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FID, Sociedad Anónima (S.A.) 

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

PROSPECTO INFORMATIVO 

Moneda Tipo de emisiones Monto total autorizado 
Valores desmaterializados de 

Dólares americanos renta fija. Papel Comercial y/o US$5,000,000.00 
Bonos. 

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 dia 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. 

INVERCASA 
IJ • • , 

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: 

a) 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. 

b) El presente programa de emisiones también está registrado en la Bolsa de Valores de 
Nicaragua (BVN), de conformidad con el Acta de Junta Directiva No. 355 del 27 de julio del 
2021. 

"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 E~ISOR" 

Managua, Nicaragua. 11 de octubre de 2021. 
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"NOTAS IMPORTANTES PARA EL INVERSIONISTA" 

a 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. n 4-
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rmación de los partic ipantes en el proceso de emisión. 

EMISOR: FID, S.A. 
Dirección: Carretera a Masaya, 
Kilómetro 8 1/2. Managua, Nicaragua. 
Teléfono: (505) 2264-7484 
Web Site: www.fid .com.ni 
Correo electrónico: info@credex.com.ni 

PUESTO DE BOLSA 
REPRESENTANTE, AGENTE DE 
PAGO, REGISTRO Y 
TRANSFERENCIA: INVERSIO 
NES DE CENTROAMÉRICA, S.A . 
(INVERCASA) PUESTO DE BOLSA. 
Dirección: Centro Financiero 
INVERCASA, frente al Colegio La Salle, 
Pista Suburbana. Torre 11, 4to Piso. 
Managua, Nicaragua . 
Telefono: (505) 2277 1212 
Web site: www.invercasa.com.ni 
Correo electrónico: 
info@invercasa.com.ni 

CALIFICADORA DE RIESGO: 
SOCIEDAD CALIFICADORA DE 
RIESGO CENTROAMERICANA, S.A. 
(RIESGO) 
Dirección del representante en 
Nicaragua: Kilómetro 4 1/2 Carretera a 
Masaya, frente a Pollos Tip-Top, Edificio 
Cars, Tercer piso. Managua, Nicaragua. 
Teléfono: {505) 2278 1947 
Fax: (506) 2552 1361 ext. 242 
Sitio web: www.scriesgo.com 
Correo electrónico: info@scriesgo.com 

BOLSA PARA LA COLOCACIÓN Y 
NEGOCIACIÓN DE LOS VALORES: 
BOLSA DE VALORES DE 
NICARAGUA (BVN) 
Dirección: Centro Financiero 
INVERCASA, frente al Colegio La Salle, 
Pista Suburbana. Torre 111 , 4to piso. 
Managua, Nicaragua. 
Teléfono: {505) 2278-3830 
Sitio web: www.bolsanic.com 
Correo electrónico: 
informacionbvn@bolsanic.com 

CENTRAL DE CUSTODIA DE LOS 
VALORES: CENTRAL 
NICARAGÜENSE DE VALORES 
(CENIVAL) 
Dirección: Centro Financiero 
INVERCASA, frente al Colegio La Salle, 
Pista Suburbana. Torre 111, 4to piso. 
Managua, Nicaragua. 
Teléfono: (505) 2278 3830 
Sitio web: www.cenival.com 
Correo electrónico: 
contacto@cenival.com 

AUDITORES EXTERNOS: PRICE 
WATERHOUSECOOPERS (PWC). 
Dirección : Kilómtero 6 Y2 Carretera a 
Masaya. Edificio COBIRSA 11 , sexto 
piso. Managua, Nicaragua. 
Teléfono: (505) 2270-9950 
Fax: (505) 2270-9540 
Sitio Web: www.pwc.com/interamericas 
Correo electrónico: 
conf.nica@ni.pwc.com 
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'O i\~ e nsideraciones preliminares. 

resente prospecto informativo ha sido elaborado en su totalidad a partir de la 
mformación financiera, operativa, administrativa, legal y contable suministrada por FID, 
S.A. Para un entendimiento claro y completo de las condiciones de este programa de 
emisiones de valores desmaterializados de renta fija, el presente prospecto informativo 
debe ser leído en su totalidad, asimismo los anexos que se detallan en la parte final del 
documento también deben ser objeto de escrutinio por parte de los inversionistas. 

El presente prospecto informativo contiene información tanto de FIDSA como del entorno 
nacional en el que se desempeña. Las proyecciones financieras fueron elaboradas con el 
propósito de ilustrar al inversionista acerca del desempeño esperado del emisor; sin 
embargo, es necesario aclarar que dichas proyecciones son estimaciones basadas en 
supuestos que podrían variar por diversas circunstancias exógenas para FIDSA. 

En el presente programa de emisiones de valores desmaterializados de renta fija , la 
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF}, la Bolsa de 
Valores de Nicaragua (BVDN) y los intermediarios financieros que participan en la 
colocación de los valores, no asumen ninguna responsabilidad sobre la situación 
financiera de la empresa emisora; la función de estos se limita a cumplir las disposiciones 
de las normativas y a difundir y hacer del conocimiento público toda la información 
relevante que pueda favorecer o afectar los intereses del público inversionista, de acuerdo 
a lo estipulado en la normativa que regula la materia para tal efecto. 

3 Actualización de la información. 

El contenido del presente Prospecto Informativo se mantendrá actualizado durante el 
período de colocación de los valores en Mercado Primario. Los Hechos Relevantes que 
susciten durante este período, serán anexados como adenda al presente Prospecto 
Informativo de conformidad a lo establecido en el artículo 14 de la Ley No 587, Ley de 
Mercado de Capitales y el artfculo 19 de la Resolución No CD-SIBOIF-692-1-SEP7-2011 ; 
Norma Sobre Oferta Pública de Valores en Mercado Primario. 



ormac1on sobre las emisiones , la oferta e identificación de los directores, 
erentes y asesores involucrados en el proceso de Oferta Pública. 

4.1 Información sobre el programa de emisiones. 

4.1 .1 Caracteristicas generales del programa de emisiones. 

Emisor FID,S.A. 
Clase de Volares Papel Comercial y Bonos 
Nombre ckl programo Programa de emisiones de Valores Estandarizados de Renta Fija de FID, S.A. 
de emisiones 
Monto total del programo La emisión no excederá un monto máximo colocado de US$5,000,000.00 
de emisiones (Onco millones de Dólares) 
Coróeter de lo la colocación de aquellos valores em itidos con plazo de vencimiento igual 
colocación o menor a 360 d ias podrá tener carácter revolvente. 
Monedo del programo los Valores se emitirán en Dólares de los Estados Unidos de América. 
de emisiones 
Valor de los tftulos los valores se emitirán en denominaciones de US$1,000.00 (Mil Dólares). 

El monto minlmo de inversión Inicial es de US$5,000 (Cinco mil Dólares}. 
Plazo poro lo colocación Cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de autorización del mismo por parte 
del programo de emisiones de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF). 
M onto de codo Serie los montos de cada serie del programa de emisiones se darán a conocer 

de previo a la colocación en el medio y el plazo que defina el Superintendente. 
Plazo de codo Serie El pino de cada serie del programa de emisiones se dará a conocer 

de previo a la colocación en el medio y el plazo que defina el Superintendente. 
Taso de Interés La tasa de interés de cada serie del programa de emisiones se dará a conocer 

de previo a la colocación en el medio y el plazo que defina el Superintendente. 

Fet ltti de emiJión La fecha de emisión de ca da serie del programa de emisiones se dará a conocer 
de codo Serie. de previo a la colocación en el medio y el plazo que defina el Superintendente. 
Fecho de vencimiento La fecha de vencimiento de cada serie del programa de emisiones se dará 
de codo Serie. a conocer de previo a la colocación en el medio y el plazo que defina el 

Superintendent e. 
Código /SIN El código ISIN de cada serie del programa de emisiones sedara a conocer 

de previo a la colocación en el medio y el plazo que defina el Superintendente. 
Código Nemotécnico El código Nemotécnico de cada serie del programa de emisiones sedara a conocer 

de previo a la colocación en el medio y el plazo que defina el Superintendente 
Precio los Valores serán vendidos a la par, con premio o descuento de acuerdo a las 

condiciones del mercado. 
Periodicidad ck pago Interés mensual y principal al vencimiento de cada serie. 
Formo de representación Valores desmaterializados 
Ley de circulación Emisión desmaterializada 

Formo de colocación M ediante la Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN), a t ravez de Jos Puestos de Bolsa 
de los Títulos autorizados para operar en el oais. 
Garantías FID, S.A. mantendra cartera de crédito t ipo "A", libre de cualquier gravamen hasta 

por un monto equivalente al monto colocado del programa como garantla de los 

valores emitidos ante los inversionistas que participen en el programa de emslones. 
Uso de los fondos los fondos captados serán utilizados para capital de trabajo de la empresa emisora. 
Opción de recompra No aplica. 

Calificación de Riesgo. talfflcaclón Anterior Calificación Actual 

Fed•~ de ratlflcadcln: 7.4/rB/2flll. Moneda Moneda Perspectiva Moneda Moneda Perspectiva 
c:all flcad6n en~ o Información nacional e,xtranjera nacional extranjera 
fin and era eudltacl.t ~ dldembre 2020 y no Larao plazo ser BBB (N IC) ser BBB (NIC) Estable su BBB (NIC) ser 888 (NIC) Estable 
eudl~l a rmno y junio 2021. 

Corto plazo SCR3 (NIC) SCR 3 (NIC) Estable SCR 3 (NIC) SCR 3 (NIC) Estable 
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Los valores estandarizados de renta fija son valores representativos de deuda, podrán ser 
papel comercial (aquellos valores con plazos de vencimiento menor de 360 días) o Bonos 
(los Valores con plazos de vencimiento igual o mayores a 360 dlas) . Los valores se 
emitirán en tramos mediante convocatoria pública . Cada tramo emitido corresponderá a 
una serie independiente y estandarizada del programa de emisiones. 

Estos Valores representan una promesa de reconocimiento unilateral e irrevocable de 
pago del suscriptor y otorgará al beneficiario todas las prestaciones y derechos que se 
describen en el presente prospecto informativo. No se establecen montos por serie para 
facilitar la colocación de los valores de acuerdo con el desenvolvimiento y la situación 
particular del Mercado Bursátil. 

4.1.3 De las características del programa de emisiones. 

El tipo de valor. la fecha de emisión, la fecha de vencimiento. los montos, el plazo y la tasa 
de interés de los valores que serán emitidos serán dados a conocer al público inversionista 
de manera posterior a la fecha de registro del programa, pero de previo a la colocación , 
por el medio y plazo que defina el Superintendente. 

Los valores serán emitidos en denominaciones de mil dólares (US$1,000) de los Estados 
Unidos de América, el monto mínimo de inversión inicial por inversionista será de cinco 
mil dólares (U$5,000.00) de los Estados Unidos de América. El presente programa de 
emisiones de valores desmateríalizados de renta fija no podrá exceder un monto máximo 
colocado de cinco millones de dólares de los Estados Unidos (US$ 5,000,000.00). 

La colocación de los valores emitidos en mercado primario por medio de la Bolsa de 
Valores de Nicaragua (BVN) podrá ser revolvente, lo que significa que, al vencimiento de 
cada emisión, el monto de esta podría restituirse al saldo del programa sin colocar, de 
modo que el emisor pueda negociar otras emisiones partiendo del nuevo monto disponible 
en el programa. 

En todo caso, la suma de los montos de las emisiones vigentes correspondientes al 
programa nunca podrá superar el monto global aprobado. La colocación del programa se 
deberá distribuir dentro de los cuatro (4) años siguientes a la fecha de su registro en el 

Registro de Valores. ~ 

~u 
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Forma de colocación. 

Los valores emitidos (bonos y/o papeles comerciales) son instrumentos representativos 
de deuda que serán colocados en el mercado primario en oferta pública mediante la Bolsa 
de Valores de Nicaragua (BVN) a través del Puesto de Bolsa INVERCASA. el cual está 
debidamente autorizado por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras (SIBOIF) y también está registrado en la Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN) 
para tal efecto, sin embargo, los valores emitidos también podrán ser colocados por los 
demás puestos de bolsas autorizados para operar en el pals. 

El mercado meta para la colocación de los valores es el segmento de personas naturales 
y juridicas nacionales y extranjeras, siempre y cuando los valores sean transados a través 
del mercado doméstico, es decir la Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN). 

La colocación de los Valores emitidos se llevará a cabo conforme las disposiciones 
establecidas en las normas dictadas por la Superintendencia de Bancos y de Otras 
Instituciones Financieras (SIBOIF), el reglamento interno y circulares de la Bolsa de 
Valores de Nicaragua (BVN). 

La liquidación de los valores emitidos será realizada en la propia fecha en que sea 
realizada la operación de colocación en mercado primario, la cual será la fecha que deberá 
constar en la boleta de la operación que para tal efecto se obtenga del sistema de 
negociación electrónica de la Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN). 

Las emisiones de valores objeto de esta oferta pública serán colocados a mejor esfuerzo, 
es decir que la colocación de los valores estará sujeta a la demanda del mercado por los 
mismos, no habiendo obligación y/o compromiso de parte de INVERCASA puesto de bolsa 
(ni de cualquier otro puesto de bolsa autorizado para operar y que intermedie en la 
colocación de los valores) por garantizar la colocación tota l o parcial de la emisión en el 
mercado primario por medio de la Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN). 

En el mercado primario los valores emitidos serán vendidos a la par o con premio o 
descuento de acuerdo con las condiciones particulares del mercado presentes en la fecha 
de compra de estos. 

Los intereses serán calculados en base a años de 360 días calendario, conformados por 
12 meses de 30 días calendario. 
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trategia de mercadeo estará enfocada en procurar la colocación total de los valores 
e 1tidos, a través de dar a conocer las características de las emisiones y distribuir a los 

~==;;..¡mversionistas el presente prospecto informativo. Se hará énfasis en los beneficios que 
obtendrán los inversionistas al colocar sus excedentes de liquidez en estos valores en 
comparación con otras alternativas de inversión, también se enfatizará en la capacidad de 
pago de FID S.A., los beneficios de la diversificación de inversiones y la volatilidad e 
incertidumbre de los mercados. 

El agente de bolsa recibirá las órdenes de inversión de parte de los inversionistas con las 
instrucciones pertinentes. Para rea lizar la inversión, el inversionista o el Puesto de Bolsa 
que lo represente, deberá hacer un depósmto (cheque o transferencia) en cualquiera de las 
cuentas bancarias de INVERCASA Puesto de Bolsa. 

El agente de bolsa ingresará la orden de compra en el sistema de negociación de la Bolsa 
de Valores de Nicaragua (BVN) donde se incluirán las características de la inversión y se 
incorporará el número de cuenta de los inversionistas donde se hará la acreditación de los 
valores. Los demás puestos de bolsa podrán participar en la colocación de los valores 
emitidos. 

El procedimiento para la colocación en el mercado primario de los valores emitidos será 
el siguiente: 

1. Los inversionistas contactarán al puesto de bolsa correspondiente. 
2. Los inversionistas llenarán todos los formularios establecidos en las leyes, normativas 

y reglamentos establecidos por: 

• Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), 
• La Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN), 

• La Central Nicaragüense de Valores (CENIVAL) e 
• INVERCASA puesto de bolsa. 

3. Los inversionistas realizaran el depósito del monto a invertir en las cuentas de 
INVERCASA Puesto de Bolsa. 

4. En el caso que la colocación sea realizada por otro puesto de bolsa autorizado para 
operar en el país, el inversionista realizará el depósito correspondiente en las cuentas 
de dicho intermediario, quien transfe~rirá los recursos captados a la(s) cuenta(s) de 
INVERCASA puesto de bolsa. . 

5. Se realiza la operación en el sistema de la Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN). 
6. INVERCASA emitirá un cheque o una transferencia electrónica a favor de FID, S.A. 

por el monto invertido, menos los correspondientes montos de comisión. 
7. Se debitan los valores colocados de la cuenta del emisor. 
8. Se acreditan los valores colocados a la cuenta de los inversionistas. 

Página 16 de 339, Prospecto informativo 



d FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

Una v z cancelada la operación por parte de los inversionistas, INVERCASA puesto de 
bol solicitará a CENIVAL el traspaso de los valores de la cuenta de custodia del emisor 

-......;:::=:::::B la cuenta de custodia del inversionista. 

El agente de bolsa imprimirá la boleta de operación y revisará que los datos de los 
inversionistas, la naturaleza y condiciones de las operaciones sean correctos. Se 
entregará la boleta de operación original a los inversionistas y al emisor de los valores. El 
agente de bolsa imprimirá el certificado de custodia y lo entregará a los inversionistas. 

4.1.5 Mecanismo liquidación de los Valores . 

Al menos siete (7) días calendario antes de la fecha de vencimiento del cupón de interés 
y/o de principal de una serie en particular, INVERCASA puesto de bolsa solicitará por 
escrito al emisor el pago del monto de dicho cupón de interés y/o principal. 

El emisor deberá depositar, cancelar o transferir a INVERCASA el monto del cupón de 
interés y/o principal, según corresponda, a más tardar el día hábil inmediato anterior a la 
fecha de pago del cupón y/o principal de cada serie del programa de emisiones. 

Una vez efectuado el pago por parte del emisor a INVERCASA puesto de bolsa, se 
emitirán cheques o transferencias a nombre de los inversionistas para la cancelación de 
los cupones de intereses y/o principal, en base a los reportes generados por el sistema de 
CENIVAL. 

INVERCASA Puesto de Bolsa preparará y entregará un recibo de operaciones al emisor 
como soporte del pago efectuado. INVERCASA puesto de bolsa no podrá hacer efectivo 
el pago de ningún vencimiento (sea de interés y/o de principal) sin haber recibido 
primeramente por parte del emisor cheque, depósito o transferencia a su favor y razonado 
para tal efecto. Una vez efectuado el pago a los inversionistas, INVERCASA puesto de 
bolsa notificará a CENIVAL para efectos de correr el procedimiento de vencimiento 
respectivo y debitar los cupones de interés y/o principal pagados de las cuentas de los 
inversionistas, esto será efectuado de conformidad a los procedimientos establecidos para 
tal efecto en los reglamentos de la Central Nicaragüense de Valores (CENIVAL). 

4.1.6 Referente a las Garantías del programa de emisiones. 

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 y 
inversionistas que participen en el programa de emisiones. ~ 
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~ cO A efec s de garantizar el cumplimiento de lo anterior, el emisor elaborará y presentará 
junto n los estados financieros internos trimestrales un reporte de la clasificación de la 

ra 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) periodos fiscales tomado de las notas de los estados financieros auditados y a junio 
2021 tomado de los estados financieros internos, respectivamente. 

1 

31 de diciembre 2018 Desarrollo Mlcrocrédl to 
Total Neto 

Consumo 
Clasificación de riesgo Empreurial 

A· CréditO nesgo normal es 25,648,999 es 6,824,978 es 259,595,694 es 292,069,671 

B • Créd1to de riesgo potencial es 95,088 es 62,551 es 16,236,462 es 16,394,101 

e· Crédito de riesgo real de pérd1das esperadas es . es 4,580 es 16,297,311 es 16,301,891 

O • Crédito de alto nesgo de pérdidas significativas es 2,114,368 es 88,395 es 25,760,765 es 27,963,528 

E· Créd1tos Irrecuperables es . es es - es 
!rotal general es 27.858,455 es 6,980.504 es 317.890,232 es 352,729,191 

l 31 de diciembre 2019 Desarrollo Mlcrocrédlto Consumo Total Neto 

Clasificación de riesgo Empresarial 

A 1 - e rédito riesgo norma 1 es es 1,485,697 es 186.587.718 es 188,073.41 s 
A -Crédito riesgo normal es 24,683.365 es 46,799 es 4,964,488 es 29.694,652 

B - Crédito de riesgo potencial es 14,945 es 136,482 es 9,142.432 es 9,293,859 

e ·Crédito de riesgo real de pérdidas esperadas es es 9,595 es 7,838,536 es 7,848,131 

01 ·CréditO de alto nesgo de pérdidas significativas es es . es 4,840,424 es 4,840.424 

02 ·Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas es es 42,817 es 5,107,664 es 5,150,481 

03 ·Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas es C$ . es 1,857,334 es 1,857,334 

E ·Créditos Irrecuperables es . es es es . 
jTotal general es 24,698,310 es 1,721.390 es 220.338.596 es 246,758.296 

31 de d iciembre 2020 Desarrollo Mlcrocrédlto Consumo Total Neto 

Clasificación de riesgo Empresarial 

A 1 ·CréditO nesgo normal es - es 22,879,183 es 213,162,537 es 236,041,720 

A· Créd1to nesgo normal es 99,833,251 es 20,705,047 es 3,393,042 es 123,931,340 

B · Créd1to de nesgo potencial ($ . es 100,799 es 9,138,131 es 9,238,930 

e · Créd1to de nesgo real de pérdidas esperadas es - es . es 5,560,006 es 5,560,006 

01 -CréditO de alto nesgo de pérdidas significativas es - es 103,634 es 3,554,069 es 3,657,703 

02 · Créd1to de alto nesgo de pérdidas significativas es - ~es . es 2,541,870 es 2,541,870 

03 ·Crédito de alto nesgo de pérd1das signifiCativas es es - es 1,089.368 es 1,089,368 

E· Créd•tos Irrecuperables es . es es - es -
Provisión genénca -es 367,157 

Total general es 99.833,251 es 43,788,663 es 238,439,023 es 381,693,780 
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31 de junio 2021 Desarrollo Mlcrocrédlto Consumo Total Neto 

Clasificación de riesgo Empresarial 

($ es 28.773.540 es 219,191.456 es 247,964,996 

A - Crédito nesgo normal C$ 1 04,454,700 es 18,602,155 es 4,364.334 es 121.421.189 

B- Crédito de riesgo potencial es es 1,204,304 C$ 17,927,635 CS 19,131,939 

e-Crédito de riesgo real de pérdidas esperadas C$ es 353,262 es 3,505,968 CS 3,859.230 

D1 - Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas es es C$ 3,210,443 es 3,210,443 

D2- Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas es es CS 1,946,313 es 1,946,313 

D3 - Crédito de alto riesgo de pérdidas significativas C$ es es 1,233.681 es 1,233,681 

E - Créditos irrecuperables es CS C$ 77,775 C$ 77,775 

Totalgenet'al es 104.454,700 es 48,933,261 es 251.A57,6os es 404,845,566 

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 
créd itos 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 periodo 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:I/'NWW.conami.gob.ni/index.php/est
reportes?reportName=/RptEstadisticas/RptCarteraSituacion&tituloreport=Cartera%2 
Opor%20Situaci%C3%83n%20de%20Cr%C3%A9ditos&cat=Reportes%20de%20Car 
tera 

4.1.7 Calificación de Riesgo.1 

La agencia calificadora de riesgo; Sociedad Calificadora de Riesgo (SC Riesgo), en base 
a información financiera auditada a diciembre 2020 y no auditada a marzo y junio 2021, 
en sesión extraordinaria número: 4092021 y con fecha de ratificación 24 de septiembre de 
2021 , acordó otorgar al emisor la siguiente calificación de riesgo. 

1 Ver en los anexos el informe completo de la calificación de riesgo emitido por SC Riesgo. 
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FID, S.A. Calificación de riesgo emitida por SC Riesgo 

L/ Caltficación anterior Calificación actual* 

Moneda Moneda Perspectiva Moneda Moneda Perspect iva 
Nacional Extranjera Nacional Extranjera 

Largo ser 888 ser 888 Estable ser 888 ser 888 Estable 
Plazo (NIC) (NIC) (NIC) (NIC) 

Corto SCR 3 (NIC) SCR3 Estable SCR3 SCR3 Estable 
Plazo (NIC) (NIC) (NIC) 

. , .. 
*La cahficac1on actual no vano con respecto a la antenor . 

Explicación de la calificación otorgada. 

);.> Largo Plazo: ser BBB (NIC): Emisor y/o emisiones que cuentan con una suficiente 
capacidad de pago de capita l e intereses en los términos acordados. Susceptible de 
deterioro ante cambios en el emisor, la industria o la economfa. 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. 

Las calificaciones desde "ser AA (NIC)" a "ser 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 categorias. 

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 cal ificación de riesgo. 

De conformidad al articulo 24 de la Resolución No: 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 
fisicos (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. i 
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azones 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 emiti r. 

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 compañia, por lo que en el caso de que los fondos captados 
no sean suficientes para tal efecto, FID, S.A. tendrla que recurrir a sus proveedores 
tradicionales de financiamiento para cumplir sus proyecciones de ventas y de operación. 

4.1.9 Costos de la emisión y su colocación. 

4.1.9.1 Costos de la emisión y su colocación. 

~ Derecho de registro del programa de emisiones en la Superintendencia de Bancos y 
Otras Instituciones Financieras (SIBOIF). De acuerdo con lo estipulado en el artículo 
4 (Tarifas), numeral 4 (Registro de emisiones de valores nacionales), inciso a (Para 
negociación en mercado primario), sub-inciso 1 (Valores representativos de 
instrumentos de deuda), ítem i (Emisiones con un plazo de vencimiento de hasta cinco 
años) de la Resolución N° CD-SIBOIF-505-3-0CTU24-2007 de fecha 24 de octubre 
de 2007, Norma sobre tarifas del registro de valores de la Superintendencia de Bancos 
y de Otras Instituciones Financieras el costo del registro del programa será el 0.025~ 

sobre el monto total autorizado del mismo. ~ 
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Cu ta anual por actualización del registro del programa de emisiones en la 
erintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF). De acuerdo 

n lo estipulado en el artículo 4 (Tarifas), numeral 3 (Emisores de valores cuyas 
emisiones se encuentren vigentes) de la Resolución N° CD-SIBOIF-505-3-0CTU24-
2007 de fecha 24 de octubre de 2007, Norma sobre tarifas del registro de valores de 
la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, se establece una 
cuota anual por actualización equivalente en moneda nacional, según cambio oficial, 
a cien dólares de Estados Unidos de América (US $1 00.00). 

);¡> Derecho de inscripción del programa de emisiones en la Bolsa de Valores de 
Nicaragua (BVN). La comisión por trámite de inscripción de una emisión o 
actualización de prospecto es de setecientos Dólares netos (US$700.00), pagaderos 
al momento de registrar la emisión. Referencia legal: Circular de la Bolsa de Valores 
de Nicaragua (BVDN), número PB11-2013 de fecha 19 de diciembre de 2013. 

)> Cuota anual por mantenimiento del registro del programa de emisiones en la Bolsa de 
Valores de Nicaragua (BVN). Equivalente a setecientos Dólares netos (U$700.00). 
Referencia legal: Circular de la Bolsa de Valores de Nicaragua (BVDN), número PB11-
2013 de fecha 19 de diciembre de 2013. 

)> Adicionalmente se cancelará un canon de US$ 30.00 (Treinta Dólares netos) a la 
CENIVAL por la emisión del código ISIN de cada serie del programa de emisiones. 

)> Comisión de colocación a favor de la Bolsa de Valores de Nicaragua (BVN): 
a) 0.50% anual para series con plazo de hasta 299 días. 
b) 0.30% superior a 299 días, fija para plazos superiores a 360 días. 
e) 0.25% fija para series con plazos superiores a 720 días. 

);¡> Comisión de colocación del puesto de bolsa representante del emisor. Esta comisión 
es equivalente al 0.95% sobre el monto colocado. Este cobro es anualizado para 
plazos menores a un año y flat o fijo para plazos de un año a más. Esta comisión será 
aplicable para todos los mecanismos de colocación autorizados por la BVN. 

);¡> Comisión de colocación del puesto de bolsa representante del inversionista. Esta 
comisión es equivalente al 0.05% sobre el monto colocado. Este cobro es anualizado 
para plazos menores a un año y flato fijo para plazos de un año a más. Esta comisión 
será aplicable para todos los mecanismos de colocación autorizados por la BVN. 

)> Todos estos costos y comisiones mencionados en este apartado son asumidos en su 
totalidad por el emisor de los va lores, en consecuencia, ninguno de ellos afecta el 
precio y el rendimiento de los inversionistas que participen de la emisión. 
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-......;:::::::=;::::Jl;.:simismo, los gastos por reproducción del material del presente prospecto infonnativo, 
material publicitario, gastos de mercadeo, propaganda, promoción, calificación de riesgo 
y publicación en los medios escritos de los avisos de oferta pública del presente programa 
de emisiones correrán por cuenta y cargo del propio emisor de los valores. 

4.1.1 O Tratamiento t ributario . 

El presente programa de emisiones de Valores Estandarizados de Renta Fija de FID, S.A. 
se rige por la ley 587, Ley de Mercado de Capitales, la cual en su artículo 3 textualmente 
dice: "Las transacciones que se realicen en las Bolsas de Valores estarán exoneradas de 
todo tipo de tributos fiscales y locales. No obstante, las rentas provenientes de las 
operaciones realizadas en las Bolsas de Valores estarán sujetas al régimen tributario 
vigente". 

Referente al régimen tributarlo vigente, el pago de intereses del programa de emisiones 
de valores de renta fija se rige por los siguientes cuerpos legales que integran el derecho 
positivo común tributario nicaragüense: 

) Ley No. 822, "Ley de Concertación Tributaria" publicada en La Gaceta, diario oficial 
número 241 del 17 de diciembre de 2012 y sus refonnas que constan en la Ley No. 
987. "Ley de refonnas y adiciones a la Ley No. 822. Ley de Concertación Tributaria". 
publicada en La Gaceta, diario oficial del 28 de febrero de 2019. 

~ Decreto No. 01-2013, "Reglamento de la Ley No. 822, Ley de Concertación Tributaria" 
publicado en La Gaceta , diario oficial número 12 del 22 de enero de 2013 y sus 
reformas que constan en el Decreto Presidencial No. 08.2019, "De Reformas y 
Adiciones al Decreto No. 01 -2013, Reglamento de la Ley No. 822, Ley de 
Concertación Tributaria", publicada en La Gaceta, diario oficial del 15 de marzo de 
2019. 

Los cuales textualmente dicen: 

) Numeral 2, artículo 15, Ley 822. " Rentas de capital y ganancias y pérdidas de 
capital": 

Rentas de capital mobiliario : las provenientes de elementos patrimoniales diferentes del 
inmobiliario, tales como: 

a) Las utilidades, excedentes 
especie; 

y cualquier otro beneficio pagado en dinero o X 
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as originadas por intereses, comisiones, descuentos y similares, 
provenientes de: 

./ Créditos, con o sin cláusula de participación en las utilidades del deudor; 

./ Depósitos de cualquier naturaleza y plazo; 

./ Instrumentos financieros de cualquier tipo transados o no en el mercado 
de valores, bancario o en bolsas, incluyendo aquellos transados entre 
personas; 

./ Préstamos de cualquier naturaleza. 

).. Numeral 2, articulo 37, Ley 822. "Exclusiones de la renta bruta": 

Los dividendos y cualquiera otra distribución de utilidades, pagadas o acreditadas a 
personas naturales y jurídicas, así como las ganancias de capital derivadas de la 
transmisión de acciones o participaciones en dicho tipo de sociedades, sin pe~uicio de 
que se le aplique la retención definitiva de rentas de capital y ganancias y pérdidas de 
capital estipulada en el artículo 89 de la presente Ley. 

~ Párrafo 3, articulo 81 , Ley 822. " Base Imponible de las rentas de capital 
mobiliario": 

La base imponible de las rentas de capital mobiliario incorporales o derechos intangibles 
está constituida por la renta bruta, representada por el importe total pagado, 
acreditado o de cualquier forma puesto a disposición del contribuyente, sin admitirse 
ninguna deducción. 

~ Párrafo 1, artículo 89, Ley 822. uRetención definitiva": 

El IR de las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital, deberá pagarse mediante 
retenciones definitivas a la administración tributaria, en el lugar, forma y plazo que se 
determinen en el Reglamento de la presente Ley. 

J;> Articulo 62, referente a la usase imponible para las rentas de capital mobiliario" 
Decreto No. 01-2013. Reglamento de la Ley No. 822, Ley de Concertación 
Tributaria, reformado por el Decreto Presidencial No. 08.2019, uoe Reformas y 
Adiciones al Decreto No. 01-2013, Reglamento de la Ley No. 822, Ley de 
Concertación Tributaria" 

Para efectos del art. 81 de la LCT, se dispone que la base imponible de las rentas de 
capital mobiliario corporal e incorporal de los numerales 2 y 3 del art. 15 de la LCT será: 
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n las rentas de capital mobiliario corporal , se determinará al deducir del total 
devengado o percibido, el treinta por ciento (30%) de costos y gastos presuntos, sin 
admitirse ninguna otra deducción, para obtener una renta neta gravable del setenta 
por ciento (70%), sobre la cual se aplicará la alícuota de retención del quince por 

ciento (15%); y 

b. En las rentas de capital mobiliario incorporal, es la renta bruta equivalente al cien por 
ciento (1 00%), sobre la cual se aplicará la alícuota de retención correspondiente. 

4.1.11 Ley Reguladora. 

La presente emisión de valores estandarizados desmaterializados está regulada por las 
Leyes de la República de Nicaragua, en particular por la Ley N° 587 "Ley de Mercados de 
Capitales", las normativas dictadas por la Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras (SIBOIF) y por los reg lamentos y normativas internas de la Bolsa 
de Valores de Nicaragua (BVN). 

4.1 .12 Agente de pago. 

Inversiones de Centroamérica, S.A. (INVERCASA) Puesto de Bolsa, constituido el 20 
de septiembre de 1993 e inscrito bajo el número 001 , folio 7, en la Superintendencia de 
Bancos y de Otras Instituciones Financieras como Puesto de Bolsa Autorizado por la Bolsa 
de Valores de Nicaragua para operar como Puesto de Bolsa en el país. 

Información sobre el agente de pago de la emisión : 

:¡;;.. Dirección : INVERCASA Business Center, Torre 11 , 4to Piso. Managua, Nicaragua. 
Y Teléfono: (505) 2277-1212 
:¡;;.. Sitio web: www.invercasa.com.ni 
:¡;;.. Correo electrónico: info@invercasa.com.ni 

4.2 Emisiones inscritas . 

Adicional al presente programa de em1s1ones de va lores estandarizados 
desmaterializados de renta fija representativos de deuda a colocarse en el mercado de 
ofertas públicas por medio de la Bolsa de Valores de Nicaragua, FID, S.A. no cuenta con 
ninguna otra emisión o programa de emisiones de valores inscrita en el mercado de 
capitales de Nicaragua ni en ningún otro mercado. 
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Identificación de los directo res, gerentes y asesores involucrados con el 
proceso de oferta pública. 

A continuación, se muestran los directores, gerentes y asesores involucrados en el 
proceso de oferta pública y una breve descripción de las funciones desempeñadas por 
cada uno de estos, tanto del personal de FIDSA como de INVERCASA. 

Funcionarios AD, S.A. 

Normre Cargo Actividad desen.,.ñada 

Lic. Yamil Zeiedón de la 
Gerente General 

Representación del emisor en el marco del programa de 
Uana emisiones. 

Lic. Ricardo García 
Gerente de Auditoría Proporción de información financiera, legal y 

In tema administrativa para la elaboración del prospecto. 

Lic. Gustavo Adolfo 
Asesorla legal extema 

Elaboración, revisión y análisis de la infonnación legal, 
Talavera Matus servicios notariales. 

PricewaterhouseCoopers Auditores externos Llevar a cabo la práctica de la auditoria sobre la 
(PWC) independientes información financíera de FID, S.A 

Funcionarios INVERCASA Puesto de Bolsa 

Normre Cargo Actividad desen.,.ftada 

Lic. Emiliano Maranhao Presidente 
Coordinador de la estrategia de estructuración, 

mercadeo, colocación y administración de los valores. 

Lic. Jenny Parrales Gerente General 
P-poyo en la estrategia de estructuración, mercadeo, 

colocación y administración de los valores. 

Uc. Nadir Saballos 
Gerente de Finanzas Coordinador de las actividades de registro del programa 

Corporativas de emisiones, labores de estructuración y administración. 

5 Información esencial. 

5.1 Factores de riesgo que afectan a la emisión y a la empresa. 

ltLos factores de riesgo definen algunas situaciones, circunstancias o eventos que pueden 
suscitarse en la empresa y reducir o limitar el rendimiento y liquidez de los valores objeto 
de la oferta pública y traducirse en pérdidas para el inversionista. Las siguientes 
anotaciones le servirán de orientación para evaluar el efecto que éstos podrán tener en su 
inversión." 
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El principal riesgo de la oferta surge a raíz que las proyecciones financieras se realizan en 
base a supuestos, tanto macroeconómicos como propios del negocio. Existe una 
probabilidad de ocurrencia de que estos supuestos se concreten o que tengan un grado 
de variabilidad, lo que se traduce para los inversionistas como un riesgo en relación con 
la falta de capacidad de FID, S.A. para cumplir los compromisos asumidos con dichos 
inversionistas. 

A la fecha de elaboración del presente prospecto, FID, S.A. no posee contratada ninguna 
obligación que tenga preferencia o prelación en el cobro de la presente emisión, asimismo 
ninguno de los activos de la compañía se encuentra cedido como garantía de ningún 
préstamo. 

Asimismo, en caso de que FID, S.A. entre en circunstancias de una potencial quiebra, las 
emisiones de este programa tienen igual prelación que cualquier otro acreedor que entra 
en concurso de acreedor, excepto de acuerdo con la ley en dos circunstancias: 

1) Aquellas deudas que por su naturaleza deben de ser canceladas primero: impuestos, 
prestaciones laborales, etc. 

2) Potenciales obligaciones contratadas con entidades bancarias las cuales gozan de 
privilegios bancarios. 

En ese sentido, la prelación o derecho de preferencia de las obligaciones de la sociedad, 
de acuerdo con lo estipulado en las leyes, se definen de acuerdo con el siguiente orden: 

1) Obligaciones con el Gobierno y pasivos laborales. 
2) Acreedores bancarios. 
3) Inversionistas que participen del presente programa de emisiones. 
4) Resto de acreedores. 
5) Accionistas. 

Otro riesgo para tomar en consideración es el hecho de que el mercado donde se negocian 
los valores es el que define su precio, lo que advierte sobre la posibilidad de un mercado 
iliquido para transar los valores emitidos. Situaciones como un aumento en la tasa de 
interés del mercado y/o un desmejoramiento en la condición financiera general de FID, 
S.A. o del entorno, podrían conllevar a una disminución en el precio y liquidez de los 

valores. ~ 

~~ 
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Riesgos del emisor. 

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

Uno de los retos de FID, S.A. es lograr diversificar el fondeo, en la actualidad la compañia 
tiene como meta lograr que la mayor fuente de fondeo no represente más del 30% del 
total de obligaciones. 

Otro factor es la situación sociopolltica del pais que afecta sectores sensibles de la 
economfa también afecta directamente a la compañía como institución, de igual forma el 
encarecimiento de fondeo y la posible disminución de la oferta de fondos a mediano plazo, 
podria disminuir el crecimiento previsto. 

Entre los riesgos del emisor podemos mencionar los siguientes: 

5.1.2.1 Riesgo de Crédito. 

Es el riesgo de que los deudores del emisor no cumplan con cualquier pago de 
conformidad con los términos y condiciones pactados. FID S.A. posee políticas de crédito 
que le permiten proveer a todos los involucrados en las operaciones crediticias, la 
reglamentación necesaria para ejecutar de manera sistemática y eficiente, las diferentes 
etapas de los procesos involucrados en la gestión de créditos y disminuir el riesgo 
crediticio de la financiera asegurando la aplicación de dichas políticas. 

Por otro lado, dado el tipo de producto que ofrece FID S.A., no se establecen garantias 
para el otorgamiento del crédito, sólo si el monto lo amerita y si del análisis de crédito se 
derive la necesidad. 

La entidad posee políticas de crédito que le permiten proveer a todos los involucrados en 
las operaciones crediticias, la reglamentación necesaria para ejecutar de manera 
sistemática y eficiente, las diferentes etapas de los procesos involucrados en la gestión 
de créditos, y asf disminuir el riesgo crediticio implfcito. 

El segmento al que se dirige la Entidad corresponde a: 

~ Personas físicas asalariadas y no asalariadas con ingresos entre USD250 y USD1 ,500 
mensuales, entre 20 y 40 años, en caso de no asalariados dueños de negocios 
pequeños (ventas mensuales menores a USDS,OOO) y medianas (ventas mensuales 
menores a USD45,000). 
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ersonas jurídicas inscritas con ventas superiores a USD5,000 mensuales e inferiores 
a USD250,000 operando en actividades de comercio, manufactura, servicios, energía 
y telecomunicaciones. 

Al cierre de junio de 2021 , la cartera de crédito neta contabiliza C$403.46 millones 
(USD11.47 millones) y presenta un incremento del 5% semestral con respecto a las cifras 
del cierre de 2020, lo anterior deriva de las estrategias realizadas para crear una mayor 
colocación de créditos relacionados a factoraje con recurso, en préstamos personales, 
créditos a través de comercios afiliados, además, se firmaron nuevas alianzas con nuevos 
comercios. Las estrategias comercia les del semestre también contribuyeron al incremento 
en la colocación. 

Comparado con lo proyectado para el cierre del primer semestre 2021 , en cartera, se 
alcanza cerca del 106% de lo proyectado para dicho corte. En cuanto a la proyección 
establecida para el cierre del año 2021 , se espera lograr una cartera que ronde los 
USD14,2 millones, lo que significaría un crecimiento anual proyectado del 30%. 

JUN 20 

Evolución cartera de crédito bruta 
(Miles de USO) 

SEP 20 DIC 20 MAR 21 JUN 21 

A lo largo del último año, la cartera de FID registra algunas variaciones respecto a su 
proporción en la cartera con respecto a los canales utilizados para su colocación . Para el 
fin del primer semestre del año 2021 , el canal más representativo por saldo es comercial, 
el cual se comporta de la siguiente manera: ~ 
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Cartera por canal 
(Proporción) 

• De• eMbolsos • Comeroos Af1 hados • Come roa SINSA 

:.EF 10 OIC 10 MAR 21 JU N 21 

De acuerdo con la cartera por estado, al corte de análisis el 95.6% se encuentra vigente, 
un 2.6% reestructurado y un 1.8% vencido. 

JUN 20 SEP 20 

Cartera por estado 
(Proporción) 

o e 20 MAR2 1 JUN 21 

Por otro lado, dado el tipo de producto que ofrece FID S.A., se establecen garantías para 
el otorgamiento del créd ito solo si el monto lo amerita y si del análisis de crédito se 
deriva la necesidad . 

La composición de la cartera según categoría de riesgo o días de atraso muestra un 
incremento interanual en la representatividad de la cartera al dla, la cual alcanza un 88.9% 
del total , luego le sigue el tracto que va de 1 a 30 dias con 7.7% y de 31 a 60 días con 
menos del1 %, estas como las más relevantes. \K' 
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Ca rtera po r ri esgos e n días m o ra 
( Pro porción ) 

SEP 2020 O ( 202C Mt.R 2021 JuN20::l 

• Moraóe l a30oas • Moradt!31 a60d.Js 8 Morade61 a90das 

• Mora de 91 a _!O ellas • Mora d;:o 121 a 150 das • Mora o e 150 a l&J o as Mora mavor a !Sl da~ 

Producto de sumar la cartera al día con la cartera de 1 a 30 dlas, se alcanza un 96.7% a 
menos de 30 dias, lo cual refleja una mora controlada, mejor al corte de diciembre 2020 
(95%} y de acuerdo con el perfil de la entidad. 

Al corte de junio 2021 , la provisión suma USO 300 mil y disminuye un 45% de forma anual 
y un 30% semestra l; las coberturas a cartera vencida y en cobro judicial, asi como a la 
que presenta mora mayor a 90 días, siguen siendo holgadas. 

En cuanto a los indicadores de la cartera, la Entidad registró un índice de cartera en riesgo 
mayor a 90 días sobre el total de la cartera bruta de 3% al corte de análisis, el cual, para 
el tipo de crédito que financia se considera bajo. De acuerdo con las proyecciones, 
esperan mantener un índice de deterioro de la cartera neta por debajo del 6% según el 
Plan Estratégico y proyecciones. 

5.1.2.2 Riesgo Financiero. 

Es el riesgo de que el valor de la cartera de créditos del emisor disminuya debido a 
cambios desfavorables en las tasas de interés, tipos de cambio entre divisas extranjeras, 
de contraparte, etc. 

5.1.2.3 Riesgo de concentración. 

Se da al concentrar la cartera activa en un solo sector o grupo. FID S.A., distribuye sus 
capacidades de colocación en diversos sectores comerciales. ~ 
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Riesgo operacional y tecnológico. 

El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas a que está expuesto el emisor por fallas en 
los procesos internos, de los funcionarios relacionados o eventos externos imprevistos y 
el riesgo tecnológico está relacionado a la seguridad informática y acceso a la información 
sensible del emisor que pueda poner en peligro la integridad y disponibilidad de la 
información generada, por espacios de tiempo prolongados. 

5.1.2.4.1 Factores de riesgo operacional. 

);;> Segregación de funciones: la inadecuada separación de actividades para que las 
responsabilidades de una o varias áreas de la institución no recaigan en una sola 
persona, ya que cuando un funcionario gestiona todas las etapas de una transacción el 
usuario podría acceder a transacciones para realizar acciones no autorizadas o 
fraudulentas. 

);. Debilidades en Procesos: Los flujos o las etapas de desarrollo de productos o 
servicios, así como el registro interno de clientes o las transacciones que no han sido 
ingresadas de forma correcta en el sistema pueden originar un posible riesgo operativo. 

> Registro inadecuado de la información contable: las transacciones que han sido 
registradas de forma incompleta, con información imprecisa o fuera del periodo contable 
correspondiente, cuando se utiliza un formato incorrecto para ingresar los datos o se 
registran sin contrastar con los datos existentes, se pueden afectar de forma grave los 
registros contables. 

);;> Diversificación de fuentes de fondeo: la alta concentración del fondeo en una sola 
fuente constituye un factor de riesgo, al no existir diversificación hay mayor control de 
la entidad que financia sobre la institución . 

);;> Disminución de la cartera: las reducciones significativas en las partidas de cartera de 
crédito y fondos disponibles producto de la crisis económica, política y social, que 
atraviesa el país, tienen un impacto directo en el deterioro de la calidad de la cartera de 
activos e incrementa los niveles de mora. 

~ Proyecciones financieras realizadas en base a supuestos: El principal riesgo de la 
oferta surge a raiz que las proyecciones financieras se realizan en base a supuestos, 
tanto macroeconómicos como de crecimiento de negocio. En ese sentido existe una 
probabilidad de ocurrencia de que estos supuestos se concreten o que tengan un grado 
de variabilidad y que FID S.A., no tenga capacidad para cumplir los compromisos con )( 
los inversionistas. \J ~ 
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5.1.2.4.2 Factores de riesgo tecnológico . 
....--

,.. Plataforma de crédito: la falta de soporte para nuevos productos y servicios, 
financieros y no financiero y la tardanza en la aprobación de nuevos proyectos, 
pone en riesgo la eficiencia en los tiempos para realizar los ajustes requeridos, ya que 
podrían no atenderse a tiempo los ajustes necesarios, es un riesgo latente, ya que se 
debe actuar en el tiempo preciso. 

,.. Esquema de alta disponibilidad para bases de datos : Las actividades de 
desarrollo y producción deberán realizarse en ambientes distintos, para no 
exponer las bases de datos de la institución que podrían verse comprometidas si nos 
afecta algún software malicioso ya qu:e no hay sistemas infalibles, y podemos estar 
expuestos a perdida de datos en el peor de los casos. 

,.. Desarrollo y mantenimiento de sistemas: todo desarrollo de software o 
programación debe contar con estándares y convenciones de nomenclatura 
en sus códigos fuentes a fin de garantizar la continuidad operativa de los 
procesos de desarrollo y la capacidad de integración entre las diversas 
aplicaciones de software desarrolladas, de modo que se puedan identificar las 
posibles fallas, si existe una inadecuado desarrollo y mantenimiento la institución no 
podrá garantizar la operatividad , comprometiendo información y retrasando los 
procesos. 

,.. Control de cambios : la falta de definición de procedimientos adecuados para 
proteger los programas que se encuentren en producción de aplicaciones de 
cambios no autorizados, las faltas de especificaciones de los cambios 
realizados , conlleva a que en situaciones donde se requiera llevar a cabo 
cambios de emergencia para resolver problemas del sistema nos resulte 
imposible la continuidad de un procesamiento crítico y se compromete la 
integridad del sistema. 

La ocurrencia de estos eventos deberá ser registrada en un control , si no se 
define un adecuado control de cambios como institución nuestra plataforma queda 
vulnerable para el aprovechamiento de un tercero y se comprometen nuestras bases 
dedatos. ~ 

~'U 
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) 

5.1.2.5 Riesgo de blanqueo de capitales, Bienes o Activos y del Financiamiento al 

~~ 
terrorismo. 

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

5.1 .2.6 Riesgo de liquidez. 

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

Debido a la naturaleza de sus operaciones, la institución está expuesta a requerimientos 
de efectivo por parte de sus acreedores y deudores; según se establece en los estados 
financieros, la Entidad con base a su experiencia y en una planificación programada de 
pagos, mantiene disponibilidades de efectivo que le permiten cubrir las necesidades y 
dispone de líneas de crédito de utilización rápida en caso de necesidades extraordinarias 
de liquidez. 

A junio de 2021, los activos líquidos suman USD4.55 millones, los cuales se incrementa 
9% anual y 14% semestral; representan el 20% de los activos totales y se componen por 
las partidas de inversiones negociables (63%) y las disponibilidades (37%). 

En cuanto a la partida de inversiones negociables y al vencimiento neto, registra un 
significativo aumento anual (36%) y semestral (47%). El crecimiento en las inversiones es 
producto de la estrategia implementada por la Administración de invertir en papel 
comercial en dólares, con el fin de diversificar los equivalentes de efectivo y generar un 
mayor rendimiento. 

Por su parte, las disponibilidades registran una disminución de 17% semestral y 19% 
anual, en respuesta al incremento en inversiones e incremento en colocaciones y saldos 
de cartera al corte. 

De acuerdo con los índices de liquidez, los activos liquides de la Entidad ofrecen una 
cobertura del 32% de los pasivos; porcentaje que se reduce de forma anual, dado el 
aumento en las obligaciones totales y la leve reducción de su posición liquida. 

FID mantiene una politica de liquidez en donde se administran las disponibilidades diariask 
para obtener la mayor rentabilidad posible de los fondos. "'\ 
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- Pérdidas potenciales ante un incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas 
aplicables. Afectaciones por resoluciones judiciales o administrativas desfavorables y 
cumplimiento a sanciones relacionadas con las operaciones que se lleven a cabo. 

5.1.3 Riesgo del entorno. 

FID, S.A. opera en la República de Nicaragua, esto implica, que la continuidad de las 
operaciones y el mantenimiento de la condición financiera del emisor depende, 
principalmente de las condiciones prevalecientes en el pais. 

Entre los factores de riesgo a considerar, están los conflictos geopoliticos a nivel mundial, 
regional o local, fenómenos naturales, plagas. cambio en los marcos legales. factores de 
origen político, etc. 

Las debilidades estructurales de Nicaragua incluyen ingreso per cápita bajo, un mercado 
financiero poco profundo e indicadores sociales débiles. La economía nicaragüense es 
una de las más pequeñas del continente y tiene debilidades estructurales que podrían 
afectar la dinámica del sistema financiero. 

Por otra parte, el sistema de devaluación programada del 3% anual, utilizado en 
Nicaragua, sostiene las expectativas de inflación y proporciona estabilidad financiera en 
medio de una dolarización financiera alta. Sin embargo, esta polrtica cambiaría provee una 
capacidad de absorción limitada ante impactos externos del sector exportador. 

El sistema financiero nicaragüense es uno de los menos desarrollados en Centroamérica, 
al tener un número reducido de participantes, bancarización baja y un mercado de 
capitales poco profundo. La regulación financiera en Nicaragua es adecuada y cuenta con 
mecanismos efectivos para vigi lar y controlar las exposiciones de riesgo principales. 

Entre estos, destaca un marco regulatorio desarrollado y transparente con respecto a los 
riesgos operativo y de crédito. 

Es importante también destacar los eventos sociopolfticos que han suscitado en el país 
desde el mes de abril del año 2018, los cuales han afectado duramente todos los sectores 
de la economia nacional y consecuente las autoridades monetarias nacionales han 
ajustado desde entonces a la baja las expectativas de crecimiento previstas para la 
economía. 

En esta situación, el sector financiero no ha sido la excepción y la contracción observada 
en la actividad financiera ha hecho más difícil la consecución de recursos para fondear la~ 
cartera de créditos y el pago de las obligaciones entre los participantes del sector, tanto 
en los bancos como financieras y microfinancieras. 
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CO ñ , .A. ha tomado medidas para superar los efectos de la crisis priorizando el pago de 
sus obligaciones mediante una adecuada gestión de sus calces de liquidez y 
a inistración del efectivo, ajustando sus expectativas de crecimiento y estrategia 

-....;;:::==~~vnforme a la situación actual. El emisor planea mantener su nivel de operaciones y ha 
tomado una serie de medidas con enfoque en el riesgo e impacto en los resultados y 
capitalización de la compañía. 

5.1.4 Riesgos de la Industria. 

Los riesgos de la industria están representados por todos aquellos factores de riesgo que 
afectan tanto al emisor como al resto de instituciones financieras que operan en el país, 
entre estos se pueden mencionar la potencial escasez de fuentes de fondeo, variaciones 
no esperadas en el tipo de cambio que puedan afectar negativamente el valor de los 
activos y pasivos, cambios drásticos en el marco regulatorio institucional , así como 
problemas residuales en cuanto a la calidad crediticia. 

Los riesgos de la industria tienen que ver con la posibilidad de que circunstancias no 
esperadas o no anticipadas afecten de forma negativa al eficiente desarrollo del sector. 
Este riesgo se subdivide en los siguientes tipos: 

);>- Riesgo por la competencia. 

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

);>- Riesgo de Flujos de Efectivo. 

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

);>- Riesgo de Liquidez. 

Es el riesgo de que FID , S.A. presente dificultades para obtener fondos que le permitan 
cumplir con sus obligaciones inmediatas, y se vea obligado a vender un instrumento ~ 
financiero por debajo de su valor razonable. A 

?~l) 
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dministración del riesgo por parte de FID, S.A. 

Riesgos del emisor. 

Para mitigar los factores de riesgos anteriormente mencionados FID, S.A. se ha 
propuesto: 

)> Aumentar las fuentes de fondeo. 
)> Recuperar los niveles de liquidez de conformidad a la política interna y mantener 

adecuados calces de plazos. 
)> Mantener el crecimiento de la cartera de la mano con la calidad de esta. 
~ Mantener coberturas holgadas sobre la cartera con mora mayor a 90 días. 
)> Continuar con el fortalecimiento del Gobierno Corporativo. 
)> Fortalecer la gestión integral de riesgos. 
)> Desarrollar una plataforma de desempeño social. 

5.2.2 Riesgo de crédito. 

Un componente esencial para administrar el riesgo de crédito asociado a las 
recuperaciones de cartera son las condiciones referentes las garantías requeridas para el 
otorgamiento de créditos en función del tipo de trámite y límite del crédito. 

Dependiendo el tipo de producto que ofrece FID S.A. , se establecen garantías para el 
otorgamiento del crédito, que estará acorde al tipo de producto, monto y resultado del 
análisis de crédito. 

FID cuenta con múltiples productos financieros los cuales, dependiendo del propósito del 
financiamiento, así serán las condiciones de garantías a solicitar: 

)> Crédito Retail. 

El crédito retail es todo aquel tipo de crédito brindado a personas naturales ya sea para 
compras en comercios afiliados, dinero en efectivo, o aquellos relacionados alleasing. Los 
sectores que se abarcan son el formal e informal y no requieren garantías en el proceso 
de otorgamiento del crédito. 

);> Crédito Comercial. 

El crédito comercial es todo aquel tipo de crédito brindado a personas naturales y jurídicas 
cuyo objetivo sea el financiamiento de las operaciones del clientes. Los tipos de créditos 
comerciales abarcan créditos corporativos, capital de trabajo, comercial PyME, factorjae y 
créditos a constructores. Para estos tipos de créditos si requieren garantías en el proceso 
de otorgamiento del crédito dependiendo el tipo de trámite y requisitos conforme las V 
siguientes secciones. \)'\ 

Las políticas de crédito de FID, S.A. establecen lo siguiente. A~ 
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. 1 Garantías según tipo de trámite. 

ítem Trámite Garantías 
1 Express • Fianzas del representante legal. 

2 Básico • Fianzas del representante legal. 
• Garantfa mobiliaria o comercial. 

3 Formal • Fianza representante legal . 

• Garantía real o garantía líquida . 

• Fianza representante legal. 
4 Completo • Fianza solidaria socios. *** 

• Garantía real o garantía líquida . 
*** Evaluar según caso. 

5.2.2.2 Garantías líquidas. 

ltem Valores Valoración Valor Requerido 
máximo 
aplicable 

1 Valores del Estado. Valor de 70% Titulo 
mercado original y 

2 Certificados de depósito a plazo, Valor 70% el 
garantías bancarias, avales, cartas de nominal debido 
crédito Stand By y cualquier otro endoso del 
instrumento líquido, avalado, aceptado o mismo a 
garantizado por instituciones financieras favor de 
del país. FID 

3 Certificados de depósito a plazo, Valor 70% 
garantías bancarias, avales, cartas de nominal 
crédito Stand By y cualquier otro 
instrumento líquido, avalado, aceptado o 
garantizado, incluyendo fondos de 
garantía, por instituciones financieras del 
exterior calificadas como de primer orden. 

4 Valores (Bonos, papel comercia l y Valor de 70% 
acciones) emitidos por instituciones mercado 
financieras del exterior de capital 
accionario difundido cuyas acciones se 
transen en una bolsa de valores o 
mercado regu lado y estén calificadas 
como de primer orden. 

5 Valores emitidos por el banco central o Valor de 70% 
ministerio de hacienda de Estados con mercado 
calificación de riesgo país de primer 
orden. / 

Página 38 de 339, Prospecto informativo ~ ~ 



d 
alares de deuda y capital de empresas 

de capital accionarlo difundido cuyas 
acciones se transen en una bolsa de 
valores o mercado regu lado y que dichas 
emisiones estén calificadas como de 

rimer orden . 

5.2.2.3 Garantías reales. 
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Valor de 
mercado 

70% 

En caso de existir garantías reales, el valor máximo aplicable de la garantía será del 
70% 
ltem Garantía Valoración Valor Requerido 

máximo 
aplicable 

1 Hipoteca Valor de realización 70% • Certificado de 
(Primera Libertad de 
hipoteca) gravamen. 

• Certificado de 
historia registra!. 

• Escritura Pública de 
la propiedad. 
(original) 

• Avalúo de la 
propiedad . 

• Solvencia Municipal 
actualizada. 

• Póliza de seguro 
vigente con cesión a 
favor de FID. 

2 Garantía • FID con control de 50% • Fotocopia de cédula 
sobre entradas y salidas en de identidad . 
inventarios bodega previamente • Avalúo de la prenda . 

autorizada. • Certificado de 
• Mercado secundario Libertad de 

activo, con 1 O posibles gravamen. 
compradores con • Póliza de seguro 
capacidad y no más de vigente con cesión a 
60 días de cobertura. favor de FID. 

• No perecedero, No 
especializado 

3 Garantía • De uso General, No 70% • Fotocopia de cédula 
mobiliaria , especializada de identidad. 
sobre • No más de 1 O años. • Avalúo de la prenda. 
vehículos • Mercado secundario • Certificado de 

activo, con 1 O posibles Libertad de 
.~ compradores Gravamen. 
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Garantía 
mobiliaria, 
sobre 

• De uso General, No 
especializada 

• No más de 15 años. 
maquinaria • Mercado secundario 

activo, con 1 O posibles 
compradores 

5.2.2.4 Garantías fiduciarias. 

• Póliza de seguro 
vigente con cesión a 
favor de FID. 

• Fotocopia de cédula 
de identidad. 

• Avalúo de la prenda. 
• Certificado de 

Libertad de 
gravamen 

• Póliza de seguro 
vigente con cesión a 
favor de FID. 

Valuación: demostrar capacidad de pago y/o señalamiento de bienes muebles o 
inmuebles, que eventualmente sirvan para afrontar la obligación. 

5.2.2.5 Límites de crédito. 

Según el tamaño de la empresa y el tipo de trámite, FID, S.A. ha establecido los siguientes 
r ·t d t r ·t d · d·t 1m1es e mon os max1mos para 1m1 es e ere 1 os. 

Ítem 
Trámite 

Empresa 
Express Básico Formal Completo 

1 Micro U$5,000 -- - -
2 Pequeña U$15,000 U$40,000 U$100 000 -
3 Mediana U$22,500 U$40,000 U$100,000 > U$100,000 
4 Grande U$30,000 U$50,000 U$150,000 > U$150,000 

5.2.3 Riesgo operacional y tecnológico. 

Una de las áreas más relevantes donde FID S.A. invierte más recursos es tecnología de 
Información, ya que la compañía considera que la tecnología es un pilar de propuesta de 
valor y un aliado diferenciador de los servicios que otorga, sin embargo, siempre hay 
riesgos asociados a la gestión tecnológica, destacando los siguientes: 

Organización del área de tecnología. 
FID S.A., cuenta dentro de su estructura organizativa , con un área de tecnología 
asegurándose que el recurso humano asignado tenga las capacidades necesarias para 
su operación mediante programas de entrenamiento y capacitación, una adecuada 
separación de funciones, delegación de autoridad, definición de roles y asignación de 
responsabilidades, todo esto soportado con un marco de trabajo estructurado en 
procesos. Los cuales están debidamente identificados. ~ 
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El rie&go para FID puede radicar en la pérdida del talento humano, dada la situación o 
entorno del país, o debido a que el personal presente faltas de competencias, lo anterior 

solo reduce la capacidad de responder a los clientes, el abanico de consecuencias es 
mucho mayor, ya que la escasez de talento humano reducirá la competitividad y la 
productividad de la compañía. 

Ajustes a la plataforma de crédito para soportar nuevos productos y servicios, 
financieros y no financieros. 
La aprobación de nuevos proyectos está sujeta a la autorización de la Junta Directiva 
previa opinión favorable del Comité de Tecnología , lo cual puede poner en riesgo la 
eficiencia en los tiempos para realizar los ajustes requeridos, ya que podrían no atenderse 
a tiempo los ajustes necesarios, es un riesgo latente, ya que se debe actuar en el tiempo 
preciso. 

Establecimiento de esquema de alta disponibilidad para bases de datos. 
Antes de implementar un sistema se debe contar con la documentación de la metodología 
de desarrollo que rija los procesos, análisis, diseño, desarrollo, implementación y 
mantenimiento de dichos sistemas. Las actividades de desarrollo y producción deberán 
realizarse en ambientes distintos, para no exponer las bases de datos de la institución que 
podrían verse comprometidas si nos afecta algún software malicioso, para tales 
exposiciones tenemos definidas herramientas de seguridad para usuarios finales, sin 
embargo, no hay sistemas infalibles, y podemos estar expuestos a pérdida de datos en el 
peor de los casos. 

Administración de nuevos proyectos. 
Se debe establecer un equipo de trabajo con representación del área de tecnología y áreas 
usuarias afectadas, con las debidas responsabilidades asignadas, y adicionalmente 
determinar un plan de trabajo forma l para la ejecución del proyecto. 

Desarrollo y mantenimiento de sistemas. 
Todo desarrollo de software o programación debe contar con estándares y convenciones 
de nomenclatura en sus códigos fuentes a fin de garantizar la continuidad operativa de los 
procesos de desarrollo y la capacidad de integración entre las diversas aplicaciones de 
software desarrolladas, de modo que se puedan identificar las posibles fallas. 

Control de cambios. 
Se deben definir procedimientos adecuados para proteger los programas que se 
encuentren en producción de aplicaciones de cambios no autorizados. Las 
especificaciones de los cambios deben estar descritas adecuadamente. El trabajo debe 
ser asignado a un programador el cual debe ser debidamente supervisado por el jefe del 
área de tecnología. Se deben realizar procedimientos de prueba, en coordinación con los 
usuarios que garanticen el resultado deseado. Previo a realizar el traslado de cambios~ 
ambiente de producción. ~~ 
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En situ cienes donde se requiera llevar a cabo cambios de emergencia para resolver 
probl as del sistema y para posibilitar la continuidad de un procesamiento critico, estos 
se alizarán siempre que se asegure que se puedan realizar los arreglos de emergencia 

........;;:::=~:rrn comprometer la integridad del sistema. La ocurrencia de estos eventos deberá ser 
registrada en un control , si no se define un adecuado control de cambios como institución 
nuestra plataforma queda vulnerable para el aprovechamiento de un tercero y se 
comprometen nuestras bases de datos. 

Derechos de propiedad intelectual. 
Contar con políticas y procedimientos para asegurar que la plataforma tecnológica no sea 
usada para el resguardo, copia, distribución o uso de cualquier programa de aplicación, 
software de oficina, contenido multimedia o cualquier otro material en forma digital cuyos 
derechos no hayan sido adquiridos por la institución y cuyo uso no esté autorizado, 
respetando en todo caso los derechos a la propiedad intelectual de los programas en uso 
dentro de la institución. El uso de programas de código abierto o de uso gratuito deberá 
estar previamente autorizado por el área de tecnologia. 

Adquisición de software. 
FID, S.A. efectuará la instalación, mantenimiento y administración de software que se 
encuentre debidamente autorizado. Para esto se deben establecer prohibiciones y 
contro les sobre la instalación de software no autorizado por la institución o que no 
corresponda al perfil del usuario y actualizar todo software con las últimas mejoras de 
seguridad publicadas para la versión que se esté utilizando y que todavía cuenta con 

w~~ ~ 
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nálisis de los estados financieros auditados. 

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 2018, 2019 y 2020, 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. 

6.1.1 Estados financieros auditados. 

6.1.1.1 Balance General. 

Balance General 
Cifras en Millones de Córdobas 

C$585.4 
C$605.7 

C$499.9 

C$250.8 

C$196.1 
C$1 57.1 

2018 2019 2020 

• Activos Pasivos Patrimonio 
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Auditados 

Balance General 2018 

os 
isponibilidades. C$ 67,950,873 

Inversiones negociables y al vencimiento (Neto} C$ 33,308,523 

Cartera de Creditos (Neta} . C$ 352,729,191 

Bienes recibidos en recuperación de créditos. C$ 
Otras Cuentas por Cobrar. C$ 112,722,797 

Inmuebles, mobiliarios y equipos (Neto) . C$ 3,564,237 

Otros Activos, neto. C$ 15,136,509 

Total Activos C$ 585,412,130 

PASIVOS 

Obligaciones financieras C$ 64,969,936 

Obligaciones con Insti tuciones Financieras C$ 261,872,790 

Otras cuentas por pagar C$ 89,268,123 

Provisiones C$ 8,206,225 

Otros pasivos C$ 4,037,297 

Total Pasivos C$ 428,354,371 

PATRIMONIO 

Capital Social es 6,000,000 

Aportes adicionales de capital es 61,066,081 

Reservas patrimoniales es 
Resultados Acumulados es 3,402,955 

Resultados del Ejercicio es 86,588,723 

Total Patrimonio C$ 157,057,759 

6.1.1.2 Estado de Resultados. 

Estado de Resultados 
Cifras en Millones de C$ 

C$208.4 

C$158.7 

C$35.9 

2018 2019 

• Ingresos financieros Margern financíero neto 

Auditados Auditados 

2019 2020 

C$ 121,960,239 C$ 71,432,620 

C$ 19,165,312 C$ 67.474,4n 

C$ 246,758,296 C$ 381,693,780 

C$ 4,253,892 C$ 

C$ 85,015,086 C$ 62,600,697 

C$ 2,n8,462 C$ 3,846,757 

C$ 19,926,474 C$ 18,631,114 

C$ 499,857,761 C$ 605,679,445 

es C$ 
C$ 240,397,443 C$ 250,058,107 

C$ 54,494,2.94 C$ 94,523,245 

C$ 8,050,506 C$ 10,253,689 

C$ 793,699 C$ 

C$ 303,735,942 C$ 354,835,041 

C$ 6,000,000 es 6,000,000 

C$ 64,280,085 es 64,280,085 

C$ 8,780,463 C$ 16,988,851 

C$ 117,061,271 C$ 163,575,468 

C$ es 
C$ 196,Ul,819 C$ 250,844,404 

C$139.6 

2020 

Resultado del ejercicio i 
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Estado de Resultados 

Ingresos Financieros por: 

Disponibilidades 

Inversiones Negociables al Vencimiento 

Cartera de Cred ítos 

Diferencia Cambiaria 

Gastos Financieros. 
Obligaciones Financieras 

Obligaciones con Instituciones Financieras. 

Diferencia Cambiarla. 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

Auditados Auditados Auditados 

2018 2019 2020 

C$ 208,448,950 C$ 158,719,042 C$ 139,623,278 

C$ 215,843 C$ 2,159,549 C$ 2,350,348 

es 209,819 es 1,811.2n C$ 8,255,208 

C$ 184,629,754 C$ 138,058,464 C$ 117,827,724 

C$ 23,393,534 C$ 16,683,752 C$ 11,189,998 

-C$ 36,047,468 -C$ 24,624,364 -C$ 18,112,059 

-C$ 7,411,873 -C$ 1,792,746 C$ 
-C$ 11,387,666 -C$ 10,253,191 -C$ 11,005,207 

-C$ 17,247,929 -C$ 12,578,427 -C$ 7,106,852 

Mar¡en Financiero Bruto. C$ 172,401.482 C$ 134,094,678 C$ 121,511.219 

Provesion por incobrabilidad de cartera. -C$ 150,651,361 -C$ 79,240,505 -C$ 25,800,574 

Ingresos por recuperaclon de cartera saneada. es 7,621,819 C$ 12,807,806 C$ 22,868,243 

Mar¡en Financiero, neto. C$ 29,371.940 C$ 67,661,979 C$ 118,578,888 

Ingresos Operativos Diversos. C$ 109,252,001 C$ 86,529,555 C$ 77,267,512 

Gastos Operativos Diversos . -C$ 8,300,251 -C$ 14,502,842 -C$ 21,474,109 

Resultado Operativo Bruto. C$ 130,323,690 C$ 139,688,69Z C$ 174,372,291 

Gastos de Administradon. -C$ 98,403,886 -C$ 88,465,491 -C$ 96,033,967 

Resultados antes de IR C$ 31.919,804 C$ 51.223,201 C$ 78,338,324 
Impuesto sobre la Renta (IR) -C$ 9,233,431 -C$ 15,373,145 -C$ 23,615,739 

Resultado del Ejercicio C$ 22,686,373 C$ 35,850,056 C$ 54,722,585 

6.1.2 Índices f inancieros. 

6.1.2.1 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. 
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2018 2019 2020 
Uquidez Inmediata (Veces) 0.12 0.24 0.12 

En el año 2020 los recursos líquidos de FID, S.A. representan el 0.12 veces (12%) los 
activos tota les de la empresa, si bien es cierto el valor observado es menor que el año 
anterior la empresa cuenta con suficiente disponibilidad de recursos liquides, 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 indice de liquidez total, considerando los 
activos de intermediación, compuestos porr 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. 

UQUIDEZ 2018 2019 2020 
Uquidez Total (Veces) 1.25 1.49 1.45 

En el año 2020 el resultado del indicador se ubica en 1.45 "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. 

6.1.2.2 Índices de Rentabilidad. 

Rendimiento sobre los Act ivos Totales (ROA). 

ROA (Return on Assets). El rendimiento o retomo 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. ~ 
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Sirve ra medir la efectividad de la administración de FID, S.A. para generar utilidades 
con s activos totales disponibles para las operaciones de la empresa. Las metas de la 

inistración financiera están encaminadas a maximizar este indicador de rendimiento. 

RENTABIUDAD 2018 2019 2020 
Retorno sobre los Activos (ROA) 3.7% 6.6% 9.9% 

En los últimos tres (3) años se observa una tendencia creciente en el comportamiento del 
indicador del retorno sobre los activos (ROA), es decir que la compañia tiende a ser cada 
vez más rentable. El valor de 9.9% obtenido en 2020 significa que por cada C$100 que la 
compañia registra en activos, obtiene C$9.9 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 2019-2020. 

• Activos totales. Los activos totales registran un crecimiento interanual del 21 .20% 
(C$1 05.82MM), para cerrar el año 2020 registrando C$605.68MM. 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 54.7% (C$134.93MM) para cerrar el año 
2020 reg istrando un saldo de C$381 .7MM. 

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. 

• Resultados del ejercicio. Los resultados del ejercicio registran un crecimiento del 
52.64% (C$18.87MM), para cerrar el año acumulando un saldo de C$54.72MM. El 
crecimiento de los resultados es favorable para el comportamiento del ROA. 

A pesar de que en 2020 la base de los activos totales de la compañ ía muestra un 
fuerte crecimiento (lo cual presiona al ROA hacia la baja) , el sólido crecimiento de las 
utilidades hace que el ROA primero absorba el efecto negativo del crecimiento de la 
base de activos y luego incluso registre un crecimiento pasando de 6.6% en 2019 a 
9.9% en 2020. 

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. 
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co ñ Sirve ara medir la efectividad de la administración de FID, S.A. para generar utilidades 
1 Patrimonio disponible para las operaciones de la empresa. 

RENTABIUDAD 2018 2019 2020 
Retorno sobre el Capital (ROE) 15.6% 20.3% 24.5% 

Al igual que el indicador del ROA, en 2020 la variable del ROE tiende al alza y cierra el 
año alcanzando un valor de 24.5% lo cual significa que por cada C$1 00 que la compañía 
posee registrados en Patrimonio, obtiene C$24.5 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 2019-2020. 

• Patrimonio. El patrimonio registra un crecimiento interanual del 27.9% (C$54.72MM), 
para cerrar el año 2020 registrando C$250.84MM. Los resultados acumulados son el 
rubro que sustenta el 85% del crecimiento observado en el patrimonio, los cuales (los 
resultados acumulados) por si solos registran un crecimiento del 39.7% (C$46.51 MM) 
y cierran el año 2020 registrando un saldo de C$163.57MM. 

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

• Resultados del ejercicio. Los resultados del ejercicio registran un crecimiento del 
52.64% (C$18.87MM), para cerrar el año acumulando un saldo de C$54.72MM. El 
crecimiento de los resultados es favorable para el comportamiento del ROA. 

A pesar de que en 2020 la base de los activos totales de la compañía muestra un 
fuerte crecimiento (lo cual presiona al ROE hacia la baja), el sólido crecimiento de las 
uti lidades hace que el ROE primero absorba el efecto negativo del crecimiento de la 
base patrimonial y luego incluso registre un crecimiento pasando de 20.3% en 2019 a 
24.5% en 2020. 

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 periodo. ~ 
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RENTABILIDAD 2018 2019 2020 

10.9% 22.6% 39.2% 

Al igual que los demás indicadores de rentabilidad, la razón de margen neto muestra un 
comportamiento sostenidamente creciente en los últimos 3 años. El valor de 39.20% 
obtenido en 2020 significa que por cada C$1 00 que la compañia registra en ingresos 
financieros, obtiene C$39.2 en concepto de resultados del ejercicio. Lo anterior evidencia 
un alto índice de rentabilidad de la operación en términos del margen neto, al capitalizar 
cerca del 40% de los ingresos, en resultados del ejercicio. 

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 periodo . Se obtiene a 
través de un cociente que resulta de dividir la utilidad neta del período sobre los gastos 
financieros de ese periodo. 

RENTABILIDAD 2018 2019 2020 
~----------------------~----------~-

Utilidad Neta a Gastos Financieros 0.63 1.46 
~----------------------~--------~~-

3.02 

En los últimos tres (3) años FID muestra una tendencia creciente en el múltiplo de utilidad 
neta a gastos financieros, lo que significa que las utilidades netas cada vez representan 
"más veces" los gastos financieros. En 2020 el múltiplo sube y alcanza el valor de 3.02 
veces, cifra que indica que las utilidades netas de la operación representan 3.02 veces los 
cargos en concepto de gastos financieros, es decir una mayor proporción en relación con 
el año anterior (1.46 veces en 2019). 

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 periodo con la cartera de créditos neta 
(promedio) colocada por la compañia en ese periodo 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. ~ 
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2018 2019 2020 
Rendimiento de la cartera. 52.6% 53.0% 44.4% 

Luego de registrar un leve crecimiento de 37 puntos base en 2019 para alcanzar el valor 
de 53% en el rendimiento sobre la cartera neta de créditos, en 2020 el indicador se 
deteriora 852 puntos base y desciende hasta el valor de 44.4%, lo que evidencia que en 
el último año la compañía ha devengado un menor rendimiento sobre su 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 periodo con los pasivos financieros (promedio) 
contratados por la compañia 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. 

RENTABIUDAD 2018 2019 2020 

Costo medio del pasivo con costo. 10.4% 8.7% 7.4% 

En los últimos 3 años, la ratio del costo medio del pasivo con costo tiende a la baja, el 
valor de 7.4% obtenido en 2020 significa que por cada C$100 que la compañía tiene 
registrados en pasivos con costo (pasivos financieros) , paga 7.4% en concepto de gastos 
financieros. La tendencia a la baja en el costo medio de los pasivos financieros es positiva 
para los resultados de la empresa. 

Margen de lntermediación (Relativo). 

Es una medida que cuantifica la eficiencia del proceso de in!ermediación 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 1~ 
empresa, contribuyendo así a generar mayores utilidades. ~ 
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2018 2019 2020 
42.2% 44.3% 37.0% 

En 2020 FID obtiene un margen de intermediación (relativo) de 37% lo que significa que 
por cada C$1 00 que contrata en pasivos financieros para destinar a sus actividades 
productivas, obtiene un beneficio de C$ 37, 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 2020 la tendencia en el margen de intermediación relativo decrece debido al 
deterioro observado en el rendimiento sobre la cartera, el cual pasa de 53% en 2019 a 
44.4% en 2020, lo anterior sobre una base de costos de pasivos financieros relativamente 
constante, de manera que el efecto (negativo) repercute directamente en el margen de 
intermediación de las operaciones de la compañia. 

Margen de lntermediación (Absoluto). 

Se refiere a la diferencia absoluta entre el tota l 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 . 

RENTABIUOAO 2018 2019 2020 

Margen de intermediacion (Absoluto). C$1n,401,482 C$134,094,678 C$121,511,219 

El valor de C$121.51 millones en el margen de intermediación absoluto registrado en el 
año 2020 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. 

En 2020 se observa un deterioro del -9.38% (-C$ 12.58 millones) en el margen de 
intermediación absoluto en comparación con el año 2019, lo anterior debido 
mayoritariamente a la baja observada en la tasa a la cual la empresa coloca su ca~ 
de préstamos (tasa activa). la cual baja de 53% en 2019 a 44.4% en 2020. :.<)\) 
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Índices de Act ividad. 

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. 

AcnVIDAD 2018 2019 2020 
Variacion de los activos. -6.5% -14.6% 21.2% 

En 2020 los activos totales crecen 21.2% (C$ 105.82 millones) y cierran el año registrando 
un saldo de C$ 605.68 millones (C$ 499.86 millones en 2019). El alza en los activos 
totales es consecuencia directa del aumento en la cartera neta de créditos, resu ltado a su 
vez de una mayor exposición en la contratación de pasivos financieros por parte de la 
compañia 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 asi 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 . 

A enVIDAD 2018 2019 2020 
Variaclon de la cartera de prestamos. -19,g<>;6 -30.0% 54.7% 

Luego de reg istrar dos periodos consecutivos de deterioro, en 2020 la variación de la 
cartera neta de préstamos muestra un fuerte crecimiento del 54.7% (C$134.93MM) para 
cerrar el año registrando un saldo de C$381 .69MM, lo cual es positivo para los resultados 
de la compañía puesto que dispone de una mayor base de activos productivo\ 

generadores de ingresos financie ros para la compañia. lA.~~ 
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1 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. 

ACTlVIDAD 2018 2019 2020 
--i 

~R_az_o_n_d_e_ca_rt_e~~~a~A_ct_i_vo_s_. ______ ~--~ro~.3~%~~----49_.4_% __ ~--~~-.0%~~ 

El valor de 63% obtenido en 2020 significa que la cartera neta de créditos representa o 
constituye el 63% 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 compañia . 

6.1.2.4 Cartera y provisiones. 

6.1.2.4.1 Cartera bruta. 

Cartera Bruta 2018 2019 2020 

Personales C$ 346,808,358 C$ 235,318,954 C$ 245,088,793 

Microcréditos C$ 9,570,817 C$ 1,889,108 C$ 43,924,919 

Desarrollo Empresarial C$ 34,449,655 C$ 24,564,914 C$ 100,732,890 

Intereses y comisiones C$ 11,645,391 C$ 7,112,710 C$ 7,004,166 

Total C$ 402,474,221 C$ 268,885,686 C$ 396,750,768 
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'\.. A 018. C.rtera Bruta. 
~Millones de Córdobas. 

2019. C.rtera Bruta. 
Millones de C6rdobas. 
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6.1.2 .4 .2 Provisiones por incobrabilidad de cartera. 

Provisiones por incobrabllldad 2018 
Saldo al inicio del perfodo C$ 27,676,682 

Mas: 

Const itución de reservas C$ 170,217,568 

Menos: 

Reversión de provisión genérica -C$ 48,934,023 

Saneamiento de créditos e intereses -C$ 99,215,197 

Saldo al final del periodo C$ 49,745,030 

C$ 

C$ 

-C$ 
-C$ 

C$ 

Provisiones & Saneamientos 

28.1" 

17.4" 

12.4" 
13 .8" 
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2020. Cartera Bruta. 
Millones de Córdobas. 

2019 
49,745,030 C$ 

105,271,156 C$ 

41,624,817 -C$ 
91,263,979 -C$ 
22,U7,390 C$ 
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2020 
22,U7,390 

46,U7,382 

28,381,300 
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3.8" 
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Índices de endeudamiento. 

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 capita l propio. FID, S.A. muestra la siguiente 
evolución en su razón de endeudamiento. 

ENDEUDAMIENTO 2018 2019 2020 

Endeudamiento Bruto. 73.2% 60.8% 58.6% _ ..... 
En los últimos tres (3) años FID muestra una tendencia a la baja en la razón de 
endeudamiento bruto, es decir que los recursos externos representan una menor 
proporción de los activos totales de la compañia. En 2020 la razón de endeudamiento 
bruto desciende hasta el valor de 58.6%, que significa que de cada C$1 00 que la 
compañia tiene registrados en activos totales, C$58.6 provienen de fuentes externas, el 
restante (C$41.4) está representado (fondeado) por el patrimonio (recursos propios) de la 
compañia. 

El comportamiento a la baja en 2020 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 crecimiento interanual del 21 .20% 
(C$105.82MM). para cerrar el año 2020 registrando un saldo de C$605.68MM. 

• Pasivos totales. Los pasivos totales registran un crecimiento interanual del 16.8% 
(C$51.10MM), para cerrar el año 2020 registrando un saldo de C$354.84MM. 

Asr. el aumento observado en los activos es más del doble del crecimiento registrado en 
los pasivos totales, el resultado es que los pasivos, aunque crecientes, se relacionan 
contra una base de activos con crecimiento aún más robusto (impulsado por fuentes 
patrimoniales) lo que ocasiona que la razón de endeudamiento bruto tienda a la baja. 1ft 
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total a Patrimonio neto. 

La zón de Pasivo total a Patrimonio neto se utiliza para determinar, las "veces" que los 
~=-:;:::::::;.rasivos totales representan del Patrimonio neto, sirve para determinar qué tan apalancada 

con recursos externos esta la compañia 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. 

ENDEUDAMIENTO 2018 2019 2020 

Pasivo Total a Patrimonio Neto. 2.73 1.55 1.41 

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 el año 2020 al valor de 1.41 veces, lo que 
significa que los pasivos totales representan 1.41 veces el patrimonio de la compañia . 

A continuación, se presenta una memoria del comportamiento de las variables de pasivo 
total y patrimonio en el periodo 2020. 

• Pasivos totales. Los pasivos totales registran un crecimiento interanual del 16.8% 
(C$51 .1 OMM), para cerrar el año 2020 registrando un saldo de C$354.84MM. 

• Patrimonio. El patrimonio registra un crecimiento interanual del 27.9% (C$54.72MM}, 
para cerrar el año 2020 registrando un saldo de C$250.84MM. 

Así, el aumento observado en el patrimonio es mayor que el crecimiento registrado en 
los pasivos totales, el resultado es que los pasivos, aunque crecientes, se relacionan 
contra una base patrimonial con crecimiento aún más robusto (impulsado por las 
utilidades) lo que ocasiona que la razón de pasivo total a patrimonio neto tienda a la baja. 
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A ntinuación, se realiza un análisis de los principales indicadores financieros y 
~ ...... perattvos del desempeño de FID, S.A., haciendo uso de las razones financieras 

aplicadas a la información financiera interna a junio 2020 y junio 2021 , respectivamente. 

6.2.1 Estados financieros internos a junio 2021 . 

6.2.1.1 Balance General. 
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ndices financieros . 

. 1 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. 

liQUIDEZ jun-20 jun-21 

Liquidez Inmediata 0.10 0.08 

A junio 2021 los recursos líquidos de FID, S.A. representan 0.08 veces (8%) 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 liquides, 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 indice 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 uveces" 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 h! 
para el pago de estas, si es igual a 1 significa que estos son iguales. A 

IUQUIDEZ 1 jun-20 1 jun-21 D<.::"ÍJ 
UquidezTotal 1.36 : 1.30 ,?--~ 
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(() -

e u io 2021 el resu ltado del indicador se ubica en 1.30 "veces", esto significa que el 
conj nto de los activos compuestos por las disponibilidades, la cartera de créditos y las 
o 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. 

6.2.2.2 lndices 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 
periodo 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. 

RENTABIUDAO jun-20 jun-21 

Retorno sobre los Activos (ROA) 8.4% 7.5% 

A junio 2021 se observa una tendencia a la baja con respecto a junio 2020 en el 
comportamiento del indicador del retorno sobre los activos (ROA), es decir que la 
compañia ha perdido rentabilidad. El valor de 7.5% obtenido en junio 2021 significa que 
por cada C$100 que la compañia registra en activos, obtiene C$7.5 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. 

RENTABIUDAD jun-20 jun-21 

Retorno sobre el Capital (ROE) 21.7% 19.6% 
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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 periodo. 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. 

RENTABIUDAD jun-20 jun-21 

Margen Neto (Uitimos 12 meses) 30.2% 34.0% 

La razón de margen neto muestra un comportamiento creciente. El valor de 34% obtenido 
a junio 2021 significa que por cada C$100 que la compañia registra en ingresos 
financieros, obtiene C$34 en concepto de resultados del ejercicio. Lo anterior evidencia 
un alto índice de rentabilidad de la operación en términos del margen neto, al capital izar 
más del 30% de los ingresos, en resultados del ejercicio. 

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 periodo. Se obtiene a 
través de un cociente que resulta de dividir la utilidad neta del periodo sobre los gastos 
financieros de ese período. 

RENTABIUDAD jun-20 jun-21 

Utilidad neta a gastos financieros (veces) -Ultimas 12 meses- 2.33 2.39 

En junio 2021 FID muestra una tendencia creciente en el múltiplo de utilidad neta a gastos 
financieros, lo que significa que las utilidades netas representan "más veces" los gastos 
financieros. En junio 2021 el múltiplo sube y alcanza el valor de 2.39 veces, cifra que indica 
que las utilidades netas de la operación representan 2.39 veces los cargos en concepto 
de gastos financieros, es decir una mayor proporción en relación con el año anterior. 

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 V 
es una medida de la rentabilidad de la empresa en relación con su gasto financiero. A 
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.,. 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 compatiía 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. 

RENTABIUDAD jun-20 jun-21 

Rendimiento promedio de la cartera (Uitimos 12 meses) 51.1% 35.9% 

A junio 2021 la rentabilidad de la cartera de FID tiende a la baja, como consecuencia de 
una menor recaudación de ingresos financieros por parte de la compañía , a pesar del 
crecimiento observado en la cartera de créditos. El valor de 35.9% obtenido a junio 2021 
significa que por cada C$1 00 que la compañia posee registrados en cartera neta de 
créditos, obtiene C$35.9 en concepto de ingresos financieros por intereses. La compañía 
ha logrado crecer en el saldo absoluto de cartera de créditos, pero no ha logrado mantener 
la rentabilidad de las operaciones. 

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 periodo 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. 

1 RENTABIUDAD jun-20 jun-21 

[costo medio del pa.sivo con costo (Uitimo.s 12 meses) 7.87% 7.67% 

A junio 2021 la razón del costo medio del pasivo con costo muestra una tendencia a la 
baja en relación con el año anterior. El valor de 7.67% obtenido en junio 2021 significa que 
por cada C$1 00 que la compañía tiene registrados en pasivos con costo (pasivos 
financieros), paga 7.67% en concepto de gastos financieros. La tendencia a la baja en el 
costo medio de los pasivos financieros es positiva para los resu ltados de la empresa. 
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de lntermediación (Relativo). 

-.....;;::::=~-~ 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. 

RENTABIUDAD jun-20 jun-21 
Margen de intermediaclon (Relativo). 43.2% 28.2% 

A junio 2021 el margen de intermediación (relativo) muestra un fuerte deterioro en relación 
con el valor obtenido el año anterior. El valor de 28.2% obtenido en junio 2021 significa 
que por cada C$1 00 que la compañía intermedia entre captaciones de pasivos financieros 
y colocaciones de cartera de créditos (su actividad principal), obtiene C$28.2 en concepto 
de margen o resultado de intermediación. 

Margen de lntermediación (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 . J~ 

)¿~ 
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ABIUDAD jun-20 jun-21 

rgen de intermediad on (Absoluto) -Uitimos 12 meses- S 127,619,958 S 126,794,520 

~ 
El valor de C$126.79 millones en el margen de intermediación absoluto obtenido a junio 
2021 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 2021 se observa un deterioro del -0.65% (-C$825.44K) en el margen de 
intermediación absoluto en comparación con el va lor obtenido a junio 2020, lo anterior 
debido mayoritariamente a la baja en la capacidad de la compañia para recaudar ingresos 
financieros sobre su cartera de créditos. 

6.2.2.3 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 compañia , 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. 

ACTIVIDAD jun-20 jun-21 

Variadon de los activos (lnteranual) 8.3% 42.8% 

Variación de los activos (lntertrlmestral) 1.8% 5.7% 

En junio 2021 los activos totales crecen 42.8% (C$234.27MM) en relación con el año 
anterior. 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. 

Página 64 de 339, Prospecto informativo 



d FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

jun-20 jun-21 

Variación de la cartera de prestamos (lnteranual) -13.3% 75.2% 

Variación de la cartera de préstamos (lntertrimestral) -7.1% 9.5% 

Luego de registrar deterioro en junio 2020, en junio 2021 la variación de la cartera neta 
de préstamos muestra un fuerte crecimiento del 75.2% (C$172.63MM) para cerrar el año 
registrando un saldo de C$402.26MM, lo cual es positivo para los resu ltados de la 
compañía puesto que dispone de una mayor base de activos productivos generadores de 
ingresos financieros para la compañía. 

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 tota les 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. 

ACTIVIDAD jun-20 jun-21 

Cartera Neta 1 Activos Totales 41.9% 51.4% 

El valor de 51 .4% obtenido en junio 2021 significa que la cartera neta de créditos 
representa o constituye el 51.4% de los activos totales de la compañía, siendo este el 
valor más alto observado en los 2 últimos años, lo cual es positivo para los resultados de 

la compañía. ~ 
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CO ñ ... 4.1 Cartera y provisiones. 

~~ tinuación, se presenta un detalle de la cartera de créditos y de la constitución de 
~::::::::::;=;:::::::::t"'ovisiones a junio 2021 tomado de las cifras de los estados financieros internos de la 

compañía. 

30 de junio 2021 (Internos) Vigentes Reestructurados Vencidos 
Total 

C$ " Personales C$ 234,206,445 C$ 10,162,138 C$ 7,308,753 C$ 251,677,336 62.2% 

Microcréditos es 48,989,337 C$ - C$ - C$ 48,989,337 12.1% 

Desarrollo empresarial C$ 104,372,322 C$ 292,669 C$ - C$ 104,664,990 25.9% 

Intereses y comisiones por 
C$ 8,873,004 es 422,272 C$ 1,053,131 C$ 10,348,407 2.6% 

cobrar 

Total Cartera Bruta C$ 396,441,108 C$ 10,877,079 C$ 8,361,884 C$ 415,680,071 102.7% 

Menos: Provisión para 
-C$ 2,269, 280 -C$ 2,443,704 -C$ 6,121,521 -C$ 10,834,504 -2.7% 

l ncobrabllldad 

Total Cartera Neta C$ 394,171,828 C$ 8,433,375 C$ 2,240,363 C$ 404,845,566 100.0% 

% 97% 2% 1% 100% 

6.2.2.5 Índices de endeudamiento. 

Endeudamiento bruto. 

La razón de endeudamiento bruto es una medida que representa la participación de los 
Pasivos tota les 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. 

ENDEUDAMIENTO jun-20 jun-21 

Endeudamiento Bruto. 59.1% 64.9% 

Autonomra 40.9% 35.1% 

A junio 2021 FID muestra una tendencia creciente en la razón de endeudamiento bruto en 
relación con el valor obtenido en junio 2020. El valor 64.9% obtenido en junio 2021 significa 
que por cada C$1 00 que la compañía posee registrados en activos, cuenta con C$64.9 
en pasivos o apalancamiento externo, la diferencia resultante constituyen los recurso~ 
propios de la compañía. i)l 
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Pasivó total a Patrimonio neto. 
1 

~~ azón 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. 

ENDEUDAMIENTO jun-20 jun-21 
Pasivo Total a Patrimonio Neto. 1.45 1.85 

Al igual que la ratio de endeudamiento bruto, el múltiplo de pasivo total a patrimonio neto 
muestra una tendencia al alza, hasta llegar en junio 2021 al va lor de 1.85 veces, lo que 
significa que los pasivos totales representan 1.85 veces el patrimonio de la compañía. 

A continuación, se presenta una memoria del comportamiento de las variables de pasivo 
total y patrimonio en periodo 2020. 

• Pasivos totales. Los pasivos totales registran un crecimiento interanual del 56.9% 
(C$184.06MM), para cerrar junio 2021 registrando un saldo de C$507.8MM. El alza 
en los pasivos hace que el indicador de pasivo total a patrimonio también crezca. 

• Patrimonio. El patrimonio reg istra un crecimiento interanual del 22.4% (C$50.20MM), 
para cerrar junio 2021 registrando un saldo de C$274.12MM. 

Asf, el aumento observado en los pasivos es mayor que el crecimiento registrado en el 
patrimonio, el resultado es que los pasivos con fuerte crecimiento se relacionan contra 
una base patrimonial que registra un menor crecimiento, lo que ocasiona que la razón de 
pasivo total a patrimonio neto tienda al alza. 
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apitalización. 

cuerdo con la última reforma al pacto social, inscrita en el Registro Público del 
epartamento 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. 

ltem Tipo de acción 
Cantidad de valor nominal Capital social capital social 

acciones por acción autorizado pagado 

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

2 Preferente 5,168 C$ 60,000 C$ 310,080,000 C$ -
Gran Total 5268 C$ 324,614,359 C$ 14,534,359 

A continuación, se presenta un detalle de la integración y variaciones entre las cuentas 
patrimoniales tomado de las cifras del balance general de compañia a junio 2020 y junio 
2021 , respectivamente. 

Patrimonio jun-20 jun-21 
Variación 

C$ " Capital Social C$ 6,000,000 C$ 14,534,359 C$ 8,534,359 142% 

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

Reservas C$ 8,534,359 C$ 8,208,387 -C$ 325,973 -4% 

Resultados Acumulados C$ n 8,223,no C$ 164,737,962 C$ 46,514,192 39% 

Resultados del Ejercicio C$ 26,882,043 C$ 22,363,795 -C$ 4,518,248 -17% 

Gran Total C$ 223,920,258 C$ 274,124,589 C$ 50,204,331 22% 

En cuanto a los aportes adicionales de capita l, a continuación, se presenta un detalle de 
los aportes adicionales realizados a la fecha por cada accionista. 

Sodo 
Acciones 

Valor por Acción Capital común Aporte Adicional 
caplu l común + 

comunes Aportes aclcianales 

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

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

Roberto L.ópez Villalta 27 C$ 145,344 C$ 3,924,2n C$ 17,355,623 C$ 21,279,900 

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

Xarxa Internacional S C$ 145,344 C$ n6,718 C$ 3,214,004 es 3,940,722 

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

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

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

Gran Total 100 C$ 14,534,159 C$ 64,280,085 C$ 78,814,444 

A la fecha de elaboración del presente prospecto el 100% del capital común (único que se 
encuentra pagado) de la compañia es de origen nicaragüense, de manera que la 
compañía no posee participación alguna de capital extranjero y asimismo no registraA.-
acciones en tesorería. iJ-\ 
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A continuación , se presenta un esquema de la integración propietaria de las cien (100) 
; 

a ·6nes que integran el capital común de FID, S.A. al momento de la elaboración del 
~=~presente prospecto informativo. 

