementación del Sistema de Gestión
y Competencias.
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Figura 6. Niveles de
Cumplimiento
Plan Estratégico
2017

Dentro de la proyección institucional del
FOGADE, las instituciones miembros tienen
un rol importante que desempeñar en lo
que hace a la difusión de la garantía de los
depósitos. En este sentido, se muestran a
continuación publicaciones realizadas en
las páginas web de dichas instituciones:
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Figura 7. Página Web Institucional de Banpro
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Figura 8. Página Web Institucional de LAFISE BANCENTRO
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Figura 9. Página Web Institucional de BAC
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Figura 10. Página Web Institucional de BDF
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Figura 11. Página Web Institucional de Ficohsa
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Figura 12. Página Web Institucional de ProCredit
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Figura 13. Página Web Institucional de BANCORP
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