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Fitch Afirma Calificación de Bancentro en ‘AA-(nic)’; 
Perspectiva Estable  

 

 

Fitch Ratings - San Salvador - (Julio 20, 2017): Fitch Ratings afirmó la calificación nacional de largo 
plazo de Banco Lafise Bancentro, S.A. (Bancentro), en ‘AA-(nic)’. La Perspectiva es Estable. El detalle 
de las calificaciones se enlista al final de este comunicado. 
 
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 
Las calificaciones asignadas a Bancentro se fundamentan en su rentabilidad robusta, deterioro bajo de 
cartera, fondeo estable y liquidez buena. También están limitadas por la estructura de la plaza que 
restringe el poder de mercado de los bancos principales por número de activos, la concentración de su 
portafolio en títulos del Estado y el patrimonio razonable, en línea con el promedio de la plaza local.  
 
Bancentro posee la capacidad para obtener niveles altos de rentabilidad como lo demuestra su 
historial, destacando respecto de la plaza. A marzo de 2017, el indicador de ROAA fue de 3.0%. El 
desempeño financiero sólido del banco se fundamenta en la eficiencia operativa buena y en el costo 
bajo por deterioro de préstamos.  
 
El deterioro de cartera de Bancentro es bajo, con un nivel de mora superior a 90 días de 0.6% de la 
cartera total a marzo de 2017. La calidad crediticia buena se explica por el marco adecuado de gestión 
de riesgos del banco y el entorno favorable. Las concentraciones por deudor son moderadas aunque 
razonables a la luz de una cartera compuesta en dos tercios por préstamos corporativos. 
 
La estructura de fondeo del banco se compone fundamentalmente por depósitos del público y muestra 
un comportamiento estable y creciente, los cuales se concentran en depósitos a la vista, estructura 
común en la plaza nicaragüense. De manera favorable, Bancentro mantiene un nivel de liquidez 
bueno; sus activos líquidos (caja, depósitos bancarios e inversiones disponibles para la venta) cubren 
45.9% de los depósitos totales. 
 
El banco cuenta con un nivel razonable de capital, con un indicador de Capital Base según Fitch de 
11.3% a marzo de 2017. El nivel de capital de la institución se mantiene alineado al promedio de 
bancos locales pero inferior al de los bancos de la región centroamericana mejor calificados. El 
indicador se beneficia de una generación interna de capital adecuada aunque puede presionarse si la 
entidad retorna su crecimiento de cartera al de años previos. 
 
Dentro del sistema financiero nicaragüense, la franquicia de Bancentro es alta. Es el segundo banco 
más grande por tamaño de activos. El sistema bancario de Nicaragua cuenta únicamente con siete 
entidades y Bancentro pertenece al grupo dominante conformado por las tres mayores, que poseen 
tamaños similares y concentran cerca de 80% del mercado. En opinión de Fitch, el poder de precio de 
estas instituciones es limitado ya que participan en segmentos y clientes en común. 
 
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 
 
La Perspectiva de la calificación es Estable. Las calificaciones del banco podrían impactarse debido a 
un crecimiento de cartera agresivo que no corresponda con la generación interna de capital o por una 
distribución de excedentes que derive en una reducción sostenida del indicador de Capital Base según 
Fitch por debajo de 10%. El potencial de mejora en las calificaciones es limitado en el horizonte de la 
calificación. A mayor plazo, aumentos provendrían de un fortalecimiento de su poder de mercado, en 
conjunto con un patrimonio fortalecido por encima de 15% de indicador de Capital Base según Fitch y 
una exposición menor del balance al riesgo soberano. 
 
Fitch afirmó las siguientes calificaciones a Bancentro: 
 
- Calificación nacional de largo plazo en ‘AA-(nic)’, Perspectiva Estable; 
- Calificación nacional de corto plazo en ‘F1+(nic)’; 
- Calificación Serie A de Emisiones de Papel Comercial ‘F1+(nic)’; 
- Calificación Serie B de Bonos Estandarizados ‘AA-(nic)’. 
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Contacto Fitch Ratings: 
 
Mario Hernández (Analista Líder) 
Director Asociado 
+503 2516 6614 
Fitch Centroamérica, S.A. 
Edificio Plaza Cristal, Tercer Nivel 
79 Ave. Sur y Calle Cuscatlán 
Col. Escalón. San Salvador, El Salvador 
 
Rolando Martínez (Analista Secundario) 
Director Sénior 
+503 2516 6619 
 
Relación con medios: Elizabeth Fogerty, New York. Tel: +1 (212) 908 0526.  
E-mail: elizabeth.fogerty@fitchratings.com. 
 
Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha 
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 
Información adicional disponible en www.fitchcentroamerica.com o www.fitchratings.com. 
 
Metodologías aplicadas: 
 
- Metodología de Calificación Global de Bancos (Enero 9, 2017); 
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Marzo 27, 2017). 
 

 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA 
ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMAS, LAS 

DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW. FITCHCENTROAMERICA.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE 
SITIO EN TODO MOMENTO. EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE 
INTERES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CODIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO 
OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE 
CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LÍDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE 
PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 
 

 

INFORMACIÓN REGULATORIA NICARAGUA 

NOMBRE EMISOR O ENTIDAD Banco Lafise Bancentro, S.A. (Bancentro) 

FECHA DEL COMITÉ 19/julio/2017 

NÚMERO DE SESIÓN 011-2017 

CALIFICACIÓN PREVIA (SI SE ENCUENTRA DISPONIBLE) 

- Calificación Nacional de Largo Plazo en ‘AA-(nic)’, 
Perspectiva Estable; 
- Calificación Nacional de Corto Plazo en ‘F1+(nic),  
- Calificación Serie A de Emisiones de Papel Comercial 
‘F1+(nic)’; 
- Calificación Serie B de Bonos Estandarizados ‘AA-(nic)’. 

DETALLE DE EMISIONES 

Papel Comercial Serie A en Dolares por USD20 millones a 360 
días.  
Bonos Estandarizados Serie B por USD40 millones con un 
plazo de 3 a 5 años. 

“Las calificaciones emitidas representan la opinión de la Sociedad Calificadora para el período y valores analizados y no constituye 
una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos.” 