28" 28% 27" 9% S% 1% 1" 1% 

FID,S.A. 

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 2020 . 

FID, S. A. 
(comJ>Jñ(a nitarugüt·n e· ~ota l) 
Estado de cambios en el patrimonio 
Año que terminó cl 31 de diciembre de 2020 

(expresados en eófdobas - Nota 2) 

Saldos al 31 dt diciembre de 20111 

Rnulladot del per1oóo • 20111 

Trastadoa a rl!'$e1VI legal 

Aportes en efedlvo 

SaldO$ at 31 de d iciembre da 2019 

R~uttados del penodo • 2020 

Traslados a reser.1 l&gal 

A pones 
Capital adicionales 
~ deCJp ltal 

es e ooo ooo es &1 068 011 1 

6.000000 

321 . 001 

5<1260 085 

Reaarv1 
11iStla!2!lill 

es 3 402 955 

5 377 508 

8 780463 

8 208 388 

RHuJtadO$ Total 
l li 1o1 m u111i21 QAtrlm2n!2 

es 86,588 723 es 1sr 057,759 

35 850056 35,850.056 

(5 377 508) 

~.2 !4,~ 

117 06 1 271 196 121 819 

54 722 585 5.c 722 585 

18.208,31!8) 

Saldos al 31 dt diciembre de 2020 Cs._6.UB0.08S CS 16.9.Ba&l g 183 gs 468 CU50..8-«.-404 

erencia 
";enera'~ 
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- ltem Miembros de la Junta General de Relaciones de parentesco. 
Accionistas 

1 Luis Alberto Silva Cabrera Hermano de Néstor Silva 1 Tio de Marcela 
Silva 1 Cuñado de Roberto López. 

2 Roberto López Villalta Cuñado de Néstor Silva y Luis Silva 
3 Néstor Silva Cabrera Hermano de Luis Silva 1 Padre de Marcela 

Silva 1 Cuñado de Roberto López. 
4 Marcela del Socorro Silva González Hija de Néstor Silva 1 Sobrina de Luis Silva. 
5 XARXA Internacional, S.A. Ninguno. 
6 Fernando Javier Leñero Testart Ninguno. 
7 Carmen Guadalupe Matamorros Ninguno. 

Guevara 
8 Osear René Vargas Reyes Ninguno. 

7 Información sobre la empresa emisora. 

7 .1 Historia y desarrollo de la empresa. 

7 .1 .1 Razón social y jurisdicción bajo la cual está constituida. 

Según Certificación de la Sentencia de Modificación al Pacto Social y Estatutos de la 
sociedad que se encuentra inscrita bajo el Número Único del folio personal: MG00-22-
001202, en asiento 12 del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil del 
Departamento de Managua, en fecha diecisiete de Agosto del año dos mil dieciséis, la 
sociedad se denominará: "FID, Sociedad Anónima" la que podrá abreviarse UFID, S.A.", 
o bien "FID", asimismo podrá operar bajo su denominación comercial "CREDEX". 

La Sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, 
pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o fuera de 
ella. 

7.1.2 Fecha de constitución y c itas de inscripción en el Registro Público. 

La sociedad se encuentra constituida en la Escritura Pública número seis (6) de 
"Constitución de Sociedad Anónima y aprobación de estatutos" otorgada en la ciudad de 
Managua el dia 4 de febrero del año 2015, rend ida por el Notario Público Edgar Leonel 
Torrez Mendieta e inscrita en fecha 23 de febrero del año 2015 con el Número único de 
Folio Personal: MG00-22-001202 en el Registro Público Mercantil del Departamento ~t 

Managua. ~ 

~ 
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Domicilio legal, número de teléfono, correo electrónico y sitio web. 

)O> Domicilio: Kilómetro 8 Y2 Carretera a Masaya. Managua, Nicaragua. 
)O> Número de teléfono: (505) 2264-7484 
)O> Correo electrónico: info@credex.com.ni 
~ Web site: http://www.credex.com.ni 

7 .1.4 Representación de casas extranjeras. 

FID, S.A. es una Sociedad Anónima de origen nicaragüense, constituida en el país desde 
el año 2015, a la fecha de elaboración del presente Prospecto Informativo no es y nunca 
ha sido representante de ninguna casa extranjera. Realiza sus operaciones de manera 
independiente con su estructura propia. 

7.1.5 Acontecimientos más relevantes en el desarrollo de la empresa. 

FID, S.A. inicio operaciones en el mes de septiembre del año 201 5. La actividad principal 
de FID, S.A., que opera bajo la marca comercial "CREDEX" es el otorgamiento de 
créditos, tales como financiamiento de bienes o servicios a través de una red de 
comercios afiliados, créditos comerciales y personales. 

Actualmente, FID, S.A. atiende a sus clientes a través de dos marcas denominadas 
CREDEX y REDCO, mediante las cuales se ofrecen servicios de financiamiento y gestión 
de cobranza respectivamente. 

Actualmente bajo la marca CREDEX se utilizan como canales de atención una red de 
146 comercios afiliados y 1 O centros de atención propios, ubicados en las tiendas y 
sucursales de las Ferreterías SINSA de todo el país, según el detalle que se presenta a 
continuación: 

Ítem Managua 

1 Centro de atención Credex 

Carretera Masaya 

2 Centro de atención Credex 

Radia l Santo Dom 

3 Centro de atención Credex 

Home Center 

4 Centro de atención Credex 

Cerámica Periodista 

5 Centro de atención Credex 

Norte 

SINSA Carretera Masaya 

Km8.5 

SINSA Radia l Santo Domingo 

De la rotonda de Cristo 200 metros al sur 

SINSA Home Center 

Rotonda el Gü nse 200 metros al oeste 

SINSA Periodista 

Rotonda periodista 100 metros arriba 

SINSA Norte 

Carretera Norte, f rente al edificio Armando Guido 
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Centro de atención Credex 

Chinandega. 
Centro de atención Credex 

3 Estelí. 
Centro de atención Credex 

4 Matagalpa. 
Centro de atención Credex 

S Juigalpa. 
Centro de atención Credex 

6 
Carazo. 
Centro de atención Credex 

7 
Rivas. 
Centro de atención Credex 

8 Masaya. 
Centro de atención Credex 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

100 mts al norte 

SINSA Matagalpa. 
Gasolíneras Gas Centrall cuadra al norte 

SINSAJuigalpa. 
Del La T SO mts al sur. 

"SINSA Jinotepe. 
Iglesia El Calvario, 20 mts. hacia el este" 

"SINSA Rivas. 
Disnorte-Dissur, 500 mts al norte, carretera 
Panamericana." 
"SINSA Masaya. 
KM. 28.5 Carretera M uo aiiNSS." 

Asimismo, FID ofrece a disposición de los clientes los siguientes servicios: 

~ Descuento de facturas y documentos. 
)> Mesa de cambio. 
> Recuperación de cartera bajo la marca REDCO. 

Las ventajas competitivas de FID están enfocadas en: 

~ Incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en plataformas y aplicaciones 
móviles para lograr mayor eficiencia en los procesos crediticios y de servicios. 

)> Potencial de crédito a través de red de comercios, con necesidades crecientes. 
}> Segmentos de mercado no explotados como crédito pyme. 
~ Fortalecimiento de servicios no financieros con gran potencial para segmentos donde 

operamos. 

Asimismo, es importante comentar que FID, S.A. comparte accionistas con el Grupo Silva 
Internacional, (SINSA) el cual es un grupo con reconocida trayectoria en el país y que le 
brinda soporte, lo anterior representa una fortaleza para FID, S.A. como institución. 

7 .1.6 Actividades/productos principales. 

De acuerdo con lo contemplado en la Escritura de Constitución, la Sociedad tendrá por 
objeto y destinará su capital a toda actividad comercial e industrial, en general. 
Especialmente la compañia se dedica y mantiene como su objeto social realiz\
préstamos entre particulares y actividades generales de financiación a consumidores~ 
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f tos de administrar el riesgo asociado a la recuperación de su cartera de créditos y 
div sificación de esta (la cartera de créditos), la estrategia actual de FID, S.A. está 

rientada en una mayor co locación de créditos empresariales, pymes, factoraje y capital 
de trabajo de corto plazo, los cuales son más garantizados que los crédi1os personales 
tradicionales. 

A continuación, un resumen de los productos que FID, S.A. ofrece a sus clientes. 

):> REDCO Servicios de cobranza. 
Este producto pone a la disposición de clientes jurídicos la opción de gestión de 
cobranza para sus clientes, la cual ofrece dentro de sus beneficios: personal 
altamente capacitado, herramientas tecnológicas innovadoras y cobertura. 

~ CREDEX Administración de cartera. 
Brindamos el servicio de administración de cartera de créditos, nos encargamos del 
seguimiento a las solicitudes de clientes, gestiones de crédito y la recuperación de 
la cartera en administración. 

~ CREDEX Mesa de cambio. 
Producto no financiero que pone a la disposición de clientes naturales, jurídicos la 
opción de compra y venta de divisas en moneda extranjera. 

~ CREDEX Comercios. 
Es un producto dirigido al financiamirento de compras realizadas en nuestra red de 
Comercios Afiliados para clientes naturales, colaboradores y contratistas. 

~ CREDEX Personal. 
Es un producto dirigido a clientes naturales y colaboradores para el otorgamiento de 
préstamos desembolsados a través de cheque o transferencia. 

~ CREDEX Empresa . 
Producto exclusivo para financiamiento de produc1os en nuestra red de Comercios 
Afiliados y el otorgamiento de capital de trabajo para personas jurfdicas. 

~ CREDEX Leasing 
Producto dirigido a clientes para la renta de motocicletas y vehículos con opción de 
compra. 

~ CREDEX Deducción directa de planilla. 
Producto financiero para deducción d irecta de planilla a colaboradores de empresas ~ 
afiliadas al programa . ~ 
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REDEX Pyme. 
Producto exclusivo para pequeñas empresas que requieren efectuar pagos a 
proveedores y para compras en comercios afil iados. 

Y CREDEX Factoring. 
Producto no financiero que pone a la disposición de clientes jurídicos una alternativa 
para el pago a proveedores, que le permite mantener la liquidez de la empresa y el 
enfoque en el negocio. 

Es una alternativa de financiamiento que permite a las empresas transformar en 
efectivo sus cuentas por cobrar. 

Beneficios: 

• Eliminar riesgos de impago 
• Planificar adecuadamente flujos de efectivo 
• Enfocarse en ventas, sin preocupaciones por el cobro 

• Hacer crecer el negocio 
• Gestionar inventarios oportunamente 
• Atender puntualmente compromisos financieros 
• Aprovechar descuentos por pago de contado 
• Optimizar procesos de producción 

Requisitos: 
• Completar solicitud de Factoring. 
• Matrícula de la alcaldía 

• Cédula Ruc Vigente 
• Último recibo básico (energía o agua) 
• Escritura de constitución 
• Certificación de accionistas y junta directiva inscrita 
• Poder general de administración 
• Documentos de identidad de representante legal y accionistas. 

Factoring Sin Recursos. 

Implica la compraventa de facturas por el cien por ciento (100%) del valor de estas 
menos un porcentaje o diferencia de precio, sin requerir de garantía adicional a las 
facturas objeto de la transacción de compraventa. En este caso FID, en calidad de 
factor, asume totalmente el riesgo de incobrabilidad del deudor. ~ 
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Condiciones: 

• Anticipo del 1 00% del valor de la factura 

• Facturas desde USO 50.00 hasta USO 150,000 

• Plazo máximo de facturas de hasta 120 dias 

• Cancelación de facturas vencidas 

• Tasa de deducción competitiva: 24% anual 

• Comisión y gastos por desembolso: 0.50% 

• Fondos disponibles en menos de una hora 

Factoring Con Recursos. 

Implica la compraventa de facturas por el cien por ciento (100%) del valor de estas 
menos un porcentaje o diferencia de precio, en factoraje con recurso FIO no asume 
el riesgo por impago por parte del deudor, teniendo la posibilidad de ejecutar una 
fianza o garantía con el Proveedor para que éste sea responsable de cubrir el monto 
desembolsado. 

El límite de las líneas es determinado por el comité de crédito; siendo ésta la mínima 

de USO 1 ,000 y máxima de USO 150,000. 

Condiciones: 

• Anticipo del 80% del valor de la factura 

• Facturas desde USO 50.00 hasta USO 150,000 

• Plazo máximo de facturas de hasta 120 dlas 

• Tasa de deducción competitiva: 24% anual 

• Comisión y gastos por desembolso: 0.50% 

• Fondos disponibles en menos de una hora. 

Proceso 

Afiliación de Proveedor. 
• Prospección y oferta a cliente 

• Aceptación y envío de documentos por parte del cliente 

• Aprobación y apertura de línea de factoraje por parte de crédito 

• Elaboración y revisión de contrato de Factoring 

• Firma de contrato de Factoring por parte del cliente 

Afiliación del Deudor k 
• Cliente (proveedor), otorga lista de clientes con los cuales desea factorar. ri'A 
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Prospección y oferta de Factoring a empresas deudoras . 

• Aceptación por parte de la empresa. Se envía carta en donde confirma 
acepta realizar confirmación de facturas, y pignoración de pagos. 
Aprobación y apertura de linea de factoraje por parte de crédito . 

que 

• 

Desembolso 

• Proveedor envía las facturas las cuales desea realizar proceso de factoraje. 
• Se envía correo de confirmación de factura al cliente Deudor. 
• Ya con las facturas confi rmadas se ingresa solicitud de proceso a operaciones 
• Operaciones realiza operación y envía documentos a firmar al cliente. 
• Se retiran documentos, y son validados por operaciones. 
• Se procede con el desembolso. 

;;.. COMERCIOS AFILIADOS 

En términos de acuerdos y alianzas con casas comerciales para acceder al consumidor 
final la compañía posee una amplia red de alianzas estratégicas con diversas casas 
comerciales de distintas actividades, todas pertenecientes al sector de comercio y 
servicios, entre las cuales, podemos mencionar las siguientes, clasificadas por su 
actividad comercial. 

Nombre del comercio Nombre del comercio Nombre del comorc•o 
ACSA Ferreterla Camila #1 - Franquicia Cemex Mossa 
Alaska Cool Ferreterla Diana - Franquicia Cemex Motocentro- Tadeo Tade SA 
ALOGARS.A Ferreterla ECOP Motos Hero 
Articules del Hooar Nicaragua Ferreterla El Angel Motosa 
Auto Partes Eléctricas Zenkell Ferreterla El Constructor - Franquicia Cemex Qonexia 
Auto Partes Zenkell Ferreterla Esperanza Sequeira- Franquicia Holcim M R. Soluciones 
AUTONICA S.A Ferreterla Flores- Franquicia Holclm Mundo Dioítal 
AXIS Distribuidores S A Ferreteria Flores- Franquicia Holcim Managua Mundo Móvil 
B&M AUTOPARTS Ferreterla Guadalupe - Franquicia Cemex tvh"_M Smartohone v accesorios 
Baratto Ferreterla Jehova Jireh - Franquicia Cemex Nail SuppiV 
Berakhah Store Ferreteria Karta Lopez- Franquicia Cemex NemecasaCTodo Foam) 
Bethel Cell Ferreterfa La Principal - Franquicia Holcim Nivenco Sociedad Anónima 
Bethef S.A Ferreterla Latino - Franquicia Holcim NovaTech 
C Y G Celulares Ferreterla Lucy Comercial Oh! La Lashes 
California Textil Ferreterla Mima Perez - Franquicia Holcim Ol!l?_ana Travel 
Camas karen S.A Ferreterla Monteverde - Franquicia Holclm Opllca Focal 
Camex Celular Ferreterla Rafia - Franquicia Holcim Optíca Urbina 
Camilas Ferreterfa 2 Ferreterla San Jose- Franquicia Cemex Optical Shoo 
Casa Cross Ferreterla Sandra - Franquicia Cemex Opticas Munkel 
Casa de los iuquetes de Nicaragua Ferreterla santa elena - Franquicia Cemex Ooticas Visión 
Casa Pellas Ferreterfa Todo Matelliales - Franquicia Holclm Parts Nations 
Casa Santa Lucia Fogel de Nicaragua Pinturas Sur S.A 
Cell Center FonoCenter Preludio Musical S.A 
Cell Plus Frfo Alre Punto Tecnolóaico 
Cell Solutions Full Móvil ~home 
Cell Store George Cell Qonexia 
Cell Store JC German Tec RECALNIC 
Cell v Tech Nicaragua Glosco S.A Redllne Car Service 
Cell Zone Gonper Librerías Refrigeración total SA 
Cellservics Gruoo Modemika S.A Refricenter 
CELMAX GrupoSIS Republlca Móvil 
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Grupo UMA RV Construcciones S.A 

' 
~ulares Ebenezer GV Envlos Express Saoonicsa 
Celulares Eduardo 1 Henrvs Autoservicio SERINICSA 
Celulares el TITI / Heme Cell Servlartico 
Celulares Ro~erldt Hydrosoluciones Servicios en Gvosum Obando 

omotriz Araica IMISA SEVASA 
Centro Mueblero Nicaraouense Imperio Cel Gonzalez SICSA 
Centro Visual Nlcaraguense IMPOBAL SIM Mobile 
Centros de Servicios Tecnológicos lmoomedsa SkvTravel 
CityCell lnblensa - Franquicia Holcím SmartCell 
Clfnlca Dental Monsenor Lezcano lngertec Soluciones lnteorales 
Closet de Ane lnnvova - Franouicia Holcím Soluciones Integrales Diversas 
Cloud Tech Instrumentos Musicales La Voz Sonutech 
Coirsa Interactiva Start Cold 
Comercial California lshop Suiev Cooueta Salóo 
Comerclallvan MontenE!gro - Franouicia Holcím lVI Make UP SUMIN QUINONEZ R L 
Compumatt JK Racing Part Super Center 
Conioo Jon Jlm Super Herramientas 
Connect Joverfa Horvllleur Super Sonidos S.A 
Construcciones y Maoulnarias Joyerra Perta Negra SuperFarmacia La Familiar 
COPARSA Junior Music Talleres Autoamerica 
Credicorp KGR SOLUTION S.A Talleres El Chele S.A 
CRESESA KTM Euromoto TechnoCell 
DAutos La lente Optlc Center Techncx.¡lobal 
De Todo Dental Lattifas TecnoAir 
Deshon Lazo Comercial TECNO ENVIO NICARAGUA 
Distesa Ubrerla Hispanoamericana S.A Tecnonica 
Distribuidora Cala Ubrerla y Distribuidora Jardln S.A Tecnosol 
Dormicentro M y R articules médicos Telcmax 
Dreamy Store Maderas del Bosque - Franquicia Holcim Telefóoica Móviles o TIGO 
Eoooar Maderas Don Sosco Telium 
Econo-Mart Maderas para siempre (CYMASAl Telmovil 
Ecosolar Energy Magma 4x4 Tienda Alexanders 
Eootec Nicaragua Majo Tiendas Palm 

El baratillo - Franquicia Holcím Maniversa Titan 
El Garale Car Audio Martha Silva Store TNT Distribuidor 
El mundo de las unas Master Lux T ouch Nicaragua 
El Oferten Materiales conslruccióo Huele- Franquicia Cemex Tratamiento Capilar Nicaragua 
Electro Cell Materiales de construcclóo FF - Franquicia Holcim TVotfer S .A 
Electrocaplas Materiales de Construccióo Nortenos S.A-Franqulcla Cemex Unas Bellas Nicaragua 
ELECTROFRIO Max autobody Shop Univerceli 
EMINSA MaxMovll Universal Celular Express 
Enlmosa MDC San Judas Tadeo - Franquicia Holcim Universal Celular UNC 
EPMS Nicaragua Medlcodont URGE HOGAR 
Escuela De Manejo Driver's Mediteksa Variedades Casa Castillo 
Escuela de ManeJo Edu-Car Mi tienda Variedades lvette 
Espacios Montessori Microtec Velosa 
EST Solutions Mini Ferreterla La bendicíóo·Franquicla Holcim Vldrierla Sobalvarro 
Everorint Nicaraoua Mlniferreteria Martinez - Franquicia Disensa Vlllapal T ours 
EW Store MoblleShop VlrtuaiTechnology 
Extel Melina Copier Service Wayman Tours 

wortd Cell 

7.1.7 Características del mercado que atiende. 

FID, S.A. , por medio de su marca CREDEX se dedica al otorgamiento de créditos para 
el financiamiento de bienes o servicios, es decir que el mercado que atiende está 
compuesto y representado por el segmento de consumidores de los bienes y servicios y 
de sus comercios aliados y de los créditos comerciales y personales que coloque. ~ 

~/O 
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'O~ Act almente, FID, S.A. está en etapa de crecimiento y diversificación de su cartera en 
cu nto a las actividades en las que coloca sus recursos, los recursos que logre captar 
on la presente emisión de valores serán utilizados para fondear este fin. 

De esta manera el mercado que atiende se encuentra representado por los usuarios y 
consumidores de los productos y servicios comerciales, un sector amplio y diversificado 
y que constituye la base de la economía nacional. 

Entre algunos de los competidores de FID, S.A. tenemos: 

Compet idor Posíc1on FID T1po Productos Tasa de mteres Com1s1ones/ 
activos cargos 

Créditos Comisión por 

Personales 45.70% a 118.25% Anual desembolso 
2% 

UNICOSERVI, Competidor de 
Microcréditos 35.72% a 101.11% Anual NIA modelo FID IMF S.A. Comercios Afiliados. 

Créditos 
Gastos legales Desarrollo 35.72% a 101 .11% Anual 

Empresarial 2% 

Préstamos Comisión 
personales 42% a 69% Anual desembolso 

Formal 16% 
Competidor FID 

Comisión INSTACREDIT desembolsos en IFIM 
Crédito desembolso efectivo. 

prendario 48% a 69% Anual 2% 
motocicletas Gastos legales 

C$2,730 

CREDIGLOBE Competidor de 
Créditos para modelo FID IFIM 48%Anual 0% X S.A. Comercios Afiliados. compras 

GMG Comisión 

Servicios desembolso 
Créditos 5% 

Competidor FID Personales Hasta 97% Anual 

desembolsos en IMF Seguro 
efectivo. Vehlculo 4.83% 

Préstamos en Comisión 
Hasta 97% Anual desembolso Efectivo 

5% 

Microcrédito 9.00% a 20% Anual 

MERCAPIT Competidor FID Créditos 8.00% a 18% Anual 

AL microcréditos. IMF Personales 

Créditos para 
Desarrollo 7.75% a 18% Anual 

Emoresarial 

Créditos Comisión 
38% a 40% Anual desembolso Personales 

1% 

FUNDEN U Competidor FID Créditos Comisión 
IMF 32.50% a 37.60% Anual desembolso 

SE créditos Pymes. comerciales 1% 
Créditos para Comisión 

Desarrollo 26% Anual desembolso 
Empresarial 0% 
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c:o~ ' 1 tt.Jr Préstamos 
Comisión 

Hasta25% desembolso 
personales 

1% 

,/ Créditos 
Comisión 

..., 
Pymes 

Hasta 18% desembolso 
-=' Compebdor en 2.50% 

segmento salarios Tasa 0% en comercios 

BANPRO 
>$500, modelo FID BANCO Crédrtos para afiliados hasta 24 meses/ 

N/ A Comercios Afiliados. compras Comercios celulares y 
Compelídor electrónicos predominan 
factoring. 

Crédito 
No están bnndando finanCiamientos 

motocicletas 

Tarjetas 20% US y 44.90% C$ 
N/ A 

crédito (Piatlnum) 

Comisión 
desembolso 

Préstamos Hasta 28% 3.50% 
personales 

Seguro de Vida 

Competidor en 
0.15% 

segmento salarios Créditos para Tasa 0% en comercios 
N/ A 

BAC >$500, modelo FID BANCO 
compras afiliados hasta 24 meses 

Comercios Afiliados, 
Crédito competidor No están brindando finanCiamientos 

Factoring. motocicletas 

Tar¡etas 20% US y 45% C$ 
N/ A crédrto (Piatinum) 

Crédrto No están bnndando este servicio. 
motocicletas 

Comrsión 
desembolso 

Préstamos 
13% a 30% Anual 

2.50% 
Competidor en personales 

segmento salarios Seguro de Vida 

FICOHSA 
>$500, modelo FID 

BANCO 0.12% 
Comercios Afiliados. 

Créditos para Tasa O% en comercios Competidor FID N/ A 
leasing motos. compras afiltados hasta 24 meses 

Tarjeta de 27% USO y 45% C$ -crédito (Piatinum) 

Préstamos 
Comisión 

Competidor en personales 
18% al 20% anual desembolso 

segmento salarios 3% 

LAFISE >$500, modelo FID BANCO Ta~etas de 20 04% uso y 45% C$ 
N/ A Comercios Afiliados. crédrto (Piatinum) 

Competidor 
factonng. Crédrto 

No están brindando financiamiento 
motocicletas 

Préstamos 
Comisión desembolso 

personales 
16% Anual 2% 

Ex competidor, no 
Créditos para AVANZ están bnndando BANCO 11% a 13 50% Anual 

servicios. compras 

Crédito N/A N/ A motocicletas 
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''IU Préstamos 
Hasta 55% Hasta2% 

---

personales 
1 

_.... / 
Competidor FID Créditos para 

N/ A N/A 
desembolsos en FINANCIE compras 

FAMA 
efectivo. Competidor RAS Créditos 
FID leasing motos. Pymes Hasta 25% Hasta 2% 

Crédito 
Hasta 55% Hasta 2% 

motocicletas 

Préstamos 
42% Anual 

Seguro 
personales mensual 0.08% 

Competidor FID 

FDL desembolsos en FINANCIE Créditos para 
N/ A N/A efectivo. Competidor RAS compras 

FID leasing motos. 
Crédito Seguro 

motocicletas 
36% Anual 

mensual 0.08% 

7.1.8 Litigios legales de la sociedad. 

A la fecha de elaboración del presente Prospecto Informativo, FID, S.A. no se encuentra 
incursa en ningún litigio o proceso de carácter legal que pudiera repercutir en los 
resultados de la compañia o que de resultar adversos pudiesen tener un efecto negativo 
en su negocio o condición financiera , o que pudiesen ocasionar algún incumplimiento en 
sus obligaciones de acuerdo con los términos y condiciones de Jos Valores emitidos . 
Asimismo, tanto los accionistas como el personal directivo y gerencial de la compañía, a 
la fecha , no es parte activa ni pasiva de ningún litigio legal en proceso. 

En los anexos del presente Prospecto informativo se presenta Certificación Notarial de 
no inmersión en litigio legal tanto de FID, S.A. como de los accionistas, directores y 
gerentes de la sociedad. <:\' 

~u 
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Vis ión general del negocio. 

Misión 

Visión 

Nuestros 
Valores 
c¡l Transparvnda 
~ ~ tCIOt"ed('COf fl.T 
dí; br!JO fi:JO 1 ('f la 
hort 

• lmolladón 
M 
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ID, S.A . Estructura organizativa . 

(·t•'P,... t ~ cit..,. 

(_ r ·~ .. , J :'" 

l\,acarrp: 

Detalle de cargos en el organigrama. 

~IT¡r ~ 
Yamil Zeledón de la Llana Gerente General 

Danna Jessenia Jaen Bonilla Gerente de Cumplimiento 

Ricardo Hosman Garcla Vallecillo Gerente de Auditorfa Interna 

Gustavo Adolfo Talavera Matus Asesor Legal externo 

Daniel Arturo González Teller Gerente Comercial 

lnti Alberto Soto Acevedo Gerente de Operaciones 

Ericka Vanessa Mora Castillo Gerente de Talento Humano 

Carlos José Huelva Mata Gerente Anti-Fraude 

Darwin José Portillo Gómez Gerente de Recuperaciones 

Vacante Gerente Financiero 

Vacante Gerente de Riesgo 

Vacante Gerente de Crédito 

Vacante Gerente de Nuevos Negocios 
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NicaraQüense 25/11/1977 

Nicaragüense 26/ 12/1985 

NicaraQüense 08/03/1995 

Nicaragüense 

Nicaragüense 15/09/1983 

NicaraQOense 12/11/1981 

Nicaragüense 30/12/1985 

Nicaragüense 17/10/1962 

Hondureño 12/03/1986 

nla nla 
n/a n/a 

n/a nla 
n/a nla 
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Es importante mencionar que FID es una compañia independiente que pertenece a sus 
socios accionistas y no es subsidiaria ni tenedora de otras compañías. FID comparte 
accionistas con otras compañías como SILVA Internacional, pero no es subsidiaria de 
esta ni de ninguna otra compañía nacional o extranjera. 

7.2.3 Fortalezas, Retos, Oportunidades y Amenazas. 

~ Fortalezas 
• Propuesta de servicios financieros ágil, conveniente y responsable. 
• Creciente red de comercios afiliados con estrecha relación que afianza propuesta de 

valor. 
• Sólida plataforma tecnológica enfocada en servicios. 

~ Retos 
• Consolídar nuestra naciente posición en el mercado financiero nacional. 
• Madurar la propuesta de valor diferenciadora. 

~ Oportunidades. 
• Gran potencial de crédito retail y crédito comercial a través de red de comercios, con 

necesidades crecientes. 
• Segmentos de mercado no explotados como crédito pyme, factoraje, vehículos e 

hipoteca. 
• Servicios no financieros con gran potencial para el segmento donde operamos. 

};.> Amenazas. 
• Encarecimiento de fondeo. 
• Potencial oferta limitada de fuentes de fondos a mediano plazo. 

7.2.4 Subsidiarias 

FID, S.A. no cuenta con subsidiarias, es decir, no tiene entidades sobre las cuales la 
sociedad tenga el poder de dirigir en temas de polfticas financieras y de operación. 

7 .2.5 Oficinas y sucursales 

A la fecha de elaboración del presente prospecto de oferta pública, FID, S.A. cuenta con 
una oficina administrativa principal ubicada en el Departamento de Managua. 

).- Oficina Principal. 

• Dirección: Kilómetro 8 Yz Carretera a Masaya, del BAGSA 1 cuadra al Norte, 
edificio FID. Managua, Nicaragua. 

• Teléfono: (505) 2264-7484 

• Web Slte: www.credex.com .ni 

• Correo electrónico: info@fid.com.ni; info@credex.com.ni 
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Horario: 
./ lunes a viernes de 08:00am a 06:00pm . 
./ sábados de 08:00 am a 01 :00 pm. 

7.2.6 Propiedades, plantas y equipos. 

A continuación, se presenta el detalle de la integración de las propiedades. plantas y 
equipos de FID, S.A. al 31 de diciembre de 2020, tomado del informe de los auditores 
externos independientes. Las cifras están expresadas en córdobas corrientes. 

Detalle de Inmuebles, mobil iario y equipos al31 de diciembre de 2020 

Aflo que termino el 31 de diciembre de 2020 

Valor en Ubros 

ai31/U/20l!J 
Adiciones Bajas 

Oepeciadon 

Acumulada 

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

Equipo de romputo. es 589,483 C$ 2,600,441 C$ -C$ 1,030,883 

Vehfculos es 79,812 e$ es -es 38,056 

C$ 2,178,462 C$ 2,984,180 C$ -C$ 1,915,885 

Año que termino el 31 de diciembre de 2019 

Valor en Ubros 

ai 31/U/201B 
Adiciones Bajas 

Oepeciacion 

Acumulada 

Mobiliario y equipo de oficina es 2,211,529 es 695,017 C$ -es 797,379 

Equipo de computo. C$ 1,234,735 C$ 581,587 C$ -C$ 1,226,839 

Vehfculos C$ 117,973 e$ C$ -es 38,161 

C$ 3,564,237 C$ 1,276,604 C$ -C$ 2,062,379 

Valor en Ubros 

ai31/U/2020 

C$ 1,645,960 

es 2,159,041 

es 41,756 

C$ 3,846,757 

Valor en Ubros 

ai31/U/20l!J 

C$ 2,109,167 

C$ 589,483 

C$ 79,812 

C$ 2,778,462 

Jr 
1J~ 
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Resultados de operación y financieros e información prospect iva (opinión de 
la gerencia). 

Resultados de la operación y financieros. 

Al cierre del año 2020, según cifras auditadas FID, S.A. alcanzo activos totales por 
C$605.68MM (C$499.86MM en 2019), pasivos tota les por C$354.83MM (C$303.74MM 
en 2019), patrimonio por C$250.84MM (C$196.12MM), ingresos financieros por 
C$139.62MM (C$158.72MM en 2019) y logro utilidades después de impuestos de 
C$54.72MM (C$35.85MM en 2019). 

Desde la perspectiva del balance general en el año 2020 la operación mostró un fuerte 
crecimiento de los activos totales cuyo crecimiento fue impulsado por la cartera de 
créditos, los pasivos, impulsados por las obligaciones con instituciones financieras y las 
otras cuentas por pagar (representadas mayoritariamente por obligaciones con 
comercios afiliados) también muestran ctrecimiento en el último periodo fiscal , mientras 
que el patrimonio también muestra crecimiento gracias a las reservas patrimoniales y a 
los resultados acumulados. 

En cuanto a resultados se refiere, la compañía perdió terreno en la generación de 
ingresos lo que ocasiono pérdidas (-C$12.58MM) a nivel de margen financiero bruto, no 
obstante debido a un menor gasto de provisiones por incobrabilidad de cartera y un 
mayor ingreso por recuperación de cartera saneada, que en conjunto proveen un alivio 
de C$63.5MM la compañía logra revertir el deterioro de los ingresos y logra , incluso, un 
fuerte crecimiento (C$50.92MM) al nivel del margen financiero neto, crecimiento que 
provee una sólida base remanente suficiente para asimilar los eventos negativos 
subsecuentes observados en resultados; a) la baja en los ingresos operativos diversos 
(-C$9.26MM), b) el alza en los costos operativos diversos (C$6.97MM), e) el aumento en 
los gastos de administración (-C$7.57MM) y d) el alza en los impuestos (C$8.24MM) 
para finalmente proveer un aumento de C$18.87MM en los resultados del ejercicio. 

8.2 Liquidez y 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 y 12 del 
informe de los auditores externos independientes para el periodo 2020, las cuales s 
citan a continuación : 
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Nota 11 . Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos. 
Un resumen se presenta a continuación: 

2020 2019 
Banco de Finanzas, S.A. 

Préstamos all0.75% con ultimo vencimiento el C$ 52,199,851 C$ -
10 de julio 2022, garantizado con fianza solidaria. 

FID Guatemala, S.A. 

(Parte relacionada) 

Unea de crédito a un plazo de t res meses, con C$ 34,824,500 C$ -
último vencimiento en enero de 2021, al 5% sin 

garantfa en especifico. 
Desarrollos Mundiales, S.A. 

(Parte relacionada) 

Unea de crédito por U$9,000,000.00 pagaderos 
C$ 162,288,112 C$ 240,050,703 

mensualmente, con ultimo vencimiento en 

díciembre del 2026, al 4%, garantizado con f ianza 

personal de los accionistas de la compañía. 

C$ 249,312,463 C$ 240,050,703 
Intereses por pagar C$ 745,644 C$ 346,700 

Gran total C$ 2.50,058,107 C$ 240,397,403 

A continuación , se presenta un detalle de la composición accionaría de las sociedades 
FID Guatemala, S.A. y Desarrollos Mundiales, S.A. 

FID Guatemala, S.A. 

Socio Porcentaje 
cantidad de Valor por Capital Social 

Acciones Acción uso 
N estor Silva Cab rera 29% 5,800 $ 100 $ 580,000 
Luis Si lva Cabrera 2SO/o 5,600 S 100 S 560,000 
Roberto López Villalta 28% 5,600 S 100 S 560,000 
M arce la Silva Gonzalez 9% 1,800 S 100 S 180,000 
Fernando Leñero Testart 5% 1,000 S 100 S 100,000 
Nestor Silva Cabrera, Luis 

Silva Cabrera y Roberto 1% 200 S 100 S 20,000 
López Villalta 

Gran Total 100% 20,000 $ 2,000,000 
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-
Desarrollos Mundiales, S.A. 
/ 

Acciones por Cantidad de Total Porcentaj e Valo r por Capi tal 
Socio 

Certificado Certificados Acciones de Acciones Acción Accionarlo 

Luis Silva cabrera 47 S 235 47% $ 20 $ 4,700 
N estor Silva cabrerar 33 S 165 33% $ 20 $ 3,300 
Roberto López Villalta 15 5 75 15% $ 20 $ 1,500 
Denis Si lva Cabrera 25 1 25 5% $ 20 $ 500 

Gran Total 500 100% $ 10,000 

b) Otras cuentas por pagar. 
Un resumen se presenta a continuación. 

2020 2019 

Comercios afiliados (a} C$ 69,264,311 C$ 38,457,497 

Impuesto sobre la renta por pagar C$ 16,180,234 C$ 7,767,026 

Depósitos de d ientes (b) C$ 3,900,385 C$ 516,524 

Proveedores C$ 2,449,446 C$ 4,125,202 

Impuestos y retenciones por pagar C$ 1,049,652 C$ 1,409,410 

Cuentas por pagar diversas C$ 521,712 C$ 695,484 

Aportaciones laborales C$ 424,986 C$ 744,032 

Tarjeta de crédito C$ 279,400 C$ 327,042 
Comisiones por pagar C$ 453119 C$ 452,077 

Gran total C$ 94,523,245 C$ 54,494,294 

(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. Al 31 de diciembre de 2020, el saldo por pagar 
asciende a C$69,264,311 (C$38,457,497 en 2019). 

(b) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 este saldo corresponde principalmente a 
depósitos bancarios de clientes pendientes de aplicar. 

A la fecha de elaboración del presente prospecto, de parte de la compañia 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 
emisor. 
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Investigación y desarrollo, patentes y licencias. 

Como parte de los servicios que ofrece a sus clientes, FID, S.A. cuenta con la 
autorización por parte de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras (SIBOIF) como emisor no bancario de tarjetas de crédito , según consta en 
la comunicación número: DS-DA&SC-2731 -11-2020/LAME, de fecha 9 de noviembre de 
2020, la cual se adjunta en los anexos del presente prospecto. 

A la fecha de elaboración del presente prospecto, FID, S.A. es un emisor activo de 
tarjetas de créditos. La emisión de tarjetas de créditos forma parte del plan estratégico 
institucional para el apoyo continuo de FID, S.A. en el mercado en que opera para brindar 
nuevas soluciones financieras innovadoras a sus clientes. 

FID, S.A ha desarrollado soluciones de software que, a través de aplicaciones, 
integración de datos e interconexión de sistemas, han contribuido a la consecución de 
objetivos estratégicos y al impulso de iniciativas de negocio. La sistematización ha 
fortalecido procesos como: iniciación de crédito, análisis de riesgos, envío de 
notificaciones, procesamiento de datos, seguimiento de indicadores, gestión de cobranza 
y recuperaciones, servicio al cliente y administración de cartera de crédito. 

Todo lo anterior lo hemos hecho económicamente factible, a través de la adquisición de 
nuestro propio software especializado en nuestras operaciones, así como la adecuación 
de los equipos de desarrollo a las necesidades institucionales. Además, la mayoría de 
las aplicaciones y sistemas automatizados está basada en web o son aplicaciones 
móviles, procurando la ejecución ágil , eficiente y segura de procesos institucionales. 

La infraestructura tecnológica (servidores y equipos de comunicación) sobre la que 
operan los sistemas y aplicaciones de FID, está altamente basada en tecnologías de 
virtualización. Hemos puesto en su lugar soluciones que nos permiten brindar alta 
disponibilidad para servicios criticos, especialmente de telefonía IP y bases de datos. 

FID cuenta con soluciones de comunicación, almacenamiento, procesamiento y bases 
de datos configuradas para brindar redundancia y balanceo de carga, monitoreo y 
flexibilidad en el control y administración, que mediante procesos operativos y 
automatizados son respaldados periódicamente y monitoreados continuamente, 
facilitando la generación automática de distintos tipos de alertas. 

Finalmente cabe mencionar que FID ha desarrollado relaciones sólidas con proveedores, 
locales e internacionales, de manera que además de recibir atención efectiva, el equipo 
interno ha desarrollado capacidades y ha acumulado experiencia valiosa, que ~ 
complementa su formación y entrenamiento formal. ~ 
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formación sobre tendencias. 

mpañía opera en el sector de las microfinanzas, específicamente es un proveedor 
~ consumidor final de créditos de consumo de bienes y servicios, actividad que 

desempeña con su estructura propia. En cuanto a este servicio que la empresa provee 
se espera que la tendencia del mercado entre los participantes de la industria se base 
en cobertura, condiciones y calidad del servicio. 

No obstante, dada la naturaleza del negocio, es necesario que la empresa tenga acceso 
a nuevas fuentes de financiamiento que le permitan crecer en cartera y en calidad de su 
servicio para mantener y mejorar su competitividad en el mercado. 

Al igual que en la mayoría de los paises de la región centroamericana y de otras regiones 
del mundo, en Nicaragua la industria de las Microfinanzas ha venido experimentando en 
los últimos años transformaciones importantes, algunos productos de la evolución natural 
de la industria, y otros como respuesta a los desafíos que se han venido presentando en 
medio de un entorno cada día más competitivo. La oferta de microcrédito en Nicaragua 
es muy variada, tanto sociedades anónimas como la banca privada, la banca estatal y 
las ONG ·s compiten en el sector. La industria está ingresando con más fuerza en las 
zonas rurales, donde todavía existe gran demanda de servicios financieros insatisfechos. 

Las tendencias en la industria indican la existencia de oportunidades de realizar negocios 
diversificando la cartera y aprovechando el mercado actual, actualmente el sector está 
reactivando el otorgamiento de créditos, así como las campañas promocionales para las 
mismas, FID por su parte se encuentra colocando sus productos financieros y 
fomentando el crecimiento de los nuevos productos no financieros que se agregaron al 
portafolio. 

Tendencias del mercado: 

~ Crecimiento Económico y oportunidades 
~ Apertura de crédito de bancos será muy modesto, y a corto plazo principalmente. 
~ Aumento del costo de financiamiento continuará. 
~ Altas tasas en el mercado local, aunque estabilizándose todavía reflejan el riesgo 

interno. 
,. Calificaciones en observación. 
)'- Riesgo de contaminación de la banca local puede aumentar costo de transferencias 

internacionales y tramite. 
J.. Presión fiscal e inflación. 
;.... Política monetaria continuara protegiendo el Córdoba, aunque sacrifique circulan~ .. 
J;> Riesgo cambiaría continuará aumentando (Brecha) ~ 

~ Mercado de capitales continuará con lenta y cohibida recuperación. "><'7\ 
J;> Mayor control del gobierno sobre la economía 1 agentes económicos {/'-.....J 
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Controlar la Mora 1 Deterioro 
Intensificar frecuencia y canales de cobro. 

J.- Restructurar deudas y arreglos de pago bajo política 
J.- Control de fraude 
~ Bajar cuantía de los desembolsos y perfil de riesgo de clientes y productos. 
,. Aumentar rentabilidad en las nuevas colocaciones. 
~ Duplicar el negocio no financiero mediante; mesa de cambio, agencia de cobro y 

redes de pago. 

Nuestras ventajas competitivas están enfocadas en: 

~ Incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en plataformas y aplicaciones 
móviles para lograr mayor eficiencia en los procesos crediticios y de servicios. 

).- Potencial de crédito a través de red de comercios, con necesidades crecientes. 
).- Segmentos de mercado no explotados como crédito pyme. 
~ Fortalecimiento de servicios no financieros con gran potencial para segmentos donde 

operamos. 

9 Directores, personal gerencial y empleados. 

9.1 Directores y personal gerencial. 

9.1.1 Directores. 

~ 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: 14/01 /2021 - 14/01/2023 . 
./ 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 

Internacional, S.A . 
./ Nacionalidad : nicaragüense . 
./ Año de nacimiento: 1977 . 
./ Poderes que ostenta: Poder General de Administración. 
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Fecha de nombramiento y vencimiento: 14/01 /2021 - 14/01/2023. 
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 lnternational y posee maestrías en administración de 
empresas, en aprendizaje de máquina y en ciencias de la computación. 

).- Información sobre la sociedad XARXA Internacional. 
../ Ubicación: Sociedad constitu ida 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 accionaría: Lic. Yamil Zeledon de la Llana, 500 acciones 
(equivalentes al 100% de la participación accionaría) . 

../ 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 licita. En Nicaragua, la 
compañía opera bajo la marca comercial AHINKO, una empresa proveedora de 
servicios tecnológicos . 

../ Cantidad de empleados: 16 empleados. 

}.- Señor Fernando Javier Leñero Testart . 
../ Cargo: secretario . 
../ Nacionalidad: costarricense . 
../ Año de nacimiento: 1953 . 
../ Poderes que ostenta: ninguno . 
../ Fecha de nombramiento y vencimiento: 14/01/2021 - 14/01/2023 . 
../ Ejerce cargo de director en otras sociedades: Si. 
../ Relación o parentesco con miembros directivos y resto de personal gerencial: 

ninguno . 
../ Experiencia: Cuenta con 34 años de experiencia ejerciendo posiciones de 

liderazgo gerencial empresarial y de asesorfa al más alto nivel. Ha presidido la 
Junta Directiva y comités de dirección de importantes instituciones, además de 
ser un emprendedor galardonado, consejero de empresas corporativas y 
empresas familiares, posee un máster en ciencias de la tecnología y estudios 
ejecutivos en pensamiento estratégico. 

)- Señora Carmen Guadalupe Matamoros Guevara . 
../ Cargo: tesorera . 
../ Nacionalidad: salvadoreña. ~ 
../ Año de nacimiento: 1980 . 
../ Poderes que ostenta: Ninguno . 
../ Fecha de nombramiento y vencimiento: 14/01/2021 - 14/01/2023. ~ 
../ Ejerce cargo de director en otras Sociedades: No . 
../ Relación o parentesco con personal gerencial y resto de directivos: ningu . 
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Experiencia: Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sec1or financiero 
y no financiero como asesora y director de las áreas de riesgo y calificación de las 
instituciones a nivel nacional e internacional. Graduada de la carrera de negocios 
y economía, con un máster en administración de empresas. 

~ Señor Osear René Vargas Reyes . 
./ Cargo: vigilante . 
./ Nacionalidad: nicaragüense . 
./ Año de nacimiento: 1968 . 

./ Poderes que ostenta: ninguno . 

./ Fecha de nombramiento y vencimiento: 14/01/2021 - 14/01/2023 . 

./ 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 comercia les, 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. 

9 .1.2 Participación de los directores en otras sociedades. 

Los Señores Osear Vargas, Carmen Matamoros y Marcela Silva, únicamente poseen 
participación en junta directiva de FID S.A. 

9.1 .3 Políticas sobre el pago de dividendos de FID, S.A . 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20, de la "Politica Financiera" de FID, S.A. 
referente a las "disposiciones sobre dividendos", se podrán repartir dividendos si: 

~ Han pasado 7 años de operación (la compañia inicio operaciones en el año 2015). 
~ El patrimonio sobre activos está por encima del 25%. 
)> No existe ninguna restricción en contratos de préstamos u obligaciones por valore~ 
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Asi:J.mo, y como parte de las caracteristicas del presente programa de emisiones se 
~ciona el compromiso del emisor al no pago de dividendos a los accionistas comunes 

mientras haya valores del presente programa de emisiones en poder del público 
inversionista pendientes de redención. 

Desde el inicio de operaciones y a la fecha de elaboración del presente prospecto la 
compañia no ha realizado ningún pago de dividendos. 

9.1.4 Limitaciones del derecho a voz y voto de los directores. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos de FID, S.A. los 
directores y el Gerente General no podrán estar presentes, excepto cuando fuere 
necesario para exponer sus puntos de vista o dar explicaciones de sus actos, en la 
discusión y resolución de asuntos en que tengan interés personal o en que su presencia 
puede influir en la libertad de opinión de los demás. 

El Gerente General podrá ser invitado a asistir a las sesiones, en cuyo caso informará a 
la Junta de Directores sobre la marcha de los negocios, propondrá las medidas que 
juzguen adecuadas sobre el particular y expresará su opinión sobre cualquier asunto que 
se le consulte, pero sin voto. 

9.1.5 Prácticas de selección de los miembros de la Junta Directiva. 

La administración y dirección inmediata de la sociedad y sus negocios estará a cargo de 
una Junta Directiva, escogidos sus miembros entre los mismos accionistas y de los 
legitimes representantes de éstos en el caso que el accionista fuese una persona 
jurídica. 

Los directores, con sus respectivos cargos y funciones serán electos directamente por la 
Asamblea General de Accionistas, quien elegirá entre sus miembros, como mínimo 
cuatro puestos o cargos, siendo estos los cargos de presidente, vicepresidente, 
secretario y tesorero. 

Para ser Director no se necesita ser persona natural, pudiendo ser persona jurídica, 
quienes ejercerán el cargo por medio de representante designado, quien acreditará su 
nombramiento por simple documento firmado por el representante legal de dicha persona 
jurídica. 
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· 9.1 Personal Gerencial. '== l> 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 lnternational y posee maestrías en administración de 
empresas, en aprendizaje de máquina y en ciencias de la computación. 

).- Lic. Darwin José Portillo Gómez . 
./ Cargo: Gerente de Recuperaciones . 
./ 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 regional de recuperaciones, graduado de la 
carrera de Ingeniera en negocios, y con estudios complementarios en eficiencia 
gerencial. 

~ 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 .W' 
humano. 41.\ 
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Página 94 de 339, Prospecto Informativo 



fid 

~ Lic. Daniel Arturo González Teller . 
./ Cargo: Gerente Comercial. 
./ Nacionalidad: nicaragüense . 
./ Año de nacimiento: 1983 . 
./ Poderes que ostenta: Ninguno . 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

./ 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. 

).. Lic. lnti Alberto Soto Acevedo . 
./ Cargo: Gerente de Operaciones . 
./ Nacionalidad: nicaragüense . 
./ Año de nacimiento: 1981 . 
./ Poderes que ostenta: Ninguno . 
./ Fecha de vencimiento de nombramiento: Indefinido . 
./ Relación o parentesco con miembros directivos y resto de personal gerencial: 

Ninguna . 
./ Experienc ia: Profesional con 19 años de experiencia en entidades financieras y 

no financieras, dirigiendo equipos multidisciplinarios. Actualmente dirige las 
áreas de Tecnología y Operaciones. Es Gestor de Proyectos en tecnología de la 
Información y posee un Máster en Ingeniería de Software, Administración de 
Proyectos de Desarrollo en Camegie Mellon University California. 

).. Lic. Carlos José Huelva Mata . 
./ Cargo: Gerente Anti-Fraude . 
./ Nacionalidad: nicaragüense . 
./ Alío 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. 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 geren~: 

Ninguna. ~ 
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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 LNFT. 

~ Lic. Ricardo Hosman García Valleci llo . 
./ 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 IS027001 , IS031000 
y Marco COSO. 

9.1 . 7 Políticas generales de compensación de los directores y personal gerencial. 

Sistema de compensación para miembros de la Junta Directiva. 

,. FID, S.A. adoptará los sistemas de compensación de los miembros de la Junta 
Directiva según su circunstancia. 

~ El plan de compensación será aprobado por la Junta General de Accionistas y será 
proporcional a la situación financiera de la sociedad y participación en comités. 

~ Los miembros de la Junta Directiva, que no forman parte del personal administrativo 
de FID, S.A. recibirán la remuneración o dieta que previamente haya sido aprobada 
por los accionistas por el cumplimiento de sus funciones dentro de las sesiones de 
Juntas y lo diferentes Comités de la Institución, asi como también se reconocerán 
aquellos gastos que sean erogados en viajes realizados en representación de FID, 
S.A. o para cumplir sus funciones en calidad de directivos. 

Sistema de compensación para el ejecutivo principal. 

).- La junta directiva de FID, S.A. autorizará el sistema de compensación para el 
ejecutivo principal según las circunstancias. 
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n el caso que el ejecutivo principal forme parte de personal administrativo de FID 
recibirá una compensación mensual de manera fija y los beneficios que la ley otorga 
para el caso. 

). El rango salarial para el ejecutivo principal se establecerá a través del resultado de 
investigaciones de los movimientos de salarios que se producen en el medio 
(encuestas salariales y otras variables) y constituyen el recorrido entre el salario 
mínimo y máximo que normalmente se paga para un determinado puesto. 

Administración de salarios (escalas salariales). 

~ La administración de salarios de la empresa se basa fundamenta lmente en dos 
aspectos: la valuación de puestos y la evaluación del desempeño, el comportamiento 
del mercado salarial de referencia de la institución . 

>- Los rangos salariales se establecerán a través del resultado de investigaciones 
constantes de los movimientos de salarios que se producen en el medio (encuestas 
salariales y otras variables) y constituyen el recorrido entre el salario mínimo y 
máximo que normalmente se paga para un determinado puesto. 

}.- Los límites de las escalas salariales se revisarán anualmente, siempre y cuando la 
situación financiera de la institución lo amerite. Si se justifica, las escalas serán 
ajustados para reflejar las condiciones del mercado en ese momento. 

).> Los sueldos que se paguen a nuevos empleados normalmente se ubicarán dentro 
del salario mínimo y primer cuartil de la categoría a la que corresponde el puesto, de 
acuerdo con la escala de salarios vigente. A las personas capacitadas se les podrá 
contratar hasta el salario med io de los limites de sueldo. 

).> Las excepciones a esta política deberán hacerse normalmente en los casos de 
puestos gerenciales, de puestos muy especializados, o bien de puestos muy 
sensibles para el giro de negocios de FID, y siempre que la persona posea las 
competencias requeridas por el perfil del puesto. Estas excepciones serán 
aprobadas por el Gerente General. 

,. Los criterios para determinar el salario del personal promovido serán los mismos que 
se utilizan para determinar el salario de los de nuevo ingreso. 

Excepcionalmente, se reconocerá un salario superior al que determinen estos V 
criterios cuando el salario de la persona ya se encuentre muy cerca o por encima de ~ 
esenivel ~ 
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Percibirán retribución variable todos los colaboradores de FID, (Suma fija o salario 
básico más variable de acuerdo con cumplimiento de scorecard mensualmente). 
Excepto el personal de conserjería cuyo salario es fijo. 

);. FID, S.A. podrá establecer otras formas de retribución para gerentes, estas serán 
aprobadas por la gerencia general. 

~ Las modificaciones a las Escalas Salariales deben contar con la aprobación de la 
Gerencia General, según propuesta de la Gerencia Talento Humano. 

);. Los ajustes o aumentos en general pueden ser igual, inferior o superior al movimiento 
observado en el mercado en dependencia de la disponibilidad financiera y de los 
aumentos en la posición competitiva que la institución desee hacer con respecto al 
mercado. 

9.1.8 Empleados. 

Al 31 de mayo de 2021 , FID, S.A. cuenta con un total de 193 empleados distribuidos de 
la siguiente manera. 

ltem Area Funcional Cantidad de empleados 
1 Gerencia de riesgo. 84 
2 Gerencia comercial. 61 
3 Gerencia de operaciones. 33 
4 Gerencia Financiera 7 
5 Gerencia de ta lento humano 4 
6 Gerencia de cumplimiento 2 
7 Gerencia general 1 
8 Auditoría interna 1 

Total 193 

La compañía no posee trabajadores temporales y asimismo los trabajadores no poseen 

ninguna organización sindical. .J\ 
~u 
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articipación social de directores personal gerencial y empleados. 

n respecto a la participación social de los directores, personal gerencial y empleados, 
únicamente los siguientes directores poseen participación social , de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

ltem Nombre Cargo en la Cantidad de 
Junta Directiva acciones 

1 Marcela del Socorro Silva González Presidente 9 
2 Yamil Zeledon de la Llana, en representación Vicepresidente 5 

de la sociedad Xarxa Internacional, Sociedad 
Anónima 

3 Fernando Javier Leñero Testart. Secretario 1 
4 Carmen Matamoros Guevara Tesorera 1 
5 Osear René Vargas Reyes Vigilante 1 

Gran Total 17 

En su conjunto, los directores poseen 17 acciones que representan el 17% del capital 
socia l común de la compañia. El personal gerencial y los empleados no poseen ninguna 
participación en el capital de la sociedad. 

Condiciones referentes a las acciones del patrimonio contempladas en la escritura de 
constitución de FID, S.A. 

);> Cláusula sexta (acciones), establece que todas las acciones en que se divide el 
capital social serán nominativas e inconvertibles al portador. Todas las acciones 
conferirán iguales derechos a los dueños de estas desde que estén íntegramente 
pagadas. 

~ Cláusula séptima (transferencia de acciones), la transferencia de las acciones se 
efectuará por medio de endoso y su correspondiente inscripción en el Libro de 
Registro de Acciones. 

La transferencia está sujeta a la siguiente limitación: Se concede a los accionistas 
un derecho de opción de compra preferente el cuallímita la transferencia de acciones 
a terceros sin que los accionistas hayan sido debidamente notificados de su opción 
a ejercer el derecho de compra preferencial. 

Toda transmisión o subscripción efectuada en contravención a la Escritura de 

Constitución y los Estatutos será nula y carecerá de efecto alguno. ~~ 
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~==-"""FID , S.A. cuenta con un código de conducta que rige la actuación de sus funcionarios y 

empleados, este se encuentra publicado en la página web de la empresa en el siguiente 
link: https://fid .com.ni/nosotros/ este es dado a conocer a cada empleado al momento de 
su contratación . Asimismo, FID, S.A. cuenta con politicas y manuales que gobiernan la 
operatividad de las distintas áreas funcionales de la empresa, el Gerente General y cada 
gerente funcional son responsables de velar por su debido cumplimiento. 

Asimismo, los estados financieros son auditados por la firma PriceWaterhouseCoopers 
(PwC) Nicaragua, la cual es una firma de auditores externos Independientes de renombre 
e inscritos en la Superintendencia de Bancos de Otras Instituciones Financieras 
(SIBOIF). 

Igualmente, FID, S.A. cuenta con los servicios de evaluación de riesgo crediticio por parte 
de la agencia calificadora de riesgo, wsociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, 
S.A. (SC Riesgo, S.A.)" , agencia calificadora internacional domiciliada en Costa Rica. Es 
importante mencionar que SC Riesgo, S.A. se encuentra debidamente inscrita y 
registrada en la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de 
Nicaragua (SIBOIF) para operar como calificadora de riesgo en Nicaragua. 

En términos de la estructura del Gobierno Corporativo, la compañia cuenta con los 
siguientes órganos colegiados societarios debidamente conformados. 

).- Junta Directiva. 
).- Comité Ejecutivo. 
~ Comité de Riesgos. 
)"> Comité de Tecnolog ia. 
)"> Comité de Operaciones. 
,. Comité Comercial. 
).- Comité de Auditoría 1 PLD-FT 1 ALCO. 

9.1.10.1 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: 14 de enero de 2021 . 
./ Fecha de vencimiento en el comité: 14 de enero de 2023 . 
./ Relación o parentesco con miembros dentro del comité, directivos y personal 

gerencial: Hija de Don Néstor Silva y sobrina de Don Luis Silva. ~ 

./ Educación. ~ 
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• 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, asi como la definición de los procesos claves de la 
empresa. Adicionalmente, fung ió 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 Fernando Javier Leñero Testart . 
./ Cargo: vicepresidente . 
./ Nacionalidad: costarricense . 
./ Fecha de nacimiento: 14 de marzo de 1953 . 
./ Fecha de nombramiento en el comité: 14 de enero de 2021 . 
./ Fecha de vencimiento en el comité: 14 de enero de 2023 . 
./ Relación o parentesco con miembros dentro del comité, directivos y personal 

gerencial: Ninguna . 
./ Educación. 

• Ingeniero Industrial. Universidad de Georgia. 
• Máster en Ciencias. Georgia lnstitute of Technology, At.lanta. 
• Programa Ejecutivo Senior en Pensamiento Estratégico. Wharton School, 

University of Pennsylvania . 
./ Experiencia. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de FID, S.A.; ha 

ejercido posiciones de liderazgo gerencial, empresarial y de asesoría al más alto 
nivel, por los últimos 33 años. Consejero de empresas corporativas y famílíares y 
de familias empresarias, asf como en la gestión de sus emprendimientos. 
Galardonado GERENTE DEL AÑO 2008 por la Cámara de Comercio de Costa 
Rica. Ha presidido o integrado la Junta Directiva y comités de dirección, de 
importantes instituciones, organizaciones y empresas, tanto abiertas en Bolsa, 
como corporaciones privadas, en Costa Rica y en el exterior. Desde este foro ha 
contribuido activamente en sus definiciones estratégicas, planes de negocio, 
nuevas inversiones, visión de mercado y control de gestión. También, se ha 
involucrado y/o dado seguimiento a varios procesos de compra, venta y fus~·ón , 
integración cultural entre empresas. 

).- Señora Carmen Guadalupe Matamoros Guevara. X,... 
./ Cargo: secretaria. LA, 
./ Nacionalidad: salvadoreña . 
./ Fecha de nacimiento: 04 de agosto de 1980 . 
./ Fecha de nombramiento en el comité: 14 de enero de 2021 . 
./ Fecha de vencimiento en el comité: 14 de enero de 2023. 
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Educación. 
• Máster en Administración de Empresas. Instituto de empresa de Madrid, 

España. 
• Licenciatura en Economía y Negocios. Escuela Superior de Economía y 

Negocios . 
./ Experiencia. Ha ejercido en los últimos años como asesora en proceso de 

calificación y asesora externa del Comité de Riesgos para Multi Inversiones Mi 
Banco, además de ser miembro de la Junta Directiva de FID, S.A. ha fungido para 
Fitch Centroamérica como analista primario en la evaluación de riesgos y 
procesos de ca lificaciones nacionales e internacionales de instituciones 
financieras (bancos, microfinancieras, factoring, holdings bancarios) de Centro 
América y el Caribe. 

Además, ha trabajado en la Superintendencia del Sistema Financiero de El 
Salvador, como analista en la evaluación de riesgos y calificaciones 
internacionales, miembro del Comité de Calificación para instituciones financieras 
en Latinoamérica, analista líder de Panamá, ha sido responsable en El Salvador 
en la aplicación de normativa local de ca lificaciones de riesgo de bancos, 
aseguradoras, empresas, bonos, titularizaciones, etc. 

Ha realizado una labor importante en la Superintendencia del Sistema Financiero 
en El Salvador, desarrollado el plan de Implementación del Acuerdo de Basilea 11 
dentro de la Superintendencia y a nivel del Sistema Financiero salvadoreño. 

1 O Participac iones s ignificativas, transacciones con partes relacionadas y 
participaciones de asesores y cons ej eros. 

10.1 Partic ipac iones s ignificativas. 

A la fecha de elaboración del presente prospecto, la única participación significativa en 
la composición accionaría de la sociedad está representada por la participación conjunta 
de los siguientes accionistas: 

ltem Accionista Cantidad de Acciones % participación en el 
capital social común 

1 Luis Silva Cabrera 28 28% 
2 Néstor Silva Cabrera 28 28% 
3 Roberto López Villa Ita 27 27% 

Gran Total 83 83% 

J\ 
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Transacciones con partes relacionadas. 

Saldos y transacciones con partes relacionadas. 

Operaciones Activas. 
Silva Internacional, S.A. 

Cobro de Cartero recaudado (o) 

Comisión por Administración de Cartero. 

Otros cuentos por cobrar. 

Total 

Operaciones Pasivas. 
Desarrollos Mundiales, S.A. 

Obligaciones con Instituciones Financieros y por 

Otros Financiamientos. 

Intereses por pagar. 

FID Guatemala, S.A. 
Obligaciones con lnstffuciones Financieros y por 

Otros Financiamientos. 

Intereses por pagar. 

Silva lntemadonal, S.A. 
Otros cuentos por pogor. 

Total 

C$ 
C$ 
C$ 
C$ 

C$ 

C$ 

C$ 

C$ 

es 
C$ 

201B 

105,933, 535 C$ 
4,943,441 C$ 

370,294 es 
111,247,270 C$ 

260,630,251 C$ 

1,242,539 C$ 

C$ 

es 

79,~658 C$ 
341, 1B1,448 C$ 

Las prindpales transacciones con partes reladonadas se muestran a contlnuacibn. 

Pnhtamos recibidos. C$ C$ 
Financiamientos por compras de dientes en SINSA. C$ 80,671,157 C$ 

Ingresos por comisiones a comercios afiliados. C$ 36,967,120 C$ 

Ingresos por servicios de atención a clientes. C$ 4,905,319 C$ 

Ingresos por administración de cartera. es 56,062,690 C$ 

Gasto de arrendamiento. C$ 1,306,302 C$ 
Accionistas C$ 22,631,350 C$ 

Fuente : Informes de los auditores Independientes y estados financieros. 

2019 2020 

51,218,079 C$ 31.469,076 

26,331, 031 C$ 23,661,380 

C$ 
n ,549,uo C$ 56,130,456 

240, oso, 703 C$ 162,288,112 

346,740 C$ 289,185 

C$ 34,824,500 

es 328,898 

38,457,497 C$ 69,264,311 

278,854,940 C$ 266,995,006 

C$ 
32,421,206 C$ 160,243,530 

27,035,073 C$ 27,364,082 

4,401,442 C$ 1,033,395 

37,336,194 C$ 24,283,042 

1,416,905 C$ 1,454,113 

C$ 

(a) Corresponde a contrato de afiliación suscrito con la compañfa relacionada Silva 
Internacional, S.A. (SINSA), en el cual se estable 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. 

Adicional al contrato arriba descrito, 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 cua lquiera~ 

de sus partes relacionadas, tenga interés. ~ 

~1) 
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~ co 
~ Partic ipaciones de asesores y consejeros. 

A la fecha de elaboración del presente prospecto ningún experto o asesor que ha 
prestado servicios a FID, S.A., respecto de la solicitud de registro de la presente emisión 
de valores objeto de oferta pública, es a su vez accionista, director o gerente de la 
institución. 

11 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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12 Proyecciones financieras. 

Las proyecciones financieras mostradas a continuación fueron elaboradas por FID, S.A. 
suponiendo un escenario conservador en el desempeño de la compañia. Se recomienda 
al inversionista evaluar la razonabilidad de los supuestos utilizados en las proyecciones 
financieras que se presentan. 

12.1 Planes Estratégicos. 

12.1.1 Propósito estratégico. 

Ser la institución financiera de preferencia en el mercado nicaragüense con un completo 
e innovador portafolio de productos financieros, facilitando con excelencia en el servicio, 
personal ca lificado y comprometido; todo a través de la más amplia red de asociados y 
comercios afiliados en todo el país. 

12.1.2 Objetivos Estratégicos. 

FID, S.A. cuenta con un Plan Estratégico que comprende el periodo 2021-2023, el cual 
se centra en un plan de crecimiento que contempla alcanzar los siguientes objetivos 
estratégicos en ese período. 

).. Servir a cincuenta mil (50,000) clientes activamente; 
);;> Contar con una red de quinientos (500) comercios afiliados; 
;,o;. Lograr utilidades de operación de U$4,000,000.00 
~ Lograr utilidades después de impuestos de U$2,500,000.00 

Para esto la Administración cuenta con: 

);- El soporte de sus accionistas los cuales han puesto US$2,3 millones como fondo 
inicial (dejando en capital social el monto requerido por ley) además de su amplia y 
comprobada trayectoria empresarial. 

).. El acceso a las fuentes y proveedores de fondos necesarios para financiar dicho 
crecimiento. 

;,o;. Un equipo directivo y gerencial con talento y amplia experiencia en el negocio. 
~ La tecnologia y recursos para asegurar la innovación y dinámica de la operación. 
~ Las pollticas y procesos que aseguren la adecuada gestión del negocio y 

administración de riesgos. 

No obstante, debido a la situación polltica-económica que enfrenta actualmente 
Nicaragua, FID, S.A. ha modificado y ajustado sus proyecciones, estableciendo lostyl 
siguientes objetivos estratégicos: )}..~ 
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ervir a veinticinco mil (25,000) clientes activamente. 
Contar con una red de trescientos cincuenta (350) comercios afiliados. 
Alcanzar resultados por un millón setecientos mil dólares (U$1 ,700,000). 

12.1.3 Lineamientos Estratégicos. 

Creemos que el entorno en Nicaragua va cambiando, eliminando barreras que permiten 
repensar cómo hacer estos negocios, asl que creemos en inyectar tecnologia, actitud de 
servicio, administración financiera y de riesgo responsable, esto apoyado de una sólida 
oferta de productos y servicios a través de una amplia red de comercios afiliados (con 
afiliados bien posicionados en cada categoría/industria/sector), con relaciones y 
cooperación muy cercana para ofrecer propuestas de valor únicas a nuestros clientes. 

Esto se refleja a través de distintas perspectivas y lineamientos asociados: 

12.1.3.1 Perspectiva financiera y de r iesgos. 

, Mantener al balance de activos altamente productivo con al menos 95% de los 
activos en activos productivos, preferiblemente cartera de créditos. 

~ Mantener controlado el riesgo de crédito con un índice de deterioro de cartera neto 
no mayor al 5%. 

J.. Alcanzar rentabilidad sobre activos de 12%. 
}.- Diversificar el riesgo de fondeo, lograr diversificación de fuentes de fondeo siendo la 

mayor de no más del 30% del fondeo total. 
~ Mantener mejora continua sobre la administración integral de riesgos en toda la 

organización. 
~ Implementar modelos de score en todas las áreas necesarias principalmente riesgo 

de crédito, operaciones y prevención de fraude y lavado de dinero. 
J.. Fortalecer el gobierno corporativo e implementar estándares antisobomo. 

12.1 .3.2 Perspectiva de clientes y grupos de interés. 

, Lograr una participación de mercado de microfinanzas del1 0% sobre la cartera total. 
).. Montar y lograr excelencia en servicio al cliente e implementar programa de retención 

de clientes. Jr 
~ Hacer crecer la unidad de afiliación de comercios y redes de pago. ~ 

~~ 
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12.1.3.3 Perspectiva de procesos y operaciones. 

).. La innovación tecnológica y financiera son la base para definir todos nuestros 
procesos, productos y servicios, así que deberá contar con un equipo humano tanto 
local como externo de alto desempeño. 

,. Enfocar la continua revisión de procesos para lograr eficiencias en costo, 
administración de riesgos, disminución de tiempo o incremento de beneficios. 

~ Ampliar e innovar portafolio de productos y servicios financieros y no financieros. 

• Crédito Micro Pyme. 
• Tarjeta de Crédito. 
• Factoraje Internacional. 

• Factoraje inverso. 
• Crédito Hipotecario. 
• Crédito Agropecuario. 

• Remesas 
• Social Payments 

;. Ampliar cobertura de servicios a través de asociados y comercios afiliados. 
~ Mantener excelente relación con reguladores y proveedores. 
~ Implementar y mantener un sistema de gestión de calidad total basado en mejores 

prácticas y metodolog ías. 
).. Mantener una administración de documentos digitalizada y de fácil acceso. 

12.1.3.4 Perspectiva de colaboradores, aprendizaje y crecimiento. 

};> Garantizar la adecuada selección y reclutamiento del mejor talento humano. 
).. Implementar sistemas de medición de desempeño acorde con los objetivos 

organizacionales. 
};> Mejorar continuamente el sistema de compensación y beneficios de personal. 
};;> Implementar el sistema de identificación y desarrollo de competencias. 
;,.. Implementar y mantener actualizados planes de sucesión y carrera. 
).. Lograr un lndice de clima organizacional de 85% y un índice de rotación anual menor 

al20%. 
).. Desarrollar una cultura organizacional enfocada en resultados, aprecio por la gente 

y crecimiento mutuo. 
};;> Apoyarse de continua innovación tecnológica para lograr excelencia en el desarroll~ 

de talento. ~/(:j {\ 
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. 2 Estados financieros proyectados (cifras en miles de U$). 

12 .1 Principales indicadores. 

Indicadores d1c 21 d1c-22 dlc-23 

Generales 

Cartera Bruta 

Activos Productivos 

Calidad del Activo 

Cartera Vencida 1 Cartera Bruta 

Cartera Vencida 1 (Patrimonio + Provisiones) 

Open Credit Exposure Ratio 

Saneamientos 1 Cartera Bruta 

Provisiones 1 cartera Bruta 

Provisiones 1 cartera Vencida y CJ 

Gastos de Provisíon Neto 1 Cartera Bruta 

Gastos de Provision Neto 1 Margen Financiero Bruto 

Capital 

Patrimonio 1 Activos 

Patrimonio 1 Cartera Bruta 

Activo Fijo Neto (AFN) 1 Patrimonio 

Rentabi lidad 

Rentabilidad 1 Activos (ROAA) 

Rentabi lidad 1 Activos Productivos 

Rentabilidad sobre Patrimonio (ROAE) 

Rentabilidad 1 Activos Ponderados de Riesgo 

Margen de lnteres Neto 

Administración 

Gastos Administrativos 1 Activos 

Grado Absorclon Margen Financiero 

Eficiencia administrativa 

Uquldez 

Disponibilidades 1 Activos 

Efectivo 1 Activos 

Cartera Neta 1 Activos 

Cartera Neta 1 Obligaciones y Cuentas por Cobrar 

Activos Uquldos (Disp + lnv. Temp + lnv. Perm) 1 Total de Activos 

Activos Uquidos (Disp + lnv. Temp) 1 Total de Activos 

Relaciones 

Intereses x Cobrar 1 Cartera Bruta 

Intereses x Cobrar (Disp) 1 Disponibilidad Promedio 

15,396.23 20,644.43 23,582.35 

16,783.96 22,240.40 24,838.45 

1.9% 2.3% 2.1% 

3.1% 3.8% 3.4% 

-5.1% -5.0% -4.6% 

2.9% 3.1% 3.0% 

5.2% 5.1% 4.9% 

266.7% 226.8% 234.5% 

3.0% 5.1% 4.7% 

12.4% 22.1% 21.9% 

45.2% 42.8% 46.3% 
57.9% 53.7% 57.7% 

1.6% 3.2% 4.9% 

9.1% 9.7% 9.5% 

10.3% 10.7% 10.7% 

19.6% 22.1% 21.1% 

21.5% 20.3% 19.9% 

257.4% 244.1% 239.1% 

15.6% 12.7% 11.2% 

72.7% 59.2% 57.8% 

48.3% 38.5% 36.6% 

7.6% 7.9% 7.9% 

7.6% 7.8% 7.9% 

75.8% 78.6% 79.4% 

140.2% 141.6% 138.5% 

8.4% 8.5% 8.5% 

8.4% 8.5% 8.5% 

0.0% 0.0% 0.0% 

0.0% 0.0% 
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FID, S.A. Balance general proyectado. 

BALANCE GENERAL dic-21 d1c-22 dlc-23 

ACTIVO 18,803.55 24,n1.09 2.8,499.21 

FONDOS DISPONIBLES 2,021.64 2,600.86 2,680.60 

INVERSIONES EN VALORES NEGOCIABLES Y A V 182.93 237.82 186.76 

CARTERA DE CRÉDITOS 14,287.45 19,192.17 22,286.13 

CREDITOS VIGENTES 14,394.51 19,267.41 22,386.54 

CREDITOS PRORROGADOS 

CREDITOS REESTRUCTURADOS 
CREDITOS VENCIDOS 285.75 446.07 481.00 

CREDITOS EN COBRO JUDICIAL 

INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR POR CA 369.40 490.25 546.76 

PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE LA CA (762.21) (1,011.57) (1,128.16) 

PROVISIONES GENERICAS PARA INCOBRABILIDA 
BIENES DE USO 133.31 344.21 642.65 

OTROS ACTIVOS 2,178.21 2,396.03 2,703.06 

PASIVO 10,297.01 14,175.41 15,3U.94 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,075.62 5,142.74 5,142.74 

OBLIGACIONES POR BONOS EMm DOS 3,000.00 5,000.00 5,000.00 

OBLIGACIONES POR CORRESPONSALIA Y DIVERS 

CARGOS FINANCIEROS POR PAGAR SOBRE OBUG 75.62 142.74 142.74 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER 5,103.11 6,556.07 8,958.07 

OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS Y OTR 910.61 942.69 2,084.58 

OBLIGACIONES CON INSTlTUCIONES FINANCIER 4,192.50 5,613.38 6,873.49 

ACREEDORES POR OPERACIONES DE REPORTO 

CARGOS POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES CON 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,740.12 2,024.35 678.84 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,372.17 1,665.61 329.05 

ACREEDORES POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENT 

INTERESES POR PAGAR SOBRE OTRAS CUENTAS 
IMPUESTOS POR PAGAR POR CUENTA DE LA IMF 316.23 307.02 298.08 

IMPUESTOS RffiNIDOS POR PAGAR 51.71 51.71 51.71 

PROVISIONES 380.71 454.71 534.68 

DEUDASSUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CON VER 

OTROS PASIVOS (2.54) (2.47) (2.39) 

PATRIMONIO 8,506.53 10,595.68 13,187.2.8 

CAPITAL SOCIALAPORITS 404.87 393.08 840.98 

CAPITAL ADICIONAL / APORTE ADICIONAL 1,790.59 1,738.44 1,687.81 

AJUSTES AL PATRIMONIO 

RESERVAS 229.13 459.35 321.76 

RESULTADOS ACUMULADOS 4,547.17 5,859.76 
7.766.40 K 

RESULTADO DEL EJERCICIO 1,534.76 2,145.06 2,570.34 
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2.2.3 FID, S.A. Estado de resultados proyectado. 

ESTADO DE RESULTADOS (ACUMULADO) d1c-21 dlc-22 dlc-23 

INGRESOS 7,141.85 9,130.38 10,477.26 

INGRESOS FINANCIEROS ~ 3, 782.08 , 4,923.89 
, 

5,625.92 

RECUPERACION DE ACTIVOS Y DISMINUCION DE 367.96 404.41 432.81 

INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS ~ 2,482.20 , 3,152.04 
~ 

3,634.80 

UTIUDAD DE ASOCIADAS 

INGRESOS POR EFECTOS CAMBIARlOS 509.61 650.04 783.73 

GASTOS 5,607.09 6,985.32 7,906.92 

GASTOS FINANCIEROS 406.07 682.34 1,007.67 

PROVISIONES Y DETERIORO DE INVERSIONES 814.31 1,403.36 1,516.47 

GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS 647.87 694.57 731.11 

GASTOS DE ADMI N ISTRACION 2,760.14 2,876.35 3,045.07 

GASTOS POR EFECTOS CAMBIARlOS 285.39 367.81 452.53 

APORTES 

APORTES A LA COMISION NACIONAL DE MICROF 35.56 41.58 52.50 

PERDIDAS DE ASOCIADAS 

IMPUESTO A LA RENTA 657.76 919.31 1,101.57 

UT1UDAD DEL EJERCICIO 1,534.76 2,145.06 2,570.34 

~~~ 
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. 4 Flujo de caja proyectado. 

Flujo de Caja d ic-21 dic-22 dic-23 

Por Bienes de Uso y Otros Activos 

Terrenos y Edifidos 

Mobiliario y Equipos 

Software y Equipos Computo 

Otros Activos 

Por Cartera de Creditos 

Desembolsos (Capital) 

Recuperaciones (Capital) 

Otros 

Por Inversiones 

Inversiones 

Uquidacion de Inversiones 

Uquidacion de Inversiones 

Por Operaciones 

Por Ingresos (Efectivo) 

Por Gastos de Administracion (Efectivo) 

Otros Gastos (Efectivo) 

Por Financiamiento 

Ptmos lnstitudones 

Bonos 

Deuda y Otras Cuentas por Pagar 

Pagos Instituciones 

Otros 

Deprecíacion Acumulada 

Provisiones (Activo) 

Provisiones( Pasivo) 

Amortizaciones y Depreciaciones 

Provisiones {Gastos) 

Capital 

Neto 

Acumulado 

Fondos Disponibles 

Cuad re FD 

Cuadre Va riacion 

, 

, 

(3L31) 

0.01 

(3.31) 

1.06 

(29.07) 

{567.06) 

(9,152.27) 

8,661.33 

(76.12) 

0.41 , 

316.36 

683.61 

(210.65) 

{156.61) 

1,402.54 

1,000.00 

30.49 

(627.96) 

{147.73) 

4.25 
29.43 , 

(57.29) 

(19.34) 

(87.59) 

(17.19) 

973.20 

5,021.64 

2,021.64 

(3,000.00) 

1,000.00 
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(4L48) 

0.01 

(10.40) 

(13.75) 

(17.34) 

{612.63) 

(10,898.54) 

10,298.72 

(12.81} 

(20.07), 

438.37 

838.34 

(222.13) 

(177.85) 

325.89 

336.60 

(0.00) 

18.78 

(29.48) 

{233.11) 

6.93 
20.07 , 

(61.08) 

(20.40) 

{157.79) 

(20.84) 

{143.02) 

7,201.14 

2,600.86 

(4,600.27) 

0.00 

{35.75) 

0.01 

(15.15) 

(22. 74) 

2.13 

(499.90) 

(12,644.82) 

12,040.62 

104.29 

0.39 

483.04 

913.54 

(234.28) 

(196.21) 

{2.84) 

302.55 

(0.00) 

(251.87) 

(53. 52) 

(254.10) 

10.81 

5.43 

(65.15) 

(23.41) 

(155.60) 

(26.18) 

{309.16) 

6,780.88 

2,680.60 

(4,100.27) 

(0.00) 
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nexos. 

Información Financiera. 

13.1.1.1 Balance General. 

FID,S.A O fid Es11do de Situación Fhw,clera 
Al lO de ¡unlo de 2010 v de 2021 

(1 .,., ... ,..... Óf ¡,. ... 

.-ct••O 
-.do. a PC<tlb l,.\ 

""f'IOOO'Itl flfiOCllb H ~ •llli!ntll'llento ~e 
C.'lert Gt trtlltO\,nt'lo dP ~"""~por ln<obt~blhcJd 
Pr~ P<••lncnól..tlofld~ d< c~ttt·t 
~ te bldcn,., p;~~o ~ tG ~:1$ 

O!ru a o.. ' iii i)OI culi•t•, nt t< 
'S~~,~~nt~ 

nurt;es "'0btlll< es~ tc:u oo Ne:o 
Olr es tttiliot fltiOS 
lou de A<tNot 

l'u voy I'I U•momo 
Pn.o 
~HI>N~'Il 

O~t.o< tiu,... '" '" """"'~·•sv co<ouot'"''-"'=''~ 
Otrn ~ ..... l'Of P••· 
l'ro-úlo,., 

c;vr~~r""" , 

Or ·" 4\ Wllo clonJdts v obltfKJOIIH tO<' .~t•tb ,.~ lct!One 
lol• el~ ,UNOS 

Pllf'IIYIO~Io 

l:•~U 1.1 ' llj JO\' 

c~r 1M ~ "' 111 APCYW to< or 111 

~tsu~ ..... ,. • Ut!lll io' 

' """"'" 'Hleltjt•cooo 
Tottl Ptttlmonlo 

C~t!~UII CO~IIflltntel 

C.tt.,UI de otdton 

lOlO 

~'.•~o 1101 n 
12,1!.4.880 61 

1 611 10011 
11,11• <117J3 

l,.C • S90 11 

l~l.•91 6ot77J 

l.IJ.CIM!itt 
Xl.• 41101 

547 6-'9.75<1 '1 

n~.<Ol•nl: 
17,1'.)171~ (13 
10.•111 U5 

8 Sl•.l~9 40 
1.8 22),7/0 tri 

11., J.Nl16 
n~.920.257 n 

~4 1,1>49 164 92 

,_!.0,1!>3 19. 11 
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S9.9!i9.6lt •1 
!OO.ns ~&s m 
~l.luJ. 1)4 08 

IO.!Ilío..&3S 6S 

l.67'-MSS7 

'• a . .s•J .a 
711.915.06ol37 

100,2!9 ll~!t 
~~·"m 10 
1HJ7, l.c.:l76 

507,791.•75 as 

1.?~.38681 

16'.'3'.961 ~ 
U.>b).l'ii) ~ 

l74,U•,584S2 

181,916,06ot..37 
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Estado de Resultados. 

O fid 
INGRESOS f iNANOEAOS POR 

OIJCOI' b jades 

FID,S.A. 
Est.ldo de Resultado~ 

Al 30 de J¡¡nlo de 2020 v de 2021 
.v ........ t: (.QIIo. .. 

~Yf~l nqo¡.,~t eJ ~ a v~•um"' 1<. 

IJI¡i<Q¡d f:l" •t•ll a .. 11'11\'rsoor!'\ """'Ole. 
Catt~fl e"' tffod tl"J", 

o.• ... l'f" ll nbo '"' 
Ouns l~pre.IO'> f "--rvie•cs 

TOTAL Of INGRESOS FINANCIEROS 

GASTO' f'NAACIEIIOS P()fl 

Ollllt!• ~ '"t<'IC*fl 
Obllfl•: 001es ter lnSt ~~ lino" oe • v o••:>s t -wna.~ntos 
rttd•U e1 •ef'll d• rot"f>JOr.elo en v Jln 
o..,c¡s '"!IO<dr .a:us ., oblott~ cc.....,-t,e•s t • acoorts 
o.ftftr ~ 1 CóiT l'li 

0: "1$ 1 .. , r!C!ef "' 
lOlAI. I)( GASTOS F HAHOEAOS 

N'A~G(N f NANCIERO aiiVTO 

Glos:ct :.c:• Qt'Oio • -!Ir: :xw tnCObollt&óM de .. ~·• de e• fe :4l clortcu 
lrfJtSCI30' re:..xr.coc dl Li urc•n 1St cr!'C.a:l el rtru unuc:J 
Gllt:l oc• ctancro e• .,,,......,es w-.-~ 

~ACIG(N rlNAACI[RO 1\flO 

In¡•""" :Jpft ¡¡ • ~"JJS 
G"IIJS OCICf 1 O' Oo't'KlS 

IIESUL!AOO OPERATIVO 8AVTO 

PARTICIPACION tN RESOl lADOS DE ASOCIAD~ 

Ut•IIC.)C ... t-n OC!JdiS 
1'1 oo l,r ~" ISO IM:II 

GASIOS DE AOMIN:SlRAClOI> 

r. 10• de tdnwutrloO~ y otros 
Ghtos ce• ~ersvas •·ncv 1d~s 

RfSul i AOO AHTES DHIMPUtsrO A LA 1\fNIA 
"'1~.1f1'0. ~ tet"!a 

Gil ~C!I ::.r ~Cf$"' ,, •.nc.w .. ~-

IUSUlTAOO O(L EJEI\OC•O 

~20 

1 )84 ,%8 2t. 
4 D~.l61.211 

s1 ,.,s,ns 76 
~ S73,)C!)77 

69,089,219.07 

5.149.022 17 

! !,~.: 331 '1.: 

8.UJ,JS4.11 

50.4~,164.96 

17.044 f.ll 8S 

12,1!9 t!•' "' 

SC.lS0,928 33 

3~2t 61031 
5.184 J"8"1 

83,293,ll0 25 

44,890,291 16 
44 8<10, ')f 16 

38.401,919 09 
ll~J(' 875 73 
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&31.801 '1 
4llll !>47E9 

67 369.2Cl6.4ó 
4.W9!l. 13 

77.281.167 50 

8 7:~ 4~08 

'~3rA !:() 
iC.C2:.: 

11 592104 n 

65,615.162 88 

lll,.:lt :H7!wl 

9 .3./S 3Slc !al 

6~.S38.08l 87 

n,0'1SlCS! 
IS. It2,962 .t7 

87,&07.649 90 

55,459.370 69 
5! 459 .. 310 69 

31,943 273.21 
9.M'8l l 

12..lf>J 1'!lS « 



ñd 

13 1.2 Estados financieros auditados 2020. 

f1D, S. A. 
(rompañla nlcara&!kns<- • NOLII al 
1 nforme de 1(11; auditoreA i nderendlent~ 
y l:'!I.Dtlos fino ncicrus 
31 d<.! tla~:il:mb n.: de :¿o:zu 
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FID, S. A. 
(rom¡lllñt. nicara¡tl("')"f l'oiJI 1) 
1 ndice o los esLados ftnancicroo 
:11 de d iciembre de 2020 

Informe ~ /o5 •udltOI'e$ lndependltlltes 

& t.ckn fin~• 

Eatado de si!UaCIOn financiera 

1:11ado de resuhacbs 

E atado de cambm en el petnmonlo 

Estado de nu¡os de efeciNo 

NoCas a los Hll!ldOS rNI'ICieiOS 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 
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pwc 
Informe de los IIUditores Independientes 

A la Juria Dtrec:t...a y a lo$ Acc100rstas ele 
FID S A 

Nuestra opinión 

En nuestra optntOn, tos estados hnanc.eros pesentan razonablemente en todos sus aspectO& 
mater1aln, la situación financiera c1e FID. S A (11 Companla ) at 31 de dJclembre de 2020, asl 
como su deserTlJI!t'lo financiero y sus nl.fOS de erecctvo por etano que termnó en esa fecha ele 
acuerdo con las normas contables conerndali en e1 Manual Únco de Cuertas apobedo por e1 
COnsejo Dtr~o oe la Co~ NaciOnal de MIC!'Citnanzas (CONA MI) tal eotrO y se descnbe en 
No! a 2 a tos estl!ldos r.nancieros a~unlos 

Lo que hemos auditado 

Los et!!dos 1 narc~ros de la eo~n111 C0"1l'ftnden 

El estado de &ltuaaón rt!lanc.era al 31 oe dc.embre de 2020 
El estado de resdtados por el ano que tetmnó en en lecl'e 

• El estado de cambiOs en el palnmon.o por el ano quatonnnó en esa faena 
El estado de nu¡06 de etecbvo fX)( el ~ !enronó en ew leeN y 

• Notas a lOS estaoos f.nanc:te~ que nctu¡en pol•lteas cootabie& s.grtfaiNn y otra rlormac>6n 
expbcatNa 

Fundamento para la opinión 

Hemos llellado a cabo nuestJa audltolfa do acue~do con las NormaalrternaCIOf'lales de Auá1orla 
N\Jestras responsabilidades de eetrrdo con dchas normas se de$Crtben m6s aoetante en la sec:oon 
Rf1S¡xnsablltclaó!JS cki auditor en telaCó1 oon fa eudtorta de lOs ostado! 11113J'Q6f06 de nuestro 
Informe 

Con&tderamos que la evidencia de audltOIIla quo hemos otxenldo es &Uficlcnt y ap(oprada para 
proporoonar una base para nuestra opmiOn 

Independencia 

Sornos tndependertes de la ~la de oonlormldad oon el Cód'{lO Internacional de ÉHca pera 
ProfesiOnales de la Co111abdldad (ll'lCiu das las Normn lntemac•ona'es de lndepeodencta) emn:do 
por el del Consejo de Normas Internacionales do ~llca pare Contadores (Cód.go do tttea del 
IESBA} Hemos cunpbdo las dem3s responsabilidades de éloca de corlorrndad con el Cód1go de 
!':hca detlESBA 

Asuntos de tnfasis 

uarremo& a la ateroón a la Nota 2 a los estadol f•naroeroa en 13 que se Inda que FIO, S A 
prepera IUI ulacbl ltnanc~eros oe IICtlerdo las normas cortabiH contendas en el Manual UI'1ICO óe k 
Cuertas eprobedo por el ConseJO Ollec:Wo de la comsión Nacoooa de Mterol•nanzas (CONAPAI) 
Nuestra oponrón no es catlfteada en rel<lo>On con eSie aStillO 

~~ 
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A la Jurú Olteá!Vll y 8 los Accionistas de 
FIO S A 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

Responsabilidades de la gerencia y de los responsables del gobierno corporaUvo 
de la Compal\la en rellldón con los Htedos flnancllfos 

La gereo::ra ele la Compal'tla es responsabht ele la preparación y p,.sentaclón razonab e ele los estados 
hnancretos de coriOITTll(jad oon las normas oontablc?s contenidas en el Manual Único de Cuentas 
aprobado por el ConseJo OtreCII\IO de la ComllioOn NaciOnal de MICrohnanza& (CONAMI), y del oortrol 
Interno que la gerencia considere necesariO pera perl"'lotn la preper&CIOn ele estados llnanc eros libres de 
errores materrales, debido a lraude o error 

En la preparación de les estados ftnancleros la gerencia es responsable de evaluar la capaCidad de la 
COinpal't la de conllnuar como negocio en marcha revelandO según correspondd los asuntos 
retacoonados con negociO en marcha y ut•llzandc la base de cortab<lodld de negodO en marcha a menos 
que la ge-eroa le~VJ la rtenctón de hquodar la ~nla o de cesar sus operae~ooca o ~n no e~ersla 
otr.t a•E!fnallva tealrsta 

Los resporgbles del goblerroo de la Compal'tla son re&ponsable5 de la 6l4JeMiiiOn del proceso de 
repones de la rrlormactón lonanclera c1e la Campano a 

Responsabilidedes deJ auditor en relación con la auditoria de los estados llnancleros 

Nucitros oqel!\101 son obtener um seg.niad 111l001b&e de que lo& 16tados frnat10oeros en su 0011tno 
Kt6n lb es ele errores metenales cleboó::l a fraude o error y emn r un Informe de audltor.a que ooniiMe 
nuestra opntón Una segurrdad razoreble es un 8 to grado ele segllodad pero no garantiza que una 
audtorla realzada de acuerdo oon las Norrres lnlcmacoona~ de Aud~orla &oempre detecte un E!fror 
materlll cuandO eltiSa L06 errores pueden deDeru a traude o enor y ~ oomoderen llliStenales s. 
rndovld~.nlmente o de fcrl!lil agregada podrla razomblcmento e5f)OI'8r&e que INIUYin en las decisiones 
~nOmocas que lo5 u&IJaltoS loman basándole en lo5 estados l ll'l3nr...e«05 

Como parte de uro auditorfa ele acuerdo con las Normas lnternactonalee de Audtorra. apliCamOS nuestro 
JUICIO p!'OICSional y mantenell'106 una ae11tud de es~ICIIlrno prole51onal duranle locb la aooiloria 
Tambl~n 

ldentlfiCiiiTIOS y e~~aluamos los nesgas de enore1 matenaln en lo. Htados financ et"O$ debodo a 
fraude o error ctsenamo& y aphcelllO$ ¡:x-oced m1en101 de 1Ud1torla pera responder a á<:hos 
uesgos y Oblenell'106 elltdencta de at.xM01fa ar.liCICnle y apropacta para PfopoiCIOrer una bese 
para nuestra opn,ón 8 nesgo de no delectar un error materral debodo a fraude es más elevl!do 
de aquel que resulte de un error, ya que- el fraude puede Implicar colUSIÓn, lal~ltoación, 
ornslones deliberadas menlfealaclones. lrtenclonad3mente erróneas o anulacrón del control 
tnterno 

Ottenemos un entenotmtento del control Interno refe111nte pera la aoonorla con el hn de dtsel'tar ~ 
¡:.rocedmeniOii de audrtorla que sean aoecuaOO.. en función de las ctrcu1'151anClas, y oo con la 
11nahdad ele e.presar una opinión sobre le efiCaCia del control onterno de la Companla 

Evaluamos lo a¡ropaoo de las polltrcas cortablea Ulii1Zad3¡; y la razonaboiKDd de les ~ 
estJmacoones oontables y las reveli1C10nes re ICIOnada& elech•da5 por la gerencra ~ U 
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pwc 
A la Jorca O.rearva y a tos AociOflrstas de 
FIO S A 

Conci1J11n06 soae eiUGO apopaoo por ta getet"IC!a, da la base de contabilidad de negoc.o 
en marCha y basados en la evldencl8 de audtorfa obtenida conci\Jomos sobre si elttSie o no 
t..na lncemclJmbre metenal relaclonadll con hecl'los o condiciones QUl' ¡x¡edan generar 
dudas SIQI'liflcalNas soble la capacidad de la Companla para conuruar como negociO en 
marcha S1 llegamos a la conchJs.On de que ex1s1e una tncertlti.mbre malenal, se requere 
que llomemos la atenCIÓn en nuestro 1nforme de aud~orla sobre las revelaciOnes 
oorrBii¡)Ondentes en lo& e5tados llnanc1er06 o &1 dochas revelaciOnes no &On adecuadas 
CfJe expresemos una opinión I'TIOd.tiC8d!l Nuestras conclUSIOnes se basan en la ewienc.a 
de auddor1a o~enoda hasta 1a fect1a da nuc6tto .rtorme e11t eudltorle Sin ermargo hechos 
o conciCiones llAuros pueclen ser cau&a de~ la Co111'1!n1a de,e de cortnua1 como un 
negoc:Jo en marcha 

Evall.BIT106 la preser1ac1Ón general la ouuctura y el conterudo de lo5 OliladOs flnarneros 
tnekt;endo las revelaciones y SiloS ~ ltnancteros represencan las transaccones y los 
hechos slb{aoente& de modo que loglen ura peaet1&Ciión razonable 

07 de mayo de 2021 

3 
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FID,S. A. 
(~1mp.1111,, mcar.Jgm·n~~ :\01.¡ 1) 

K tado de 'littmci6n financiera 
31 de dicit-m bre de 2020 

(expresados en córdobas - Nota 2) 

Activos 
Oisponlblhdacles (Nota~~ 
lnvti'IIOntt negoc1ablu y el venelm ento (Nota 5) 
Certera de créd tos (Nota 8) 
B•enes recibidOS en recuperac10n de créditos (Nota 7) 
Otras cuentas por CObrar (Nota 8) 
Mob1l.ano y equ•po (Nota 9) 
Otros actJvos (Nota 10) 

Totalactvos 

Pa11voa 
Obhgac10nes con 1nstJtuoones r.nanCieras y 
por otros financwnlf!nlos (Nota 11 ) 

Otras cuentas por pagar (Nota 12) 
ProvtSJOneS (Nota 13) 
Otros piiiiVOI 

Total pas 1101 

Patrimonio 
Captta soctal (Nota 1) 
AportesedCIOfla es de eaJ)IIal (Nota 1) 
Renrvas patnmor-•a'es 
Resultados acumulados 

Total patrmomo 

Total pasivos v patnmonJO 

Cuentas de orden (Nota 20) 

LIC Y~t leledón 
Gerente General 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

2020 2019 

es 71 ~32 ,620 es 121 960 239 
G7,417~ 477 19 165 312 

381 ,693.780 246,758 296 
4 253,892 

82.800 697 85.015,086 
3 846 757 2.n8 462 
lU~l114 1i,926,474 

C$ ~679«5 c_s 499 857761 

es 250 058 107 es 240,397 M3 
9<1 523 245 54 494.294 
10 253 689 8.050.506 

7iMi2 

354 &35 Q.!] 303 735.942 

6 000 000 6.000.000 
64 280 085 64 280.085 
18 968 851 8.780,463 

1§~ §Z~ 4!i§ llZ,2§l.~Zl 
~~~ ~~ 1i§ 121 ,§1!i! 

es §0~1519 445 es 499.85Z.76l 

es ~8 278 zB4 es et9 353.757 

........ 
Le Manseta Olmedo 

t.a Jeto de eontablhdad 
.tJ -.. ... a~~ 1 , .... !i ¡J 

Las notas od¡unm son parte 111tegra de u!os e~os Imane·~ ~te estado de Sltuac:t6n 
r.nancoera fue aprobado por la Junta Dtrect 'la oa¡o la responsab1ii0<1 de lo!J lúnoonar10s que lo han 

SUSCI'IIO ____.-
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FlD, S. A. 
(rompailln mr.ara~i.ltn e· Nnlll 1) 
F_<rtndo de resultados 
Año que terminó el_=!! de diciembre de 2020 

(expresados en c:órdobas. Nota 2) 

tngreeoe flnaneler~ por: 
D•sponlbthdades (Nota 4) 
lnvenuones negoctableS y al vencimiento 
Certera de crécl<tos (Nota 14) 
Otferencla cambiarte (Nota 15) 

Total tngresos f,nlnaet'OS 

Gallos flnaneier~ por : 
Obligaciones finanoeras 
Obi gac:lones con lnst tuoones finaneteras y por 

otros finenciamtentos 
O.ferenoa camblana (Notll 15) 

Total gastos línane;e•os 

M11rgan flnenelero bruto 

Gastos por prtMStOn por tnCODrablldad óe cartera 
de er6d tos dtrecta (Nola 16) 

Ingresos po! recupentOOO de la cartera ae crédaos 
dtteeta saneada 

Margen financiero, neto 

Ingresos operat111os C'llersos {Nota 17) 
Gastos operatiVos drversos (Nota 17) 

RHultado operativo bruto 

Gastos de &dmtntStracl()l'l (Nota 18) 

Rosullado antes del Impuesto sobre la renta 

Gasto por 1mpuesto sobfe la renta (I)IJ:I~"+--

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

2020 201i 

es 2 350 3<18 es 2 159 649 
8 255 208 1 817 277 

117 827 72<4 138 058 464 
llllli 1111§ ~§§llH§~ 

13i623 278 - 158,719 042 

(1 792,746) 

(l1 005 207) (10 253.191) 
fZ,12§ a~~~ m s za,4Z7l 

m P22~i> ~~ .. . §,4 3641 

121 511 2111 13<4 0941678 

(25800 574) (79 240.505) 

2~ a§§ z·~ 12.807,806 

118 578 888 87 681 979 

n 267 s12 86 529 555 
121 !H.lQil 11"~2~2) 

174 372 291 139.688.692 

196 QJJ 961) ll!ll ~~ 41!1) 

78 338 324 51 223 201 

12M1M~il !1~.~7~ 14~) 

'' ~n¡uD '1 ~~ IIAQJIAii , 

Las notas ad¡unw son pa"te ~n~egral de ntclll"ááQdoa f>nant~erca 'E ::.2'~ de resultados fue 
aprobado por la Junta O rectNa baJO la responsablrtded de los f\lfl 1 que lo han suscnto ~ 

~fJ 
5 
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FID, S. A. 
(mmp.1ñ1J mc-ara~lltnst • Nol3 1) 
Estado de cambios en el patrimomo 
Año qut> terminó el31 de diciembre de 2020 

(expresados en c:éfdobas ·Nota 2) 

btoa.t al S 1 dt dl,letnbt• dtt 2011 

Reeul\aóo$ dtl ~nodo 20111 

Ttat.SOS 8 ttMNI lega 

A¡lol1fl en electiVo 

a.ldoe al l1 dtt dklemt.. dtt 2011 

Rewlt.OO. del ~tlodo 2020 

Tru..OO.I-"'IItVI 

s.ldoe .. 31 dtt dlclenófl di 2020 

es 

-p 

C.QIIII 
1WIJ 
&000000 es 

& 000 000 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

Apo"" 
adlclonliiH RHNVI 

GI.W!lll ll.llllllllflll111 
et 0&8081 es l <102 9~S 

5 317.S08 

32!<1001 -----" 

&<~280 oes 

RHullldoa 
KII!DII!III21 

es ee sae 723 

lS~OM 

(5317~1 

117 0&1 271 

5o4 722685 
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FID, S. A. 
(rompaitl;~ nicara¡tu!'n.,.• !l:ota 1) 
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FID,S. A. 
(l'ompailla nicarasiici\SI? - :'\ata a) 
:\otot. o lOt. (lt;todos fi nunck!rtlb 
31 de diciembre de :2020 

1. Naturaleza de las oper.clones 

8 

COnsfiiUCIÓrl )' domicilio 
FID S Po. es una companla oonstatl.llda ele cortormdad con las leyes de la Rep0011C8 de N.caragLIII 
o1 4 de febrero de 2015 con dLrc~CIOn ndefncb, y oon dornaac•lio en la dudad de Managua. en el 
kilómetro 8 5 carretera a Masaya del BAGSA 100 metrO& al norte, edifiCIO FID La Compat'lla no 
pertenece a norgún grupo financiero y sus prlnclpeles IICCtOI'IIstiiS son personas rlsJCBs 

E1 11 de abf•l de 2018 la Coml$10n NaciOnal oe Mlerohnanzn medwte COITUltcaciOn 
C{).C()NAM I-004~ABR11-2018aul0nz0 11\SCflpciOn en el Reg1stro Nacoonal de lnstrt\JCIOlles 
F'""nc<eras (IFIM) como lnstJIUCIOn de tltClofnanza~> (IMF) 

AC1M dMI prlnelpat 
La actMdad p:•nctpal de la Corrpa/'lla qu~en opera baJO la marca CREDEX' es el otOfgam~ento 
de créditos tilles corno r•nenc•am~ento de bienes o serviciOs 11 llaves de une red de comerciO$ 
af~ ados aéotos ()C;)'ren:•ates y persoreles 

c.plr.J aocJa/ autorizado, suscrlro y ¡»g«Jo 
El capital soc131 oe la CorllxJn•a es de CS6 000 000 repre5e01ado por 100 acCIOne& con valor 
nomnal de CS60 000 cada una (Nota 24) 

Apena ftlle/OIIalu ele capital 
Al31 de dlaer1bre de 2020 y 20191o~ ~ldoll de aporte~ de adaor.aft oe cap!lal ascwenoen a 
CS64 280 085 respearvamenle 

lm¡»eto ptOdr.Jcto t»> COVID 1 g 
A Inicios del at10 2020 la OrganiZaCión MLI'dal de ta SalUd declarO la cepe del Coronawus 
(COVID-19) en categorla de pandena A partlf de la tercefiMmana de rrerzo2020 se 
reportaron los pnmerO& CB$0$ de con:ag10 de COVID 19 en NJCel8gua 

Al respecto la compat'lla durante el ano 2020 tomó medidas para proteger la salud e hg.ooe en 
el traba¡o, est corno para mantener ta conhnu1dlld del negoc1o entre las cuales se encuentran 
medidas salita nas para gararélzar la salud e hlgleoo en el trabaJo la oortlnudad de las 
operacl00e6 de las áreas operativas y admlniSirauvas, con oontroles de temperallJ'a medidas de 
preveociOn (santlzactón de In oltcrnas) y prot.ociOn {eslgnael6n constante el personal de 
rnescanllas y alcohol gel) esl como~~~, en los puntos de v•g¡lance 

A la fecha la COmpanla se encuentra realizando sus actiVIdades operat111as con normalidad 
segli'llas concl!c100es lo pennten y continUa aplcando las mecMas de segundad e h1g ene 
descntas artenorl"llE!Me La Compa"'la ha evaluado los efect~ de es•e asurto en su SltuadOn 
rn.-.clefa y sus operaelooes al y f.)()( e ano que terminO el 31 de diCiel"lbfe de 2020 
conctU'¡endo que su 1mpacto no rue sogntocatJvo Debido que la pandema aem pe1"61S1e la 
~nra COI'Itlnue evaluando ~IOáearnente liS medldn ~~TCXemertadas a electos de reforzar 
o mxi fiC8r las rnsmas en caso oe que sea necesano 

Autot1zed6n de ~ esbldos triVIICJero• ~ 
:::~~· ,,~- ... ~ ... - """ ........ "'""- .. ~ ~ ...... " 06 .. '4.~ 
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FIO, S. A. 
(t'OIIlplltiU. nnragtK'IIM.'- :o-ola 1) 
Notus u los a.tud<JS finunCÍl' nJ> 
:.11 de dtcicmbre de :l020 

2. Resumen de las prtnclpaiH poli lea• contables 

9 

Las ptii'IC•peles polltteas cornbles 11plttadas poc la Cómpal\la en la preparaciÓn de estos 
estados r,nanc.eros se ptesert&n e conttnuaOO'I Estas pollticas corobles han sido 
oon&~srenlemente apliCadas para todo5 los potlodos lnformldo6 

2.1 Base ele pr.,.rac/ón 
La Cómpallfa ha deoódo adoptar como marco contable de pteparac:IOn de ws e51ado6 
t1nanc•eros la5 noonas contables oorterlldas en el Manual Únloo de CUentas aprobado por el 
Conse¡o OtrediiiO de la Comlstón NaciOnal de MICfoflnanzas (CONAMI) 

Por lo anreror los estados ftnancll!fOS ao¡U"l!OS l"ll!ln a.oo preperadoa be)O el marco C:OCUbte 
refendo 

La prepBI8CI6n de los estBdos r,nanclefos requ•ere que la lldmnstrecl6n de la Compenla real.ce 
C14!t1as est•maoones y supt.eSios ~ afectan los saldos de los &ciNO!I y pa'WOS la expo&.::tón de 
los pasN'Cl' conlflgenles a la fecha de ~ e6laQx. f•nanaetos asl oorn los •'V eso& y gastos POI el 
penooo lriom'lado LOs ecnvos y p8IIIICa son reconocidos en los estaoos flll!W:teros CUIIndO es 
probable~ f\ALros benefiCIOS econórri006 nV{an hool.:l O deldl los 8f'lldad y q.Je 135 Ó ferences 
partc:la5 tengan 1-'1 001to o vab que puede le( oonr11blefreree meckb S. en el ft.tuo esta& 
esllrredones y St.fJU8S\os que se t:eun en el mejOr cnterlo de la geren::e a la leche de los estados 
f1naraeros caonblaran oon respeclo a lil6 eawle$ arCUl6tlnces los~ y ~tos 
Oltgnales l>eflan ac:lecuJdamefie I'TlOCY ;;.t<bi en el afro en que ~ ptocl.0:an bies carr006 

2.2 ConVIW'Sión en mone<ü extf'llf"jera 
(a) Moneda funcional y de~ 

Las cuertl!ls tnCI(jdes en los esteclos INnt~eros son medidas ~ando la moneda del 
enlomo eoonóm1oo pn~ en el que opera b CórTlJ81\Ia (moneda fulcronal) Lo6 
ntado5 flnilnc e!OS estAn exprft&dos en Córdobes (C$) que n la monedé! flllCIOnal y 
de presentaCJOn de la COmpal'tla 

(b) T~ y saldos 
Las llansaccrones en moneda extran¡ere se registran en monecb funcional a la lasa de 
carrblo vrgenle a la lecha de la 1/ansac::ctón Las ganaOC!as o pérdidas camblat!H 
resultante$ de esas transacciOnes ni como los actiVOS y pasrvos moneterros 
denominados a lasas de cambio de cierre en mone<la elCtraliera a fin de ano &on 
reconot:ldas en los resultados del al\o óertro de la cuerú de d lerenc~a camblarta ' El 
t•po ofrcral de camblo del córdobe respecto al dólar estadounidense vigen1e al 31 de 
oetembre de 2020 era de CS34 8245 por US$1 (C$33 8381) en 2019) Este l1po orrctal 
de cambio esta sujeto a U'liiJUSte (desllllmenlo) dtano equtvalente al 3% hasta el30 ele 
noviembre ele 2020 el cual fue mod l leedo por el Banco Central ~NICaragua e pertlf del 
1 de dtoembre, al 2"~ anual E61os a¡Uf>t &On pubi1Cado6 ~mente y por 
anbelplldo por e• Banco Centra de NICaragua 

2.3 Cambios en polftfca conúJbfes K 
No se ¡denttf~eeron camt>os en polit iCes contables pera los perloOOs que hnellllron el31 de 

..._. .. 2020,2019 ~ 
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FID,S.A. 
(rom!l'lñlll nla!r•~íK-ru.e- ~ola 1) 

:-..otm. u los cslildu<. finuncicro:. 
31 de dicicmbl'! de 2020 

2. Resumen de l.s principales poltlcas contables (continuación •• ) 

10 

2.4 ReeonoclmiMto de/Ingreso 
(a) Jrqresos f~ 

Los Ingresos por lnrereses sobre disponibilidades caner1 de créd1tos y por ln~~erslones 
negoc•ables val venc1merlo se reconocen sobre le b111e de lo devergadode acuerdo 
con la tasa de neré1; del aciJVo 

(b) tnoresos por conJs~Cnas pa otorgonuonto cJo cródlos 
Las cornSJoneS hnallC!eras coaadas po1 anlic•pado iObrc pré1;tafl'()s olorgado6 con 
plazo mayor de 30 dlas son dfeodas en et hcmpo de v¡gencl3 del préslamo v regtslradas 
en la cuerta de ' otros pasrvos v se reconocen &Obre la base de lo deVengado en el 
e5tado de rKUilitdos 

(e;) CGmrsO'leS a~ iill•at:Jos 
Las cornstOOes a oomercoOs al~lados se reconocen como lng&SOI en el mome<"ío que 
~ prrsta el ~ae10 

(d) CGmru::nes pa ac.tnn:slracldn de cwrera y los setVJC'IOS de Mencién al cltenlB 
Estas com sloneS se reconoc:en sobre 111 bese de lo devengado con!ofme a contrato 
~rto oon Sltva lnterruCIOflil S A (~nla relaooroda) 

(eJ Suspensól del rer:x::nocttmerto de ~teSOS pa lfltaresos 
Los aécilos pagaderos en cu:~las semana•. qulllCer13Je. mensuaes. ll•mesba es 
aemHtraler. y aruales se tnsr.Jadan 1 vencidos (el letal del erédllo) y se suspenderá el 
reoonoomerto de lf'Veso6 r.narceroa a lOS 91 dlas de veroda 111 CUlta o el monto de 
prftlClPBI y Slnli.Ciáneamente se sanoarán 1os Intereses acum.Aados har.ta esa fecha A 
part .r de esa fecha lOs Intereses saneaoos se reconocen bl¡o el metodo de efeetiVo o 
sea cuando son pagadas por 108 deudores 

2.5 Gastos por /merases 
Loa gasto6 por lf'(Cfese& sobre obl.gaoooos financteras y con obl1gaclone6 con tnsi11UCIOnes 
flnanclefas y por otros f.nanclamercos se reconocen .abre 11 base de b ctevergado 

2.6 0 (/IP(IIJJbiJJdodet 
Uls d•spollbUidades rerxesentan el electiVO que la Compenla me ni rene en ca¡e y en InstitUCIOnes 
financieras del pals Pare efectos de preparación de los estados de nu¡os de efectivo, ta 
Companra CO!lSideta como equiValertes do efeciiVO, las rn~~er61one5 en dep06rt06 8 pazo 
sl.ll'lamen~ llqudas y otros Instrumento& CIJ(O venc•rnento orog•nal no exceda de ues meses 

2. 7 lnveralones negociables y 81 venclmleniO 
Uls tnveri•onet negoe~ables v 8 venc.rnento M relactONn con 101 actiVOS INnc1eros 
rrenteridoo hasta su veromEnto corr~rtes a acttvos hneraeroe no deriV8dos que k 
llenen una fecha de verom•erto l•¡a cuyoa cobros r.oo de CU3111L:l r.,a o dotermnab Las 
tnllerstones maf'llemdas hasta su venc~mlento se valuan al eo5to amortaado ut.laandO el méiodo .................. ~ -0..1) 
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FID, S.A. 
(romplliila nicai'ISÍK'nst' ·~oLa 1) 

Xotn~ o lot- ~todos finoncici'Ob 
31 de diciembre de 2020 

2. Resumen de las principales poltleas eontabiH (contlnuadón ••• ) 

11 

2.8 Cenera de crédhos 
El saldo de cartera de aéditos comprenda los a;aldos do ¡:x.r10pal e lnlerWltl devengados y 
coms.Dnes por cobnlr de los aédtos directos OIO(gaóOS pot la Compel'lla dentro de su actMdad de 
1rll!rrTlCdieción financea y cuyos cobros son r.,os o dcle«nnables Estos activos se reconocen 
lrliCialmente al costo que es el efectl\lo otorgado al doodor La clasd ~eaclón de los créditos se 
preseniB a conbm.ecaórl 

(a) Crédtos v¡gentes 
En eSI8 cuenta se regslran los saldos do pnncipel de los ~tos concodldos por la 
Compal\la que ev1denc1en estar a dla en el cU'f'4)fome1'11o del plan de pagos 
cx~g~na mente pactado No 5e Incluyen los saldoll de opei'8C10oes que han sido 
prorrogadas o reprogfai'Tl(ldas o que se encucrtren venoidas 

(C) Ctéátos reestn.ctc..f'aÓ!)$ 
Corresponde a los saloos no vencidos de los créelrta& que hlln sido reestructurados por 
la Co"l)i!flla en viSta de las ddiCU tac:ln presertad31 por loi Cl entes pera el 
cuTpllmerto de las condiCIOnes pactadas lrclll ll'!le!'lle E.stn reestructuraCIOnes se 
doamenlan medianle un nuevo corcmto en el que se rnodf'at'l IDdas o algunas de las 
ton01c10nes ongrnales de los l'niSITI06 lates como monlo hpo de moneda plazo lasa de 
lfltefés perooaiCidad oe pago entre otrBS 

(e) Crédlos vBnCICbs 
Correspcnoe a los saldos de 101 a~ !DI que se ercuentran vencidos Un cr@orlo se 
COI'ISidefa venado cuando no es efectiVOOlente pe~do a 13 focha ele venc11neoto 
¡:xevJSta en el oortrato re~>pechvo (créditos ele un sólo vencunerco) S tran5Ctllodos 91 
dlas del venc1mento de una cuota no pegada el deudor no ha regulanzado totalmerte el 
pego de la rnsma se debe trasladar a 861a cuon1a todo el &a Ido de J"fll'lO pal del c:rédlln 
en mora 

Los créditos corrrertllfi de u'l &ólo vernmen!o qua no hubieran 6100 pagados en su 
lecte de vencunento se trasledarén a e$18 cuente a 1ot 31 das calendariOS col'1tados 
desde la recha de venc1moento 

Los hpos de crédito otorgado$ por ~ Co"l)i!nla son los ~nte 

(8) Cr6álos personales 
Corresponde a crédrtos otorgados a persona& rotura lo' o ¡urldlca5 para la adqui$ICIOn de 
bienes de conSI.mO o pagos de seMCios s n relacoón con el desarrollo de otras 
aC11111dades económicas del prestatario 01 oon sei'IIIOIOII que éste hlceere e otras 
pe~ o empresas 

(C) Mlctocré:Jitos 

(C) 

Corresponde a créditos otorgado& a por&OnaS naluraiH o ¡u kf!Cll6 destinados para la 
ltliCUICIOI\ meJOra o con11nutdad ele aetMdades emprnanales de reducida d!mens!On pot 
montas pequenos 

Dttsarrollo Empresanal 
Corresponde a créditos otorgados 1 pef&OI'"IIIS nat~n~les o Jur docas orlenlodo a rtA~flOar ~ 
6eclores de a econonf a la~ como llldU511131es agropecuJnos turrsmo comerCIO 
eJ<POf".aoón. coosti\ICCIÓ'I. crom.nc.C>OOe$ s8I"VICIOi y otns actMdade$ 

~A(j 
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2. RHUrMn de tu princlpales pollllcu contabMs (continuación ••• ) 

12 

2.11 PtoVISfÓtl por lflC()brllbllkiJd do CQifOfll do etódlto 
La Compania realiza una evaiUec.on y classfiC&CIOn de su cartera de orédrto pera estimar las 
pérd das ongtl'l3das por la incobrablhclad ocoforma lo u'ldicado en lo Norma sobre Gestión de 
Riesgo Cfed bc1a para lnslltuaO!lel de Moofmnzas CO CON AMI OZ>·020CT07 2013 emilda 
po~la COr'I'ISlOn Nacional de M1Crofinanzas 

La clasdlcac::ión se realrza teniendo en cuenta lo& slgu entes elerrerios 

(a) AJrsa1aSs y M.ct<XIéábs 
S. cles!fiC8n permanememerte con bese en 10 capacidad de pego meooa en fooaón de 
su grado de CUI'Ilplmieoto refte¡ado en el rúnero de dlas de IT'Onl 

(b) e rüos c*t Os!arol1o Emptesa131 
Se clnlfan permanentemerte con bue en 11 rnxa u otros eYerios que a menten iU 
reciHII'icaciOr\ debiendO ~h:anos en et ITlOil"et'lto en que a t111'ofl det sego.an.erw 
respectrvo se delemw1e detenoro en lil c:ai)BCodad de pago o las oorocones rll"eflCC?faS del 
deLclor 

La Com111on Naaona de MICfof•nanzas con recna 10 de abr• oe 20'19 ~o la Reso1ueon CO
eONAMI 006-1A8Ril 10-2019 Notrre de Relorma a la NOITTII de GestJón de Rles{p Oedt'.ICO 
per~ll'lltiuaones de Mttrefir"enzn me<Urte 11 CUIII •I"'CCerrerió as clas.f.caaooes de nesgo de 
cr~o de~ a 8 pera bs aécl tDS personaJeS y rnctOCftótDS bs cua_" son apr..cables de 1 de 
mayo de 2019 al JO de llJliO de 2020 Pos.teloOOrenle ertte la emergenaa sanllana <JJe v-...e el 
pa15 a C006eCUe1IC&a del brofe de PanóeiNI COVIO 19, el26 de IT8yo de 2020 em.bó la 
Reeolu:ión c:o.ca-.IAMJ.008.01 MA~2020 Nonna de Re'OI'ITll a la N::mlll de Gestión de 
Resgo Cfed.IJOo para Instituciones de t.A.crofhanzaa a~IÓ et plazo de wlizad6n de las roevas 
cla5f(icactOreS haslll el JO de ji.J1IO de 2021 y rrod ficO los porcerta)ft aplicables a los créditos 
~ co!l categorla B de 5% e 2% y categorla e de 10'K a 5% 

Cor1orme la nomeiMI cualquer exoedet'Ce que resU11e dO la apiCIICioo de las anaenores 
resoluc>OneS &e OOI'ISJderan prOVibiOI'IeS genéncas, liln afectar el e litado de re&Uitados E file 
proviSIOn iolo poórá ser u l•zada mediante auonzaaonell de la eONAMI Q:)n&ecuentemerte la 
Corrplnla lrduye corro parte de su proviSIOn pera lrcobrablcs el 31 de docn"bre de 2020, 
PfOVI6onet. genércas por CS367, t57 (CSO en 2019) 

LB pnl"i&loo se calcl.la aplicando los Slg!Jenres po~oenlajcs IIObre el salclo reao no cuberto por 
garanllas l>qudas elegbles como mtga!ies de ne5ge oonloone oon lo e$1ablecido en la 1'10rTT1!1tHa 
apliCable 

erodtos ptKSOnfJies 

Olas <M mora Clastnc.clón Provisión 

Hasta Odas A1 R1e5g0 normal 0% 
De 1 hasta t 5 dlas A RieSgO normal 05% 
De 16 ha5ta JO dla& 8 R1e5g0 potencJal 2% 

~~ 
De 31 r-.r.~a 00 dlas e RJetgOreal 5% 
De 61 tell%3 90dlas 01 Dudosa recupefac!On 25% 
De 91 hasta 120 d as 02 Oudo1ia recu!)e(etaón 50% 
De 1~ hasta 150 óla5 03 Oudo1ia recupe~ aciOn 75% 
W sde 151 dlas E k recuperable 100% 
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M1ctoaécJJ/os 

13 

Olas <M mora 

Hasta O dlas 
De 1 l"e61a 15 dlaG 
De 16 huta 30 dlas 
De 31 hasta 60 dtas 
De 61 tatila 90 dlas 
De 91 hasta 120dlas 
De 121 hasta 150dlas 
Mas de 151 dlas 

Á1 

A 
B 
e 

01 
02 
03 
E 

Ctédlos de DesatrOilo EmpresanaJ (COE) 

Olas de mora 

Hasta 30 dlas 
De 31 t~Mta 60 dla& 
De 61 hatila 90 dlas 
De 91 ha tila 180 das 
M6s de 180 dlas 

A 
B 
e 
o 
e 

Olatlflcadón 

R•esgo normal 
RteSgO normal 
R•e$ge potenCial 
R.esgo real 
Dudoso recuperaaón 
Dudosa recuperaCIOn 
Cludo8a recupclfaC16n 
lrreouperable 

e las lflcadón 

R esgo normal 
Ringo potencial 
R.esgoreal 
Ducb.a recuperaciOn 
ln~ble 

Provisión 

0% 
05% 
5% 
10% 
25% 
~ 
75% 

100% 

Provisión 

Para todas las categorlas de aédiD las p10V1S10n1!$ mln.mas delcrllaS ar«er10nrente son 6ln 
perJUICIO de ~ ta GonllBI\la pueda a~.mentllr tu rronto si c:ons dera que el nesgo de pérdda 
asumdo es m:ryDf a lo determredo confom'e a1 procedmel'io antes ael\atado 

2.10 Otras wentas por cobrar 
Las otras CUI!fi3s por cotrar se regtstran a su COiiiO menos la prov11ión por detenoro y 
correspoocleila operaciOnes por cobrar a lavor de la Compel\la, directos por cobrar por 
operaciOnes futuas comslooes por oobrclr a f8\'01 001Tl1Sl011e$ por ootnlr no genefadas 
directamente de la cartera de crédito asl corr10 deudoreti por compra de ór~ tle pago, cuertas 
por cobrar ct11ersas a cuenta de la ~1\18 y otru cuentas por cobrar 

2.11 B""- recibidos on rocup«Kióll do cridlro. 
Los btenes rrueoles e Inmuebles recibidos en cancelación total o parcial oe cr~nos otorgados con 
anlenorldad a 1..11 cliente o los ~ por et mismo conoeJto le sean ~udu:21dos, en vlrtlJd de acción 
¡uaaal prOfi"ICMda por la Campan la se da$• !Can c0rr10 btenes recibidos en pago o adju:icados 
Es1os actiVOS se regrstran a su valor de ncorporactOn o su valor de mercaoo el que sea menor 8 
valOr de 1rcorporacón de un ben rec•blciO en recopernción de cr«iros se determna como el menor 
entre los 619<Jienles criteriOs a) el valor acordado en la tral15ferencla en pago o e de adJudicación 
determnado en rerrere JudiCial s~ corresponda b) e111alor de rea ·czac:10n delelmnado por 
peotos va wdores a la lecha de lllCIOI'pO('aCión dtl bien y e) el 5aldo oontal* oooespoocjerte al 
pnrq:xtl oel créd lo l'1'és los lfllere5&S ~otras cuer~as por cobrar astnM a los C06t01i 
transaociOMies 8 valor de los métodos de rrediCIOn anret andlc3dos ulcu¡e lOs costos 
rransacCIOilales <kectarrerte atrrubes a la adqulslciOn o realll3cl6n de dd'cs actH06 
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La Compall:a deberá trasladar las respect111as praviQOI'les asrgna<.tas al aéd•to a prov181011eS para 
bienes reclbodos en pago o adJudiCados En caso de que el valor deter rrnldO sea menor que et 
salw en l•bro6 del crédrto oorrespond~ente la Compal'lla deberá .anear el saldO rnsoluto y 
lrasladar e- remanente de las provl6rones asrgnadas al créchto bitJO nnguna crrcunstal'lCia se 
permite la reversJón ele prcwiSiones 

una vez que la ~nta haya cumplido con el regtstro ln!G•al descnto a111enonnerte. deberá 
asegu1111 que las proVISiones no sean rnter.o~ a las detalllldas a contrnYIIt~On en el s~to 
de que sean mayores prevalecerá la de rrvyor valor 

Bienes ll'liTIJebles 

10~ hasta 6 meses después del dla de ta adJudrcaclón 
25~ ma~ de 6 hasla 12 meses dKpués del dla de la ad¡uócac•On 
50~ ,..ycx de 12 a 24 mesn cle5poés oe dla ele la .clf\JdQcrón 
75~ rrtJ'(OI de 24 hasUl 36 meses~~ del dla de la ed¡uclcacoón 
10<m rroyor a 36 meses después del d!a de la 8qucicacr6n 

Bienes muebles 

10~ nasta 3 meses después del o•a de lleo,uchcaclOn 
25~ nnvor de 3 har.tl 6 rrre6GS de~ dol dla dlt la ~udrc3CI6n 
50'141 mayor de 6 8 12 meses después del dla de la aqudlcacoón 
10<m rT1II'(Of a12 meses clespués del dla de la equdlcacl6n 

2.12 NobHillño y flqUipo 
Estos actrvos están valuados a su costo de adquiSición La depreolacoón act.mulada e, 
calculada y cargada a los resultadOs ele operaaón baJO el ntow de linea recta Las gananaas 
o ~roldas que resurten de ret•ros o ventas y los ga"os de reparacrones y marnentmlerto. que no 
extienden s¡gnrfrcaiJvamente la vtda ~~ de diChos aclrvos se 18Q1$lran en los resuttaws del ello 
en que se tncurren 

Las tasas de deP"eciaorón anual ul•hzadas se presenten e ootttr!U3Ción 

Mobhano y e<¡Upo de oficina 
Equipe de~ 
Vehlwlos 

5anos 
2anos 
5 anos 

Lo8 desembOlsos que se tncuuen posteuormenle 8 la edqutSIOIÓn de un aclrvo auanw los msmos 
permten sus condrc10nes y es p obeble que se deuven benehciOS económicos futuros en exceso 
a su costo ortgrnal se caprallzan al cos:o del aCIIVO Los gasto. por reparaciOneS y rmnrerwn.enro ~ 
que no e>~Lencle s.gndrcauvamente la vida (A ele 66106 aCIIIIOii se rega511an como gasto6 en el allo 
en Q'-'1! se tncurren 

~ 
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2.13 Otros adivos 
Los otros actr.os se reconocen pnnt:~pelmerte de acuerdo con las s¡gu.entes beses 

(a) Prooramas rrtam!Jt«JS 
El costo de edqU.sielón de llcencills de programas lnlotmatiOOS se reconoce como ac:t"'06 
IC"'Iallglbles y se amornzan por el métOdO de linea recta aoore una ll1da útJI esbi'Tl8da no 
mayor a 5 anos contados desde la lecha de adQI.islclótl 

(b) Los C06los n:lllldos en el a16Tte111o o exten~~ón de 105 beoe11CI05 ele lo& prograll"BS 
111lormálicos més allá de las espediCaCIOI'lel onglnales son recol'lOCIOOs corro 1.111a !Te .JOta 
de capta! v agegados el valor 01 onal del p~ograrna Loe 006Iol HOCilld08 con el 
marurame"io de los progamH nformttiCOI son reconoc!Cio5 como un ga¡to cuardo son 
ll'lCW1dos 

(el Gastos por emi:SÓl y e• •b :acó1 d9 oóolgaci008S 
CotrespOI lden a los C05'os de enutOn v colocaCión de bs ob gac.ones oon tnSCtucones 
t naral'ICIS y por <XI05 f1111ooamen1D8 1o1 a. In &e ctneren a k:llalgo de 1a VIda de dlc:hai 
ool¡gaaones 

2.14 Obligec:lonQ con lnstlfucloi»s nt.lclern y por otrw tfi*IC#wri/IIIWOS 
t..as ol:li!QaClOO@S oefl\18da.& de la~ <le rec11101 ¡:tO\Ien~~rtu de toraa.CIOn por 0001 
p-éstarros dltedo6 otxeredos por la Corfllel\la con in514~ t1nancoentS bllncanas y no 
bancanas, esl como 6US f"'lereses ~ pCII' pegar se olasif.can en el estado de SIIIAIQÓI'I 
t nancera oomo oblgaaones con lnSICUCIOOeS finaroeres y por OlrOS fRnCIBrnerros 

2.15 orr.s cuentu por ¡»ger 
Coc responde e oblgaclOileS poi pegar oc:atoredas poi la actNICiad operallva de la Companla QUI! 
no &e denvan dlr~ de la 8Ct1Yidad de otorgam.erto de Cfédto6 o de la p~estaCIOn de 
SCIVICI06 flnancter06 Asi1111611'10 se reg!Siran lo611rp01t011 de lila oblogaaonei hnano1Cfa5 e(.f] no 
formalizadas como tales, pero que 600 c;.ertas e inetudlble<o, as! oomo lils obflgDOIO(le6 eventuales 
ong(llldas por la ex~stence de 61lua<:1008S 10Cief1as que depende de un l'lect» ruuro, ovya 
ocurrercta pueda darse o ro, en 1\.lldón de k:l cuella c~nla pos•blemente debe asunr un 
f:OSI\o'O pCII' csla razón 

2.16 Provisiones 
Las prOVISIOfleS son reconocodas cuando n llene un1 obl~aón legal o asumda como resultado 
de un suceso pasado que es probllote que tenga una a~ICKIOn de rec!XIOS para cancelar la 
obf¡gacrOn y es suscepllble de una estimaciÓn razonable del rronto relllciONido ES18s 
IJICMSIOnes se re~stran con cargo a los resu lados dP opemcl6o 

2. 17 B-fkios • fl~T~pk»dos 

l. Indemnización por antlgtledad 
Las COf1'llll0&8CIOOe6 a favor de lo6 empi8ad06 de la CompJfua 68 acum.tan t;egll"' el 
tempo de HMCIO es deel' 111 mes de sa.ano por eldl uno oe los ues pm1eros al'los 
de trabaJO y verte días de sala•10 a pert•r del cuarto ano hasta alcsnla! un rréxJrro de j\ 
cn::o meses de sa•ano, y de awefdo con las ó:spoilaorle& del Código de TrabaJO 
deben~ pagadas 81'1 c:aso de despdo o renuoc~~~ del e~eado 

~ro 
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La pollla de la Compaflla e& regslra• un.l pov1~~ol6n por este concepto equvalerce 
a la oblrgeciOn max1ma a la tec:M del estado de tlltuactOn lrnanclera 

11. Vacaciones 

La legl&laC10n nlearaguense requrere que todo &mpü do goce de un p&nOCio de trema 
(30) dlas de vacaciones por cada ano consecUIIvo de trabajo La Cof11Jflnla bene la 
poH\Jca de establecer una povS100 para las Vaca<:IOI'l85 dit &us efTl'leado6 Son 
aciJI11J1~ merme~e dol dln y medio (2 5) sobre la bese del salarlo tOial 

111. Aguinaldo 

De <Xlf'lfornUjad ooo et CóOgo de' Trabap. w req..tere q.¡e la ~nla recorozx:a un 
(1) mes de salarlo adco-el. por oonoesxo de agu naldo a IOdo empleado por cada ano 
o lraa:ón laborada Son &Cl.ITIUables men&ualmeru OO$Jll.flot canco dla& (2 5) sobre 
'a base del salarro tolal El agunldo acurTli.Udo K pegado en los pnmeros dlez (10) 
ellas del mes de dclen1:lre de ceda aro 

2.11 /fi'VXIe$10 ~bre 141 ret'IÚI 

El tm¡:\JeS:O &Obre la renta rep eserta el monto de tmpuesto a P30él' en el ano actual calcuado 
ooo bí:lse a r a t.«• rdad ln;cal 

Ellf!IPUI!SlD sobre la rerra o¡fendo se reconoce con base el 1'1'161000 de pa,;..o sobfe la$ 
drferenc.as temporar.a& que ..urgen enlle la base ln1f'O'ii1Va de actNos y pl5N05Y los va101esen 
lrbros ti'ICludos en los estados de s.tuec.on lll'laroera 

El tmpJeliiD sobre la renta o fertdo &e oetermna lAr IZando las tatioab lfi1POSII1Va5 qve han sido 
aprobi!Oas por las Leyes oe NICIIragua o cuyo proceso de aprobllciOn est~ préctiCIImef'Ce 
tcrmnado a la fecha del estado de &ltuaotón l•'lanc1era v que 60 espera~ .tén vtgentes 
cuando ellfTl'UeSID sobre la renta drleudo actl'f'O sea realizado o elorl"fPP,Jfito dlfe11(1o pasiVo 
liqUidado 

LDs actiVOS y pasiVos por Impuesto alfe riCio se oo~nsan cuando hay un derecho legal de 
OCifll)eflSar activos y pasivos corrientes pcx lmpueso y cuando los saldos de rmpoesto d reñdo 
estén relac.ooados oon la msrna autondad lrscal 

El ImpUesto sobre la renta corriente y drlcrodo es reoonocado en el estado ele resultado 

El wnpues:o SObre ta renta dlfendo actiVO es reconocidO solos. es probable que habr4 montos 
tmpon ores !tAuros para utlhzar esas drferenctas temporanas v pérdodas frse81es 

2.1g ~lento openlflvo 
l.06 ar ret ICbn ~~erios en dorde e a'Tef'dldor t.-e SlgrJflcalrvafTlOI'U lodo61os resgos y derechos de 
propedild r;e claSifican como arrendarnerco opcrawo Los pagos re3kzad06 por la COfrlJaflla p01 
estos arrenclamef'(OS son cargadOS oo¡o el método de linea recta en bs resutados del ano en que 
M' I'ICLfTef'l y ooo baSe a periodo C6tablecodo ('f"' el ~ lo de oolli"Ci3~o 

2.20 c.piUIJ toe/al 
B ca¡xa eoaal está represertado p01 acaones oonu .es e f'1CIOI'llli!Cbllles al portado! v ee nctv,en 
en e patrmcno 
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2. Resumen de las prlndpalts poale~~s contables (continuación ... ) 

2.21 Aportes ediciOIWI/es do cepfllll 
1..06 aportes efectuados por e~coonl$tes w regrslren como aponn edoc10n~~e~ de capital en ~ 
secdOn de palrlmono v p.¡eden set pos1e110rmente oap~I&Zados corro ceptalsooel 

2.22 Cuenr.s ~orden 
En el CUl!O ordtnano de sus operao.lones la Con'p!inle lleva reg~stro de ciertas open1010nes 
conhngertes que &e oontrolan en cuerias fuera de las tran&aCCIO/lef> de' 8filado de 5ih.ecm 
hnanc:~era v se CIIVI.lgan en nocas oomo e~~ de orden 

2.23 R~~ 
De ecuerdO con el artleuo 53 de la Ley 7G9 se debe COn5UtJlr 1.1'121 reserva de capllal con el 1 5'4 
de las Wlidaóes o excedente$ nel05 de cad.l ano Cad.lvez que la reserva oe capital alcance 
1.1'1 morto tgtm al capeta! soclll l. d cna reserva se ncofporl'' y coru011zar6 autOO'li!lhc:ameme 
como pel'te del capital social pare lo cual se requ-e~ eprobaetón prev~a de la CONAMI 

2.24 Recíenta ~ ~ontllblu dlln N,_.lnt~ de lnfonrJ«<ón 
FIMnclem (HIIF) 

lBs s,g~.~e,..es normas eslán ~~~ge,..es efecliYo e11 de enero de 2020 Esl&t< nonnas no han Sido 
aUIOnzadas para su uso por parte de la CQI,jMAI 

Oef OIC46n materoa - Mod41C8000efi a la NIC 1 V la N C 8 
Oef 01C16n de 1.1'1 negocio· MOOlQCIOne$ a la NIIF 3 
Conce5oones de renta rela~s con el COVID-19. Mootoeecoooetala NI F 16 
Reforma de fa tasa de in'..er~s de rereun: a . ModfiCIClonn a • N11r 9 NIC 39 y NIIF 7 
Maroo Coro!p:ual para la lr1ormaci0n F1nanc1era Rev.sado 

3. Admlnlstrad.ón del r iesgo financiero 

FlK:lores de riesgo ffnBnciwo 

Lea actMáades de la Compania por au nan.raleza fttjn expue11a& a 1.1'18 varlfldad dH nesgos 
ftnancleros Esta noca presenta tnlormaCIÓil de como la COmpenta a<innlllra ceda uno de bs 
ries{¡os los~ ele la Cornpal\la sus polltcali v sus procesos de rnediOIOií 

At:JmnstracKJn del nesgo 
La Junta Drec:liVa de la Companta t ene ta responsabilidad de esta~r v VIgilar la a<trinistraeiOn 
de los nngos u Compa/\la Irene polltM::n e probadas por la Junta Drectrva piira la gestón de 
dlven!OS nesgas liQUideZ mercado fl~ óe efediiiO operoi!VO y lcg31 

El progama de adml'l!StraciÓn de nesgas de la Corrpanla bAca mntmzar lo$ efecl06 potenc181es 
acJ.Iersos que poctlan c1envarse de estos ca'l"bo6 desarrollando pollbcas rternes para cada 1.1'10 de 
CSIDri nHgDS 

RlfJStJOdOcnktto 811esgo de créólo es~ ht!SQO de ll4.lrir uro péród.l lorellCiefa encaso de que 
algl.l'l c.ente o coolnlparte no p.Jeda ~· W5 obligaciOnes oontnletoales con la Compat\ta E~: e 
nesgo s.urge porq::e'mei'Ce por cartera de aü.os oriQl~dO como parte de as 81Ct1Vóade1 de K 
rnancamerto v represente~ nesgo lndlvodLamen:e 1'1131 s~gnrawo Para ev 111• una afta 
concemacm de cred tos en un soto deudof ~ndlldn de 11'terti, 5egme~ geogaflCO o 1ndustPa 

17 =::-...:::.~':.;!.-.,._, ................ --.... """"' "'ii) 
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RI8Sf/O de ltq&.ldez • Coi1Sisle en el ne5g0 que la Compal\la ro poocta curf1llr con todas 6U!> 
ObltgaCIOne$ lnme<liataS 

Debido a 1a naturaleza de sus OJ)efac!One'ft la eorr.,anla e&ta ~ a r(lqUl:rmenlos de efectiVo 
por parte de sus acreedores y del.ldores; por tan! o con base en 111 e~~ncl& pasada 
y en 1.n1 planJf1Ci1Cl6n progamada de lof. pagos, la Comp;.~l\la rmrh:no dl&pOillbthdados de efectwo 
CJJ8Ie periTilten Clbnr con esas neceSKiades de efectiVO y di&pane de lineas de csédlto de 
ltl'IZecoón r4ptda en caso de necesidlldes de hqu•dez 

A contnuactórl se preserta la expos¡OI6o de lo$ paSIVO$ hnencleros de 111 Compal\le el nesgo de 
liQUidez por plazo de vencJmle~ 

" ........ 
Ul-.a LLIQaa t.l...t..lliJI. l.&.t..ll:a ~ - 111111 

~ _.!k..• •• '"' ---
( .. , <o ~ ~ __ , 
UlAia ~ ~ J...t.l...l:lla ~ 1:111 lla 

ltM.,.....NI'f'lll 

1 7 • 
~ 

~· !1..~ 

RI8Sf/O de tasa de mla'és • El nesgo de tasa de 1r1erés ea el neago que ~os de efecllvO fLAIIOS de 
1.11 actrvo o pasillO rnancrero nucxwra debido a cambo& en las talHIS do rrterta de lllCfCIIdo La 
Corlllellfa se expone en su posiCtOn !mancera y 1140$ de erecti\IO e !Os electos de les IUCI\.edOne$ 
en lOS rweles de tasas de Interés del me~ cado 

El margen de !meres puede ncrementarw corno resUklldO de te \K cami)()S pero tarrtllén pueoe 
reducne o crear példtdas en el CBso de que lllrjan rrovmentce Inesperados 

Para reductr e5te nesgo, ta Compel\ta pe<'IOdJCemente revrsa las tasas IICIIvas y peslvaslas cuales 
son analizadas por la gerencta generala través de repor1es rntetnol 

RIIMgo de n405 de electNO • Es el nesgo de ah!ctar et desempeno fnenc.ero oe la Compal'lla como 
rew~ado de fll.duaclones en las fechas y I1'1CifW6 de loa cobros y pagos de lo8 n&trt.rnefto6 
l!nanctefO$ acon:lados con los deuclores y erTUOre$ de u tos La adrrinlstraeón reduce este nesgo J( 
prepanlntb an.e1mente un p~esup.¡esto de efecbvo y e¡eroentb 1.11 cxnrot &Obre loe r~rtrnercos 
mln!T06 de efectJvo de manero que se bgre oblener er JTláxmo rcnornerto econom>oo de lo6 
elCOeS06 de eteeuvc ademas cuenta con ~ po¡ 1:.ca !tnanc~era aprobada por 18 Juria d recwa. -....................... -" ... ""'""""' ~~ro 
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FIO,S.A. 
(rom1>n nla niceragúmw ·!\ola 1) 
r>:otns ole>:. cslodos finonci~ros 
:11 de d1cicmbrc de :w:w 

3. AdmlnlmacJón !MI ringo financiero (continuación ... ) 

19 

R18StJ0 camblano (RI8Sfl0 e» ~ Es el nesgo de una ptróda Oftgnada POI el rnovtmerio 
&dllerso en las tasas de carrtllo de rronedas extranjeras L8 Compet'lla se expone en su pos1C16n 
~nanaiCra y fllp de efectiVO a los efectos de bs lluctuatlone& en las tasa& de wmbto de moneóa 
elCilaflera La admn&lracJ6n de la Cornpat'lla da t.egu~mento l'nllfl&Ual a etilas fluctlJaCIOnes 

Un reliumen de la expo&l(l!On al 118$90 carrbano por moneda t1e pt06enta a corcnuaoón 

Có• clob:.s con Cclldobl' lln ...,.,.,. m.,.onlmlemo ...... ,.~0 
aumllu JlUilgt WI!Jit Iml 

'' tlfl*-- dfll'020 
ÁCihlo$ 

~ a )7 17) 193 e' a :w~u21 es 71 ~620 
ln-~..ctesyal 
V~ o 67 4H en 67 47• 477 

C.tera de uedio 381 1113 780 381m 1eo 
OltH cueflhl por- 62~lei6 62l~ifi6 

~--y~ ) $0$757 3e4S7~ 

Ollotacllvot IUZUI~ ~~mm 

TOIIIIIdiVIIl ~u~~ ~~·m ~m .. ~ 
,.ulvos 
~ ccn IUIIJCIOIIn IIIIIICiem 
y por atr~ «na~-~ 25001& 107 250~ 107 

OltH Clleftlll por pagar 6100701& 2)616 227 84523 245 
PIOOI'toenes 102S3W 10.mm 

TOiill pulvos illl~l~ ~H!&~ ~~m"u 
PoslciOn nomlnill nala Q Z?!W1zt ,, q n zgepp SI ?\B WfQf 

J 1 • dlt:JtHnlw • 2018 

AciiYOS 
OispClnfl) lidl- es 105 l&t 2et es C$ 1$570.970 C$121900 239 
lnvet-t>tQOCJ8b!H y 11 vtnc.menlo 1& 1653 12 191~312 
C.l•a de UIOCIAO 238 457707 10 300 5119 248 7511 2118 
lhnH rulll- en recupendon de c:r.Oio 4 253 892 4253892 
Olrls Clltt01 por Cc:DtW &50150116 8501$086 
MCCII!tnOY equipo 2 778 462 2.77& 462 

011'00 ICWO. 11.91§.4.]_¿ liDI •Z• 
TOilll Klloo• ~·~m ~'~ ~G!!~§7 4iH~Z§I 

Pasivos 
01>~ con !MlCUdones llnanc:iefH 
'1 pa CllrOt lnanoa"Mnl05 

Otru ~u por pegw 24t 397 44) 240397 04) ,...,.,._ 2t547 11) :u 1411&1 54 4g¿~ 

OlrospeSNOJ a oso SO& eosoS06 
TOiill pUI'-OS mm IDfil 

Po_oln_n•• Z! z~~ ;Jlazer 

"~4 
9 ,,,m"' ' ' . g ?Qil? ZQQ 
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FID, S. A. 
(rompaiibl ni<'ltra~lK~ • 1\olll 1) 
~oln!. o los estados finuncicru:; 
:11 de t.hcicmbrc de :l020 

4. Dlsponlbflldadft 

Un reSU'Tlen se presenta e connnuaciOn 

Moneda e·~ 
Depósitos eo l'lltrt\Jclooes Inane e111s del pels 
OepOSIIos en ~mane~ deo! exte-JOr 

es 

~ 

2020 2019 

ne 884 es 387 740 
33532 543 1§ 183,230 

34259427 16570970 

36.815,726 105041,927 
~:¡z~z ~~z 

37173 193 105389 769 

Zl ~Z§~ ~ l2lll~Kl ~¡¡ 

Las ctJerlliS baocanas nacoonale5 y en elelrtcr or oevcngan 11\3 ta&a den é6 entre el O 75% y 
el 1 ~ (0 75~ y e 1~ en 2019) !:M ante el ano que termno el 31 de diC181'Tlbre de 2020 la 
Compatlla reg stró en los resultados CS2 350 348 re~~tCionado con ll"'le~"HM de'.oengados oe 
cuentas tencanas (CS2 159 549 en 2019) 

5 Inversiones IMgOdables y a venelmlenlo, n«Ds 

20 

Inversiones de C.ntroamtilca, S. A. 
Corresponden a bonos en dólares estaoo\lloderses a 
1..1'18 tasa a I'U! 1 entre el 11 % y el 12~ con últlrno 
venc•mrento en JuniO 2021 

Renc:llm1811tos por cobrar 

G6477 844 C$ 

99§633 

§Z 4]4 4ZZ es 
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FID,S.A. 
(t'Ompnlila nK'IIregúcru;e - :\ola 1) 
"\oblt. u 1~ estodos financieros 
;p de d iciembre de 2020 

6. canera de er6dllo 

Un resu-nen oe la cartera de eréeto por bpo de ctédtto se p!ewnta a conhn1.1aclón 

21 

~lll!nta Bmi1H!á!!C!~ ~!!~ld2i !2!!!!. 
31 de dlcfembre de 
2020 
rersonales es 220,015,922 es 14,1575093 ct 10497 na es 245 osa 793 
Microcrédrtos 43,786,740 138179 43924919 
Defiarrollo errvesanal 100,205,702 527,188 100 732,890 
Intereses y cormsaones 
por eoblar 6688677 315,~ 7 004 166 

370,697,041 15,417,770 10635957 396 750768 
M lffiOS Prov ;soóo p¡1n1 

1 ncobnl bt llclad 12l.Jg~) ~~~!!§22) a! 2§§a§.2) ll~~~) 

~ ;l§Z a§§ ~z ~ ll~~~ sa ~ ~ :¡z¡ ~ ~l (ii;l Z§g 

31 de dlciembf'fl de 
2018 
Personales es 200.321 451 es 20,961 ,578 C$ 14035925 es 235 318 954 
Mrcrocred~os 1,732,892 156 216 1889108 
OesllrrOIIo e~esana 23,631 .:569 933,3'5 24~ 914 

lrtereses y 001n1s10nes 
por cobnlr !l§1g;2i§ 2Z2 ~l2 1 ll2.ZlQ 

232,526.210 22,167,335 14 192 141 268885686 
MerlOS Provn;l6n p¡1n1 

lncobnlbohdad IJQli1 ~~ U~ ~J2 Z~ZI 11am§2n l22l2Z~> 

~Zil!l~i~ ~ l~!i~~ W1 ·~~!Jljg ~~az~.B 

El movlmierto regastraoo en la cuenze de ptOVISIOn por lncobreblhdad se re&Lme a oonttnUiloOn 

Saldos BltllCIO del ano 
Mtls 
ConslrtUCIOn de reSCfVa (Nota 16) 

Menos 
Reverstón de prov!SIÓO (NOia 16) 
Saneamiento de C!édtos e intereses 

Saldos el linel dei ano 

C$ 

s:;~ 

2020 

22127 390 

46127 382 

(28381 300) 
(24 !1]§4~) 

]~~al!§ 
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FID,S.A. 
(t'illnflft lllll ninlragum!*' - 'oLII a) 
:\otut. u le>~. ~todos finoncicru. 
:SI de Ulcicmbl\: de :10:20 

7. Bltf'les recibidos~ recuperac:l6n de a•ctltos 

Un resumen se preserta a conlln1J3ctón 

BleOO$ rccabldo6 en recuperadón de clédtos 
Menos Provastón awmulada 

es 

8. Otras cu811U1S por cobrar 

Silva lrternaaonal S A (Nota 21) 
Ptéstamos por coorar a empleados 
Olru cuercu por cobrar 

t . Mobiliario y equipo, neto 

23 

Un re51.1T'Efl se p-eserra a cononuacón 

31 d• dlcl.mbr• de 2020 
W.ObaliaiD '/equipO de oiCina 
Equ'J)O de cól'flUO 
VehiCUos 

31 dediciflmbrede201g 
Mobihario '1 equipo de oltelna 
Equipo de CÓfTlUO 
VehlcUo6 

~~ 

es 

~ 

Costo de 
pc!au!Jfclóo 

es 4 852 289 
11109467 

190279 

1§ 152 035 

es 4,468 550 
8509026 

190279 

C$ 131§7 855 

2020 

3997,157 es 
!;!2!17 1"7) 

~ 

20'20 

M13045e es 
669,325 

~~~~.21~ 

§2~:i2&ea ~ 

Depredación 
Peu!JNI!!dP 

es (3200 329) 
(8~ 426) 

(]~ :iz;!) 

~ ll:l ;¡¡:¡ :lZfll 

es (2.359.383) 
(7919 543) 

(11046D 

~ (11:1 389 393) 

Página 137 de 339, Prospecto Informativo 

2019 

7 061 766 
! ~ 807 874) 

~~§S2 

2018 

n 549 110 
439 453 

7 Q~S~ 

a:¡aJ~ImSi 

Vllklf 
.o !bros 

es 1645,960 
2 159,041 

417~ 

~ i1fl~z:¡z 

es 2.109,167 
589,483 

Q~~ 
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FID, S. A. 
(rompa ti la nícaragilmlit' • 1\ou t) 
\loln¡, o los C6todos finoncicra.:; 
llic diciembre de 202 0 

8. Mobiliario y equipo (continuación ... ) 

24 

El movmerto del MobiliariO y eqUtpo ~ ()f8fienta a COr(lnuación 

Ano que terminó el 31 de dldembre de 2020 
Valor en Valor en 

libros al 31 libros al31 
de diciembre de diciembre 
~ Mk:fonn DePreciación ~ 

Mob ~ano y equpo de 
o11e1na ~ 2.109,167 ~ 383.739 C$ (846,946) es 1,645.960 

Eqllpo de cómpLto 589 483 2.600 441 (1 030.883) 2,159,041 
Vehlculos 79812 ~056) 41756 

~ ZZZiim ~ 2e§:llal:l ~ U IU~~~ ~ ~~z~ 

Al\o que terminó el 31 de dldembre de 2019 
Valor en Va/Jor en 

libros al 31 libros al 31 
ded~e dad~• 

!!!le!! M k:lonn Depredación de 2018 

Mob 11100 y equpo de 
ofcna es 2 211 529 es 695.017 es (797.379) es 21.10916'; 

EqUipo de OOmp..(o 1234 735 581587 (1 226,839) 589483 
Vel'licuiOS lllSZJ WJ§Jl ZS!tl2 

~ ~~:iZJZ ~ lZZii~ ~ c.:! Qgz ~za> ¡;¡ zzza~ 

El gasto JlOI" depr8aa00n por el ano que tannnó el31 de (jciCfllbre de 2020 ascenc1<1 a 
es 1.915 885 (~062 379 en 20191 el cual ae preserta como pene de toa guto$ de aC~rnASUaoón 
(Nol818) 
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(rompa lila nnl'llg~- !\ola 1} 

!'\olllt- o IOt- ~ludos fino ncieru. 
.l!,j_c diciembre de 2020 

10 Otros activos 

Un 1esurren se peserta a corcJruacón 

31 eH dlc~re de 2020 
Pl'ogrz¡ mas lntorm6tlcOS 
Gasto por em.s.ón y colocaCIOn oe 
~ 

Gasto~ pegados por artJclpeOO 
Oros cargos dterldOs 
Me,oras a propedades en alq.rler 

31 eH dlc'-mbre de 201g 
Progarms rtonnatcos 
Gaslo por~ y colocaCIOn de 

obllgllc ooes 
Gasto& pegados por anlicipedo 
Me,oras a prq:leda~ ~ alquler 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

Costo de Amortización VaiOf neto 
l!!!!illlll~l~ll !Si l!l!!!d 12!!! !!.!libros 

~ 28,164,321 ~ (13,364 001) es 14,eoo 320 

1.434,027 1,434,0:?7 
411,155 411155 

1,093,006 1,093006 
21llllll lliZD~> l l!IO JOZ 

~ ~ ll;i§ag ~us~ ~m:~> stllli liZAIU~ 

es 31 ,069,1 19 es (1 41 529 263) es 16539856 

1594,475 1,594475 
242,768 242768 

:Z.Q1]]]] ~~, Z;Mil ]~~75 

~ ~ilZSZ~ ~ ll S ¡mg m!i) ~Ja~~zs 

Al31 de dlclentlre de 2020 el gasto por I'T'IOitiZICIOn de 111 me¡oras a las propiedades arrencadas 
ruede C$409 0619 (C$330 462 en 2019) y programas 1!1o~IICOS por~ 897 431 (CS5 351,864 en ~ 
2019) respecWamerte, los C\Jales se ¡7esentan corro paJ1e de lo5 gast01 de adrrln,graCJón (Noia ,.) Z6 
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FIO, S.A. 
(l'fllllJMiila ninlr•gucnse • !\ola 1) 
'llows u los estados fi nuncit!nJS 
31 de diciembre de :zo:zo 

11 

12. 

Obllgaclones con Instituciones ftn.nderu y por otros ftnanciiiiTllemos 

Un 1 eS\.men se p!er.enta a COI'lllnuac 6n 

2020 2011 
B~co de FinanzfiS, S. A. 
Préstamos al 10 75~ con ern1mo vencrmoenro el 1 o 
¡uho 2022 garartlzado con f.anza solida na es 52199 851 es 
FID Guatemal._ S. A. 
(ptHte rellldol»da Nor. 21) 
Linea de Ofédlto por USS1 000,000 pagadeto al 
vencun1ento a un plazo de tre11 mesE!6 con úlltmo 
venc mrento e'!l enero de 2021 el5,.. m garanr•a 
en especifiCO 3482~500 

Dftsarro//os ~,.s, S. A. 
(pano twl~ No~ 21) 
Linea de créclto por USS9 000 000 pagaoeros 
ITICflSU!IImente oon ubmo venclmleOio en 
óe~embre de 2026 al <r~ garalt¡z¡¡do con hanz.a 
personal de tos aCCIOI'ltStas de 1a Compenta 162 288112 240 050 7a3 

249 3,2 463 240.050.700 

lnteret;8f. por pagar 7~~ ~740 

~ ':¡gg:¡a li:IZ ~ z:m~az ~ 

Otras C\lllfli:as por pagar 

Un rewmen se p!esenta a contmuaciOn 

2020 2019 

Comercios !lfiUdos (a) es 619264,311 es 38457,497 
Impuesto sobre le rer1a por pagar (Nola 19) 16 180.234 7767026 
DepOsrtos de dientes (b) 3900385 516 524 
Proveedores 2449446 4125202 
lmpuest06 y relencooes por pagar 1049652 1409 410 
Cuentas por pagar Qvelsas 521 712 695 484 
~laborales 424986 744 032 
Ta!)l!tl de Ctédno 279400 327 042 
Coml;tones por paga¡ 4~ l l& ~2011. 

¡;;¡ ~~'~ ~ :lS~~~ 

(a) Cones¡x¡nae ponapelmerne a 001ogac.On relaCIO'\ada con la ~ de equ1po y K 
1'1'131enales a~trtdos por los chcnii!S de FIO S A en 131 d•SlwQ& t•endas de S1lva 
lrcemaCJOr.al S A (SINSA), Kta obl¡gliCIOn n pa~ra met'l$ualmerce y no oevenga 
irtefeses Al 31 de doembl'e de 2020 el saldo pcw pa!Jlf asoende a a.69.264 311 

fC$38.., 497"' 2019{ ~ "'() 
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FID,S.A. 
(rnmpaiil.t ninlrag~ - 'ou 1) 
:-.owt. o 106 ~tud~ finonci\:ru, 
31 de diciembre de 2020 

12. Otras cuentas por pagar (oontlnuacton .•• ) 

(b) Al 31 de diCiembre de 2020 y 2019 e&te lB Ido cone&ponda pnnc~palmente a dep6&1l06 
barw:allOS de c ~entes pendiere es de aphcar 

13. Provlslonn 

Un resunen se presenta a conLnuaciOn 

2020 2019 

lnoei"Trtzet!On Laboral es 8170170 es 6117306 
Vacactones 1085185 1 228 430 
Agunaldo 337 494 238425 
Seguro 50Cie !i§g~ ~~~ 

~ 1gm§m! ¡;¡ 11 g:jgDi 

14. Ingresos ftnanc::l«os por eat1M1I de ct*lltos 

un re&trnen se presenta a cont nuac On 

2020 2019 

l rgresoa por cartefa C$ 116075885 es 135693,672 
Cornl6iona6 por ()(l)rga<nemo oe créattll> 17~1g 2~.192 

g llZfi~Z~ g¡ l~g:jfl~ 

15. Ingresos y gastos financieros por dlhrwlcla camblatla 

Un re6U'Tlen se presenta a conbnuao16n 

2020 2019 

¡¡,gr.sos 
()sporiblidades es 2,017942 es 3 471918 
Cartera 7010322 12465 732 
lllllertAO!'le6 Z J!ll~ Z~!l302 

es 11J89998 es 16683 752 

Gastos 
Obllgaaol• con lfllitduaooe& ltnanoerafo es 7,106852 es 11 480 892 
Obl¡g:acíOOeS linancte:cl$ 

1001535 ~ es Z la§~ es l~ :ü!l~Z 

~ 
'Ji 
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FIO,S.A. 
(rompai\11 nia~ragílcn.se ·!\olA t ) 
"'otn ... o los estodos finonciérot. 
;)1 de diciembre de :w:w 

16. Gasto~ poi' provisión por lncobrabllld.t de la c:8IUfa de cr6dltos 

Un resunen &e prese-rta a contlllwc On 

2020 2018 

Provisiones pera canera de crédto (Nota 6) 
ProviSIOneS para cartera de crédito es 46127 382 es 105 271 156 

Sa neamento de acti\I06 ln'\&ncK!I'06 
Revers'One5 provrs:ones (28 381 300) (41 624 817) 
Gasto por lrtereses 001 oobrar §054 492 15 594166 

es '~agg~~ es Zi'S!:I~~ 

17. Ingresos y gastos operativos dlY•rsos 

Un resurren &e ¡:reserlta a coi'Cinuacón 

2020 2018 

IIIQ~OS operativos dlwnos 
Convi!Oile5 a COfl'"efQ05 afillaclo5 
Panes re&aaonadas (~ 21) es Tr,364082 es 27,035,073 
Tettetos 8,820.443 4. 1~9.4 10 

Com6tOneS por ad"nrl161rac1Ón de cartera (Nota 21) 24.283,042 37.336,194 
Operaaones en carrbo v arbltra;e 4520144 4 713.086 
lfllreso& por recuperaaón de gastos 2303 753 435371 
Com$100eS por se!VtaO de ateoaón 8 d.ertes 
(Nota 21) 1033395 4401,442 

ReembolSo$ sub61dos 298814 284,255 
Otros tngresos ~~~~ 1!1~711! 

ZZ 2§Z :il2 1!1! :229.:255 

G•stos o~vrn liVllr$ot 
Comisiones por cob<tnza (10 162 522) (4 031 129) 
COITliSIOnes 8 "endedores de comercl06 alrrracb. (2.306 151) (2,527 752) 
CambiO v arbrtr aJe (2,296 341) (2 754,850) 
Oeshzamr.ento camblano (916 237) (3119 595) 
Comisiones bancanas (30052) (31 722) 
Otros gastos 12 7§2li!l§) (2~7 7~) 

(21 474 109) (14502~::>) 

es :a zm.m es no2§ 713 J\ 
/')p 

28 
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(romptuilll ninlr•gu('IIS4' · ~oLa t} 
:-.otu~> u los ~lodos Cinuncicros 
:11 de t.hcicmbre de 2020 

18. Gastos de llldmlntstradón 

Sueldos v beneficios al pet sorel 
ServiCIOS béSICOS 
AmorttzacJ6n de programas tnforrnátrco 
AseSO! la de tnl'or~toca (Nota 22) 
P\.lblrcldad 
Oepri!CI8CIÓO 
AlqUIIefes 
Combustible y l~rtes 
Gastos por apo1es (a) 
Impuestos 
Papeleria y .:..tes de oficinas 
Amon~~ de mepas a la propiedad a11endada 
t.Aantenmento '1 reparac.ones 
Tral'5p()ne 
Gastos lega s 
Otr05 g¡J$!05 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

2020 

es M .212.618 
8,413,563 
6897,431 
3849 160 
3.231,291 
1915885 
1 862187 
1631,567 
1 125 495 

891 .6!Y.> 
641 519 
409.069 
112 223 
150.650 
140 070 

8 549.54A 
~ !!603396Z 

20111 

es 51 088579 
7,111,555 
5.351 .864 
3932430 
3346020 
2.062.379 
1 n1 797 
1212 545 
1325 260 

846 422 
505 459 
330 462 
137 673 
635 848 
152752 

8 654 446 

es 88 :165 191 

(a) Corre&ponde a apooas elect~ a la Cornl6ión Na010rol do Mrorofne~s (CXJNAM!) el 
cwl se deterllVla de acueroo con lo eLtableodo en artlcuo 8 de la ley 76912011 cada 
tnStlluoón tnCIMclJal deOe aponar en ln:t propoi'CIOn de hasta tres por rnl aNJBI sobre ta 
base del valor de sus actNOS totales 

19. Impuesto sobre la renta 

[)('acuerdo con la legiSlación de tflllUeslos en NIC8r()gua, el tmpuesto sobre la renta debe ser 
tgual al monto mayor que resulta de comparar el pago mlntmo deltl'li!JVO (1% para lOs meses de 
enero y lebtero de 2019 y el 3% de marzo 2019 al31 de d~etembre ele 2020), y el30o/o aplicable 
a la u11 ldad flscal 

Por el afio que tem vnó al31 de OO:tembre de 2020 y 2019 el tmpuesto sobre la renta se 
delerm1nó con bese en el 30% sobre la t.AIIldad flll081 

2018 

Electo de wnpuesto sobre la lill d3d hscal a l 30% 
Menos· Amcpo de Impuesto sotn la renta 

Re'ercores a favor 

es 23 615 739 es 15,373145 
(7 ~ 505) (7 603 603) 

lmp.¡eslo sobre la renta por pa¡pr Nota 12) 

!2 516) y 
C1 15 180 234 es z 767 026 ~ 

~u 
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FID,S.A. 
(rompn1ila nit'llrlgÍK'nw • l\oiA 1) 
~oln~> u los ~todos financieros 
31 de d rcicmbn: de 2020 

20. Cuentas ele orden 

30 

C!édtos S8n!a<Ds 
Llneas de crédllo otorgadas pendtente de \A dilaCIÓn 
cartere dada en geranlfa 
GarantJas reobdas en poder de lefCEfOS 
Intereses v c:00"15101'les en 6USpen50 
Olras ruertas de registro 

es 

Q¡ 

2020 

242703 189 
475 18<1.306 
103.800497 

44 1150.916 
2336673 
~~ 

~zz~~~ 

20111 

es 231482,587 
359,730,381 

24,104,188 
3.943,918 
92~ 

~ gJ1la~z~ 

Un rest.rren de los saldos oon partes re.ac101'8das ae PI esenia • oonneción 

Opetaclonn tJCtlvp 

SINalntetniiC!onal, S. A. 
Cobro de cartera recaudada (a) 
Com1SI6o por aomnrstraCI6n de cartera 

OporKionoS ,.,V~ 
Dullrrollcn Mundllllu, S. A. 
Obllgactones con •nstrtuc1ones f•nanc1eras y 
por ollas f•nanoaf'llle~os (Nota 11) 

Intereses por pegar 

FID QUlllemllla, S. A. 
ObligaciOnes con lnstrtUCiones f•nanclems v 
por otros fonat!Ci.1 m1en1os (Nota 11) 

Intereses por pegar 

Silva lnt«niiC/01111/, S. A 
Ol.nls cuenlaS por pagar (Nola 12) 

20111 

CS 32 G OT6 es 51 218.079 
23 661 380 26 331 031 

Cl 56 t:P 456 es n Mi u o 

es 162288 112 es 240050,703 
289.185 346,NO 

34 824 500 
328.898 

~~;111 ~~~~z 

¡;;¡ ~~gg§ ¡;;¡ ZZ§§~ltll 

(a) Corresponde a contrato de af~oacoón SU!iCff!D oon la comp;tl\lll re!KJOnada &lira 
lnlemadonal S A (SINSA) en el cua se mablece que S•NSA recaudaré los pagos de ~ 
las cuotas de los ctJenle& de FIO q~a e&los realizan en au1 bendlls y que postenormenle 
soo depositados en las cuentas ber1eenas de fll Compel'lle 

~u 

Página 144 de 339, Prospecto Informativo 



~ñd FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

FID,S.A. 
(rompeiila nintr•~úo."l\lot' • olll 1) 
'oto¡, u los ~tudos finnnci ros 
31 de dtclcmbre de :2020 

21. saldos y tl"'lflsac:clones con panes relactonDdn (continuación .•• ) 

2020 2019 

nnanc.amernos por cQrTp"as de cllernes en SINSA ¡;¡ llil:l~~li~ "1 ~2<~2Jzg§ 

lrgresos por comisiones a comercios afiliados ":i 2Z~Qil2 "¡ 2Z Q.l:ill~ 
•rvesos por seNICIOS de etenclén a clientes ~ J!m~ g .4~~2 

•rvesos por BOI'TIImstraciOn de cartera ¡;¡ ~4:lfQ ¡w s;.1 ~Zml~ 
Gasto de arrenda!T\Ienlo ~ J~JJ~ "" l~l§~ 

22. COmpromisos y eontingenolas 

3 1 

Un deta le da la6 COfT1l!OrTliS06 v contrngeoaas re pre&enla a oontoi'UlCIÓO 

Co-trato d!J a5'lf3c/Crl 
La Cof'rllel'lla lene 5U5Cfllo con la COf11llll'lla re!ac10roda &lvillntomacronal S A (SINSA) 
cor«re10 de aftlladón por rrediO del cuatloi cltentet de la Companla pueden ha<:er 
cotT,ns en as hendas de SINSA con el ~nancornenco re bdo La ~l'lla ~ 
li'W c:onwón besado en porcei"Q!,~ de transaCCIÓn de COf1'llr8 y Wl!U Pof etano~ 
tem1ll'l6 e-131 de dle1errbre de 20'20 11 CM1piflla de\ltf'06 cotnllíonH por ft~ ~ 
hasta por CS27 364 082 (CS27 035 073 en 2019) 

11 Contrall:IS por SMIICOS ~ 
El 1 ele mayo de 20181a Cornpanla &IJISOitboó con Xeon G;ob91 Sefv.ces Corp contrato 
de AMele& profestol'\31es por CDn$UJl04'la de tnfOI"maCIOn sobre aeaciOn. rneó>crón y 
cuartlficación de modelos de 11e1go5 y aá'ntnraueclón y segundad de la base de datos 
de iriOO'Tlabca de la Compal'lfa Eale conlralo vence el 31 de marzo de 2021 con pagos 
mensuales de USS7,934 Por el ano QIR lermtnó el 31 de clic1embfe de 2020. el gesto 
po1 este ooncep4o ascendió a CS3 849160 (CS3 932,430 en 2019) el cual se regslló 
cOO"O gaslo por sentiCI06 extemcl6 dentro de lo6 ga&toe do ac:Jrnn~Sara016n 

IM CG\'Va!O por SSf\IICIOS de a<knHY$1J<tCtón de cartn 
El 18 de mayo de 2016 la Compal'lla suscnbló con Sttva Internacional S A (SINSA) 
CO'lbalo de servtCIOs por admlniQr8CI6n de cartera Con fecha del 26 de enero de 2020, 
se ~nboó adenO! en el que M Htrputaron r.JBYos porcenta¡es pera el pago de 
COtT'ISIOnes Pof el ano que terrnnó el31 de dtc emble ae 2020 elmgreso por es1e 
cooc:epto ascencM a CS24 283 042 (C$37 336,194 en 2019), o1 cual se regtstró como 
tngrftOs de oom!Slones por adrnnl$treclón de certera dentro de ~ •rvesos oprat11101 
dversos SINSA paga a FID una cornsál de ecue~do a los d!a$ mora entre 1 ~y 
2~% 

CcrtTato pa ssvaos de atencál a olerles 
La~ a lene suscn:o con S 'va trcernaCIOI'Iilt l S A (S •-4SA) contrato por serviCIOS ~ 
de etenctón a el ernes de S NSA Pof e l al'lo que ternvnó el 31 ce die ei'Tibl'e de 2020 e 
11'19'e&O por este conc:e~o asoeroó e es 1 033 395 (C$4,4101 4.42 en 201 9) el cual se 
regt&tró como tngresos por seMciO& de at8flCIOn al el le dentro oe lo5 rngresos ~ 

-·-4•"""' 2 u 
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FID, S. A. 
(compAtila nknragilcJU.e • 1\ol/1 1) 
Notos o los estados finonci~lú> 
3 1 de d iciembre de 2020 

22. Compromisos y contlngenclH (continuación .•. ) 

v AFrerdarmsnlo operatrvo 
Las InstalaciOnes IA11izac18s POf RD se encuentran bejo contrato de arrendamiento operat111o 
con Silva lrternaCIOnal. S A (SINSA) y L1.11er0 lnmotlíhana. S A El rronto del gasto JlOf 
arreodarrnerto operatrvo tncurudo w arte elal'lo que termnó el 31 d6 ooemare de 2020 
asoenc:IJ6 a CS1 454113 (CS1 4169J5 en2019), del cual CS509 523 corresp:lndena 
anenctarrnento con SINSA y CS944,590 con Lunero Inmobiliaria, S A estos rrontos se 
registraron como pan e de los gastos de admristraclón 

vt ReviSiál de las &Aondad9s fiSCalss 
De acuerdo a las leyes de II'Tlpl.le$lO de Nicaragua, las autondades IJSCales pueden reviSar 
las declaraciOnes de Impuesto haSl8 4 anos desde la fecha de su p-esermctón A la fecl18 
da los estados f1nancJeros, las a\Jor!dades fiscales no ren reYISado las declaracones de 
afTC)UeSio de los únlmos cuatro anos 

23. Ajustes y reelaslftcaclones Incluidas en los f!S'tadOS financieros 

32 

A coni ii'IU<iiCIÓn, se presenta 106 a¡ustes ytecla61f1Cedones posteriOres a las Cifras prevaamence 
reportadas al Cierre afectaron la snuaeión hnandera para qll@ estén de oor-.ormldad con el 
Manual Únoco de Cuenlas 

Activos 
l).spontbol d<lde$ 
lnvet'51of* negQCQb!ft y a l v~ 
Car1era de CfédrtDs 
Bienes recibidos en recuper¡¡CIÓI\ de 

crediCOS 
Otres cuemas por cobrar 
Mob~lillno y tquopo 
Otro~ activos 

Total BC:IlYOii 

Pn iYOS 
Obhgac:IOOM oon ln6bl\lc:lone5 fínaRQeflil$ y 

pof otros hnanciamlentos 
Otros cuentas por pagar 
PIO'IISoont:S 

Total PIISNOS 

PatrlmOillo 
Capttai &OCiilll 

Aportes adiCIOnales de capota! 
R~as pmrwnonia'8$ 
Resultado$ acurn.tlados 
Resultados M I periodo 

Total patnmcno 

Total paSNOS y puborronlo 

Cuentas de 01den 

Saldos 
ngún tibros 

antes de -.Justas y 
a:clasfficaclones 

SaldoS 
auditados al 31 

A)uites y de dk:~embre 
rectaslflCllclones ~ 

C$ 71 432,820 C$ C$ 71.432,620 
67,474 477 

381 ,693.780 
&7,474,4n 

381,893,780 

62 600 697 62 600,697 
3 846.757 3,848 757 

18 996,657 (365 5431 18 878 815 

es !XXI o44 !188 I!!!CS--.tol36111!!o!s..,5:f'""ª!dJ, es 605 m us 

250058,107 
93,972,393 
10253689 

354 284189 

8000,000 
84 280,055 
8,534,359 

118,223,770 
}! 722585 

251 760.799 
es ngn o:1s ese 

es Mft 2?8 2ft4 

es 
es 

~852 

550852 

8 ~5.4 492 
(9.370,887) 

!916 3951 
l')B§ 543) 

250,058,107 
94,523,245 
1 o 253,689 

354 §35041 

8,000,000 
84,280,085 
16,988,851 

108852.883 
5'722585 

2&)8:4:1101 

es 605 aze 4:(5 ~ 

C$ 8§6 278 261 ~ 

~1J 
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Fl D, S. A. 
(rompeitla nic:sragueru;('- !\ola 1) 

!\olntt o l<>l> estados linuncicros 
;p de diciembre de :w2o 

23. Ajuües y reelaslflcadones lncluldas .,.. los estados ftnanel«os (continuación •.. ) 

La co~nra no regstró ntngún a¡U6te 111 reclall ,f108CIÓI1 posteriOr al e eue oortable que afecte 
111 c1tras del estado de resultadOs del arlo que terrnnó al 31 de octemb(e de 2020 

Saldoc Saldos 
según ~bros auditados~~ 31 

antes de ajustAII y A)U"AII Y do diciembre 
['!!S:IatilflcnclonOfl ~la lficaebn!J ~ 

Ingresos f¡nanc~ros por: 
O.s.ponlb.lldade& es 2.350.348 es es 23503-4a 
lnvetsi~ negoa¡ables y al 

vencltl'lleftiiO 8,255208 8255,208 
Cattera de eted- 117,827 n • 1H827n4 

D fere<\Oa cambuoua 111§iii§ ,, 189998 

l~U2HZA 1~§2;}2Z§ 

Gastos ttnanc.ros: 
~con rosllnJcoones 

linancoeras y por otro5 ~nane~~untos (11 005 207) (1 1,005 207) 
DfeleflOa c:amboalta IZ lllll D~~~ u lllll~21 

11~ 11Z2:iW ,,~,2~ 

Mlrgen rmanciero bnno 121,511 218 121 511 219 
Gas:os pot provtSIÓ<I por tnooblab!Wad 

de c:::at1et-. de c~Jios d•ectll (25 800,574) (25 800,5U) 
lngr.- por tecupenooon de la c-.nera 

de O'liCfb dtteáa u needa 2a.~~~ ~~2·~ 

Mlrg~ financiero, neto 118,578,888 118578,888 
lngresc5 opera!Nos diV@fSOS 77,267 512 77267.512 
Ga~~ d,...ei'IO$ W ~~ IQ!!) 12l m J!li l 

Resultll<lo ope1'111110 bruto 174,372.291 174 372.2511 
Gas:osdeadmn~cón !l!!lwalllln 196033~D 

Resultll<lo antes del Impuesto 
sobre la renbl 78,338,324 78.338.~ 
Gastx:~ por ompuesto sobt., la t..nta ~¡n:;¡z;¡¡¡ ~!D:iZó!l) 

Resultado del periodo Q SfWMO 'i' k$ §iWM, ~ 
~fJ 

33 
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FJDt S. A. 
!<"omp~~ñla n ialragirnst>- :"-olll 1) 

~oto!' o los ct.lodtliS fi nu ncicra. 
31 de diciembre de 2020 

23. Ajustes y redaslfleadones tnc:tuldas en los estados flnanclwos (eontlnu~~elón ... ) 

A aontrnu3C16n. se muestra el resumen de los a¡usl81i y recia& fiCaciOne& al 31 de dlcterrb'e oo 
2020• 

A)ums 

19080&0020 
21!01900030 
3501010020 
3801010220 

RfiC,.-'t1CKion•s 

No A~llento No ~nta 

Del!e00ct6n 
Para conc~w el utsuaado acumulltdo d* 
periodo anu!llorM 
Otro.'"- dÑC!I$05 
Cuentas por ~r dl\letsu 
Reservu pallTnOtl•ales 
Srn acuenlo de d~r lbucl0f1 

pe,crtpc16n 
Pata pr-ur rmporte CIOrr~:. a 
r85t11Va pallmonul 

3801010220 Stn .cuetdo ele diSirlbuoón 
3501010020 Rese"'as pa!TrnOn alea 

2A. Evento sobHcuente 

~ Haber 

C$ es 365543 
560852 
2.a 11M 

1 ]~4~ 

C$ 1 1§219' es 11§2.f99 

~ ~ 

C$ 8,3Q972e es 
U1!l!UJ 

(;.1 D2~ ~ IIZ!z;il.Q 

La Juro General de Acci01115tn media"• Acta 89 del 20 de enero de 2021 rtl$01v16 rnaemerur 
el capttel soaal e\.tonzado a CS32.ot,61.ot 359 compuesto po1 100 accaones c:orTU'leS con un valor 
nomnal de CS145 350 cada U'la y 5,178 aOCIOne& preferentes oon U1 valor nomnal de <K 
CS60 000 Con fecha 6 de mayo de 2021 el .lrez Sexto CIVil de Olstnto Oral Crrcunscl1pCI6n ele 
Managua emt.O sentencia aprobando la relam-e~~ captal soc~al anlenormente descrito 

~~ 
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FID, S. A. 
(companla nlcaraguansa - Nota 1) 
lnfonne de los auditores independientes 
y estados financieros 

31 de dic iembre de 2019 
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FID, S. A. 
(compal'lla nJceragOense . Nota 1) 
lndlce 1 los estados fin1ncleros 
31 de diciembre de 2019 

lllftJrm l' dt! los nudirnrt!S ittdl'pelltliellt~ 

J::~uulos fUI uuci"os 

J·.Modt1 de stlunct6n linnnctern 

h lndo t!.: r~uhndos 

Fs1:Kio de cambio!> en d p11trimonio 

~Indo d.;- flUJO~ de ef«:tho 

ti: olas o lo .. cs1ado:. flllllllcieros 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

1 • :l 

4 

5 

6 

7 
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pwc 
JnromH' di' lo uudltort'S lndtpmdlmt"" 

1\ In Junta l)íro(.'tl\ a } n lo~ t\c~o•íoní,tu~ d.: 
no. s A 

Nuestra opinión 

J:n nu<:l.tra opinión. los c .. t:ldos linan"cros IJUc 11c acompañan de Fll), S A (la "Compañia'') 
prc;.cntnn nuounblemcntc. en todos su!> aspcc1o~> matcrinlc-., lo situ:~etón ftnnnd~t n de In 
Compañia al 31 d.:: diciembre de 2019. a.~i conl<l '" d..-scmpcno fint~t¡;;:iero} su.' OujO!> de 
.:r~-ct Í\ o por el ai\o qu.: 1em1inó en esa fccha de acuerdo can lec' nnnnac, contables '""'ntenid.ls 
en el Manual Lntco de Cuc:ntas. aprub.\00 por c:l Con'cJO Otré\.11\o de IJ Comt"on \a.cíon.tl 
de \ licmlinan1a~ (COX \MI) 

Lo qot bemos andJtado 

1 o'l e&tados linandero:. de la Compañta ~.omprc:ndc:n: 

• 1-1 estado de ~t luaCloo financ~'TII al 11 de dtch:mbr.: de 201 ') , 
• 1-1 estado dé rc:sultildo:. por clmlo qué 1cnnino en Cl>U fl'l.:h:'l 

• H c1>tadn de cambi tl' ~"'' el patrunomo (l{lr .. 1 año qu.: lcnnmó ~"11 csn lecha, 
• r 1 e:.tndo d.: nujos de efe ll\cl por .:l~.tue lcnnmó en c;..'l fc~ha ) . 
• ~otn'l n los estados fin:u1ci.:ros. qm: mclu) ~.,, \lll r.:.,umcn de las pohllcns contnhl~ 

•·umhunt'ttlo panl la opiniim 

llcm001 lle\ ndn n caho nue .. tru audlt\vfn d.: acu.:rdo con lru; 1\omllll! lntcmnctOnalcs de 
Audtloría. 1\'uestras responsnbibdad.:s de acuerdo con dichiiS nomH\J se d.:scrib\!11 mis 
ndo.llnnt"' 1.!11 In <~ección Respomahlltdock.f del oud11nr en rclacton con la auditor/o tle lo.~ 
c.\tuúos/inam.tcros de nuestro infonnc 

Constdcramus <fU.: la O:\'td.:ncw d.: nudtlona c¡uc h.:nmll oht<lmdo es !'ulkicnte} nprt,piada 
pnra proporcionar una bas.: pnru nucttra opmt6n 

lndtpet~dmcia 

Somos ind.:pcodt~tcs de In Compni\ta <k conion111dnd coo d Cód•so de t uca para 
Profí:~ional~ d.: Contnhtlidnd .. .,mlldu por el Cnn I!Jil dc ~<M"Ill~" lntcrnactonaleo. de f ttca 
par.1 Ce>nlm.IQI'~ (Códtgu de l~tkn dtl II·.SU•\). llc:n1o' t.:tUliJlhdo 1~ dcmj, 
r.:.,ponsahthdndell d~ .!u.:n de .:onlommlad oon el Cbc:hgo de l uca del rrsn \ 

Prrti'WU II'rOOIL~A :OOpPrs y e umpuñia l.uruluda, ,.~,. UJ ( Ollit'W 11. J..m () 1 '(Urt"l'(I'IV u .\lasayu 
Managua, ,\lrorogua r: (s<J;í) 22""0-Q(I.IO, r: (.ltJ5) .u·o-q .. ;HO, U:Wil .pwt'.l'Oilt/ intrroml'nms 
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, \ la Junlll Dm:.11\ 11 ~ n Jo_ ""CCIOru\ta' de 
riD. S. \ , 

,\ &untos de én(asi& 

FID1 S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

l.lamaml)s a la atc:neton 11 la =-:ota 2 a lo<> ~a<Jo, fino~n.:i.:rOll, en la que: 'e indka que: FTD. S .\. 
pl\.¡>nrn sus e tados finMcw-os d.: acuerdo 1 nonnas ooutnbk') oontenidlll> o:o .:1 ~lo.nUAI Utuco 
do: (.'u.:nlll\ 11prohado por el Con!II!JO Diucttvo d.: In C'omtsn'ltl 1\n~tona l ck \hcrolinnntas 
(CON.\~11 ). Nucstrn opinión no e<; .:alifkadn en relación con l~tc nsunto. 

Utl> pon abil idades d~ la gtrt'n rb ~ de los rnponsa blt-5 del gob~mo t'Orpol'latho 
d t' 111 r ompai\la (! JI rt>ladúu run los I'Stll do~ flnlln rlt'n l!> 

1 .4 g.:r.:n.:ta .:s r~ponsnhlc de In prcpnractón ~ rro.:,cntnuiún rrvunnhlc de los ..-.tl!dos JinOJlCtero" 
de -.vnfonnid.1d con la~ nonno.' •'Ontables C\llltc:ntlLil> en el M.um.ll l'lnli:o ck <.'uo::n ta~ aprobado 
por el Con~.:jo Dtrccti\'O de lu Ü)misiéMt ~acmn.t l de MicroJin:uvns (CO'\ \\11). y d.-:1 control 
mt.:mo QU\! la g.:r.:n.::1:1 COI\.'Iid.:re I'K!C0.:$3Tio p:~ru p.:nnttir la pr.:par.acion de .:~lados linnnci.:m. 
hbrc de error~ m:ncrial~. d.:bido n fraude o error. 

En l.1 JlfCI>ar.teit1n de lo~> estados linam:ieros. lo~ gc:n:m:ia ~ rc~pon!.ablc de C\ al u:~r la cap.,.;idad 
de In Compru'liu dc continu:tr como ncgocto ""' murdtn r.;\-clundu. '"'&"ll L'Om • ..,pondu. lo.. IL'-UIIIO!' 
rdKionado$ c:on n~ocio en mart'h:t y mil izando l:t base de contnbihd:ld d~ oi!~OCio en OW'Cha. 11 

meno~ que la gl!rencin teng¡¡ l:t intención d.: hquidar la Compni\ ta o de co!'llr <ot~' opc!racione.s.. o 
htc:n tlll c:\L,taotru nh~ati\o~ ro::ali'>t.s 

l .o' respon~hl l:l> del gobic:mo de la ContpaJita nn re,ron~.thl"" de la "Ufl<:l'\ i'>ion del pro.:c).Q de 
repon~!" de la infonnación lin:mcicra de lo CNllpailln 

Responl!abU ida cl~ ci~J auditor en re lación ron la audJtoria de kl estados flna nrieros 

l'u<!Stros objetJ,os son obtener unn seguridad r112ooablc de que los e lados firuwcteros en su 
conjunto cslrul hbr~ de O:J"I'C)reS mah.nnl .::.. dcbtdo 11 frnud.: o error. ) .:nnllr un 111formc de 
auditona 4uc conuenc: nuestra opinión. l 11:1 ~>o::gunt.latJ r.uonJl>t.: es tUl alto grado de seguridad 
pero 1111 g11ranti7a que una llltdt toria ro!:!lilada d.: acucrdo c•'ll la' Kom1~ lnt.:mncaonaiC" d.: 
Audttona sio::mpn: <ktc..:tc tm error mntc:nal cu;¡ndo c:\Íbltt. J .o~> error~ puo::d('tl dehcn;e a fmudc: 
o error y se constdó!ran mntmak s si. rndiYtdu:tltnentc o de forma n¡;rcgada, podría 
nvnnnhlcmcntlól e~;poJfUrsc <JUc inOuyan en lcr. dect~ i on.:~ CL'OIIt liiiiC:D'> que lul'l u_.,urui c)'i toman 
bn.~ándose ~~~ los estados fmnncic ros. 

Como p.u1c: do.: unaauditona de acuerdo con 111~ 1\'om1a.'1 Internacionales de: . \uditoria. llfllicamos 
nuestro JUtc:io prof .. 'Stonnl y mantenemos wta aciJiud d.: .:swptil:~mo prol~ aonal durante toda la 
auditoría Trunbil'tl 

• llk'llltficrunl)'. \ 1!\ :~ lu run~ lot. n~'l>go~· c1: .:rmr.:~ ma1eri.1k.., en lo~ -. ... Indo!> finnn.:t~ro..,. 

dchtdo a lhnt& o error. di.,.:namos) aplicrunc.., prtlcoldllnt~ntu!' d.: nuditon a p:tru 
r.: pon&r a djcho riesgo« ) obtcnemn'> 1!\ idcncin do! Audilnria \Uiictente ) apropiad.1 parn 
p~'ionar una oose (lUr:l nuc~tra optnton 1 1 ric:~go de: no dctc: ... 'tar tul .:rror m:lléri.tl J\ 
d.:bido a fruudc eh mol.' clc\ado d.: aquel que ro.uhc: de un error. ~a \jtiC el fr.~udc puede 
implh:ar eoiU>otón. fnlstficacmn. omt,ion.:s ddtb.:rndtL-.. mrul tf.:,tactooll!> 

;,...,ci"'""""""' """''"'o """'""'" •:• '"''"'' ""'mo. ~-'U 
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'la Junt.¡J)ire.:tl\a ~ a los \nioni•w. d, 

rm. s ' 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

• Obhllk.'lllO' un -.'llhmdimicnlll del -.xmlrnlmh:mu rd.:,·lllltc pnm la nuduorln ~on d fin 
<.h.l dll>etlnr prOIXdimicnl<>• de nuditunn que '.:un ud.:.:uud~ en funcion du IIL' 
circunSlnucins. y no con In fu1nlidad de cxprcur una opinión sobre In cftcacia del 
control mtemo de In CmupaMn 

• F\'ahuunO!> lo aflrop1ado <le l:u. pnlh1ca:. oontuhl\!1. uhlindM r In rnJonnhihc!nd tk la' 
estimac•onts contnbJ.:s y llb rc\chtclonc'l rcladonndns c fcc11Jt1da" por In gcrc:ncill 

• Conclu1moo sobre .:1 uso apropmdo. p;1r la g-.-r.:uc1n. d.: In ha.".: de contabilidad d.: 
ncgodo <.-n mtli'Cha ~·basados '-TI la C\ idcncia de uuditona obh:nidn. ,;oncluimos sobre 
'' e\l,tc o no W l:l m-.-.rrttdurnbrc m:u .. nal rclactonad:l con hecho~ o condicmn~ que 
pu.:dan scnaar dudas signili.:ahvas sobre lB CtlflllCid:sd de l:s Compaii111 para continuar 
como ncgoc•o en ma~-hn ' i llcg:mto' u lo com:lu.,ion 1.1..> que C\J,te un.-. mc.:nHiurnbre 
m:st.:nal. '-!requiere qu.: llant.:tll~ la a l~'t'!Ctón en nuc,tm mtonn.: de lllldlhma sobre 
las re\tli\.'IOO.:S •-'OrNl>pondu:nte<~l!ll Jo, es111do• tinan..·~o:ros o. 1 du:has rev.:l~tciol'k!l> 
no ~on nd .. -..:uoda!>. tiU.: .:\p~-.'1110~ Ullll opmion mot.hlkada. ,u.:,tra ..:onclw.•on .. '!> M: 

b~an c:n la c\idc:n.:ia de aud1tona obtl!ll ida haM:s la fc..:ha de nuestro infomtc de 
audllona ·m embargo. bc:chos o oonw.:•on-.--s luturos pucdo.'l'l <,cr causa de que 13 
Comp111lU1 deje de contjnuar como un nego.:•o en man:ha 

• f\ oJ~ h1 J'I"C!'<.'lliiiCIÓn g.:n .. "'''JI. la ~tn~etum ) el 00111\:llt<kl de Jo<> est ndo<~ 
linan.:1.:r~. mclu) .?ndo la." 1\!\ docwnes. ~ " In<~ 1!1'-lndo' fin:ttlCien,.. reprcs..."'tllan la:. 
tr:l.llsa.:cion~ y los hechos subynccntcs de modo lJUC lngren unu presentación 
0Vt)nnhlc 

No.~ comunicrum.>'> con lo!> rc~pon'>l'1bl~ d.: la Cumpai)lll .:11 rdn.:1on ~·nn . .:lllre ulm~ lll>Unloo. 

el ah:aH-.-c planifkado) la op011unidad de la audit01 lu. alH como los hall:vgos significativos 
de In nuditorl11. incluyendo cuolquk-r ddicictwio ~igni licnli\'u del control int.mto que 
ítl.:utific11m~ duronl nuélilm oud1tona. 

2'J d.: nbnl d.: 2020 

' t 
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FID, S. A. 
(comp~~ñla nlc:aragüense - Nota 1) 
Estado de situación financiera 
31 de diciembre de 2019 

ctl"~ 
l>"ponahthdiltlc\ CNota4) 
lnvet \IIIOC~ negoctablc:\ > al ~cncmuc:nto 1 Noto~ 5) 
Curtctullc ll'éduo' (Now 6) 
Btcllc\ rcctbtdO\ en rccupcr;Jctón de crédtlch ('llot.t 7) 
Otr,, cuentas por cobrar (Nota 8) 
lnrnllchlc,, mohahnno y cqtupo~ (Nota 9) 
Otros act i\'o~ fNota 10) 

Total J1.ll\th 

Pashm 
Ohhr.tuu~' finmt.,c:r.t' C t\ow 11) 
Obh11;1 tone, con tnsllluci(lncs fin.uxu:r"' y 

fKll llllO\ ftnJJICI.IlnJCiliO' ( NCliU 12) 
OuaHucnta.\ por pag:tr ( 'ota 13) 
Pr0\1\JOnC'> (Nota 14 ) 

Otlll\ Jl·l\1\ '" 

Total Jl•'-'" " 

Pntrlmonlo 
Capitnl ~oci:tl (Noca 1 J 
A pone\ ndtlton.alec: de Cllf'ltlal (Nma 11 
Rc:,et' ,,, p.atrimnntalc:~o 
Rc,uhudo.\ at:umul.1do' 

f 111.11 patflllllllliU 

Total pa~l\·os y pntrimonto 

Cuentas de orden ti': oca 2 1) 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

2019 

121 1)(,(),219 
19.165.112 

24fl 758,29(1 
..¡ 25].!!92 

85.015.086 
2 778, 162 

!9.926.47-1 

t,.'\ 4119 ijS7.76l 

e 

24U.W7,441 
~4~.29~ 

x.n~ .. ~l6 
___ 791,6t)9 

,liiJ.735,9.1:! 

6.000.000 
M.280.0S~ 

8.7110,..161 
1J1,061,HI 
19612~ 1 9 

~ 4~.._1illJ.()l 

~ ú l ?.)j.J,1~1 

2018 

(' 67,950,873 

(" 

C$ 

33,.10!1,523 
152 729 19 1 

112.722.797 
3,5M,237 

15.136.509 

64 969,91() 

161.872.790 
89,:!68.123 
8 206.225 
<1,037,297 

42H 354 17 1 

6.000.000 
61.066.081 

:\.40 2.955 
~.~Rs,nl 

l'i7,057,759 

j85.-tll~LJO 

153.36S.5l0 
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FID, S. A . 
(eompañle nlcareguense · Nota 1) 
Estado de resultados 
Año que terminó el 31 de diciembre de 2019 

rrrp"'"""' ,.,, H•r.f<>ftr,. · \l>M Z¡ 

Jngrl'SOS Ononclero por: 
DI\P<Inlhthd;~ (Nuta 4) 
111\ CI"OIIC!o llC!!UCHJblc\ y ,11 \CI1C II111CIIIO 

Cancru de crédllo' ( Ola 15) 
Dtfcrcncw cnmbtmtu ( 'otn 1 6) 

l'nt.tl tnrre'n' financteto, 

(;n,lo.' rlnancleros por: 

Ohlig,tl tUne' fin.JJ\l"lc:m' 
Obli,I!Jliune" ~on in'>litu~ 1011~ fin.tncter.t') 

por Oll~l\ fillllfk'lilntiCOIO' 
Dtferem.l.l lambtartJ (1\ou 16) 

1111JI (!.1\lll\ flnanctCIIh 

Marg('n nnanci('ro bruto 

Ga,lth por pro\ '"ón por ulCobrJhthd.!41 de uncr.t 
ck crcdno du~cl:a ¡Nota 17) 

lngn:,lh JlOr rcrupc111Cu\n de In t:<Uter.t lk ul'dlllh 

duc..:tJ 'JncadJ 

M argen Onanc~ro, neto 

lngre,th t>peritll\tl'> dl\c:r-.o' ( 'ulit 1 1\) 
G:a\lo, operJIÍ\n' dhcr..o~ (Notu 1 ) 

Resultado opcruth o bruto 

Gn,lo' dr odnHnl\lr.~etón (Nota IIJ) 

Resultado antes del impuesto sobre la renta 

Gu\lo rx'r impue,to ..obre la renta (Nota 20) 

Resultado del purodo 

n 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

2019 20 18 

(' 2, 1:W.549 e 215.R43 
l .lU7,277 209,819 

1 1R,O~II.4M 184,629,75-1 
l l!JIRW2 __ 2J.l93,5J.l 

151!,71 C),().t2 201t4.l8,950 

11.792.7461 (7.411.!17:l) 

(10.253 1911 (11,387.666) 
, 1 z.~7R,4271 ! 17,2-17,919) 

(~·1,624,16-l) ! 16,().1 7 ,468) 

1:\-1,094.67 1 72,-10 1.4X! 

(79 :!-10.5051 11 50.65 1.3611 

ll.~~I2,HQ{' 2.!!ll .tl19 
67,661.979 29.371.9-10 

116.529.555 100.252,001 
(14,'iQ~,84ZI ( R,:Ul0,251) 

139.688.69:2 1 30.3:!3.690 

(HH,4{!~,41J 1 1 ¡911,403,11116) 

51.223.:201 3 1.919,8().1 

{15~17.l.J45) 

~·~ ~~ 

l.a' nutu.' utlJUIIIU.\ '>()(l parte mtegral óc e_,, .. c_,¡Jdn, ltn.tnctc tn' El pre..cnll' c,t,tdtllló ~ 
rcwlt.tdo, fue .sproh.kio p<>r 1 .. Junl,t O~rcctl\.t h.tJO la •c,pon-..•htltll.stl de le" ftmdun.trtl"' t:¡uc Jo 
h.111 U'óCT110. 

5 
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FID, S. A. 
(compañia nlc:afai!Oense · Nota 1) 
Estado de cambios en el patrimonio 
Año que terminó el 31 de diciembre de 201 9 

l ; 'f(lf'r r.ttfm ; ''' t11'11P/tar Nt>1a :?1 

R • .ult••'•" lid , ... ,r .. Ju :!01!1 

lf•\lw.ln~ 11 r("v-t\:tk¡IW 

.,ni~M 111 \1 rtr d lcirnlh r<' d r :018 

Kc•ult•J•-.Ikl ¡~o.or ... ~ 201Y 

1 r•\lod•u 1 r-. '" • kt:.l 

\ro tic en ~(,(11\cl 

'>• hh1> •l \1 d< d>< kmh n d • 2111 9 

~~ .... 
~ 1 ~~General 

e-s 

porlt> ... , .... , adt'"malr" 
~ 
t>O.~M1 N ~ fi',#,MI 

t<IWIIOOI IIIOMIIIII 

6 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

R""'" " II<"UitMdl" l 11ta l 

••u'!l!!!!J!!t• l!!!d nJ!!!!h! 
N o ,, 10\.141 n ''IJ7c ~~~~ 

JZ.MII\17.1 Jl.t>l>l• l71 

t JI ;t.'l~\ LL..Ul~l\\1 

\JI·~~· !lft 'I'JI 72' 1•7,0\7 7~9 

IH~IJ.Il~ ~~M~ O.~ 

, 117 \ 1. 1~ H7~kt 

l.lH.Jlru 

<....oll..Ll~U.:l U l ll»'.!I.Ul n.I'K>.I~I~ 
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FIO, S. A. 
(c:ompañ•• nicaragU.nse • Nota 1) 
E.atado de flujos de efectivo 
Año que terminó el31 de dic iembre de 2019 

(t'.lf'"''" lm ,.,, u•t<lubm Nt~/112) 

n~jfoó d1 rftt lhO <1\ 1•• l><lhld.wle- dr opn>trlóft 
R.,uhaJ • .s.t ,..,.-h)o 
\ftj,_.C .. f'itol"l\......_lll.M kJ~oh,;...._ ~poiUlJo\UIItl 
t.."f\'11.11\tt rk:h .. rnnl1oln pw ln -11\kil&• €k (lfh.'t.a.'ltl" 

G •• , ... 41· .... ,.-..h:>tel .. ~ ta h:fiD 

O.tlk• tlt "•"•~ 
( ;.,, .. , ll.." '""'"'~ p• c....-,ltp.alftrt. fuuotteJJ_" 
l>crlo~'•:a.:•* 
\mf,MIJI.&.il•n de prupilm.h blfottrl.Ítk.l~) nlt'P."I' .a Lt rt•1'~ .urcnJ.tJ1 
Cnn,tun ... Mtn tk ,.,,,,w&t p.au ~o.·artcfQ de C'f'ttiJkl 

R<\C"tttlftn .k P'"'"'""" tnJtli.:l •4•11C\: unL"t<J tk' ,ráJHo 
.~~M'JffiJr'Dkl dt I:OICn::tof:' \ Ulftlt\a-.nc'\ 

l)tlt.hi wl .. ~mft ... •u ll('f .-Jd • 
•(lbftl••~ ha;am~rr:r.n 

t)tl.l¡l-l'•~ ,.,n •~lltUitr.•'-Wn ti........: a.-,) p• "'""' hc.a.n.. Uh\tt"UI"' 
( an.'fliÁ' t!'t\111<> 
l•\na~' IIIC'¡'ti(...Hn \al tt.:M.m.-., 

1)1\f"lJMa..ióft Clllf'nll:1dol re JMir.:f'n¡,.':\ pc:w ~obrar d~ ,.,....,,.de ltl\1 .. , 

Ut\lnaftUI:tc'f"'tltiU'ftC"'Mt._))cAOifJ.\C'UI"t\.f~ (D't. ....... 

ll "rnama tal'l e• .... ,.., ~.h f"l• J'&l'M ,...,....,.. (da_,..,..,....,....,.u, ... 
ll&"""""iM• .. I"U'-

1 ..... -"""" 

lln1t\lt "''" l'f\J"'w ,....- b' a.lt\tJ....k,\1&: fl('C-t._ ... 

l t .. ;... 11• .rcclhefllla ~~e1hid....._ •••onklol 
\~ • ~ * •' a'-IOIIn .,o.. Ub&n ) ~• \11[" .. , fiUtiiiO 
t-.~ ....... "' ........... eq.,.,¡.¡,_,) •1 ,,...,.,_, 
\unwntu 4Jc' b.c-ac• t~ na u'\.-v~16n dr "'6Ju," 
U... lll.h: tJft ( il11ft"-'"hiU) MW al t.»lft"l dr "rñlttn 
Aui'M toc•"""atnm 
,\d' , ,... lit aliOO<Wn .~ ..... ' «1"'1"> 

11\:\11\t\f'hltlp- \l"t (ll~'ll:t"atpotla'a h\ld~\dr'Uh-.ru.WI 

llwJ• .. dt . r..-th o rn!A ..-thidadn d• nn:u..-l•rnlnllu 
l ..... ·d .. \t .. &k..-.Nt ...... , ... 4T.l, 

(."""el .• • &k ~-f•,;;.k. nnlo.\JIIll )4.11\A.&JIIiD h~tt•••> p:tt CI\HI\ lut..Wkl.a•htcuc-_tt 

..\f"Wk-.cncln1t\ u 

1 J~L'It\tt nl.'tn t.t~a., ··n la' ,....,~tJa¡J. t. <k fanl.lk tDnU("ftht 

, \urJ"·""f'UI) hJI,f'OII.,.,it .. ) llC1.,J ~ tJ lo:l~o~I\U) \.'\;lUJ\I~nk':Hk dn:thl' 

1 h.,II'U) t.'fi.lt\.d~n&t.·' ck cfa..rn u allft""-i • dd IJ\tt 

··:1iff""~'~ .... 
(a .,.. 1-..1 

7 

lOit lOI~ 

('\ "-~.ll~h (\ l~~ll\ 

1\.~llll,lll~ 9.!\\ 41 
lll.H~.I~I 11.117.61>1> 
I.'N~.7~1· 7.411.57) 
l.l~l.I'N 1.~.1~ 
~.Ml,\~6 \ 79().;j(U 

lll~l11.1~11 1 7CUI7.~ 
111 fll~ IU71 (-1¡1\1 \.l lll\1 
1' ~·1-1.11>1> .N "7JI~ 

1 ,.,, "~ ~ lt>'l \¡1 
11 ~!IIIJ\'12 tllll '117 

1'1'17UMI 
:11) •!7) 

~· ~ lll'h 
.~~·0'14 111•1 
ll ~lll'l ~lll) 

•l t.~ \~4U) 
,,J¡~f.._,, 

tJl ~~:n 

11>\~\ 

1 , 7'1\JU I ~~ "'~-"~' 
1 H\\ 11 'e,\QIA)\ 

, 11n.b~!~ 
\1 711,\lll! "~1\ISJ)~)I 

1IOJn:><l1 1 1119!1l,t./XII 
U.HL~I .1.!..'11~1 

141~ 121 11 !(1 .u• '411 

~~~ l~;!.lMI lJ., <t\¡ •'lht 
111.906.h691 12J •ll,.UOI 

I'IID>I 

LI1.17..M.~\.M 11 ¡1-110.1~!91 

~ 11101), \f)l\ 1.?'1.\1~ .. ~,. 

,,q~~71 

l~l.%Cl~'9 
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FID, S. A. 
tco~nla nicaragüense . Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de dic iembre de 20111 

l. ~llturalt-m de hn o~ntdon~ 

Ctlltllllli CÜÍfl ,l' dt,.¿Jio 

2. 

fiD, S \ 1!!. una ilompaílía \.'01\Slillnda tk oonfonnidad cun lo.<o J.:,é'- de la Rcpuhlica de 
N1car.1gu.t d -1 <k fdlrc:ro dé 20 15 0011 durac•vn•nddinid.l, ~ ""'l dumil:tho en la d udtld do: 
Managua La compmlia no ti m<: conlroladora. 

1-1 11 de nbnl de 20 181o ComiSion :-.nc•onol de ~ltcrolinntvru. n11:thnnte eomun1.:nc•ón 
CD-COI\:\..\J J.00-1-04ABK 11·2018 IIUlOnlo m~;~:IÍp.;lún cm ti Ro:gigtro ?\n..:ional de 
ht<;tiluciono:s Financieras {IFI~ I ), como lnslittu:ión de Mil:rolinamons (IMF) 

1 i 1ÍI'Ú(cu/ principal 
J.a acti' idad priocipaJ de In co.npar a a. \jUÍ<n (1pt111 bajo In marca "'CRI DEX". C" o:l 
otorgnm•o:nto dt crédjl~. tole' L-omo linan.:iamicnto de bieno:s o ~'1'\ i o:ios n 1111\'és de una 
ro:d de '-"'mert.ios afiliado~> . .:ro:d1lo'> '-ólllen:ial~ ~ pcrwnatc: .. 

C«piral JodnJ mnf!ri:~~dtJ. sustrito )' pagado 
J·l cnpital "(\dal de la oompanta es d.: CS6.000.000 n:pr.:!.cntndo JlOr 100 llccitm..-.. con 
\'alar nominal de C$60.000 cada un:a. \la fech a de la .1proba ion d.: estos estados 
linnn.:Jero' la admmi~trncion de la .::<ln1pnñ1u ~ encuentra en proceso de obtener las 
aulori/actones por parle de In Junta l)m:ctl\ a p;tru la crm••ún de a..-cmn,"l', 
ccrTe<.pondi.:nle a la ~o:apitah/a.:Jon d.: la rc:s.:n a lcgnl. <k acu.:rdo a lo CliiJihlo:c•do en el 
ankuto .s:\ do: la Le\ 769 20 1 1 

Jpqna adü:ionalel de copila/ 
Al 31 de d11:i~bfoc de 2019 y 201 8 los saldo' d.: apor1e\ de ~~thcionales de CllflJial 
a~cicnd.:n n CS<H,280.085 y CS6 1,()(.6,081 r!!Spcc1t\"Wll\'llle 

liltoTi;lll'ihll tk ESindM Fw mrdi>un 
l .o~> estad\~ financieros fue ron aprobados Jll.lr la Junta Dir.: .. t i"a p.tta bU cm•,ion el29 de 
nbril de 2020 

ResuJlli'O d e la!i rrinclpnltos (Hilítku:s ('tJIIfabh'l'> 

Ln.o; prliiClpalcs política!> contables nphcada.q pt1r In compai\ln en la prepnrodl'ln dc \!SIOS 
e:.t.ldo:. lin1111..:-i.:ros e: pra.entan a C@lllinuaclon. h tn.' pohti~:.b LOnl.iblc., lum ~>ido 
C<Hl."'Í tentillnent.! upliC'Ilda .. pnro t<Xkl' IM pcnudno; inlllmlalloQ 
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FID, S. A. 
(eo~l\111 nlearagO.nse. Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2019 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

2. R''l>umr n d11 las prind p111('8 polillcas nHJtabh'l> (ronthluarión ... ) 

2.1 fJnsl! t1i! prt'pnrtl l'ÍÓII 

La Compañitt ha decidido adoptar como m:m:o contable de fl"':P:IT:~A:Jon de sus estados 
limtncieros Jns nomu\S contable~ contcníd.lS en .:1 Mnnunl t''nko d.: Cuent a_~. npmbado 
pllr el ConseJO Direct iVO de In C.:om1~1on 1\acu'Mtal de ~Jn:rol in:u11aR (CON,\~11 ) 

Por lo anh .. 'Tior. Jos i.'!i.tados lin311cwro:. adJunto' han ~>ido pr .. ,amdm baJO .:1 rnurco contnbk 
rcfmdo 

IA'l preparw:1on c:k los tstndo:. lin:utC IC:f'UI. r.:t¡uJcrc: que: In :1dnum~tmcion de: la compaJ1Ja 
rcalk'l! ciertas estim:lcioncs y s uptk.'S'IOS que afcctwt Jos :..1ldos de los 8CIÍ\ os v p .ISÍ\OS. la 
expo,.h!'ÍÓO ck lo-- p..1SÍ\\l8 L'OiliUlg<mtt:!.ll Ja fecha ck 10'> ~1.'\é:b Jiii:UlCÍC:f\)!,., ~j COIOO Jo, 

u1gcsos y gliStOs por el periodo infonnado. Los acm·os y p:tSJ\'OS son re:conoctdos en los 
c,wck"' linunc1cro~ ClkLI'IOO ~ probable tJ~ futul\l<. b.!ndicl().<. e :unom1l'n< llU} ru1 h~-ia o 
d.:sck la .:nudad) que la11 dif.:rcntcs panida<i tencnn un co<to o ,·alor que puOOt s.:r 
conliahlcnli!nt.! mcdJdo 

S1 en d luturo i.$lnS estunBCIOn~ ;. upuestos. qu.: -.e b!L'>IUl en el meJor ~nt .. 'llo de la 
gerencia ala !~roa de l01> e~tados finllllCien)<O camh~o'lmn oon r._...p.:cto a la, !l'-1unl.:!> 
cm~umt30C'Ias. los est.im.odos y Stlptli!St<X origin.'ll~ ' scrinn ii~'CWdanlCtlh! modificado en d 
aoo en que <:e prochucan tales cmnhi~ 

1.1 Colll'l'l'riÓfl m ntOIII'dn t'Xfrfllljt"rn 

(aJ .\lt>ttcdo funcrofkll > tk prtmullc~<:mn 

L.u cuentas inclmdns en los esttld~ fmnoci~ros sou medidas usando la moneda del 
.:nltlnlll Cl'nnómll"O principnlcll .:IIJth! nrxTn h1 comr~<li\1!1 (moneda lluK:íonnl). Los 
C'>l:IÜOS financieros e tan c;\pn:!'ndO$ c:n curdoba'! (C~). que e. la moneda funcional) de 
pr.:'<entac1ón de In compnñin 

(h} 7 rtiii\Oct"mne~ )' :.altior 
IAu. l l"'oliiMIC:CÍOn<!~:> eu moueda C:\lrw)jent t-t: rcgi~Lrnn .: 11 n1uncua fuudom1l u In tru.a d< 
cambio vigeme nln f~hn de In Lmn$l!Cd ón l.lL'< gananci11s o ¡H:rdidas o:nmbiarin~ 
ro:~ult.u"\l!l tk o;:,a, tnutsacdon .. '!>. o.s1 como Jo, uci i\ O' ~ p!L.,I\ OS monetar io~ llen01mnackll. 
a 11\$1\S de cambio de cierre en lllOJii!da cx1nnjcra a fm de ai\o son rccouocidas eu los 
rC'IUi t.tltkl\ del 1~0 d,mtro d.:- la ~cntn de 'difer,,H.:iu cumbiana- J-.l11p0 oli ~·1n l do: 
camb1o dd .. órdobn rc:!'opc:clo al dolar estadOluudc:nsc: '1gc:ntc: al J 1 de d1C1t:rnbn: de 2019 
<!r.l d.! C :n 83!!1 por l 'S 1 (CS32.3lO!i en 201 !!) hte 11(')0 ulicml de camb1o Na 
\Ujc:lO a llll 3JUSIC: (tJ<sh.U&I11iC:niO) d1.tn0 C:'IUII .liO:IliC: uJ S•~ h3Sta d .ll de: ~"tubrc: de 
20 19. el cual fue modificado por el &neo C~ntro. l di! :-.l1caragua a partir del 1 de 
'"" 1emhn: al l • • anual Eo;hl'i ujust..., '\"l puNII:adcl'lmcn'Wlllllenlc' por nnti c1paoo 
por el B.11lCo Central dt ~icarngun .. 
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ñd FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

FIO, S . A. 
(c:o!11)01'11a nlcaragOense- Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2011 

2. lhsumm d e w prlnclpak>s politlc-at C"OIIt llhiC'S (c-ontlnuad6n ..• ) 

1.J HeCINroc:imiutt o tkl iJ¡gruo 
(el) lngre..m ¡moncraros 

l .o:. ingrce&<>s por inttr.:so:t. obre di~pontluhd.ldce,. ~rura de: crc!ditos ~por 
IO\"en:ÍontS nl!gocinhlcs) ni 'cocimiento, ~ce r.~ .. -onoctm -.ohrc la hn_~e dt lo 
de\"engado de acuerdo con la tasa de tnteré~ del a¡:tl\ o. 

(h} lngrc~ot por cwmsitmcs par tJtcwgcmrlcnto tlt crdtlrto> 
Las comision~ tinrutcter4S c:obradM por nntlcipado sobre pr~strunos ocorg:ados 
con pl t17.o mayor d., JO dla ron dtlmd n..~ en el tiempo d.: \1gettct:t d.:l pr~mo' 
reg~s~J"llciru. en la cuenta dc "otros fi:IM\0~>", ~ s.e re..:onoc.:n -.obre Lt haJ.e de lo 
de'.:-ogado en el estooo d~ r~ultados. 

(e} C:omutone.s o com rcros ofilrados 
l.a.~ comt~ton<!'i 3 como!f"Cio« afiha.dlh '.: recnnoccn oomo 1ngr~ en el monletlto 

ljUC 'e prL"'Sla el ~en Í\.IO. 

(di Comr lltNfO.) por nJrmmHrac ;un J. ourtoro) ltH ftll'\ ter m tlt• Ol<'ltC/Ofl u/ cltcntt. 
Estas oomisiooes se recoooc.:n sobre ltt bns~ d~ lo d.:nngado. coofonue a 
~"'rrtmto <;tL<;erÍhl con Stha lntcrn•l~.:lottal S \ (ct)tllpilill:t rdac1onada) 

(e) Swrpcmti»t del rcCOI?octml,nto d~ rnl(rum por llllt'rt. t'l 

l.Ql, .. ·n:ditOJ pagadtrO'- en cu\llas scn1:utalc~. quin~Xnal~. mcnsualcs. lrinwstrWCll.. 
semestrales} onuuJ.:, e trnslodnn a v .. 'fl.-idl"' (el tOla! del crédito) y ~e su p..~er.i 
el n: ooocmuento de m¡;r.:sos fmancu:rU' 310!-> 91 d1w; d.: \Cncida la ~,10111 o el 
m o neo d.: principal y tmultAncamentc ~e sanearon los into!r.: e~ ucumulados hasta 
<.'~U f~cltn ,\ parti r do!~ l.:éha. los llli CrC,\."'> '>8JII:/IdUS '-1> ri!WilO.:IItl b tiJO CJ 

método de cfc~1 ivo. o sea ~:uando ~>on pagndw. por lO!; d.:udou:~ 

2.~ Gasttn pqr úuercer 
l.o<: 81l'-<OS JXlr inte"'"~ <;Obre obligo..'ionc<~ linuncicra' )' con obligue ion-."' con institucionl!'l 
limulCicra..'i y por otros lillllllCJ:Untcntos 'le r .. "\l(lltO\.X'/1 ~obre In haw d.: lo dcvengnckl. 

2. 5 DifpOftibilidfuh~ 
Las disponibilidack.'ll rqm:scntan el cfcctÍ\'O ljUe la Compaiha mantu:nc cu caja\ en 
in.,útudone<. fmnnci.!ra!l del pa1' P:ma d\..~tOl. d.: prcpara<:ión d.: los otados de: !lujo de 
efc-:11\ o. la Compañtn L"Oll.llidcr.l ~-omo C:ljUI\Ukntc:' de c:fc:~o.11\ o. IJ.<. tri\ cNione!> en 
<k-pólitto' a pluo umamcntcliquidtl) ~ otro' in~trum~nto' .:u~ o \O:ncinu~nto original no 
.:'ccdn d.: •~ m.:<.~ 

JO 
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fid FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

FIO, S. A. 
(compal\ia nlearagOense - Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre d e 2018 

2. R~umPn dl' las princlpale! politlt'u t'onfnblcs (ronclnuodóo ... ) 

2.6 lm'f!nione:s 11egocinbh'l y ul••e11cimielltu 
l.u'> im.:rsum.:s ncgoc.:tbh:s) 11 \I!IIC"untetllo ~>.: rdtll'tonun con los n~o:h\-OS linan~.o,<:ros 
mtmt<nido~ hasta l>U \'tncimic:nlo, corro:spond•.:nt<~ ,t uctl\ Olio linaJJCII!ro\ no d.:rl\ adO!. 
que tienen unn fecha d..- Hlncimiento lijo. cuyo~ cQbro~ ~on de cuMtln lija o dderminablc 
Lu. .. in' c:rsiones mantenid¡L~ htll! lll su '.:m:mu.:nto ~o.: vnluan al ~.o'<> lo mnvniLado 
tniliz.ando el método de tasn de inures dcC1tYn. 

2. 7 Con tra tk créditos 
l-1 'Uildo do.! cart ... n de cr.!ditQS llO!npro!tld.: lu-. <111ld0'1 de prim1pal e mh:r .. -..ilS d<:' cngados ,. 
o..'<>mistOIM:!> por cobrar d.: los cr .. -dttos dtrectQS otorgnd~n> por la comp:u'ha, dentro de su 
a•·h,i\lad de ullenncdiación finllllcicm ~ cu)os oobros son li.Jo o dcto..nnillllbks. U.tos 
uctl\0'> w reconocen iniciaJmcnh: al co\lo, qu.: ,.., el clcctJ\O ocurg:1<Jo al d.:udor L3 
d 3Sificactón de los créditos se pro: cm a a cominuactón: 

fui Cr.:dttos VJg.:nte~ 
1-.n csu CU<.'flla ~e rcg~ tran lo., aldO'\ dc pnn.:tplll de IOll .:r.!duo.<. conccd1dos por 
111 compa;,ia. que .:ndencicn ~tnr al d1:1 .:11 cl cumplimiento del plan d.: pagOf> 
ongmnlm~ttc pactado. No e Incluyen los s:~ldos ck opo!racioocs que bao s ido 
prum>gada.' o rcprosrnmad:t o ctuc w cn~o:ucn tr..-n 'CflcJda.s 

rhl e 'r.:d11o' reestntcturodof 
Corrc~pondc a los saldol. no \cn.::tdos de lo:. cl\:dlhh que: h.u1 :-tdo rc:e:.lrUl.-turados 
por la compnñ111. ~n \'L'tn de la:. diliculladcs pro: .:nt ad;~ por los clicnt~ p:ltn el 
cwnplumen1o de la.-; condic10nc" pactada<~ micmlm.:nl.: Lslns , ,.,.,lnactumci()llcs 
se da.:unkontan mediante un nuc\'o contnun ~"' el que ~e modilican todll~ o 
nlgun:b de la.\ COOdiCIOllC-. ongmalt.!S Óó lO'> lllll>llllll.. lo lo!!> l'Oilltl llHHIIU, ltpo de 

m,lr~<:da. plalo. tasa de mtcrél'l. periodicidad de pago. CJtltc oll as. 

(e} < 'rttdttos vonctdos 
Corresponde a los saldo~ de lO!> ~'!\!dilo\ 'fth: se cncucntrw• 'cn.:ido!>. lln crédito 
se C()llsidera 'ene ido cuando no ,:.-; .:fecth an1c11h: p.1~ado .a la r.:cha de 
\'cot"unicnto prevista en el contrato respectivo (créditos de un sólo vcoci.micnto). 
S1 tran~>cumtlo~> 91 th .L\ del 'O:llCmlu:ntu d.: 111111 llUil lu 110 ¡Jagnd:~ . .:1 deudor no ha 
rcgulanzado totnlmemc el p:~go de 111 mil'lllll se dch..: triL"Iadnr o esta cucntntodo el 
snldo de principal del crédno ~n mora 

Lo .:r.:Chtos com~oh."S de un ~o lo '<:n.:inm:nto lJU~ IN hubt.:nu1 s1do pag:tdos o..'U 
su lcch:t de \Cfl.:imil!llhl ~ tr:~,Jadnnin n e<.ta O:lll'lllll o lll'- ll d1as cnlcndnno~. 
contados desde la fecha de 'enetnucoto. 

11 
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FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

FIO, S. A. 
tco~l\la nJcantgOense - Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

2. Ne.umrn d r w pri1K'Ip í11M ¡wllititíl tllflto ble<~ («Hltlnuurlón ... ) 

IM., Itpn-! ti.: cr.!dilo otorgado" por la 'ompnílln "On lo" ' 'l>ut.:nh: 

(u) ( ·,·edllo~ comumo 
Corre pon&: a crcditos olorgudOJ> n pcn.ouus lll.lluralc~; o jundicU:t ¡>ara la 
u<k¡uisición du bicn ~!o d~ ~Ottwmo o pagos ti.: Mm kto:.. liÍn rcluci6n con d 
do:wrrollo d< otros o.clt' Jdadc-. ~onómicnN do:! pn:, l.llan o. ni con Mm 1cio' qlll.' 
.: .. te hiciere n otro' pcrsontiS o empr~-s~ 

(bJ Mtcr«redlfos 
Correspondo! a c..-retlu~ otorgudo:. n pcr..onus no.tlltllk~ o jundil:ru. lkslinado:. para 
la miciación. mejora o cootinuJdnd de nctividtldcs cmprcsruialcs d~ reducida 
dimensión por monl~ ~qtiCI)Q'l 

('") Desarrollo Empr~artal 
Correspondo! a cr.Wtlt,.. otorgu<k~ a p..'n.onos naluroJ ... -.. o JUnd tc~t. ori,:nt:'ldO o 
financiar sector.:s de la e.:ooonull. t:tk s como. indu traru~s. asr~cutmos. 
tunsmo. comerCio. C\llOfU!Cton. conqmccimL oomlulic:R'l(lfl ....... ".:rncu,,.. ) oiJa' 
acti' idadc\ 

1 8 Pro•·isW#r por incobrnbilüJnd de CIITft'rll de crMilo 
l .tb pró\ t-.ioo6 qu~ MJII tk.'C ... '!.ari~ contnbllil.Jir Wl l.: In <!\ .:tlllt:tltdad de polrdadas ongjnadas 
por la incobmbilidlld ~ la caner:t de cr~d ito dir~to se clMillcM w d ~o ck 
Mltul.cion ti nml<.'ier3 ... -omt) pn'l\1 ton pclf" mcobrnbtlidlld: ' d monto de In perdida ~e 
ra:ono.:t ende--truJo dt ~llad.b. 

Lt~ cr.!di11~ dt..' oon'Luno se \.'la-.ilicnn p..'flnt!lh.'llt.::mcnte ~·on hru e a ¡,u capacidad de p:~go 
medida en funcióo ~su grado ~ cumplunÍo!llto refleJado en el numero de dins mora. La 
1•rm ,,¡tÍfl ~e ct1lculu LdJiir_.·mdu hu, porc.:tllíiJI.'fl qu.: Ro.l detnll:m a conhnuncton: 

Cn:dllcJS r;otzswno: 

l>la.s de mur..a 

HllSta O d •~ 
0.: 1 bi\Sta 1 S dias 
lx 16 ha~ta 30 dins 
lk 31 hasta 60 dta:. 
0.: 61 hasta 90 dias 
De 91 llll'lta 120 daos 
De 121 bMta ISOdans 
\Jac; d.: 1 ~ 1 dí a~ 

Cla.sltkaclón 

\ 1 R1c.,go nonnnl 
A Riesgo oom1lll 
U Ric,go pot.:n~ i.1 1 

<: RJc~ogo real 
O 1 Dudcx.a r.:cup.:mcl!ill 
1>2 l:>tlth;.,n r.:cupcrodi\n 
DJ Dudou recupc:rnci6n 
1 lrrtXup.!rohle 

12 
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FID, S. A. 
(eo~nla nlclU11gOe.nse · Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

FID, S.A. Prospecto Informati vo. 2021. 

2. RC'Sumrn dr L'ls prlnd pulf'S polídn~ r llfltabl<-,. (c-t•n tlnuBrlllfl. .• ) 

\licrocn:dJto~ 

l>ill!> dl' lllOnl C'IM!>IIkMdÓn l'nnlsión 

!ImanO dln~ \1 Ru~~go nom1ol 0°o 
IR 1 h tL~t n 15 olas t\ Rtct>go normol 0. 5° o 
De 16 llllSla JO días B Riesgo po1~'1lcinl 5° o 
l"X 31 h<~Stll 6(J d tm. (.' Ri.:~ogo rcuJ IOUo 
0.: 61 h;-.st.t 90 día' DI Dudl)'.a recupc:rociún 25°o 
D.! 91 ln"'tn 120 di~ 02 Dud1vo.n r.:cu¡)o!rodón ~()O ., 

De 121 ha!.ta l SO dia' D3 Dudor.a n:cupc:rot.,oo ?S" o 

~lás d.: l S 1 chas [ lrrccup.:nblc 100°o 

C:rédtrot d~ Dewrrollo Empresanol (CDEJ 

Dio dl' mon < aa:.tnt,.dón t•ro,lsJón 

ll:!..,lll 30 J.~ \ RtO:'-b'V IIOffiHII l0 o 
lk 11 hasta 60 dtas u RtC\b'O polt:n~.¡nJ 5° o 
lk 61 hasta 90 dta.' e RJe,go re.!l 20Uo 
~ 91 has111 180 días o Dudosn rccupo:racJóo SOOo 
~l11s tk 1 !«) dtl!. f. lrr~up.:ruhl.: I00°o 

2. 9 (hro) ntl!llltl\ por c:obrrrr 
Ln.'> otra-. cuenta:. por cobmr se reghtran a '" ~-u, tu meno~> la pro' ~~o ton por detenoro y 
co~-spondeu a opo.~,otl.,.i por~--obrar a lil\urd.,.la ~·o1opruüL tkn:.:hos por cobrar por 
opcracu)tl.:~ lutur.~. oomi-.ium!o, llQf ooorur a f11\ 01. comt\101"'-" ¡lOr L'\1hrnr no g~n.:mdas 
directrun.:ntc d.:- In cnn~m de c~dlto. asl como O...udor.:s por compra de órd.:n.:s d.: pago. 
Cth!111M PQr cohmr dtv.:r.;¡~~ [1 Cll<-'111a d..: la ~;Qtnpmiia ) otm~ cu.,ltn.\ por cohmr. 

2. / fl lllmttl'bles mohilioriflfJ' ~uipm 
Fsh" m:ti"O' .:~tan valuado1- a I'U costo J~ aJquÍll ición 1 a d~!¡>r.:ci:u:ion acumulada e~ 
~lculad.'l) cargada a lo~ re~ultad~ <k opcru.:iún bajo d mctodo ck línea r.:cw Lns 
g(Ulllncta.<~ o p.irdtdns qm: rc~ult.:n d.: r.:tiros o' .:ntas' lO!' &3-'>IOS d.: rcp:srncton.:s v 
mantcnimi.,tto. que no c'ticndo:n ~>tgnili.:aaiH.mc ntc: la 'ida util de dicho' octt\~. se 
rcgi~omm en lo:. rc,u ltndQ'. lkl ailo en que .: tn<mm.:n. 

Página 163 de 339, Prospecto lnfonnatlvo ~ 



FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

FIO, S . A. 
(companla nicaragOense · Nota 1) 
Notas a los es tados financieros 
31 de diciembre de 2019 

2. Resume-n de- las prinrlpnJes poüdru coot11blcs (rontlnundóo . .. ) 

LAs l:lsns de dcprcciucJÓn unualull lizada• ~e presentan o conlinuacJon: 

Mobili3flo ) ct<¡uipo de oficitk"'l 
Equipos d~ ~-ón1puto 
\ 'ehiculo; 

Los de embolsos t¡uc ~.: incum:n postcrionn.:ntc o lo ndt¡uisición de un ac tiVll. Citando lo 
miSmos penml<n M~~ contlicion~s :-es proh:1blc: t.¡ u~ se deriven b<T~.:ficiot> ~::conómicos 
t\tturos Cll exceso n su costo origiJ1.1J. se capitalizan al costo deloctwo. Los gnslos por 
reparaciones}' mauh:nimienlo IJUC no c:.tiundc l!ignilknlh tUlJC'nlc la vicJ¡¡ itt il do: estos 
activos se registn111 como gastos en el nño en que se inc~n. 

2.11 Otro~ DCIÍI'US 

1 .os otra-; uctn·os se reCOilOt"ell pnndpalm..mlc ck ooutTdo l.'O!l lns S1gui.n1t~ bit" .. "': 

(a) ProgromM 111[ormár1ccs 
Fl oo!>to de odt¡uisicion de licencia.'! d.: progrmna.<l inloomili008 bl! reconoc., como 
acli\OS intangibl~ y se amortir.u1 por cl rm:todo de lrnca recta 11obn: uno vida ulil 
e"IÍmndo no muyor o S rulos comndoq ~de la lecha de ndquisictón 

Los costos inc'llrridos .:-n cl numCilto o Cl\1c11Sión d.: los beneficios de los progmmas 
rnformnticos mñs olla d.: lo.s esp...'Cificacion.:s onginai"CS soo reconocrdoo con1<1 una 
m<jora de wpittJI y ugregados al valor original dd progmma. l.os ~"0:-1~ n:,,x:j¡ldo¡, 
con .:1 mm11 .:nimi~'fllo de los progrnmn:. infomulti.:os ~oo rccOtlO\..;dos ~:omo un &liSio 
cuando !iOn incmridos. 

1 h) <Ja.\IOJ por cmntón y cotocacrón de ob/r¡¡ac/0/'ICS 
Corr~ponden n los coslos de .:misión y coloo•ción de lo.~ ohlignciom:s o.'On 
institucionllS limmcrertllt y por otros Jimuwiamiento~. lo-; cual~ -.e difilll'.m u lo lnrgo 
de la vida de dichas obligaciOtlCS. 

2. 12 Obligaciotres fimmcierm 
Las obligaciones d<rivadas d.: la captación de r-ecursos pro' eni.:nles de emisión de 'nlon:s 
d.: ckuda .:n el m«c:idn d.: ofena prinuia a trJvés d.: la Bolsa de \ ' alon:s de :-.lil.-aragua. ru;r 
como sus iot~::tc ~ devengados por pngnr. se clnsificnn en el estado de sitnncion financiera 
oomo "oblig.'l.:ion.:s finan\..i.:m'>" 

2. 13 Oblignciom!S c•otr im>IÍIIIriQflet"jüwllrierns y p ar fllrtn jitmm:iamieJiftiS 
La~ obliga,·ionl!l! dcrh11uas d.: la captación de rcClU'liO:. piVH'llÍent~ <k li narwit~Ción por 
oi i'O" pré<>lmll()'; drrcctos obtenidos por la compañin 0011 in<:titucio~ lirHuwrcnr~ banorui:t") 
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FIO, S. A. 
(compaftla nk:aragOense · Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre d e 2019 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

2. RC"'umt>n dr las principolt'!l Pf~ltlras runfMbi<'S (ronflnundón ••. ) 

IIQ h:vu:anas, IISi como sus mtcn:s'-"' d.:,·,:ngll<io!. por pagar, ~oc cla$tlic:m en d estado de 
si111a.:i6n linnncicm .. :omo ohhgacioncs con nlllltuciOtll!!o linMc1crns v por otros 
lin:UlCI:Jll1Íi!lliO!o. 

2. 1-i Otnu OleJUas por pagar 
Corre<;ponde a obhgnciones por pagar OCMIOilnd.'l.~ por la 3Cii\1C:Iad operativa de In 
.:ompru'iia, que no ~e dcriv:m dil\!~'l:tnlcnh: de la o~.'lividad de ocorgnmJcnto de ~:rMitos o de 
la pre!Jaciun de s.!l'\ icio:, lin:ulCieros. • \Mmismo. ~e n:g11drun IOéo. un¡>Ont:í> do: las 
obligactooes fmancicns aíu1 oo formnhzadns como tnlcs. p.."''o que son c1cnns e inchldlbtes. 
tbl .. '0100 lll!> obligaciOtl~ ewntunl~ origu~ldfu por la C\1Mem:111 de ~ouuacton.:s incicrtru. QUo! 

&~"tldc de uo hecho funtro. cuya o..~ncla pu.:da drusc o no. cu función de lo ctmlla 
compru'\in pMJblcmentc deba lt'mmr un fl:l~l\ o por o.:stn nvoo 

1. 15 l'rot•isinnt!S 
La~ pro\ i'•on~ :-on r.:con<X'tdru. ~.-u:~ndo '..: llene una ohh¡:.a .. l<\n t.:gal o »umida '-'\llllo 
rcsuludo de un suceso pasado que u probable que tcngn un:~ aph..:actón de recursos para 
cancelar la ohhgactón. y e~ ~u<.ccrublc de UJ\:1 C!'llm. 1( nnvooable d..:l monto 
relaciOtlado J•.stas provis1ones ¡¡c r..:g1•.tr:u1 con car&o a lo!> resultotdos de operación 

2.16 Pro..,,w;, paro i.mltUttJIÍ:DCÜH•u laborales 
Las compensaciones 11 fa,·or de los empleados d.! la comp:ulta se acumuiNl segun el tiempo 
d.! M!l'\ 160 ~ dcc1r. un me!> de lilllano fl'"' c-.td.t lllló de ICl!. tre' flOtncrot. ru1('JI; do! trabaJO\ 
\cinte dfa, d.: salario a pdl'lir del cuarto rulo. h:~sta al.:ant ar un md\imo de cinco melot!s de 
salario. ~ d~ at."ll~O con Jll, dt~k-tou~ del Cócllgo llc 1 mb:IJO dclll.'t1 "'-' ~' ragftdM .. '11 ~u 

de d..."' pido,, renuncia d.:l empleado. 1 .a pohticn de: la comp1111 111 e:. regi~trar una pro\ isioo 
JHlr 1!--IC conc'-1lto cquwal.:~ttc n la obhgac1onmn"m,1 n In fecha dd elotodo d~ \ ituacu)tt 
liniiiiCICnl 

2.17 lmpur!>IO sobre lo renfll ~tl"iellle)' tlift'ritlo 
hl impu1:1>1Q ~>obre lo 1'\:llla n:prcscnta el mollll> de impuc.,to a pagar ~~~ el ailo actual 
vult.!ulndo oon bnJ.c a lo util iliHd lí.~nl. 

1·.1 impu;:<.to obre la renta diferido .: r .. -conocll ccm ha~c el métodu de pn~ivo. sobre In' 
d tfcro:ucia.<. t.-mpornl~ '1~ bllr~cn O:llllt:! la ha~o: IIIIJlO!oi ti\ a J o: .... tiw" ~ pa,, Í\ o ) lo-. 
vruores en u~ mcluidos en los estad06 de ~iruacióo financiera 

Elllllpu«to sobre la rcuta difcndo se dctenuinn lnilizMdo las tuas impositivas que h11.0 
~idu :tpruhsd.L;; ror In$ IAl)O:l> d~: '\icarugnll o 0:11~ o prnc~"'-0 de uprohacu)n o!'> te 
pr.u:IÍ'-'lllHClllC h:mtinado a la fc:.:l13 d..:l ~taOO de: hÍIC13Ciclll lin:tOCICTII) I.JUC SC CSJleTII que 
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FID, S. A. 
(companta nk:aragOense. Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

F/D, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

2. Resuml'n d r las princlpnles potid ntS c.-oorobi<'S (rontlnuadón .•. ) 

\l'Men 'ig.!nh~~> cuando el impuesto sobre In renta diJ' ... ·ndo acth u ~.:u ruulizado o el 
impuesto diferido pnsivo liquidndo 

El impu .. ~to sobre lo~ renta diferido a<:ti'o e'> recunoo;ido solo~¡ e¡, prvbable q11eh"hrñ 
montos imponibl.:.'l futuros paro uti liLar esns dif<.'l'encin.' l i.! lllpUI'lll~) pérdíd:•s Ci!.l'ltles 

Los aetivos) pashos por impuesto diferido~ oompensan ¡;Ulll)do lmy 1m durccho legal 
de romp.:nl>llr a.."th o:. y p:tSÍ\ O!> comentes por impue-10 ~ cuando lo:. lklldos de impu.:~to 
diferido están relacionados con la nusnm amoridad ftScal. 

El impuesto sobre 13 renta corriente y diferido es r.!coooc.-ido en el es1ado d~ resultndo. 

2. 1 B . l"f!ti{HJnÚt!IIW t iJ>I:r'aJÍI 'I1 

Los tll'T<llldrunientos iltl donde el nm:udador tií!lle signilicruívtuncntc todos los riesgos y 
derecho~ dll propiednd se clasifican como arr .. '11damiento opo1ratÍ\Cl 1 01> pagO!. reulitndos 
por lot <."'lllpllilot por es~os arrendamientos son cru-gndos bajo el método de lini!a recta ~'ll los 
resultado~ di!l año 1.!11 '1'", se incurren ) con baM! al periodo c<:tablecido ._.., el contrnto d.:: 
arrcndam icnlo. 

1.19 CRpitpl tQQ.al 
El capital social está rcprcs~'lltado por acciones comwlils e mcoo,·crtiblcs al portador )' se 
incluyen '-'11 el patrimonio 

2.20 lp()l'(es ntlicionnles de Ct1pi1nl 
Los 3portes efc.'Ctuad<llo por accioni~ta~ ~e rcsi~tran como aport~ adicionale:. de capital en la 
sección oc patrimonio~ pueden !ier posterionnljlte cnpitnliJ.ndos como c~pit tll social 

2.1 1 Cui'Jrtns dt' ortklt 
En el c."lan.o ordinario do! ~us OJ~rniliont.!, la .:omprulía llt.!\n 1\!gt.lro de OII!Ttus o¡~ncione:; 
oontingcnt~ que ~e ounii'\Jlan en ~·\le ntas fucrn de las lrnnsa~.-ciones del estado de s ituación 
lin~mo.:iern ~ ~oe divulgan 1!11 not:t. como tRntru. d.: orden. 

1.11 Rn.erva$ pnfrimmtiales 
De actt~:rdo <.'On d nr1ículo 53 <k tu Ley 769 201 1, cada ÍIL'>Iitudón muÍ\ iduaJ debe 
constituir una rcser\'a de capital con el l S0 o de lns ntílidndo!s o exced.!utcs n~os de cada 
ailo. Codo \ •U que lu re!.~:n a de capital ulcunec un monto 1gual ul cnpital &ooinl. d1cba 
r;:~r\'a o;e incorporan\ y contahihzani automátienmente como parte de c~>te 11in requerir 
nmguna PIIIO!Í7n.::•ón. 
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FID, S. A. 
j eompal\la nlcarago~se · Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2019 

J. Adminb1ntdoo del ri~~ financic·ru 

f'nctort!l d~ nt!Sgo fmanciwo 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

l~'b ~11\idlldc-. de la comp:u'\ía por ~u natur.lleta e.t(ut t\pu~I.Lo., a una' .ltledld dt rie.g~ 
tinnucteN$. ~ tlOtn pn:s.!otn utfonuoctóo de cómo In compaí\la :~dmintstrn cndll uno de 
1~ rie~gos.. los ohJetivo~ Ll<! la compail lo "'"' polill ca.~ )' ' " ' pro..'e~)' d<! mcdtc t!itt 

t ldllllmstr(J(;IÓil del ne:>~o 
1 ~• Jwlta Dtr~ti' n de la .:llln¡lañia llene la re~pon . ..:thiltdnu lk t~.tablo:~-er) \ •&•lar la 
admirusll'Ucióo de los ri~gos. Lll compañínti~nc polilto.'lls aprobadas por In Junta Dtro:ctr,·n 
paro la gt.'bltoo de di\'trM~ ri6gns ltqUtdc1, m.:n:ndo. Oltio- di! tf~11\0, o~rnt i\o' legal 

F.l programa de administrnción do: riesgos de 111 compnl\i11 hu~11 mittimizar los efiXIo<~ 
potcncmles nch~l"ii.'' que podn!lll d..,.n11~ d.: ~...so- o.:nmbu~ <k~llnndo polnicas 
intentOb p3t11 ~ uno tk estOl> ttt~.go:. 

Ru~go de cn:d1tO- F.l ricl>go d.! o.Tcditu ~ .:1 no.-..¡,'1> d.: o.,ufm unJ ~·nhda lirnuu:icm tn ca.'iO 

do: que algún cli.:nte o cootmpane no pu~ cumplir sus obligacto~'$ cootractuales con lA 
compm1tn Fslc ri.!o,go ""T'ge pnn.:tp:tlm<-'1'111: por ~1trh .. ·ra d.: ~T.:dito' ungmndo ~'Omo pnrt.: do: 
Jalo a.:ll\ idatlc' de: lin.u~ei.Ulltttllo) rcpn:~cnla d no:-.go tndh tllunlmcntc: mm. t.~gmlicah\O 
Para O:\ iiJlr una ulto .:on.:cnlración <k creditos .:n m ~olo d.:udor. unuladl!'i de int~"'
~.:gmo.'tllo g.:ogralic:o o mduSlnB, la ~TCI~Ul s~-o.:rul. ) In Jwl\11 O tr.:<.11\ll mumlorean mm 
CUJdadosameott y de mMC1'11 periódtca la conceult'3CtÓll de la cartera 

R/C.{~O cA lupude:: - Con"i.''" en .:1 ri.:sgo •1ue la ~.:omp::uitn nu pu.:da cumplir con 100:18 l'U" 

obligado~ inmediottl'i 

lxbido a la natural~n de l'Ui> opcra.:tooc~>. lll compañia ~'51:1 c:\pu~-..ta a requerimientos d.: 
cfooth o por pnrt.:: tk '>liS OL~'l.XI uro..., ~ d.:udore.. , po.w lt\Jllll. con tw.c 1!11 In .:\po.'fi.:m:tn pasadn 
y en una planificación prugnunada de lo~ pago~. la com¡lrult.t IIIWJiicm: di ~ponihilidad..'S de 
clecti,·o <Jue le pcnni1en cuhrir con ""''h tK~'C';tuodc' de cfcctl\tl. ~ di~ponc de l i n.:t~" <k 
.. , étlito de uttlll.fidon r:ípid:1 en 1..'a!oo de neo.e..iuooc: ... de ht¡túde/, 

1?1es~o de trua de lnlerJ.f - 1:1 ri~go d~ ltt~n d.: mtcro..., '-"! .:1 n t!'.go CJIIC llujo" de l!lco.'ti\'o 
futu~ de un :K1Í\ Q o p:~!>Í\1.) financiero nu~;tu.tra tlcbid~l n cambiO'- C:ll la,., ta....a~ de ÍJJlcr~ <k 
merc.'lllo Ln o."Clmpru'\tn <,.: e..:pon"' o..'O ~~~ fll~ll"Íl\n limut.:tcm' Oujo.. d.! ~Ja11\ll o lo<. 
~f.:cto-; d.J l::v. Ouctnncion<!:'> C11 lo~ llÍ\ .:J..:« tk IIISao¡ d.: Ínt .:ro!' l.ld nwn:ndo 

H 111111'~'11 d.: ullo.'r\!8 pt~o!d.: m~rcm~tan..! 4-'l.'llll O r~ultndn d.! tah~;, c:unh11~. po.:ro tnmhi~n 
puede n:du..:iro.,e o m~ar pérdida' en c:l \:3.o.,{l de: (¡u.: ~>w:jan lllll\ imu:nto' in .. ><.JX"f'Ud O!t J'ara 
rcdu~.:1r .. ..,,o) ne-.go. la Compai\la p.:m)(.hc:~mo:nt o: re\ Í'll'tln., ln'ltl'o acl l\'~' ,w.mt. l:t' ..:ualt!'o 
~>Oil analit..ad:L'> por ht gcrettcta gc:n.:ral a II.t\ c:o. de n:pQI'tL'l> int.:m~ 

17 

Página 167 de 339, Prospec1o lnfom~atlv~~ 



fid 

~·· 
FID, S. A. 
(companla nicaragüense - Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2019 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

3. AdminJstntd6n dC'J rit>s ~u tln.-ndero (rontlnuaclón ... ) 

Riesgo d.: jbyo1 dv .:foctii'Q- é. el riesgo de: afcclW' d dcscmp¡:ño fUlancicro de la compailia 
001110 1\.~Uitado d<! 0UCUIUCÍOO<:l> \.'Tl l:tS 1' .. '\.iJib )' 0101\lOll d.: los oobros \ pagos eJ.: Jos 
inslnlmenl~ flnrul&:l.:!'<IS aoordados con lO!> d<udores ) emisorC!> el< éStos. 

Lllndnnnislroo•ón reduce e;-111 n"-sgo pr.:parnndo ammlnl<!nt.: wt preropu .. 'SIO d.: cl;:ctiv-o }' 
ejerciendo un control w lm: loll requerimiento~ mínimos de cfectÍ\o. de manera que se logn: 
obto:tll!r .:1 m:l.ximo rcndimí.:tllO ccooomico de lo:. o:x..,....,os d.: ef.x.ti\'o. odl!rmis cu~o,li U con 
una política linanci.:r11 aprobada por ta Junll din:ctiva. donde se piL~man lB! paultl.' parn la 
rulminisLroción dc:l efectivo 

Rwsgo combwno (R1c~go de monedo) - Es el ri.::sgo de unn pérdida originndu por d 
rmwimrenlo ttth·.:r;o en h.s lns:tS ck cmntleo dc mon.:dns "''trnnj l!niS. Ln complli'lla se 
expooc en ~u posición limmcimr y Owjos de efccth•o a los efectos de las OuctuBcioncs en las 
l tL'>ti!l de c:unbio d.: ll11)flédo cMr anjem Laudmue i~lroc1ón tk: lu L'Oinpmlin dn s<.-guimio:nto 
me~.sunl o esta~ Ouctuocioncs. 

lln reMwlo:n U.: la <'-po~ición al ri~go cambiarlo por munc:da ~< presenta a conllnuacil.ln. 

Jt wtiida•~•::otfJ 

Adk·es 
Oispm~1.J<L.4 
lm·entoocs nq,'t'Coablco. ) al 

\"C!IlC!JlllleiiiL' 

C'lft'ICT!o (~ (T,~''" 
[1¡~ roab.J,~ et11c.u¡xo.uun ti: ,rcdolu 
OlrM roMas poi oOOnu 
lnmucti.,., 100btluwo y equoJM 
Olro.IICIJ~ 

Tatalu1h-.J 

Pwoh-.s 
Otobtracome. ~<'lllll'lblUu~ finanacra. 
y ptt ro... finan..-,""''",."' 

Olns rueru. por ~"' 
Otl·>~ I'O'Sl' •'"' 
l'm\·uaMe< 

Tota l paoh·o• 

)'oaklóu•wralno~l ad.a 

l '«dolla• ~n I''Mclob.,• *' 
M ont ll.• •>.•nt«<.IInkmo -~tlllnll(,rno 

nlii!.llb.n ~ .ll1.!ld!!f: lllil.l 

e¡ 10\J89.1~~ 

19. 165,312 
Z:lo.~~7.il. 

fl0,83oS' 1 

111 ill!.l!íl~ 

110 1'17 1" 
:l9.SI-. 113 
8 0~.'06 

;:¡ .2!!' !!!l¡ 

e J:Z...J:ia ~~~ 

IR 

t~ 

f'$ 

10,300.~8<> 
1,2.53.~1 

2.7'18, 102 
20.9\)2 0J8 

~ 1.791 ~33 

11.!'.0.8:21 

10.16\,31! 
246, "\8,2'la 

1.253,1191 
80,&36,S1i 
Z,'r8,1o2 

20222Q!H 

l!l!p 1! !O 10~ 

How· u1 
S.I.•I!IO~ 
8,0'\0, ,0o 

"113 n'W 
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(compaMa nk:antgOense - Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de dic iembre de 2019 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

J. dmlnLqnH"fóo dcl rie~gu finandl'rU (rontlnuudón . .. ) 

( wdoh;o .cort C órtleb .. vn 
\lonc-tl:a m;ontl•tllrnlnrto ..,..............,lo 
~ ~ J!.t..l..:!.!![ ] oDI 

"tkllkkmbTttk~lll 

C1h•~ 

Oupcm~ n ~.~"'>.o~ l (.'!. <.."$ I O.<~ ~I.l l ~ (.') O·Jl~.~'l) 
ln\.:t~h~ fiOtl'Clo>blri:<) .1 

\'CIM!lrlll~"' " l0K,~'' lJ)0~,\1' 

l Mt""' de crM t" '\1.12Q.I•I I J \ 2. "1'1,1<11 
Otnn ro.,.. • • P"' ~ 111 '"22.'N' 11 2. "21.:'0' 
lrunudl"" rO<obi ano Y•fllll~~ '-~ 1 .2~o )~\e> l.l~ 
Otr "'""''' 1\l l!! ~ 1\1~.~ 

Tomlo<1k•• ~\\ - ·~ 1~\ ¡«~,n 11 !!n:J S!\J I 2 1~ 

l'lolll\-
Otllit: ... i<TOtt &nwn..,«<o (>4 QnO,Ol(\ ... !>o'l,9lo 
Olio~~ CM onmnJa- lin.maet~~S 

) •• , lCJt .. lir....O~ 2<>1 li"'J. o 1e>I.B"2,;'QO 

"""*" IK'f 
"1.-1.\l ,l \o) 1 .... ~.~-3 IIQ.1i>.«.m 

Olrl>s pa1l\ "" ~~~~' ~.10D.22\ 

"''"',"'n.:~ t,o,-J.<)' ,,,n- ~-

T•all p;a..,. .. l!li .l!l l :o1 11.11! ni 1::! , ... , , •• 

r.Jklón -u..ot- C IM:••• 1 S e 11111~ e 1 ~z 1:&: :tSJ 

-4. Dlsponlbllidstdrs 

t In r.: , um.:n tk lru. di'>pulllbi hdad.:~ ...: pn:s..·ntn ll l'Otl ttnual.'tOtl 

2(119 2018 

\lun.:Ja fk~IOOOJ 
<.'nJa 
Uan~ 

~ lom:Jo cxrraltJt!ro 
lxpo~itos c:n iu,llludon.:s lin.,m,;c:ms dd p:u" 
O.:pósitos en i.oslltudon~-s f1Mncicras d.:l cx1cnor 

e:~ 11<7,740 e~ 

16.18."1.1.W 

16,570,970 

105.1)41 ,1}27 
,H7.3j2 

20.000 
)() .251,2 20 

10.971.220 

5GJ06.070 
143.583 

1 05.1!19.269 ,G,979.6.S.J 

es 12L2§9.232 es GZ250.8Zl 

l..1.' cucntl\S bancaria~~ en ti C\krioc dc,c:ng:m una l tl.\ :1 do: tnl~-r~-s entre el O 75"" \el l"o 
( CJ 75~o ~ ciJ•o .m 2018) l)umntc el tmo lJUc 1.:m1inó .:111 de dktcmbrc d.: 2019. 1.1 
cOtnpai\Jo r.:&J'Iró en lus rebultndo\ (. SS04.S 1(• relaciOnad" co n mh:r~"c' dc\cllg.adO!> de 
l.'ucnta ban.:a.ri~U (CS215.S-n m 20 18) 

IY 
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FID, S. A. 
(c:ompal\la nlcaragOense . Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2019 

ln,·er'Sionel! d e C:t'nlruaméri~. !, • .e\ . 
Co~pond~n u bono!. cr1 dólur..'!. 
~tadourmknse<., a una ta.o,.a anunl c:ntrc: o:l l l"o) 
el 11 5° u. con (lltimo "cncimicnto .:n .:ncro 2020 

Banro lnlem ad ooal de Co»la Rkw Capital. ·. A. 
Correc;pondran a lltulo.: de \:llore. l!lllll idiL' en 
dólttr\.'S C:l'llldounid~"''lSC'S, al 4° ... con último 
\ ;:ncimicnto en enero de 2019 

~Unlsterio de Hodmdo ~ C"rklltu ll ubUeu 
Correspondían a bonos por ind.."'Tl1Jlizac1ón 
d.:smatcn ahzado cnntido.<~ en dólar~-s 
~Lndoumtkru.o:s. 11 unn l..:ls3 filluaJ dd 7'"e con 
ult1mo '~1cimJ.:nto ~~«<de 2019 

20 

2019 

e 1s. 748.938 es 

18.748.911! 
4HU7-! 

q. 12 !M 1 12 rs 
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FID, S. A. 
(companla nlearagO~nse · Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2019 

6. C'llr1('nl de <'~cUto 

Un r.:sumcn de la cartera d.: c:r.:dito por tipo d.: c:r.:dito so: prc:M:nla a cont inut~Ción: 

\'lgtnr~ Jl~\T[!ICfU[!d!!• \'tnt!do• ·rnt<~l 

.ll dt dlcumbn dt ::!0.1 9 
Ctli11>Uit10 <'S ::tl0.3:!1.·m (, 2!1,<l615711 ('S 14.U35.9:!~ <~ :15.31S.954 
MKrQQahto.. 1.73:1.892 15b.~ l ó 1.889.108 
D.:swmllo =rn=nal .!3,631 <;c;Q ()_l_l).¡~ 2456-l<ll -1 
l ntercses y c::onus1orles por 
oobru Z.II~ZI!! -- z. 1 1 ~.m 

:Jl.798.cm :: 1.894.9~3 14.19:1. 141 2~.>8.885.t>86 
\ 1cnos PrO\ I3JOn ¡-era 

l11l.ol'lnhl lld:!d cl;:mzm J J I~ J\!l 'lllfJ) pi ~J~ 2:!21 j~ 1 ;:7 \Q(ll 

es :::!9. "WJ.ll ~ <) 1 1.~1411 1 7 l'$ ~659,194 (~ 2~6.7'11.:!96 

, lit lli~l-bn di! ::!01 8 
('onwmo C:> :!8::.12!.!\J-1 (, l<>J~(>.~II es 2!1.J'JII.II~ 1 (~ •46.1ili!U~!! 
\ 1Jtr(lacdlto5 7 41 17.41.1 211\.1 w; 9 ~711 1117 
lleserrollo cm¡-rnmn • 

25.6672'-1 1066.714 771'727 )J .1.N.Ci55 
1 Dlnac> y oom.JS.hn: .. pur 
a>l>nlr 11 (>J~ 1C>J I I.IU' W1 

326.b-1!.873 J7.45J.:m 38.178.131 -w: . .t74~ 1 
\1<00:1 Pr\Wl:DO!l J"'Ull 

I!ICC>hmt-lll<f:ld u o 12~ :m u~ l!!6l~i !:• !í:l" lt!l) (.jQ 2:1~ 111<1) 

S'S.Jl6 !!:1:1 ül!l ")::~ L.'S W.lU21! o l~~ l:.!2 121 

1- 1 m o\nllh!uto rcgi!.trndo en In ~ucnta de pro\ Í>tón pur incobmhthdnd se resume a 
coHtinunción: 

2U19 2CIUI 

Saldo al inicao del a.iio (.'$ 49.745.030 es 27.676.6g2 
Más: 

Consltluo.:iún d.: rcs.:rvn ('Ilota 17) 105.271 156 170.217,568 
~knos : 

Rl!h"''hÍun de PfO' istón g.:n.:rica ('ola 17) ( 41.624,K 17) (4K93-t023) 
Sa.111:wnicnto de créditos e tnlc-rcM.-s (2 1 .16~.212) (99.~ 1~.197) 

Sald,, al final dd año rs 22 I~Z J211 n :12 Z:l' íl'lQ 
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FID, S. A. 
(c~Na nicaragüense · Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2019 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

l n rc:sumcn de los bienes rc:~:1bidus L'll recup.!rnción de ..:r~duo~. neto se p~<:scntn a 
cont inuacion: 

2019 

Dio.1uo.:s recibidos en rccupcraolón d..: c r~d itos 

~ l cnos: Pro\'Ísión acumulada 
es 7.061.766 

(2.807,874) 

es 4 2u 822 

lln resumen de lns otms <.'lienta;, por cobmr ¡,c pres.:nta a .:o m m une ion 

Sih·a lntem~cion:~l S. A (l"ota 22) 
Pr~tamos por cobrur u cmpkadO'! 
Otr.ts .:uc:ntas por cobrar 

es 

~~ 

2019 

77.549.110 es 
-1 39,453 

7,Q2~.~lJ 

1!~.Q 1 ~.21!íí ~S 

2018 

1 1 1.247.270 
148.935 

1,3~6.~22 

11 ~.21~.121 

9. lnmtwblc¡, m obiJiario ~ equipos. rwtu 

l ln r.:<:um~• do: los inmuchlo:s. mohiltnrio) .x¡uÍJlllS ~ prcs,,lta n continm~<:ion: 

31 d~ dici~mbr~ d~ 2019 
r. lobillario y <:quipo de o lid na 
Equipo de .:ón1puto 
Vdúculos 

31 de diciembre de 20/8 
r.lohtllnno y eq10po de nik i na 
Equipo dc c:6ruputo 
Vd út.'lllos 

C'osto d <
adu lsidón 

lH prt"dnrióa 
acumylada 

\ 'alor 
ro librO!! 

<:S 4.46X.S50 <:S (2.359.383) <..'$ 2. 109.1 67 
8,50'.1,026 (7,919,543) 589,483 

__ o...::I90,..,..,.270L2 <l!0,4G7) 79,812 

C$ !) 167 85.5 k'S CUIJR? 393) es 2 TI8 .¡§2 

e- 1.77.1. ~33 e 
7.927.439 
~ 

es ll82L251 es 

22 

e 1 • .562.0<>4) es 2.21 1...522 
(6.692.704) 1.234.735 

C72.3Q6) 117.973 

c8,327.0H> es 3 S§.lJ3Z 
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FID, S. A. 
(companla nk:aragOense . Nota 1) 
Notas a los estados fmancieros 
31 de diciembre de 2019 

9. l nmut bles. mobUuuio y equipos (rontlnut~dón ... ) 

1-.1 tll\J\inucnto d.: inmuebles. ltll)hilianos} cquipm...: prcM:nllla ~vnhnua~·ión. 

~ tobuiMio y cqwpo de 
oflcin.:~ 

l-"fUlpO d.: .:ómpulo 
\'chicul~ 

't.ootlimo y yqu•po d.: 
oftein~ 

Fqwpo de cómputo 
\ eluculos 

/ u)o quto lerminu t"l 31 dl' dicu>Jnbrt- d,•l019 
\'lliQf' en Valor m 

lihru' al JI l ihroqil J I 
dt dlrim1 hl-e de dicimt bre 

ili:ll!!! \tliclum"' lk nrl'dndó" ele 20 19 

es 2.211.529 es 695.017 <'S (797~lN) es 2. 109,167 
1~'4.73S 51!1.SK7 ( 1.226.1139) 589.483 

117.27l -- G~ª. J 61l 798U 

es ~ 56;1.2"7 ('S 1 27CtC¡(H ('$ !21162 ~791 es ?,TI8,•162 

\llo gut- t l'l'minó t'll l tk> dicK'Ill Ml' dt' 2018 
\ ' alor en 

librt" al JI 
de diciembn 

.l!..ü!lil Athooon 

es 2. 110.66< r 806.119~ e 
2.204.2'3 IA9-l.524 

161.962 

\ ' lllllorm 
libr~ 11131 

ck- didnn bre 
Prprrmcim ~ 

. es (705.2171 CS2.2JU29 
(2.~.022) 1.2'4.T-5 

!8.050) <,'5.946) 117.973 

f· l g~tu por d~-prcciación por el ai\o qu.: tc:m•ino cl31 d.: diciembre de 20 19. a,,cendió a 
(.' 2,062,'\79 (C$3,205, 195 en 2018) \!l ~:ual 't.J pr~''Mltu l.>t1mn p:u1c de ltl't glL-.tos d.: 
administr.lí .. -i<m (Nolll 19). 

2' 
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1compal\la nlearagOense · Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2019 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

Lln resum.:n d~ otros IIC'ti\'OS ~ prek"ntllll cominunción: 

J 1 de du:iemhre tk 2019 
Prognunas mfonnñticos 
Goslo por .:tmstón y coiOI:ttetón de 
obligaciones 

Gmtos p:tgado por nnttctpndo 
~ l ..:jol"ll" 11 proptednd~ .:tl nlqutl~r 

J I tkdicinttbre t/11018 
Programa;. mfonuáth.v:. 
Gll$1o por cmtstón y ro1ocactón de 
obhg¡J\.'Ióll~ 

Gas~os p:¡g:tdos por Mttc•pndo 
MeJQI':I.'l n propted:Jdes en nlqmler 
OtJ'OI, bituc<i dJ' o:n.~ 

( 'osto dr AmortllJuión Valor nl'fo 
mlquMdón urumulud11 m libros 

es 31,069,119 e~ ( 1 4.~29.263) es 16.539.856 

1.$')4,415 
242.768 

2.011. !11 _ _ .¡.;C4§~1.'"'7.w;.l~w> 

1.$94.475 
242.768 

1.549.375 

t:~ 34917473 eS0499Q999> es 19.916.474 

e~ 20.J tO,I97 es (9.1n,J99) es 11.132,798 

1.%1.164 
355,141 

1.7SK.218 
51<.:157 

(129.169) 

1.961.364 
355.141 

1.628.849 
51057 

('S 24 tn 2p C$ t9JP(pC.8) CS 1' 116 509 

AJ 31 <k dJC1~'tllbre d..: 2019 d gasto por runon ll.:lclÓn di.\ l:ss rncJoms 11 lns propiedades 
nm.'lldudn' fw de eS330,4(,2 (CSI24.6l4 en 2018) \' pmgrrunn' mfonm\li!JOl. por 
CS-5.351.864 (C$3.665.762 en 2018). rcspedÍ\'31ll~tc. los cuaJes se prcscman como pane d.e 
h>lo g;r.1o-. d.! ad.rruni~trnctón (1'\nto 19). 

2·1 
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FID, S. A. 
IC0fl1)11nle nlcantgOense ·Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2019 

11 . Obll~clont'! ftn:mdt'r.u 

C'nrTI!'>pondla a la .:m1~1ón pnvad:l do: htulm. d.: do:uda fio:nado!> a 1n on:kn para ~,f o!l'lac; 

prh·ada.~ negociables y atnoriJ""da.' m la Bolsn de Vt~lores d.! :-.:karagu., S .\ v In 
l'cmrnl ">ic.1rng!A:nse de vnlor1.1. (Cf 'd \ ,\l .) 

l..a HoJs¡¡ d.! \aJoro:~ dc Nu!llntgua. S \ . med1t11llc o..:tu tkl Jllllln dm~~ti\ n '\o. ~(12 dd 27 
deJintio tk 2017 auh>rizó ala ~'\1mp;u1iala ~111,1ón d.: \.tlu•o c:!.Wndnn/.dos tk r.:ntalija 
pl)r el impone de USS:l.OOO.OOO con pltllO'o cstuhk·\lidos d~de 299 n 720 dio~ . 

. \1 31 de diciembrc de 2018. el l>llldo por ~ta.or, obligacmnc~o de prim:•pal e: int.:re'>~ 

II"IXndilUl a C:$64.66 1.000 y (.'S301t.936 r.:!opi!~1 i\·nmetlh: 

12. Obllt-~rlonH ron lnsdtudont'!l flnanC'It'N ~ por out~ fln ant<bamÚ'ntO$ 

13. 

\1 J 1 de dJci~bre de 2019. el saldo de obliga.:Jonl!'- con in~lllth . .'ione<o linnnden1") por 
otro' linan.:i3.JJueutos. corrcspond.: a 

2019 2018 
DutJFTollos ,\ lm111ialn. S . .4. 
{ptiTII! r elacúmoda .\'01a 22) 
Une a de m.'<! no por l'SS9.000.000 pagad~ ros 
mo:nsualmmte. con uhtmo \o.'11Cti111CIIhl en 
dto.•embre d.: 2026, al 4° a, gornullado '-"011 liarv .1 

po."'"l<m:ll de los :u:~'loni~tll'> d.: In compa~1tn C$ 240.050. 7()'\ (' 260.630.251 

lnt cl'\.~es por pngar l4!i,Z:!2 1.2:12.~J2 
Ci 240 397 +fJ es 241m 790 

Otrru! cuenta.\ por ~~.ar 

1 In re~umen de la.~ otra" cuenta~ por pngar se pro!l.cnln o continuación: 

2019 2018 

Comcre i~ afiliados (11) es 38,4.57.497 C$ 79,463,737 
Impuesto M)bre la renta por pngnr (?\ ota 20) 7.767.CJ26 5.470.208 
hiiJlUC'oiP'o ~ relffii!ÍOnc:i> JXlr p.1gur 1,409.410 1.1 .s.t.89 3 
!:>.:pósitO!> d.: clientes (b) ~ 1 6 . .524 5SS.5S2 
C'u.:ntlL'I ¡klf' pagar dh Cl"a." 1W.S.484 245. 110 
Prow .. -dorcs 4.125.202 1.76/),967 
\porto.:ion-."l lí.lbomlll" 744.()32 169 . .567 
f'arjc:ta d.: cn:díto 127.042 2.5.5.575 
Cunn"lnn.!" por pagar ~~um 121.~H 

(} H 191.221 (,'S 89 2(,$( 121 

2.5 
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(companla nlcaragOense · Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
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13. Otms ru cmm<J por pagt.t r (c-ontlnuaC'Ioo •.• ) 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

(11} Corr.!Hpond.: pnncipnJm.:nt.: n ohligact6n r\llacmnadn con la CO!ltJlra d;: .!QUtpo~' 
mnh .. 'Tinlc' adquirido por lO$ di.:ntcs d.: 1·10, S \ cn las distima, ltendlls de 
Sth a lntomt:tcionnl . ,\ (Sil\!> \ ) c:.tn obhgncton .:l> pagadera mo:n,ualmcntc y 
no d.: venga intcrescs.. Al 31 de dicicmbt e u e 201 ?. cls:&ldo por pagar asciende a 
CS38,457.497 (CS79.463.737 .:n 2018) 

(b) t\1 31 dc di icmbrc de 2019) 2018 c&tc Ruido corrcl\poodc pnncipnlntcnte a 
d.:pósitos banCJ\noo; de chcntcs rk!ndicnh!s de upltcnr 

1~. Pnnislones 

l fn dctrule d.: lru. pro' istOik..'S o;c prcscnta 11 conltmutctún 

lnd.!mniJación Llboml 
\'a..-...:ioo~ 

1\guulolldu 
:O.cguro S<)!; tal 
Otras pro\i tone~ 

lngr~o por .:art.:rn 
Collllstoncs por o1orgami.:.1to de crédttos 

26 

2019 

6.117 '108 es 
1.228.430 

2'18125 
466,143 

1018 

5,1 15.111 
1.292.700 

237.845 
6 11.1 02 
849 .u.6 

es s.orl<po6 es sJQ6.22~ 

2019 2018 

<.:~ IJ5,S9J,672 <.:S 181,077.283 
2.4§..1.792 3 .. 552.471 

es a .JI! o~a 4G1 es 184622754 
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FID, S. A. 
leo~ lila nlcar81JOense · Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2019 

16. lngm¡os) fiiStO" ftnancWros por dlfc-r«~cüa 01mbhuiu 

Lln reswneo de los mgr~sos y gASt~ .tiuaJJct.:ros por difercnCln c:unbtarin se pri}S .. "''lta a 
conllnua~ión 

21ll9 

llllft'ntn 
Dispombi lidud.:t. (.!> ),47 1,918 
Cnrt .. "'''l 12.465.732 
lnwrsion .. >S 746 102 

lS 16()8.'.752 

r.anos 
Obltsa.:ionc:» con instil~~t;;i<mes flllarl\.tc:ra.' e 11.480.892 
OLSporubilidadC$ 
Ohhg.1c1oc~ lin;ulCh'm> I,ClC17,~l~ 

(,$ 1' ~7~,4¡z 

17. (; listos por pnn isión po•· uu'Qbl"'lbtudad de- la nu1~"' d~ <"ridlt 011 

Pro' ÍSiones parn cnrt.Jrn d.: Cf\ld11o ('Ola ll)· 
Pro' ¡,ion~ para car1cra dr: ~.rédito 

Snnenmieuto d.- acth·os tinnnCleros 
RQvcrsione" provisiones g~.•nérica.~ 
Ga'>lo por inlcrc.<.c~ por cobrur 

27 

(.'$ 

~ 

2019 

105.271.1 5() 

141.624,!1 17) 
1 ~. ~2:!.1 (2!1 
22.l4U,~II~ 
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FIO, S . A. 
(cofT1)111\Ia nlearagoense . Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

l In resumen de los ingresos} ga..'\tos op:rati\ os di .. o:n.Olll>C rrc:scntll a continua.: ion: 

f11gres01 Oputllii'(JS m•·~tnoS 

Commones o comercios nfihodos: 
P11rt~ r.:hlCIOtlnd:IS (Nota 23) C 
' l o!R:L'I"'!! 

ComJ<;JOO~"i por :ldrnmistnk'!Ón de cutM'll ( 1\oln 2.1) 
Comi~io~ por sen kio de atención a clicnh.'li 

(!'.00123) 
Rccmboll'{)'; ~<ubsidjoe; 

()peradona en cambio~ arbitraje 
lJlgTC:.QI. por 1'~ llp(r.IC'IUII de g¡t.IOS 

Otrosinsr~ 

Gu~os operocit·os dl t·enos 
C01m~•ones h:mcarin.~ 

Com1~1on~ a \'i!nd.!dor\."5 de comercios aJi li:.dM 
Conusioncs por cobranza 
Camb•o } ari>ltmJc? 
lA-sltz.liJTiicnto cambiario 
Otro<; gre;too; 

2019 2lll H 

27.035.071 C$ 36,967.120 
-1.159.416 2,719.932 

37 _1 16. 19-1 56,062.690 

4.401.4-12 
284.1.55 

4,713.086 
435.371 

1!.164.718 

(31 722) 
(2.527 752) 
(-1.031.129) 
(2 75-1 850) 
(3.1 19.595) 
(2.0:\7 79-1) 

( 14,502.842) 

4.905.319 
400045 
9-16.580 
269.968 

69110~7 

1 02.252.001 

(9.716) 
(J 1.59,4 19) 

(477.245) 
(94,655) 

{3.94-t.f79) 
(614.737) 

(8.300.25 1) 

,.~ n o24 122 es wq 2'1 1 7'10 

28 
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FIO, S. A. 
(companlo nlcaragOense • Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2019 

19. G1tslo:~ de udminislmción 

lln resumen de los gnstos de :1dminiruaci6n por función s.e preset~lJI a oontinua.:ión: 

2019 2018 

Sueldos y beneficios ni personal es 51.088.579 es 56.479.250 
Asesoría de infomuitica ( ola 21) 3.932.430 3.003.-128 
Depreciación 2.062.379 3,205. 195 
Amor1i1.a~6n de programa~ i nl'ormátiCQ~ 5,3.51 .864 3.66.5.768 
Amnr1i¿ación de mejora~ a In propiedud am:nduda 330.462 124.634 
Publkidad 3.346.020 4.239. 107 
Gastos pOf" apor1es (o) 1.325.260 1.457,270 
lmpUCl\tOS 846.422 1.240.616 
Servicio!! bás iCO!> 7. 11 1.5.55 7.963.20<1 
Alqu i len:.~ .1.771.797 2.219.170 
MantcJJimienlo ~ rcparocil>ll<!S 137.673 162.7 16 
Combustible) lubricautes 1.212,545 1, 180.026 
Papelerla y útil.:s de oficinas .505.459 583. 180 
Trnnspor1e 635.848 539.691 
Gastos legales 152.752 170. 123 
Otros gn~los 8 654 446 12. 1()9.908 

~~ §a :l!l~ ~2 1 ~:¡¡ 2a~1 ~~ 

(n) Com~•poude n uportes electuados a lo Comis ión Nacional de ~licrofinmlZ.a.<;. 
(eON,\~11). el cual se det~mJina de acuerdo COliJo \.'Sittbleeido en ur1i~.:ulo 8 de la 
le~ 761) 2011. uadn institución indi\ idual dd>e upor1ar ~'11 una propor.:ión de hasln 
tres por mil anual Nobre lo ha..<OC del valor de ~us ncti,·os totales. 

20. lmpul$to sobre hl l'eflfn 

lln r.:sumen del impuesto sobre lo renta se presenta a continuación: 

2019 2018 

Corricnte es 13.500.618 es 9.018 . .596 
Diferido Zl:!.aJ~ 

es 1~ ~Wl61S '-'~ 2 'JJ :PI 

A partir dd 28 de febrero d.: 2019. de acuerdo con la uy :'-lo.987 uy de Nfbou a y 
adiciones a la Ley No. 822 1-'ly de concer1nci6n tributaria. el impuesto R()hrc la rema debe 
s.: r igual al monto mayor qu.: resul ta de comparar d pago m ínimo definitivo (3° o ¡,obre 

29 

Página 179 de 339, Prospecto informativo 



. fid FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

FID, S. A. 
(companla nicaragüense. Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2019 

20. lmput'!lto sobre la n nua (rontlnuaclón . . . ) 

lo~ ingr<!sos brutos)) el 300 o nplicabll? a la utilidnd fiscal Pre\ ion ~sa fbcha. el pago 
minimo dcfiniti\'O ern de 1 ~ ... sobre lo<: ingresos bnno~. 

Por d año que h.:nninó al 31 de di.;iembre de 2019 y 20 18 d impue5lQ 'obre la renta se 
d<}tenni nó eon h~ e .Jn el 30°ío sobr.: In utilic.lnd liscal. 

tJn r~?swnen del cálculo del impoosto sobre In renta ..:orrienh! se presílfltn 11 cont inu.1ci6tl 

E.li:cto de: impu.!Slo sobre: la ut ilidad lhcal a1 3~o 
Efecto d.: p!U1idns no deducibles 
Dí.sminución d., impuesto Robre 

ln renta diferida 

Pro,·isión pa!'ll el impuesto sobre la renta 
Disminución de impu<.-sto sobro 

la renta di fcrida 
M-."110S • Anticipo de impuesto sobr.: la rcnt.'l 

Rct.:lnciones a favor 

lmpu.:sto sobn~ la nmtu por pagar ( ota 13) 

ll . C Ul'lt tlls d~ ordw 

2019 

es 15.373.145 es 

15.373.145 

(7.603.603) 
(2.5 16) 

20J8 

9.575.941 
(557.345) 

214.835 

9.233.431 

(214,83 ) 
(3,125,301) 

(423.087) 

es 1 121 o26 es 5 470 2o& 

Un resumen de los snld~ de lns cuenta.<; de orden se presenta a CQI\I ttllulción: 

Cr.:ditos s~dos 

Lineas de cr.!di to otorgados pcndicntl;} d.: utili:rnción 
Garantías rccibidn.'i en pOOI..T de tcn.:cros 
blto:T'eS~ y COmÍSÍO~ cn SUSJlCilSO 

Otras cucntas de registro 

30 

20J 9 

C$ 23L482.587 
359.730.381 

24.104.188 
3.943.918 

92.6!0 

2018 

C$ 145.648.110 

7.624,717 
92.6R3 

C$ 619JSJ757 C'$ 15)365 510 
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FID, S. A. 
(companla nlearagOIMlse - Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2019 

l ln r.:.,umcn de Jo, balcJo.. con p0111~ rl: l • ...:ionm' 'o: I~C'Illa a ~l)ntim~acÍilll, 

20 19 

O¡H:rndom!l aeliwu 
Silva /llli!TtiDci.ml nl, S . l. 
Cobro dí: cancra rccaudndn (a) es S L.2 18.079 es 
<.'umisn'111 ~r ndministmeión d.: ~n~'ftl 26.:n I.(J11 

Otm.' cuo.."'ltiiS por cobn11 

~$ 'Il ~:121 w s.·~ 

OpC't'ncitmn pnsiwu 
D.a.arroUos ,\/tuuJinln. S . . 1 
Obtigndooi!S ~·oo institU("JOD~ fumnct.:r:b y 

por nlro" fmano..,llllll~ll ns (l'ntn 1 2) e 240.0.S0.70l es 
lntc:rt"c~ ¡x>r pagar 346.740 

Siii'D IIIU.I"IItiOOIInl. S. A. 
Otros cu<!lltas J)l•r pag:11 C'ota 11) 'R 457 497 

q ''E, ~t~4,940 ~~ 

201 ~ 

105.933.533 
4.1H3.4-l l 

370.294 

111 ~:IH:ZQ 

260.6 ~).25 1 

1.242539 

79 30R 6~R 

~41 1 1 ~I 144R 

(11) tOIT.:spond.: a commto d.: afihal."lún su~cnl no.."Qn 1.1 Cllm p.ú\13 rdn.:•onada S iha 
lntcnlacional. S. A. (S~SA). en .:1 cul'll ~e cstnhlccc que SP.\SA r~:enndan\ lo!O 
pagos d.! la.s cuota<; de lo~ di.:ntc~ dc 1· 11> 4 1JC ...... lo~ rcnlmm o.m ~lt" llí~ndtL,, ) •¡uc 
p<>~ltnoml.:nie s<ln depos•tackJ!, o:u 111.~ ~.CUO:nla.., h,u,~ ann.~ do: la ~.CompaiiH\. 

21119 2018 
Jm¡uwuum~lOh por \:omprw, de di.:nles .:n S 1 NS A ~·¡ J~ ~~ ~ ,¡~ '-'S IHiZII~Z 

ln¡;fl!l;OS por COtniSIOilC" o comercios olihadr~. S"-' 21 J~ ~:~a :122 n ~ ~~:z 1 ~l! 
lngrcsos por so!f\.icios de ntcnc16n a eh entes ~S ~ ~l.ll :l;l,¡ ~~ :! 2Q~ 112 
lngro.:1.os por admini~tra.:ÍOtl de c.mc:ra ~¡ Jl,l:J~ !2S1 ~~ ~.~.~~ •• ~21l 

(;n,hl d.: nrro:ndami.."'ltn n 1 ~ 1~ 21.!~ n 1 'l~JQ¡ 
ACO.:Il)OÍ o;l llS ~S - ~S ~ lí.l l J~~ 

JI 
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FIO, S. A. 
(compal'tla nlcaragOense- Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2019 

23. Comprombo yronrineendas 

'· < ' ontrmo de uji/I(ICIÓI'f 
l .a comrnilin u ene stl'«.'rito ..:on In ~.·omp.11i ln 1'\llndt,.lnda Sih'll lntcmn..:ionnl S A 
(~ 1 1\St\) coutruto de afihn..:ion. por medio del ..:uul l1)!, ..:lic:utc:s de la .:umpm1Ja 
pue<kn ha~-r compras ruedirun.: el fmnnclrunlento 1\.'Cibido en la' tiendas de SDISA. 
~~ oomisiotk.'S tjUo! Si! d O\ •ngrul ~e enct~nlf ,U I oo"'\da_<, l.lll p4)1'1.'\!1'\tl1J t'' de 
trrutsRcción de compro y ' 'tDt :L Por el nño que tcm1in6 el31 de diciembre~ 2019. 
In comp:uiia de' cngó coomtonc por e<;~ .e oono..'Jllll hasta Jl<lr CS27.01.S.071 
(C$36.967. 120 tn 20 18). 

11. { '()lltroto• por .sen'ICIOf pro/t. •mnale1 
El l de mayo de 20 18 la eompaftla su cnbió con X.:oo Global Scn ·iccs Corp. 
contrato de (en 1C1~ prol<!<itoonle por con~ultona de mfoml:tCllltl "illbre crea: Km. 

medicton ~ cuantifica ión d.: modelos de riesgos~ :admmt'tt:td('lfl > seguridad de: 
la b:t..~e de? dnto<~ de infonnatJCil de IR COOlJMi\ ttl r~tc contrato ltC!lo! \'CilO.:IIllicrttO 
nll l de mano de 2021 . oon p:~~ m~tt<-u:tl~ de l S~7 9'\4 P1w el año que 
temúoó el 31 de dicaCJnbre dt 20 19. el gnsto por este concepto ascendió a 
e .9UA30 (C 3.001 ~28 1!11 2018) el Cl~1 1 M! r.:r.t"ro coom ga.,to por 8•!nicioo. 
c'\lc:mos dentro de 1~ ga.~lll!l de 1dmini~traci6n 

111. Conrra1o por scn,aos d.! utlmmmrcJCtOII w cunuu 
Id 18 de llUI~O de 20 16 In compni\lo «ta...cnbió con lltl\-4 lntcnta.:Jonal S .\ 
(SI:\S \).. contrnto do: ~en ictO'\ por admtntMrución de c:~n .:ra Con fecha del 1 de 
abri l d.: 201 9. ~.: suscnoió ad.:nda. en el que se e h pulnron nuc'o porcentaJes 
para el pago de comiMOth!~ 11ur d ai)u que tcnntno .:1 3 1 de dlcacmbr.: d.: 20 19 • .:1 
tngro.'~><> por C:l>tc conct:JliO a.~~-.z ndi,:, a CS37 . .145.057 (C$56.062.690 en 20 18). c::l 
cool se registró como a ngrc~os d~ IXlliW.mn c!> por ndnunaslrnctón de cm1i!rn dentro 
d.: lo~> ingres<líl oper:iii\OS dt\C~"!\0!~. SINSA pagar.J .1 J ID una cotm<~ion de a~uerdo 
a los dla mora entre l ~ o y 2.300u 

Jv. Conrraro por sen-taos de otmcféfl a cltenres 
l .n oompni\ia llene su~ .. -rito con S tl \'11 lnt.:mru.:u>nal. S \ (SI.'IJSJ\) contrlllu por 
liCm cios de ntenctón ll clu:ntc, de SI"\SA Por el ano qu~ t~nninó el 31 <k J\ 
d tctcmbre de 2019 • .:1 mgrCl«> por .:qc .:oaJ.:I!pto n~·endto a C$4,40 1.442 
(C$4.905.3 19 en 2018) el cunll'e rcsi, tr6 c1>mo ingrc:M)S pur sen td o¡, de atención 
ttl cltmLe dentro de lo mgn:so opcral t\ os di\CI"$0 ~ 

~ 
.u 
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FID, S. A. 
(companle nlcaregOense · Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2019 

23. Compromhos ~ c:·undnj!t•ncius (rootinuaci6n ... ) 

' ' . 111-.:ndamlt:fllo OfXI<JIIIV 

l.a.' Hl!.taln.:ion~ utihtadm, por J-11) '1! cncucntnm hoj o contllliO do.: nrr.:nd::umetlto 
opcmlt \'0 con Stl\a lnt~:nmctot tal. S \ (SI NS \ )) 1 un~o lnmobthana. S. \. 1~1 
munhl d-el ga!-lo por nrrendamii!nto op..•mtivn ia~umdu durunti! el nllo que t<!nmnó d 
JI !k di.:ianbn: d.: 2019 ru.cétttlit) '' (.'~1.4 1 6,905 (CSJ,J()(i.302 <112018). dd cu¡al 
C$867.401 corrcspond~ n arr~damicmo CQil S[!I:SA )' CSS-19.504 coo Lut'lo!ro 
lnrnohihori:L S. A CSI<>!> monhl'. -.e rcl\l' llltll>n como p.mc d.:: lo' g:\.'dos de 
1\dmiuistrn.:-ión. 

u. R~,. 'f1V•l tk l<u CJIIItx'td<.ldi.:.!. }ífc:'UII!l 

De ocu..'J"do n las lc:y.:s d.: un¡x.h.!>IO de :-.t~·nr.tgua. ltt. nutondocks li~al~ pwdcn 
re\'"'" la!- d.:.:lnr.~eiun..:s do! impu~-..tn ha'Ht 4 :ti\c!'> ck,..,d.: la l~:ha d.: !.U pr.:!.i!ut:u:ulft 
A l:s f~-ho de lo estados fiiW1CII!TOS. lns nutondlldc li.scruC5 oo han revisado IDS 
d...-ci:JroCIOllo!'\ dc mtrrucslo d\.' hl\ ultum ... cuntro wll" 

l..t Org<~mta.:ll'll \tWJdtal lk la :O.alut.lt.k .. I.Jr,, el JI d~ mano & 2020 !.1 CC:Jla d.: 
.:on>na' 1ru' (<.'0\ JJ)..J9) ~~~ la ..:atcgl)f'Ja d.: p.md.:mu• l.a ..:omrailia pudio:'.! \.!I'>C 

af .. ..:tadn I'~:Jll\am~nt.: cn 'll J)\ll'.t.:inn fin.m .:a.:r 1 \ cl[).!r.klllll~"- J)\lf J,~ .:f.:ct<lS futun" 
qu.: pud1cs.: grocar esta pandro11a. O..b1do a la m.:cnidumbr.: por lo rcc-a.:ot~ d~ .. -su 
hmt.! ~ 'll' ei\.'Cht<>. :l."l Clllllll dc la.' ntcdtdn'l r.:lac ton:~da' c¡uc h'llllO:n Ja, •lutondackl< 
Guhcm:uncntalc~. no c' P''''hlc ~uanti fi~o.u d.: lll11110:ro~ liablc clnnp.J~o1o .. ,l la p<Ncilln 
linanci,T.J. r .. .,ultllllos de or~r.ll llltl'"'' llutt ... dc d.:CII\ o lutur.l'. d.: lu c<lmpañHI J.;¡ 
compaiiaa '-Vlll tnua moolh'll "uldo ' e\ .Jlwnuo c'ta \IIUJ-.u'tt 

-'·' 
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FIO, S. A. 
(comp•nla nlcarag0en5e • Notll1) 
Indico a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

fn/oflw: dt: l ul' auditores indepemlie11te:. 

J. unrfnr jiunnciero f 

hwJu1.1t: ~uuaciñn ftnam: i~.:ru 

hlddn de rc'uh.utlo:. 

E:.UJdo eJ.: cwnb1os en el putrimomo 

1-:swJ~,, u.: fl ujO) de cfcciJ\tJ 

No~m u los Cl>htdo.:. llnunlicro:. 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 
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pwc 
lnfor01t de los auditores inde~ndieul e~ 

A lo Junto Dm:Cll \ a ) a lo~ Acc1 ,1n ista ~ dt 
FID. S 1\ 

i\uestra opinión 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

en nu..--su a opulión. los estndos finnncieros que Se: oeumpañ..u1 de 1'1 D. S A (la ··compañia .. ) 
procnlan l'lll.onablememe, en todos MJJ. uspccto::. moh:rink~. lo !litua'-u'ln financiera de In 
< 'omr :1llla al 11 de d1ciembrc de 20111. as l como su dc.'.:mpcllo l1nnnc1ero ~ ~us flUJOS de 
dC'\:11\0 pvr tlailo que terminó en esa teclul de pcucrdo con lns nont\35 contables contenJd:ls 
en el MW1U31 Únil:u de Cu.:nw.s. aprobado por el ConS..:JO Din.'Cll\u d.: IJ Combion :-.=nciorull 
d.: Mlcrofinnn7u.<. (<. 0'-JAMI) 

l.o que hemos auduado 

1 os esmdos lin:tnc1ero~ de la Cnmp.1lll:1 comprcndtn: 

• El e5tnJo de situacioo fllltlllCiero al 31 de dic1cmbre de 2018. 
• 1 1 t 5mdo de resultados por t i ai\o que temunó en t~, fech3. 
• 1-1 c'todo de crunb~t~ en el patrimnruo por clallo que h:nnint\ en CMI k'<:' hu, 
• El cstndo de O u jOS d efectivo por el que lenninó co esa r .. 'Chll V 

• Not.'\S o los ~!:Idos financitros. qut mdu)tn 1111 resum~:n de lns pohticru; c:onUibles 

Fundamento para la opinión 

l iemos llc\ udo o cubo nuestra uudituno de ocu..:rdo con lw. Nonno~ lntcmncionalcl> d..: 
Audi tarla Nuestros responsnbilidade'l de acuerdo con dtch& nom1n~ 'iC de~~Cnhen má'l 
ndtlnnle eo 1:! sección Respom.abllidodl'!j tll•luudttor t•n 11'im:Ján nm /u m1tltltlriu cA /u.) 
utudusfimmt~l!rUl t.lc nUI.'lllro infunn..:. 

Con~idemmo<; qu~ la evidencia de auditarla que hemos obtenido e~ ~ufic 1tn t e )' apmp1adn 
poro pro,xucion:u- una btbt: pnrn nut:Siro opinión. 

1 ndrprndrncia 

~umo indcfl'!ndJentcs de 111 Compaí\1a d..: conformidad w n el Ct'ldli!O de Htu po~ra 
l'mfc~onal~ de Cont3hll idad emiudo por el ( onse;o de ' onnM lntml.1ctnn., le" de ( 1ica 
raro Conudore:. (CódJgo de Ética dd ILSBA) l iemos cumplido las demh 
re ... pono;ahJiui:!Jt:~ d.: éttca d<! confonmd:ld con d Cód1¡m de l tica di!IIFI\AA 

l'nc "U'flll'tlt .. uM('o.~ JI C'mnpañlo limitada, Colm <O 11 Km 6 t/~ ('arrrt,ro o Ma<II!IO T:.difit'in, Maoogua. 
All'll"I'IUO T: ('ICJ.'i} 2'21V-'N~ 1- (SOS) 2J'JV Q.).W. lt'Wit'PI•'t" C'Ofii/UIICromcriC'll> 
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A la Junlll Directiva ~ n los AccionistllS de 
rtD. S. A. 

Asuotus tJc énfasis 

Llamumus u la atención a la NoUJ 2 a los estados fi naneicrus, en la que se muil:a que FrD, S. A. 
pn:parn sus esuuJos financieros de acuerdo la~ nonna~ conlahlcs contenida o; en el Manual l lmco 
de Cuentas aprobado ror el Consejo Directivo de In Conusión Nocional de Microfi lltul7..35 
(CONAMI). Nu .. ~tru opinión uo c.~ culilicndu eu relación a csh: asunto 

R~ponsnbUidodcs de la gucnci• y de los n~spousablcs dt l gobirrno corpomth'ó 
de la compuñiu en n luciún con lusl'!ltlldn¡, fin ancieros 

La gerencia es responsable de In prep:uaCJ6n ) presentación rn7oMhle de lo!> estndos linanctems 
de confonuidnd con las 1101 m.-.s conmbles contenidas en el Manual Único de Cucntus nprobndv 
por el C'<mscjo Directivo de la Comisión Nuciunal de Mierolinan1as (CO~AM I ), )' del conlrol 
interno que la gerencia consJdere necesario parn pennitir la nrerarac16n de estados linnncicros 
libres de errores mnreriales. debido n rrnudc o error. 

J;n lo preparación de los esiados linancícros, In g~rcnc1 a e NS¡>On~blc.: de c.:\ aJuar la capacidad 
de la Compañia de continuar como negoc•o en m~reha revelando, o;eglm corrt:$ponda, los a!runtos 
relacionados C~>n negocio ~:n marcha > uliJi1_undo la busc de contubilidnd de negocio en marcha, o 
menos que la gerencia renga la intención d..: liquidar la Comp¡:úiia u de cc:;ar sus operaciones. o 
bien no exista otro ahernntivn reali-;tn. 

Los re, ponsoble!> uel gobierno de lu Comp.ulía son 11."l>pun~.tble!> d;: la ilUpl!f\ i:uón del proe<.'l.O de 
repones de la inform~~ción fi nanciero de In C'ompa~lu. 

Res pon, ubilidndc~ dcl autlitor en relación c.-oo la ~tuditoria de lo~ estado~ fiiUUicicros 

Nue.c:;tro~ objetivos son obtener una seguridad rnzonable de que los estados financtems en su 
conjunto están libres de errores materiales, debido a froud~: o error, y enútir un infonne de 
auditorlu que (."Ontienc nue~u-a opinión. Una:.cguridad ra;onabh: es un all<l grado de s~:guridad 
pero no g:uanuza q~ uno 11uditor!o re3li:zada de acuerdo con las Nomus Internacionales de 
Auditorfu siempre detecte un error material cuando cxistu. Los errofCll pueden deberse u fmude 
o error y se eon:.iderun materiales si, individualmente o de fonna ugregiU!a, podrfa 
razonablemente esperar.;e que mfluynn en la.o¡ deciSiones ccon6mtcas que los usunnos toman 
busóndose en los estndos financieros 

C\lmo parte de uno uuditorla de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditorta. aplicamos 
mu~Slro juicio profesional y mantenemos unaactintd de escepticiSJno profesional durante toda la 
ouditv1 iu. T umbien 

• Identificamos) e\alurunos lo:. riesgos de errores materinli:!> en los estndos finum:ieros, 
debido u rnwdc o error, díscllamos) apliCilmos procedimientos de audilorla pnn1 
1csponder a dichos riesgos y obtenemos t'videucia de auditor1a suficiente y apropiada parn 
proporcionar una bDSC paro nuestra opinión. El riesgo de no detcctnr un error muterinl 
dcbidu u fraude e mAs clcvudo de aquel que resulte de un error. ya que el fraude puede 
implicar colusión, tbJ.s.ilicaci6n. om1sioncs deliberadns, mamfestAc1ones 
intencionndnmeute erróneas o rumlnctón del control interno. 

2 
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pwc 
f\ l11 Junlu Din.:clÍ\Il) u lu:. f\ccionistn.:> d.: 
l iD, S A 

• Ohtcncmul! un cntcm.limicnlu del cuntml intcmu n.:I.:\UIItc puru l.1 uuÚilurfu cun el fiu 
dr disei\aJ proc«<ímientos de auditarla que sean adecuado~ en tunción de las 
CII'I.Unl>tuncia:.. )' no con lu fi no~lidnd d.: c"pr.:snr uno opinion wbn: la c:licuciu del 
control tnlcmo de la l'om)'lilf\lo 

• 1 \'aluam~ lo apmptadn de las pollllca.s contables utth7.adas y la razonabthdad de lru; 
~·:.Limuciunc:s cuntublt::. > lru. rc:~docioncl> tduciun J,,~ efe<. tundas por In ~ereocin 

• Cunc:luJmos sobre ellbO npropmdo. por ln gercnctn. de la b.\se de contabilidad de 
n\:~ucto en marcha>. basados en la C\ iJ cnciU de <~lK.h torin obc.:mda. cuucluimos sobre 
, 1 cxt'\le o no unn mcerttdumlln! m.11crial rcloctnn.'ldn con hecho o condtctoncs que 
puc:d.m gcm.-rar dudas significall\us sobn! la C.'lp3Ctdnd de 1::1 Comp.1i'ltil p.vn continuar 
como negocm en m11rcha 1 lh.:gruno,. a In condu,.eón d que c,i .. tc una trK-'Crtitlumbn 
m:ucnnl. <e requiere q~ ll:lmcmo~ la ntencu'111 en nuco;trn informe de auJ norin sobre 
lo.s rc~chtctun..>:> com:spoodicnlcs en lo~ estados linnncicto:. o. :.i didw:. n: ' elaciuno 
no '410 adccu:ub." quo.: e'Jlri.'SL'fl'ltll- ull.lnpin"'o mndtficada uc .. mc. t.nnclll!-ion .. -,. !)C 

h."l"illl en l:t e\1dcn<:tt1 de auditoría ohtenida ha~la 13 fech:l de nu(':(trO tnforme de 
auditoría Sin ~:mbargo. hechos o condiciones futuros pueJ en ser cou:.il de qu ... la 
Cump .. u'lla deje de continuur wmo un nc¡;oc1o en mwcha. 

• l·vnluamos In pn:scnwctón ¡.tcncrol, la estructuro) el cont.:mJ o de los C!>Uldo!> 

tinMcieros. incluyendo las re\'Cinctones y ~• lo'l C'll:tdo~ liMnctem, rtpresentan l:ts 
transacciones> los hechos sub)occnte:. de modo que: losren una prc~ntación 
l'l\7.nn:thle. 

No~ cornunu:amo~ con los rc:.pon:.ubk'!> de lu Compal1íu en reine ion con, entre otros a:.untu~. 
el alc:nncc r lantficado y la oponunidad de lu autluuriJ, a.~l cc,mo lu~ hall ll.l~os si¡;nilicuttvu:. 
de la auduorin. mcluyendo cualquier deficienciA ~•coificat ivn del control interno que 
id..-ntificamos durante oestrn auditorid. 

3 
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FID, S. A. 
(compallla nicaragüense · Nota 1) 
Estado de situación financiera 
31 de diciembre de 2018 

~~----------------------------------
(expl"'!~tlilw ~~~ c6rtlul>tJ; • 1\'ulttl) 

Acth·os 
Oisponibilidooc-s (Nota 4) 
Inversiones negociables )' al \-CUcimicnto (l':ow 5) 
Cartera de credllos (Nota 6) 
Otms cuenrns por cobrar (Noto 7) 
hm1uebles. mobiliwio) equipos (Now 8) 
Otros activos (~ota 9) 

1011,11 acii\OS 

Pash·os 
Oblij!aciom:!> finunc1cru.~ (N()Ln 10} 
Obligncione..o; con instnucinnes linanCJ~ras} 

PQT otro~ fu1w1ciW1licntus (Nota 11) 
Otra. cucmao; por pagar (Nota 121 
OLros pasivos 
Pro' isione:~ (N ola 13) 

Total p.nsivo:. 

Pttrimonio 
Capíllll social (Nota 1) 
A pones adicionales de capital (NolB 1) 
Reservns patrimoniales 
Resultados acumulados 

Total patrimonio 

1 otal pasivos) ratnmomo 

2018 2017 

C$ 67.9CiO,li73 C$ 97.269.732 
33.308.523 4.372.028 

]52,72'.1, 1'}1 4-HI,I31.871 
112.722,797 67,62!1.681 

3.564.237 -1.476.865 
15.136,509 11.959,311 

es 585,41 2 120 ~S 615.838,488 

(' 64,969.?36 ('$ 92.738.941 

261.872 790 272.259.122 
89,26&,123 113.429,530 
4.037.297 5.363.260 
~.206,~l~ 7,~7~,2-19 

428.354,371 491.467,102 

6.000,000 6,000.000 
61.066,081 61.066.081 
3,402.955 

!lfi.~BB.nJ ~ZJQ~.JQ~ 

1 ~Z.Q~Z.Z~2 IH.JZJ.l86 

n ~ss :IIZ.PQ ~~ 6Z~ &l& 4a8 

es 15.!.)_65,5 10 es 89,SJ5J12 

J. f!fl/...k " 1 {¡ 
L1c. Manscl~ 
Jefe de Contabilidad 

La." no lBs a..IJuntus son ¡')Or1c intcgrnl de e lOS e~tndoli fi nuncicros. El presente estado d..: ~ 
situacihn fin.mc•era rue arrobado por la Junta Direcuva bajo la re..<pon_~b•hdad de los 

"'"'''"'""' qu• In "'"""'"'" ~ ~ 

4 
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FID, S. A. 
(compel\la nlcaragOense • Nota 1) 
Estado de resultados 
Ai\o que tenninó el 31 de d iciembre de 2018 

(ffp!T)ct.lm m rortlúbtu - 1\wu 11 

lngrr110S fin11ncirros por. 
l)¡sponibihdndcs (Nota 4) 
ln\cNionel\ negodublc:. )'al vencimiento 
tancm dr crMIIoo; ( nu1 14) 
n ,rerenciu cambiaría (Nota 15) 

Total in~rc:!IQ:; fina nci~:aos 

Gasto financiero por: 
Oblig:tCIOnes fin.1ncienl!i 
Dblipu~wnc' con irutllu~•onl!'s firuu1C1crus } 

por otros lin3nclam•entns 
O lerl!'llCUI cambtart..1 (Not3 15) 

1 otal t~astos frnancíero:. 

l\1ar¡!.rn financiero bruto 

( ,MIM por pro\ i ~iiln por tnrobrabiluwl de canera 
de u idi tos directa (Nota 16) 

l ngn::ill~ por r~"':upcrucion d.: la cancra de crcdtlo~ 
directa <:Meada 

M~co finnadcru, neto 

ln~rc'K!s opcraii\'O dhcrsos (Nota 17) 
Gasto~ operoli,os diversos (Nota 17) 

R'~ullMdo u¡K·nth u bruto 

0Mto~ de administración (Nota 18) 

Ro uhaulo antl'S \Id impul.':\tus sobre la renta 
Oustn por impucstú :.ubre lo fl'flUI !Nota 19) 

Rl~:1 ~~dciJJt:i:I 
Li.~ ~ il ~teJón 
(h:r.:nt~: rcn.:rul 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

20111 2017 

215.S-Il ( 91.816 
209.819 42,982 

IK4 .62'J,7:>4 157. 11!1 ,125 
~J.l9J.~~~ 1 ~.244,18{1 

208.418,950 176.261,129 

(7 4 11 .871) (1.102.226) 

( 11. }1!7.666) ( 13,1178.353) 
!17.2-17,929) {1 ~. 1 59,554) 

~~~.Q:P.:1§H> (~2.~0,1lJ) 

172.401.482 146.721.996 

t 1 SO.l1~ 1.161) (1155-12,202) 

1.6~1.812 6,~J~.~O-t 

29.171.~10 67.615.298 

109.252.001 106.396.321 
!8,1QQ.~SJ> {H!,(-.63,.H~) 

130,323.690 163.348.011'1 

{98,4QJ,88~) {98.Q!Hi,4J8) 

31.919.80-1 65.281.645 
!2.ZJJdll> !2Q, I44,291) 

o ¡~61UíJ2;l ( 'i ~~.IJZr-1~ 

. 1J r 1Ll rjJ__ 
Lic 1:m~ln Olmedo 
J..:fc de Contabilidad 

Lm; nol..l~ OOJunlo.s son pru1e integral de eSlos est:ldo• linancteros r 1 presente estndo de 
I'C'SU!IoJos fue aprobado por la Juntu Dirc..:tivo baju lo rC":>pon~biltd..J de lo~ funcionarios que lo 
h:ln IJS(ntO 

5 
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FIO, S. A. 
(tompatlla nica111güem¡e- Nota 1) 
Estado de cambios en el patrimonio 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

Año g_ue terminó el31 de diciembre de 2018 

(t\JH"Ur.Mi<l.) r11 uln/rilt.l.l - Nutd ]J 

O,aklo> al J 1 do dlcir•ll •• dt !016 

k .... uhlOII•• lld p.d•,.¡, , ~1117 

Ap•>t1. cnef,>tll•O IIIot!U 11 
'\rmle n.nhanlc cu¡Uialii•LIIIII de-

d.: kl con ~ocdr.nl•• 1N~111 11 

•ldM al J I d< dklc.,brr dt 1017 

Kc:.ull.Mio \11:1 ,..,,,.,¡,. ·11>18 

1 mi lns 1 re .m kpl 

n 

( •Pilal 
llldl1 

"01•111110 

b (wl() II(JU 

\•ld•ull l dt .Jkir •llr~ dt ~0111 1 $ h ():111!111 

~ -
Lic ~~dedón 
oJ.:M..:ncrul 

AJHirl«i 
adÑ'IOI I In 

ll.c.Wi1a1 
(:\ 

"'''0U.17U 

__ll.Jl).l.2JJ 

IIIOMIIII 

K....,..u 
U'd•nnfiJ 

e\ 

Kh•llodO\ 
er•mylado1 

l\ "'"70'1 

'' 1 n. J ~t 

ID! al 
Q!I(!•M!t 

2~ lit7 Cljl 

~Sil73'1 
401lllllió 

___ ___.;;• _ ll ('l)i.2J.l 

(,1 l (tl )\IJ 

ll.lol!• .)7J 

¡l J~~ I)H) 

nt m llfl 
ll.()lk,m 

!) lt!UIJH ~ ~ CS!Vt!fl1W 

__af! LI~Q tL 
L1d Marisdn Olmedo 
J.:f.: de Conltlbilid3d 

L lh nul.b adjunllb son pane antcgrnl tic ~lo!> estudos fiHaui.Íclos rl pr~nle e:.tndo de cambios 
en clpdlnrn\lOÍO rw: aprobado por la Junta Oirc.:ll\ a b:Jjl) la I'CllllOI\.\.IbtlidoJ de h~ runClonario~ 
qu~ In h.,n ID~nln 
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FIO, S. A. 
(compañea niear~~goense - Nota 1) 

E$tado de flujos de efectivo 
Año que terminó el 31 de diciembre de 2018 

llotJ .. dr r l..., lto rn In or11\icb...._ tk orrrorlón 

r¡., ·''""~' lkl r<ri<xl•• 
Al·•••• r..,.. Wll••hor l<>t rault•Jot <Id pcrlodv •un el 

tf-.;11\t "'"' rnn••"' 1"" Ll.• .. lt\tdooki cj, opa ........ 
( .... t dú IU'f"'i' -ht '-..,.. L1 ftmiot 

Cllll ttl. t1lh:Y\'"i.'\ 
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FID, S. A. 
(compallt. nlcaragOense · Nota 1) 
Not.a a los aabldoa financiaros 
31 do diciembre de 2018 

l. NaturAleza dr las optrucionc:s 

Cot~sfitucióll J' domicilio 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

FID, S. A es w1a comp:u1ia constituido de conformidad coulus lc}c!l d~: lu Rcpúblict• d~: 
Nicnruguu el 24 de febrero dc 2015 con dutllción imldimdu, ' con dnmic1lio en In ciudad de 
Managua La comra~la no llene controladom 

H 16 de abri l de 2018 la Comisión 'lacional de Mic1ofioauzas mediante comunicación 
CD-CONAM1·004-04ABRI1-2018 uuwri.Lú inscripción eu d Rcgbtro Nocional dc 
lnsutucioncs Financicr.t.~ (lrl'vl), comn lnsutuca'm de l\11crolinanm, (IMr) 

ACJil'ldud principal 
1 a IICil\'idad principal de la comrallla. qmen opera b:ljO la tnai'C4 ~(.'RJ Ol ).'',es el 
otorgnmiento de créditos. lates como linnnciauucnto de bu.:ncs o ~rvicios u trn\ és de una 
red d~: comercios u lit iodo:., cn.~itu:o cumcrcluk'll y ¡x:r..onali..., 

Capital .rodal aultlril.UdO, susrritn y pagado 
1·1 capi1al social de la compal\la es de C 6.00(1 0!){) rep~~ntado por 100 nccioaes con 
.. alor nominal de CS60.000 cadJ w101. 

A}HJrtes ndicionnles de c-opita/ 
Durunte el Wio 411<! tcnninó d 31 de d1ci~·mbre di! 2017. l.t Junta IJ¡n:ctiva mechante acw 
No 12 ~ '\o 33, de fecha IR de diCiembre de 20 17. 8Ullln7Ó nrones odtCIOnll les de 
cap11al hasta por impone de CS64.2&0.085; de los cuales futron CWlcdados un total de 
CS6 1,066,081 ml:diwllc: li) pii!!O en efectivo por CS40,o28.170) (u) capilllliwción de 
deuda con accionis1as por tS21.037911 Consecuentemente, al3 1 de diciembre de 
2017 el saldo de oportes adicionales de cupilalll.!teicnde u C$61,066,081. 

Autorlt.odó11 de E. tntfos Financieros 
Los estados tin.-u1cieros fueron oprobodos por In Junlll Din:ctÍ\'U poro su emision el25 de 
junio de 2019. 

l . ~e umt n de lns principales politkas contabl rs 

Lus principalo políticas eonw!JI.:s aplicud~e> pur tu compaílío en la pn:parución de -=sto:. 
cc;tado financieros se presentan a conunuación t'stas polfucas contables han sido 
conststentemente oplicooa.s ~ lodos lo!t peliodus infonuoJo~. 

2. 1 8nfe dtt preptJroción 1\ 
l.a compafti3 ha decidido adoptar como nl:ln:o contable de prep.unciún de ~us estndos 
f1Jl3ocieros lns normru. contables contc."nid35 ~"' d Manuol Unicu de Cuculll~. aprobado 
P<" el C""''jo Oi=ti•o do lo ComO>>Ofl ~"iuool do 1><n<fioonn< ({'ONAMI)~ /Y"() 
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FID, S. A. 
(eompallla nicaragüense· Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

2. Rl.'$umrn de las prindpa l~ r oUtic:ruo c:on t11hle.~ (rontlnuoc:ión ... ) 

Por lo untcnor, lo:. cst.Ddos linnncicru~ adJunto:. hon sido pn:pamdo:. bajo el marco 
comahte rcfcr1do. 

1 a prcrurndón de lo:. ~tru.lus li•wncicro~ f'e4uic.rc 4uc la ollnunislnlción de lo compa1liu 
renlire c1ert:1~ e~llmacione!; y ~opuesto~ que aftctíln lo~ so ldo~ de lo<; ílCtivo~ y J'l3~ivo~. l a 

cxpu:.ición de los piiSÍ\'O:. conlÍll{tente:. a la f«:ho de los esiOOos linruu:i~. a:.i como los 
inl!n!'>~lS y gtJ~Ios por el pedudo infonnuJu. Lo~ ucti~os )' ~' o:.l!On rcumocidos en los 
ec;tadM linanctemc¡ cuando es probahlc que fin uro~ bencficto cconómtcos fluyan hacm o 
dtSd •la entichld > que 1(15 diferentes p;midM ten~:m un costo o valor que puede ser 
cotJiublcmcnlc nlCdiJo. 

S1 en el huuro estas estml.'lCJones > supt~e~o~ QlJe ~ b.1,,111 en el mejor cntrno de la 
¡;crcncJon ln fecha de 1~ c:.LIOo:. fuldiJCÍc:ru:. CWltbi.unn con r~!)l:\:10 u lu:.o..'tucleli 
circun<;tanctas. los estimados} suplid' tos on¡;ma~ l><:nan ack-cuaJJnlCnh: mod1 ficad<~ en el 
aüo en 4uc s.: pa i>ÜLUC<l.ll tales enrubios. 

2.1 Com'í!rTi61t ~n mon~do e.nrtmjun 
(tr) Munl.:!lnfun,ronul )' dr prl'srmnciótr 
Lus cu..:ntus incluidas en los cstudo!l flllllllcicro:. son mc~hdas usruldo la mom:d.s del 
entorno cconómtco princtpal en el que OJ'ICnl In compai'lln (monc:O.t fundonal). !.11' 
csmdos fina,cteros eSlon expresados en c6rdob3.s (l' ). que es lo moneda fimc1oMI ) de 
pr .. -:.cnlllción de la companin. 

(b) Tratunce~ones) saldos 
l..!b lrunsaccionc!> en moncdu extronjcru se rc~tl>ltWllO monedo funcional u lu 111M~ de 
cambio vigente n la tec:hn de la tran~cc1ón In~ pnnancias o pérdida.~ Cllmhum::~~ 
resulumtes de esns trnns<lcciones. nsl como los activos y ros1vos monetauo~ denominados 
o wsas de cambio de cierre en rnoncdu .:x.truu¡cru u lin tic oilo :.on r..:cunucid<~s en lo:. 
resultados del afio dentro de la cu~:ma de "dtfen:ncio combiariu". 1:1 ttp.> nficiol de 
comhio del córdoh3 respc:Clo al dólar cstadoumden~e v1gente ni J 1 de diciembre de 2018 
era de CS.l2.33 por USS 1 (C$30.79 en 20171 Este tipo oficial de crunbio c:.ui sujeto n 
un aju~tc (de~lit.amíento) diario cqu1val.:ntc ni 5~. anuJI. E los oju~tc~ -;(In puhlicado) 
mcnsu3lmente > por anucipado por el llaneo ( rntrnl de icaragu3 

1.1 Recollnl'imiento del i11gruo 
(nJ /ngt esos jiti(IIIC'ÍI.'roJ 

Los mgr~ por inten-sc:. sobre dbpuoibiüd"Jcs. curtcru d.: m!Jitos ) pur 
10\'c:T'SÍO~ ~OCÍahfe..~ ~ aJ \-et1CIIl11Cill0, ~C 1\..'I.:OniiCCO 'OIOn: la ba d.: lo 
dcvenr3do de acuerdo a la ta~ de mtc~~ del a uvo 

9 
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FIO, S. A. 
(comp~~nía nicaragilense - Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

2. Resumen de la$ principales polllica~ contables (contlnuac16o ... ) 

(b) lngrv~oY ¡xJr ,·onllstunc.r fXJ' ulurgamu:nlu d.: ,·rrdtiiJ~ 
l.a~ combiones linancicrus Ctlhn:tdus pt•r tmlictr»tdu sobre pri!Mamus otorgado~ 
con pla7o m:1yor de 30 di as. son diferídos en el tiempo de \'tgencin del présillmo y 
1~:gistrudas ~:n lu eu~:ntu d~: "olrol. p~ivos", y se rcconoc~:n ~obr.: lu bas.: de lo 
devengado en el estado de rcsuhados 

('') Cumilíam:s a ,·um•·rcl().) afilwtlos 
Lru. comtMonc · u cumerciol> ulihados se reconocen como mgrcso~ en el momento 
que se presta el servtclo 

(ti) Cummuncs por udmmutructón d~ cartera y lo.~ urvkw.Y el .. alenrirm u/ clumte 
l.sta<~ comis1ones se reconocen sob~ In bao;e de In de' en{!:tdo, conforme a 
conlroto suscrito ~;on Sihn lntemaeiol13l, S. A (comp:lilia rclaeiolllda) 

(e) \usperui6n d~l recnnnumítmn dt' ;,grt'(Of por fllltro'St'f 

Los créditos p3gaderos en cuotAs semo.nalc~. qumcc:IUII~. mensuales. trimestrales, 
~n.:str.lle:. ~ anualc:. se ll'tl.!!lut.bn a "enc1do (el total d.:l cn:dito) y:..: sw.pcn<k.T:\ 
el reconocimiento de mgrcsos lin.1nc•cros a los 91 di:\" de 'enc1da la e unta o el 
monto de principal ) simult.meamentc se sanearnn los une reses acwnulados basta 
~oc-:.a r~-cho.. 1\ partir u.: esa fccbu, los iolcr'-'ltl!:. ~c.Wo:. se reconocen bBJO el 
método de efcctho, o sea cuando S<ln pagadas ror los deudores. 

1.f Gwtos por inti!rOL"> 
1 vs W~:>tO), por inll:n:scs sobre obhgudoncs rirwm:t.:rus} '-"" ubhp~ttionc~ con instilUCione:. 
financieras)' por otros finnncúumentos o;e reconocen sohre la b:lse de lo de\'eng11do. 

1.S Oisponibilldadt!S 
1 "" disponibilidada> rcprcscntnn el electivo que lr1 CompaMa mnnuene en elija y en 
insti tuciones financieros del pais Para efectos de prepamción de los estados de flujos de 
efectivo, la Cowpuñiu coll:iidcru c.vmo cqui,•ulcnl.:s de cfcctÍ\ o, lu:. im ersioncs e o 
dcró~itos 11 pl112..o sumamente liquida<;) utro• in~t rumcnto'l CU)O \Cocimiento ongmal no 
excedo de tres meses 

1.6 lm't'rsion~ negot'labl~ y all'f'nt imlmto 
Las im ersiones negociables y o 'enc:imicnto se rclac•on.an con los acth os fwanc:ieros 
ntUUh:uido:. bJSIU SU \Cil.CÍOticnto. COtro.'lopondÍ4:11\C~ U UltÍ ~<OS fulllllCÍCfiJS 00 dcrÍ\tldOS r 
que t1cnco una fecha de "cnCJmtcnto fi¡a. cuyo. cobros son de cuanlla fija o detenmnable. 
1 a~ in\trs1ones rrl3ntemdas hMta su \encimtenln ~\:tillan ni co~to amoni,3do 
lllilimndo el método de t.'lS3 dt interis eftetivo ~ ~ 
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FID, S.A. 
(compal\la nicaragüense- Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

2. R~umcn dt! l~ prinripnles políticas c-ontnb l ~~ (C'Onlinullc:ic'ut ••. ) 

1. 7 Cnrttm dt c:rMnn.r 
1'1 snldo de ctirtem de créditos comprende IM ~Ido~ de r rincipnl e intcrc~s devengado~} 
comisium:s por cobrar de los créditos dirc:ctos otolgauos por Jo compañia, denlfO de su 
actividad de intemlediación financiera y cuyns cnhro.-. son fijos o dctcnninublcs. Estos 
nctivos se reconocen inicialmente al costo. que es el efectivo otorgado al deudnr l.a 
clusiticocjón de lo:. cn.'ditos se pn::.ento o continuación. 

(a) C.éduos 1·igmret 
En esta cueol <~ :.e registran los suldos de principal de lo:. creduos concedidos por 
lo cumpañ1a. que e\ idcn~:ico e5tur uJ d1u en d cumplu11icoto del plan eJe pugos 
originalmente pacwdo o se anclu}cn lo~ saldos de opcrac1oncl> que han s1do 
prorrogadas o reprogrlllnadas o que se encuenarcn "ene idas 

(bJ Créditos reestructuradn.r 
Corresponde a los saldo!> no 'cnddos de los créditos que han sido reestruclUrndos 
¡10r la compalita, en vil>la de las dtlicultadci> pre cnwdas ¡10r lo~ e heme>~ para el 
cumplimiento de las condictones p3ctadas truc1almcn11: !·seas recstniCturacioncs 
se docwnenllln mediante un nuevo controlo en el que se modifican tod:IS o 
ulgunus de lus condiciones original~ de los mismos, tal1.-s como. monto, üpo d..
moned:l. plazo. tasa de interés. peñod1cidad de pago. entre otra, 

(e) CridítQ.\' l'fmcidos 
Corrc..o;ponde a los saldos de los créditos que se encuentran \cnc1dos. Un crcdllo 
se considero vencido cuando no es efecti\'amcntc pagado n la techa de 
vencimiento prevista en el contmto respectivo (crMitos de un sólo \Cncimicnto). 
Si transcurridos 91 días del vencimíemo de unn cuota no ragadn. el deudor no ha 
rcgulari.t.ado l ol1llm~:nte el pngo de la mismn, se debe trnslad;u n esta cuemn todo 
el saldo de principal del cr.!dito en mom. 

Los créditos corrientes de un sólo vencimiento que no huh1eran sido pagados en 
:.u fecha de 'cnclmicnto, se trasladarán a csl1l cuenta a Jo:. 31 dius calt:ndarios. 
contados desde la focha de \Cocimiento 
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FID, S. A. 
(compalila nicaragüense- Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

2. Wt~umrn de las principaltA [IOiilíC':U rontahl~ (c:ontinuu ión ... ) 

Los tipos de crédito otorgados por la cornpafliu son lo!> sigui~:ntc: 

(al Crédlrol com.wno 
CoJTCS¡>ond~: u créditos otor~udos u pcrM>nus nnlumli.!s o juddicas puru la 
:~dqnisición de hienes de con~umo o pngo~ de ser\ icros, sm relación con el 
dtS~~rrollo de otros acti\ idndes económicos del prestntnrio. ni con servicios que 
éste hiciere o otras pcrsollll!> o l'mprc:.us. 

(h) UicrocrtiditO!o 
Corresponden créditos otorgoJos n peritonl~ nnhuult.-s o juridiu\S d~$linudos po.ro 
la iniciación, meJOra o conlinurdcKJ de acth idnd s cmprc:.arial~ de rcducidi.l 
dm1ensinn por montos pequei\os 

(e) De.~ormlla Empre:rariol 
Corresponde a créditos otorgados a personas Mtumles o jundtcas orientado a 
fi.oilllciar sector e~ de la C\:onornio. tollo:. como. industriuh:s, ngropccuurios. 
tun:,mo, comercio. c\J)I)r1ación, con ·trucción, comunicoc10nc~ !lcrvitil)!> )'otras 
actividades 

1./f P1V1iJió11 fJ(Jr inwbrubilhlnd de curttrn de cr¡tfito 
1 as pro,i'iloncs que son nccl$liTla~ contabihznr ante la c"cntuahdad de pérd1das originadas 
por In incobrnbilidad de la cnnern de créditos directos~ clasifican en el estado de 
situación fimUlcicm como pro,·isión ¡por incobrubilidad, y el montu de la pérdida se 
reconoce en el estado de resul tados 

Los crédiw:. de wnsumo se clusificu.n pcnnw~enlcmcnle cun bas&: a l>U captu:idad de pago 
medida en ñmción de su grodo de cwmplimiento reflejado en el número de dlas mnm. Ln 
pmvisión c;e calcula uriliznndo los fl<"'I'Centajcs que se deUl.llnn n continuación: 

( 'rédlw~· comumw 

Dial llc morn 

l l a.~ta JO día.~ 

ne 3 1 hast.l 60 días 
D.: 61 h~u 90 dins 
De 91 haMa 180 d ía..-; 
Más de 1 H 1 dlas 

A 
13 
e 
1) 

l. 

12 

Cha) i.ficau:wn 

Rrcsgo normlll 
Riesgo polencrnl 
Ri~.-:.go r\:01 
f)udllM recuperación 
lrrecuperahle 
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FID, S. A. 
(compal\la nk:an~gOenu- Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

2. RN.umrn tle lru. principa l~ p Diitic.-u!> <.'Uut• blt-s (eootinunrilln ... ) 

A.ltrrnrrhlitm 

DlaJo de mon1 Chas ifi Cll rió n 

ll a~ta 15 dl:1~ A Rie.~gn nnnnal 
De 16 has1.1 JO días B Ri~go potenc:•nl 
D.: 3 1 hosm 60 días e Ric:.11o r.:al 
De 61 h:l~m QO dlas 1) Dudn~ 1'\"CUJ)Cr.\CIÓll 

Má~ de 90 días l. lrrcc:upernhle 

( 'rrdim1 d. lkwrrol/o f.n•pr~'orh1l fCDCJ 

llhu de mon~ e la ifiración -----
11:\51.1 30 dl3~ A Riesgo normal 
0.: 3 1 ho!>ta 60 c.lias B Rie!>t~O po1cncml 
l>e 61 ha.\ta 90 c.l~ e Ric:.¡¡o r.:ul 
De Q 1 hasta 180 dlas o Dudo_~ m:upcmctón 
Más~ 180das E lrrecupcrnble 

2. 9 Otros cmmlas por cobrar 

Pro\ isióo 

1% 
5% 
2~/e 
50% 
roe~. 

PrO\ io,ión , ... 
5~o 

2~. 
5~. 
1 00"~ 

Lns olms cuent.'ls por cobrar se reg¡stmo o su coSio menos la provtSJón por deterioro y 
cum:s¡xmd.:n u operaciones por cobrw- u fu.,ur de lu comp;uiía, d~:r~'thos por cobmr por 
operaciOnes futuras. comlSJones ror oohrar a lavor, comi'iloncs ror cobrar no rcneradas 
dirccuunente de la Cü11e1n de crédito, IJSI como deudores por compm de 6rd~li!S de pago. 
c.:uc:ntlk\ pur c.:obmr divcn.I:IS n cuenta c.lc In compw'llu ) Otn\l) cu~:ntru. por cobrar. 

2.10 lnnwebll!l mobiliorio:. y equlpos 
E!.tos activos 1.-:.llin vulundos n su costo de ttdquisición. Lu depreciación acumullJda es 
cnlculoda ) c:Mgada o los rcsultadus c.lc operación ba¡u el mc!lodn d.: linea n:cta. 1 o~ 
¡;nnancia-; o ~rdicb.o; que resulten de retiro~ o venta~) lo!\ ~as1os ele ref13racionc:s y 
uwu.cuimienlo. que no c."~: tienden signifiauivumente lo "id.1 útil de dichos acliYOS. ~e 
rcrtlilran en los re ·ultndos del a~o en que :;e inc:um:n. 

Lns losas d .. dcp~'Ciac1óo o.nuul uulilodas ~~: presentan n l'OIILIOUJ.:tón. 

:..lobiliano ~ equipo de oncirul 
ü¡uapos de cómputo 
Vchfculo:. 

Página 201 de 339, Prospecto informativo 

5.Wos 
2w1u:. 
5 111\us 
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FIO, S. A. 
1comptftl1 nlcn1gUense- Not11) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

2. RH untu dt l:ts ¡uindpnles polidcas ra ntnble!l (rantinu1ti6o .•• ) 

1 ns de~embolo;o~ que se incumn p<l<;ltnnrmente n loadqut~tción de un aclh o, cuando los 
mismos pt-rmiten Sil> comliciones y es pwbable 4uc ~e dcriveo beneficio~ económicos 
fututos en \!.XI:C~O ll su COSl(l origino l. :tC cupitnlivun ul CO!IlO ucl ncti\ o. Los !!ill>lO~ por 
rt:parnciones y mantentmiento que nt) C\liende significnhvamcnte In vida úti l de estos 
ucti\os ~ registrun como gasto!> en el unu en 4uc se incurren 

1. 11 Otros aclit·os 
Los utros n.cth-os se rccooocen priocipalmcntc de ucul!l'Jo u lus siguientc:.l~USeS. 

(u) l'rngmmm lnfnrmóticuf 
L:l costo de adquiSición de littnei:lS de prognmus informáticos 54.' reconoce CQ111o 
w;ti' o:. inu:ngiblcs > :.e WllOrti.t.w por c:lnu:tudo ck línl!n 1\.'\.IJ sobn: Wlll 'ida útil 
c:.1lmud.a no mayor a !l afio~ ccmtadct:-. tlc<;<.lc la fc.'Cha de ~lnl!tctón. 

~ \.'O:.lO!> mcumdo:. en d ll\UJK'Oto o C\h:n:.eón de lo:. bl"fu.Jit:io~ de los progrllllliJS 

mfomú!:icos mas allá de 1:1' c::spccllicacionc:~ on~m:lle:s, on ru:onoCldos como UN 

mejam de O'lpitnl y agregados ll valor onguw del progrnm3 Los eoslíb asocUldos 
con ~1 mnnMuJIUcnto de l~ prugrwnns infom1 .. uicos Wtl ~'COnoctdos como un gíl:llo 
cwmdo son incUIT'Idol.. 

(b) Gasto) por emi~itin) coloc:ut·,ón tlr obhxuc:iu~s 
CoiTCSpOOdcn a )()S co:.ws de cnustón )' cniOCü\.ión di! lus e hhgactOnc<~ oon 
1 0.~DIC10ne5 finanCtffliS )' J'Of OtrO~ fin:mc ll\lnientos; los CU:tlt'S se dtfieten 11 lo largo 
de la \ida de dichas obligaciones. 

1.11 Oblig11cioncs fimmcierM 
las obligaciones deri,udu:!s de la cupt..ctÓH de n:cu~ proveniente:. do emisión de \1\lore:. 
de deuda en el mercado de oferta pm oda a lrnv~s de la Bui "U~ de Volmcs de Nicarugua. asl 
cnmo sus intereses deve.ngado!l por f13(ll\r. se cln~ltlr:ln en el e~tado de sintaeión fiMnCtcl"D 
como .. obligaciones fimmcieras~ 

1.11 Obfigociout!S t MI b!Stitudo" a flmmrlu ns )' por otros jiJIDIICioml~llros 
Lns obhg:¡ciones derimdas de la capucíón de recursos prcwerucntes de fmanciación por 
otros fli\.~UilllOS di recios ohtcmdos por la comp.lll ln con lllStttudon.!S lirtancicrns ba.rn:wias y 
no banc.anas.. nsf como SUS mtcn:scs dcvcnsado~ pnr p3t:Ar. $C CIMtlican en el estado de 
simaci6n tirtancier:l como obligacones con tnstin•cioncs linlllCiero.s r por otros 
fi nanciumic:mos. 

14 
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FID, S.A. 
(compallla nlc:aragOense · Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 __ 

2. RC)umen d t lu p rin<'ipnles polllica~ conw bleo (rontlnuRc:ión ... ) 

1. U OlraJ cmmlm por pngar 
Corrcsrondc ll ohligacioncs por pa~:~~r O<:aSIOikldas JlOr In ncti\'ldad opemli\3 de la 
~.urnp¡tm~:~, que no se derh1111 dir~-clrunente d.: 111 ncli' ic.lad de oto1¡¡wnicuto de crédi to~ o de 
1.1 prcsu¡cu~n de scr\icios linanctcrn'l. A~tmi~mn, 'le rcy1~1nu1 lo\ 1rnportc.' de las 
obligactones fmancieras aún no lbmutli73das como wles. pero que son cter13S e ineludibles, 
osi como l.r. obligucio~--s C\ entuules originw.Jus por lu I.'X.btcnc:iu dL: situaciones incicrtus qu.: 
dcr!(:ndc de un hecho fuwm, CU)'B oc:urrcncta pueda daNC o ""·en fum:cl'm de: lo cual In 
compallia postblemente deba asum1r un pash o por csla rn:.>6n 

1./.f l'r01•isiona 
1 a~ pm\'ISJoncs ~n reconocidas cuando 5e tiene una ohligactón lcsal o asum•dn como 
n:sultndo de un suceso pasado que es prob:able que tenga tUUl oph\.ru:ión de recursos p.'\r.l 
cancelar la obh~:;ación. )'e:. su,.ccpllble de una c,umactbn nuonuhle del monto 
n:IJc10Mdo l.st.lS prmic;iones se regi~nm con carro a los re~uh.ldo~ de orernción 

1./6 Prm•ir/611 pnra indmmi~acioll~f labora/u 
l n.<o com~o;.1c1ones a fa,or de los empleado'> de la comp.1rtia $e acumt1lnn ~ím el11cmpo 
de ~r\ icio: es decir, un mes de salario por cndo WlO de los tres p• irneros Cli\os de tmlxlJO ~ 
\Cinte dios de salano o partir del cuarto w'\o, ha:.t:1 olcwt/N un miÍ>Jmu de cinco m~ de 
Slllano y de acuerdo con las diSf'O'\ICIOilC.'> del Códt{!O de l'rnb."l)o dehtn ~c:r pag.1dao; en caso 
de d~pido o renunciJ del empleado La polt tica de In comp3ill:1 es• egistrar uun pro' isión 
f}Or c'tc conc..:ptu ..:qulvalcntc a lo obligoción máxim.1 u lu fecha del c:.wdo de ~ituuciún 
finnncicrn 

2. 17 lmpul's;ttl s;obre la re11tn rnrriellfe J' tfl}eridtJ 
H impueono <;obre la rentA representA el monto de imrn~eSto n pag3r en elai\o ru:tunl 
calculado con base o lo ulilidad flSCal. 

1·1 111lJliiC~to sohre la renta diferido se reconoce con hao;c el método de p.t~Í\o, sobre las 
diferencrns ~mporalcs que surgen entre la base 1mpositiv<t de acuvos y pn~1vos) los 
valore:. en libros incluidos en lo~ c:.tndus de )Íluoción lin.mcÍI:ru. 

El impuesto sol>te la renta diferido se de1ennim1 utibzaudo las UlS3S imposiliHlS que han 
sid11 DprolxM.Ja) pllr l.ss L..:} e~ de Nicllfllgua u ~uyu pro..:~.'l>O de upmbací6n c:.té 
pn\cllcnmentc terminado a la fecha del estado de snuac•ón fi n:~.nc:•em) que se espem que 
e:.tC:n \'Ígentes cu:1udo el impueslo ~brc la renta d1lhido tiCII\'O s~ rcalitado o el 
1mpucsao difcndo pasi\O hquji.lado. 

15 

Pilgina 203 de 339, Prospecto lnformetlv~~ 



fid 

FIO, S. A. 
(compania mcaragOense - Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

2. Uesumen de lllS principaJt5 politic.~ contables (continuación ••. ) 

El impuesto sobre lo rentn dif~rido octi\'O es n:c:onucido :.oto si~ probable q u~: habrú 
monto, imponihlcs futuros Jlllru util i t~IT esu .... difcn:nciu' lcmpmulé~ )"pérdidas fi<;calc!>. 

Los Ul:ti..,os) ~ivo:. por impu~lo l.lifclido :.1.1 cumpc:u.swt c:uwtdo ha) uo dcr.xho kgnl 
de compcnsar activos y pa.\i\Ct corrientes por rmpuc!.lu y cuando los su Idos de impuc'!to 
dtl~rido ~tin relacionad(IS ron la misrmt autoridad fisc:ll . 

El impuc-.to sobre la renta corri~o•tlfc) di(crido es n:C<moctdo en el eswdo de n::.ultado. 

1.18 Arrl'ntlumielllo upuuli~'fl 
Los arrendamientos ca donde clam:ndaúor llene :tignrlicathru:ncntc todos los ri.::.~s ~ 
dcn:chos de propiedad be c:lastfican como arrendamiento opcmU\o 1 os pago~ re:~ hzndos 
por la compañia por estos nrrend;wuentos son cnrgados bojo eJm¿toJo ck lú~ct~ reclD en ~ 
resultado:. del nilo t:n que :.e 1n<:um11 ~ con bu:.c nlfK'TioJo e:.lúbkctdo <.11 el contrato lk 
n m"nd:un iento 

2. 19 CnpilDJ 50CW1 

r •l capuaJ ~OC1al está reprec;cntOOO J'(lr accÍC'IJIC~ COnlUOC"' e IOCOO\"tftlhles al portador)"~ 
incluyen en el patnmonio 

2.10 Aporlu adicionule.v d~ capilul 
l o~ aportes efectuados por occioni~a~ se rcgi~lran como nporte~ oo1ctonalcs de cnpital en lo 
:.<.'\:ciÓn de po11 imonio y pucJcn :.<:r pu)lcriumu.:ntc cupitalialJos cumo cnpiw.J social u 
retomado a lo accionista~ de acuerdo u rcsoluctoncs de: Juntrt Dmx:uva 

2.21 Cut:.nllll tle orden 
l·n d cun.o ordinario de sus Opc:nlCIUncs,la cmnJlal'fall~:''ll ret':lstnl de: c iCTUI~ opcracrone, 
contingentes que se cont rolan en cuentas liJera de lns transaccione.\ del estado de sttuacr6n 
linnnerem y se divulg:m eu nocns como cueutos de onlen. 

1.22 Reuwu patrlmonlnles 
De acuerdo con clnnículo SJ de In Le} 769/2011, cadJ institucion rndi"idu"l debe 
constituir urw rcscr' u l.lc cupiw.l con el 15% de lus utilidudcs o cxccd<:nlt:lt netos de e .Ida 
oi\o, <. adll "'"?.7 que la resena de cap1tal alcance un moneo tl!ualal capstal socral. dicha 
resen a se incorporará > contobilUw-3 aulomllticanlcnle como parte del mismo sin 
rc~ucnr ningWlll llutori.c.ación. Debido u la in...cnpcion dc la cnt.iduJ u lu CON"MI, esta 
r"C"c;erva o;e inic16 a con~inn,...e a par11r de 20lll 

16 

Página 204 de 339, Prospecto Informativo 



FIO, S. A. 
(companla niearaguense - Nou 1) 
Notas a los estados fi nancieros 
31 de dlclombro <!o 2:.:0:..:1:.;::8;.._ __ _ 

3. Allmiubtruiúo llel ri~go rmaoci«>'•·u 

Fnctoref tfe riesgo jinnncit>ro 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

1 .a~ actividuJcs di! la compaftia por su nutumlc/a, c.~Uin cxpucsw.~ o una variedad de ricspos 
lin.'lnciems. l:<:m nou1 presentn infom10!ca6n de cómo lo comp."\ñío 1\dnun.istro c:nilil uno de 
lu~ ril.!~gos. los objcthos dt: la comp.ulla, sus polllica!>) ~us procesos c.h: m li<:1ón. 

ldmininracilm del riesgo 
Ln Jw1h.1 Dircc11va de la compatiiu uene la respor~biüdad w t'Stoblecer y \ agi l..1r 111 
udminbtnación de 1~ ric~gos. Lu compañJa tknc polfticus aprobad;c. por la Junta Oirecth u 
rarn la ~uón de di\ CJ'S<I'I ncsgos: h<jU1dC7, mercado. nu,o~ d': cfccnvo n~mll\'0} lccal 

El programa de adminisaracion de nc<;g~ de: h compai\ln buc;c;a mm1m17ar los efectos 
potenciales oo' ersos que poJrinn derivarse <k estos cambios. desarrollando poliúc3S 
inl.:m<L\ JlW1l cuda uuo di! t..'l>to ri~'l>g~. 

R.ittlgu el.: t r~tlito - l:l riesgo de credito ~el riesgo de sufnr una ~rd1dJ lin:IUCIC:m en c:\50 
de que nlgúo cli.:ote o cvnlnlpartc oo J'\M c.:umplir su> obhgucu:mo wnlrlJcwal~ c-on 1:1 
compai\lil ü.re nc:.go SW'(!t pm1Ctp.d1Tk.'Tl.lc (l('r cartcru de cn!dillh uni!inaJo como pa1c tk 
In<~ achv1d.'\des de financiam1en1o) repteSentn el n~o mdivldU3lmente m Slgrulicnti"o 
PilfO evit.v una 11ha concentración de créditos en un solo deuJor. ltn1dndes de imerés, 
l><:gmenlo gcugr.tficu o inJw.uia.la g.:H:ncia ~cn.,;rill,) lu JunUl OIJ\."\:0\B monitoram m u) 
cuid~do'i.1rnenre ) de manem penódaca la concentnlcu'm de 111 cnrtcnL 

Ru:~xu clr li(JUitk: - Consi~tc en el riogo que la conapaniu uu pu~'l.ln c.:umplir con tcxlus ~us 
obligncaoncs inmcdiatns. 

Debillo u In nontmlezn de sw. upemcíones. lo comp;uiío estó expoeSUI n requerimiento~ de 
cfceti'u por p.utc d.: sus acn .. '\.'<lun;-s .l' dcullo~; pu1 twllU. ct>n bu:.c en la l'XJJ .. :ril!nciu ~ 
y en una planificación programada de In' pa~oo;, la compni\la mannenc di~nibalidadcs de 
efectivo que le permiten cubrir con C<;A'I ncc~idades de electivo. y dio;pooe de lineas de: 
o..r.!Jitu de utitaL.ación ritpidn en cn:>O de ne~illooo de li~uic.k'l.. 

ll1etgn di' UJ.Va de ituerlv- H nesgo de~ de mtc~ c:<i el ri~gu ~lll: flUJOS de efectivo 
hnuros de uu ncti\'O o pasivo firmnciero tlucruam debido a cwnbtos en las tasns de interés de 
ITh.:tcOOO La compañia se expone en ~u posicióu fin.ancio..'fll y Oujos Ul! cr ... 'Clt\0 DIOS 
cfecroc; de In~ Ouci\IX1onl!'> en Jo_~; ni\ ele:.-; de UIS.lS de m te~<~ ckl mercado. 

El mrugl!n de intc:to puede iocrcmc~ como re:~ultndu dc t.do ~:ambio~ pero también 
poc-dc: 1\:ducirsc o t..TI.'ar pérdidas c:n d etc.O c.k qul! :.uljun mo' imJt..'flloi tnt"SJX..'flldo... l'uro 
reduc:1r e~ e ne.~{!O, la C omp..1i\la penóc:hcamc:nlc "-" ío;a 101~ 1M3<; acu' -no: y 1"3o:was la~ Clales 
son nnnlir.tdas p<~r In gerencin genernl a tr.l\~5 dr ~pones mremo~ 
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FID, S. A. 
(c:ompal\la nlc:antgOense · Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de dic iembre de 2018 

3. <\dmin i ~tnadón del ries¡;o linsa ncitro (rontinu11riñn ... ) 

R1eJgu dt..fllgu~ de cfcctim • El. el ne">go tk: afccwr el d~o~rr1pc:~u fin.mcit:ro w lu oom¡x.u1ht 
cnmo re~ultado de lluctuacionc~ en la~ fechas y monto~ dt ltl~ cnbm~) pagos de lns 
i•'IStiUmentos linancieros accudados con los deudou.'S) cmiso1~ de lo:. mismos. 

Landmini"'raci6n reduce c:.te rics1!n pn:pumndoamualmcmc un prcS\lpUC$10 d ctcctho > 
ejerciendo un control sobn- los requmm.ientos mhtimos dll efectho. de mantm que se logre 
ubtcner d máM!uo rcnduuicnto ~-onómico de lo:. cxcc:>US de cf .. -ctho, o.d.:nlib c:u.:nta cun 
un;~ política linunc:icra aprob.ld.t por la Juntn dJrccti\U, donde M: pi~ m m las pautas para In 
admim~trac16n del efectivo 

Rlt"~J(u W'•WÍ(lfiu (Rie~J(O de; murretluJ ~ d tie!)go de WlJ pérdidJ llriginaJa por el 
mo\imicnto ruh"crso en la' UKa$ d.: camh1o d.: moneda' txtronjcra' l.a compai\fa ~ 
expone. en f:U JlOSlC:Ión fin.mcict:1 y ll1~M dt t fecll\'0 a 1~ eftctn<; de.l35 nucn.1.1c1ooes rn lns 
m:.a:; dt etunbio ck mont!da c:1ttranjent. Lu adminhlni.Ctón de 1:1 cumpcu1in da s.:~umlicnto 
mcn,u.¡J 3 C:.l~ Ouctu.-:ionel> 

Un resumc:n dt: In CJ~.po:.ición al rir:.~u cambiwiu pur mon ... '\lu se pr.::.cniA 8 c:oollnWlCion. 

<.at dQitll\ cen Cerdoha ••m 
M011rda • • • trnhnl.tere ••• trnhnfe•t• 

UIWI.I.w Jluai2L Jlum hW 
JI tk•nnotb«tlt 1'011 
A(tl\ 01 
D..p~> uhiltd.idC$ es SI• 'li'l.lo'l-1 ¡ ·~ '~ 11 .... 71 21'1 tS lt7.'1~X'l 

1 n~ .:m "''"' lltf"IIClllbk's ) al 
'CIKttn lf:ntn l',lltll,~l) Jl.HI.3:!J 

Ct.nM de C16!1co 3$2.729.191 352.729.191 
Otc.._, "J<~Lu r<w <Oblou 112 722.7Y7 112.722.791 
lrunt~~:bks mobiliorio ~ cqwpos ) ,$64,236 l.$6U:>6 
01ros KII\IX 1' llll. '02 1~ m.~2! 

Totalattlvu mZ:IIIIA~ lMZJ.~ ~M1¡.1~ 

l'o,kos 
l)hh 'X ...... r.w..:omu 1).41)6').')'6 64.969.9>6 
Obi i,¡KII)fiU ... Ullllt..CIOIIC:S r....., ... cn, 

) p 1t IJ<Ah li'*"'IAI"IIInllOS 2611171.1'10 261 &"11.190 
Utr• U<lldpot ....... 7~ ·~2l'0 IUIS&7\ IV.2NI.ID 
Oua. ru.'"' • :!()(..lll l,.l{ota.lZ$ 
..,..,,..._... .. ._ -'M7J'I7 "m ¡on 

f •t.at pa,.t\- !.l'll! i!lll!!l IIII.UP!I ll!! J~tJ~' 

r..~i6a ao•IUJ acto C \ 1Ml1521tf a o 10'''1'!:! Q I<?AW SI ~ 
18 ~"'' 
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FIO, S. A. 
(companla nlcaragOenso - Nota 1) 
Notas a los estados fin.ancíeros 
31 de diciombre de 201 8 

3. Adminl~traC'ión dcl riesgo financiero (c:norinuadón .•• ) 

C"6rd•lou t<l• r ••rlla bai tfa 
llla ned o mutt•llllknle •anttnimlt• l• 

rttr'lnirra d r \.lllor ~ .D!!!! 
11 tl~tllrl ..... br<•tfdll/1 

Arll• u• 
n .. ,..,.,,,,,.J.to~.: 11 '1] "11 ]1 , 1 ~ . ( ~0~7~10 1 S 1!7 2M n1 
lnHrsluna n:jJQCiabiCJ) al 
\~o."fl\.lftlltn1u 4 H2 trJK ~.3n.u2• 

Can.cn de cr.Jrto ~40.1}111'11 140,1) 1,871 
01to-~ .. ,Ud\~ r-~ ~4t.bnt ~7 f>?ll 1>&1 6"1>21 ,., 
hmuc:bks. mot-11 """' cq~ipOf • J"o.li•S 4.4'6.565 
e ) u• ..-u 11 ll\'1 lll 11.~~1) 111 

Totalacii\O\ ll!lJ~~m .11 ~2ll~ lz~l.UIIU 

Pul\ o! 

IJ~h ,... CK'i 11r.hlk "'u •1~ll!1141 '12 aa.94 t 
() >lo¡¡.t<•~ C<"' U"1loi1MHICS fnolhtcm 

) pt¡< 4!1105 fan>MWIJ'.I."'IIDS 27US9122 l7US9122 
() .......... ',. .. pcw,:.r % .1'6 11711 17101 ,11 IIH29 <}(1 

O:r~· pah\0& ~.JI>).2W SJ<>J.lbl l 

f l ~"""" -- ,, ~41 H7Dl12 

lulol P••l••• l!:!& 11,12' ~llPa• ·1 121 ~'i7 1172 
Poskl6a oomlnal •«• Q Ui!H~I2 c. '~ 12 •~· ~~l C~U4J71 J~ 

4. Disi>Oniliilidad es 

1 n rc:~111nen de hu disponihilidades se presentB :1 contlllUBción 

20 18 

lfnnC'dn nudonol 
Cuju 
lll.mc.:o-. 

.\1om:du exmm¡eru 
Dcp(lsnos <.'Tl instituClones li!lllnt1cra..~ del pals 
Dep(l~ilos en instituc1one-; linnncieras do!l e-xterior 

es 20,000 
10.951.220 

10,971.220 

'i6,1!16,Cl70 
143.583 

)6._9~ 

es 67.950.873 

201 7 

es 19,372 
5Jn8.! SH 

5.057,530 

92.2 12.2112 

92,212~02 

CS~7 .. 262.J..U 

w cucn~ buucari~ en d ~xh .. Tior d.:•cn~Wl Wlll Ub.l de i.mcn.l.s clllr.: el O 75''•) d l1'o 

(0 75,.. ) el 1 '' en :!O 17) Duruntc el a"o que tcnntrn'l el 31 de dtctcmbrc: de 2018, la 
compafti:t regi'lrró en los resu ltados C~21 'i .8-11 relftCIOMdo con mte~ ckvengadCis de 
cuentos banc:nri:~s (C$93.836 en 2017) 
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FID, S. A. 
(eompallla nlcaragOense • Not.11 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

5. '"' en;lones negodable!! y a vendmiento, nt lo\ 

IJn rcsurn.:n c.l.: estAS invcrsione:. se pr\!Scotu 11 cunlinuución. 

Unnro lntrm:~cional de ('u~t• Ricu II Jiital, S. A. 
t'orre<>ronden n tirulos de valor~ cm•tidas en 
c.lolures e!>Uidounic.len:.es, ni 4%, con último 

20 18 

\COCÍrnÍI:ntO en enero de 2019 eS 32.287,167 eS 

loHrsioues de Centroaméricn, S. A. 
Corresponden n bonos en dólares 
e l(IJounidi!tlSeS. o unn Ul!>.t Wlunl lllln. el 4.26•o) 
el4.6t••. con tíltunCI vcnc•m•cnco en febrero de 

2017 

2018 4 164 .4(12 

Mmi~terio de Hacienda y Cridito l'úblit:o 
Corresponde a bonos por indcmnizilCIÓn 
dcsmutcriWizado emJtidos en dóla~l~ 
e~radoumdenscs. a una tBSa onWll del 7• • con 
últtmo \"eneimiento en enero de 2019 

Rcnd1mu:ntos por cobrar 

20 

97l! ,4'i~ 

33,265.622 
42.?01 

es 33.308.523 es 
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FIO, S. A. 
(compallla nlcaragOense - Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

(,, C 11 rlt-ra de t'rédilo 

lln rc~umcn de la cartera de creditu pur tipo de cr~htu se pn:scnta ll continWlción: 

Vlaenl"' u .. ~•n•c t unulo~ Vrnrldo\ l ollll 

J I,,. rllc/embrr d~ 1016 
Consumo es 282. tll,8J~ ~ ifl,18fí,SOl (\ 28.299,011 es l4G,IIOB J.ss 
Mu:rocré<liltl• 7, 107,-134 2.16)133 9.S70 11 17 
lk..;urollo to•r •eiO!TiJI l~ 667.2 14 1 066.71t 7 715.727 J4.449.6~S 

l ntcr~ ~ ct~m i•KJneS 11C1f 
n~lflu 11 6-1 \,W I - 1 L64S NI 

326.142.11"13 ~'7 4 ~].217 38118 13 1 40.!...174,221 
'14~~= Pro1 ~>IÓn para 

U1<0brabílicbJ l l!!.191~·Q) mJ~.I~A> !~M:11H!:I D ~2 74~,!!~!!1 

Cl.ll6.Q::J.6 )Q ~l..IJ2JU.1 CLl.:f..Ul..4jQ c.s m..m 191 

JI d~ tllrlnnbn de 1011 
Coi\SUI'!1o c:s 390.206.$$2 ($ c:s 12.899,097 CS 41J. IOS.649 
\i1crotrédMS 11.146,195 :i, I71.5SO lS,OI ~,Ns 

De~IIITOIIO m\fl~urUI l l.963~ JJ 3.561.917 17.525,461 
lntcr~cs) comi•ic-n« J'Of 
cnbl'3t I.Z,I.1i.m !.Z, I ~9,M! 

131 17),9$9 211/lPW I 167.80S ~~l 
MCOO>' PtO\I'IOn pAra 

UM.OOr biJidikJ _U!l~846'7 ' ....: illJ)'i2JI!U) IZM7UUl 

"'..;I~U2l~~ C. S - CL.Jl.14Q.m es ill.U t_.§ll 

H mc)vtmientn regi ~rrado en la cuenta de JlfOVt ~i ó n por incohmhilidad ~ resume a 
conliuUilcióu: 

2018 2017 

Saldo ni inicio dd rulo es 27.676,682 es 11 ,574,427 
M6:s: 
< ·nn~mucu'm de re~rva (Nota 16) 170 ?17,568 9S.4 30.6'í0 

Menos. 
Re\ cr.ión di! pro\ istón ¡;enéril!ll (N uta 1 6) (48,934.023) (27.289,)89) 
Sane.~miento de c~tiOS e tntere~s (99~1~.197) (~~.Q~2.Q06) 

Snldo al final dd año es 49~7.:15.030 es 21.6~82 

21 
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FIO, S . A. 
(compaflla nlcaragOensc - Nota 11 
Notas a los esudos financieros 
31 de diciembre de 2018 

7. Otnl!i curo &as por cobr11r 

t ln resumen de las otras cuenta~ ror cohrnr o;e pre~(n til n cnntinuilcJ6n· 

!'111>.·a lntcmacJOnal, S. A. ("'otn 21) 
Préstrunos por cobrar a empleados 
Olms cuentos por cobrur 

8. Inmuebles, mobiliario) cquípo , n eto 

2011$ 2017 

111,247.270 (;$ 65, 161.687 
1 -1 ~ .935 477.477 

1.326.592 1.989517 

1 1 2]22.7~7 Cl 676?H,6R I 

l n resumen de los IMluebles. mobtlmrto ~ cqutpos se: presc:ota a conttnuxtón: 

J 1 dt diti~mhre dt 10/lf 
Mnb1liano ,. rqmpo de oficma 
Equ1po de cómputo 
Vehlcul~ 

11 de diciembre dt 2017 
\1obiliario ) equ1po de oficina 
llquiro de cómputo 
Vchlculos 

losaodc 
adguiSICiÓil 

C$ 1,771,511 
7.927.439 

.12QJ72 

a 11.821 251 

('$ 2.967,440 
(1,412,916 

_m .. n~ 
es 9598.68S 

22 

l >crrcc~acton 
acumulnd:t 

(' (1 ~62.110.1) 

(6,692. 70-t) 
!n,3U6) 

LS 18 ]27014) 

('$ (1156.777) 
(4.22H,61C3) 

(J6.J@) 
es Li.l2l.S20) 
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Valor 
en libros 

es 2.211.529 
1.234,735 

11 7,97J 

C$ 3 56·!.237 

es 2.1 1 o.663 
2.204.233 

1~1 .9~9 

¡;¡ 4.176.8§5 ~ 
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fid FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

FIO, S. A. 
(compatlla nlcaragOense - Nota 1) 
Notas a lO$ o&tado& financieros 
31 de diciembre de 2018 

11. lnmurblc~, mobilwriu > rquipol ('-vutinuac:aún ... ) 

El mO\ imu.•nto de mmuebles. mohalinnos y ~uipos se presento 3 conhnu:ltlón. 

MobthatiO) 1.'\¡UÍ()U lk 
urK-ÍII3 

f quap..1 de cómputo 
VchkukK 

Aiw CJ UC lrnninó d 31th: llir•tmbrt dr 2018 
Volor ~n 

líbrus nl 31 
de clicirmb1"1' 

!!.!1!!.!2 A d ldnn q 

es 2 11o,661 es 80609~ 
2,20.1 ,2.3) 1.-lQ.I 524 

__ llíl,%9 

e~ ~ ~261U!S C21Qg!i17 

es 

1M.W 
Ci í8Q~Ql 

Vulor en 
líbros 11ll l 

dr dlcif!tnbno 
Dep~cl n de 20 18 

es pos 2"71 es 2.21 1 529 
(2.464 022) 1.2)4,735 

1}5 Q 16) 111,q7l 

C~..l.lU..l.2ll es 1 561 211 

Afio que trnuioti 1'1 JI !le thcicmbrr d;.;.r-=2.::.0 :...:17 _ _ _ 

Valorea VaJoru 
libroui J I lihm!>al l l 

de lliciembrc de did.tmbrc 
dc20J6 M!cklnn P!ettdadÓ! tld017 

Mvbihano) equ•po de ofic:ioa 
Equapo de computo 

es t.7H .05l es 840.571 es C462.961) es 2.1 10.661 
2,033.256 2 905.389 (2. 734.4 12) 2..204 • .:!33 

Vd!K.ulos 11}8.)29 136.1{10) 161 %9 

O 37M 109 C$ 3 2iJJ89 CS O "B 2BI C$ 4,476 86' 

¡ .1 CM10 ror dcprcclaCIÚn por el ai\o que tcnnilll~ Ll J 1 de dtCII . .'fllhrc de 201 R .lscendió 11 
<.:$3,205,195 (C$1.231.733 en 2017) el cual se r~ta C(lmn p¡~ne de lo~ 1:'3510~ de 
ntln•inisl.rllCión (No1.11 18). 

., ~ _, 
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FID, S. A. 
(compañia nlcaragOense- Nota 11 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

9. Cirros ac tivo~ 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

Un resumen de otros oc:livos se presenUI o cootinunc:ión 

Cu:.lo de 
ndqui~ictlln 

Amor1t7Jictón Valm neto 
acumulndn en libros 

J 1 rlt diciembre de 10/11 
Progrnmn~ infonnático~ 
Gasto por emisión ~ colococión de 
obliguciunc!l 

Ga.<IO'I racados por a ntiCipado 

Mejor3S n rropiedndes en alqualer 
Ouos bienes diversos 

JI de diciembn de 2017 
Programas mlorm:iticos 
Gasto por emisión } colucxión de 
obhguc10n..:s 

Gastos r:tllados por anuc1pado 
OperacJones pendt~tes de unputacJón 
lmplll.-sto sobre la rentu difcndo (Noi.D 19) 
Gastos de orjlanizactt\n e mstalación 
Otros bienes diversos 

C$ 20.1 111.197 C$ (Y.177,399) L$ 11 ,132.798 

1,961,164 
355.1 41 

1.758,.,18 
58.357 

(129.369) 

1,961..36-+ 
155.141 

1.618.849 
58J57 

( 'S 2:!Ad],l77 t \1'1 3(l(,.768lq !5,136,5(19 

n 11.4%.947 CS{5511MI) es 7.985 316 

2.117l.ll14 
2112.91!6 
236.554 
2 14.835 

1,182.082 
163.4!í4 

i.> 18 6S2 962 

( 1.189.020) 

2,873.104 
292.986 
136.554 
214.835 
lq3.062 
163.454 

es !6 1QD.b5 1) q 11 9'9 111 

Al 31 de diciembre de 2018 el gas lo por urnor1iación de las mejoras a los proptedadcs 
llrrendadu!. fue de C$3,665,768 (C$'\.298,1171 en 2017) ~ pmr rama.'l infonnáhcos por 
C$124,634 (C$4,735 en 2017). re'l¡'leC11\'IUl1cnte. lo-; cunlc~ se presentan como rane de los V 
11aslos de ndnünistración (Not.u 18). ~ 

Z:x/(5 

24 
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FID, S. A. 
(compallla nlcaragDense · Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

10. Ohligariftnes fin ancieru 

Couc:.pomlc o lo cmi~ión privada de útul~ l1c deuda :.criudo:. alu or\ll!n p .. ru ofcnus 
prí\ltdn~ negoctnhlcs) auluritadas en lo Uul<;a de Vnlorc:> de '•caro¡:ua, '\ A ) In 
C'e111ml NicnrogOeuse de V .ti ores (CCNIV AL) 

Durante el ai\o que termmó el 31 de dtctembre de 2() 17. la Bolsa de Valores de 
Nicnmgun. S A mediante acto de Junta dim:livn No. 302 dd 27 d~ juniu de 2017 
outori.t.O ala compuñío la cnúsión de valore:. ~~tandurimdos de rcnlo liJO ¡xJr el impone 
de l JS\1,000.000 cCin pltvos cslablcc:tdo, desde 299 11 720 dl3~ 

,\1 31 de d1ciembre de 2018. el snldo por estns obligaciones de priuetp:ll e intereses 
~it:nJenn C$64,661.000 (C$92.502,920 en ~01 7) )' C$308,936 (C$345,884 en 2017), 
rc'<¡'IC(.Itvdmcntc. 1 os ,-cncimtcntos de la~ obh~acronc:-. ncgocrehlcs se prc'ltnum a 
ccmrinuxrón 

JI dt tliciembrt de 2018 
Fmt~iu!l de liS$3.000,000 
299 a 720 dla.~ a s•;. (7.80"'. ~ gt;. en 201 7) 

Intereses por p:tg:¡r 

25 

201ft 

es 6-l.M I oou 
308,9)6 

rs eH 961) 236 
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FIO, S . A. 
(c:ompaftll nlc:aBgüense - Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

11 . Ohlig.acinnes con instituciones finRnric:nas) por otros finan d amltnlos 

Al JI de dicicmbr.: de 2018, el :.oldu d~: uulil!m:iull\:) \.'UU in:.litu<:iuncs linwlCiciUS y pur 
otros finunciamicnto~. ~Xlrrc.,pondc a 

IJcsorrollof Mmtdlo/es. S. A. 
(parle relnciurwda Nu1t1 11) 
Lln\.'a de cn!dito por US$9,000.000 JXlt!Udcios w 
\COCimiento en d1ciemhrc de 2026, al 4,.v, 
&amntiz do con fianza per!íOn.'ll de los acc•omsta.s 

2018 201 7 

de lo cumpuñio es 260.630,25 1 es 257,074,3 18 

Bunro dr FinanQJS. S. A. 
~résl"mo suscrito por un •m pone: de L 7011.000 
poyackro;. 1.!11 dólares cstnduWJiden~:.. meUIDil te 
cuotas mensuales de princ1pal e mtcrc~ con uhimu 
vencimiento en diciembre de 2018. al 8 ~·.} se 
cncurnlnl g!.lnlolmldu con f!Ul2.3 p...-r:sonal d-.: los 
BCCIOOI'li:h de la comp¡u1ia J.1.7:!5.4S6 

:!60.630.2S 1 27 J.7Q9, 774 
lnten.~ por pagar 1.242.519 459,348 

u 261.!112.120 es 212.252,122 

12. Ocnas C'UC:ntas por r•&•r 
lJn rc.~umcn de las otras cucnlilli por pugw !tC pn:scntu u cuutínuaclón: 

Comercios afiliados (a) 
Impuesto sobre la remn por pagru (Nota 19) 
Impuestos ) retenciones por pagar 
Dcpó:.itos de cbenles (b) 
Cuentas por p:1gar diversas 
Pro\ ""'-don::. 
Aponac:iones laborales 
Trujda de midito 
Currusioll(.~ por pagar 

26 

es 
ZOJ8 

79,4b3.737 C$ 
:\470.208 
1,154.893 

555.552 
2·15.110 

1,760.967 
169%7 
255.575 
!92,514 

2017 

93,273,791! 
15,612,176 

1,467,385 
.f()2,655 
196,764 

1,460.525 
223.099 
367.215 
365.913 

(} HY 2t\!U 21 (,'\ 11J :!'29.53() 
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FID, S. A. 
(compallle nlceregllenu · Non 1) 
Notas a loa estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

12. Otnu \'UflliiU por pagar (continuaciúa .•. ) 

IJ. 

.... 

(a) C11m:~ponJ.: principaJmcntc a obligación relnciunnda con la compra de eqUipoS y 
materiole<; adquiridos por los clientes de 1'10. S A. en las distintas c iend~ de 
Sih o Internacional, S. l \ (Sr.\SA), esto obli gucwn~o'l> pagudcru ml!nsuuhncnle y 
O() ÚC\cng¡¡ intereses. Al ) 1 de diCiembre de: 21) 1 x. el !laido ror pagar asciC~ndc a 
C$79.463.737 (CS90.851,079 en 2017) 

(b) >\1 11 de dtctembre de 20 1 K y 201 7 e~e o;.1ldn cn~rt'i('lOnde flTIIlCipalmtnce a 
depósicos baocnrios de cl tent~ petodirnles de uplic:aJ 

llrcl\i~iones 

L n decalle de las pro' tSiones se pre:.enca a conlinu .. u.:ión 

lnd~mni.facíón laboro! 
\ llCOCI(lll<!S 

o\gtlln•'ldo 
S~uru )()CÍW 
Otro~ pmvtsicmes 

Ingreso, linancirros por car1C1'11 dr crMIIos 

Un rc:.umcn d~. -.-stos suldo:. :.e pn:scntu o conúnwu.ion: 

Ingreso pot c.-Mtera 
Comisiollel> por otorgruniemo o~: crcdilo!i 

2018 

es 5.2 15,1 12 
1.292.700 

237.845 
bit. lO:! 
R4c,I,4M 

p 8.206.225 

2018 

es 181.077.283 
3.552.471 

('~ 1 8 1 629 754 

2017 

es 4.173.008 
1.5M7.93R 

303,385 
761.020 
R 11,898 

es Z.§.Z6~2 

2017 

es 152.466,181 
4.714.9+l 

t'$ !57 1111.125 

6 
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FID, S. A. 
(compania nluragúenso · Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 do diciembre de 2018 

15. lngn o.c y gastos finAncieros por difer~ndA cambiarla 

Un rc~untcn de los ingreso~ y gustl):. rmwleicro~ por difcn:nciu earnbi¡¡rio So.! pn:scnta o 
continuación 

16. 

201R 2111 7 

lltgresos 
Disponibi Hdades es 3,150,733 es 1,269,67') 
Curtan 19.970.661 17.601 ,969 
1 n\'crstoncs ¡_n~ 11o 72 'i1'i 

1J..l23.5J4 es 18.9.Y.1S6 

Gn.rtoJ 
Ohhg¡u. tot es oon instiUJCiun.::. financtcras r D.079.W9 ((, 14.487,907 
I)Ispombilrdades 16.259 
ObligiiCion~ lin.mciero.s 4,1~,.~1 1 611,647 

() 17.247.929 es 15J59.5'i-l 

Gutoll IXJr pro' ~ióo ¡XJr iorobrabi1Jl11tl de la curtera de crédito 

lln resumen de estos gastos se p~senm a c:ontiou3Ct6n 

20UI 201 7 

Pto\ isiones para cnttera de credito e-Joto 6); 
l'rtl\ i~iunc~ para c:ru1cra de crédito 

Saneamiento de activos fi nancieros 
Re,ersiones pro.,.lsiones gtnériCM 

t s t70,2 t7.56R es 95.430,650 

Gasto por intereses por cobrur 

28 

(48,934.023) 
22,367.816 

O I SO 651 161 
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FIO, S . A. 
(compallla ntcaragOense- Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

lln rc'lumcn de lnJ. mgrcsos y ¡:a~lns npcnllivo\ dh·cr~os se prcM:ntu n cnnhnU!Ición: 

f11grí'lOS OpC'rnli' 'OS di,'t'TS(IS 

Comision-..:. u comel"liOS nlilindos 
l'aru:s rclru;ionada-. (Nota 22) 
l crcems 

Comisiones por odminiStmción de c..mem (;-:oto 22) 
Comi ionc.>:. por servicio de utcncioo 11 cüent~-:. 

(NOIB .,2) 
Reembolsos S\lbsidios 
Vcnw de cdulures 11 empleado~ 

Operaciones m cambio} atbllm'c 
lngn:w:. por te\:u¡xrnción de g.'\Stos 
t)¡m m !1'\.'SOS 

(i nstos oper«Jh·os di!•er,.tJs 
Comisiones b:lncanas 
Comi:.ionl~ por consult<~S a cc:ntrnl de nesgo 
< 'omi,ioncs por cobranta 
C::1mbio y nrhnrnje 
D .. ':llil1111\icnto cnmbiario 
01m~ (!:lstO'I 

29 

2018 20 17 

('$ 36,967.120 es 39,389,082 
2,719,932 3.425.138 

5(1062.690 41!.8111!.091 

4.90.U 19 6.22:.491 
.ttXH145 274.593 

3,605 
946.580 lS74.5 10 
269.968 972 742 

6,980,347 ~..WZ.~2 
1 09.2'i2.1JO 1 106J % ,J21 

(9,71 b) (20,898) 
(3,159.419) {3,108,987) 

(477.245) (29.529) 
(94,655) ( 165,950) 

(3,944.4 79) (6,765.964} 
<61 4.737) !572.208) 

- (8J00,2SI) - _ illl66l.ll[) 

~• lllll9.11,7.10 <;Lii.m.1~ 
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FID, S. A. 
(compallla nlcan~gOense - Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

18. Castos dt' ndministn1ción 

l ln re;;urnen de los gastos de BdmtmStrnctón por hmcu'm se rresenta a conununción: 

su~ldos ) beneficios nl pers.oonl 
Sen icios profcsionules (Notn 22) 
1 >cprectact6n 
Amontzación de programas inJonroticos 
Amonít.ación d.: mejoros a lu prllpicJad nrrcndadu 
l'ubltddnd 
(jastns por npones (a) 
Impuestos 
Scn·ídos h:hico.-. 
Alqwlere-; 
Mnntcnimic:nto ) tc:po.rociun~ 
Comhthtiblc )' lubricantes 
l'apelerla y irri le..~ de oficin3..~ 

Tr.msporte 
Gns~m lcgt.~lcs 

Orms rastos 

20111 

es 56.47Q,250 
3.003,428 
1 2115. 195 
3.665,768 

124,634 
4.239.107 
1 157 271) 
1,240.616 
7,963.204 
2 279.770 

162.716 
l . l li0,026 

5R3 180 
539.691 
170,123 

12LI09,9{1R 

es .98.:LOJ...W 

2017 

es 55,198,884 
2..500.590 
),213,713 
3.298.871 

4,735 
3.551,.169 

1.071.100 
6,271.774 
2. 114.105 

150,928 
639,281 

1,076,.176 
1.711.459 
1.491,95:! 

15,75 1.1111 

es 98.06§438 

(a) C'orresponM n apones efecruados nla C:omislón Nacional de Microfinam•as 
(COK~1[). el cuul se dc:terminn de: ucu .. ,oo cunlu c::.wbh.:ddu cu nrtieulo 8 de lu 
le) 769/2011. cada 11N11uci6n indt\'tdUIII debe tl1'1t-'r1nr en una proporción de hasta un 
O 1% anuaJ sobre el vnlor de sus nctivos tolnlcs 

19. 1 mpuesto sobre la renta 

Un resumen del impue.c;to sobre In rentCI se preo;cnl(l n continuación 

2018 201 7 

Corriente (' 9.018 596 es 18,440,2.11 
Diferido l14,al~ 1 .72:M~Q 

C$ 2 21J,1ll e~ ,o 144 221 

Confonnc s.. esrahlt!\."C en la L.:) 822 "Ley de Cunc~.'I'Ulctl\n 1 nbutaria", el impw~ro sobre l.s K 
rcnm por~ dche ~r igu:ll al monto mayor que re~uhc de comparar el pago mínimo 
defimllvo (!'V del total de lo.\ in¡;:reso• financieros) y el JO"~ aplic:~hle n la uulid::ld fiscal 

30 l{!J 
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FIO, S. A. 
(compañia nicaragüense - Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

19. lrupuu 1o ~obre la renta (coatlnuacl6n ... ) 

Coma producto de tstl'l cornp.1!0Ción por el nílo que tenninó el J 1 ue diciembre de 2018 y 
2017. el impui!!.to aplicable fue dctemunado con l.xbl! en cl 3~. 'IClbre In uulil.lúJ fi.cal. 

lJn I.:Sllmen del cólculo del implk!Sto subre lu u:nltl co.mienh: :>e Jllc:.<:lll/.1 o conllllunción: 

20 18 2017 

l.fecto de •mrnesto sabre la uuhd01d fiscal. al10'1ó ('$ 9.575911 (.'$ 19 584..194 
Electa de pan idas 111.1 dcduciblts (557.315) (1.144.263) 
Dbruinución de mtpu..::do ~obn: 

In renlll di fcrido '114.!11 1,704,060 

Pmvis1ón p;1n1 d impu.:sto sobre la renta 9,233 431 20.144,29 1 
()¡-,mmuc•on de tmpuc:.to :.obn: 

n renta di lc:rido (2 14.83'1) \1 .704.060) 
Menos- Anucipo de Impuesto sobn. la renta tl.l :!5.30 ll ( 1.803, 79-t) 

Retenciones n favor t-t21 Olt?l ' 1.024,261) 

Impuesto ~obre la renrn por pagar (Nota 12) es 5.410.2.08 es .ill.l.l{i 

lln resumen del c~lculo del Impuesto <;obre la renta d1fcrido de OCII\O~ al11 <k d1c1cmbre de 
20 17, se pl't'scntn a conlintt.'lción· 

D1fcrcnc~a~ en1n: el 'alor en hhm contable y el 
valor en libros li~l por estimación de c3Item de 
"r~ditos 
rn~ del impuesto sobre la renta 

hnpuc:.tu sobre lu renta difcridu 

20. Cutntns dt onleu 

es 

e$ 

Un rc:.um~:n de lo::. ::.u!Jos d1.: la:~ cuento:. de on.kn ~e prcscntu a continuaeicm: 

er&Jitos :...u~s 
C'nrtera •:n garnntla d.: opo..>t11CtOilC!> 
lntcre.-;e.~) comi-t1one~ en su.~nso 
Otrus cu.:tltns de reg1Sll0 

31 

20 18 

es t4!í.G-tS. IIO es 
7.62 1717 

92.683 

q 1 ~1.365,5 !0 es 
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50.047327 
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FIO, S . A. 
(c:omp1lll• nlc1ngilenn · Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

21. Saldo, y II"Jin.urdonts ron fl iU'If:S ~larkmacla~ 

Un rcsum.:n de los suldos con parll! rclncu>nndus Sé p1cscnut n ~mtinun.ción 

Operat:iono adhv~ 
Sllvn Jnumnclonnl, S. A. 
Cobro de can ero rc:C:lud:ld3 (n) 
Cnmts16n por aJmmistmción 11.: cnnera (Not" 22) 
Otm cuentas por cohror 

O~rachmes ¡H~Sivas 
Dt!StJrrollos Mundwlo, S. A. 
Oblig:~Ciones con instituciones ftroJlC1erns ) 

por olro~ flllll!lt:iwnienlo3 (.'\olA 11) 
1 ntereses por p.'lgiiT 

Si11'fl Jntunucionnl, S. A. 
Otras cuentas por pagar (1'-ota 12) 

2018 2017 

es J05,913.S35 e~ 59,001.741 
4,943,441 6,159.9-lli 

370 291 • 

CS lll.2-IZ.2ZO S 6S.l61.687 

es 260.630,251 
1.242,539 

i9.308.658 

es 2S7,074Jts 
371329 

90.S51.079 

es 341.181.448 es 348~ 
(n) Corresponde o cont1ato de nJ1h 1Ón wscri to con ltl compaill:~ relnc•onada Silva 

lnll!mucional. S. A. (SINSA), e u d cual ~ ~.-:.tabll:\:c: que SINSA rc:caudlliÚ los 
pagos de las cuotas de lo-; chcntc"' de FJD que cstn:. n.:ah/..un en MC. ticndai>. ) que 
posteriormente son depos.1tados en lns cuentas bancnrias de lo comJ'aMa. 

J.as pnnccpale tnlJ\Silccmnc'l con punes n:luccorwúu.~ liC prl:ll.:ntun o e<mtinllllciún: 

Pré tamos recibidos 

financiamientos por compra.s de clientes en STNS/\ 

lngr..: o~ ¡>l)r comjsiom.":> 11 comercios WiliJuos 

ln!Jrc~s por st:r.-icirn. d.: nh:nc•ón o clicnt'-'!> 

ln¡,!ro.:W!> Jl'>r udministrución d.: curtcw 

Gil! to de am:ndamicntu 

ACCIOill~taS 

12 

es 
es 
es 
es 
es 
es 
'l 

2018 

-
80.611.ill 

36.067.120 

!i 20~.312 

56.06.2.690 

I.J~J~ 

~~JI,l~l.! 
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es 40.254.692 
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FID, S. A. 
(compal\la nlcaragOense · Nota 1} 
Notn a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

22. Comprombos) ~ootingtnciAs 

1 Jn clclrtlle de lu~ cumpmmisos y ennllngcm.tll' 11.: ¡m:~n iJ u Cl>tllinu.ieión. 

Cumrutu tic u/iliadún 
1 a COrnJl.'lftia ucnc suscn10 con 1.1 comp.1fl1<~ n:l.1cionaJ 1 Sthu lnl mactnnJI, S A 
(Sr\SA) conrrn1o de nfil iación. por medio del cunllo~ diemes de la compai\1,1 
~'<ll'n hnccr compr.IS m1.-dium.: d fuUII'Iciwlti~:lllU recibido cn l~ ticn\IJ:. de SIN SI\ 
1 ~" comL~tone.~ que se dt\'en¡.:t~n :-e enc~t~:nlnm ll.l..ada., .:n portl.:ntnJcS de 
tran~c•ón de oornpra) 'ent.l Pnr el 3M que 1ermmll el11 ~ dic1embre de 2011!. 
IJ c.ompruüa dc:\c:ngó oomisiooes por este CUlK.c:ptO ha:.<n por C$36,967.120 
(C$J9.389,082 en 20 17). 

" Cumrwu:. pt>r un·ic.ios pwjl!1iiJIIIJic•, 
Fl 1 de ma>o ck !O 15 la ~.·ompai\iu su!>lribio cun X con Global en ice~ Corp. 
controlo de 5enicios proft$10n.1IC<i por consuhoria de antonnactón 'IObre crCl!Cion. 
tm:dicioo ) cuantificación de moJdu:o uc ric:.gu:. ~ uilituru:ol.nlción ~ scgw iu:ld uc: 
la base de da los c.lc mrormáll<.'ll u.: la \.'ompui\•a. btc conlratulienc \'cnctmicnlo 
al JO de man.o de 2019. ron f'3fOS mcnsu:lle~ de ll. 7,934 r•or el año que 
lcnnioó d JI de: dicicmbrt' de 2018. el gasto pot este concep1o nJCendió a 
CSJ,OOJ,428 (C$2.500.590 .:n 201 7), el \.Ual :.c n:gistró \.'Omo gusto por :.cr\ tcios 
e'l:lemo.~ den1ro de los ga~•o~ de admtnis1rac16n 

111 C'untruw ptJr strncw.1· eJe utlnum:.tru''IÚII el.: t'UIIcru 
H 18 de mayo de 20161a companin suscrihiñ con Stlvn lnlcnwctnnal S. A 
(SrNSA), contrulo de servicios por administmción de cru1cra.. Sll'\SA pagan\ a 
l iD WlB comisión del 1 .9~'ó mensual ¡,nhrc el '>Biuo promedio dtario que rcg1str.: la 
cartera administrada. l'or el ni'lo que terminó el 31 de d1ctembn: de 20 18, el 
ingreso por cs1e concepto ~ccndió a C$56,062,690 (CS48,888,QQ 1 en 20 17). el 
cual :u: rl.l!J!.lró comu ingn:sos di! com~tunc) ptn udmilllslrW:tón de cartera d.:alro 
de lo~ tnj,'rt:.'IOS operau\'os dl\cl"'iOS 

11 CunJruw pvr sen·tt'ICJS cJ, uu:m:iún u du·nJu 
1 3 compomta llene <~W.CnLO con Stha lnlcm.~etonul, :0, A (~I,SA) conln!IO por 
sen•icios de alenCJón a clie01es de SI!\ SI\ l'or el ai\o que 1en111nó el JI de 
diCIL'tTibrc de 2018. el ing.n:so por ~'SU: cun.:o.:plo nsc.cndtó o CS4,905,3 19 }:! 
(C$6,122.491 en 2017) el cual ~ n:gmm comom{:rc'IM por ~n tCtC'~ de n~encton 

al cliellle dentro de los angresos opcrmivos dl\·c~os 

33 
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FIO, S. A. 
(compllñla nlcar.guense - Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre do 2018 

22. Comproml.!os y contingencia.~ (conrinuadón ... ) 

' ' Al'raufamwmo opcrutil'O 
l.n.~ instalacionc~ utihtada.<. por l iD se eneucntrun hajn cuntnlln de am:ndamicniCI 
operativo con Silva lntem.'\Cíonal. S A (SINSA). el cual se suscribió el14 de rnar?o 
de 2016 con \'l!llcimicuto d~ 3 oi\os. Clmonto del ~lo pvr um:ndwnicl\h.l 
operativo mcurrido dunmtc el aftn que tcm1inó el 'll de diciembre de 2018 fue de 
C 1.306,302 (C$1.731 .960 en 2017) el cu:tl ~ rtg1Slró como p.1nc ~los ll-'\5tOS <k 
udminisuución. 

,.¡ P1 uih.s dt! tranifo:.rt'n<;IO 
Con fecha 1 de julio de 2017. enu6 en \igencia J¡¡ Le) de Prec1os de 
Tron»ferencia. por med1o c.k lo cual toJos lo~ p;lJ.US al C:\tcnor con su~ partes 
rclacionodns liCnin obJeto del ~m hilo de aplicnción del pnxio de trnn~rcrcncill S.! 
solicun a 135 eompañins tener p.1rn 8Jltes del JI de marzo de 2018. estuclto de 
pn:cto~ de tran:;fcn:nciu n:aht.rulo, el cu.~l pu(.•tk ~r wlicuudo por I~U uutomJad~::o 
fi<.Cllle!i Jl-1rR revisión 

23. On-ul¡,:aciooes wplemenlarias ~ti ~u. do de Oujo~ de t'rc:cch o 

Un rcswncn de lus W\'ulf!acioru:s suplunenwriliS mús importantes o! c~taJo d.: O uro efe\.·tÍ\'0 
c;c daalla a continU8C16n: 

Ac:tiviJadn definancinmi~nto que 110 requirltron 
UStl de tftCJii'O 

Capitnliución de cuent a~ por Pill!ilr a accinni-;tn~ 

24. llecho subsecuentt<~ 

2018 2017 

~C.,¡>---~- q, 21 037 91J 

El Consejo Oir .. '\:t ivu de la Cumisióu Nuciunul \le Mic10fuuuW1S. scgúu n.'SUiución CD
CONAMI-006-01-o\BH 10..2019 del 111 de abril de 201'), reformó la "Norma ~obre Ul!.'oltón 
de Riesgo Crediticio paro lnstituciont$ de ~1icrofin:mz.'l, ... n partir 1 de mayo de 2019 hlsca t 
c:ll ~e julio de 2020.1o pro\isiún :.e cakulurú ulili4unlo lo~ ~iguicut.::. pvrccntnj~::o que :.e 
detallan en la pagina siguiente. 

~/() 

14 
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FIO, S. A. 
(compallla nicaragüense · Nota1) 
Notas a lo• estad os fina ncieros 
31 de diciembre de 2018 

2~. Hl~hu:. :.ubscc:uro le~ (conlumllciúo ... ) 

Cthlitot rrm.wmo 

Di11s drmom Clnsificacióo Pro\is íón 

Hu~tu O dlu:. Al Ril::.go nounul 0% 
ne 1 hosm 15 dlas 1\ Ru:sso nonno1 0.5% 
De 16 ht\Sltl 30 días B R1esgo poto:Jteln1 s~. 
De 31 hasw 60 dios e Ri~go real 10% 
De 61 ha'ta 90 dla~ DI Dudosa rccupcroc•ón 25% 
De 91 hasta 1211 días 02 ()udo~ recuperación SO% 
Oc 121 ln~tu 150 Ji~ DJ Dudosn rc~.upc•utión 75% 
M \de 151 dfa., F lrrccupcrublc 1011~'. 

Jollt'TIX ridlfuj 

Dllll! de mora CIY~ifiucí(IO Pro\ il ión 

l la.~ta O dlas Al R1c~po nomlal 0". 
De 1 bJSIJ 1 S di3S ~'\ R1esgo nom1.1l o e¡•. 
IX 16 hastn 30 diJS B Rlcs¡¡o poh.'tlCtnl 5~. 
LX J 1 hu:.w 60 dlu:. e R1e:.go ra~l 10'} .. 
l>e 61 hasta 90 dlas DI Dudosa recuperación 2:'i% 
Dc9 l llaswl20d~tls D2 DudoSll recupcroción 50% 
l>c 12 1 hnsta 150 dins 03 Dudo~ rccupcmdón 75'>fl 
~tá~ de 151 dw r- lrrccuperahle 100'!-f. 
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FIO, S. A. 
(compañia nlcaragilense- Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 do diciembre de 2018 

25. Ajwtes ) redasUitaelonu lncluidu ~n lo~ ~tndo~ Ontm-itrO\ 

A conlinUllción, se prcscnLO lo:. njuslcll) rcclw.tlicucioncs fiOSicnorcs a las c1frn 
previamente reponadas al cierre afc<:taron la sil uación financtcra p1.1ra que estén de 
1-onfomlitlad t"OU el Mru1uul Único de CuculUs 

ActhoJ 
Dlsporuboltc!Jcks 
ln\miones MRociables )' al "enclmie~to 
Cancra de cr~dnos 
Otras cumt~' ro• ~r 
lnnuchl~. n oboli.uio ~ c.¡ou~ 
Otm!O IKIIWlS 

l oUIIIClt \'lb 

l'ld\0~ 

Oblip:ioot' tinanc:ictas 
Oblii!JCioocs con innit.K kmu linanciff~ 

) J'OI' Otro\ rrnaJ'ICÚ.micUIUS 
~~ LUCfl\a) pnr J)apl' 

Oum ron•" 
Pm• t511XIe> 

lllllllllhl'o» 

l'alrlmonlo 
("ap tlll ~otiAI 
AIIOfll'll adtCtOtUies de C.1pit,ol 
Re~tt\o'JS p.11rinooni.1lrs 
Re\uhados acumulados 
R.:,ultadu~ del pctfodo 

Totnl potnmomo 

l'otnl pliSI\OS y palr11l101110 

~•Ido> 
•«1h libro• 

1 1\IU d~ I JIUtfl) 
mJaJIDmlggg 

es 

(.5 

rs 

67 950,873 
3),)011.523 

l S2.729.1 C>I 
11~.911\101 

M %11 Ql(> 

ill 81l7'Kl 
IS.I•' l.OO I 
S 20<1.125 
.l,QD-221 

.m.n9,Ul 

6,000,0(10 
M.Zll!l,llll~ 

69.94 1.714 
2 1.~3JJI6 

161J65.125 

Aju ttJ) 
[SS11!1fiSU(2Dtl 

es 

es 

('.$ 

(\,214 00 1) 

ll1.1lUJ> 
(3.S92.J.Jl) 

615,119 

-
61~. 1 19 

(u 14,1104) 
3,402,9SS 

(2.636.409) 
u .7 $?,')7S) 

!U07.436) 

es ~894001.:1!11 ' 

CS !S' i6UIO ~cs., ____ ..:. 

11i 
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lid O) 

uud ltldos ILI J I 
dt d itlembrt 
~ 

es 111 .9$0.11J 
}l,JOS S21 

)52,729.191 
112,7ll.i97 

1,~6-1 217 
~.1_1§.».! 

s;1m:1P w 

a CH 969.016 

!61 1727ll0 
119 .26S. I2.l 

8.206,225 
MHJ22 

4li.3S4,371 

6,000,(100 
61.066,081 
J.~D2.9S5 

67.30.5.30.5 
) 9~u.:lll 

IH.OS2.7S9 

cmj m lllJ 
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FID, S. A. 
(compania nicaraguense . Nota 11 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre do 2018 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

2~. ju~te~ rtclasificadones incluida~ l!n IM es tados finantlero!l (c:ontlnuarlc\n ••. ) 

l.n Comrmflln no rcgi~tró ningt.in DJU:. tc ni n:c ld., i li~:J~ci ón ptl\tcrior al cterrc cunu1blc que 
alertr IM Ctf'ra_~ del estado de resultado~ del nl\n que teml iiiÓ ni J 1 de dictcmb1c de !018. 

. aldo' Sald O! 
st¡:ún llhro\ uutlhutlos ni J I 

81114"1 d t• ll jU\It \ \ A!u\IM) oJo• ollt•lcnlltrt' 
rt'<'la<ili< . ,.¡,,., ... o •·ri¡"!"C'tlrlonr\ ~ 

tnai'\'S(I> liDllndtrus por: 
l>o,p<~mbilicla.la es 215.8.13 es t.: S 21S.&.Jl 
ln•cniOIIC) lll'¡<l<:l.óble> )' DI 
'ene Ul\lroto 2()9819 209!19 
Canm dt t~Jtos I&.J,6-16.S91 (16,137) 1 84,62~ 75<1 
1> fncnu. ,.,mt ,..., ;n Wl \J I ~!.J!l S'" 

__LO'! 4M 7117 ( 11> 1117) JQK .l<lf l)l!! 
(o•\lt» li•nntlt'rO): 

Olllo¡:.oc1uno forwJCo~ p 11110101 (109.Sól) (1, 11 1J,7JI 
UbhJ!....:oooo tun u..Ctluc•uno 

filliUIC1tr.as } r<11 UlfOS 
ti naneo ii!Úetltos t 11.3S7.666) (II,J87 666) 

Doft'f<ll< comb~~~r• LP ~47 'll')J 112.~~2.~1 

tlH37.60~) (109,Ul) (36.047 -168) 

Vhor¡;ra 11fl•llttb"O braiD 17" ,,8 117 (12b 700¡ 172.401 .au 
,,..,. ... rur pnl\01"00 flOI 

•ncol>r¡¡btluild de canu.J 
d~ t r<J itilS dJr,'Ctll ( ISI 307.ol 78) 716.1 17 ( 1 30 651 J61) 

ln¡~os por n:cupcnk.oón de la 
camn de clidttos directa Sllncadn 1 ~ZI.812 2 ~~~ 812 

'\1ur~:rn 11nanrlero, atto 28,782.Sll ~89.4 1 7 29,171 9-10 
lro¡:re.'K"' tlflctlll i•C\$ tl h .,r"~C.,. ló8,0282~l 1,'223.741 109.2S'2.001 
Ül\\ltl!l Upc"111Ú"~ dlftl"l'> ..a 11Wl,) !~HWJW 

R~>ulcado oprralh·o brutu 128.\1012~ I.IIIJ.I65 1 30,323.6'.10 
(ipJto> de ldmtni.S1roct6fl (911.448 s.m !IM!IZ _ill.403...1!86) 

Ruulrado antH dd l111paesto 
sobrt 11 renta )(1,061,992 I,IIS7,1U2 11,919,80-1 
G~t.\10 JlO' 1111~10 SQI;n b renta !2.!11 a ~2!1> 0141\U) ~")14lll 

Rt"ou lt~d<l <k-1 ¡J<11ud<l g ¡ ¡ !~lJ11fl a 1.~~.211 ~ ¡~.{l§fz.PJ 

)7 
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FIO, S . A. 
(compañia nlcal'lii!Jilense • Nota 1) 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

2!1. Ajusre.,) rec:ha~mcaci onts induidu en lu., cMrulo,o~ nnancieru• (conrínu»ción •.• ) 

A continunción. se muest ro el resumen de los njustes > rec lnsilknciones al J I de 
uicicmbr.: de 2018: 

Ajustes 

No. 
A•irnln No. <uuln 01"<4"duc;lun 

l'ma wmiliaJ elre~uh.wJo anunul""" de 
periodo arurnon.·• 

IYC180S0010 OcrM bkr~tl dt\en<.» 
,601990030 tllo'ntltS por ~"· r d t \é."f"'l" 
26G-1010020 lmpii<>W '<Vbrr l.a nmlu 
3802010220 Sm ~~elloll'lllo 11.! eb>ó>f~ión 
410602.0120 Pmlamo> pt'TWII.ol 
4303030020 ln¡resos ~t\e» unos 
450101ClS20 Olns cuer.w por cobrar 
5101010120 Obh!a..~ por bof,os rn1i1idoJ 
SlOIOIOOZO ConSIIIIICIÓn de rro• "'tWI ror can tri 
S~Olll90020 nrpm: 100 ..... \d .... ~. .. 
\.1().11111020 AnMICUacton dr l1lC' l'fl ~ • pwp ...... ~ro 

R tclnsific-ncionl!5 

'o, 
ódl'ftln 

l 

n.ruu ta J)s:gdpcu\n 

l'ar.a r« .«!>tr,.;a, dt 011~ part11J.u 
pcndtrnl ck cobro r l impun~ que qurdó 
p¡!ndtent !k pa¡¡.o Jlllf ~po!ll' do< .ipltut 
lldiCIOIIUl 

3201030120 ra,os pendrmtes de e prtah:wclón 
1602090020 Olms partida$ prnd¡entcs d4! cobro 

l'am prcsen111r rmponc.- tom:spond rcnh: o 
reserva patrimonml 

3801010220 ~uh..dul. del pnto.ln 
3501010020 R~f\~S putrunomak"' 

18 

.!!!:!!! !1!!.!!g 

es es 311 J I) 
65 1 ~SCI 

)'1-170 
2 Ul.24-l 

16.1137 
$,56-C 

1129,612 
10'1.163 

716 117 
16 360 

-- - 11 711 

'~ JIWJll ki lola~ Ul 

t~ J.214,(.10.1 
____ ..; c.s JJ I4.0JH 

es J.2 t4.00-t es J.2 t4 QO.! 
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f3.1.5 Calificación de Riesgos emitida por SC Riesgo. 

CCRitSGO 
ratrng agency 

~~ flrqndua~ 

Nluracwo 
SC'I-1Nf-'101920D 

2l de ~.,mblto df 10U 

AD SOOEDAO ANÓNIMA (FIO S. A.) 
Informe Mantenimiento de Calificación de Riesgo 

SMión Extraordinaria: n t 4091021 
FKha de rallflud6n: 24 dt ~pt1Mlbre de 2021 
Información flnandera: no auditada a marzo y Junio dt 2021. con lnformacfon ad iCIOnalaudtrtda a dloembre de 2020. 

Conractos: M~rcl'la Mor;¡ Rodr'lluez 

1. CALIFICAOÓN DE RIESGO 

El presenrl' Informe corr~ a m¡¡nl enomoen:o de 1.1 
u f;ardón de rle\¡o di' RO Socredad Anónima, (fiO S A.) 

con InformaciÓn flnanctera no aud !ar:b a mano y junio de 
2021, con lnformK'on adooon¡ .udotaclll i d ormbn de 
2020 

'. 
1 ... ' .. 

.... • .J .... ' 
•• o ' • .._. 

,, . . ., ... " ... ,. 
!7'!m!~l!l!!!!llll!!!llll!!mlm!!m~ 
C2!!mi!Dmr:iJ~Im:!llmSJil:l:!'ll 

bpGa~clón de la arllflc .. dón otof'pd.t: 

tu aaa (NIC): EmGOr y/o ernslones que cuenran con u.w 

wflelff!lt' up;x:ldad de ~ de cap• tal e lnteU!SM en los 
r~mlnol acordados Suscl'ptlb~ de dPienoro ante all'b>Os 
tn el t mtsor, la irldusrna o la e<onomra Nollftl Satrsfactor•o 

SCJI 1 (NIQ: Emisor y/o rmillon~ ;¡Corro Plazo que rk!~n 
bi.IEfla c<~patidad de fl'II!O de caplral 1' Jntl!(t'S('S denrro de 
los r•rmlnos y pin os pactados Sus filctoru de rlts¡o st 

verlan aft<1ados "' forma suKtptible de ltve detenoro 
ilnl t postble~ cambios en el emisor. la lndustrkl o 11 
economla. Nivel Bueno 

Pen pectiv. Enlbw. st prdbe una bij¡¡ probablllcllld de 
que la allic¡ Cion "''"~' «ne med1ano pluo 

t..s arhflciCIOI'IM desde •ser AA (Ntcr 1 •ser C (Mcr" y 
desde "5012 (Nter a "SC- S (Ntcr pueden ser modofKadu 
por 1• ad ctón 1»1 s ¡no pm¡to110 (+) o ne,c•bvo H P"'~ 
,nc~~ar, c.~ pos¡c10n rel•ll~• dentro de 1~ drll'fentes 
Cillf'ICHIU 

2. PRINCIPALES INDICADORES 

A 1 ,.~ IIQ""""I" IW<h Tor •In 16'- 20!o 
Mor• ~ 90 o... SO% 1 

Apa...,....,..lf'l'lln proc.nt.o 1 ,}') 1.78 lJU 

"'•rrn df' """"'f<lllrlon •1.511. ~.6'!' Zf>.lllo 
AMI!nifniO'<Diw•PlllntiiONO U.'- l~ 17% 

3. FUNDAMENTOS 

3.1. Fonalczas 
• f iD S A. oompilrte los pnnctp.1les acclormtu del 

Grupo SINSA, un arupo e» reoonodd.t trayectorl<~ 

Mf'IPI•S 

El equipO de tr ab~jo cuenu con un alto perli1 
prol~onal y ex~oeoclil l'n el guo del n~ocro 

l a (nlldad pos« una tmplla r~d de com!'rcos 
afiliados 
u plat•lorml recnolo¡k:• se encUI'l'ltra en 
conuanre m4!jora p.1ra brlnd~r mayor eflclencJ¡¡ en 
los serYioos que otrece 
FIO S A mantrt!W ICC41SO a un lol'ldl'o d1t boliJO 
costo, lo que benellda su m1rsen flnanc~ro. 
l a fntldad rrciMra lndl(d(k¡res dP rentabilidad 
com~rlt 'Vos 

Po'" rn<l adores dt ul.dad de uner~ ~'lOS. aso 
como ~ad.ts co~tur¡s. 

~ canera preSfflta una baja cQr\cl'ntrac•On c»nrro 
dt los 2S mayores crl'd.los 
u po$ie>On loqu da st l'ncuenrra rob.JSta. 

3.2. Reto5 
Con1.01 ibr sa partiCJI)«•on en e me< cado 
fuwncot'ro n•a••¡~. 



3.3. 

Sesdr clver1 flanco las 1\.ertes ce fonceo 
M~l'tcncr aoca.~os u lees de plato5 

Mar~tencr el aectmll!rw ce la c.ner• 
.ICOmp.Ji'.ado dt> gt'OiliiCLUCOI'PS 

MaNener cobenuru holg~s s.obte 11 une•• c:on 
mora mayor a 90clls 
CDntlnuar con ti fortalectmll'l'to dr 1.1 cesu6rt 
lntegrJI ce rleSIIOS 
DesorroiJ.u una platllforma ce cesempello social 
ReJIIzJr emisión di! ofl!na públltJ de VJlorcs 

Oportunidades 
Incorporar n~Nas ~c-rram•c-nt~s ti'C:noló(:as 
móviiP.S p.¡~ra alc<&ntar mayor efktenci.J en los 
ptooosos arcrtll:ros y dr setllldos 

Potflrcl.ll ce ku afcrtos ri'W l y crfc1t0 comeraal 
.l tr.a~ ce red de c:omettlos, ron necesldadf's 
crr~irrtl'< 

Cxplor.ar ~r,menms de metaco 110 e•plct acos 
Strvrdos no ltnancoems co" grDr poterctal par• 
Rpncntos donde opcnn 

IIICMSlDNr 1'1' 011105 Ml'f'CiiClOS de Ct'rrti'O.l~OQ V 
Ef(..anbe 

3.4. Amenazas 
Stt~ acl6r soaopo~tk.t actua l del p.als cuc lfecu 
~ctort!S Sl'fiStbiM de Q I'COI'Oml.t 

Cntr.~o• de fuentes oe fuwn<Umetnto tnform.¡lu 
e u a pr!WOQUan C!l sobranee~>camlcmo arel crtes 

• Varbcloncs a n-1 rcs~L.ltono (CONAMI SIOO:F} 
c ue poorlan o~fectilr fil c.lptitdón v retención ce 
clientes. o ~JI mo<tclo c:c nc¡:ocio csublccleo 
CIIC.'!rtomll:!tlto Qe forceo y postbll' dtsmll'uoón 
c11 ofrna dP foroos a medtaf'O plazo lo cuc poorl.l 
ol-.mlrUir el crC!Cimtento 
Cf~os advP.rsos tarto l!!n Ll eccnomla loal como 
Blobalantc 1.1 prop.~gadón del COVID 1!l 

4. ENTORNO MACROECONOMICO 

4.1. Mercado lnternado na l 

~ UUrc:tl con ~ il'forml' .,.,SPf!CtN.U de la Ccoroml.a 
MurcsJar del Force Moreurio lntetNclonai(FMI), a jubo 
1:4' 2021 SI' rNrbP.I'f' 1.1 pl!rspi'CliW "" rnetmltnto paló1 I.J 
ccoroml.) munoi.'JI respecto" lóJ pubhc.1c1 en abril de 2021. 
es dKit, un 6'1., mll'mr.u euv. p.Jfi el 2022, pre~ ~n 4,9 

Me& Información Oflclnu 

• t ej ... Q • 
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lo qL~ Impla ur ~muto di' O. S purtos pora-ntu.11c!s 
(p p 1 con rt'SPI'CfO a 11 p~bhr..lua llll a br~ de 2021 

""" ... 
... • 
"' 1 .~ 

... 
,.~, .. .. 

. .. . i . , .. J.,. ......... ~ ·~ , , .... 

... .._ .. .., JI•••' • l t«!"l ...,U 

Lo amrrior. 5t' f~oruarn<'rt.a rr 
llvar~ par2 1'1 1.1'1)1-ndo sl!!menre di! 2021 ce l.a 
.JpltColclór> de vac~n.s 

• l il mcjor.1 sJunltlutlvil cr 1.1 pcrsPC!(tlvil eo cre<lmlcnto 
df I.J economlóJ esucour111ense. I!!Kpltac.a por el 
lmp.lcto del estimulo flsul dlrilldo " b lrverslón e~ 
t•fr..-slrurt~r• 

[ fecto CON.IJIO l'iiOI los SOCIOS c:omen: .. les ce l.a 
ec:onomlo rorte.amci'IColra 
Mayor c tNmrsmo prolofoeado al 2022 u I!ICOI1omlas 
como AlrrNrlil, Espai',J, Fr•nc .. e Ita l .. 

4.1. Acthrlcúd Económica, Ocupadón y 
Desempleo 

De oa.eroo col' Oiltos oel 8.Jrco Central o e N teirafiUI(BOf), 
1.1 procucckSn mt'ddt 1 tr.a~s oel Procucto lrtf'rro Bruto 
(PI BI. 11 cierre ccl primer trlmestre de 2021, m~oestn ~na 
conrr.acctón ct 1 4 l ftU!r.anu.JI 
Por con1poncntc ocl ~~o~no, el consumo de los ~osa~ 
prl'sPma ura rortlóJCCtÓn trtflfinual dP 1.1%, el corsumo 
del Goblcmo ~~~a~ merlO lrterar~•l de 1,41" , k1 form.lc:ión 
br~ta on CJpiul ptt!it'.N~ un tnrrerncrto lrternrul ce 
23.2" (Impulsado por la lnvllrslól1 flJJ del sector pGbUco q~e 
a•~ un 2!\,6)1, ll'll'r~ru~l. INftntfiS q~f' I.J 1nvt:rst6n ft¡a 
prtv1da aumfrt.a 2" lnteritnu.lll) 

A rl\lel extcr11o IJs exportllclones se cortr~er er U.6" 
we.,ruJl el crecltniC!rto de Las exportaciones ce blanes 
fl.f c:onu•rrest•do por la c:ol'lrlorlór d4' la uponitCIÓn Cl' 
Rrvldos, ptlrcip.llmcrte er RrvlcioS corno posulcs y ce 
c:orrcos. OJcropucrto, prok$•orales, clcnt ifrtOS y técricos, 
SI'MOOS ldmtrstrnNos eel Gobl4!mo v l.ls mmprn ce ro 
rHtCI'ntf's, y l.u tn'lpotUc-es u~n cecrKtn M O 9A 

Clud•d Pon om a Pano~ :;on SaiU:IOf Ul Sa 
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ll't~r.lnkal eonce ~1 "''n!ti'IC!rm er l.:ls ompon.xiOm!S C«' 

bil'rt's "' lni'tr.Jrresu cnt' La oosminL.Oór en W."-'IOOS. 
corde rcs.1lla la lmpot1.lo6n ce blcrcs como cate, rab.lco . 
beblcas. preretas ce vestw y m~ter~<~s pr~s p.llr.l 1.1 
COIIS'II'UCdón 

-·-....... ............... ~ ......... ..... 

1 
, .. 
1 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

·~ ... .... "" .... 
-~ ... . .... 

• " 4..1" , . 

-·· ..... ... _ .. 

Lol C\/Oiudór lnt orar u11 por .lc:tlvld;~d económlc.l , ,¡ ~misma 
fecta de cmtt. refleja cue cottstrucaón (111.9" ). 
~plot.Jdór ce mlr.1Svur~ras(<6.~)ycomertto (+S S%) 
pr~u~ el nwtor cewmoefo. mrel'tr.n cut 1.1 pese.¡ ( · 
a 7%). lrt emll!ci.ldór flraroen 1 8.9%). l!leetrlele.ld 1 
14 1%) y l>otf'if.s y tMUur~rt~ (·J9,S.._) s~.frf'n l.u IN'fot't'S 

contto~c.clol'es 

Al medir I.J proauccl6n POI' el !relee Mersual ce AaMuc 
Ccorórnou ( MAC) como rrdltaCor c;Le se ¡rtJCopa al 
compof\olmoerto dcli'IB ,¡ , .. ,..,de 2011. este presentil 1.n 
crtc•mll>nto lntfrarual ce 7,3-; Pcw SI. Polnl' mm.1rco 
corno re~rrncl,) 1¡ tercerci.J o do (lo oue permite mecit el 
componOJm~etr to nbo¡Qcc!nte ce la ptoducciÓI') C('IIMAC Ll 
pardemJa por el COVIO 19 ro c.1~só ur rmpaao 
s-sntfc.lt l\/0, pero si los acorteamlcntos soctopolltrcos 
suct'dloos en nwvo de 2018. lo cual. se refteJol en cue l.a 
prodl cdór 10r no r«~pcr.~ el rlv~l cuC! .Jic<Jnzó e11 abnl ~ 
ese •"o. y se encuentra cortr•lca l .!l"ce clc"o r ovel 

,... 
'" ... 

, . t . . " 
~~ ... , .. -.. • 1 _ ......... .._ .. 

Mea lnformedón O ftclnea 

V e 
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A ¡ ... nto C(' 2021 e rtJm<'fiO ce ISI'Cl r.1cos en el lrsuum 
N<JOONI Cf' Sf'.gl.nC.lO Soaai(INSSJ pr~nu ~Jn aeam.il'nto 
lnt~r.1ru..,l de 8,8%, es dec:lf' 61 536 pc!:Boras Okl'o 
componami!'rto. es pmci&.Qo de ur mayor •seguramtet~m 

en ..,alllld~da como "'"llf.Jav.l (•21l996 persoNs). 
comprctO (t 7.811 persono~s) , l fl ropecu.,lo. s~viCt.ltura, cau 
v pe!«~ (+S 716 pcrson~s), servicios comur ,¡los socl.lics v 
pel'501'•11ls 1 tS .lSO personas), f tNncoero ( t 4 979 persoras) 
ycOI'Strucclón !+4 601 pcrsoNs) 

De acuerdo con el Informe ~ Est11co ce ID Ecoromlil y 
Pf'rsp!'C'IIIIas Ct'!l OCN, prtstnuco "'" man o dt> 2021. ~" l'l 
presente olio se esperil cue I.J proo~.occlól' medida .., traV~:s 
oel PIB rri'IC.J "" torM al l.S~ y 3 . ~%. proeuao ce t..n 
entamo cmrro f•voroblc. uf' a rccupcrDclón en el meruco 
bbotal y " "' re.actiV.ICIÓII tr' La ¡ctl\lod.ad ecoróma que se 
st.stl'rt.l c-r ~~ trcre~to oc-1 PrOf!r~ll'\ll ee lrvttSiór 
Pliblia-il (p;Hl! Ll ri'COnstrucdón dr lrtro'l~lrw:tuta dall.ld.l 
por los ~ t.tdC:Oli'('S Et• f' lot•) 

4.3. Comerdo Exterior 

Al c~rre celcmmer nmestre <W 2021. el céfttit mmercial 
.lCl lnUI.lCO es do US01 .048 m lloncs (.lt.met't.J 76.5ló 
resp«to .al mcsrno penado dr 2020). Pnr"SI. p.¡~ rte. e l d~fiCit 
comcrtl.:ll ilO..miJbOO ce los llltunos 12 meses. a)Lrlo ce 
2021, • s tifo US02 014 m•llor ~c (.aumeru 34,91. rupecto• 
tur •o ce 20201 Dict-o res~oiUco se cxpllc.t por ur mci'IO( 
c"'.amlsmo l!f' l.as ••poruttOnl's .a l crPr1r 1 1,9"' ce forrN 
lntcr~ r uill m~etntr.ls qlc las lmport.xiOfles se lncremerun 
20.1 tml'ranu.JitnPNP p.¡~ra e l mtsmo per1oco 

1\ nrvtl ct La~ nporucioti@S, curante el pnmer 'emeurP ce 
202 1, fl stt"tor m.1r11f~ct~rtro cortnbllyc er 42, 7" (117,3Jt; 
111trraru,11 ~ttmut.lco por pnoo ua:os corno Cilrl't!, 

pr0Ciua05 q~lmleos, bebte~S y rores, tcrul v prnrdas ce 
~~Cstlr y proouaos 14acos). t"l sc-C'Ior acto!X'CUótrtO 
oon1J1b uye1 COl' Ll f' .30,1t'. (11,9t'. lrtcrJ f'ual, promovido por 
procuctos CtlmO af6, fl¡nado Cf' pie V m.11'1). bs 
P_.portaclort"' mlf'erls reprtsef1Y I' ur 24,2'1(, ( •63.3" 
lntcr<~ ru~l. lmp uls~do por proc~oa:os como oro y pln~) y l:u 
eaportadnl'es CP proc:uaos p~ul'ros ur J" ( t 18 ~ 
lnter~ ru.Jl oonce oesuu 1.1 c•poruclól- ce camafl6r y 
pesc:.lCOS frPmxl 

Por SI. parte. t i tncreml!rt o er l.as rmporUOON!S es 
cwplludo por los ~res de c.plUI(t72,7% lfltl!t".ll' t.."ll, v M 
procuno dP I lrrt1'merto r r btPI'es pua Lt 1nc~ostn.1 '1 la 

al:flculu. r.,), f•crur~ petr0ler.1 (crece lnter.lnlalmerte 
SS J l y los bll!r f's Cl! rrt.,~IOS v el' connmo (COl' 
crcdm erto lntero~ru' ce 29.4" v 19 S" respcClN.ImCI'rc). 
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Respecto a l.as remcs.1s. el' el primer SCrneittc ce 1021. 
Ml.as prcscnun un s.1ldo ~ct..mulado de IJS01 030 millo res 
(a~mento ce 19. 7" ri!SIJPCtl) al primer semP.Stre ce 2020) y 
tn.1ntk!nc lo rcrc.erclo crttk!nte mostrao~ ctn moSCJ 
arrerlores Las mlsll'lil$. proceden principalmente ce 
Estados UnidOs (62.6%) Esp.~ /la (1 4,8,-.), Com R1<.1 (12.8%) 
y PAr amA (3.4"-) 

lAs Gltlmas proyecaores dPI BCN. pr~nt.ad.n t'n m.~rzo c:le 
202 1. se espero c;ue el sector externo manten~!<' lo cln4mk.l 
mosrraoa curaN e tJ pMiodo ce aniltsls. Cl lncre~to "" 
los e~eport~clones, .asl como de las import<Jcloncs. ilUmetlto 
en b llecada oe n.nst¡¡s y el ct'l!!omíemo en lu remes.u 
ocasionarla que. a niVel de bol lanzo ce pagos. se m.1nrerga 
el s~pi!IOivlt de la cueru corriente v se t..blque er 4.2*o ael 
Plll. 

4.4. Finanzas Públicas 

los resulcdos flsa los ool Gobierno central n'ucsuan u r .1 
mejora ron respecto a los vlst~ en meses antenores A 
m.Jyo oc 2021, el dóflclt flsul (.lcumul3do oc los liltlmos 12 
meses) cespuk de OONCIOI'es es de C$221 millort~ 

(olsmlr&.clón de 8~ 2" resP«lQ a IM'/0 ce 2020) Este 
rrsult:ac!o rn~ponce a c¡uP los increso~ totales lncremei'UI' 

12.~oeforn~ lntcranLill, mleru u qt..e los gastos en 2,9-K. 
Cllncrl!mt~~to P.r los lror~sos s.e ~~e Influido por el a~;~nto 
en la n!C.aud~ctón de los lmpLestos, ya aue, a 1.:1 místnil fc.c~a 
ce corte, erar. PI' de forma lt~rerant.AI un 11 % 

Por el lilao de los ¡¡astes. l.u rttnllrcr.JciOnes («'prcsel't.tn 
el 38,f>% drl t:otil l oc los g.tst05) aumenta, 2,7'l!o 
k>teranll;~lmcntc. v las t rol,sfercrcln comentes (22.9" acl 
tot.ll ce ga5tos) ktcremenur 6.1'l!o. respeao a mayo ee 
2020. Col be dosucu c:ue. el acum~;I.'Joo de los Clttmos 1l 
meses ce lu oo.-aclones. • mayo ce 2021. olsmlruye ur 
19.~ irtcranwl. lo cual. crea un efecto rtenatiYo p.1ra 13 
olsmlrudón del cit!:flclt observaco 

B•l.t- 11v111 MI Goii!Hfto c..,.,.¡ .. ..... .... ..... 

•J • • • i 
...... t 
u:r ! ~ "' ~ 1 • • , 

}0<' 
•• , O¡; .... h<' 

t. • retdloo; 'aW\.Vn 
C....P ,_ .................. --..._, Vf--..... ,, .......... ---

01lclnas 

CArt~~gn olla Rica 
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lA di'IJOol pilbllc.l corbn~a con s .. tcnd~nria crrdCI'te v. 
par3 mayo de 2021, tieno "" lrcrcmcnto lnteran~o;¡l ce 
21.3" De esra. el19.2"-esceudil lnterna (a11mena 4.4 p p 
lntcranual) v el 80,8'l!o cc\.c.lextcrr a (dl!imiNIYQ 4,4 p.p C.l' 

compararJól' cor ""'VO di' 2020}. Respecto a 11 de&Jd.a 
lntcrna. cl49,8'l!ocorrcsporcc aiGoblamo central v cl50,2"
al OCN, moenl ras 0t..e. para 1~ deuda extama, el76.7% es del 
Gobk!rro ccntrill. 22,7'1(, del BCN v el RI!StO eol Scculr 
Público no Fina,.CJI!ro {0.6'l!o} 

De acuerdo con 111 tllforme ce Cstano oe 1.1 Ccoroml¡¡ v 
Perspecrfva5 c.el BCN, prcsertaco Cl1 marzo de 2021. para el 
preSl'nte a~o. prooloCto ~ t.n mayor cuto en s3hus v 
rcconsuucciones fina rcit~dos con recursos externos. se 
espera que el DM1ot del Sector PclbiJco no Finar clero Clf!tre 
en 6.~ del Plll, m~ntr.u oue l.\ deuda publlc.<t contirue con 
un ci'I'Cimlcrto respecto al PIO. debido a mayor~ 

desembolsos ciClemos p.1r.s flnanrl¡¡r el programa óe 
ln~rslM pGblic .. , 

4.5. Macropredos 

(lttpo de camboo, al crNre de ¡~>noo ce 202.1, es ce C$3S,I7. 
lo cual. tic~c ur> t11!clmlerto lnteranual de l .lY. v. ce 
;~cuPrdo con f'l Informe CP. rst.1do dP l.a rconomf¡¡ v 
Porspecrlv1s del 8CN, presentaco en m,·xo oc 2021. se 
espera u~a devaruaeiór tll tomo al2% pafl el presei'U a~o 

En c:ullnto al Mercaao C1mblar10, durante 111 pnmer 
5emcstre de 2021. el volumen nt80C:Ioldo lrc:r~mentó 

USD182l millones respl!to 11 prjmer semestre Ol! 2020, 
p.lta ubic:Msc en US07 096 millares 

Respecto " l•s Vef'tanillas oe las e~rldades fttoarCII"tfS 
(lncl~loas las aws oc cambio), csus S<l mt..cstrar 
SLperavltanas eur1n1e el primer Stlmestre de 2021. v 
presentan un Incremento lntar3nual <la USD97 millones. 
au.splci3Cio prlndpi!lmente por el Incremento en w remesas 
(ce a~eroo c:on lo visto en I.J sección ceComerc10 Emnor) 

El BCN prescrc un superhlt. es oeclr. compró m.ts dólares 
ce los q~;e ve"oló, d~orante el pfimer scmPStre de 2021, y 
cierra con ~on s.11do reto ce US084 mlllores (USOSS 
millones, el' el pnmer 'emestre ce 2020) Por otro laoo, 
prooucto de l.l acquislcl6n oo pré~tamos cltferros, al 
Goblerro le ha omnaldo al 001. dur¡¡nte el pnmer semestre 
ce 2021. USD8S millOnes r mos [aumenta US049 m~lo11~ 

respecto al prl!nl'r semestre de 20201 
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Nck'rrectc ~~~iod11 2021. b '"fl.1clón. ~nona porcl lndlll<' 
ce Precios ~1 Corsumldor niiC.Ionill (IPC), rc::flc¡cl ur 
lrcrc~rtD lntcr.lnl.ill de 3.9'- (aumenta 0,3 p p. respecto 
al mosmo mes de 20101 v ce fnm1~ acumulada de 2,4". Por 
su p;~nc. l.llt'ft.lelón S~.byaccntl!. a la mlsma f<!Cha CC! corte, 
también mt.C$1ra t.n Incremento de fortl'lil lntetllrwl el 
walcs de 4,7Y.(a~mcnu 1.8 p.p rospcctol jun io dC! 2020) 
Cl ontremento er la 1nfl.le16n se c!ebf> al aumento en 
prodLctos rcli!elorados con i!llmcl'tos v bebidas 110 
~k:ol!óiOCA s. rr~r<pOrTP, otlo¡amterto. ar,ua. eiP.ctncoc~o y 

combustibles 

Segtln cllnfom1c de Estaco ce l.l Economl.l y Pcnpeo....,as 
cel BCN. presentaco pn mano de 2021. pal'il el presentP 
a~o se esperD ouc la lnflac16n sea alrccedorde 3.SY.y 4,5~ 
( 1 resultado arrteriOr esutla il1flut>ndaoo por 

Aumento e" los pneelos lntem.,tlo~Wics ce los 
combustibles 

Aumento oe pred~ de las prlndpal~ eoonomlas. 
oue se cncucntriln el' un 3Juste por La mayor 
demard¡ v por rl .1umento cP. CO'i!OS orlgiPacos 
por l.l ro;~s~r<Jc:lór de la prooucclón y comercio 
postparcem¡¡. 

Respecto a las ta!óils ce lnrerM, curante el pr imer ~emi!S'tre 
ce 2021. eiBCN clsmiNrvó la Tow de Rcfcrendo Monet.11rla 
(TRM) e11 SO pt.mos ~stcos (p b ) pano ubicarla er 3,Stoi. 
En., red~«lóil st de!M! a ctdslones el! polltlc~ monet.11'14 
p~ra apoyar la hculdu cet slsterN fu~ardero y . ail. 
promover b lrtermcclac:ión firo:~rdcf.l. Esta oi:smlructón, 
cur.~rte 1'1 promer semestre of!t 2021. ¡unto a las que SI' 

cicfon curant e el 2020, ouslon.J ou~ C~' ¡unlo de 2021. bs 
t.lsas prom!'dio. tamo ICtlVas como pasivas de b s 
sodccaocs de depósttos, prcserten ur a dlsm1nuc16r oc 200 
p b v 132 p.b rcspearvafTll!flte 

Cn clca~o do l ;as tasas promedio oc sodccac:cs ~e depóskos 
e l' moneda extr.lrlf'lll. al est.Jr lnfiuercladas 
prtnclpalmcltte portas accloi'CS do polltlca moret3rla cc b 
ReseNa Feder•l de Cstaclos Unioos (HD). estas se 
erct.crtfiln estables Ace!Ns. l'ar mostrado cambios pocos 
s¡¡¡nofoc.atrvcx cada la polftlc1 conl!acic;lica del banco central 
norteamericano. y ot.e, ce ac11eroo con sus previsiones y Las 
cel mert:.lco trterraaoral, ~ espera c¡ue cocha postura se 

manter~a l'astil 2023. lo ct.al lndclrla en cambios pocos 
sunlfic~tiYQ( en las tas.Js ce 1rterM ce est.J moneda 

[ 1 OCN en 1'1 Informe ce Cnadn oP la Cnonomla. y 
PerspcctMlS, prese~>tado er man:o de 2021. la polltlu 
moretary del OCN SP erloc.Jr.t pront1palmet1te er la 

Mu lnformecl6n Otlclne• 
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1ntermeooaCJ6n hraroera y en l.t 11'C u~raco6r- ael c~aito 

b.lrc~rlo. El BCN ha ll'dl(ddo a ... e no cs~ra alzas 
si¡¡nifbtlva~ ce La lRM o uunte el sc¡¡unoo semestre ce 
2021 v. más bler. reaccoorarfa de lorma correlacoon.da cor 
bs t~s~ de rofererel:l lntotf'Jcio~> 1lM y ce presiones er las 
condlc:iore$ monetanas a rivelinterno 

4.6. A¡re¡ados monetarios 

A JUI'IO de 2021, el cr6d1to cortin~o con 1.1na tender~d~ 
cndeflte y preseru 1.n ~~ml'nto lnterarual dj! 2.5~ 
conce el c:réon:o r~ nlol!ec.a eMtrafljera ( 13,7% lnterarual) 
es el prlndp.-11 rt!sporsablr de! cicl-o comportamiento 
(mprcscnlli91,3'K. del crédito total). Por s~ PilrT~ r.l crécito 
en moncd~ /liiCIOnól~ alól fecr.., ce cone, dect<!Co a 1.n ntmo 
intera,ual df' II,SJ(, (·22" en lu~>ID ce 2020). sin emb.lr¡¡o, 
oestiltól q1.e 1.1 «!flcercl.l redc.Ne es al olu 

Por ólctiVfaJc ccorórnlc.t. en Jt.nlo oc 2021, el C:Mtko del 
atldlto para la att•vldad comPrcla l [37,2l(. cel total ce 
~ello) ll'crcmcflU en 8.9"' lntC!ranual, e l m~ollo 

¡,opot etariO par~ vrv~enda (15.6"' cel rrédrto touij ceueoe 
SY. rcspccm al mismo mes dC!I allo ar~terlor los créditOS 
pel'$0rcales a umerUfl 0,6'l!t IMeranual, el créolto 01ngodo a 
1.1 lrdustrl.l (U.!IY. cel c:ricl ito total) presento una 
cosml!l uciól' 1nter.11t'~l de o.s" v. por Glllmo, ~~ crtcito 
clrlgldo a Ll ilctivldólo agrtcola [9.4Y. oel cr~ito tQt¡¡l) 

aumerta 3,8'Yo respecto .1jur10 de 2020 

·""' 

.,,.. 

(""'''I"II'III~4tl6 ~llftHll d~ tn.tl!O 

-~ ...... 
_,,..,., _,......, r~ 

1 .. 

' .. ...._ .,... ....... ~ 
¡. ,, 

1\1 cierre d• jt.nlo ce 2021. la ~se monetar¡ presei'U t.n 
Incrementa de 17 .2l' ce manera lntcro~&.al Por su p.lrte el 
MI Incrementa UP 22.991. de fortl'lil •nteranual. que se 
explica prlnclp;~lmertc por el ólumcnto ocl numerarlo en 
poder del pOblico 1!1' 30.5" n•~peao al mismo mes cel aro 
anterior. Respecto., los dep6slto1 en e l slstem.l b.lflc.lrio, a 
1un1o de 2021. en moneda l';won~l (q~e rtopresf'nta el 
28,UC. del tot~l). el 93.3'1(, cst.ll' a l.l VISta y muestr~Jn ur 
oncremerto orretrual de 18.1% y los depósitOS a pino 
aumcl'tan 46,7" tMp<!CID il }ur lo Ce 1020 

Ciudad Pana m• P~,•m• 
~ 
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Por su p.1rte. los dcpósttos en morr.aa r.xtr4n¡c~ 

(.1umc:rt.1n 17.6~ respecto a j1.nlo de 2020). se r.ompor en 
ce "" 72,4" a l.l vesta y ur 27,6% a pla¡o, Cstos Gltimos. 
presentar 1.111 lnc:remento Ñ'teran ~;al ce 5,7%y los dePÓSitos 
a l.l vlst.l ce 22.!m respecto a j~11lo ce 2020. Cste 
compoft.lmtento es COI'Sist~te cor lo q~e sucede e n otros 
p¡lses Ce 1.J I'CCÍÓI', dorce los acertes I!COIIÓmltOS, o'lt'tC ~ 
ll!cemcumbre sooal, eron6m•ra, san.tana y pollt1ca, 
pneficnen rcsnuardar s~;s ahorros v los "blcan en 
onstrumenlos muy lk¡uocos 

l,¡s (¡ltJm¡s proye«iores df'I8CN 1no1can ~:~u e para el 2021 
se espera que el crecimiento de la urtl!ra de cr~llo bn.u 
se<~ c'e 4 ,., ompL lsado por las ~adltdad P-S Pll las acdores ce 
polltica monetario! cue ~.., re.llil.ldo el BCN y los depósitos 
totales t.en¡¡an un crec1mo~Mo anual ce 13,1% 

4.7. Callflcadón de Rles¡o Soberano 

las calificadoras lrtemaciora les llevaron a oabo revislorts 
de la calificación ce rlosco soberana ce Ntcar.Jil~.J 

rectentf'meMe. er doNIP, a e11.oepo6n de Fott~ (cambiÓ I.J 
perspectiva, Cf'l Junio de 202 1, oe nccatlva a estable!), no 
moorfbron las cabfoeaclores (n ese momelllo, ~s 
sufrieron nebal.ts er>vlml oe ta dlffcfl slt~oaclóft sodopolftk.l 
v económica que ha e~frl'ntaco el pals especÍIIIme~te a 
partir cel 2018. 

"Jilolf d &;:tld (dllf,(,.liOn dt Dt udd Slll:t'rdn d 

< n 't1 on Pc1J E .nr ,,n)r-r .1 

C~lth<~dcrJ l..lr~c Plozo Pcr;~c<tl\1~ 
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~filiados. asoeiDdo a Lna =ver Ml!rta ce productos, 
c.Jtcgorl.u, p~ntos ce atcnoón y opcoones a 1.1 b.t!ie de 
dlclltes; a ju~lo de 2021, 1.1 Cntldad se encuentra presente 
f'n 351 comercios y cLentil con 31 716 diet'tes con li11ea. 

FID. S A. aderdr a sus cliel'tes a t ravés de ~o n• nwrca 
canomlnada CREOEX y utd rz.J como canales ce atención ~.>n.l 
red o e 3S 1 comeraos afihacos y 1 O centros ce att!f1C:IÓI'I 
propios, ubk.Jeos Cll 1.1s tic l'!o'.lS V SLCUrsales SINSA ele toCO 

1!1 pais 

Dé q:ual forma. la Soclec.'!o companP mayorotartamern• los 
mlsnlOS acdonlst.u qL>e 1.1 Empnes.l Silva lntemaclon<~l S A. 
(5,1NSA): al corte de a~~llsis. el capllal soaal es de CS14.S 
millones. Au11aao a lo o1ntcrlor, en diciembre 2017 se 
P.fectuó 11n aporte aolttot~al ce caprtal ~&al por 
~.280 084,!'11 

l...l rNS alt.J ntork!¡o oc FID S A. es la Jurm G1t11eral oc 
Attion lstas. la cu.11 St' ('nrucntr.l tonform.lda por vi' 
número plura l Ol' ilCCJOnlslas Inscritos en r.l Ubro de 
Rct¡lstro de 1\cciOtii!S, nc"t~icias con el q~ón.rn y cr l.ls 
c:ondlc'lones PleVISt.ls sepjn los tstilMos socia le!> y de ley 

5.2. Perfil de la ent idad 

FID. S. A. offece c~lto de cors~mo. pyme v comenclal • 
trav~ ce su marca CRffi( X. la cual otor~a ll"e"s de ~rto 
• persoras t.lntn rat.,rales como l~>rídlcas, p.tra compro~ser 
comenclos aflllacos, remoc:eJJCIÓI> ce vlvlenc'~. ctiditos ¡ 
contronlstll$, c~ttos en efectivo, ~prt.1l cr trabajo, 
c:omenclo'll y tactor.J)e er pt.nos de 3 ha~ 48 tn@Sr.S, con 

~-"';;:.;..:;;,;o,;..;;...;;.;.;.;;;.;.,:;,;:.;,:;___-+---=---1---==:.='----l,,.s.,s ce interés competltillas y pl.:nos disponibles Aoern;!s, 
¡..:.:=:::.L..!.-------+--....:::::...._--1,_.-!=='----1 FIO provee los sentlc:JOS ce aemoristradón de c.trtcr¡. 

S. INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD 

5.1. Reseña histórica 

l.l cmprcs<1 fue constln .. lda como Fondo ce lnvcrslores par.t 
el ~sarrollo, Soctedad l\ró11lma (fiO, S.ll.), P.l 4 ciP. febrero 
ce 201 S, lnltlalmeme para crfreccr soluciones ce 
flnanc.amlento a doeM~ ftrulc!s ce Sílv~ lntPff'i~IOr•l. S 1\ 
rSINSA). empresa lldcr cr NICo'ltatllcil en h:nreterl.ls y 
arde" los del ho¡;ar. c:on sus l9 t lerc~ alr~edor cel pals 

Como partP del plan estrat~c•co, a prlnoptos del allo 1016 
se empezó a crear v expanclr ura neo ce comercios 

M6~t l nlorm•c:lón 

r l 

Oficinas 

En el allo 2019, rtO dlvl!rstflcó el porufollo de ptOOIJCtOS y 
coloro a diSposición dl' los dlentt!s los serviaos ce factonng. 
mes;¡ de cambio y nccuperac1611 Cle tartl!ra bajo la mara 
Rcc'o 

Al corte ce anál isiS, regist ra ul'a partJdpación del7 .JJ~ er 
1.1 índLstria mk:noflll.lrdera y <lllmc:nta respecto a lo 
reportado el semestre artenor (6,24"); como compaterci.l 
clnccta se con, lderDn. fle~lpogos de Gr~po Morr:e e 
lnmCtedít en e~uemas de comercios af lliacos, aderNs del 
a6clto de casa comcn:1111 como CrediiCor~:.o Cred•Simar. 
CrfdnlSimociP Curacao, tntl't'otms 
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5.3. GobM!mo corporativo 

u CrtiO.'Io posee ~n Códco de Gob.erno Corporatrvo ,., 
Cl.lal tiene por ob¡cuvo ccf•nlr cl.:lr~mcr~ los crupos ce 
lrtrrk y lm pnncopios ~tiCOS q~r orlt'nur l,u acaor..s l!f' 
RO S A . u lmlsmo. b11sc.J ceflrlr los compromisos ce 
CDIWIL.ctl tom.t ce crCJS!Óil v partlclpaci6n tn Ll 

Orfl~nll.lció" oc acdorlsw. directores y tundonilrlos. 

1.11 cirecclór, m.lncjo y aomlrlsttacióll oc los rcgocios 
soclllel uur a c.J'l)O ce la )Lrta dlrrct~va de FID. por lo 
tarta, es t~l m.btmo 6raJno admonlstratMI. 1..1 )~onta tll'l'<' ... 

su careo IJ dlr~coón y~l mmrolde roooslas n~oc10s d(lla 
Soclcd4d, Jsl como J5CI~'"' su efettll/0 oompHmicnto, cc
m.tncra QLIC puede tom~r l;as medicas q~c sean rcc:curLu 
P"' fl buen fL. nc10nam;ento yaob•emo de l.llrstot¡,roóll. 

1ur1 "tu.- '"1\."' 

f'i •.JIJ .t.rr fu i.".~.J 

Ma•ttlll ~· ·~ Cio'lla o Prtsleentt 
y.,, 1/f'lf'Co~ ce a l~M v <r:>~~eentr 
f~"'I'\CO 1""'1#" 1.1'1\r'O ~,.t;aro 

"'..., .. ~ MAU"''IIO\ G.-tYII'll les orc-a 

UsCJVVa•sul~ Vou 

Scp¡r cstilb c:cc: el C6dGQ e: e Goblcmo Corpoml\9.1.1 JHQ 
clrecttva cueru can los lll)wtr!l's ~.omcés de apoyo los 
w1lcs se crcL.ertrall lmplemcrudos y en funoonamlerto 

5.4. 

Comd de Auc1torfa 
Comlt~ de R••sa:o 
Comité de PreYercl6n lO/FT/FP 

Plan estratégico 

FIO, S 11 tucnt~ con t.n Pl.:ln Estratl!glco oue comprende el 
periOdo 2020·2022 y se CU!Ti e" un pl.ln ce credmil!llto 
cuo PI"'YCCt.l.llur rulos sto~k!rtC!S objatNOS cstr.:~té(licos 

Sl'rvlr a c1nc11enta mll (SO.OOO) clieN11s 
.Jctlv.Jmcntll, 
Con!Jr con """' ~o ce qt.lllert os (SOO) coln('rCto~ 
,¡fifi.ldos; 

lot"r l.tdtcaces de operaoór df' US04,0 m f,onPS 
losrar utdloadt'S ~SPLés ce ompucstos de USOl,S 
millares 

Mu lnlormacl6n Ollctnas 
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t:spc~dfiCaln('r!f' para C'l .¡fo 2021 SI:' esl.ll*ciC'ror los 
Sl!luief'tC'S objc>t,vm csttatt!ltcos 

Servir .alO.OOO clientes aaNJmcrte 
Contar c.on un~ rec ce 300 comercios .rfii&.Jdos 
locnr ncsuftados ce US01.S3 millares 

6. OESEMPE~O SOCIAL 

6.1. Propósito social 

FIO. S 1\. tklno como misión soc~l 01poy.1r C!l crecimiento oC! 
las oomunmces corof' OPf!rd a travé~ oe servicios 
financieros rC!Sponwblcs. lncluslllos y corllonlartcs Co11 
respteto a la ev•luKIÓr cel wmpltmiento. a6n no ttentt~ 
ccfsnlco ~n mcunesmo ce meelclón, sir om~r¡¡o a.crt.Jn 
con ~n ~ÓCif:o O. Gobll'tro Corpor.~tJvo q1..c• epfire el 
compromiso soei.W de 1• empresa 

Los ob)etlllos ce deurrol o qLe perslftue la IMt t~.cl6r SOI'IIa 
•nclt.si6n ftnant.PI'2 nererac•6n dt tmpleo y el D'I'CIINI'JTto 

oc cmpres.1s ya c~l:itcntC$ Oc f¡u1l forma, ac.1 3 meses 1.1 
Pmpnf'S• rnWr1 Lna evalu.IOÓr dtl r111rl ce enct!t.e.Jmltl'lto 
OLirco los cflertlls $011Ctt.Jn préstamos pltt$0n,¡les, Yl cue 
c-1 m<'rtaco lit tuc .:111cncc e-s ab~o [1 tipo ce cmpn.-sas 
tuc apoy.1 FIO SOII mK"I'O('mp~s.n, pccL.ehs, medi.lr.K v 
er;¡r(l('S rmpn"<.ls 

Con respecto• b ao~tNbtlteolO ce 1.1 lrsttb..cl6n, la e,.t10~ 
OLeMit ror ~" Goblerro Cot'por•t•vo. y, pese • c~oe ro 
CLC~t:lr con ur comité pcrmarc~~tc ce ccSC!mpc~o soc:ral. 
11 ertldad se uegutl cue diC~os temas se lncorporl!ll como 
componcnta:s en los piOJnes estr.ltl!glcos y do regoeka de Ll 
•n~tttuaór 

6 .2. Servicio al cliente 

FIO ofrrtC' ~ra volrlcded ce prodl.lctos aeoitlc:IOs a st..s 
dk!ntes. t-rtrll ollas miCrocr~lt OS p.1ra mlcnQ(ItnprCSilS, 
aéohos p.lfil PVMES, llrr.15 CK' créooto, créditos par.a 
M!Ctsodaaes dfll t-oc;~r y otnx crée~os como factorirg o 
~IISing, 

Acn..11mertc. 11 lrstJi t..cl6n ofrece prod~.cros ro fin.1nderos 
a sus rcucOf'CS como el SC!tvldo ce oobr.arn 
<~dmlr osttAcoón d• Colrtf'r.l y tnf'SII e• camboo 

Con el flr- ee e:.tructur~r nc:ws prod~ctos y seMC.IOS, lo~ 
Cntlc1c reallr• MtuciOS c:f' tnl'ruco donde w evaiL• el 

..... ........ ~ 
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ni!Sllrrollo ce nt.e\105 productos '1 1.1 satist.lcoón de los 
dtet>tes aa~nles. asl como eruwist.u a cJicmes salicrtes 

6.3. Responsabilidad social 

RO, S.A c~.~eMa con poi~ lorm.lb de resporsabiRdad 
socbl l>llda el person•L t.lk!s como rl't)Llimento Interno ce 
ttab.ljo, ~digo ce étl c:.a v cOI'ouaa, polltle4s de lnocr tlvos, 
medoci61' del desempe~o etc 

A junio de 2021. el uplto~l ht.mllno de 1.:! lnStlluci6r est.i 
cnnfonn.1co por Ul8 pcrsonu, de lolS ct.oles el ~ 
cnrrcsporda a pcrsor ~l fcmcnono Cllndlell dr ratacoó~ dt'l 
personal awmul.lco es ce l0,99". el cua l olsmínt.ye 
I'C!Spccto ol semestre llnterior. la m¡¡yorf; en el 4tcQ ce 
crédito Oe 1o.eroo con 11 Ac:ministr~clón. $1! tonwn 
rru:!.dlcu pa~ t'C!Oudr b roaoón. e11tre oJI.u un pb n ce 
.ICINidades de lntt~~ración, upacltiKiores v formación del 
personlll, sal.1rios competitivos en el mere-Jeto labonl 
medlclól' del dlnw labor•l v pt.n de segvlmlen to, etc la 
gercnci.'l de l o lento H u1n01no cot>st3ntcmente hllce ~N 
rev~so6n de l.u cnncuoores labof"lles. benefoc:oos otOf!!li005 
v n!VIslól' sabrl~ pcrlóeUcll 

A rlvel extcmo. FIO cuentA! cor Uf!tl polltleo fonn.1l por 
escnto N!lac10naoa a l• responsllbllidad soc_l¡¡l t>ada los 

diel't es, la cual Incluye nleunlsmos para el trato v 
resolución de qce¡a~. polihr:.u ce pnvacldad ce catos de los 

diert es, pollticas ~ac.., ei tr.rto jl.sto y respetuoso ele los 
doent n . pol!tJus para 1.:! pre>vero6r cel 
sobrccrdel.damlento oc los clícl"tns. polft icas paro la 
transp.ucncla dn 1.'1 trformacrón haoi.l 10$ clienh!s, ett. 

Con rel.lct6n a polltlQs ce I'C!Sponsabllic.ao soc~al t-acla el 
medio aiT!biente, $1! Cl.entil ton ura polhlea forma l por 
escrito, ocntto de b cual se contc!lnpb minimizar el t.so ce 
la electrlcJdad conver don al, el 1;$0 e el ag~a. el uso e el 
papel, C!tc. lll J\Omlrl!;t~dó• lrolc.a ouo oon relación a Mtc 

temo:t procurar.! que s1.s procedimiento~ sean los m.is 
aci!CIIliCOS para proteg11r al mee lo amblertte. lo cue ompbca. 

¡¡tnerarrouevas oc!us ercamtr•aaasa rrvnomtzuo eltmlr-arel 
Impacto eGOióglco regatNo oc sus opcr.tciOf!es 

6.4. Cobertura 

RO C\>l!rl.t cor 3Sl corneraos ahitados y 10 cent ros de 
.ttt!nclón. ublcac:ose.n las tíerdasvsvc~rsales SINSA de toco 
el pals y puntos de coloaoón adlciofl.lies taiC!S como 
telcventols, kloskos. u nalcs clcarónlcos, etc Con 1.11 t otal 
ce 31 7 16 tloent6 con llnl'a, alstnbuoóos el'l un SS~ en 

M.ts In fo rmación 

rl 

Oficinas 
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Meas 1..rbüras y un IS~ en rurales , lo que refleJa el objrtovo 
ce llllnstltucl611 ce .ncna<!f prit!dpalmente a dieNes Cf! el 
~actor t~rbano 

~lmlsmo, ce! t otal de dlortes. loot'. n!Cibol' c~ltos 
lnotvlduales Cor respecto al alcance a rrv.leN!S. 
actu.llmelllo c~ent.l con 13 353 prcst.n.lrbs ~rov.:~s. 1~ 

cuales repn'~rtan ur 42M del tota l ce doenl es [n ClklniD 
.1 losservlclos no fln~ndcros, Ji corte de a n~ l151s.seofrcce el 
servido de artl'ra "drrv •tStrad•" 1 252 cllertes 

6.5. logro de las metas sociales 

En la medida de sus poslbolodJd!!S y sin poner Cl' uesgo e l 
CllpltJI de lo$ accionistas v ouos a portantes de c~pbl, FIO 
ce:wrrollar.\ proJiti.I~S ce meJor¡miemo ce la ullcac ce 
vida oc sus cJicflt~ yco~bo~cones, tnC!CliDnte ~ ptomocl6n 
de campah~ de edLCiKIÓr ftn.nclera y la participaciÓn ce 
sus coiJboracorcs vlnc¡.l.llda con 1.:1 cmpres.1 en proycaos 
cf! INert\s ¡¡enroral Asrmisnno, dlfurolrá er~ sus 
.JtcionlstoJS, furciorari05, crupos de lr.tcrés y COIIII. nlcaa 1!11 

gere111L ias burnas práctas y c.uh¡,r¡ amboerul 

7. ANÁUSIS FINANCIERO Y DE GESTIÓN 

7.1. Estructura fina nciera de operación 

Aderrcdrl primer semestre de 2021. ~ID S, A muestr• "" 
lncremctlto en SI.. QSll\¡ctura flnanoeras, y;¡ QUI! rccfstra 
actNOS por un monto ce C$781.92 millones (US022,23 
millones), cífra que uccc 43" anul y29l4 semestral E:stolS 
varillclones obedecer al lnc.rerne,to ce las partoo•s de 
lnvcrslores. Cllrt~ de c~lto v ot~s eucl'tas por cobr01r 

FtO, S.A. : EttnJclura Fln~ra 

""' ..... 

1 ~ r r r r 1 
Respecto ~ ¡., composición ce los activos, b c.trtllrol de 
aeclto represenu el Sl 'K seauíco~ de otras cuentas por 
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cobrar mt" 25">, o~loc-t'S 13,. y torcos dfSPOntbii"S Ln 
8". rst.a~ ron'IO I.Js paniaas ~s ll!levartes OtC~.l 

c:ostribi.CIÓn VJria respc:ao ~• semt:stre ..,ntcrlor, d.'ldo d 
1rcremerm er cnru cuenus por cobrir t lt'V\'rsi()(!I!S y 
mmo c:ontr.'lp.'I~C! 1.'1 rccUGa6r 1!1'1 b paniclpacoót' CC! 
c.anf'f.t, \11' t>mb.tr¡:o, .a nowl if'ttran~al es•• ~olllma cnre 

--.... --... .... ... 

FIO S.A.: Compoddón de Aetlvos -

. ..... ... , ... ,.. . ., . ., .. ,. 
• ~·f#l--rYtt~·~ 

·~ ........... . 
,~....,. ... . .,_.,. ............ .......... - ·f---..·~-

" r "'t ,.,..- • H ••t ~ .......-r'llt 

-

Por s~ p.'lrtC!, los p.'lshros rq¡ S1r.'ln 01j1orlo ce 2021 b sum... 
c:e C:SS07,79 mo llones (USD14.~ molones) cifra c~;e cr~ 
57 ¡n¡..JI V 43%semestr.JI lfs V<lflolCIO<'C!$ obce4"CC!n Unto 
.al ...crt~l'to ce lits obh(:,¡CJOnes con onstttLCIOt"M 
flnancleru v por 01ros flr.arciamlentos, como 11 aumento 
e~ otru cuenus por P"~ 

[r C\llnto 1 11 clstnDLdón ce las puMls, estos U! 

c:ompo~~en por 11 p.'lrtlc• c:e obJiB.xiores c:on lnstltudolles 
ftnanc•ru y otnx fon<~nca.tmlentos cor t.n 5!1'- ce 
pankopodór'. setr~loo de 01r•s CLert.ls por P.Jsar con 38" 
y provoslorcs con C!l 3,. resume! Cabe rC!51lltar cuc ctCi"a 
c:omposocló" v•nó respeao .al semestre anterior, ~ q~oe I.J 
partlopadór ce- otru ct.erCfs por paear a~orncrtó. en 11.1'10 

oe 2020 C'r.l el.' 24Y., 

Por último, el patrimonio de l.l emioac so.,rna CS274.12 
mlllot~cs (US07,79 mil lores) al corte oc anJhsls y rq¡istra ~n 
or>cr!'menro di'I22X.al't.al v9,.semestral; vMiaclones ot.e 
responden al crecimiento de los ~1oltacos acumubo015 ven 
elnm!'rto del capocal socoal 

1\l ob\f'rv~r 11 estr~oct~ril fi r • r ciera referente .tia efi(JPncw 
er b aso&racoól" ck rennos. se mt..estra ur1 rci.Kión oc 
.Jet ovos proollCtlvrx 1 p.HIYO con amo sqwrtor a I.J ur dad 
(167 veces). lo cual ftldlc.a ~ora adec~oac• as'f¡raCJ6r ce 
recursos 

rspec:lftumente. e: el total ce actNOS.el 38~ esd fitoarc••co 
con PISIYO c:or costo. Lll 26" por p,¡sovos son costo y el 

Mas lnlormaclon onclnas 
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porCC'rtolfC" rC'SUntl' (35"1 c~porcl! a rt!C~rsos propos 
Al CICOC dl'l prorncr Sl!mC!Sife Cl! 2021, Cl IC11YO prodLCIIW 
rrpresc!ntot alrocedor dl!l64~cel toul oc al1ovos, losc~alcs 

aument.JR 61'1!. ar~al Ole~ pC)({I!l'Uie lrdoca q~oe la mayor 
porclór ce los tctlvos se Ulliu pna t:c:Mrar lncruos 1 li 
lnst•uoón Rf'fflfntf! •1 p,¡s.vo con costo, este repri!SI!'f'U 
el ~!1~ cel p.nlvo toul y rcliej.) un .'ll.rncrto ool 28Y. <~nL<~I 

FID S.A.! Ertrudure clel8al.nat 

·--................ ....,_,._ , ___ ....,. 
cabe! menclortr q~.e el p.'ISNC stn costo crece oe formo~ 
lnter~rual ~n 134K. esto PfQdt. cto ccllrcrcmento u otflj 

CLtrCfs por p.'lpr L. Ct.l•s CONesporcer • l.ls p.'lnd.u 
per docntes de llcu10o1r c:or el c:omerc.lo SINS#.. mlsm.ls qt.e 
ro ~neran Q'&l rorlnOI'ra 

8. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

8.1. Rlesao cambiarlo 

(1 C!SQt.crna Cfl mii11CI!VIh .. .lciori"S prOCr.'lmM.OIS cuc ~e 
l'f'l NIG'Ir.laua rC'd~oa- Sl'nslbil'ml'ntc el nesgo C.Jmbl.lno dP 
bS entJC.'IDCS del p.'IIS, d1d0 OI.C no I!SÚ~ expuestas ~ 
flucwaclo~es no prtvtst.JS dtl l•po dt c.Jmbo 

Al clto.rre de j~nlo ce 2021. louctiYos en moneda f'Xtrarje" 
y con mQntanlmlef't.o de valor repnese~un el n% dl!ltotal 
ce iiOlvos v CfKPn l!tJCo arual, mlelltras cue los pasivos e11 

"" denomoracoón l"@ptPSI'ntar el q7% Clf!l tot.JI v I"@IJIS'trar 
"" lnCI"@mento de 68" •~u•l. 

l..1 brecha totdl t'f'ltrr acthl!x v pasovos Pn moreda 
c,trDnjcra asdet~de • C$125 78 m1Poncs al corte ce .Jr~lis\s 
y dllmiii~V• 44~ arLil ct tn~ntf.'l qt.e se rec,nr.a Lna 
rnci'Of exposklór (1..27 veces! Old>o monto represertoJ al 
46" dtl p¡tromon10. 

S•n S• • • OOI [1 S• 
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FIO S.A.: Exposición de moneda cxtran)~ ... ..... 
r:; 
,. J ..... 
' .Ni. i 11,1 

'" 

Al coiiSidNar 13 p<MICIÓI' l#r¡:~ qur acm.nl~tra la lnst'ltudón 
v ba¡o el rsq uema de m•n•ceval~aoones donde ro se .-~t.1 
cxpLcst o o llunuado~cs ro previsus ocl tipo de Col mblo. es 
peco ptOb¡ble QLe :~e e~ Lrl apredKiór abrt.pU ce ¡. 
mo11cc~ Ion l. por lo qLc su rlYcl ce cxposkl6n al tlf)O ce 
Q mboo es bil)o 

8 .2. Riesgo de liquidez 

Oebdo .a la natLralcz• c:e s1.s operac10res, ~ irstrtud6n 
csti Cl<PI.cstl a requCflmiCI"tOS ce cfcCb\10 porpanc de sus 
o~arccOfes '1 ceLc:orc::s, segúr se est.Jblecc er los es~os 
f•nancll'ros. 1.1 Cm10.ac con bilse a SL e•PNtt'raa v <'n ura 
pl.lrlfic«iór llfl)grJm.ld.l ce pagos, martiCf'e 
c r;por1b lodiocs de clc:c:tivo que k! pcrmítctn c~obnr In 
rec:Hidades v cisi)OI'e c:e has ce ufdlto de Ltlliz.KJ6!

r~pid.l cr caso de rcccs~ccs cxtraordlf!arbs cC! Uqt.lncz 

A jvlo OC! 2021 los activos Jlquldos SUtn;~r C$16(),26 

1111nores. los cu;lles crece" 15" titnto ce fofml Nlter~nLill 
como 'c~m.11, estos repre!$1!rur el 20% oc los anillos 
tot.ales y se compol'er por bs par! odas de mverst0<1es 
re8oclablcs (63tlo) y l.u e> lsporlbJia<Jces (37Y.) 

En cu1rto o la panlc<> ce lrvcrslo"cs nc!locl.lblcs v ti 
wnctmlr~ro neto, fl'lllstra ~" a~.mento anual d• 2211. v 
~wal cie 49Y.. El cmc:lmk!flto cr las (rMUsloncs es 
pnod• CIO dP l.l Ps:Tmpt¡aa •mpleme~taca por L1 

Admmi5ttacló" ce lrven1r e" papel comcrd1l C!n dól.ua. 
mn el fin de cltwrslfiur kM eq~lva klntes dr clt!f:IIWO v 
~~nerar ~" m.1yor re!l'dimtcnto 

Por w p.111c , lóls c:l5pOr•bireclces rcJ•Sir~n Ln ll'crC!ITil'lltO 
ce 4'- 11rul y Lna recuccoón c:cl 16% semestral en 
rMrx.esu al compon,¡mlfnto ronNI dr la OI)C!rKiór di' 11 
[rtld.lo 

M•• tntorm• clón Oficinas 
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Cs lmportantr ll'l!'f'C.CII'IIr qLe. llctuJiml'r le ~ ~prcs.J 
ltolb.lJól 111' &.n PfOII.ln\1 d!' CITIISIÓn de bonos por 
USOS 000 000.00. el cual se CI'CUcntra Ct' cspcrll ce b 
autonU~Ción por pane ce Ll !>íbotl 

De 1a.endo con los lfld•oes ce liq&.tdf'z. los acti\IOS liqLidos 
ce IJ Entlcl.lCI of~en UN cobcnu r~ del 53,-.ce los pasillOS. 
porCJI't11AI(' quf! ,,. ri'O~f' cP forma an~al caco el <l•mertto 
en las oblll}lcloncs toules, aoen,.Ss ml.cstr-3 t.na cobertura 
o•l409(. r~Pf'CIO 1 b urtPtl tou~ 101 c~;al cismir~ye por el 
lncren'ICtlto el' "' colocación de cr6clto 

FID tn;~rtlel't Utl.l polltlcl de llculecl e11 OOI'oe :le 

.Jdmll'lstrAn I.Js okponlbiheadt!S at.J rl.u par;o obte11er la 

n11vor rcntilbilldad poslble ce Jos fol'\dos. 

.Ait'W-.Uf'l .... .,_,,_,Y'Itt~..-.t 

~.n ·.,;1 t._, ,..,er •• 
\.IWt UI'¡V J1-l.lr-.1 ,. .. ....,.._ 

1 • t ·~• • e 1 t 11' 

JI ' • • .1 ...... 

:X : ,..... 2(, 20" 

U' \.'11. ,.. , &.. "' 
...., .. ,, :,P '\. !1( .. ~ .. 

8.3. Rlesso de cr~dito 

loa entlclo posee po • 1c.u de c~dlto qLe le perm'lcn 
prower a toCOS los lr'IIOILcrldos 1'1' l.as oper.KIOMS 
crrchldas. l.l rr~b~nuclÓI' rrc:esarill p.lra e¡ec~.ur ce 
m~~rn ststt'~ IC.J 'f rftc~nt~ l.n crl~rertcs ctapu de los 

pror.esos irvok.cr.Cos tr 1.1 lll'Sl•ón ce crtcrtos. Y .Jsl 
c.smirt..lr r l rlC'~o crecrtlCIO lmpllcrto 

[1 scemcrto ~1 cua se cw~c la CnttCad com:spordc a 

pci'SCK'OIS flsrcas 1s.11lanac.u v no asal.lnléas cor 
lnr.resos ertre USD2SO y USDl 500 mens&..11es, 
r ntrc 20 y lS a~os. rr caso de ro asal.arlados 
cur~os dr nl'coclos prcur~os (v~>rto~< mrJ"suak!s 
m<'norcs a USOS 000) y mcdbnas (11Cnta5 
mcrsu~les mcnore' a USD4S 000). 

• pPrsora~Jt.rldtc.n tl'srnus mn venus SUJ'If"riotl!s a 
USOS 000 ~tiSUIIcs e Inferiores o US017S.OOO 
opera~do ~~~ actl\lidades di' coml!nciO, 
INIIIufactllr.J, SPrvtc:IOS, l!rercla y 

tclcco "'~ r k oc Iones 

AJ cierre ce J~nlo oe 2021 b ca rter~ ce crédllo neta 
mnubil•ll ~02 26 mrlones (USOll 44 mlllonHl y 
presenta ~n lrcre~rto ccl75~ .1n1..1l y ~ sc~stral 

.. ~ ltJdrl~ 
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Cstt ¡um<'NO sterlfic_¡t w nlSpot"dc! • v•rcx ooon-s 
1\t.mento en llos coloudones a~OI!IC·PYM[ 
lnlrlo 04' Lt iiCm noSlr.lciÓI' de crkllos Cf' 

cas..~rrollo cmpreu!UI co~ el comercio ¡fl1;aco 
COMI\SA. urtl!n de aéclto ce d~rro o 
e mpres~~ na 1 
lnctllmcrto cr las colocaaores de t~ctor¡je. 

• lnctllmento en 131 colocaoo~cs reto// de comerciOs 
¡ofolo.ldOS 
Inicio proaTam¡ ce fiMt~damoe~to de vehiculos. 
reroll 
lncremerto 'u llos colocacoones "rml ot comerTIO 
aflll~do SINSA 

E~ tllanlo a L1 piOVf'CCIÓn erubk!clc!a por lJ AcimlniStraclón 
p~ro1 el cocrrc cela~o 2021, se espcr.~ logr.~ruN art<'r.J q l.<' 
rordt los USOl !>,O mdlores, lo q~.e sfg111fiurii ~, 

aedmlerto ~rul ptoytcaco de 37% A j~ rlo ce 2021 Cll 
1r.-do ce cumplomoerto er urtl!ra rorc.J el 76~ ce 
cumpllmlcl'to 

fiD f>.A.: hoolutlón urura de Cridito ,...,. 

u u n era ce FIO S A. se oNiec er dlfercrtes proouaos, los 
cu¡ln re¡;tstr.~r alcu ras Vilrl.tt iones <1 lo largo cel .:11omo 
afo, ¡ ¡unoo de 2Q21, los ~embolsos se llblc.tn como los 
más reprC!$C!nl <liNOS cel total de la cartera , cor un 41" ce 
panlclpodól', mismos q1.e crccC!r S!Wo ;¡nual Adem.Ss. 
aunercl.tl tamb~ rl!l)IS'Ir• ~; n cndmiento SIJ!I'oflr.atrvo y 
t•n~ partlclpllaÓI" con ul' 21" a¡unlo dr. 2021 

... ... -... -... 
--.... .. 

fiD S.A.: can.ra por producto 

. c.-- . . ....... 

M~s ln lorme c lon Oflclnu 

r ,.,. Q • 
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!)(- acur~co cor l.l c.artr~a por e«;'Clo. al t:Dttt' dco 01r~Jais cl 
96" lC ercL.cf'tr¡ .,.t'nte. ur ) 9(, rcestn.aur.Jco y ur ~ 
est~ daslfocaco come vl!rcldo, lo q1.e I'C!flc!¡a 1.na ma,ora 
soster 10• en t i Llt 1mo allo ti' corra composkoór 

FIO S.A. · Cartera por Mtado 

111 
·"""··· 

... .......... _., 

Pcw otro Llon, CiiCO rl llpo de proc.uc;to CUI' ofn!U AO S A , 
w t'Siabk'rer ¡:.¡r.Jnclas p.lfil col otOtf:.lmiC!rto del cricrtO 
solo st el monto lo iJIII(!(ItQ y sJ ot'l .¡n~lísls de crl!ctto w 
cerlva la nr.a~,od.ld 

U composocl6.- Ce b QrtCIOI sctClr UlC&O~ Ct' ncs:co D 
ci.Js de l ll.tso mLf'Slr• ur ircremento orttrt~rt.<ll en Lt 
represenutiYidad ce 1.1 car'U!r¡ al db la cualalc.tnu un 89)1. 

cel tallll, ILtaO le SII!Lt elll<lCIO CUI' va ce 1 oll JO c!ls COl" 

8~ t'st.n como b s m.1s r<'lev<~rtcs Olcll<~ nlstnt11.dór 
rruestr• &.ril nll'¡or.t ontPranu.tl rPSpecto a los clas de 
.1110150 

"" .... 

,,. 
... 

FIO S.A ' Car11n por Clltf'Corla de neco 

·~ · · •• l'r-UUt W 8 •Ut..._. 
• .. 11\ ••'" -. • " •U. .__ v . _. • .... ._ 

Procucto ce sumar 1.1 cartero1a l ola t o n la Cilrtcra clt' 1 o1 30 
olas. se atunu ur 97,. a meros ce 30 diis. lo c~oal refleja 
Lna mor¡ cortrol.l~ y de .ackenco COl' el ~rf~ ql<' b 
Cntlo•c r.sllblfo<:IÓ 

Aleone de • r •hsb. 1.1 provl$16n IUmll CS10.S6 motlores y 
ctsmiN.yc ur 44Y. e<! forma am.o)l y t.r 29110 semcst13 1. 
cocl-as vdrwcoor es ~ra-r • 111 omplement.JCIÓn ce los 
ambiOS por r~ • 1.1 nor'"' ce riesgo credltk:lo sir 
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rmb.lrto l.n colx-rtL~$ 01 urttra ve~ciC.l v "" cobru 
ILOicl.l1 ilSI tomo • 1.1 q~e prue~u mora mavor 1 90 ci.ls. 
sll)uen skinco ~ol4ac~s 

e~ CL.lnto ~los lrclc.Jdoi'I!S ce b t.ll'tl!l'a, b Cntlcac R!(llstró 
~on lraoa! el' unen er nesco Nyor 1 90 ct.n sobre eltoul 
cola uner., bn.ta de~ .11 corw ce • r .tllsts. el cwl, p;¡ra el 
npocecréoltoq~efonanCI.'II.t Cntocao, sllconsoaer~ IMJO De 
.1ct.crdo con l~s proyocdoncs. cspcr.1n m.1ntener ~n tr1dKc 
O! dPto>nom oP 1.1 cartera nl'tA por debAto of'l 9ll. «'fleJn f'l 
Pl.lr Enrftéf\lco 

El ¡,c:ludcr ce cr~llos ~~encloos mAl credllos el' cobro 
jlltllrlat ~ mrtrr• total rf'llostra 11n 2'K.v dkmlnt.yl' di' fo11na 
lf'teran~•l, dado 1.1 reducción en ~Itas vencidos. a si como 
"" m1yor colouclón ne Q rtera 

rll,lo.Jo. 1_., l. "11•! 

• ~r .... , . ,. 1. :' , ... • ... :1 .... t :awtt •Qf ,.. 1\ !'\o 2'1 ~ 

' '"' 
~·· (,~\en:• (J )QA. :!3101 )0.1'1¡ 1!~ ~.., 

~ 

\&.ii; 

FIO, S A. c:~~hlbe ura corc:ertr.lc•ór credkld.l ¡,¡, er su 
pnncop;~llos 2!> d• ucoll!S, los e u• les repl'l!Semal" PI 7 Jo dl't 
toul de 11 unc:ra ce cn!cno ~· al con c ce •n.lbsls. ~be 
mPnc~C~Nr q~ cldla corctr1raaór aumertó respeclo ¡ J 
~mHirr 1meroorcu3nco ~ rqesrr.ab.l el' l'Y., S.l" embargo 
~uc- ~IC'ndo b/J¡a v 11' pPfft'Vtt' • la Elrtid.Jó martrnc>r ura 
~mit.l~ rxpcy,IC'Ión ~1 roe5t10 c:red itoclo 

8.4. Rlesao de aest ión y manejo 

E l ~nclucor e~c eficlenc~a er el ~so de .lctlYos se ubiU en 
64,_ al conP Oe an.tlo~ts y .1utne11ta de foriT\ól ~l't..ll Diera 
v.lrl.lclón rcspo~dc., un m•vor IncA! mento en los activos 
prod~ctiVO$ VI'I'$US 1!1 Cl'f'CtMII!NO del ólctivO total, la cual SI' 

oerlvo ce b Nyorcoloc.xlól' e~ urtcrl. 

AJ drrrc de JUI'ío de 2021, e l porce~t.1)e de p.lrtw-op~~aón ael 
Cllsto admoninratNO sob"' 1m cutos totales aumci'Y cr 
forma o~nuol, debido .1 c;ue el crecimiento ce 24" arual en 
1!1 c;tsto .Jdmlnkt rattvo 

Por Sl p;~nc. el orca~ de • tolic.le opcr~ov.J a cutos 
•e~mormrathtos es dP 1.58 ~~eces e orca eLe la Llllldld 
opcr;~tllla cubre cr lS~. eltot:i11 ne canos aomlnlstr;tlvos 
•5Pf!CIO poslt lilo c1.e se cenv.J ne los res&.IIAcos obtenlcos 
por b Cntlc;ac sin embargo. esta cobcrtur; dlsmln~yc ce 

M•~ lnl ormactón 

\' 

Ollclnu 

e • A•u 
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1~ lntrr;rwl do1eo CLl' r l lnaC!merto er b u lod.Jd 
O~<.lltV.l es II'IC"''OI' .1 1.1 CLI' rrtrotr.J I"I RilSIO .JCMII'ISir.atl\10 

''l> 1 ,JI •11v·· J u. 1 r.. 1 

J .t .. ' .l ..J • • ' • • ,_, •• 

Ur.1 ce> ltK MNs furrtrs concr la Cntod¡o lrvlcrtt! s~s 
roc11rsos es Tecflalosl.l de lnfonn.1Clón, y-. cuc consideran 
cua 1.1 t i!Crolocla ~ ~;n plbr cr su pmpu<'Sia ce> v.Jior v ~;r 
allano oltcrrnd\dOt aC!I sNvlclo que otor8ar , por lo QLe 

pl.lntean r111os lmpo~ntes en estc tcm.1 ócntro ncl Piar 
Cstrilléglco 2020 lOH v se ceitatln In slgulemes 

Un coccx•stl"tn.'l di' ilpl•c..xoorcs fll'llobiC' y Cl! O:lllma 
ll<'rt•róldór ~ra saportl' ocl regoclo. COI"Struod~ 
tn modrlos ne sostttn.'ls dt' 4 Cilp;IS (presertad6r, 
1plouc16r lócoca ce fii'&OClos v accesos a datos) 
ltf'rr.omlr~us v nll'todologlu de 'lom.J 
lt'rtrKió" 
UN onfr.a~n.cn.r.a IKI"Oió(:la robustil y CDr L l" 

rl~t ldl'ffil 

Robl.stecer el esq~c.tN ce seiUilCo'IC de. 
tnfo~CJór SPI!Or esúrcares de ISI\CA 

9. FONDEO 

La estructura re ronceo ptoYiere cscrci.Jimc:nte ce 
obl•s~clol'cs col" I.J compaiii.J Oe~rrollos M~ondiales. &.nas 
nrou de crtclita v otns cuorus por p~c..,. Aj1.n10 ce 2021. 
los p;~stvos ni! 11 ertod.ad St.mlfl CSS07,7!1 millones 
(US014,44 millones). los cuales <lUtnc:l"t.l n 57~ anual v ~ 
semestral, las vBn.ooones responden d írc:rellll'rtos er 11 
p•nlda doobll¡¡aciol"os corlnnltuclones flno1ncklrasyotros, 
¡¡si Cflmo en 01 ru cu~nws por pt~gar 

J •on<n . ' "'~"' 
! r.:~ 
• -

RD.S.A.: b aluckln dtl Pllllvo 

1 1 1 1 1 
... , ...... .., .... 1 ..... 

Ciuda d Panan" P•nama 

Página 238 de 339, Prospecto informat ivo 



Lis fuentes ce fondeo cuc aa~.~lmente posee a. Ertld.Jd 
sor bs slculcntes 

'" ... 
'"' ... 
''" '" ,,. ,. 

Dcsonol~ Murcia~ S A 

UtUidades r~tenk!asce ejerckiOS amenores 
P~SUII'IO$ cor erudadcs fmanCICr.lS 

~. ... " ........ 
•Ot •~ .. ...., .......... •'-"' ............ ----~-........ ;.,-. 

Dentro ce 11 composiCiót' CCI los pasillos b .,.,n d1 ce 
obloaac•ores con ertiC.aes fJNnCII!ri.S v otros 
fln~nc~mtcmos SLII\3 CSlOO.SO mliOt'es a jurlo ce 2021 y 
rr~n~ el SS~ deltoul, cldlo fonceo ffi~ reli!OOr•co 
con 1.1 compallla ~rrolos Murcl.lk!s. cor auler se 
mantlf!nl' 1.n1 llre~ ce crkl~o s1.SCnt<1 por ur rmpottl' cf' 
USO l !Jo mklones. mecl.lrtc c1.ous mens1.ales de princll).)l 
• .,ll'rP<I'\, rnt' wrotnleflto f'fl el 2016, oewr~rco o.n 
ll'tc:rés de 4r. v IIJr•rorldo oon Ranu pcrso ral ce: los 
lltclorlsus df' 11 f'mpresll 

1\doc:,onlll SI' CLPntll con 3 flnanclo'lmll'l'tos. ~. ro cor Bllrm 
AtiAruda por U!.Dl,S mdlol'es, • 60 meses pino, con u rol 
IUll C!l' 1()!1¡, otro cor BOf pot USOl,!J m l llonf'S 1 60 m6f'S 

pLuo, con Lra tlls.J ce 10,75"' v oon FID G~..ncm~la ur• 
HrN ce cr+dol1l por US02 .6 m olio res. a 36 me5CS pl.uo oon 
l.ftol t<l~IJ dr l l)j(, 

lmponJmc mcl'ltlon~r ouc como resultado ce la b~sqLcoé.l 
ce 1.n~ Nyor cl~~erslficx•6r ae bs fuentes CCI forceo, SI. 
costo~f' lncrf!ftlf'riA, roobrunte, sigue !>lf'ndo compl'tlfl\10, 
al COMtar NVOritarlólmcf"'e co~ el fonceo lól com~lllól 

Df'Sirrollos M u~ diales 

[r el C.JSO dt> ol ru cLertas por pag.1r, PSt.ls -...nwn 
CS194 47 mlllores y represel't~n ~r 38~ cel lot.o~l ce 
pu111os lll 00t1e de o~r.ill'los, l.n miSm.u Sto compor~ 

prlnclpalmcrtc por 1.1 SLbcLema c:ecomcrclos .Jflludos q~c 
mrrf'lporde a lóll oblopaores relaoonadas con ln 
compr•s rcallz~ por los dicrtes en los comercios 
lfobaos (P\~Ciall"'f!rtl' ~ SINSA) 

M61 ln fo rm eclon Oflclnes 
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Como se mcroor6 .Jrtenorm~ntc y p.~rtc ce a. 
CIYCirsifJCac:i6n que bt ~ lól [rt,eliO e l' h.et~tcs ce lorcco, 
•ctu¡lmel'te fiO trabaja er 11r• nLev• emisión de bo11os por 
U!JOS.O mlllores 

Proouao ce Ll em~l61' en proceso, FIO ~.1 ~dqulriO'o el 
compromiSo ce m•rten•r ""• caner• dasrfaoón 11 para 
~ranrlz.1r el n'IOrto de 1.1 emisión, as! como el qLc los 
IICCIOI11SIAS COM411'f'S 1'0 SP Mpaltor.ir di•ICPI!OOS mrl!ntru 

11!1\B.ln vDiorM colocados cel PI'OfltDm.l ce eotliSroncs 

''" 1".;1"' .a:Jort, d t fo.Jnd. ~ 
,..1" ,;t. MI- .. (. Cf~ .~ Mtr .. , ._., •• 

1.11 1 J 1 90 1.' 

10. CAPITAl 

CDn COitf' o1 Junoo C'P 2011 " ' p.Jtnmor10 el! fiO .o~bnzó 
C$274,12 millores, crfr• cUI' n-l!lstr.J ur crtcomiento 
weraru.JI dt 2~ y scomcstta l ccl 9'K. reboor.1co cor d 
llumcrto~n el apoulsoci.Jiy Cl' los res~.ll.lc!os.o~ct.tnLLldos 

Proownlf'rtf, d1tro p.nrmorlo estA comp1.5o por los 
rcsult~os an.mul.lc:osqlc represcnur el~. sq:doo oel 
a pone •diCIOr•l al upit 1lsoc"l cor 2~ y los result~os cel 
periodo cor t.n ~. esus como las p.¡rtíells c:on m;,yor 
rppr~nucoó~ 

..... .... ... 
..... .... 
..... ... 

...... ..:e . ,.. ....... .. ...,... ···-
.... ...,u - a . ........ ~ . __ ,._ . .......... ~ ... -· 

Poi otra p.¡ne. lól rllÓI" d• •pai.Jnc¡m¡prto procLctJVo 
lnc:lcl cue el p~trlmol'io C:$IJ lr~~enloo 1.83~r«es en ac:tNos 
ou~ Cf'l'f'rll' rf'CLI'SOS par¡ b f'rtodad. •retador cue 
muestra ur creclmlcrto ~nu~l v scmcstrlll. Pf'l)dLctO del 
,U,..riO tr 10\ ICIMIS procucti\IOS 
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Aiomo\lnO. t-1 ¡wtromoroo rl'poru ~.na CDbNtl.l'ól crl ~·110 
IOLll 01' !i4" ~rvel QLe dGmtruye ptOC1UC10 de 1.1' m.JVOI 

orcremcrtn en los p;ISIIIO$, n:speao ~1 aLmcnto en el 
p•trimoriCI 

[n 1'1 uso cel l!flceo.c.~mlento f!(;()rómoco. refle¡a "" 
lrcremcrtD pl'lM:!nlc.rtc ocl crcdmlc.ntO en clp.¡sNo 

fll' 1 •:J1. -'1• r, 1r. -\¡.; 1\ 

.. , '; '"• •• 111 ...... 1- .1 

•l 1 41 . ,, t • 
• 1 ·lJ 1t-. 1 • 
,Y. ~'\ }Jl. ! C'\. !.-.,, 

Ur aspecro Importarte es q1.c ID Entidad c11cnw con ur 
ICLI'rdO plr.a 110 rep¡rtlfCIIIIICI'IIOOS .al mtiiiCX ltasta OUI! SI' 

oel\ los sls&.iertes cverms. ouc l'ayal'l pa!.llao 7 .allos. toast.l 
«ll•l' I'Otl'l!8ll t. na apotalit.v:ión ce patllmorlo sobrf .acTMlS 

cel ~ q1.e no se tensar restrltclores [CIOVer.lrUI 
COIIC ICIOnldos por los fordl'.acores y mll!rt l'óiS l!ttSUn 
valores colol'~oos del Pf'OIII'ólm.l ce emoslón oc v.Jiofes 

11. RENTABIUDAD 

Al cierre ce furlo ce 202 1 FID reJjstró 1.n1 ~oti~ 
ICLmLI.ac.ll di' C$22.36 mi Iones IUS06JS,9 mol). misma qo.e 
c.smoruya 17% iln~o.al lo a.<ol obedece .a Ln oncrcmcnto 
~n~vor por p¡~ne de los llilSIOS. respeao .al de los onaresos 
P.ar.a el cierre ccl1llo 2021 se pf'CIVI:ct<or t.tlllc.aces cerunu 
.a USO I 7 millonH. ID Qlll' socnlf•c.a ur crfCimoerto .an~..al 

Pf'CIVI:CUco co 1~ .. A j11noo ce 2021 rClJostr; cerca del l"' 
ce c&.mphm~l'lo res pea o .a lo proyectado 

FID s..A.: Enado de Resullados .. 

.. 

los lr&f~OS ilt&.mulacos tf!lrstr•n CS12J.67 mlilol'es los 
cuale$ prescrt.ln ~n ircremento ccl SJ'o ~rL.ll. cu~bleo 
pnncll)ollmerll! al •~merlO del 12~ rr los irg~ 
flnanc~e~ros y coll!'f. er los u·¡¡resos opc~voc. 

Mas Información Oficina• 

•• Riu 
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LJ rompo-.ocoón di' 1m Ir~ K' mt.estr.a coomrte a lo 
l.lr¡o ccl ~ltorno 1~0 prescrurdo pcq~el'.u v.lNC:IOI'eS ef' 

bs p,~rtiC~s ce lt'IIJrcsos porQrtel'ól ce aéctto e lncrcsos por 
rec:&.ptro~clón de c.~ner.a s.anraoa Al corte de "'~liSos, los 
ln¡¡re50S llrarCICros 11carun 62"' oe los lrcrcsos toules y 
lo\ opera1111os 1.r J~. tstos como los rms reprHent.TIIIIOS. 

,...,J 

fiO s.A.: Composldón d~ 1ncresos 

...... .. .. 
• • .,. .... f'!t .. 'P'W~tw"...,. .... ~ 
• ...,_...u '" ... _ 

•il\lttf~ • ,_ 11 1W\U 

Importante de suur e Le los lrs~s opcratNos de FIO 
v.rrcn cacos N' su IN'f"'O'b por l.ls comlslores sencrad.as 
ce uo contT~a dto aflwc161- co~ su reo Ct' COII'IC!roos 
afilo.¡dos, por nwe1o del co.al 1m ch•ttt~ eH> l.a [rtoc.lc 
pucdcr ~accrcompr;s tnCIC~rte el fln<oi'ICI.lmocrtn reclblco 
f'll los comerCIOS afol i.ldos a cano ltiofles prl!feren~les. 
Tamb•ór se II'ICII.ye dentro ce los lr~sos o~rniiiOs otrO 
contTata ar ;,cmlt'Kiraca6n cr Colrtt'r.J con SINS.' 1.1 a.¡¡l 
¡:Qrera l. N comos~ por cd'a .acmrrlstrac!ÓI' 

Con respectO a los II.JstOS cue enfrenta b Enticlao. estos 
s&.tNr C$91,73 m1lloocs a )1.rlo ce 2021 y crecen 16:K. 
.lnLal. en respi.C:Stl prirdp.almerte allrcremento del 24:K. 
en 1m ¡utas .aomonostmMX 34'- lo\ c.astos hn.anat<ms v 
ccl 7~ en los I!IStns apemlvos Por su p.artt. los amos 
por l!stlrNclón ct canl'r.a SI' ri'C!IJCI!n 44% arual lo q1.e 
rnfllgD ~n poco ellrcremcntocci1J4Siotoul. 

En t~rmlno~ cr composic:IOfl, 11 cortl' de 01~.\lrsb los g•sms 
,,dmlrlstrativos SOl' los m~s ri!J)fi!SC!~t.Jtlllos con 1!1 60" oc 
p.artlcipaclór, se1u100 ce los aastas operat ivas col' 17% y 
los c~nos lil'~rderos con 13%, estos como 1.1s p.1nd.n m.1s 
omponanu~ 
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• ,__ ....... .,... .. • 4-....~-.~-- ..... 
...... , ........ .,A .,..¿_._ .. ii~J~.• 8 t..a._-.f~-•• t 

. ......... fl •• ,.,.,. ., .... ~ • , .... , •• , , ,, . . ... 

Respecto •• los rndk.acorcs ce rentabllidt1d al d erre cel 
pn~r ~emcsr~ ne 2021 S4! obsl!llta Ln.l r~uc16r et!l 
r~normlcNo f,nant:Jero. lo c&.al es procue1o ce Lil 
Clrrn'llrtlCtÓf't dr l.1s ta~s aa.vas en el mercilc.o. nr.14lo al 
r<'tllstro OC'~" mayor c:o5to del fondeo. lo e&. al rcperc1.tc '"" 
'"" ~ror IN'1!Cr ce lntormcdiolclón 

Por SL p;~ne, el ~eunknUl sobll! d activo p10cuctiVO, ~~ 
corno 1'1 rl'rc•miPmo ~ el p;nrimoniO dtSmVILyen ce 
tonN lrtcr.nLal prodi.CUl cit' b rcc&.eciÓn en b t~lllld¡d 

rtll .11 Of'rre dtl perioc:o er o~r ~11$15, acem.h c•d'os 
ll'ctudorcs se ven tnfl&.ercl3dos por e l lrcrenlCnto en el 
p.11nmor10 y er ei.JO.Ho proch.cbvo 

11(1 1"11~ 1 ~:-t'fl~~f~JI- 4J1 

~ :e . , :r .Ji : r ,,. ... ; 1 ..,. : • 

IIMJM do lnlfm.-, ~· U.Slo: :14.6!1 1~ ~ _.,A h ad I!K .. ,.,. 'h. 
,"'Nf \JJ'I fMI ofW'I 2fllf 2:>~ 1/ll 11!1 _ ,....,..... l11f¡ 

Pr."" . t_,wi llJ c.tfol.t CMHI lor.& 

T.11 r.omo st mPI"aond anttoormel'tl', el lrcudor e• 
prod"rttvrdau cr L1 can cm dt~mlnuye ce form.1 lnter<lrUill 
produrto ar a¡ustes a Ll b.1~, 1!1" las t.1~as ~c:uv.u. adrm.h 
cicllo lnoicodor se ve il"nucncl.lco por el moyorcreclmlento 
ano~ lee cancril, respecto o~l rrt:tStr•do porlo.s mcresos por 
uncr~ 
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'-- ul4}c.~A-to'tCA ~liilf,.C!Jw ~ lltiJII' ,...".,;.¡ ..- ,..-occo Gc ... JJ.Jt IXIf 

f'O'NWrGif .. t #OfJ: '/"Ddo ID frtJIOo111.i.,,* CGI.fK• t..ot CW.t-'tf<d_,.. 
;.....ft"'l..,"DJ wt.'Wffd• fG1 (('lit ISJ• ¡u. ,...,.,.,.c;.a. ;¡.¡t..,~ M,.~ 
I~'~P:NMtt.trJOII S(M ,.,.,.,..,ptllf"f'1W.Cil4/•tDD"tttdtt .&:.Q~OtA"P 

f"""' ,.. ·~ 1011. ,..,, ,. ,.,..,."'""' <O'tllll'·~· ·~ti ~ .. 11"' 
-·•tw/lofiO:N"fii!Md'lla>J(<O< .......... ., •• "" __ ~ .... 

t1t ~ '" "'...,'"', '*'Vh,::,ft r ~- JJN.ha t~MJ<~u~ tun
1·,.o..·i'S r-;, 

~C"ItirfSCQ SN tt.(,U,•OOI.IO 1!.• u)lloll'vwNI tgv~tJliDtidOptHdl(y.dltafí 

M/tl'ft M4011, Wrt"tnfU'kPt.O ~010 • ..-w..., INt'I'VftdtN f~f4Q)df&il_lf1ti'J5 

Yo'~J r.Df"ltO f 'l t~ Mlf'COG:I t:(IWQ~ CO<JlO I IJ a H:.l'lO;JOO lG 

~onrtoci6n C"o«C't'• ~,., «ttt ~-r:.l):oJt cnqntD :c-1 'Id tJ"DDI•tM tt~: 
f'm-:t f iJ W\J;tlot \U(l4, t Có~ ti' Ntfw" t•(JO Qt 'YP'O-t"lfOC9t .) 

ovo•.r ..v 

'SCI!.,"'o'""''""ra Qo<ID •"'orn-..·o• r.:obf<h> fS •ldl<l• ,l{y ~ ~P::ItPiC 
{tCI"' et C:!W"tw.t(ICI'Hf!.-~r~ oroiJ1'f • 

~nSa wlldor ( S 
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3.2 !.,formación Legal relativa al emisor. 

13.2 FID, S.A. Escritura Pública de Constitución de Sociedad Anónima. 

' 

l $C'I«HVRA l'lltlU CA \liMUtO l>lll> (lo).· CO' r nU<' IO'l Ot 

WCIEO .U>A~Ó\1\1" \ APROB'\nÓ\ or f'IT\TUTO'i Ln lac:i~>~ 

~ el< Mll\a~uo. • lu uu de la wdc: dd dl1 •'lWN ck M"""' ck •!lo lk'O nlll ~¡ul•"'-t. "'·"mi I.DC"RD LfO'lfl. 

: ( TC)Jllll ~ ~II'NlliiiTA. \~ tNouotiu f•ubh.:od.: lalt~ru~li.:a do: NI~"' .ntod.lC!IotJI••> ,.,,Jd«'ncla en la . ~ 
" 
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te 
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'10 

!1 
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.:! ~t Rll~lf.kl .J.· ltJ ""ñt 1~1 1J",. \Ol iVO fLIJL.ICú " ' '~'· "' ~ 

.¡ ~l//Ir,· ('l.R17F/(.'~t /Óit &t la,..-:";::;;;:;. \u Wft..Jq .,..¡, qw ,.¡,:..., ., lnv•llrl la,.,,,...., ·~do 
1 iJoJ. "fK .~,w ) /ft""cl. 1.> pro o '"" ,.. '". (1) 11 1\ IUI llTO Slll ' 4 44RE-.4. (1) \ESTOR Sil 1 4 

( 18JI6A.~ ( f i ROJJ:.IlTO LOPli.Z J.II..L4L TA. lt "'-'~).,..,_, ""' •• " • ..# ""' lo~ to¡W j.w okJorJ.,..,,, 1 

1! """ tk w .,..-.., Jri.JJu ,.,,,tuwtc .;, ~,..,.,. J..l o;&¡, J" .,u lol"''"'r· (1) 11011.1!1U ltJI'Il 1/LI ct Tf 

\[CI/1 l~ll/0 • ,,.,., Jd \<10111 r NI:.> fW J1n "'U.< RJ:T t/U.4 LtJ,\f JlcJ l\ lf<JBIU~Il/4 IH"' ~tiL 4 
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rt"f'V•~W.o 

ruhur~•w 

"""'""'' .ara "~*""· " ..... ~.~.~. ~ ' ftl0o&l6, "" 

9 ~~~>ó)ft d-..= pn.'1\l. ,_...,.._,....,.,...,hobo.~ O~· r~I¡,;""~Ad"' 0.111 la; 

11 
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14 
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17 ¡---~ 
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Jo.'\clc quc bien INCJ!r1UKI11• ,..,_.¡., Lt pc111ra N'ft<l ~~ m 411ncr.' o en b<cn•~• mo.cbl.:o < 1 

.J.¡u'"c~a ... .__klli..-.dcCllf>•IOI&o·l'l•""'ial.«- ~en r.nc:on k .c.. da~u.t~ llki i 
C IOliOOfil>k> Cll el I1IOfl1miO ck t.lldq. l., ,..., 1) 111~11 dftllhl del rlat<> O rtu ... -., ~ C<lf Jt< .. 'flH q~< """"'-• 

ti I Jbm de K<W.•Irv el.. "níorr. ilt la -·edad ~ ~ ¡;.11 la te '''"'' 11. J ... h• ¡r.,.,.uW6n. 1'<>< W•l"- c:lllllqutil( 
!J t-----------

!ti 

: 7 ,.._,, .. • -··• tu """' .. .oc.ot'fa te ,.,..., r • ._.., .&.: A...iut ... ~a. 41 

19 
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~ ..... - ...... 
1 

.¡ "'""'n:ll. lb que podtaA <er pap.l&> en ctonctO o ~ t>cna ....,.hlu e ooo1toucbk1t it cu.tll!"ocot <1•.., 1 "' """,....., 

$ ~ la. q..c no : hl lc:rcn 16<1 ~ t ... · lkru..., <le "'"'ropco.loo llf'VI"'f<l.,.l o cr.or " h•tooc:nd<-1~> kn.bo _.:!. r.c 

11 ~ ptpr.otl opvnu1111.~re,lk~,.n '",,¡.,.,oJ.._ pata'" c.•mpu, o~" IIC•IMÍ!taa q.a ~~ ho.:o.:n .. ""' d<l ,l,·o~ha 

7 .,="~m 1.1 prn<nte tbu,¡¡l.¡; d< C<l. c:,, .a;t r-t'cr~n" ~•r.ln ""' lno o '""" <iftlt..., ~1 pt...,.1 ~ .., 1.a 

S 1 <'"oJI(óonct c-~ipvMJu <11 loo Lakii~N<• CÚlM 1 <\ '11\ f'"'' tJl "r h 1.1 '1 R \ 1 IH' \CC'IO~I T,").· 
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~ lk -.x-.,..c ..U.- rcpn:><~~~llo) 

•k•..Jc"' ~alouala• -•..,.. [q¡on Jll'ml•lidn '1"" lo Junta tit-..1 de A,t_,.._, OrdtMtla o F\tntt'tdrnatilt.-:"] 

re una •• '<oc.>r.,..l o h <ti <k •lt. 1 ~r~l\'fft'te.., .,,.,,.,,. qt!<> 1"4 an.;lm I>Om!l'ln:c•l!Jlle a •·~" IICI<>. pn>o.•~::i 
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ludo• loo¡ ;¡,.¡, que - n -qanQ~ ha'>id4 c-.den.: ~ dD .. ~ur.alt::la d~ kd ~·o• a '<"" >C dl-.llbrt..;k. 

,¡1 
"""crokl c."' kl prteqMwdo poe lAS lt)C! )'por ol ••ll<ftuo ck •pankb Oobk>" (CI..Ál ~l U. llt:CIII~ SCXTA: 

l lll tlOAD•:.o; V Pbww ... S). Pam dotennina• ti ...,.. .. ., 4c: los uli'idadu -~ ~ ~odrú ..,!f •~•ri.l!!!i!x. 

rr•nlrl,10tk>' mi<''"- no oc: ~">• ll'.;¡r;odo w W;n¡lfelól n:inlc,¡r~tM no ~>e .U.Ulbutollfte' el< li!tlldllil<• d : 

n .... .....,, _ _ <'LÁU!iiJ I.A ou 1\IA Stt•n"'A: '~'lt\ \..').· 1 • ("""" dot llCKYVA 1 ~_,al •-e '""' ... 4k\lon;a""-' 
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'\.,-'" ~~Unl<lO: 
1 ~ 
)\,. etalle 
..... / Tipo Soc:ledld: 

O.nomlneel6n: 

Domicilio: 

Cepftal Sode,. 

Abrevlael6n: 

O~oSoeat: 

Esc:rmn Pübllea 

FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

~mro PUhllco de la Pl'opiedad ln~ble y Men:anbl de Me~ue 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

MGoo.22.001202 

Soc>eoad AnOnlm:l Dui'Kion 99AROS 

"FONDO DE INVERSIONES PARA C.L DESARROLLO. SOCIEOAO AN0NIMA" 

MANAGUA 

es 
11000000.00 

Hombnl Comercial: 

"FID. SA" O BIEN "FID" Depanam.nto. MANAGUA 

Estado· Ad!IIO 

LA SOCIEDAD TENDRÁ POR 08JETO Y DESTINARA SU CAPITAL A TODA ACTMOAO 
COMERCIAL E INDUSTRIAL EN GENERAL. ESPEC!AL.MEHTE DEDICARSE A LAS 
.\CTIVIDAOES SIGUIENTES A} A REALIZAR PRESTAMOS ENTRE PARTlCUlARES Y 
.\CTIVIDAOES GENERAI.fS DE FINANCIACION DENTRO DE LAS CUAlES POORA 
REALIZAR AARENDAM ENTOS, CElES~ CONTAATOS CE FACTORAJE, OBTENER 
PRESTAMOS Y C~OITOS OE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONAlES E 
INTt:RNACIONALES, OSTENER CR~DITOS MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE 
VALORES EN SERIE PARA SU COLOCACION PUBLICA DE ACUERDO CON LA LEY 
DE LA MATERIA. DESCONTAR. CEDER, DAR EN GARANTIA O NEGOCIAA EN 
CUALQUIER FORMA LOS DERECHOS OE PROVENIENTES DE LOS CONTRA TOS 
SUSCRITO POR LA SOCIEDAD EH EL DESARROLLO DE SUS OPEJV.C10t,.ES. 
ADQUIRIR BIENES ~UEBLES E I"'MUEBlES. REALIZAR INVERSIONES PROPIAS EN 
OTRAS ACTlVlDADES COMERCIALES DENTRO OC SU OBJETO SOCIAL Y TODO LO 
DEMÁS CONTEMPLADO EN LA a.AUSULA CUARTA DE SU PACTO CONSTITVT1VO. 
Nüm.ro 

IS 

Feche NotJirio 

CW02120t~ EDGARO LEONEL TOAA.ES MEJI;DIETA 
03:00 

S.rle Tutlrnonlo· SERIE O 
1893760.1893761,1893782 16!t3783 1g;.t280 18a3T65,1893 
768,1893767 1994286. 

CONSTTTUCION DE SOCIEDAD ANONIIAA Y ESTATUTOS 

La Cons~lución dt Soc:itctad )' EslaMos cumple c:on lo Hlabl~ tn ol Ar1.o 124 COOOo 
de Comm:10, Ley 898 Ley Gen&rol de los Reglltros Publk:cs y &U ~l.ome<úo 

Que úte documento de CONSTJTUCIOH DE SOCIEDAO AHONIMA Y ESTATUTO) fvto pre~en~do 1 tJI~ oftdN pJ~ su 
lruutpdon a ~J nueve y treinta y dnco Minutos de la mal\ana, de dta veinte da febrero de l allo 
dos mil quince , stog\ln as1ento de preJ.ent.Jdóo numero: 0623938, dell tbro O.aroo; e tiUtrlla ba¡o el numero Oníco 
do!l follo PeBONI' MGQG.22.001202 del REGISTRO PUBUCD D! LA PROPIEDAD IHMUEBL.! Y 
MERCAHnL MANAGUA. MANAGUA velntttre.s del a l\o dos mil quince. 

2:w212015 13 ~, Jll 
No T-<011 MGOO-OOoii505S 
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U .2 Reforma #1 al pacto social. Modificación de denominación de la sociedad. 

&~· ,. 
r: •. -.;. 

\ , •q:R.TlflC1'ION ~<,._, ' .. \ 
/~~l,,. ·~ 

·~ r '" • !- t , ' t.¡ 
La susutta .Secntar•o Jud e al ll.ol Juzgado Primuc: Desrnt\ t\)1' ~~<2 ," '¡ 
Círcunscn¡:cic!n Managua. de cor.forml~d con al ortlcuio 174 n.r., :-a $~~ ~~· 
!Ay ~60 "ley O!'g&\¡Q~ de; Podar Judldcl• (l.OPJ') uni4•co lo ~entiO"~~~~ 
dictOCIO dertro del asunto Ñmcro ~986-0IW.4-20l6-CV, qua por damciiaó ... 
con pretensión de Modiflccc:i6n al pacto social y utatutos intU}'WIO FONDO 
DE' INVERSIONES PARA Et CE'SARROLLO S A. que Integre ., lftaralmerrte 
dice 
"Juzgado Primero l)lnrlto CMI da lo CII"C!MMIc:ripcl6n Monoguc, "cilltiC111CD da 
Julio del dos mil dl~lséis Les tru y un minuto da la tarde. VISTOS 
RESVI.TA El licenciado JUAN vfCTOR ZAMOAA MORALE'S moyor di! edad. 
soltero abogado y de este domicilio, ld"ltiflcado con cádulo n~mcro 
001-Z50786..()()58N, autorizado por lo Sotlcdod Anc!r~~mo, FON[)O DE 
INVeRSIONES PARA a DESA~ROU.O SOCIEOAO ANONIMÁ, ~ qus 
tarrb·b\ poc:hS ser dc.s ghado por lo IUJ~vtotura fit) S A o b en FIO 
cotr.paru 6 al Juzgado Primuo C> str;To Civil de la Orcunsa pelO'\ Manag~. e 
las ~no y treinta y c:tJatro mu~&rtos de IG tcrdl! del ..air.tlst s de Mayo aal 001 

mil d «•si:s. expruando lESITIMAaON DE PEASONEIUA !>'- acuerdo o 
cv1i!'lcad6t~ de aCTO da ASombl&o GaMrcli Extroo~dlnar•o tul\&~ d .c.sf~a 
Mc:rblec 6enual Ex-traord 110ric de Accionista del a!o va.l'lt NJe\'C d~ ct:r l 
<!t cfto dos rr.n d.iads4is, 1 brodo por IG Notar.o RENE~ MA~ REYES 
6l11'IC'RREZ ~ c.n or glllal y e»pio a& ley oa.Jurrtc: o S'..¡ ~tto, d~ro su 
cspcdal deSignado por IG :umo kM.ra de Ac:cloiiiSTCIS de fONDO DE 
Th'VCQ.SIONES PARA a OESAII.II.Oi..LO SOCIEO~O ANÓNIMA, ¡¡or le: 
c:"'tcr or soUcito o o outor•dod. sa e brinae IG acbld: ntCN'&tiC ~" de ley q~ 
t.n oert:.eru) corresponde Ra.AC:ON OE HECHOS SI. ...-.danta fONDO :>; 
INI/ER.SIONES PA~A EL DESAilAOU.O SOCit:::>AD ANON:MA, es !::la 

sod&ccd legalmente cot\Stiru do. confoMI'I& l:a layc.s da lo lle¡xjb ca ae 
N carogua u. Escrit~ra Pll>lia~~ ~ Se•s (06) Const vcl6'1 de Soc:reoad y 
Encrvtos ororgadc en lo CJudac:l de Mc.nagJo . a la. tru de la torda, del o lo 
c:ucrtro de Febrero del año dos mll quince, ante cJ Notarro EDGAil;) LEONa 
T<mllES Mc""N!>IETA la q.c se c.ncuantro llllct'lto sagún ClSlento oc 
pr&.Untoco6n númuo: cero. se is. dos . tres, nueve, trc.s , od-o (06Z3938) del 
Lrbro [)ICI'io e lnsc:rlto bojo el n1111cro único da Folio Pcrsol'lal, Mf, c:cr" c:ero. 
gllion, dos. dos. gulon, cero. cero uno, dos. cero dos (MGOO-ZZ·001202) del 
Registro Plllillco de lo Propi&dod Inm&IC.ble y M.crc:antll da Mencguo. cuyo 
d&nOil'llnacl6n social. se e"a.1crrtro C$1Q!)iccldo en lo clóutulo prun.,. c!&l ccto 
canstltu1ivo que integ"O y ' '1crahncnte d1c:e~ •04-"U a Primera 
(OENOMINAaON) La soc:led<ld es Clll6n•mo y u da.nom•I'III"Q "FONDO DE 
INVERS!ONES PARA El OESARROI.LO, SOCIEDAD ANÓN:MA•. lo que 
roMb•UI pod--d ser designado por lo obrCV~atura "FID S A • o btcn "Fro· Esto 
denorr.inación soaal, podrd traducirs& o arras I1119'JC;J olnintos dt c:asttllcno, 
"" que por cJio se c:orclc!an mpc-op~Cm&!!!& des rgnoda 1: ~c.•edoo" Oe OCUe"eo 
c. r&~Jnlón ce .o JUI\to Genera Extrcord•na·io da"''· ~ltu ac la SocJI!aoa 
"0Nt>0 Df IN\IEitSIONES i'_.AA EL C>ESARROU.O SOCIEDAD ANÓN!:MA 
se aprobó ac formo unán·..-~~:, LA ~Ef~A A LA CLAI.JSULA PRIJAEV. 
ct:"f'l!OA A LA DENOMINAaÓN SOCIAL DE LA fi:'PRfSA y ~..,. a p:ll'f .r 

d& s 11 debido outcr!Jee 6t~ jLé•ciol • inscr pc:¡ón rag nra. debe:rt nrse oc le 
S9J c~te manu"G~ CLAUSUlA PRIMERA (DENOMINAC!ÓN) :...~ S:c1c.dc.C X 
An6ro~::10 , se ce110m nr::"Ó fn) SOCIEDAD ÁNONIIo\A, lo q¡¡c podrd ao•IVcrsa ~ 

.,¡, 'Flt> S .A • o •mpl•-• ''ID'. "''""' u O po!.,¡ ,,_ • -~ 
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c:g~IC$ o S<~C~r.sa.e!, cuc¡lq~o u otro nomb,.. COI"Uclcl o obre• a::l6n, le: 
denomliiQCI6n de lo sociedad se podrd 11.tar &n oTNS lengua.~,''"~ F'"r c.J o x. 
ccns dcrc l'lpt'oplcune~~tc oulg!leldo lo SOCttdod• FUNDAM~ LEGAL ) 
P~OIUO. En 11isto qua es vol..rtGd ~ la Alcmbleo ~ de Accionlnc:s 
de le ~ cOod y Clll':lplltndo CD'\ lo utoblccido en al A'g•m«n Jurldlco 
Mucn'ltll, pai'Q 1odc moc:tofoccc:JÓII ol Pcct Social, bo.scda &n lo 01~0 Cll les 
ortlculoJ 3192, del C~dlgo Clvil 262 213 y 210 dal C6dlgo da Comuclo, scloclto 
la oo,.obocióll de LA REFORMA A LA CLAUSULA PRIMERA, OE LA E5triTUro 
Púo''ca Núrn&N ~s (06) COII$tltucl6n de Sociedad An6n;mo y Aproboc•6n de 
Estotvt05, rúe.rfdo o lo dVIOMinocoón social y q~ mcdlont& x.ntcndo firma 
ord~ el ~~ ~cglfl'r<ldcr de o. Propiedad IMiueble y Muccl\til cH. N.tWitgiJO.. 
lo ln.scripco6n dr.lo ml.smo AdJUrtTo ol prc.s&nte ucrito 1.11 orlgfno•c.s y coplos de 
ley para que una vn razonoclos an secretorio da uta dupoc:ho JUd'clal. le 
SC4n dc~lt05 lo oríginclc.s de lo.s $lgulcntu docufT\Qito$. o) &a'ituro Nbhco 
Núl'!le"' SW (06). Gonstltuci6r de SOdcdod An6nlmo y Estotvtos. 8) c.,. C) 
Ccnifu:>Oc 61\ de Acto Nl.nlcro [)¡eag,J d& At~~lllblco 6cncl'llf ElC'tniD4:'éoncrlo de 
Acc:o'listo y d) C:> de Acto de J..rto Hll&rol Elrtroordincrio de A=orutc:s. 
ToaR .!d'.oJcdo luga .. paro olr rcrtoflcacl~ All'ar!liro D'Esn A\CilJdo Prf!ldpcl, 
Número 459, SINSA CEIMMICA. El Juzgado Pnmero Déltroto CMl de la 
Clrcur.$Cr pc11!n Mortasuo. en 011~ ca los ON:& y \ICJnTinuc~~t monunOJ de. la rncllana. 
dc.1 'l&lnt~ ate de JNJyo del dos 111<1 d:'tclliW cor~formc unlfic:oc:i6n Cln&JCIJ a la 
n •dtud oc. abo9oao JVAN VICTOQ z.A ~OQA MORALES, se 1& otorgo 
nten'Cl1ci6r da ley en cc11dod de sol le rCI" a c!e .-.odofocanot'd de podo ~1. 
de ~<tfcrr.: óod e as enlatas 59 y !029 dal Código de ProccClmoutc Civfl Y no 
~eftdo m6s rrdrnítts que Stgl'" ft doe' o a S&lltaoc"1 que U\ dercdlo 
cc'Tupo!'ld&. CONsiDERANI:>O. I .· QU& &11 e pru&llte to 'tud se ha 
demonrcd<t r cn::.~tc IQ putllnulo ,. ClllpOtlclod legal del so' citontc y (Lit 

sa 1-.e, ll&nGdo todos laa r.q-.u; 101 forme • q~~& lo L.cy cstcbieca. II.- Qt:c de 
¡g, r.~s~ cut f •a:.ciOIIU oco~as consto ~ lo AJomblc.o ~1 
EJctroordoncrlo de AccoaniSTo.s de lo aoeicdod FONDO DE INIIBtSIONES 
PARA a OESARilOU.O soaet)AI) ANONIIM (FIO) SOCla>AO 
ANONLY.A e que oodró abr. ioN& osl "f'll) S.A." o •'mplc.M&ntc fue 
Ye•oficodo conforrr.e a deredto , hab udo concurriOo o ésto el quc!NIII 
rcqo~u do odcpt6ndosc JUJ raso ~;clo...., , lo que Integra y 1 terohr.e~~te dice· 
CERTIFICACION. La suscrifa Abogado y Notarlo Público de lo Republlco de 
Nicorogua RENNE MAACEI.A REYES GUTIERREZ, dlbldomcntc 01t orlxudo, 
poro ejucu lo funcl6n del Notar ado por lo Excel&ntlllmo CorTe Supruno de 
Justlda. '" el quinquenio que upiro d nutvc da Jun•o deJ año dos m•l 
d•ccillll*~c. DA FE Y CERTIFICA. Que d& lo pagina Y&lnte ( 20) o lo pog;no 
IIC"'ntlui'IO ( 21) del Libro de Actos de lo ~~~&lldoncdo sociedad n UICUCntro el 
Acta que Integra y titcrolmenfe dice: "ACTA NUMERO: DIECISEIS 
ASAMBLEA 6ENE~AL EXTtU.OIU>INARIA DE ACCIONISTAS- E11 o 
auc!Gd de Managua. ~llca di. N cotOJJUO o IOJ ,..,...,. y trc./ITa dal d!a 
.,..:nttocho de Abr del oña clol U d•&e:llfls N~~n dos en las oficinas de 
FON:>O OE :N\'EQsiONfS PJIRA EL DESARROU..O (FIO), u~ :cd::.c en 
Altcr.oiru O Este número 459 AVCIIOdo Pr'ncipa" c:on el ob efo ae u cbror 
ASM\8LEA &ENERAL ~O~:NAIUA DE ACCIONISTAS ce la 
Sociedad, ~.,a coM•OcotOC"Io las $Üooi'U Ws A berto Solvo ~brcr'a. Cluelfo ~ 
ce Luis A !be-e S ...a Cc!bruc d~<U.O de ~~tocho occooru (2é). 1\;útor SiNo 
Cabrero, duel'to de llelnTiocP!o occ•CI'ICJ (2~, Roocrto ló¡ICZ llillc ·o, ducJio de 

,.;,,._ ~- (20) ....,..., S ·~'"'"~' d~O. do ~u'",_ (10) ~~ 
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seilor Nésror Sflvo c:obi~. nombre y en rep¡ c.Ul'Tle;w, da una. 
acdón (01) en coproptadac?"!:ort los sdlorc.s Luis AU,U.o Silvo \C4\rer.o l' s: • :. 
~ol>uTo l6pe.:t Vlllalto y Yaml David üled6n da. la Uona el\ ~'lh.EX. ;,-;, 
reprc.sentodd11 de Xorxo :::r~ta!"Mllonol S A. ( 05) oc:Cloncs. ~ntr~ou- " 
p!'CKIITU los socios dueilos dtl Tato! el& los occ•on&s se da com1enzo o 111 
reun16n qu. se desarrollo en lo formo siguiente PQit.\EBO' B pru,dente 
d.edant abierto lo suión.· 5EGUNJ)Q: La c.mpre5C1 FONDO DE INVEilSIONt'S 
PA~A EL CESARROU.O (FID), es uno sociedad lcgclmcntc coiiStitufdg 
conforme o los leyes de lo Repll>llco de Nt,cragua, cuyo d.cJ1om nocicS!I soe•al 
u •FONDO DE INVERSIONES PARA E.L DESAR~OLLO SoctEDAD 
ANONIMA• pudiendo ob~viCit'se ' FlO S A • o bien FIO" Lo cuo.J UTÓ 

estoblecldo en la c16usulo primera M lntsqro y lltJralmentc dlg;: Cl..ÁUSUI¿ 
f'RlMERAl CPENQMINAcrONl Lo SOCJedod es oncStlttM y se dcMmlllQnl 
'fON:lO DE INVERSIONES PARA EL DESAAAOU..O, SOCIEOA() 
ANONIMA' la que tomblin podró se¡- d8Signoda por la obrev>otura 'FIO SA' 
o blell ' FIO'. Esto dell0mínod6n sodol podrá traducirse o oti'GS lcnguns 
dlstfnTG.S del cnstellano. sin que poi" eJ,o se co11S1due Impropiamente d.utgnodo 
lo sociedad ' TEBCERO: Por 05f c:onnnir o los lntuuu da la soc:ieéad se 
propone lo modificación de la I"'ZÓn o denominación soclol de la empre5<1. •o 
que lo Junta General de AccioniSTas undnlmc.m~nt& apt'Uebo la reforma o 
modifh;ar:lón de la cl6usulo p-lmero l"efuldo o lo danomlnac•~n socloJ. y que 
de ahora eon adelante d&berá leerse de. lo 4lguientJ manero: a..ÁUSUi-6 
fBIMEBA: <QENOMINAClONl La Socleclod Anórámc se denominara F:D 
SOCIEDAD ANONIMA, la que pooró ahre..,.10r,_ a.sí: 'FID S.A" o Sirnplemurte. 
•;:ro•. además se. le podrá poner a S\lS osiclnos og.fiCloS o SIICllrsalu, cualquier 
otro nambre comercial o Gbrevfacl~n la denomlnod6n de. lo socleckd s~ podrd 
usGr en otros lenguas s in que por ello se. ce~~sfdcre. •mpt'Op•Oire.rrt~ dU1gnodo lo 
soc•edad.' ~ Se autorlw o1 licenciado JUAN \IICTO~ ZAMOrtA 
MORALES, poro. que c.n nombre y reprc5Clltatl6n d~ o Socted4d compornco 
onfe e l Juu competente poro obtenu su aproboci6n Judiotal. quedellldo 
facultado ponl pruurtlll'lo o' Rcgtsti"' competente para su d~tda rtUcripción 
bast~le lo certi'lcocldn r¡ue • libl"'l da lo prennte octc para <ICNiditor s~ 
represc:ntoc•6n. Se autorizo oJ SECRETARIO de la So~:.le.dod o o un NOTARIO 
PÚBUCO c.n ejuciclo poi"' que hbre CeRTIFICAClON de la pruentc ACTA-
Na nabie.ndo mcis que ti"'tcr se leVQ!to lo sui6n, después de leido. aprobado y 
firmcu:io lo presente acto. (F) I...UIS ALBERTO SIL. VA CABRERA, (F) NESTOR 
SU.VA CA~ERA. (f) ~OBERTO LOPEZ \IIU.AI.TA, (f) MARCEI.A SILVA 
CABRERA (F) YAM.nl. zaED0N DE LA LLANA.· Es confonne c.on su original 
to"llo que M debldaiTiellte catcjodo y poro los fines 1e9t1.lcs pel'tinelltes libro 
lo prf.SU!te. CERTJ:FICACION. en lo ciudad de MQI10gUG o 105 llelnT.I\Ue~ dias 
del mu de Abril del olio dO$ mil dlec:iúl.s.- (F) RENEE MARCELA REYES 
GUT:ERREZ ABOGADO Y NOTAIUO PÚBLICO SEU.O· ID.· Que por 
referirse lo occrdcdo o uno modl"lcadón del oc:to Cllt\sttMM> dte la rozón o 
dcnam•nac•6n aoclal , d~ FONDO CE INveRSIONES !'ARA EL CESARROL.LO ( 
FIO) qur; no cousa pe~"Julclos o 1erceros, ya que dicho reforma lo C\lte hocen u 
mochficcr ICl denomlno.d6n de. lo Soeedc.d, poro que la mtSmD su conocido con 
&.1 nombre de FID SOCIEDAD ANONIMA. lo C!1K podnl cbreY1ai"$C o5" "FID 
S.A." o stmplemerrt~e "fiD•, por lo que cabe aflnnor que se ho obrado Sil! dolo 
"' mahc'o alguno y lo modtficod6n de o dcnoi'IIU1oculn reosul·o su UIIG -flnolldod 
rota'rnentc l~f11ma Pcm TANTO De conformidad con lo consld~do y los y .,.,w.., CJO. 211. 2!3 , "' ~" ,. .t.t C6dfoo d• c-d•, urio>IMh "\ 
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•36 )' U6 d~ C6a9o dt Prot"imle.nto C1 1, lo l".w:T ro J'uu Pr INI"' 

Oismto Civil Cira.nscripcf6n Mt'109'10 AE.sua.VE. I .-~la ruolucl6n 
da lo ~lao G.nerol Exti"'OO"á·AIII'ÍCI • AttJonlt1GJ da lo JOCI&dcd enc!nhno 
clenor- nado FONDO !>E INVERSIONES PARA El I>ESAAAOU.O SOCIEMO 
ANONIMA, lo que tornb1in poctrod ur durgnoda por lo cbrtA.IlU"G •qo S ~t• o 
b cn·Fto• ~m ..nido cn Atta Núrr.aro ()l.c:islls, da las nucv. y tnlnta del dfo 
v&lnt ocho d& Abrl del oRo dos 11\11 clicostis, cuyo c&Miflccc•6n fU& Clrt&ndido 
por lo Notczna Publica ltENff IMRCS.A REYES iliTISlREZ. en 
consuuanoa: I ~ opNcbo lo rc.fof'fi'IO • lo l!lodiflcocJ6n de lo ciulominoc!6n 
de lo Sociedad FONDO DE INVERSIONES PARA El OESARROU.O 
SOCIEDAD ANONIMA, lo que tomnihl podró ser de.slgnodo por lo c!lre~>Cif1.11"4 
f11) S A o b cn "fi[)• da U"& domicilio, ocordodaJ an Acto ~ 

Ol.c:lú!s dLI"Cllll& se.sl6n de J'unto GeNral Extraordinario de AcclonlS1GJ d~ 
dicllo Sociedad, celebrado an lo dudad da Mo11091111 11 les nua~ta y 1remto del 
clro wintlocho da Abril del olio d01 1!'11 dltclrils . II En consacucne•11 lo 
dcnot".ii"GC 6n ck lo Sod&dod FONDO OE !~IONES PARA a 
DESAIUtOU.O SOCICDAO ANONIMA,Io que tcrnbl~ podri! ser des gnodo por 
lo c:brcvfol\lr'C •fit) S .A • o b en ·fio• qu&do I!IOd rfloado en lo q~ 
respac1a a su cl&nol1unccr6.1. u naMro to qua lo Cltusulo y 1111 &fon:tos, YG 
c:m 1:1 mcdffbd6n que " cp..,.ebo deberd leerse de lo s 9'lle.nf& miii'IUO · 

a.ÁUSVV. PRLY.ERA: <PENOMJNACIQN) la Socredad An6111rno sa 
¿..._, 'lllr'O FID SOQEbAO ANONIMA. lo qua podrd o.broevlor-s& ~: "FIO 
S A • o s.,.,plero-errte "FIO además S& e podre! pot'l&r o- oficinas agencias o 
l1.ltlrSa es a.olqcfer otro ncmbr• comercio o obr.vic:oóft, lo dcnol!\lnoclór. d~ 
la soeredcxs se podró USOI' u. &r.'I'CS ltngllOS sin que po,. &llo a cons d~ 
:r.p-eJI<~~ designod11 o sccfacbó• m. Para f111a lagolu axtl"'dc:sa 
cert lficadln da esto serrtCI\Oc cJ poe da lo ccniflt« ó11 CloCOt"'pCCñA o pcr 
separado de.,¡dndOJit ccpoo &n estcs dt gCK•CIS, lo que t'l cuo qwera da os 
caso.s se moJ1do deltolvu al lnTU&.JGdo Cdplest Notiflqueu (F) 1' e Huen 
(J'uu) (F) A I. C'-on'ta. (Sr•c).fs conforme a su ons~l CO'l lo a»l fue 
d~ oorr.em~ cotej4do y copiad~ baJo al núr:laro 071 fol1o 266/ Z70 , tomo1 
260, dal UDrO Copiador de SCIItencloJ qua 1 cv6 utc daspoc" o Cl1 al aRo dos rnil 
d' acisl s , se CJrt ende la pru enta c.rtlf•ccc 6n m a»1ro fol oe ÚT ~ de pap~l 
lj._. r~!lnco .se! o y firmo. !Acnoguo, ocho d~ Agosto del d01 11\ll dice s&!s. 
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RevJoltO Pclbllco d<> ta Prop¡- '"""'oJ>Ie_ylloi'CaM;I clo Morw~U» 
HOJA D:E INSCRIPCIDN 

MG00·22.001202 

Soc..old An6nlml D ..... Cllo..: 

'FlO SOCI~OA.DANóN\IA' 

6ooec!ed Arllln<mt Ourwc'on: 

"FIO, SOCIEDAD ANONtwa.• 

MAMGIJA 

C$ 
e.ooo,ooo oo 
"'FJ!) SA'05llllpleiii
"FID' 

Nombre Coman:lal: 

Dtl!llramtntot 

e.tado: 
V. SOCIEDAD TENDRÁ POR CleJETO Y OESTIN.AAA. SU CA!'lTAI.. A TOCAACTMOAD 
COMERCIAL E INOUSTR~ ~ GENERAl. !Sl'ECif.WEJolTE DEDICARSE ALAS 
ACTIVIDADES SIGUIEJ\'TE.S: Al A. REAUlAA PRESTAMOS a.ITRE PARTICULARES Y 
ACTIIIIDAOES GEhE.AALES oé Fl~NCIAClO.'I, OENTRO OE LAS CUAlES P00AA. 
REA.UlAA ARI\EMWfE'lTOS. CELEBAAII CONTRATOS OE FACTOAA.r:. 08~ .. ER 
PREBTMIOS Y ClttOITOS DE IHSTITVCIONES FINANCIERAS NACIONALES E 
INTEJ'tNACIONAU!S, 08T'ENER ~Drros MEDIANTE LA SUSCR.PCIÓN Dé 
VAL.ORES EN SERfE PARA SU COLOCACION PUBliCA OE ACUERDO CON lA lEY 
DE lA MATERIA. D!:SCONTAA. CEDER, OAA EN GAAANT1A. O l'le00<:1AR EN 
CUALOUIER FORMA lOS DEREC>-'OS DE PROVENIENTES DE LOS CO'n'RATOS 
SUSCRITO POR V. SOCIEDAD EN El. OESARROU.O Cl!! SUS OPE!V.CIONES, 
ADOUIRIR at=NES MUES.LES E l "MlJESlE'S, REAUZAA IN\rc:.RSIONES PROPIAS EN 
OTRAS ACTMOA.OES c:o.v.ERC!ALES OE/IITAO DE 8U OSIJETO SOCIAL Y TODO 1.0 
DEMÁS CONTBM'I.AOO EN lA CLAUSULA CUARTA CE SU PACTO CONS'TlT\n\10 
REFORMA. AL PACTO SO'OW. 

St modlb 111 0..01'1'..-lon C:all - f'ONOO OE IN\IE.RSJOt.ES PARA El 
OESAAROUO, S Alraallll blljo •J N" 0Deo MGI)(),22.()012QZ, pcr Senlanolll de 1M 3·01 
pm Oel2517120te, del JI.Qpdo 1' Ol&lrt.o CM1 de Manig.lll. ~'\leOe 1\eiC.,dOn dtll 
AsatrblatGene.rei~O+~ ~ .. k'.a.,. •ece ul.3ea., 
dei2&' Ji018, ' " c:on-..a n ADni.C.O la Aw.'o:ma 11 qw a tlolJin- Sa 
o.no~ FtD SOC•eo.o.D AAO"' IAA, 11 qw ......,_ nt '"1) SAo~-~~~· 
'Filr 

i'ttlfntado ..... ,.. •1\Jer poón t ntt olldnt t Lu doce y v•lntlsfll'te Minutos ele la arda de d>e quince 
de agono oeJ al\o da. mil dlednla , ,...,,.. u r:o c1t pttltnQtión nÍin'ctl11) 0698112 cltl Lbro Clatlc, e 
ltlsc:rlta la REFOI'II.AAAl PACTO SOCL>.L. bajo el NUmero Vntc:o del follo ~rsonal : MGOO-Uo001lO:l lln 
asiento 12 é~ Rl'GISTllO I>UBUCO 01! LA PROPUDAD IN.MUUU: Y HERCAHTtL MANAGUA. 
MANAGUA dlect.lete CS. agoño del año dos mil dleclllcl• . 

ador 
OU'TlEAAEZ 

LA PROf'IEDAD l'i'I1UE8LI! Y MI!RCAAnl 
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Reforma #2 al pacto social. Aumento, reducción de capital social. 

..... --.._, 
,~-~~~, 
~ .;r&.b. ~ ' 

~m~ (~o• ' . '\ : ... ..,. .. ~~:~./ 
l.a 'Wa'b seerewia judietal del Juz;ltóo Octavo Oilttllo Civil Or.l de Man$la ~~/ 

' ·--sentenoa dcr.dl denlro del proc:e-o de Jurádicd6n ~ñe de ~ 11 Pac:o Social. 

Promovido por FlO, SOCIEOAO ANOIIIIMA, 11 cual H encuenll'll copllda ~ nOmero 

wmtlcualltl (24), lomo 1. del revttr10 del folo se al !rente del folio eo dtl libio copiador de 

H ntancias que llev1l el Juzgado OdaYO D~alniO Civil Onll de Man.gua en el ello dos mi 

dleclocno, la que i1te;rl y litenllmente dice: JufQaclo Octavo Dlltrtlo CMI Oral SEHTENCIA 

Juzgado Oda110 Dbtnto Civil Oral CltCUil5Cilpclón Marwgue Velntlodlo de mayo de dos mil 

dieciocho. La doce y dos mlr.vtos de la tarde. PARTE DEMANDANTE Sodeded denomlnade 

'FIO, SOC:IED.\0 ANONIMA",Ia cuel se encuentra debldemtnte lnacrila bajo el IOneto ú nico 

del Folo Ptnonal MGOCl-2.2-001202 del Regislro Plibllco de la Proplld.S llwnuebll y 

Merc.n dtl ~n&o de Manag~ Repraen:ada por Guti8YO AdaMo TIIINera lMUis, 

m11yor de edad, casado, abogado y nocano p\lbl.oo, ldeotdk:edo con oedule de ldenddld 

ciudlldllne nOmet0 401-151113-0011T y Ql'n6 ~ CSJ, de 111e donK.lo. OSJETO DEL 

PROCESO: Sold\ud de Ratorma al Pido Sooal y Ellatutoe. Yo RMI6n OeVId Real P6fez. 

Mz Odavo Dlsllio CMI Orw! de 11 ~ Me~ u• En nom1n oa 11 RIPilblca de 

Nlcerap. y 1.11a vez eo!lllnadu lis pruei'IIM d~. del pmceeo de )l::nsdoccoón 

volunt.ne que PR11J11HM1 la aoc:ledld "FID, SOC•EDAD ANONitM • dlClo .-llencle defln 11va 

como en deredlo c:orraaponc!e. 1.- ANTECEDENTES O! HECHO , - A .. w-a y cinco 

minutos de 11 tarde del dll diecisiete de me~ dal 11\o dol mi dllclocho, CIOI'IIpai'8Ci6 el 

prof11lonal del derecho Gutt8vo AdoJo TaiiYera MallA, de ;enefWiea ~~~ en evtos. 

eetuando en represenlad6n de •FIO, SOCIEDAD ANONIMA", le cual M encuentre 

debidamente lrwc:rta blio el nUmelo Onioo del Follo PeraoMJ MG00·22-001202 del Registro 

Pllbhco de 11 Propiedad Inmueble y Meroantll del Oepenamanto de Manegua. y en tal calided 

501 cll6 1Vend6n de ley interponiendo sotcllud de ref01m11 111 pacto aocill y niiMos, a fin 

de que se autorice 11 refomul de lu d~ Qulnll, Sexta. s.pdme, Novene. Oéc!me, 

06clma Cuarta y Oéclml Odava y se adiCione 11 dAUiule Vl~ñna Pltmeta 10d11 del pacto 

IOCHl ce 111 toOedad P O SOCIEDAD ANONIMA. n ' mllmo 111 refor11'11 et Cllplluio c:u.no, 

~ 
-~-··--1 · 0uo ........ do ....... AOSOC1WAO ~ -'(J 
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dleaocho, pana oeléra Asamb:ee General Elaraordlnana de 

Al:donla1as ~ asideron aln Cl1adOn ptevfa, debido 1 qua loe IICCOniatas renunciaron 

expreumence a ese ~ pera esa seúlln '1 donde le pl'M;denra de la eodlclad 111\of.a 

Marcela SM Gonz:iaz Informa a los dwnM IOCioe la necelk*l de •**'-r lllgt.nas 

111lormaa al pmo IOcial y lo& eatatutos de la &OCiedlld FID, c:onailtiendo cllchea raformaa en Jo 

algulente. ReiOt'll* de laa cl•uaufaa Ou!nta, Sexta S6pltma, Noven., 06cma. Dtdma 

Culltl y Dtc.m. OdiVII y ae .uclona la cfáaula Vlgttima Primera todas del PKto social de 

la JOdedad FIO SOCIEDAD ANONJMA, ast m1811l0 11 reforma al capitulo 11111110. erUculo once 

de los utatuloa de didla sociedad; que dlc.hot ec:uardoa quedaron esllibleddol mediante 

ecla nclmero ITIIinta y nueve (39), la que fue •~• por Ul\lnmldad de loe IOclos 2 • Por lo 

que M rwforman la Clhlsula 0uWa (CAPITAl SOCIAl), ~usuta Saxt. (ACCIONES), 

Cl6v11Aa ~(TRANSFERENCIA DE ACCIONES) CW.ultlll NoYena (JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS), C'iuNII D6c:ima (DlRECCION Y ADM!NISTRACIÓN), c-... 06cirN 

Cuarta (EJERCICIO ECONOMICO, BA1.AHcE E .NVEHTARIO), C16~S&Aa 06c:fma 0\Uva 

(AR8JTRAMJEHTO); se edaon. la C*Jsula ~sme Prlmeta (DISOLUCION Y 

UOUIDACIOH}; asl r111&m0 ae l1lfotma en - e.Qit.- al Capoeuo Cuarto; JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS, * I\Or.'Wiáfldose ahora JUNTA GENERAl DE ACCIONISTAS Y SUS 

JUNTAS O ASAMBlEAS en lo q~~e rqpacta el M INo Onc:. 3 • Se brindó 1ntervenCi6n de 

ley al abogado T.,... t.tetua y ae paSIIflll\ tu dloa-ncSM pera Mruncia • • Pera acredrtar 

loa axlt1tn011 de 111 ~. al abogado T..._. Mltua PIOPU10 loellg~<el\lu medios de 

PN*ba· Ooc11t!J11!!os: a) Testimonio de Eacrivra Püb'lca Numero Sela (oe) de Contllluclón de 

Sociedad Anónima y Ap~ da Esratutoe, autorizada en le ciudad de Menague a 1at tres 

ele la tarde del dla c:ualro de flblero del 11\o 1101 mi QtMce, ante el nocarto público Ed~ 

t..eon.l Torr .. UendleW. b) CentfQCión de S81\lencra d'lotade por al Mgldo Prmero Dlsl.rito 

Ctvll de Man.g~. a la. tres '1 un mrnuto de la larde del dla velntlclnoo de julio del el'to dos mll 

diiiCisMt, IOb,. refonna al pac;o aodat e) &ctftura f>a~Jce N u meta Se·ec eruc. Ochenla 

(780) Protocolmdón de Ceni"ICae:i6n da Acta de Beca6n ~Junta O r~ au'.ortzada en la 

e udacl de Manegua a Jaa; c1az de la rnaJWg del die va n!letnco de oc:wb,. del litiO dol mlt x 
d ec:islete, por la nocal1o Ger&ldlne de la Concapc.O¡, Uuda Comreru; d) Car11fcadón de la ~ 

~ 
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~~·!~~ ~~\ 
f¡ ( ~;·-' 

com~td6n accoc~~Wril ct. la tnlldad denonilada FID, SOC EDAD ~~~~~ 
.. litA ~~ 

Certíflcacl6n nolarilll de ArU Nfnero Trelnla y NueYe {3a). Aaamblea Ge:~n exn~ 

da ActiOnlltn, 11 que lrú;re y t1wmeme dicl: ·e e R T 1 P 1 e A e 1 o N • El auscrfto 

Abogado Y Nocalkl PUblloo. GUSTAVO ADOLFO TALAVERA MAT\JS, ma'IOI ct. edad. ceudo 

Y de •te domlclio, ~Ido por 11 EXcaENTISIMA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

pera .,.._.el NotiNOo cbaru " quinq- que 11en01; el S.. de &lelo del ello Dos mJ 

Velntkr .. • CERTIFICA: Out ct. la ~ nQmero Cincutntl '1 Ocho 1 la SelerU V Tres del 

Libro de Actas que ~ lliiYa 11 Er1bdid Maroentl FID SOCIEDAD AN0t.WA. la q1.11 

.. puede •brtvlar como (FID). co~ • s.l6n Exlraordlnltla de Jvnta Gano de 

AccioniStas llevlde • albo en e&ll ciudad el dfe Olldocho de Abd del ano Dos mi 

D1edocho, M enc:uenn el Adl número TI'Witl y ~ la que an - !*tes conducenles 

db; ACTA N0Mc:RO TREINTA Y NUEVE (3¡), ASAU8LEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DE ACCIONISTAS · En 11 culld ct. Me~ 1 lb nuew de llllllilalw del dla Oilcioctlo de 

Abril dtfii'IO 0oa mi Otadocho en lal oficinas óe 11 Sociedld 11011 t iiCOilb MIIOI re...nidoe la& 

.cdonlaiD de 11 IOCiad.t FIO SOCIEDAD ANÓt411AA 11florta DON LUlS SIL VA CABRERA. 

duello de Vellllloeho Ac:dor.s, DON NE.STOR SilVA CABRERA. dutlno de Veintisiete 

Aodones, DON ROBERTO LOPEZ VILLAL TA. duello de Velntlslele Aceionet, MAACELA 

SILVA GONZAI.E2. dJII\a de Oiu Ac:dotles .ICAAAA INTERNACIO+W. SOCIEDAD 

ANONIMA. ~e pot el Ml'lor YAMil OAVI> zaED0N DE LA li.ANA. d~Moa de 

Cft:o ~ FERNANDO JAVIER l.ERERO TESTAAT, dueno de u .. AcotJn; CARMEN 

MATAMOROS GUEVAAA. duello de Una kd6n Y OSCAR RENE VARGAS REYES. dueno 

de Una AcciOn, con " objeto de oeletnr Allmbllta Genetal de Acdonlslu pera le CUII ae 

prescindió de la c.'IIIOóa g¡tTHpondiOf'llll por eslar ptiMIIII '1 ,._nttdl la lota .dad de las 

eociones emitldn y e11 drouleQbn de 11 10Cied8d '1 por ende h_,.•ndose oonfonnado el 

qu6nsm legal para c*bra "ta ..tOn. bajo los ligUilrUa puniOI de IQenda ptW~menle 

eprobedot y por Wlllltnldad de wtcs ~ PUNTO UNO. Se Rlforne In Clausulas 

QUINTA, SEXTA. SEPllW.. NOVENA. DECIMA. OECIW. CUARTA Y DECIMA OCTAVA y 

M adloona la a.u.u1a VIGéSIMA PRIMERA lada del Paclo Sodlll de 11 Sotlldld FID k 
SOCIEDAD ANO!iiMA, asl mllmo Se Reforma el c.tpltulo Cuet1o, M culo Once da loa ~ 

E.staluloa de 111 SocWJd F10 SOCIEDAD AHONIIM. lea cualee ae det&an a CC1I' nu.dón.. ~ 

~ 
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• , Se FWorrrulll ~ 0\JtHTA. (CAPITAL SOClAL). dlusldl ccnenldl en ei111W81m 11 1\aja 

de lnli'nonlo ~eril "'0- nlnwo 11193761, 11 terh de 11 tqe de~., sene ·o- llllmoro 

1883762 de 11 liMa VeJ'Itlodlo a la LJn. 1.110 (2811) del pM1er Teslmonlo da E:acnb.n 

P\tllca de eon.dludón ele Sooilldlld Anlri"na y-~ de la ~ FIO. SAla que 

ac:cuünen18 M lee aú. ClAUSUlA OUIHTA. (CAPITAL SOCIAL).· El CIP!aiiOCIIIMrt da 

s.. M1lonea de Cól'dob8l {C$8,000,000.00) y Mtart dMclldo • lncorporedo en den (100) 

ecdones I!OmiNitiiiM e lnconvetbblft ., penador, con Wl vab nominal de ....a mi 

Cóldobas (C$60.000 00) ceda acción. lJil8 ...u refotrnldo M leer* Mf• CLAUSUlA QUINTA: 

(CAPITAL SOCIAL).- El Caplúll Social ecri TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES 

OCHENTA MIL CORoo8As (C$318,080,000.00), dwfldo .n Cien IICClonal c:oti'U'IU Y Cinco 

"'' Clet!tG SeMilta y Oc:ho •oc:ic:IMs pr••'*- krtloe lipoe de IICdonM con un va1o1' 

nornNI de SESENTA MIL C0RooaAs (C$80.000 00) cada una. &tas ~ lo8 

~. prWegiDI '1 resticclonu eata~ en 11 Cl6usula Sata de ale pedO 10C181.

s. R4ltonn8 la ClAUSUlA SI:XTA.. (ACCIONES) Cleut~.ill CIOI1IMda en el,..,. de 111\aja 

da -.on1o ~Me ·o· rbneto 1893782. de 11 .,.. Uno • 11 LIMa llu (1f10) del pflmef 

Teettnonio da &cñbn Póblíca de COnslituaOn de Socoedad Anónima y - &liMos. de la 

tOCJedld FIO S.A.III que~ M lle MI ClÁUSUlA SEXTA. (ACCIONES).- Todu 

1u ecclones en~ M diMI» 11 Clp~.al SOQal Mttn llOITWlaLv. e • ~ 11 partidor 

Todu las accblel ~ lgueiM clerechol 1 llll dlWIOII de t.a mlltnea detde que eettn 

lntegrMlenla pagadas. El ~ de 111 acc:lolwa podrt canelltlr en dJntto o en biiMe muebles 

e llll'nUebiH de ~ dae. en accione~ cíe c::apjtal de otras aooedeciel. y en 1M con 1Dda 

de- de *'- tangblea a ~ en el monwntD de la adqulliclibn, o bien dentro del 

plazo o ptazo., mcx1oa y oondlclonel que acotdllre 1a .lunlll de Olrectorn o 11 !11P.....m.c:lón 

provllianat Loe Ututo. de1inll!vOI debertn aer lnnadoa por el ,.,.!~~dente y por e l s.a.tatio de 

la aoel~ Loe tllulol def.nllillol de 1M ~ ~ podrjn em1tne medlanele la lntev...d6n 

de IIU Vlllor El regillro de aoclonel, IIU 1ratpalo, C81'0tlec:J0n, reP05k:iOn '/ loe tituloa O 

oat1JI'IC8doa que puedan lf'llt:tM ae aujetlrtn, edernte, • lo que d~~C~CnQan loe Eatltulos • Una 

Vez lll'lonnado M IMr6 al: CLAUSULA SEXTA: (ACOONES) • 1M a.c:donaa en que M 

d'Vtde el ~ 100111 -*o· a) Comunes y b) P,...,_ Ambos llpoe de •cc:lonaa podr6n. ~ 

rwpeQndo las~. darec:tloe y~- de ceda una atr norn.na&~vas ~ 

~~ 
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I'UirJocioMs qua • estlblteen en uaa IICñln o en los eNiulol -..... Cada 80Ción 

d1t6 derecho 1 uo YOto lln ninguna fmbclón 1M ecclonea podrin MI llltllferidas 

l>lernente enue IICClOnlSia Parl e1o el IICidonltta que dMeere vendlt aus IQCiones 

nctlic:ali por .ato 11 PtnlCfente o 11 ~ de ¡e Juol.l Oftdlva 1*'1 que ala ~ 

1n1o1rne • loe KOICIIwba que ae ~u11 -* acaones y et pii!:ClO dt venta de la misma•, 

a~ dilpondrM de un p:azo de trwá d ~*"" ldqu<IICI6n dt dodlu ecdonel. 

I:Ontadoa • partir de la notsfiCIICIOn de la o1e11a de venta. SI vansaKrido dicho p'no no se 

hubiesen ~ mc.l o perdalmtnla 1M ac:doMs oftn.das, el accionl&l8 quadal6 et1 

libeltad ele wtld• a wmen. dcttt acac,_ en lila :'me cuo. pwa 11 ,.~de la 

Ylnta a ~ de IIHCet'O, .,.. naoastJfa 11 conmnc:ra de. 5ecn1a:1o de Mber lenido klgar lis 

ot.r1as antia reterida y que tata IICdonal han QUidldo en ~triad para _.vendidas e 

t~~~R~m:~S las acc:1o1:a M ~ ~ pct rned.o oe ~ y 11 

~ inacrÍJQOn en el Libro da ~litro da Aeaonas do 11 Soc*lad; asta Olllmo 

teqlUito CXIIS'.AIIya la pruebe da 1U propoldld P .. que al Sectelaño puada prooadal a la 

llllllripc:i6n da ...ma da -onet • tan:eroa debeli nac.atQI11II!IIlla lwc:e1 ~ en dicha 

~ de '**- a.mpldo oon al ~o dt 11 ofena que lllribl M mendona y 

CUI'1fl.ldo con 1ot pam. CI"M lndlcadoa. La ~ de - no pl'Oducllt -=
para 111 IOded8d ni pll/'8 tatoaros, lino datdt la ltdlt de IU ~ en 1 conwpondlenla 

Lbo dt R.aglllto de AccionM. 1.01 ¡waplel.lnos dt _.. en la 6poc:a en que se eumente el 

oepl!li aOCIII tendlin. en ptl)pOIQ6n el ne.n.o de ecaonet que poaqn, el detlá1o ~ 

pera -iblr 111 NJIYII eoclontt que " emlielwl. e l'llmero de acc1onte del ~ de 

capbl q111 quede lin ~ en y1111Jd de que 8CCIOfiiStaS a qu¡... ooneaponda al 

derecho de pelerefiCII no lxitra USI) de .._ podl6n Mt eóqu 1'ldu con Igual •echo 
prwferanta y proporclonlll pot loa otro• ec:donlltas. la Junl.l Genetlll do AWonllllll plldl6 en 

01101 de IU'I1ei'I1D del ca;lbl soda medlWCI! 1t emiSi6n esa nuevu ~ ecordar a 
modal y p11.z.o1 en Cl'l4l clebef6 ltllerarw el Yollor de 111 nUW'tll ecao-.. y pocll6 lijar 

dtriCIIIr'llltl el valor csa IUtCiipciOn de In ~ acoonta el q111 no podl6 ,. tnflricf al 
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' U"~' illl!lf.t~ 
'~~..... ~ \ 

(§ti~"~·~. ~ \ 
ti { jo-1 
\ ~· ~ ~~ el awnenlo ele~ E*s ICCJOnH prelal•• podQn 1er ob¡ft) de~ -...~.,.~~/ 

.. OOL\1 ) / 
alalquief mtn:adD de ~ las c:ar.-l:ltitaa Upeclriea de estas ICCiDnel ~rér"' 

re.'lejadas en al prospodo lnfOITTIItlvo respediw D &egún lo establazel la COfttspondlente 

leglllKI6n ~ del mlfQdo de valorn. Se RMnna la ClÁUSULA sa>nMA. c:lauaula 

eonl!lnida .n el hnlllt la ~ de lestrnonill se-te ·o numaro 18937&2, ca la 1nea Dial a la 

Lln .. Velni>Mía (10126) del pllrner Testmonlcl di EacriiUra p(¡flliea di CondudOn ele 

SOCiedad Anónima y aus EstaMos, de la ~dlll FIO. S.A.Ia que actu•trnenllt A 1M aal: 

ClAuSUlA sá>nw.. {TRANSfERENCIA DE ACC•ONES) La trw.lefenda de 1U IClCiones 

" ~ p« mecfiD de endoso y tu c:orrespondlenllnsa¡pca6n .,.. el Lho de Registro de 

Acciones, que jw\10 con la leroencla del titulo consliWyoan la l'lnka pn¡ebl di su propiedad. La 

tttnsflrenc:lll de ·~ no pro<ludti ef.ao. pen~la aoaedld ni pe .. lltrOIIfOS Ñ'IO desde la 

techa de au lnsa1pdón .n 11 COiriSpQtld..,.... Lbo de Reg11tro de kdones de la aoc:ledad 

La transferencia eabri au¡et. a 111 ll¡¡ulente l~n. Se c:onoede a bs ecdonll1as un 

DERECHO DE OPCIÓN DE COMPAA PREFEREvrE. el cual 1mb la transt.r.ncla de 

ICCIDnts • teroeroa &h que bs acclonl&ta t.yan sido debldamante ~os de su opd6n a 

e,ercer ~ derwdlo a ~ p!Wfereneal En 011)10 cuo ae aagwt el piOOidimlento 

altablec:ido en la ci6UIUA ll;'.-nle pan lo6 CMm de ~n de nuevas acca- .n catO de 

eumenlo de oapillll Ql}'O ¡:~ cklat li:JIII¡me con el voéo fltwrable de el ,.,.,_ el 

olncuenta p« aenliO (SO'!Io) del capl:al aocial El li'Upuo. enafeneo!On y eue~ctu.er fom\e de 

tnlnaferenc• de tu eccl- debert de ...,.,.. a oebo con w¡eaón a loe piOOidimlento. 

p~ en loe ~ Toda tn1,....16n o ·~ etec:su.da en f:IDI\Imloe"lQ()n a la 

eectlura de conslJIUCI6n '1 les ElláJtOI eert ,.. y e.recera de ~ alg.mo. debiendo el 

Seetttarill renusarae a lniCrlbtia con el Libro de R.gtttro de Acciones de la aoaedad y ••~Ir 

la rudl;ón de cfd¡a transmltlón P011anto, cualquier piiWIUI qua prattnda adqutrlt IOdonlll 

en wloCaQ6n de to. PfOOeC! i'!Mmo& prw.stos en •111 esaiutt de oonst1uci6n y en bs 

El!a1ulos no aert ~· como •CCIOOISia. ri lendlt. ri la ~ nflllun deredlo franta • 

la &ociedlld O cualqu¡ef otro •cdanilla • Une Vez tefon'naclo 11 len MI ClAuS\J\A 

SEPTIMA. (TRANSFERENCIA DE ACCIONES) Loa lltuiOs definftiYot de las IICCIO"II En 

aquallol caao. en ~ 111n;1111 ~ ,.e:sen111e10n rrsa. ~tdn impteiOS o lilogtafiados y 

cleb«6'1 mcpteSar a) la denol"'nact6n oe la SOCiedad Su d~radón y diDmiQuo b)ledla de au 
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~li!ución y de au lr-=r1pció.len el FWgiltro Mercan\J; e) Importe del cao.ta1 soe~ y nCIIJiero 

de tccfone1 en que .al cflvld>do. el) valor nomlnlll efe la acción y la c.rcunslanc:ll de I$W 

toi.Unerte pagadl: e) el hecho de ser lal .C:Ctones nominativa• a Inconvertible$ el portador; 1) 

nombre y ~ o ~clón todll efe 11 pei'IO!'a a !livor de q\i:ell se apda el lllulo y 

AcCJones Uno per1 los Kdoolstu comun. y otro para los ac:cloni&lall pretet..._ Amboe 

lilros lndJCatan 1o1 nombres de IDdo. los ICCionlata. nOmero de acciones qua cada uno 

pe.- y au Clornlcwo y d wx:iOn. All como 11 lrlnsfarencla de 1111 ICilklnel. el nombre, 

apellldoa o denorn.nadb'l &oc*, domicilio y cli"eoción de tos adqwentes. Para IOdos los 

eledOI legalel Sollmeme aertn acclon!aas bs ~ cuyas ecclorwea 15t6n reg¡slrlldu y 

~ulltn a su nornbnL Cuando 11 trall de acdonel dllilll81etfaliodas. estas ...., tnot8das 

en --.. de KUildD • lo ulipulldo en la leg!AC16n que tegUII la mliene.· Le 

trans~ de ICCIOnM c:arllUMa ..u.r6 IUJI!Ia e 11 llU'lllllla ldnllaelón Se concede t los 

ec:e.on;sw CO'I'IUniS un DERECHO DE OPCfON OE COMPRA PREFERENTE. a.l 1mb 

18 lra"'lferencae de tcdorwl comunes e tei'CaiO& m que losiiCClonlslaS ccmutltl hayan 5ldo 

óOb:damenta noliflc:eclos oa su opc;oón e ejc:rcar el dtreoho a compre pre:lerene/a' En cuyo 

cao ae MgUri el p!'OCIIdVnitiiiO UQblaado en :. cMuauta ligUitnll pen1 los c:asoe de 

amillón de IIOIYU 11:acnes 11\ caso de ~ de capbl, QJ)'O ¡xCICIIil•~ dcbelt 

tomatae con el Y01o favo'lb'e de al menos ti c:lncuen11 por citniD (50%) dll cepbl soc:lll. El 

~nnp~~so, ena~t~ntlel6n y cutlquief forma de nnsferenele de ras acelonee detHri de levarse a 

cabo con atedOn e los proca:hrruootoe pte'I/IStcl en 101 &lallliOI Toda ~n o 

t1Jsct11cí6n efectuad• en 0011:rewnalln 1 g natura de OO!Ist4'ua6n y loa Est81Utoa H rt nu&a 

y e~recert de efec:lo afglJIIO, debiendo el Seullarlo nlhUIAI'Se t IOICiti1a oon al Ubro de 

Reg.llro de AocionM di 11 socladed y ex~g .. 11 rlldaiOn de dlchl ~ Por ~anto, 

eu#¡uler pet80flt que ptelltlda adquirlr IICICioriU en vloiKl6n de tos proeedlt11Íelltos previstos 

en atta esen:ura de cor:~ y an los EstaMOI no _.. ~ oomo ac:oon.ata, ni 

tend!i, ni te a..ura nrogún derecho treme • 11 1oeled.ld o CUIIQultr 01'0 ICCoOiliSill • Se 

Reforma '- ClÁUSUlA NOVENA. c:lau1ula conlentdl en el Reverso de la hoja de 181bmonlo 

terle ·o numero 18937112a'lrenta de fa hoja de lettmonlo sarit O numero 1BQ3763, an 

lnee Ocho e la Llnu \la:n&.uno (8121) del primer T•Jt:monlo do Eac:rüure Publica da ~ 

:3d 
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, 1.' '"''"''•¿¡ ~4-~.r.u rt \ 

·3 : ~ -l~ :r• "~"" ~ \ 
a ~ J.•-.¡ 

ConeUUCO'I de SOCII!dld Anóllll'llt y II.S Eéatuloa, de 11 eocied-.1 FIO ~~~ 'l!fl.··~:.~; 
•, 'OOl'l. S / 

ac:IUalmen:a M 1M 8!04: CLAUSULA NOVENA. (JUNTA GENEAAL DE ACCIONIST~.'t:r''' 

"'*- al\a Notldecf de la IOCilllded ._. le Jl.l'lla 0.,.,.,. de Acdonlstas 1-WIIin doa daMS de 

Jun'-t Genentloe OWdlnarlu y EJdreordlrwtes Lu Juntas c;.n.,.... Onineflas n 

celetnt.n ·~ dltlro de loa 1t11e ,_ rgu wtu el o.rre del a11o fiiC81 en el klgar 

Y leche que Ml\ale la Junta de Director. ~lindo ser efecrtuvdas en el Temtorlo de 

Nlcarevua o bn de el en ellld6n efectuada oan, por ID mencK qu<,_ d* de amdpeaón. 

LM Junuas Gel*lles Orclhrtls C1CW-'n al ~l'llorme de 11 Junta de O~rec:ID!H y del 

V~e. enrNnaran el blünee an1.111 resDedr,oo y el p11n c1e dill1tluoo6n eSe uU!d8dn, 

genanc:tas Y ptnlldu que dcbori tener prepamdo oon antldpecl6n le Junll de Olredores. 

conoelrin les cuema. y .-olveran y eptObarin o ln1ltobar6n tttoe esunt~~~ y loa dem'• que 

le tuet.n aome~ LIS AA!H 0...... &notdi-~de ~ lollllmn que 

&eM lnduldoc en la agentle y te ~rán en el Territorio de Nr~regue o tu.ra de 61. 

c:uardo con por lo menos qtmce dllll de 11111icipec1Cn fuere c:cxwoc;ada oon exp'UIÓII de 

ClbfQo y motiYo, por 111 .bU de ~. por lnlclaJNI p!Opla o por ao'=>tuo etcrl'- de uno o 

m1t IOdonl$!aS cuyas p1Jtle4)8dones ri!IIÑdU ~ el m.,._ el velnta por ciento del 

capftaiiOCil!rl au.ct\lo y pe;ado En estoS da& otn- C8IOI 11 Ju"'-de~_,. 

• la Jl.l'á Oenetal de~ que estl .. _, 1,. twdef trulla dlll ~de 

~nladl le IOidud LM '~ para les Ju <U Generares 111 frmera el S.~rlo. 

Pera q1Je pueden c:onatl!ulru lu Junte• Generalel en primera c:onYOC:atorla. IBI'ItD ~dlneri1 

c:omo Extraordlnlne. _. nec:euno qlll CIOI1CUITill IJIIISCII* que ~ .. ,_.. la 

ml!od mn une de "' .cciOMI •uscri!a• )' pagadu que tepf_,len el c:.epltal IOC.III Pate 

tomar deculnOI en JUIIbl General " t8QUI!riri el voto frfonlble ele 11 m4ad ma uno de la 

ecdonu prueniH, y el voto f8vorlbll de el menol 111 mJiad mis Utlll de taa IICIQOI1U IUICiita 

y pegedal que rqnsen!lln el ~ aoc:ael Mfj teql*do paR decidir IOin loe II8UI'Co& 

esUpul.tol; 110 el at11Guio cloeclcnloe tetentl y daa (282) del Códrgo da C(lf~Wdo de 11 

Repc)bllea de tkaragua S 11 reiiiiiÓfl no pudiere UevatSe a cebo por falla de coneurrencla 

del n<lnwto de acc:lontslU eaap~Aado. 11 Junta da Oorecbes. o por lo ~ da. de lo$ 

•r:clonlllu que hubieron ll'abdo • ella 11 eque .. no lo hiciere, cn.rin de nuevo con 

ant>clpad6n de d>az dlu por lo me'lOI y 11 Jl.nl• podri efectuarse~ Cl\le 111 el 
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núme'O de ecclonaala que oonc:u!fan. L8 COIMIC81011a H lw-6 IMlfJM~it IU ~n 1111 

"La Gaceta• Diario Olida o P« cualquier medro esaito de Clroulooión PUblica con quln01 

dln de a~ con Mtlalamten~ de lugll, dla hora y tlgellda, lllmb .. n ae Mrt 

pe~ o POf medo de c:arur. talagr~ fax o cuelesquler medio electróniCo. Para 

ccmpllllr el p1uo de 11 aetión no 11e c:ontartn n1 el dhl de la c.tacl6n ni el de la Malón 

S~ que aa6n preu'lta o repruentadas petJOMS q\.1 rep,_.en el aer pcw clenlo dal 

cap~l ~~~ wscrCD y pagaao podrán cetebr'IIM Jul\lat Oldlnanu o Exlt&Gtd..,_, con 

c:ualquieJ objeto y sn ~.a Clladon. Cuando una Junla General de Accaon!stu lnstelllda 

leg.,._,.. no pJdiefe de¡ar resueltos todoe los ......,_ comprendidos en la Dtden dd dla, 

podrt suspender la nsJón pera continuarla en 11 dla que fie aln ~ad de nueva 

COil\I'OCaiOtle U. acdorwta tendrtn derecho • un voto por cada acción rntegramenle 

plpda Salvo lal •nbc:io<~es exprnas que lrnpongen 11 Etc:rlb.ra 6oclal o~ Ealalu1Ds Los 

ac:donia1as podttn ooncunlf a la Junta Genen~ pertOnaJmente o por mecho de IUa 

~:.m. legaiM o de rnanchllanos s~ldentea 61101 podnlrn .., ICtldrlados pcw medio 

do cal1a poder, la cual pooli ser en'llada por~. rax o cualquier otro medio us 

Jun1as Generalla aef6n pretldidn por ol Presidef!te ele la Junta de Olrlc:lores o pcw quien 

1\egl sus -. Toclol a ~ n IO"nnlar6n • las IWOiucionu que H tomen en forma 

legll pcw las Jr.nllll Genera&es ya sean O~ o ExtriOI'dn.riK. ConstarM estol 

acuerd01 pent ser .... ldol 111 el Acla de la respedl•a ...t>n Asentada .n 11 lJbro de Aclaa 

eonaoondlenle. la CUIII dlbl.j expt-llnorrlbfe y epelldol de._ penD'IU que concurren 

y de loi socooa quo eat611 legelmtnll reprasallfllda. El nllmeto de •~ que elida uno 

representa y las l'ftOIUCionll q010 H dlden oan lfldiC:IIeión de la h()(ll facha y lug11r donde ae 

raahen laa aeslonet Estri permilldo que la Junta CW!erel de AcQon:ttu. Ord.-.r• o 

Exlraonfrnatfa, se r~Ur\a en Nlcaragu1 o fuera de da. Expresamente u ·~ que loa 

IOdoa co11~ • _. ea.o procedan e reoP'IIW en su pllrTIBf'l Junte General de 

Accionistas pa111 ap'Oblr loa EltaMoa da esta Soaectld. Una wa RefOI'ITiltdo sa lleli esl 

CLAUSUlA NOVENA. (JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).· La Junta General de 
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comunes, ucepiD en aque!los casos que adalmU u ~ AaJ milmo,Jola~f,1~··~~~ 1 

' '••n )~~/ Podrin c:eteblw - teSianea 1 trlvts da medios ~leos. como 10n lltdeo CQ!!fertl!Crat .r ' 

otro& medio$ que tKlW 11 comunicaCI6n 1 clis1anc:il las Juntn Genenlles Ordinarias de 

Aceicn stn se ~ \&"la 'tleZ 11 afio, de pre#erendl dentro de loe trH meses postenom el 

c:1ene delljefdcio ICOI'IÓ"::'CIO anual ct. la sodedacS l.ae Juntas Gen.,..les Exirlon:l~na~in de 

AcdonatM leOdrtn ~ cuando lo crea con.-.nlel'lto 11 Junta Olrec:dva o lo ptdtn por escttlo 

al PreSidenle, con elqrltlOn del obJe'o y motivo. uno o mh accioniStaa c:omunu. cvyn 

~ r..uda n1preaenlon al menos e dlel por eienlo (10%) del c:apital social 

~aafto y paQado que corresponde a lcaonH ClOII'U\es dtbl6ndou h110er la ettadón a ITih 

tardar q"*tce dla& d•pu6s do presentada 11 solicitud Para eelebrar la sesiones de las 

Juntas Generaln dt Aocionlatas &ean - ordln111U o ex1~ En primera o 

&UbslgUienlet oonvoeáoron, 11 Junta Olnldiva hari prwvla cllllclón, POf madJo del Sec:retarlo 

o del Pmlden:e Con Mt\Camlento da lugar. dll y hora oon (IUII1C8 dla de lllllielpacl6n. Por 

lo menos la conttanc:aa em&t.de por el PralldtMI ~~ con el Seete:arlo. 1\arj 

prueba de que fueron -iados tales aYI&oe por eart.1 leltg1111Tlt, fax eotrtO, electrónico por 

pubhc:aclón en un dlwlo da circulld6n nac:lonal y con Ja antldpaclón d4blda En todls IN 

reuniones de la Junte ~~ de Acdonlallls estoe poe!~n "-M ~~~ y votar por 

medoo da sus reprnenllnlM legales o por mad.c da apoderados I1CIITibradcla., doc:u'nento 

publico o privado o por fu o 0011'10 elec:l1ól*:o con o sln podar de sultluciOn. En loe casoa 

que adelante se 811tlpv'an. Donde lol IOCioniltas pralerantas podr6n ~y VOlar en 

Juntas General" de Ac:c;lgnfataa, se harin rapreMnCar unleamenta por medoo dt doc:unantD 

público SESIONES ~OINARIAS lal Juntas G.nt,.._ da Acclonlatas. r-*Sa en MSI6n 

ordinaria. Podr6n tnlllr y r•otver sobre lo algulenit 1) EleGir '1 re-ncwer ~ lis 

disposic:lonaa pertlnetút de eata escnt1n toeilla loe dlraetores y a lol ~1lan6es: b) Aflroblr 

o denprobar los ac1or de 11 Junta OireCIIMI: e) ~el ..-nen y apobeciól de los bllllnces 

generales eatlcb m.ndetot de la ~. y di lol lnlo!mn ~t.ldol por '- Junta 

Otrectiv• y los ~ d) ea.- el plan de apao.clón da las lddadM. lp'1lbello o 

modilletrlo. e) Decretar el A!P8rto ele diYJdendol; DIICIUIIt y ri$Oiver sobre loe pu'áos que 

praente la Junta Oiredlva o uno a !Ms e~ !liS; g) Obponet el momo de las u1i 'dlldal a ;/,( 

~ formadón o ctaadOn d i _,..., •pec:lala6 y montoa da 1M ~. h) uJgrW las - \\ 

40 
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•l.leldot o rem-a:b• de lo& miembros de la JIRa DltliC:IMI y de IDa~ 1) Toda 

lu demas ~ que 1M u11e1e 111 fl't o lita ..cti\11'1 social SESIONES 

EXTRAORDINARIAS: t. Junta <>-tal de Acdon:ltaa, re1111da tn s..t6n ~ 

podrj COilllderw y ~ Onlc:amenlll tot1re loe MUna que htpn lido objeao de 111 

COilVOCIIoñl La Juma G.ntrll EnaordiMI'IA de AcccMtaa pocH -.. OOiloii'I*M. en 

dependencia de loe Mmn en IIQellda. por: 1) ACCIONISTAS COMUNES Y PREFEREHTES 

pena reaolllw ..... e) Dwoludón enbclp~a de la Sociedld, y b) Cembla de objeto de 11 

aoaedad o ~no rtduc:ciOf1 del mamo.· 11) ACCIONISTAS COMUNES· pare reeotv.r 

sobre. e) P~ de 111 CIU'atl6n de 111 IOCildJd. aun CU8nclo hubiere treoiCUmdo el 16nnlno 

marcado en ..U UCI1Iu"l para la d\llaCIOn de la SodMilld; b). F us oón c:on otra Soc:lecMd, 

e)-Reduc:oon del Cliplla 10c:1a1. d). ~ o a~ del11111m0 c.pbl. - meclllnlll 

c:~~p<laluciOn de ..,.,. lt o de ,_. meo.nt. .. CCMw.!$1Ón de ~- "*** 
deerelo de III.IHOI 8p01tn, o mecf•enle lllll'llili6tl da ~- ,.., eáaa comunes 

ylo prelanmiH, Mg(ln lo dllpueslo tn .. c:Mwulll quna de la ptneml ucrlln e)- Ernill6n 

de bonos u obllgaclonM ~ en - de le Socedlld, 1)- Toda on rr.ocllfiala6n 

de la ncñture de oonatli\ICI6n o da los EalaMos g) Vendac, errendar, perrnuw o de au~~q• 

otra m_.. enajenllr ladoa o p.ne de los blenu de 11 IOCIIdad. lnaluyendo su clentela y 

~~y d.,._ h) Modticat 1111 ~de las acciona J:rftt,.ntM 

lmllldll y en~" .,.._toa posaeriar epDt!a061• o r~ por pana de la Junta 

Generel de~ Prat.rentes ~u.t Y RESOI.UCIQ!o;ES El quótum en le$ Ju!UI 

~ Ol'dnarln de Acoo,_tas M fotmlta c:on la as.s1lndl de acc.an. comunet1 que 

representan por lo manos el MMI'U por dlnlo ~) de ~ toc:lones suacr tA y tn 

cltculaelón y pena que " • acuerdo o deaaíón -' n.cauno el vo1o de 1 l'l*lOI al .......,. 

por cientO (~) diM capbl IIOCMII aUICrilo y p!lplo OOIT1IIj)OI'Idllme a 8CCiotws _....__ El 

Qu6rum de 1a1 Jlm8l 0...111 ~de Aol:for*tal 11 lonnarL de~ a 

lo Hlableeido en la Sección 81\tarior. c:on· O la aaislllnda de acciones OOITIIIWI y pe..,... 

qua ~ por lo meno. el 111tnta por Ciento (801') de lal - -ctáll r an 

c:weulldón con deredlo a ll«o; o ft) con le .... tenc~a de eoc:lonu comunea qua n~Preaente.n 

por •o manos el -• por oanlo (~) de lea lfOCIOnll comunas allliCrilal y en CI'Witclón <J' 
con derecho a voto PJn que hey. -.do ., Junta Genetll e.xu.otdlnanl e1e AocioniiCU • . ~ 

_¿'(j 
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\~(~.;) 
l'leCI!sllrlo el ... de .. 111ell01 el sana pof dlf1lo ~)del CIPIIal ~ ~-~ .... /1 

'~ que tenga derKho a p¡arllclper en las ~ Cada acd6n CCIIIIMt a"' delectiO • un 11010 '"'iln 

re&tñcQ6n de runvuno clase y cada 4JCCI6n prwferenlll da¡j deraeho a un ~ en las JuntBS 

Gtneraln do Acclonlslu en laa que u .. J)lldo aoclal pem1¡._ au pertldpaaón. Todo acuerdo 

tomado laga~e par la Junla General de Acctof11&taa. legellnlnle OOII'iOCIICfa y naunlde, 

..,, obllva!Oiio paralodoa loe eodorut.u, ya que M Httblace ellla los l1aiT10& IICdoMtaa 

lallmiiiOn al VOIO de ·• rni)'Or1a qu. ~sponda Todo aeue!do pa111 que ~ea vtlido ~ 

conúar en el Ida de la -Ión ntapediva que M IMI11al'6 en el libro de~ da la eodedad. 

Y la o.! ser6 lirrrllda par ll Pr.alden .. y el Seeretano dt la Junta OlntdNI y por loe c~em•s 

tCCIONStu qua aamilren a la r-.lrlión y qua n ! lo deauron Se¡jn vtlldol tos -dOI 

lomadoe en cualquier Junta ~ de Aocloratu ...rvadaa ~~~ ICdDnillas comunt$. 

aunque 110 M haya tdcdiOido la coniiOCIIIaria en la tcmw em'ba preYtrta, 11tmpnt y cuando 

qua an ~ mn6n atlrt pnllelúes o IIIPI-nlados KCIO!llltas comWlel qua rep¡uenten 

el cierl par ciento (1~) del c:aphllliOCIII ausa110 y pegedo qua conesponda • aoclonoa 

comuna y para qua haya rnokld6n o acuardo an 1u mzamas. 1et11 ne~:M~rlo el voeo 

lavcnbll de ec:donlltaa en loa par;en:a_. a'Tile •ttblecidot JUNTA GEHEAAL OE 

ACCIONISTAS PREJ=E.qEHTES EsQ Jlna Genral di AcdonliiBs Pmlrlll"'laa Ntari 

fonnadl excb~ por IICCi:nstu tenedcr• de •~ pcñ•• y 6ncttnente 

tendri la t~ de ..mntr, diKVtr y decidir ldlfe· l) En caso q~.~e la Jl.rU Getllflll de 

de cualqultr1 de las ~lllcas de les ~ p..w.ntea emdciU y..,~. los 

aodorVItu pce!erenttl podnln COI'al.tune ec~ .h.nll ~~ntl de ~ ~ • 

e1«1os de aprobar o ttehaur lo .c:oldado pnt'VIamenie por la Junta General de Aoclcnlltas: 

JI) Una vez hayan tranacoo1c1o doa 11'\oa conMCUilvoa y la IOCledad no l'lub.leM cleclarado y 

an!erado dMdendoe. Loa acdonlstaa pntfertntll tcnd•6n dertdlo a aleglr ann ab, par 

medio de Junta General de Accionistas Preferentat a un aoclonlsla pntlere~ll pera ~ loe 

ntpntalltU an un cargo en la Junta 01ntctNa. El qu6Nm pana las IMionls da Jl.wU Genital 

da Acdon stas Prllfafanla ae fomuri con la ail&ttnoill de occlonlltaJ prer..ntas que 

repmar.tan al menos al ancuenta y uno por ciento (51,.) del capitllaocbl CQ'TMIIOI!CIIenta a W" 
---·~,~- ... --., .................... ~~\ 
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Acdonatas P!eleiaa aelin lOmadas con 11 menoa el '«lto de la rTOd mn 1.111 de IH 

~ pmerenr. CUICIIu y en~ La oonvoca!Dril para e11aa Junla • "-'con 

prwvra Citación, por medo del Sectetar10 o del Pnaldente de la Junta OaotiYa de la aoc:iedad, 

con ~de l.l¡w. dla y hOra con qun. dla da antldped6n, por lo~ una~ 

que la Juma ~ de Acdooilt:u hlye lomedo una declll6n lftP8C*I e modkaf • 

c:arac:f8ftsbcu de lu ~ !Wf••••'" emildas y en cmvtad6n o hep .Ido euper~clo el 

pllul:l de doe 11t10t co~ lin la aoaedlld declarar y enltm dMdendoL La 001'1eUnc1a 

emitida por el Preslder.te. ~nte con el Sac:rttlllo. har6 p!Wba de que fulfon 

erM.doe t.ltl II'Aioe por C8r\a, lellg111ma, 1u.. OOtreO elec:hótllco o por piJIIicaa6n en un 

dltrio do c:IQ.IIaQ6n I10ICbWI y con la enllolpeci6n debida En todas lea r.unlonM de le Junta 

o.n.raa de Ac:cloniDI ~"'" - podr6n ._.. ,._.. y WUif por medio de 

-~ legale& o por mediO de epodetedoa nom~ en dooumentc~ público El 

P~ '1 el Secm8no da la JIA"IIII Ondrta de 11 IOCiedtd lo -'" llmblfln c!e le Junta 

Geneml da ~ ,.,...,_._ ~o detee.hO • wz pero no derecho • IIOIG. 

EOULPAAACION DE D~HOS POI.Incos Cuando ~ un perfodo e~ 1 dos 

aJ\os aln que la IOCiedad ~ y entere dividendos a loa aoclonlstta .,me~ ee101 

llndi'M los.,..,_ daradloa que loa -.tu comur.a • ~y~ en Ita lülonts 

• Juntas Genenllll de ~ - na. ~· o ~ uho lo 

algu ente. i) En au CCI\UniO IOiamarM podt*l eleg!r • un C~;rtc:~or que lo&~ en la 

J\.Wlta O.eetrva. en la fCII'IIW enln Mtip~ en -. pedO tiOdi4. 1) No tendrin derecho a 

rae•ur aportas el cap._ IOCill • eteao. de radbw acoonea carnur- y ll Queden 

raaervadas ~ pet11 lo& ecc:ionlatas CCilriJIM lla decalon.a de ~ o 

eumento del capital eoa.J, ... mtd•anll c:apitlliz:lldOn de auper6Yit o de ~M«VaS median1l 

la OOIIY8IIi6n de~ mediante dtcttiO de - ~ o rnaciii'U 11 emaiOn do 

~ 8CiaOMS. lnmed~ ~que la tOCiadad runude el pago óe c~Mc~endos a 

1o1 IICCIOI1lÜe prellnlnt.tt. lo& ~ ~ da MtOt ~n a au Mtado original. lin 

e•oepd6n algune • Se Reforma la ClÁUSULA DtettAA:(OIRECCIÓN Y ADMINISTRACION)· 

clausule con1enoCM en el F renta de la hO)e de ftlllmOrlo tlellll ·o tUnerO 1 8937&3, el -so 

de la rMmt en le Une• Vt<ntiuno a la Llnu Va<nlluno (21121) del primef Testimonio de t.Y" 
Etcritura PObllct de Conatlud6n dt SOQ!edad Anónme '1 tul EetaMol de 11 IOCiedld FIO. <lJl 

7Sa 
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SAJa que ~~ H lae al: ClAUSULA DECnM (ocRE~ )'!,/ 

AOtiJNJSTRACIOH) · lA ~ ITI8n8IO y~ de 1ot negocos .oc:Wes __;.e 
cargo de una Junta de Directores. I'IOI11tnda con -Ión de Junta Genelvl. qulena no 

devengarin Re/do o remuneracl6n. a menos qut u l lo alspon¡¡a la Junta General t. J~ 

de DI.~ eAri ~ como mllwno por CW!1o Pl*lol o c:arp, l.endo eaos 1011 

cargos de Praldenlo. lllcepre~~C~enlll, Slel'elario 'f T -ro. pudiendo ,...,..,_ o rectuclrM 

., ~de ~~M o c:rearse otros ~1901 adk:lona:e. de11tro de la Junla [)lredlya_ • como 

se estine ,_.,da oonfotmidad a lo que d~a la Juma Genital de~~ y sin 

neoe.sb Hf pei1Gn8 n11ural, pudieodo ser pcwaona juf1clca. qute~ t jenlerjn el ce¡go por 

medlo de ~ dellgnado, quien aawdotar6 IU nombrarntento por Hnple docl~Mnento 

b ailo por el ~ 1e¡p1 de dldw pmona jurlcfa, d cu8l pocH ter env~do por fall 

o DOr Ql8lquleJ 01r0 medio. Elte tepreeenlwlle cletigYiado pcdrt ... ~de su OI'VO en 

a¡.rqu. momenlo, pudilrdo la pei1Gn8 Jurldica nombflr otro rep.--~ cunpllenóo con 

el procadm..,.., es:ableCido TM:O la persona juricfa o natural eltg da como Dndor podr6 

aer nombrada pera lung.lr uno o m6s c:&fllCI de ~ Juru de 01:ec:onts loa Direc:tv,... di.DIW'I 

tru (3) ~en liUS funelol\u pudiendo - rMiedos ,_,. dlferamn petiDdoa ~ 

o ren10VIdoll de sus cerp por la Juroll O.nerlll. In* de w:noe.ru el pe!bdo. So PMado los 

Ira 86oe no iwbienn ..So eledoa lot r.- m'embros de la JLIU de Dlr8cmru, ~ra 

c;uatquler CIUU, entcnCieJ con~nuaran ~ndo en - ~ OltP a que los 

hub eren ulado .,_-dlndo. mllntrn no • ~ la nuevalleccl6n Las fabs t.mporalet 

del Presiden:e Mñn lonedn por el Vic»Pre~. y'o en au delec:o, por el Dndof que 

designe la Jun1a de Oirtcllorn. Lu faflas tll'l\pCnles del VJce.Praeidenle ..tn '-nlldat por 

el TUOfero y/o en IU delllllo, por ti Oor.cto~ que daaogne la Junta de l>feaorel. Las laltat 

llmporalea del Sec:rlárlo yJo T•01"810 Mfin lllnado5 por el Dftdor que cl$gne la Junla de 

O~ La ,.._ Mleoi..tu del Preá:lenle ylo Seemario ylo aalquilr o&ro Ofreclor lettn 

lenldas par la Junta Genwal y. m· entra no M ~ la VIOII'á Dolula Mta ser6 llenada 

por quien la suple en 01t0 de hlltl t~ A toda ....00 de la Junta de Olrte\o!ea dllbertn 

........ ... •- ,..,....,,~-,-~,. u ....... ,__.., ~ 

..... - .. ~·~--·-· ·--·--... ~ /(:) 
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r~ la mayor1a de 1o1 c:a~Vo• presenta. alwl aquellu '"~ que requle~W~ de 

11 ~ de'«*~~ de 1o1 01...aorH c.da Dnclot lllndrt cMnlcho a un voto La Jut~ll ele 

~. lol ~ ~ Ceda nwrrilro de la ..... ~ tlfldri 

defecho a~ a eu ~ 1up111a eteogldot ~por .. QUien podlj teto no 

ec:cionlsta pudiendo aer noml>rldo p« cana poclct para una Mtlón o ce 1orm1 pennenenle. 

l.al Juntat de Ondolea podtin Cl8llblarM en cua~ luger den1r0 o luWa de 11 RepObllca 

de Nicenlgul lb Vez Rafonn.clo ae '-"' ul. ClÁUSULA !>tCIMA (DIRECCION Y 

ADMINISTRACION} • La ~ y cfii'IOCI()n de ta aocleded ... 1 eergo de 11111 

Junta OwedNa. 11 que 8C:Ildndo como OIVJno CXIIIglldo e,1f01ri ddlal ~ rnedlanla 

ltiiOb:oonn ltg ~ ldoplada en- lllionel 1t que h&rt .,.aáf por mecho de tu 

Pfealdenle o del Dnctor o de 11 Pet'IOnl q\18 1*1 tal efecto dMlgnt La Nltl OIIKtNa se 

COf1liOIIdr6 hltta ele Cuello (4) dlrtctofH llol qUll -'" eledot pot 11 Junta GenetW de 

Acaon..-. ~cuando haya un Dlrec:IOr ~. en cuyo eeeo 11 Juntl Oiradlva se 

COii4JOidr6 MIZa de Ctnco (5) d•,.t1ofes etta ubno atado por 1¡ Junta Gonerlf de 

Acclonii1M PrafarMal, de conformtdld 1 lo regiAido 11 Cl•ueull NolleM. Aplltldo Jun1a 

Ganar~~ de Aoc:iarilaea Prr...ntae l.al ~ )UrldJCM que 1111' ~ podBn -

eledls ~el eergo de dndMH. ti que ~n 1 era* ele tu ·~-a ~M legal o 

de lu pariOilll que 11 afac:lo da.algnen UN! m11m1 Jllf'O"' Juridlca q\11 111 ~ 

comun podr6 - e1ec:ta p.,. dGMmpel\ilr m6s ele un cargo en la Junlll Olredria lol que 

~ deMrnpaj\al a 17.- de pei'IOilU I'IICI.nlll dlerwnta, ~ arin dnlgnad1t ele 

comnn.dad el Pf'OC*I~ eslableddo eo el Cbdogo ele Gcblemo Corpoi'1llMI Las 

I*80I'IIS l\ltUri4M no ~ .. ~ para destmpe(\lr el eergo dll chctor 

llemPfl y cuerdo...,. nombr1dol en ~de 1.1\1 persona jur1clca ~ lal 

elractotes dt.nrWl del 1 1101 In .. tjliCICio de Wt Cllgot pudiendo llf tMlec;a para 

Cllfervltat periodo~ OOI'IIIIC:UIIYo y COI'lllrUf16ll en tul funciones hasta que tal Plf1IOI'\IS 

dai;•.SU 1*1 ..UU!Ibs lomen pouslón de - eerp En caeo que lol ·~ 

praferantalfian un~ •te Clut8fi en eu c:atQO ._..que la IOCIIdad pague ~os 

~ cato en 11 cual OINr6 en - ~da menor~ m.cs.a:a p.,. - elllc:lo ...... MH--·------·-""·--:¡~ 
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que cilclla elecci6n sucedl, llrnbt6n HIÍI dwldDr us faltas ttrnpor'* del PraldetU aerin 

llenadu por el \ilotplftldente Ln faba~ de eu~~qu-. ele lol d~ Mr6n 

llenada en Junta Gene1111 de Aa::lon1Jta5 y las del director eleclo por a ac:clonfstll 

pr~ por 11 Jurú General de ~ Pl'lfelen'U Las - ele 111 Junta 

O•I'ICOII'I M ~l'lrin en el domicllo ~ o en cualqule'r o1ro ~ar do 111 R~ a o fuet11 

de eta. T~ podri rullllll 1o1110n11 ldzlndo recursos ..:116ooooa. como Yldoo 

conferenc:lu, en donde uno o varios dlreclcx•, eá6 en dlterenlu IDos 1*'0 p~Mef\181 en la 

MIIÓn 1 travM de IU J*tlaplldón dirlda por dithoe medioa lM ASianM Wltlcarifl ll/l 11 

lethl en q¡a M ~ convementa p- c:uaón hechl por el PtHdente o por el 

Secretario. w q1.11 deberWI c:ellbtarM at~T~~t~~oM Uftiii!IZ cada me1 l.a cbc:lón pa111 ..Wbrar 

-.enes ele Junta o.z..a.,, A Nri por eiCrilo P'*ndo haoane por ~ Fu o oorreo 

ellc:tr6nlco. Con odio dln de enuclp.acl6n por lo m11101 y en ..... COI'Und ri la agenda o 

- lot aiUiliOS 1 ~ en dic:hl a ... 6n. La ledla. el lu9ar y la 110111 de la l*lnl6n no llendo 

~ la clledón Ctllndo " hubiere ICXI!daclo de previo. mecfllme resolución q1.11 conste 

en 11 kta de Junta Dlrec:t..,.. dla ~ con 11na.men10 ele t.Jger • hora pa., levlrae 

~ 11 ID&ltticled de los d'ndl>l1ll y~ con~•üwe en J\.rtla llnc:!lva Del Código 

de Gciblwno CorpcniM) La Jutl'.ll Otrec::INa IIPIObll .. el Cod~go de Goóllmo Corpara'Jrloo, el 

cual, en annonla COt'l loa ataMos IOdaln, tute..,.. 11 ~lnlslriiCI6n de la Corporación. Los 

onc:.cx.. deberin poa- Cllllldedn bh1C81 de coulccnlldld a lo que, en annon1a con •~o& 

ea11tutoa soa... eslljliU el Código de Gobierno Cotpora!No. AAl*lr.lo el Código de 

Gcbierno e~ deberi dftllrnii'Wf IDdoa ~casos de ~~pera aer 

tales ~ GII'"'WI COfllllctol de ~ LM CIIJIIIS de Cesa de los ~ 

de 11 Jira Oil'ldlva detll'in - dotermlnedn tn el Cóci1g0 de Qobilmr) CcxpcHWINo. 

QUORUM Y RESOLUCIONES· El qu6f\m ~ oetebn1r ... 1onn cle le J~ Oirecllva M y 
lomw'* con la ...-na. de.,.. (31 dlredum y liS racb:lonls ae edopcarin OI'I&•••ICW'Ie ~ 

~o 
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con 11 ~ fa~ ~ r. (3) de 1o1 dftdores que hayan aslúdo a dCha Mllón, UCiptD 

aJando • ~ ca wto de cinoo {5) ~ para aquella deciaaones que • 

e&Wblecer*l "* adaW!te Se llevart 1M! Llbto • Actu • In aaskqs de la Junta Dlr'lc:wa. 

~de 1ot m~tmb"'&. la ac:taa--. ....._por el Pres~~teme y el s.a.no ya 

otzoe dilwctor• que ~n n1abc1o 1 la aa10n y Hilo delaaten FACULTADES· La Jun&a 

~ en la ~ de '- .odadad lllndtá 111 mil amplia& facull8dea • 

admlnial1adón y e¡e101tá por tanto todu 1aa fac:übdea de la aocíldad, nlvo la& qua la ley o 

asta pacto IOdll IHt!VIn 1 la Juma Genetat • Aecionlat.. y au¡áa a~ dlchaa 

facubd" a lo que ~~delante se aslab'-ce. Son ltrlluc:lonet Ofdlnlrlaa de la Junta 01rtCIMI y 

por lllnlo para~ haya I'IIOfuc.On o IIQ.Ierdo beata al va1o favonlble •11M (3} Cl "eaora& POI 

11 u a I1W\I6s de au ,._.ntal'll. Lllf ~a) Organbt, dlf9r y dilponat liOdo lo 

retafjyg a los negodoiiOCII!a; b) eon- a la Junta Getl4HII • Acoarwla a .-on. 

otdllllriaa y bhonfl•ias: e) Preparar con bale en el~ p~ por el 0..... y 

el CornM da Aud!&oria en lo qua a Cilla qu¡en ~. el Balanoa Genera el Plan de 

Olall'tlua6n • Uliidadn y un lnlonne Cla lla ~ aocflllea y p,_.., liMa 

docunenb 1 la Jun1a General da AcoCirnt.M pwl IU 00110di11 ..... y reaoluc:i6n. d) V.Jat 

para que en 11 deurroJo de au actN!dad corna<dalla ~ CUif1lll con IOCiaa la 1eyea del 

pe¡. aplceblea a la opet8CI6n del negoga, que • deaarrole un cba laboral 6ptrno y qua • 

cumplan con a pñnciplcl ~ y 'lllores 00fJ)C11111",<01 aprobados por lol acoonéll e) Dar 

eegum~ento al amomo polftloo y econórnlco que llcda en loa •nl8reaee do la ~. au 

raiK!ón con loa Glwnba y al Eatldo, f) eor- los ~ottet del Ger.u Gerwerat del Com"" 

de Audlloria; del CamM de Nominación, Compennción y Gobernlbild*l, g) Aprober el Plan 

de Negocio Anual, 111 Preaupuetto, lol Estadoe Flnancleroa "'ensullts y apraber las 

tollcitudea de flrwldamllnto para capiiAI de trablio; h) Recomendar a 111 Junta de Aocloolalat 

lea inwlrwiona a largo piUo que eatme -.wlo para el majo.__,., de 1M operae¡ones 

en el pels y ~ 1o1 dMdendos .,..... a dll:ribuir, Q E¡«cw lodaa 111 dem*a 

lacu!IM!es que confcrme a la r.y, ea1a ptldo aoc.a1. loe a~~tutoa y 1M *'*- de la jung 

general de ICCiond.tlq COtiWponden a la Junta Dlnlc:tilla y que no Nln de la& que requlet-rn - , ............ -. .,...,., .. _ ... --·- ~ 

~~ 
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"i. "' 1~: e • 
Integrar de aus mllmo5 directores al miKIOI dos Comi!U, el Comlt6 de Altd~· ~~~"" 1 

' ,s;.¡ 
Ncmlnaaón. ComperAción y ~ B twldoniiTIIento de dochoe cdniU..'io.i 
regulado 8 nvw del C6dJgo de Gobierno CorporaiM>. S. requerir6 la~ y el voto 

18110(1ble de cinco (5) dwctorn por al o 8 trav6s de au representanlt pare tomer acuerdos 

espeelalu. aobre lo alguiante: a) lnatrtu;r mandaUirto. generales o e~la, qulenn 

tendrt.1 111 facubdes oue dldlll ~ .une corwe01enta; b) Para IP*t y ldqurñr 

eomptOtnlaOI fiNincieros. ~•le• y comer<:f&les r.que'ldos para el IIOfTNI funclomwnlento da 

la empresa en el paiS PodrA deleger ella eutoridad bajo au l'l$p0nl&bílidad, cuando lo 

eatlme cotwelllef'lta, e) Pata edquirtr o gnvar ltdiYot aocú!ll, locluyendo muebles. 

lnm:.eebles, ~ o pa~ en el caplal aodal de otres 10Qedede:s o &n Qlt141fll, 

cualqullw otro adi\lo da la aoc:iadld; d) Prepone a la Junta de Accionhtes determiNIClOn o 

modlfiC&CJonos de sueldos o de cualquier c:laM do remunereel6n o componsac:i6n a fevor de 

los doredol'ls y ajecutlvoa de la Sociedad; e) Prapone a 11 Junta da Acdonllta 11 ~6n 

de prtslamOI o lll1bdpol btijo c:ualqular I'IICáaldad a favor de Ohdwes, Accionlstaa 

corm.nes y EJecW- de la Soc*!ad o de ptKSOnat 0011 aloa relacionada; 1) celeb!8cl6n de 

contratos de cualquier cJaaa tn nombre de la socledad con dtcmos dftoctoru, ecelonlatet 

comt.n8S y .,~ o petSOnll ret.c;on.adlls y g) EllborW dlsi:VIIt y a~r al CócflllO de 

Gobierno~· JUNTA OIRECllVA CON ACCIONISTA PREFERENTE (QUORUM Y 

RESOLUCIONES): en cno de que 11 d6 la condlc.6n para que OOUtra la ~c.6n de un 

Olree1or a la Junta Ot~va en reprnentac:l6n do los AocloniiLea Preferentes B qu6Nm p~~n~ 

Ollebrar aaslon" de la Junta Otreetlva 11 lom\arj con la aalatencia de lilll8 (7) cflredcres y 

lea rasOiuclonM .. adopWan onfiNflllllle!'Ce con al vo:o ta\IOfll)fe de Mil {&) de los 

dlreCIOI'e$ que "-Yen aslllláo 1 diCha .-iOn. Para 11 ton-. de declsi6n aobf-. loe ltWIIOI 

espeoiales anlel Indicados Se l'lqUltl'l del YOIO favorable de meo (6) dll'eCIOIU.• Se 

Reforma la CLÁUSULA Ol:CtW. CUARTA: (EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE E 

111\/CNTARIO). ClaUJull oonlenlda en al F~ de 11 hqa de leslmono _. O número 

111942.80, en Unce Seta a la Unu Ou~ (a/16) del primar Tettlmonlo da EKtltUnll PUblica de 

Contutuc:l6n de Soded1d Anónima y tus EstaMos, de la soe.ad1d FIO. S .A.Ia que 

actualmenle M lee asf· CLAUSULA OECIMA CUAATA (EJERCICIO ECONOMICO, 

BALANCE E INVENTARIO).- El ejltCICG eoon6mlCO de llltoe*iad Mr6 de un 1110 y durera 
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' ~ el dll uno • .-o a1 ITIIrU y uno de cldlmbrt del I'TIMio 11110. Al INIIZar cada ,,, 
ejlnxlo ecouónlllO .. pracelcarll IIMntlrlo- genlflll de lol bilnel eocllles, y de IICUeldo con 

el m.no y los ~ de la conllbllcMII M fotrrW6 el 8"-» GeneQI, con un &tado de 

GeMndu y P6ldldes.. a primer ejelddo ec:ocl6f!'llco de la IOCiedld ~desde au 

Ull1endllegal y ~ al dla nlnla y uno di cfidembr. del mlamo 111\o la Jura Gentntl 

podrt vwtlr .. dUriiCión • la fec:I\M de ~ 'f tlll'mroo del tjetCiodo ec:oc l6nlllO de .. 

toefellld aln que elo lmplque rwforma 111 Pactll Sodll. En la tN'II6n enwl de la Junta 

General M ~-*" loa S.~ Genemee, lo mlamo que loa e..t.dos Anuelo8 de 

~ y P*"dlda. T.-rti6n 1e oonoott*l de los Í1IOtlllH que ~ el o.r.nte 

General y el ~ y de loa comenlattot O. 11 Juntl de onctorM, 11 loa ldiiiR.- Una Va 

Reformeda M .... MI ClAUSUI.ADÉCIMA CUARTA. (EJERCICIO ECONOMICO, 

BALANCE E INVENTARIO) EJ ejetoCIO ecottÓI!IIlO de la IOQOdld tw"mirld el dla trWta y 

uno O.~ de cada a/lo, o en otra t.cN que IIQJIItde la Juntl de ~ y que ... 

~- de ........ 11*-d • 1M ~ del peh; "' embargo .. Jura Genetll de Acclonllln 

pocfrll variar la f1lche de C~~n dlcGndo peta el lltpeo lnllnnedlo. 1M pnMdendat que ....,. 

oonwnlenla. Al linllcur cede ejercido • contratlr6 una ftm"ll de audilofea reconoclde, la cual 

pt"ldiQri lnven1alio ~ de loa bilf-. ICICb._ y de ecuerc1o ClO'l el msmo y loa 

IMU~ de la oontlibllc:8d, M fonnltj el bellnce genere! con Ull Miado de gat~~ndle Y 

ptrdldae En t1 ...ocnaón del f,_-¡tafio y del bellnce, ae epartn 8QUellu nonnu 

c:orablae que la eodedld de bempo ., !lempo oonsidere opolt!.I~Wa y de conlonn~ a lu 

1eyn apiK:ableL En todo cae M llarlln - jln) oon los Wonnu, loa crbftol de 

cvakJac!On MgUdoe • la formeciOn del balance · Se Relonnl 11 ct.ÁUSUlA DECIIM 

OCTAVA. (ARBITRAMEH•O}. C..._,.. .....,.._. en el Frt'* de 11 hoja de lestmonlo MM 

-o· nllmeto 1994280, al - de 11 mllma hoja., llne. Verrtln- 1 la l.lnell SeD ("21W) 

del pnmer T...rnonlo de &ctftura Pllblfca de Cenit~ de Sodedld AnOnima '1 I UI 

ElláJIDI, de la eoc:.cbd Ft:> S.A 11 que ec:IUimen!l M lee e11· CLAI.JSa.A OECIMA 

OCTAVA: (ARBITRAMENTO)- Toda ---.nc:la que autjl entr. loa ecc:ionlllaa, 11'1111 

.. 101 y 11 aoc::ild.s o el Geta'IW, .. Junta de ~o tul mlembroe o derNII fu'lclonarioa 

u ~ de la IOCIIecll.d por la ~ o aphoacl6n de la E.lc:ttluta SOdlll o loa ............ .-... ....._._ ............................ ~ 
~(b 
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lo5 bienes IOCiall!:s, o por cuelquler otra cuntl6n no podr6 .. , leWda • 1Dt cb~~ '••u )~ / 
llllllcte alnO que ser6 clnmida y resuelta .., recurwo llgiA'IO, POf ~ ~ d(' 

c::onformldld alt'l 1o que dispongan loa ~Mol l.Ge tltlltroa de nombrrnleniO de In penes 

debetan aer de&JI¡nlldos denl10 de trá1ta dles da • leche 111 que tu. pl&nttldt la cuHtlón. 

Una Vez Reformado se._. a&l; Ct..AUSU~C!MA OCTAVA. (!.RSfTRAMENTO): Toda 

den-a que wrjl en1n1 loa ecclon!sias enlrt 11101 y la !IOdedad La Junt. Olrecllva o 

sus miembros 0 demél funQoneOO. u org.msmoa de la Soeledld. ti Gereru Gtrwal, por la 

lnterpre!Bd6o 0 apliclle¡Oo ele • Escrit1.n Social y loa Ealatulot, por la Admlnlalr8Ción. con 

motivo de la diSOiudOn y llquldacl6o do la Socledtd, o relativa el tvalllo ele los blon .. 

IOCIIIH, o a al8lquler otre cuestJ6n, eunque se ltltare de resolucioneS de la Junte ()onerll de 

Acdonlstas. no podr6 " 'llevada • los Trtlunlles de Justk:ll amo que aert dirimida y resutl18 

{11n recur50 algiA'IO) ~ pn • ejecuciOn dtl Iludo arb.,_, por MI ~ orgatllddo de 

conf~ con lo que n éilpongt en loa ~ll*- Lea 'tblrol pere su nornlnrnltntO por 

las panH debtr6n ser cleslgnldoa dentro de 1re111t1 dial a partir da • r.cha 111 que tuera 

lnlrDd~a la dvww•~e~•c:la 1 la Junt11 Olredlvt S. lldlcionl 11 dau.ula VIGESIMA 

PRIMERA del Pt<:ID Social de la Soced8d FID SOCIEDAD ANONIMA. la que una vez 

Reb'mlde se leerA " ' \IIGESIMA PRIMERA. (OISOLUCIÓN V UQUIOACION) Son caullll 

do d'IIOiuaón de a ~ a) El taletdo lall'lado en uta aen8do par 11 .ll.lrtl Oenerll de 

Acc::.:wátu; y b)loe dl!r'lÚ m&Ot que letmll • ley Oituetta 11 IIOC*!td La líQUdación H 

precllc:ar6 p« la llllii1W IOciedad ya .stos efedos Lt "'-'tt aen.r.t de AcdoM1u U!lll~~ez 

lomado al •cuerdo de ddlclón, dulgnar6 alt'l el \lOCo con1otmt de aedonlstas que 

representen ti sesenta por ciento (60%) del caplltl todiJ auaento y en c:ln:ulld6n, una junta 

de 11111 pe111008s per11 que lleven a efecto las opereCIOnll nacesartu pera la rtaltz.ciOn de 

loa bienes aodlles. su convtrslón a tfee1lvo vakQs ntgOCiabln. Una vez hecho ello. La 

~nte lquldadora debm folmiAar la cllsCrllud6n del hlber social entre loa ac:donlltas de 

confcnnldad con las regulldones exlalenlea RapeQndo el on1en de p~etaciOn •'-blectclo 

pare 1M ~~ ¡nlttentn aob111 '-• ~ COI'IIUI'oH: y H'- dlstrlluclón deber6 .., 

tomOtldt ti conodmie11to de lB Junw General de AcQonlatu pare 1u aprobad6o Lt 

liquldac:IOn tJCpreseda y dlstrlbuc'ón debenkl Mr ~as y tetmll'lld" de'll'o del pino que 
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lqu.tadcn Wdrt tn flcullllda y debca qu1 11 aeJialen las leyes o 11 Jura Gennl de 

Accloniatas. Tanto 111 tls:lluol6n camo la rquidad6n ele estaaoclldld. Podlin., !Mhadtt 

ccmo un Kili ~con al 8CUVdo uMnima de ec:donkiM que ,._. el _,... 

por aan\o del ~ IDCIII tusc:rltD y pq¡~do. La Elcrltura PC.Ibllca que ccn-. dicho~~ 

ac:uetdol _. publlcau en La a-t. Dllño 011cut y telnlctllrin an 11 ~ ~ 

lodo ello an OOMilb• con lo UliplUdo en 11 Secá6n VIl reteridl a 11 Disolución y 

Uquldeci6n dllla loeiell_. y elllllcu:o 1r1ee lriCIIO 1 . del C6clgo di Comlfdo \llglrlll · S. 

Rd:wma el ~ Culito, Articulo Once de loe eatua de 11 Soaadld FlD SOCIEOAO 

ANóNIMA, ~ COIItiÑdO en 11 ReYer1o de 11 hojl di IMbmOnoO M1ll ·o nC.Inefo 

18937S5, en U~ Onc. 1 11 Dile!Mil (1 1118) del pmw Tllllllmonio de Escritura POblclde 

Conllludón da Soaadad An6nína y aua Er.IUDI, di 11 IIOCiedld FIO SAII que 

lldllllr'rwl1a 11lee 111. CAPRVLO CUARTO JUNTA GENERAL OE ACCION1STAS • Mlc:Uo 

Once La Reunión de la Junta o....t podnl ~ denii'O ylo Mía de 11 Replíbla di 

m:ar.ava. .....,..Ido 111 ~ an CWI*) • cbd6n, ealálnol y qu6n.ln ~ 

an la ~ NcMnl da 11 EJICtllura Social. o bien obYialldo 111 COIW'Oattorll por eetat 

p¡...ma o ~o 11 dln por Cllnto del QPUIIOCIIII; y en an. c.eoa, .. ......,... 

vn Ida da la eeei6n firmede por IIOdollloc _...,In, la cuel elfá lncolpcxada an el Libro da 

Actas ~ rwd1lnte asiento &lCIIWiddo por 11 s.cnúno. Une Ve rafotmldo .. 

._.. 111: CAPRVLO CUART~ JUNTA GaiE.RAI.. DE ACCIONISTAS Y SUS JUNTAS O 

ASAMBLEAS.· Mlc:Uo Once· La .bita Genera~~~ di Aa:ioniáal daben w ptetGdu por 

el Praldan1l da 11 Juma Onc:Gv-. o en -.-.:.e da ... por al Vlcel).-enta o por la 

pereona que • fllfta di WlD u otro dallgnlr'l loe aodonlstas COfT1Uilll pBM!ItH La Junla 

Genlnll de Acdonlltu podr6 Ollltwww an culllquief 1ug1! denO'o o fl.wl de 111 RapObhca, 

pero en lile úlllma c.so debet6n estar pra..,..... blollol aoclonlatn ccn daracho a YOto en 

la taúOn o - ·· --- y ... ,... .. Junll Galw* di AQdonllln _...,. 1*8 

~ COI1'UIM, 1111 111011iclad di c:laclón, cuando e n ella •• encuennn pruanlel y 

,.._I!CIIdoa 111 IOIII!dad dal Clillblloaa.l ~•nle a acdonll CIClDUlH. Todo 

ecu.rdo IDmadO llplnllflla da c:cnfolmld.o' con at peciD IOCIII por ta Junta General da 

AcclonlaiM o por le Ju'lla Ganara.l di Acdonistaa ~~ Mti ~ para todc. loa -. ........ _, .. _ ..... M----~ 
~o 
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~
~ ..... ~~,,, ' 

~ ~ ' . j:r; ~- . ·~ . ..\ 
a ~ ·- lo~ ) '· ~~ 8 taonlstas, la aumlsl6n a' voto 9 la f1liYOifa de los pretenln. Pltllef '41 ~ • , fi•,._,.'/1 

o , ~ 

dtberi COillllt.., act11 de la ns.ón rMpedNa que ae ~en d lllto de At;UJ.qjOJ};,r-

e$t e ledo lllvari la SOC*Slld dab <lanwnlll ~Ido LDs ec:t. ser6n r.mlldn o 

eUklnzadaa por lo "*101 por al Prelldenle y el Sec:rwlallo de la Junta Olrtctrva o los qua 

hagan su. veces en la reu1116tl v por le& damas 8COionlsln eomur.~ o ~ que 

t.blendo at.do preeen~ee .., la leli6n que a ceda uno c:orre~. ya ... Jun\1 General 

de Ac:lc:lcnstat o ..lurá G.neral de Accooncstas P~n1e1, n l lo dalaaren. Por loa 

• cclonistaa pueden I Siltl.' a laa Juntas ~ne-. de Accloollln o J~Da~ Generales de 

Acc.onlstu Prefetenla segun- e1 cno. qu\ena ..,_, rep~ legal aullcilnla da 

acuerdo a los EslftiiDs v Esaturas Soc:illllla. la Jl.l'lta GerwraJ Ordlnana da A=on's:.t. 

ldemts da 1111 t.cu1tadac de ellclora que 111 ~ 11 le)' v a1 pacto IOC1II. oonocera de loa 

Informes ec:cnóm~eos. dtsl.rbuciOn da dtvidendos. boruticllclooet y reserva que le someta la 

JL.Wtta OiniC!lY8 para IU aprobación Conoeara hmbl6n del Horma del organlstno lllgillnla o 

de ~ 1.t10 de loe Ylglenll!ll la Jul\la General &nonfinana de Ac:c:lonlllal COf1VOC*fl 

legllmmle. oonoc.ra de IDdo lo ~ por la JIA"'Ia Okec:IIYa. Incluyendo .. d'eolucl6n 

eniJc¡pada de la sociedad. Pr6rrog1 dt su dwaciOn. fusiOn con otra sociedad, reducción del 

caprtal sooal, ral111811rad6n o .umanto del mismo ~ can'blo del objelo de la .odadllc:l y 

toda on modlficad6n del pacto 0011$bbJM. ~ OC>IlOC:Iri de las - • que 1t 

pusiere da manJ'csto el organiarno vlg lan~ -PUNTO OOS: Se Aulcf¡u al Sao-atarlo de la 

Sooedlld o 1 cualquier NoCa1o Público para qua lbre Canltlcacl6n de le praMnte ecta. No 

habiendo OCIO II!MlCO que tr8blr aa levanta la MSIOn ... hora dnpu6s da'" lnlc'o, haaendo 

constar que !oct. 1 r•o!uclonea l'uatol'l IOf'IWdt& _._ el Wllo cor1fonna de loe JKMW~te& 

Leida que fue 11 p!8Mflta, aa ancwntta ccr:fotma y A frrma,. (F) luil Slva c.blefa.· (F) 

NésiOr SIW. C..,_. • (F).· Robel'lo Lópu V,laiiJI,. (F).. Marcela SIYI GonzáleJ:.. (F).· 

Fernando lel\efo T~.· (F).· Veme David Zaladón da la llana.· (F) . carmen Mmmotos 

Guavara.- (F) Olc:af René Vat;a~ ~ • Ea confOI'II'It oon su OfllliiW) '1 rt te de lo lllllela 

axulldo 11 ~· Certlrat:!On en la c:iuclad de Menagua, • las Dos de la l:lrde del dla 

OiednuaYe de Abrl e.l al\o d01 mU o..doc:ho.· UC GUSTAVO ADOLFO TALA VERA MATVS 

ABOGADO Y NOTARIO PúBLICO aelo ll!dondo' 11.• FUNDAMENTOS DE OI:RECHO 1 .• 
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COdo procesado, en lguDja1 de co~ 6er-. dellc:ho 1 que sua ...no. ..., juzpdos . 
a1n dllaclanes pcx el Tribunal compe1ant. esbblecido, por leV. por lo que oonlotn!e lo ,.lado 

en loe .... m y n .. CPCN .. I U&ctliO Juu le .nc:uentra t.culllldo pera retOM:Ir .. PI-* 

asunto z.. Enn 1111 dla;IOilclonel ganeraJes qua ,.,_, 1 lu Soc:iedadn An6ninu. la 

~ .n 1a1 arík\llot 210 y 211 cW C6dGo de ComiiQO, permitln qa la Junta 

General - 11 QID qua pueda IICOfd111 le modllcadón del conti'IID eoclal. para ello. en la 

ClOnYCICWJnl de loe 1oaot ~ con~llw el objeto de la M:ll6n y lldetnM M dlri 1 conooer 

el pnryec:to de modffic:8dón en au parw ~ ., concorc11nc11 con lo preceptuado en el 

&1tD 213 C.C LN dllpoetdol• tomadel por la Jw11a O...l .n lal ~de la.lt1blloe 

~ c:lebef*' .., ~· por .. .luel. 3. El lf1D 282 Rl. 6 y 7 dli Código de 

Comerdo, .... que aNo dilpolldón OOI'III1Ina da lal ~ .. l'lqUÍII1I ..... la 

~ de .odol que lepi'IM III•i 1111 trw Clllftas pc1ft del c:apbl, y el \I01o t.wrlt>il de 

aoclo& Presente~ que repl1llll1een la m4ld c:W c:a~UI., por lo me,_, pa,. I8:IOiver IObAt el 

~ e1e1 ~y toda an IT'ICIId!!lcld6 del a.::o ClllfldulNo 4. El AnD. 12• ne. ... 1. a y 

11 del Código de Cetrwdo ~ que 11e -=rflr.nl de IIOC:ied.cl enónma deben c:orar.r ..,a 

au valdw. el modo o folme en que 6ebWI lllgne 1111 penonu que ~ de .;.c. la 

8dmlnlltraó6n o - el conMjo o ~nta dlredlva de goólemo, cu., da e1u ~'* a 11 

aocildad judicial o~. el~ que dlben a&nr .n-...__ y la ,.,.,.,.. 

de p,_. laa --., 11 a.pb¡l soc:llt con ccpreu)n cW valor que .. IW'Jii CSido a loe biann 

~ que no cxniAm .n dhero. o del modo y bma en que debe '-<:erae el 8WIIklo: el 

rúnelo, c:eldlld y Yllor de 1111 accioMs, ~o " .an IIOII'lNWal o al portlldor o de 

.nbaa ~ al las liClCb'IM nominlllva pt.-den "' Qll1\llr1idM In ~ al porilldor y 

Y'lcewru, las lflQIIII 1*11 11 formad6n di lol lla.._, 11 cábAo y 11 "'*tid6n da 1a1 

benel\cioa 6.· El Código Proclaal Clvl de NlcefiOUI eltlblece 1n lal runerales 1 y 2 <MIIill 

268, que las c:erttadonft dllaa ~ prOOIIMIM y loa documenloa otot¡¡adoe ante o 

POI notarial y nollllol publlooa, NgOn la ley de la maten., 1011 documentos pObllcoe 1 ~ 

de piUiba an 11 ~ . ., concotdancre con lo ~ en el runeraJ 2 del 1rt 252 del 

miamo cuerpo da Jtry, que Mllale qua loa docurnenloc pt:tllcoa, son madlol da p¡vebe 

ldrnlablta en el ~a~~ an el c::uo que noa ocupe, la d~ / 

ICOITipaNda prueba 11.6cian1a Y lleOePÑ que le permile 1 8118fudlclllle!Mir oerteza aoblllla '"\ ~ 

~-'(J 
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S~d Anónma y Aprobadón de Eatatulos, eutooud1 en la clud10 de M111~ a ._ ~•• 

de la latóe del dla cuellO da rabrero del ello dos mU qumee, en1e el ncXar1o plibfiOO Edgwd 

legneJ Torrea MMdleta y la Ce111f"ICaCI6n de ~ dláada por el Juzvado Pnmeto DillritD 

Civil de Managua, • lea 11M y un mmuto de la lardo del die veinticinco de julio del el\o dos mi 

daec~Mb aobre rebma al ~c:to toal~ 11 demoW6 la CONtitucltJn ~ cfii:N entldld y su 

eldatenc:la )ur1dlca; a&lii'UI"'' 00'1 la Esctttura Pllbb NC.mero Seteclenlos 0\::Nnta (780) 

Protoc:ollzld6n de CerC'icaci6n de l4d.a de Eleod6n de Jurú DiteciNa, ·~ en la 

eludid de Manag1111 • las dlat c:le la men.na del \Ira 'Wlp11CR:O de octubre del ello dos mil 

d.OJiete por • nca.io Geraldllltt de la Conoe~ UMdl Corweres, la C:.lll\...,iclu de la . 
c:ompos¡ciOn tc:oon8na de la entidld · :denominada F'ID, SOCIEDAD ANONIMA y la 

Cenífad6n notanal de Ada NOmero Treinla y Nur.lit (30), Asllmblea GeneT.I Exlraordinaña 

de .t=lonlstas, 11 ecredlt6 la reuniOn del dtn por ciento de kM ec:clonlstas y el 8CUetdo 

·~ 001-..,,.,e en la retorma e Cl8lúls cliusullt del pecto soe;al y 1.r1 c::.p;1ulo de los 

Htall.l~ de dicha aoc:leded, por lo que ltlle judicial debe eocecler e la solic;dud praentada 

FALLO 1 • De c::onb'rnd.s a loe a1a 1115, lllll, l&V. 200. 201. 2.52. 268. 772 't n 4 Cf>CN, 

124, 210, 211, 2 13 y 26Z del C6dJuo de Cornerdo, Se ettiml ~ la SollCIII.Id de 

Reforma el Pado SocW y &taMos que he ~ntenlado 1t1 Abogado Gustavo Adolfo Telavera 

w .. tus en ~tloón do 18 SoQeded denominada "FID, SOCIEDAD ANONIMA', Ia cual se 

enc:uertre debldatnerM 11\SaUa t.,o el número Ú01e0 del Folo Pereonll MG00-22.001202 del 

Regl'trO Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil del OllpllltameniD do Managua, en 

consecuencia .. ~ la d~ tomeda por la Aumbln Genital Exnordlnar1a de 

Acclonlsw, ca~ en nt1 c'vd.cf de Manegue • las nu- de la mellllne del dla 

(}IICIOC:ho de Abrl del aJ'o Dol mi O.ICIOCho en liCia nl'lmero treinta y nueve, la que 11 Incluye 

de forme Integre y llerlll en los Antooec:lenloa de He~ ele nta retolud6n. N tenor de lo 

ei1Bblec.do en el lllrtlculo 78i phwfo MgUndo CPCH, 11 pr8MIU reeolucli6n no adqu11,. el 

clricttr de cesa juzgada pe re efec:ICII de poder r.dat;O~ e ~ lo eatablecldo en la 

misma. 2.· De c:onformldlld con los ertlc:ulos 1e5 ~ segundo, 548 y 6411 p6mlfo promero 
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apele06n que debera .., •rp~r..o clenlfo d-' plazo di diez dt• • p8rflr dllllgúenle dla de 

1'1 notdlcacaón. C6plau, nctillq~»M y C4Ntiftquue p1ra a fllwa c:orrat.pOnd¡e,._ R. Rul 

(Juez) O López (lril). El conforme con eu q!nal con la que fue debldeme,.. eoeejadL 

INSERCION DE NOTlFICACION Fecha d• N~~: 3110512018. Relullado: POSITlVO. 

Oflc:lll Notifieador: OSCAR DElGADO CANALES lnteMnlente: GUSTAVO ADOLFO 

TALA VERA MAT\JS te notifico la cedull JudiCial e lal 11.30 am la reaolud6n que~ la 

que H entrego el eetlor (A) Nacety MIRlo Se litn la ~ ejeculotta I n t'eOI ~ de 

pepe~ comün a loa que M te debe lldhlt1r la ~,.m. ~rva ftsoal M.IMQue. coetJ1) de 

Junio del ello doa mlll*:iacllo. _, -
111 

-... 
'.&\~" .,..,~ 

~~~~\--
~ .... ~~ 
~'•u• ~~/ ·-
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fA , , ., .... -
No Unleo: 

Detalle 
Tipo Sodlldad: 

OenomlnK 6n 
/RR6n Soc a!: 

Domldlo: 

Capftal loe al. 

Sentand:a Judicial 

Acto Juridlco: 

lnscripci6n: 

F/01 S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

Registro Publl_co delll Propladad ~.b .. Y Morcanlll da Man~~gua 
HOJA DE ltjSC~petON 

MGOG-.22~1202 

Sodedad Anónima 

"FID, SOCIEDAD ANÓNIMA" 

MANAGUA 

es 
31 e.oeo.ooo.oo 
"FID, S.A" O 5ll'llplemenle 
"FIO" 

·. 

D~~t~cl6n: 99 AAOS 

NO!nb~ comarolal: 

De~to: "U.NAGUA 

Eatado: Acliw 

LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OOJETO y DESTINARA SU CAPITAL A TODA ACTIVDAD 
COMERCIAl E INDUSTRIAL EN GENSRAL. ESPECIALMEN'TE DEDICARSE A LAS 
ACTIVIDADES SIGUIENTES: A) A REAUZAR PRESTAMOS EmRE PARTICULARES Y 
ACTMDADES GENERALES DE FINANCIACI(IN, DENTRO DE LAS CUALES PODRÁ 
REALIZAR ARRENDAMIENTOS, CEl.EBRAR CONTRATOS DE FACTORAJE, OBTENER 
PRESTAMOS Y C~DITOS DE INSTlTUCIONES FINANCIERAS NACIONAlES E 
INTERNACIONALES. OBTENER cRtoiTOS MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE 
VALORES EN SERIE PARA SU COLOCACIÓN PUBUCA DE ACVEROO CON LA LEY 
DE LA MATERIA. DESCONTAR, CEDER. DAR EN GARANTIA O NEGOCIAR EN 
CUALQUIER FORMA LOS DERECHOS DE PROVENIENTES DE LOS CONTRATOS 
SUSCRITO POR LA SOCIEDAD EN EL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES, 
ADQUIRIR BIENES MUEBLES E INMUEBLES, REALIZAR INVERSIONES PROPIAS EN 
OTRAS ACTMDADES COMERCIALES DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL Y TODO LO 
DEMÁS CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE SU PACTO CONSTITUTTVO. 

NO mero 

2<4 

Facha 01ra Autoridad 
Competenta 

2810512018 OAYSI MARIA LOPEZ GUERRERO 
011.02 a.m. 

AUMENTOIREDUCCION DE CAPITAL SOCIAL 

Pl'ejenudo para su Inscripción a esta oflaN •las doce y cuarenta v cinc:o Minutos de la tarde, del dra 
dos de ju lo del a ño dos mil d lecloc:ho • ~n a1lento de presenaclón nllmero: 0788848 del Libro Oliño, e 
lnsaito AUt~!NTOtREDUCCION DE CAPrTAL SOCIAl. baj o el Ntímero ú n.co del tollo personal : MGD0-22-
001202 en asiento 18 del REGISTRO PUIUCO DE LA PROPlfDAD INMUEB LE Y MERCANTIL 
MANAGUA; MANAGUA tr.s d e julio d el •ft 11 dle c: ho. 
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Reforma #3 al pacto social. Aumento, reducción de capital social. 

Rcg1stro Publico do 11 Propiedad 
MANAGUA 

Razón Dt~lnscrlpclón 

Ra• ..... Sot..,vo.,...,,.. ,_.,...., ,-10 &OC!t.OA ANO._...,_. 

D<n .. 4oiO.Xuor••IAI 

Focl>e ~ lloot 

. " 
Autoriulllt 

t.t.-.:•w...__., VAJOJfl~/I..A., 

:l8A) 7 '102 1 11 • ~ ' ~ Ptl 

l.c;lo C""lttto 

..... \ 
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' EJECUTORIA 

LA •U~>UIIII •ec.•eta~ • ce AetuOC:M.lf ea Juo ~~ o u 1.1 oree'" de l nv'll'.il< ·• O slrrto C1\lll di! 

• I.Qnag~.o-.r ) oe cod01·n Jild con~ anlculo 1~ Cóel go Proc~~Y CMI de t< t.tllg~ C'e<Mco 18 • 

- • noe dlda:la J.'Of le Jueu u Ju¿Qad;¡ S.>~'c Ol~l!c e '* Otel e re~~ Me'\6;.11 

y &td r oth:aoooot • .o aaunto nume·o 002103 OR~ 2021 CO MOCIII::a:i6rllll pauo &OCia 

y UIIIIA:Ifo, prCU~I~ por ~1:1) Aoáo lo lo!J .... ra MJ!I' Or• Su ealtoe;S de 8pWt)l;loJO 

• g-ra jW<il! ce FIO SOCIEo;.Q AM)NIMA sel'l!enc.ra qte M t'ICü6r't• ccpiade tillO e 
p.¡; C20 lomo 1 áel 88 e 1 1 1 ol<!l oro Cop:a<iol de Sel'l!ercb c¡ue V'l el J.u o Se• 

O.•t:'lto CNt O•al c .. aunacfll)ci6n •,t.ti'l8g'Ue er • MO 1101 mM ~·•'lO QUO 1'11~·a y 

lflfW :na~• Goce fRA'IICISCA ZOAA DA SA~JCt-FZ PJIOIU." JUEZ SEXTO Cl\lll OE 

• OtSTnllO OFV>L CIRCUIIISCR I'CION OE M<tJtAGUA NJnetO de Aa"~la 002103-0I'tt.•"' • 

2021 CO SE"'TENCIA JUZGADO S8CTO O'S1Ril0 CIVL ORAl C RCUo,¡SCRIPCtO-.; 

MAAA:i~ ~t HTA DE ABRI. DOS M lid tUNO AS DIEZ OE LA I.'ANANA • l"ane 

S~rl< FID SOCIEDAD ANONIMA ke~•estntad' POI G:JStliiO <\éo!!o lale.ete t.biU$ 

• Ot k1 ct~l PfCkA.O Rd011111 11 pact'l Social y f- llllh•lot Yo FrllllCISQI Z0111id1 S.'~Cht>z. 

P ~z Se•to Civil de Ol!•r•c Ontl dal.1avgua en namb•e t,. t Hll'f.Cibllea ele N :ca a¡¡ • 

y UM e: tUI'1V'Idll t.a• n-~ a e • ct Croot&O de j\.oflse!a:lOn wturur .. CQI! 

ore:e~~&íótl e~ re'OIIn8lll Pa to 1:1e • r ~~utos Qt.e pr~"' In• e 1810CloCad 1er.om ~.¡ca FlU 

SC ... 1 DA., ... !AA. d ':10 tef11111'Cia dtfonotva tomo en Cl,.rechll OOIII!J(I)I'll.hl 

ANTECEDEWTES OE HECHO· 1 P« aot.c:lud Oltwtnl.tda lln once y tttr'lll y Ir ' 1T n..no& 

de la ..- • ~u· • ;.. och d 

h ;,"" • 1.'\allh ~J'O' oe eclad. UN<So 1t:10;1!ó0 v noJt l JIO PUbilco '1 de esw dom c:no fin w 

car..o<.:ttt ese •;xiOe genen~ lldtaa par• caso oont.re:o de 11 aooeól>d dlnoii\:Nid • FID 

SOCIEDAD A,,QN M" tOn&'IUII!a mecl:ll'll!l EKtíiJ'I P"bltca lliU'l"efO S 1 1 d 

Cc-ost&luc«<n di Soc td.1d Ancnma y Aprot eciOI' de E~talutus otO<g:'Mla nn lo dl;áaa de 

Mar ;)'a G las ''e! !k 11 111'111 f. dll CUII'C oe ll!b•ero de a !'lo Cloa rn Q~mt• ro 11u lo$ 

DIICIOI noca Cl!! E::lgam loor.-1 To~ "' ttJ.e!a a caal se enc.-n•ra clebdamen!t 

• lfiK111 b..n N;¡nero Unlco de folio Pe .. Mil M G ce m core> gJIOI1 de& 001 ~~~ ce·o 

tero uno dOS. CMC OO. IMG00.:'2 (1()12()2¡ de R~~g~~ollo Put)l CO de la Pro1 eclld I'V'11-1tbk! y 

M~ de ut" Oepe<Wre'l'O con llomk o n la Q¡¡daó de Mol~ Kllómtlli t!Cho 

P< nto :.reo I.:J attre·era MiJ~IIa l\8cll Musaya 2- O.., lo$~~ CS. la Ert ú:i FID 

·SOCIEDAD AHÓMMA. 11'1 wunoerooen I.J CIUC~ de MINIIJ.Ja f~to~!: ca de N~aregua alaa 

~de la rntlil del cla ~''"' :to Enero e• a 'lo Dot mil Vemt<MIO para ce.ebrl! Asb<nt. •• 

Uener11 E•tm:m~ r~ena e• Ardu<! Jtaa Qo.~ oncs t)~t..rotl • • Cila~ p•e.-. Clcbio.Jc Q.;c; !:)a 

•~;l(l~.$tas tM.r.lt aro., • •p•esame·•e e oe•ecno r.-ra 1.11 Malón) CIO!Ide q Pr11 o~ 

• :le ~ soc;eúa:l llora MAR CELA SILVA GOHU.LE2 '"lo!"' a k>s cen h IOClOS 1 

•KCH<lao a.. e: ilt alguna\ Refcxmn P.1o Soca y f.ata1Jiill de la ~OCIII!'Jao F O 

con• lr<!tlCIO :1 t.r U Rt loorrtn tillO 1'9100'1~ Se Refo<mall ''' C">ilil CUARTA QUINTA 

OECIMA Y OECti'.'A SEPliMA ooaa CS. P cto &oca n" lil Soci4taa-j FID SOCIEDAD 4 
_ ANÓ ... IMA ~ 11 re!:lrmlll' lo1 8flk\. ONCE. vt:INTIOOS Y VEINTITKE.S de O' E 11ft JI 

U K:~ !la IOJCiios gAdaran ~slablo/c:..JaJ T d. r 11 A~ta N.Jn. O OctlOI\11 ( '• ftilt" PO t 111 

~' ,,_ .. " ~·-· . ~" "~ ,, ~· """"... ,. .. " •. ·~ ·~-· ~ 4Q 
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~~ ur IU e' ;amento ) PIO::eot a a<r~ e PfO;cc.to ,., Re!or.Ta a EacnMa e" 
C';~~h.OOil Y E•U.:-¡101 eH a ac.<;ltdtd FIO 5 A 1 < ,, ... ~~ MOO aoje a"'¡: lar o•e • 

CISC'~> l'l:IS M a~n pe• IN\I"W"'oád Cll 108 aoc: Ol Se ~tlc:-ma la Clat.sula Cu~r<JI del 

P.e~ Soc al c,uen..:ll er I!Op ce p;..po"' Jq ..- .. O nlntro te~37Gt, y que u'lll .,.,z 

Ra'orrnadate leeré as CLAUSULA CUA.RTA (OBJETO).· Laaooeca ra"CCr~ pe< cg¡eto y 

• daM :na ro\ ~ ca¡. ilal a IOCS. actr.~Cad c.Qtr• tlll t 1r 1•n.'T '' an gtllelal "~ ma'1'.a • 

~Noca·,c; ala' llctlvdades Slgule'I:.&S 11 A ., r~ fl jM;!II r•CY. C'lt/O pan c:ullres y a::t•llillatt~ 

llt~ra'-• do< rl!lllr\CJ:IIC>On dontrO Clt las C.Jol t pOClté tetltzlf llrrtr1 Mt!!l !"' Wlt:Lira 

t011lra:ot ce h1ctll •re obtener Pftl&.amoA ~ cr~o1 101 1:14! IMlh tonn rll'ar'l:iefaa r~Kionela• e 

lnlemac:oon¡ IS. ~fflf'll cr41c 1116 ,. "diera: la " .. :rlpl"'II' d• valorea en 11ne para 1..1 • 

COIOcadOn ru~ di' aCUI!fdn con a ley 10" 1.t mattr 8 dese41ltar eMe·, ca· e11 Qlltlntoa o 
negodar en ~ Of IO<rra 1ot. dored ot ce prOWin:ctntea O. 101 c:ontratca a .u;Cf tot po1 a 

&OClecll J eo 1 dnanotoo de 1111 ~·• adqu'f r ll•a"" 1'\Ue:l e rm..atJtna rc:s orar 

ln .. tUCMS rtC>f,.. en ctfll IU .'ldldM ~·=es aen~o do '"' d.,eto ~18. Olor78• y • 

r,...tm•,, 1 nllrt:m-mer.~os CO'I p~~ nútJ'll.e. o ju..fd"t ~anclar o c.def en gara11t!A su5 

cuemu o c:rá:l'::l oc· cob·ar parcral o &o4almer tt reaour ICt\ilclllllta dfl -.Jr.c• ... ~·""on 
t~s~:llll ) SOf, ~~ ele c::obre~n a;a~; .. ., a:Ja orefliCIOn e a :IN :1.0 IIWI>J•• ) CUI:ldó no 

• corJ~11• 11 ma co ¡Jto:1lCO "~~·• ~~ ~ A asu~ de locales QArl' .-.,.n óo prnd<~Cl-t~5 

~ lllOfca::te•~<t ce lr.lda es~ e e A ~ '1lllrm' ure d :. tJ< JOÓrl • rua p ~:e n1' o de 

C:Jik:" « ~·• ma""" 11 sr~Mr d o COI'I'eraar tf1 y COf1 ~ date IJe rreuoar " o 
pt<IC¡,Ciot r.a< :ma'-• o ir..:t t!\lelofll t1 dJ Ce tb'ar :oda e1111 do conttl'cs tO'I rwtaciór. a 

IJio-m~ 1 lflM¡)f !)'M e A la IMOGnláOn t•po-.ae~'l CCinjlfl ~f'oU 1 pe< ~*;'Of y 

!Y'f10r, c;o,.,. laation :f ., ce me• ra r~""" P<Ctudot "~r ~os o 
tle!:IOIIdos ~.OO. cor 101 objl;lolll~lcs nU<lC;lldoS 11 O'.l!arlCr IKonc:;as QW 1\eron 

r,¡q;>e'ielu aa COR'O JWI!nllt 1. o:~os proudneniOS oue 111 le)'lt y re¡ •~lOS ext¡¡lt'ren 

gJ Sol101 r te9 Sllll C0f'11P111' 1101n .., doMnoo, wtld • penru~ • >pie l r ., c.tor¡¡ol ' lo6 

<lt•K"Hn 'fiO ~ di! pa·~ncn <!C ~ Ú< I)IIIUf::CI, 1 PIOCCO m~efi1De 00 • 

l':llru!act..,.. l':llrtll :le fabrica marcas de cc., .. ,cb ) Ollat fJ<mel '.le aereeho do p•o¡: ad.o 

lldustnal t>J OrC}InlAr I.Jnoe , raOlgan.:ar . lo"inel.lr a~uder Qlllrbnr las oblfGaclcras 

fii\<Jnoern e .ol'wer e 1 quodar cualuqu•e<a t.oGeaadea y ouu aaoc .. c )ntJ y fuaiOI'I'It con 

• • O iKlqulm el OH.tf•O O nCQOCoO d&" r:uak'J'-oer IIOC.IOO/Id O IA\0 I<~CI<II\ .. d!! r...a jUitll el~ .o 11 • 

Ad'ILJI rcr COITlJ'fl s.na pcoon pertruu o Ct olla manera lledc 1u y elroa "dlo<et 1 

ohhgaaor ct da otras. r.oaedada. y e¡«oer todos oe cerechot y pn<n>eQ 01 IO!Iflllot 11'11111'!01 

JI ~ornar ~·eslado o !'CaC.lr o"' ·ro r •ea:a.1c; p;¡or~ C4Ja ¡¡¡¡¡.,. ~ 106 r res da il socoe.:lao 

~~~¡! •• hllctf -ota•, enac .. r otorga~ y e>pOdlf PilO lfliJ guos e\f o Cll'nboo Cho!Cl.lti • 

aotw:l v o1·os '"tules n~1 y de c:'tC !le y gor111 uo r los 11' ~ pa mediO i ev.oe.. 

~·• ú& o !li_gc.t.us Ll •oc eatd pea .. 1~ 3cc =arae • c:u.~~~;~er et1 ,ijiiQ ind .. wla 

co~1coa e 1A ICllW' '/ 11"\l zar C'.tllq.tlltf "' .oetd h~n• y '"'''' ... re ldcnlda a -:a o 

1n..1 KU>meJ\11! con &1 otJ ~:e prll<~a l Para el c.rlflli':',."'O Gel ot>¡ete )' lnes a. ta &odt~ad _ 

:··::'.:::."":.::.::,::.~= :::.-.,: :;,"···" ~~:. :"~ .. ~ K 
,_ ' h<M •m"l••• '"'-"""" "' ........, '" ~~ \J \;)'\ 
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( 

\>& t..t r'18f1t o., liC!rtWlt~·actól1 de et.taWecomoc:rtos c.on-~lr~lll'S elt c.aiQue two;e o 1'\foa 

lllil CX:TO al COII ¡; il 11 CO'NI kl.KiOn O~Nb\;tiOn y CoiOYCI0'1 ele '.xlo ll)O óe bie!>es 

marca Jfl• IU VIO 11'etCar.CIJ$ 'f !liTO 6tl podrll ol OUI ..... ~de lld'NIISllteíOtt Cl$ Ci\1~ y 

je cxwr.rua Cfl tOtmonot dt cumr crocnlo ele ot f,.. y otlieiD ae La &OeeóiJd no pc¡:tt1 

" s.;oor. ... elmll <ilt 111 l. l ,idl':l do 1& SOC~ 1 ~ IÑOI 11!0 JeDO llll'leoCietW et1 

•t'1t'OO mas I"'P 10 ~tblo Al rn1611'10 I'Oelra ef"!ul\ 11 llgu antes C'pc.'f ;.ontl 

rell::lll!lol<!ln 1 Ticmolld•to taltt ce o Optrec lo"" Acu ..... que campref\Oe to ~ ~<:'Ita a 
Ül.lf~<lr I'UCIOCftddOS b ~Lol ~~ 1 r '7' 11 \IIQret "OtiD$ ~tos ele 

·oc ;~ oe tc-r.a'l:JO qcJC~ M ortgr"n, n IOglumaa I'Jf\&IIX'!OnC1 c:omt~rct:Jicf., e Recblt • 

le!t de c.~mtlO • otr., cblga::oonn ~rr tcO'litiD el E'Ktuar oper..e<:~!ft óe ~ 

rtac onall!a 1 0011 a extanor. ll Raalaar ore._,... de ce"""' y c:r.:a ele m a • • llan¡era 

• Ru., 1 me"'''on&s..., Gl ca¡: •a dll """,.. .. óe """- '"" ea·M f 'IC ca 11 At:J.¡;¡, 

• como 8:1~ ~~~ IJQfn de 'ondol> ;IQ age'ICIIU ele ~e.-.ción \' ..,bei<Ms fnar- ., oe 

desarrolle pút: 11 o Pl'•ocJ•• .,., ~ 1 ""''lOS cena eoones mecat'-4~ y ·~-qJJS •o. 

OpetiCIO'III d COIIeapoi'SIIIa no bO!lCI!II J Aclu.~ 111 c;al dld oe Dpkle ,_...,1:11 ZI""'H 

• Oe <CIC~UtO$ J(l cor·1or:TIICia~ a ley de la~~- lo. Slnda~e CO<! WM I'U'dK'Il<>n de 

~1ete'li'II'\Z peta cto";a er .1.!:~~ o ;.a•ant~ a moc:ro ~ ~~ , ,..ec na~ .,.., 

aU. ele! n 111 oe ~ crt1Cl6órto, sin 1obfeP11MI c.ca tntH"I(IOn de ~· CI'CII.nai\Za' par. C•PI~'-' 

su propio liml!o r.o IJé..ral 1 OW¡¡ r ,_,u• av•tes y ;.¡rarl••• qve comt !uya'l CllbQg :oonot 

do ¡:-ago r olCIDrteall al m .JD •édtJo y m ~~ ~" c:a6cllld de fd~JCI'ia ee reo:wr.cn :¡u~ 1t 

OH\ :-en o miC10C &.. OptreclonH PMlv .. Cue CO'f'Ch:nd~ lo ¡¡;u r tu 1 Cori!I'J' 

p llllltii"'t er. e p1 o en e ut•.or b Co l'aflf obltv•:lo~s subont.nadn t Ceo-trata 

PfM111"0t CMX1ilDI"I4t de lnmt n1Q con l'llllbluaofiM nl"anc eru 1 l'ilill,les f'll>~'tlalt rJié5 y 

Je CDCof:4 01 l~mJ 0011 Mol teQU:S .:11 dtn~QI 1 piDmOCIO'l react>vadOn r 

rnoof' ttloli:>On Olla~ Mtf''rME: d Fm.• • y colocar pa~ ~Ida u , bono$ I~M rm 

ll<b3 te• ee m~'lCte L.,ll .ia:JAI o 110:1 :ac:ta oo cor:lom~ :san 1 ~ pnx:.'"'' ..rtos 

c:stable:iéo• .., t.l .._,. ele la mo'"' '- ot'OI COhO al ec DI' :I!!I'III~:JDM~ en cillero o ~ 

atlt"'a Jaa 1 ,,.. ad •ldndet b (Joc.tnéJr tnogllf'IIU o fondoa espac a ~ a •u• los • romen!o 

• CS.I mctuc•to • d S.11C10 r COl"~ :se cor rutila 50ótC cpc aclct>H aavll~o y· 

p¡¡t•,as con ba~•, 50C'-d •n 1 '\lncietN.., 11 IT'I'CO óelo Mlllble<r,jo por: 1M fJOIT\M ce 

11 ma~ra As m11:r.o teno•• pD( Ob)elo la p "llltJCM' de tiN\'ICtOI ce Pi! JO Se Re'orma ' 

Cla~:J'a 0..111'~ da! Plldo SOCltl c:~lenlde e'lllo¡a Cle r 1 •~ .- 'l.., O rvTW!'O 1119 ~ 

•y 693762 1~ Quot una ~lll Rclorf'lleda 50 ur• 111 CLAUSULA QUINTA !CAPITAL 

SOCIAL cap.&a' S. tara do ~RI!SC ttNTOS Vf iNTlCUATRO lo' II.LONES 

SEISCIENTOS CATORCE MIL lRESCIEHTQS CtHCUI!NTA Y NUEVE C0R008AS 

(CSU4 &14,l59 OOJ, :1 :tel1 ~., e e., acnor com~"" v .11 o n~ ott~lo '>~"'' f oc:IY. 

- ltr ~ '- 'e· > 1 .1 • lc'IH O<r' r pe• un \'liiUI r,..,. .. ,,., de CIENTO CUAAENl A Y 

CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 511100 C0R008AS (C$145 l~ 59) ~ 
ca.:! ...... , • •~ .,.. ~~·artes 1> 111' lfllol ,..... SESCNTA Mil COROOBAS 

¡cseo.ooo 001 cae .. ur~~ Est.n OIOI')o)•6., .oa e~ ~1>01 Pf .-~~eg- ., 1 • e"" e • . 

• ~ b """'"' So •• " ""' JO<OO ~" • S. '""~' o 00~ "" DEC"I."l>RECCION V .J!:&... ~ 
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A0o.41N STR4CIOH), ce 1• •~"' MI aor- C .., o 853~& • "" .

ve.t rc:fo.-mece ae ee<;t aal CLAUSULA OECIMA (DIRECCIÓN Y 4 0 MIN STRACIÓN).• La 

• Jv1IID Or·eet VI " eom¡.<>'l<lrtl óe C neo IS d~ i<><tt propletaro. cono ,. r .,..,. y aor6n . 

eled~ IIOf la Junla Ge.,.,, ce~-~ e•cul~ can«> 1\ayll LM OirKIOt pre' ., te ~" 

cu,1) CiliO JUl':JI OU<I:V. Y CID"1100ttc: .. CID se.a 6) *"ti.Jrft u~'-- In f01 la 

J!Jt La Gctleral de Ac:coan~•laa P1e!enm:ca. de cOf\tOMl <1 l<! 1t lo r~ogvlado a Clausula Hoo.~o• 

Af'l•t."'do JuMt Gon~tr•l lle Acdotll61as Preferen•ea 1 oa OI'CCIOfei ptopjelnr oa le~rar. 2 

liSOS~ Wt: Q.Pt"" poa·an rel)riMII:.: f lo$ t"rope:.noa t;utan:lcl con 11 :•ea.n~ac.on 

~ .ma ~ rokr ,.,. etreca~ on •• etttlonea oe a Jui1'JI O.~a. Lat ,. .OI'lll 

l'"lrlocas Oull tül\ ~M PC)Ciran aer e ea•• 1)011 el cargo de di t'C!·)I'tra el ~· 

• dt~e"\a a • 11 tlh~ úe su represen!Mit .. le()OII o de es par&Otl&l c;.Je al rlodo deslgl't n 

Urn n&IT'JI l'fl'-1~' :loca Out se; acaon.'lla COI'lU" nc; pocLI acr u .a plltl deSM'I!lentr • 

mll de .,,.. cargo en 11 JuntJI OiedNI :.Jit pre~o'lat .,.tur ~ s •10 1equ eref' v r aecol\ml<l 

p1ra d-.p(!t\.11 e e~~~o de dwee:O< a mpre f cueodo tell"' r.OITI:Wio.JO$ en r "P'<.~I'II.ación 

dO u'Wl ¡;e¡sorm jú":lcl 1:aon41a LOs dJ CIOr <11..1111,. dU • '\os ..,., e e¡erc\do e:~ '"' 
ot P8f1l dif~ti'I1H pertodot co•. e< JI .os y ec!'ll nuar•n e'l •ua • 

f.JilCtOt'tl hUta q.ll W j>QIOI>I"" ci.O'ti<)n•tf S 011'11 IUIIIIUIIIOSIOII'""' J>OSeSilln Ct liJI (l»JII:MI 

Cn :uo dt c:ue lOS IOCIOtlls:trt ore'c•et:'H djan 1111 o IdO , ~K' du"'•• en ' " car¡¡o t :aua 

que oegue e .~endoa r..-..- , caw 1!1 el c.-1 eturi '" "" tungone: le 

"'.a'*' "'"'tda:. P 1 11 ' '' weh 1 r~:>r no •• prec so q...e 1 PC'IIOOO VollQrleda eatll • 

presen•• en IJ MIIIÓI'I en 11u1 I•>~'.Q~ 1 'llat ~~ e>e:c ~~~ l3 Jt.otll Di ec:r.a oon~e·• co'\ lot 

~· CII'VIJII P •111<1erc:. \i~rta:.ter•e s.ar .. 'IO lHCreto , \le~ta los onc:o 
1 om:was p·op~::arios ele 11 .. .,.,ta O ec:tr•a wdn ll•leáo•et Ouoer "' ~iodo llOf 10c1 

uon:~la\ pre•e ~t.es óe daru 1.t "'nctrciO'I pa • qu dlCna •~ t<~<:tda r:tmLién sera • 

d re:t01 Les lallal tempor•us del PrModtnte setil'l llen.oes pc¡r e \lo::eore~~tc"'l La a leilas 

llbsoiiJ:es ce. e: e loa c•eclo•t~ 11 .. , e 'lada oo J .4'1B Ce"'-'•• de Acc :>llll:u, lat 

del d :l!CI)! cleao flX l:~t I!XoOrllltat p .r. en• por 11\ Jumt Ce~ ót Acc.cn4~ 

•• Pr~~l~t~eo«M IJit &a~'lM do la JuN• Oree u-.• ae celt!>rn'l en t i d<imlt~IO &oc: 111 o con . 

c~aiQ:.• 011'0 lug de la Rc¡•u!ll!el o fuefl de t C. T81Tt> ·~ polli r i'WZAI ~ IZJI'IC:l 

r~oa <t!r>d M.oos como v deo CO"~e'IC as 111 donde uno o o!IIIJOS <lire<.to•ts. ea~ e1 

d terenle!l lit roro ~·•entes en " aHo<.o a •••• do "" p~trtJc<ptcréllll d re;U por diCl'K ~ 

rreo » Las "' :~Nts ~~~ r.uráll 11 la lcd• en ouc te c•ere•• CC:"'•I!\ e 'llt pr .na ot;w;oe, 
hect .a por P rVJoal o por e Secret11rlo Lit 111~._ Oe -"""' O t óit deoett11 

~IN:rarM' a ,_ LMI ve: e~'• "'*' •" ~uoo d.. t..~ r~Y<•IOI'<:s e>UI r:lneru c:.;e 

dt.tllm' 1011 l!Vte para 1.11:.11 uurtos que &"'Wr ten lo\IN!dmw con fiiOntrt..o La e 'ICión pa·~ 

ce~ra~ ses ~ o'lkll llll y e•':J&Il<tl 'r>atiM \k JunJa O~edt-.11 se tlt·6 oc· t cr ~ l J.iOd• (Jo 

~.aCI'ru por carta Fax o COl ec e ~~!QO CoriiXIIO d a• dt an·iclpat~ pu le r'IMCt. 1 t n 

er.~ e CIJf. n.J rt la egeoda o 111 os Muntoc a :zata en Jieflll so00 Ll fee~ a oll..rg.at ) u 
hora de IAI riiUfl)(." r.o 1 codo ne~ar o la CII3CICII cuondo •" l'lubiC'I .. acordado de ~ev'o 

n " w resokici6rl q.- c~IAI en • Atta ciD JontJ Orcct 1 Cl& ae·.,r:n.NW!e cCW'I 

sot1 IMilltl:O c e k.~11 > • t.o'a care Mv•- • Ollbo e 7• aesl6n TIM¡:oco te< á nec•u 
eorvoe&tO< • p .. .!b (UI"CCO M lt!le.-tr~uen prelett'.<! 1 toteloc!t4 dt lK :1J"CCC )r 1 ~ Clt'• · 1 
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l 
e;., ttJon.u e~ Junta () '•"Ctr.l Del Códrgo oc Go:amo COf;IOflllt.O l1 Jlll"ta Owettl\'1 

il~ ot:l .. 1 COo1lliU 'o Gobltu~ CII<POIIr.No 11 OUII, l :n illnlll'lll CM loiiMI<IIJIOI tOCI.I! 

.t,¡tc .. ra 1 a.J•r r tl•tc.Or dft .. (;o(pOn~n loe O ·~o u ce "ór P:IMtr cu.~ld.iklet 

t•oa~ o toniOI'TI'iclld • kl Qt;r en t!Tonla ~ ea:oi MliltJI<» aoc: a ea ut•pula 411 Cócl ~o 

~Je Gco~ Catp<nll/0 As Tlsmo e1 CCóiVO óe .:..ot e'To CcrrQI<It <10 oetM~'* CleiMM 

•o:JcM aoue~ c.soa de onc:o<npai>Otldaj'" p¡Ara ~er m emtKOf. oJc a Ju1111 O ut"lrvl ) 

• detetl'\ 110fml' 01 IIQ\lil410t Ntt.ei!M.OS ptlll .... r.. que 1 "'O~PII'ibl ld3UII 9-'111 

ca"' t?S de Ir•"' ~ la1 cauU$ de cretc de ca nue<rt ·os di 11 .J< :... OiJ e~. .a e ra., lll1 

c:k·~<rmr."'IJJI en el C6at;¡o llco GotiiT'O Copot alw QUORUM Y RCSOLUCIONES O 

auOiu'TI pera eelftbr 110~rn d" la Juf'lla [);,a.:tJo.a .. lot'fl 6 llt • :e a d< 11 {3¡ 

a r.c1or" y !n,5 1110 :K 01'11'6 111. odopll'11 ~ md,..u amante o...' e •oto la-arabk kll!os 131 :lo 

k:t dnuorn 13'-l ~a1'11!'1 n t1 :»a oictla ~ '""-'4' ,., e .. ndo 11 requcera ool vtllo de Clf1CO 

(f») CllectofH J.'G'IIIqUIUI$ C!et~S;One$ :¡wt M Ht»~*" "'1 OliO 'le Se 311 un Ut'C 

óo ~~ Je lat ses ~ do 11 Ju<~ta O r ,... LIS •~tas e >to!Pndrb llt'l rel<tt oro de toco le 

tcor.lado ttn ca~a ..a!Óf> , M ~'•~ cc'\l&.ar petUO::oac 01'1 ae bt m embtoto 1 1tlt1 .. ..-n 

iUtCIIIIS 1101' e PrcS'du~ll y e SecttlUIIIo y 11:1 al "'S dt< CIOAt que hutll&r '1 U tloúD a W 

le!JCin y IS lo elesetll'll'l rACUl TAOES l l JII 'II<J Onectlva en 1:1 »r tt'tl .. cióf1 do la 

$QCiedao '.enl!•l las mn on~llll fac¡¡ do lldi'"W'Iis" y~ or.A por laii'.O 1~ In 

facull.sn 111 a sooecJ¡ct u o10 111 qoJe fa ley o Hta ~ tdo sOCio reaenren a t. Jullla GIAe'ii! 

- de Acciaru.ta• y au;e:u adlfl\4r¡ orc!ooat faeuii.Nus 1 lo qJe &411 1'11e M H!l 1 S:>r 

lll'lb< 001111s oro rerlu de Ju11!1 O.re:;~ "' 1 p tarto pera QliD la, .. ~ o llt;JC•CC 

DUla e ~'0!!:1 1¡-.-o<ab!e ck. trn (3) d<llldor por • o • rrwH oe "' rerr • entame L.u 

&i¡¡...or.:.e' 1) O~Q.It ""'' 0>1 911 y e~ :odo lo relat .. , 1 kll ~QQOI bl Cor.-o:.a 

- a ~ Jurta Genera de AllC on•ras 1 tMIOnel ordrnaron v tlCI•.tni'Oiflamts e) Preoara• CQfl • 

IJ811 en M pr17ocUO I)(M8•113llo pot e Gererl• y el Comte 01! ACJd<\01 .. t !'l lo qua 1 Cl~ 

q '"'' a1n 11011 el Balante Genera ol P~ ~~ O ~tnlJucl6rt de U!JI;ca~ y w• In,,.,.. de 

operacaones 1 y ~re~«~tar tAles C::telil'flenl ~ 11 1 Junta C"..e®r d Acelon •.t~ p1111 w 
- c:c~m<unto r reiOiutJ()n di Ve ar PI .t que on et desar n e su att :ñd.'lll comete a a 

am¡ U6ll '"milla con tucJll1 1111 leve• 0.:1 pels ephCib •• a ,, tperaoon uel ~ que 11 

IICIII'JO 1 1$: chml 'a!Jo•al Opl mo y (11..1 10 C;JI'I\pbn CO'\ le;~ ~ ~liCOI y VIlla! 1 

corooratlltOt &J obados DO< los ecdor. .tal •1 O.r 119 al tr.!Of:10 poiJ:OCO f 

_ eeo~cc 'f'""' lnooa en lolll tc<eMS ce 111 lr11ll•• '"' rellr;ió¡ COf 1ot G"'''ios t fll E.teao 

1) Cruloce! g ~~~ del ~rlfllt Gcnlf1 del Corn~ ~ A'>de!or•• ~'! Corn··~ de 

PLA'I'ilf'P ol llprobar e P1.J!1 de Negoc•o Anu<~l el PreauP~.~alo los Es•a:loc FlflUnCICros 

~e~ v ~r011;t1 1M ~udu oe l .,.nciiJ!Tiie!'llc Pl'll na;IIID oe 1110110 11) Rleotne11<1ar 

11 la Jur ta de Accic;'llttai L'• ••we~ :1011 a rgo plaLo e :..e et.:;rr. nc:eti!IO para el 

, ~o e ••~ nr,.,.,~....,.., tr. 11 P'• ~ ; o'l'ltncll IOt> 1 ,oJenoc• .,..,.~ .. d !nbt.~~r 

1 Ejefte! ~~' • oen lb IICtii!IO rpr: oon' o'T"'O a w ley hle P•~~ a«>a toa ea:.:.U.lllt r 
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1Zl!f1 cat:;pa t<,ccu:l..O. e f iJI\::JOna noa~ll) de d 1;)1 coml:tJ...., •-v lkll.la ltll.fl

de G.:lt<~T.!) COI;)O(I:.VO Se re~U'W ri\ L1 JY~'I'lt"lll y f IIC":> fa..orabl• da U>C:0!5) 

d ":J n' ror a o e tl.r.H d. "'' ~ •u~ para 1un>11 a uercot aspeuaOH aobH• 1o 

aogLie.,le 1 L~1;1z ~'1G81a106 gene:&llas e ft~illlft qulones t,.·:Hn In f.aetJ es o..., 

•. d eflas Jvtl.l• ailne!'l CCrt•etll(nte. bl "wa IC:"'bll )' I01Jim CC!n!"on'lliOI ft'\8~01 • 

~~~· ' ., cor • .. ~ recuenaos para e r01m3 tu!IOo)C • n ento da a ~m~=• en et p.1 s 

Podra de egar a'la 3LIOfh"illd uajo IY IHp;HlllbiUCad t.J•lfl11) 10 a""llV cc"vtnoen•a. e~ P3ra 

.aauhr o g •• 1 a• -ws socaalcs !tiC vya"'dc tr Al>' a•. , .. 1~1 ~ aoc:oorea o panoQ¡;.a;.or ·L 

• an el atPt:aii<>O.ll de 01·u sooedacs.t o en 'f'efll ~..._.lq 'c1 Olro aa 10 Ge 11 ~tclo.l •d 1.1' • 

P1op 1ner 1 la Jutta de Aec•ono&t.as Clet"tr.\11\1\ iOn o 11 od1t eltiOnfl oe a!Ml1.,., o l-!1 gualqu~t:r 
<:liil o. rt-rru~K on o companaaCtO" 1 111•'1• dlt lot •JI•octOiet v e,ac.. ·~voe o e 111 SoCJ<~ 

el P·opo'Mtr a la Jvr.11 ele Ac:Cie <lllo ta C'Cifl«'t<On oe Plltlamos o"~ La¡o QIJaqullr 

• moaa 11:1 • ~r de Oirec!OIU Acc~:.u onm.nPS y l )ccu• 0/Cil óa la Soc.le:fad o de _ 

pe'IOIIaa con .a:cs,. lacnaJas 1) Celcbr ~, óa cor:ral:M ele (.W)I:¡. dalle en nombre~ 

l.a w~echd 001' díthos d11ectore' lot.llnll:n oor.~unes y ejt>eulrt011 o cettot:as reiiCJOn~· 

~ " E iltiofa•. d•wu y 89foba' el COrl,o ~ C! 1) mo c.,rportt:wo 'l NC"r 'll ~· .MI 

.rlk t llfl !"""<", ... de a E~:ICa~ · JUNTA DIRECTIVA CON ACCONISTA ~C~LR1.NTE 

IQUORUM Y RESOLUCIONES! ' En as, ~ ~ torlditie ptrl C' ¡e CXI.Ir 1 11 

lr.·ag·adOr: ea v On uo• a la JUI'I!;J n •te vll en e~ aMtllac:i6n ae 101 Acc:o" tn 

Preie fllb!!. 1: :JI~ pilla ~ra• MIIOf'll 01 la J¡;I'"JI OitK""a lutma~ Cllfl la 

1 ls1ano1 ae e• o 14) dr11<10tn y la! re~ llelOO~s •• a1n(tar&n OIÓtl rt;;~rr 

ta~rall :le cuno ~ ja los Cl<"f!CU))CS ~ t 11'1'81\ asl$1idQ 1 e d\1 •• on. Pata la toma dO!' 

j...-..loiOn ..-... oe a.ntos ~ • ·~ro· :Idos Se rlllllí'efl ó ... re 1 •VOfll t '>Ce 

(6) dlsectore•- ~ RefMmll la ct•usula Ot:CIMA SEPTIMA IACSERVASI el poctg S:»e 

1:01".-'llda u ~c¡a óa oape .. Ido ,.,.,. O ~-.onetO 1111!3780 .. C' Jr IJ'lll vez rtt•erml40 M 

IHII as CLÁUSULA DECIMA SI:PTIMA FIO SA <*'.Jrt 1111 "'':!el el c:ul'~l pe 061'10. 

(l!'ló) de IUI ~ ~ •t.. Pllfll cona• tu• wllt IC!Hr. .. Ct Clrtll Cldl •oz Q\Jllla ... a 

IIIIOMtlocam• •tt CO""'I p1r.a OeJ IT'ISI\ o Se Roforrna el Capitulo Cuerto.· JUNTA 

GENCRAL OC ACCIONISTAS· Articulo Once do la. Eatatulot c.ot''ertldo 11\ las ~'""" • 

\t n•...u11r ) ~ '' c:ani'ID d< ~ S..merc:. JudiColf del Juzgado Otta..o O 11n1o Ono C "'' Clo 

l.'3r•agua RefJrma 11 Pt~o Sccoa .rsc. .. a bl¡o 11 N.-ro Uro d~l Fu'.10 Po!f1QI"a l MCOO. 

22..001202 •~ ls•ei'IIO d.oc: od'o del Reg t·o Put lico da la p,OI,..'<Iil<l ln't oJiboo. y ~•·c•nr 

del Dtplllll'llt •o ce Mana¡¡.~ •~ •1~• IJilll v• z rplcr~o se '-• .. 1 CAPITUL.O CUARTO: -

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A 1 culo 0 ICC lat Jun1u Ctrt'I•U de /<(;~rOl Ja• 

•it:en ~ ~ , .Idas P<l d Presde'lle de la Ju~u. O ·K•.,.. o~, ~ aa es• flOI el 

V :eo t1 !ler:a o por • ¡:e·&OI'>~ q .. e a 1.t1a de une u ot·n del )1 ~ lc4 a:oorua:u ton .. ,.. .. 

• P!Utntai ~a Ju"'l.. ~ne'll 11e Atcori$135 podre ce~rt11se •~ c .. al:llit•ll.¡¡tr dftnL't> o 'v•D • 

.19 la R~t :e;, t;e·o en ... t. U1l1 ro C<l O C!Oblt'Ó1 UIM PICIITU :Odca IQ a IIXbniala ' COf' 

il r~ o V(ll~ un • ,..,.x o '"'' reoretll\1J'Ital, y 111a v~·• lt Jun•.a G •ll d ~ 
~~~~ rcacr~ par• •:oof:~:a• com.-.ee a n ~111011.2 el<! t:!l~ ~ ,.., d:a se 

tllcut~en ~-retentes v r-.sa-.:•:101 ,. ~CUI>o•J oel c~ t IQCIA cou ~"""'~'~ _ 

~ 
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• eeoonn CCJ<nl¡!\411. T011<1 ac:~roo lOmO~~·"' óe 00':1c~ con el J:KIOIIQCi¡¡l :'01 

1 J ' 111 0.f'fl'll dv l\c<110n"tu o po1 11 Jo•"·' Uert'111 ele Acdonlsloü Pretera ru..¡ sera 

Jtiog'd~fiO para IOOC$ lOs IOOOI'llltaJ Ur. p61d les d~enll!S y les ltJ~ 1• S ~·que &e 

•~•:lince r-:re ~ "~ ea: O'\.u& lll '"m liófl • vo;o ='* la ~n~,"'Jfla cs. lool pr~o-.cs 

_ P •• t.Cf , .. r.o., tOdo IICI.Ierdo dl'lbl>fa c:onm· en ut:b de 11 tuiOn r~W. 'l"' ac a<ter:a' 

lln el lllttl ~ Acles Qt.e pl"a IH tiK"~ ..ar• 1 IOCIIICI~ dfb~II'T!enle IIIQihladC• liS 

1 ~ itllil'l f¡rMtóao, o liiJIOI la~.t• pOI lo l'llel\e' j)C)I el Pttl :strle y e Se:ftll 'lO lle 111 J.Jf'tl 

OuettiVll o :loS 'N• ttaga~ au• veces ,., b rau!Món y por lo» dc!rat aQC"Oillltas ~J~ o 

Plt'e er.! ,....bilnóo ••t..do ~teaenlln «>la N'slór qua 1 cad.luno COl "IIOOdo ~iiiiCit 

Jw '~ Genctll ::e ~lit O Junta Ce"'en .Se JICCIOn IIIS P,~ en:u 1 IS 10 d~'lllrtn • 

... o Jc'I:Ai O.'let 

ce Aceloo: ~ P lett111111 lllil"" see el ceso q.,.enca len<.Jin rtpt'll!lenlaCÍOtl egel ~'IC1ef1to 

ce~~ 1 !el Estatu+os y fterlura¡ S~'u le Jül\11 Gcoo:rol Or:lna u. do Acaor 1.!1~ 

• l<l~<rllls do &us flW.IIta:iu Ele t*clvl q.- confw.•tll v t pa<:~o ICCIIl corocera bs 

1torme• eCCif :rn COl< ~-~~ DuCrOn 111 ó••idtrndo! bonrlacaores y eseN,. QUe •~ 
.lu<lUI 0..-eCI ;m pn•t a-u ll)rnl ~CIO" .IUI ms 10 Miara t.acu" l<hl r11ra re1 u r • '""''D'Irr .. ~t 

) trullra'¡ocJén doi A.ld~Of r. fTlO ce la S~ ~ 1t cor;u de la fWml 01 au~ tc•l.a 

- v1~rn1 c .. occra i.a"llutn de lr:l()f:.., ck Ol;tr 11n0 ~ ;Jar o e .. ca J. \lllO ót!> 1a1 • 

•tlgbrr.8 la Jvnr1 Gerrütlll t:X'".rt o<'OIIlll"a de Acc onrr.taa oon...oetaalft¡¡ltbriCfllt COI\O~,,. de 

• o k UP'onto IIOf 11 Ju!lll Dvec:t~~<• ~~do la drsol~~~:ón onlJclpat:tl de 11 aoc:reoaJ 

P 6trog¡ ~su dura.X.1 lusQ- con ova woeJad rtelua:ión del ca~ 11 Clfegra!iOn o 

• • TCflto Clftl l'll$tnO e 1 '•l, ct t!lllD 1M ot; el:l 01 11 iOdedad , toesa elt11 ~l.ieol~ del • 

r • :.:o CON :u'JWO AúnaTIO COfl()(»fl aa In norntbl q"e IJU1 et'l d t ""'"''~lo t' 

c·gt-mrno vigb-r.e Se l d•clore 11 AttJc:ulo V•lnt-d6 t 111 Alr1buclon .. oal Voeel t i qJe 

,..,. •f'l torl~mado se lM'tllüs • $:)11 Art~s del VCJCI 111 IIQUlOf'' 1 ~ Asfsw 1 

_ reu'l!OIIeS út 111 Jun1l! Oirtrc::.va y pa•IJCIPII' con 1101 'f <"O:o 11) La de\'•41$ etnbudOnM tlf! le • 

CU~Qnc el F 1cr ·~. le J\.n:t t ect a ;; u Junta Ge~• c:e Aoclonatas • Se Reforma el 

Articulo Vt onlil.taa de loa Elll.al utos ti qoo uta 'ie7 r • -r .. oo lee" D • -"Ucalo 

Vetn'trM E Sttteta•ro uur6 K r.t'Jio cc;:'1 lllracrrpr O'l "FIO S. A " p;.rll lo1 aoeutneniO$ 1 

_ o'OOQS tall' «~& • loas e: 1~01'111' d4l a ... u·t.t Ck• D cetorea '1 1> J "'' ~ • .,, si ~10 

pera n aCCIOOOS y ue uocu..,ln!O& r.na'*'OI dt IIIOCiodDII 3 -Pea JC ae ~ 111 

R!!' rv~s 1 Pnto Soc al V E&IJI~ CICI 11 Socoed.ld FID SOCIEDAD ANON IAA 1.1 QUO 

c.orosla e, C.rnf ~ ele Acut Numeto Oc"BB'lll ; II.UC"we (8~) ruto~•da en ASimi>IOI hcncrel 

In on<.c dt .a ma"tllll ó~l da ~ ,,, d Ent!'O ~ 111\o Oút mJ V .nL'UtlO t'\ 10 q.ll! 

C1Ctii1P'JI"CCe a s C:.JAATA QUIN• o\, O-CIMA V CECI.I~A SEPTI\14 10<11ta de 

PltáO ~ce la Socií_od4d r 0 SO -M::> ANC" MA ~ M •etom~an ""' • tlculot ONCt, 

VFI"i,DOS Y vHNTil RtS de o E: lltulos del.a S.lQt':i.IU rl:> SXIF.DAU A"'ON MA • Pe 

• prov pnCJa ~ el aa.e , 011 101 dt oos ,. ~!Jur :1 di IDs o ro 'i trwta m:nutos d11 11 • 

mai\ar.e " com."'n!! a 11 ... aoer-1:11 11 Q.R )C ~ 1 flltX.to a 11 d..: y Clrl'l r •%tot ot 11 

ITIII.t .. .a del d r·~r.olaa , ,.JOC I o ce oto• m ve lO e a Que la o ~ n•• • td oc 

Jt 1 preta~ 6, \ '"' ••s¡úmii(110S tart oo FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1 
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adrr•!lcWatiOn o.. "'toc::111 ¡¡ar11nhza el p"l'\Crooo de tegahllao procego y tJte Q ~a. dtrocnos 

t.u"''~ f garR!ItiU eL acxeso 1 la lllll~a mec•a'lte la apl Cllc.ó<r dG los k', es 0111os uuntos 

o pr~.os d t 'u c01':1¡¡eta'lC 1 arro 100 e, y eliarto 14 de lo ay 2'30 lt'lpo~ a los Juece• t i · 

caber de guanla• obH"''Ii\nc:til á1. á.:bodo proc.o ~" tOda ~~., }\ldlc;g bnndlndo para 

f'llo a b~ 0.1 1 a L ga'""' as fl<'OeM•IIlt ¡:a•o la 10eeuad1 oefem.a de S\11 oe I'CI>ot~, .. o 
!Qualrla 1 do ronoloc!Or'es v en aras de brsndar 18 t.ttell jl¡orc:i.JI ef~a CO"TlO pre~e;nLo el prto 

34 Cn 2 - De c:onlomudad l:On hn a m 192 195, • 98 nume al -4 199 200 20 1, 2C2 205 • 

CPCN 11 altieula 21C Co. 1·~ utllb~e ~ue la Junta Cerleral es 11 unic.a que p¡¡ede acoroa• 

1.1 'llDdthcttCII'>n dl"l OOflrr.:o tOCIII. Cl'l C01cordi1C.a C:On ~~ lrl culo 211 Jo4 COdogo de 

Comerac: e: ;¡e sel\a;a Pa"' acon:lar La mod fleae ón c:tel COI11lato "'YO lo Q~Je es:e d•sponlla SI! 

• • nece&tU el nu~'O de vc.tns ew •l.J05 pilr e arttc:ulo 262 ósea lu l'ts cuartas partes 001 • 

0010111 'f - rr.odll :>on<-. rec:il•lr el \OtO de los socios P'IH11111 01>1 li!pfHeOIBil por le 

me~~oA a r .o tot eap•t:.l . 111 como e a<to 2 3 Ce. qt.e COI''tTT'pl.» que las .lc$po~~ 

IO!Tidn pe ,, , .. ~:a gener.ll doOer.tn ur aprcbl:l<.t"' por t1l Ju.t e nscrw para moárl:ca• e1 

c:on:rato IQC.IJII n•oclofi.:.u o. OO.recholo de In acdoncs o pera rtcluc.r o au'11ent~r e• cap ltil • 

toCilll se \ICILMere Of•robac 6n del uez e tnscr.Drr y pubr.car a reaoluctóo de la Jun¡;¡ Geri'.'Htl 

y o·l artrt •iu "12 :101 CóU !)O ti<' c-~oo aenala que " '•O a~ ODntr e~na do lof. 

estntutos se requiere sie<rpre .. pruencia de socios que rlljlrKtllfa" lat 1101. a;urtn pnr.M 

cNI CliP :.a y el voto tr.orabie ce ~ '"""" ' " Qtla ntl)fl&entGti la rrlll<d ae C:UI)ltll po• lo 

menos para ,.,o • a· 60DII lo mgUIC!Ilro • • O.,o•uc c>n anttclpadl efe 11 aocoedad 2- Prorroga 

:k au ou•a~ 3" Fusl()"' c:on otra tcc:iedad , . Reduce ón d+l ct:p<t• 60da s• ~01n g•1<-o6r 

o aU'r.ento cs.t m~tmo up tal, 6• c.v>blo del ollfeto aooa 1• Toda oc·a mod•l.c»')l(ln del liCIO 

OOratll J\ vo 3 t-!ac a ,do "l«)mpo'laelo a la sottr:n.Jd <k modrl'ceCié"'ll' ¡:aao IOC at y talat.J101 

al kunCHICIO GIAiilvo Adollo TOI8~rn Ma'\ls mayot de edld cas•do aboOAC:I y nolano 

Publ coy ele esta domtr:il .o en su car6::ter da apoderado Ga~1a1 jud Cl:Jl p.tll c:eso concte tn 

de ,a IOC aéad OI<'IOmnada FIO, SOCIEDAD AN0NIMA los dO<. metlh>'> c:on lol que acred :a 
au ao~.~ ~e& como COflf.lllu~:~~ de SocJe.Jaú Anónma y EstaMos ce a SOCiedtiiC 

dctbld.~tr o~r!ll COl "" ~• toaed.~ té capacidad p111111 ur ~·'111 " • Poder GM..-. • 

Ji.klo:al itl...csa 11to los oltcoo5 No!Aillles ce a "'o~r o GMald11e da la Conr.epc:ron li$Mo 

ContretliJ. a ... Onca ce la l!'lllf\ana del d~ o., neo da Mli)O dol 11110 Dos m• Oteoocllo de 

mueJ•·a f>l. e&I)I11C J.l:S proedal y representac.ón c:ettff,c:ectón de ac:.a ru<Nm~ oc~"'• y 

'lUOI• de J\-nra ClcTlCial EJ.1raord 1'11••1 de I CciOIIIIlll do la aoc.ectad FIO, SOCIFOAO • 

.&NON MA ceteo"'da • al onee ce 11 m af\ana clitl d • veÚ't d Eroero tJel al\o Oos ,.. 

Ve nt . ..ono la que cc'\Sia que en t i 1 DIO do a\:le~a de 'FIO SOCIEDAD A"'4ÓN'MA' en las 

i'&grna l'u.,ll'o Cle"ito SeS&I'ra ~·Cual-o • la Cre•1:o S.:tenta '( Uf'O del rb•o de actas que en 

· &u$ pJ·t~ e: w1u....c:1ll~>• a ·;e ACTA "'UME.RO OCHE"'TA Y NUCVE t39. SI:;StON • 

EXTRAORO N.ARIA DE JlJNlA GE.NC-AAL OC ACCIONISTAS DE ..A EMPRESA FIO 

SOCIEDAD -'NO'\IMA [ n .a cud,_¡ dr MII"\3Qu&, a llls oi\Ce <k: 11 mana,a del d 1 l/8r'11e 

~ E'"tro del l"o Oo~ ""' Vaint·ui'IC - Re.Jnido lrld06 tos oc-.n itts en cOf'lerorclll y en t;;s 

• or-or u Pf'O;Ipa el de FIO SOCIEDAD ANONIMA ,~10), 1'1 el t'J riCIO FIO Car·flera M&U) O X 
et> uta c. ;JdaC: c:.et..ia men e con.ll '"ldü por la. O)os de ,Jau~• ~18'100 prtSI!ntH tos • ~ 
.... M 00» W S S< VA CABR.M ""''" .. Vo "'"""A« ... , DON N<STOR "~u 

Página 301 de 339, Prospecto infonnativo 



Oñd FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

CA~Rt:IV- cuello Clt' V~'ltl'•OCI'O Ac~ DON ROBERTO lOF'El Vlll.Al TA- d rlo 1e 

Ve>'l'~iele Ac.oones MARCEIA llVA GONVLE-1 rl1>ol\a C!t Nur.e AeuoflM MRAA 
- INTC:RNAC ONAL SOCIEDAD ANÓ"-IIAA 1-.o -lada ,., 11141 eCJo ~<l! ~ seflol VA 1 

OAV!O l.EL.EOÓN OC LA LlMA, d~.oe~~ Jo C nc:c /lvx onea FERMNOO JAV1CR ENEA) 

1 FSl AA~ 01. 1\o ~ Uf 1 Ac1.. CARI.!EN MA T AIJOROS GUEVAAA C\Jel\o Ura AcdOn 

V OSCAA RtNf- VARGAS RlYE:S o .>ello 01 Una Jlo~iOn con t i OC>jetc do w~eWWr Asambla:• 

- Gener• l >tr.orollla-. e! A..c10n1~ Dltll la C\11 u pretemc~IO <je la e tal< 1 • 

eo~•etPQI'der II!JOt eitar praunte y rrponen:.a:ia b IOlalid.C :M ' ICCIOI'lOt r.ni:idaa 1 en 

C1IC ~KoOn de la soc ..Oad y polt~ l"abiMd<AA• C':Wlfom'a3 e q110N'Tl egal para oc:lt'Lror 

Mta sosiOn. a WDrl t.blee_a S a Gon:l'll e a ebiOf'.a • 111 en bajo 1ot tt,¡uii!,:O~ 

_ purtot dt ')elltJ 1 pr.v 11'1'1&1110 llPIOtladot y poi lnl'lt'Tl dad je VQl?'> .~Mden PRI•AERA. 

Se Ref<>f t n In C il~las CUARTA OU;:.¡lA OECIMA Y OEC 11" SCPTIMII l'ldn ct 

Patio Soc 1 do la SocwY.Iad FIO SOCIEDAD A 'lit "4 ~A ) ae rt'Of'INin los artlaka ono:¡ 

~~ ~ , ..en• t5 ca lof. E~lat.Jiol In c:usll.' se deta ,., a con·rr~tcoán Str R<lf<>•m• la 

Cla ll~la C..a¡t",¡a d~ Ptldo Socta la Uwt Ul'l vez Rt''oln.tdl te l!!erj til ClAUSUlA 

CUARTA· OfiJciOI• Ll aocll!di.Od tlfl(lrj POt oUjo!lo ~ d4P1'"'•'* au cap::a • tlXII 1.1 .10104 

~ elndAIID en ~re,.l espccmlrnlr:•e Jeeoc;aro;e 1 las att•iall..l<:s s¡;voent" ~ A 

tea Zl! prétii!TlO$ 1!'1''1 lll l~'es ~ ICI .'IC lf1tl gcne,_le5 óe Lrii!ICIKIC" (!""'PO l!e ~in 

~ IIOC!rl rea Mr 11•rend1rr eniGa tcl!.-btor cont'lllos '"" l.lCIO!tje ot'f'~r ¡•tM!I'YIOl y 

'<!á~ :se lt:u::onroet fnene4'al. r adonel" elrtor<li :;;JOt 1 et, ~1e11e ~~JilOS mf'CI<Inl~ la 

aus:"odón ele Vl•loret en "' ~ pare 111.1 coloclldón ~!le KU>Itdo DDfl • let 01 a 1'~'111 

GMCOr.tn e. le dar "" 9'"''1t 1 o ne~ en QOI~uief lumllllos dtrtctlOI r.e llfO• nltn'tJ 

- muebles t lr!mu b!H reahzar "'"' tOnes ~fOPIU ••• o1t11 acllvidldea comertlllet éent~ o. 
su ob.•~" c.:orpr y con ell! l.narcuamleNos t011 ~e·.ora rwturalel e f~o"tld;c;as ~n~r 

o <:e<Jet en Ql'111'1a w• c-.o<~~r.tas o c:rl.i~os llO! cobfar para:¡ r. IOl tma••e roe r111 ect.'viéld .. • 

de adr ~l 'lelótl CA!Odlll y K'IVIC<O !11 c:tlllfl'\71 CU8 QU<t'' Cltll OP<tft.l6n O IICtfli J 

- S4mPf• , o Jo "11 con:rad.¡¡a 11 17'1~ ¡uridiCO ;tr.te b AJ • ~.,.,. !O dtt ~lea 

pera "f!ntn dt produet x y me:reeder a !lo 10d1 etpac e e) A la WílllCfactu.a o"'l·~tx<clcl~ 

Yl!!llll pr~ ~;cn:c o de a.alll • o:ra INinf' •a o6POt1er oa o co!'ll4·o• en } con 10.1~ ~ 

da mercade lit$ O ProdUúOf> I'\IIOOf'l ... O¡,.... ra JOrMS , d C" etlrll< lell due de (Xlll!riiU 

- c:011 tbción 1 ~· rn•a:blet • h'-"'loJel:lGa e1 A 1 im,ponaClé '' ••I)Oitadótl 001ror • "'"" 11 

1101' ll~¡o• V rN!riOI, C:Ot!Wtrcla llll~ C16ttiiUCI6n de Mah:hl pr r,a PfOCIIIC10~ Mr 11· 

a abO!iiOoa. o e lbolldc,, relado11edos c:on loe. <llljeiOt 1Ne1 1"'-1'1Ci3dot ' ) 0t'MII ~e.:n 

qoo 1 Jefe'\ •tOút~<n MI como PI - n:ea u c:r011 prooed.m!lr toa QUO •• e,•' y r~menta. 

_ 8•9 lfe'l Gl Solic •ar revl*:rer CO"nrnu __. en comlnio ·•nck!t perrMir t •;:Wt ~ 

Olor¡¡ u ~ oerechc' y. o u.o oa '"''"* ~ ' o de pate~h IIC«loas proe&1•nll!l>loe de 

mü• ~::1.-1 l"\lltc:IS o le¡,nc:a ma u. d cometao Y n·rat lorft' .. de de oc! o ae rrop edi~ 

11'\d.mr;a t">l Orger zar fundar O'QI'I•U', t ~e •• 1~da~ c¡ertt'11:lll' lu olllig o· s ~ 

1 ancoera I!KIIwa o oou101r cuateW~ .. ~• ~acle•., ot,.) uoca~s y t.nlG""'" con 

o ldlU>r e I!:LVCI o tlefli!CIO de cwaiQU!I!< K~Ciecia:S e a.o~ de e~ ll5e 1) 

..,, ...... '~' ·~""''" .............. _,,., ·-~· , ··~ "'"'" ~ ~ 
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Obil9a~ oe Qlru toe~CC~' f ~·toen ;,. csertc.,. ;¡ pr •ilogloa ~•les m.v.106 • 

il lon;w r~ .. :.a:!;, o ~t o.r..o p K:A<VI par~ ca nlqlllf.'ll ce les fnee ce a aooeda:l 

\~ ta• re::er •eeow e'lllesar O'ol~ r y ••f'Od 1 r-egMn, gJot e~rn de unt c.MqJH 

~ y O!TOI 11~ vale 86 V Cll Cl y (11 .. 1"t1Uf lot l!'l&m06 flO' IT""Jon de lvtleS 

~l'fdn o oj:>O•~eas U $00.-ealld podt6 r.arrb tll CI:IQ'M 11 c.~:~lquu ac1 Ylded ~uslnlll • 

con e·cra o O(! seN ctos y 1111 zar cualqule• 'N Je:l 11<: ~ f 1\.:1111•1 rtllc; on1da d~ec.la e 

ndire.;tl'llll\11 Cot\ 1! Ob¡~IO PIUll'Jflll Pe1 1 el C:JinpbmoeniO del otlJifO )' f n~ 011 t. e«"~ll 

"~ I'C'd,. lllloll"enl'! Jedoc&I!.C • la p!estac on de aervk:.o« er cua qu<n oJ<¡o "" tu.rr" 1.1 

m1anoon de !Dóa dlse de nt!OQCIC& c:OMet 1(). 11'\¡oorucórl r q,onac.on, r19fe .. ntaCIO., ce . 

CIIIIS ; lriT'II IJCt~!'!;eral rtpresartac.ot\ fl· 111•150'"'8 lrtdMC.ut.s y jur Cl~t compra y 

vente m;meJO ~ aarr1n sfi¡¡CIÓI" <1• e!illlob orrlentos coMerc altU de c:ualqUitr e: ••• o fndole, 

111 cnmo a cort'e'CIO, la cometda IlaCión. d.a:ntOKJOn y ool1cae16n ¡jo lodo ~go de blonn 

ner::..;;erin y le mt'l:ll'tiiS y ll'llllW' pod,_ tJl Ket lfl"' un <le ICJir nstta:'ión oe tai'UWI y 

ele cot .. rn En '"fMin06 del Cl.mj: , .. ~:.o ~ 101 ronet '1 ObjetO dt la IOC edl:l "" tl'ldl<l 

I:JPO~ lrti~ la lctrllelad de 11 IOCledaCI 1 1111>~ IJI l(>f 1 ~ dcbCI IM'ffldc1 e 1 e' 

ltnlldO mh arnplo ~ bll Al m& 'TIC po.Jr.a t~(l(IIJD la llgUMKTWI operac: OrlO& 

re;ec e><~ed .. el "'ru~X<6d.IO u•• CO'no "-<KIC- Al: Ir• • •1 e u.•••-. u... slgu'<tr te a 

~· ncoc ~~'· b .-oee~• OH.::or r y negocJ~ 'itl'orot u OIJ;,a Cloe!Jmen~~ ~~ 

ctlloQaOCifla de .. ':lmllao que 1o0 0<9.._.. en ~t:v !lmn I!II'UIXIC!'U contrela<es e Recllu 

lo!IIM de Cl!ITbiO u Ollas ot;r;l(.lonn en cobr1na d Ef~• opa~ 00 rm't!IU 

1\ICcvlea f con el e-ne· )1 • Ru ar ~,.CIOnM ce COII'l¡')r.l y vt~nn do~· td'tllye a 

f R•uar rr.-e1'1!onu M el canta de e..~ •• Clos.et~~1C10911\l• rn rint"CCe!M g Act'-'i • 

o.mo lld:'llinstraeme. de 'c~s de~=~~ d ~~'!lt~ y ln!daán francern de 

detl'l:lf'o ~~ o p•!VIdlt, en los ••:"Moooa cordwere1 mec.a,._ y req.J0-'01 

COI"II'enidOI 1- [:lectuar ope·_, .. Cl fiOC.IUII~ y 1 INl.ilr" "\'te l<'lllnO.rO EfiC~ 

OI*JI ae ~·~• a no banear a 1 Awmr 1m ca 111)d <lo o¡¡Of\tes oomt!rae ncoras • 

d• ~ •os de trr.1o'll'<ia" e lale'f ::le • rrtte'ia 1 S nd~M ~ c:ru lnatwc..::~• :1 .. 

IJJc:rofri'II"D~ ~~~ o:ofgl! crk l.)s o ga•art 11 a 1 mlc·o PIQIHt(;J y moeílar.l I!ITIJlfl!llll mJls 

1 1 ae UM~· deo n>IC~olo, 1 n lobtlp.aaar eadl lnl:•t J(o011 Cltl MKrcl t • V pililo 1' ,,t' 
IU 11'00 o ''"' ~ t'ldrv.:fua OIOtglll 'tanJalo llv>tk)l y Qalrllltlna q1101 tflf1Sti1Jyln oci91C ones • 

Cleo Pllgo u:laCJOr..áas al rn.r..!'Dc:t"d~.,. y m /<etuar en N~l'odld de roduc 1 1 1 ca ltGU!$01 c¡~oe •• 

aast~~:en 1 m•aocrllcl.to Openaclone1 Pa~•• Oue comore11J1' lo ao¡¡u*t" 11 Cuntr;,• • 

Conua~r 

• J1 ,. llí,lOI> COIIC~.olli'O<H de 'wne"u con rnr.'•lu<:tor•c., 1•1&111'1' ·•• rtl'"'""' n111 olatlrJ 'IS y • 

~ ~ dtl e~d· 0"1 SUS ~U..:OS C:ISf ,'\ldOe 1 .. ~·()IT'IC;¡ór. rel\.1"1" 11 V 

meoem lli:IOfl oe lits ~IPYME e1 Cnr. 1 r :otoc:a paPIIe• c:ome e M y bOno• tr;'ln b~ sen 

t:MSa se1 ctt mare11 Ir' el r.dull o "no :aaa 1M (Jli>I•'!NT ~ ~ los '•oc;od mlo!n'01 

hl tle,ddos en la lef óe la na ter• O'JOI. CC'TIO •• roe b 1 dona;w." • • O"'f'ro o upe~ 

d tilllld a eua u"' . j30e$, t. t.ll'e».• r pcoo¡r m•* o 'ondOI tllfl( 1 •• Gl! ~oOGs • fem,.'\lo 

oet rrn:roa~ ~ d Susc•tl>lf 001'~ .. -os :11 CO'Itii=O"li~l aobfa C:llflc;e ~~<:r.'li y % 
pur.u cc"' :)ancot r sc~ell'nU'~I., en ti ~·co de 10" ~ ~· 11 r.c-m.n CM! 'VJ 
• ••• ,.., >o ~~ a~~,.-"' ra ~"'""" "'•• - d'< ·S. ••"'• ~ 
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• Cla~ 1!a Ot; ~:a de P C!t1 ~ 1 a c .. e una ·z R111c'TTIII:II se leerá A :L.AUSU " 

OU 'lilA CAPITAL l:iUC Al!· ( 1 ear !Al OCidt sera do TRfSCII::NlOS VEINT1CUA1HO 

MIU.ONES S"ISCIENTOS CAlO'<CE M 1.. TRESCIENTOS CII\"CUE.N•A 'Y "-U€\I'E 

C~OOAA C!324614JMIOO , dótiáiCIO en Coon act- co••hlne& '( Ch:o ,.Jil c«'C 
~,OCho~ r•eteo~et ;.u a::ctCJnW eotn ow• ,;:or un • lof rom.,.,at d4l CIE'Jll.l 

CUARENT.A '1' CINCO M l T~CSCIENTOS CUARENTA Y TI<I'S CON 5111100 C0R006AS 

C S 1.:~ .3 43 68} calla Ufll y IU ~-• ptW111ent• P" ~ 1 •alor notl'll\31 C1l! SE'~E.NTA I,I1L 

CO~OOBAS C~ 000 OC! cada 1."\11 Eiln o:o~ri" IDt oetadlcn l.'rtv'Aég r 
'" ticaorn atatlleeldoa eo Cl 111.A S.•IA ce ea·o piCIO soc:oal SCI IQf t 1 11 Cl6u\l l 

OEC Wl O RCCCION v AOI.'IN STRACCN 1 :¡.~e 111\1 ,IU' teforor~:la u á n 

ClAUSULA OCCIMA 0 1RECCION Y AOMINISTRACtONt Ll JUI\ta Oiruetllil te evmpondr6 

oa CtnCO t' 1 d t:etorn P<Oriltta~ COMO m nwno v , • ., eltdoa poo ta J.1111a Getlf'fa de 

AcetOnt&.t e • epto cuando Nlfl un O •ec:.:w pr rare-·e ~~~ cuyo 1:11.0 ll Jun:a 0.~• w 

~~ ~ 111) dttec.tofes Cll&lmo •1e10 pot Y J.JI'Ita GeNtal« ACCIOniS1 

PreJ-<1'~$ de confOMIJljacl 1 lo rcg~ ICC la C~usuta NOveN Aportaóo Junla ~n de 

ÁCC~S P tle~n:ttt Ull Oi:eCIO' orop¡,,trios IMCII '1 ? C loe) lul)lerte• IUI<!net 

po;rán '""''"',.lar 1 tos vo11 elallos t>et> o e0t1 la p·er.en~ de una car..a llOdef c:111 

• acriKir.e'le en ., -""ce a Junt¡¡ O ~'VI· La pet5QOQS J~r areu que se 1n cc10n uas • 
po:lru M ~ pe"' el t;argo de e .c101 el JO ceoe~.aran • 1.,..,... 1M • 

reproaenta•lle ~· o Jo t,, f'lriOI'III que 1 o• .Jo Oeslgn"" Una ,. ma ll•~" J•rrldca 

:~.re ecx :~nt~la con ún 10 po'ra u• eledl pert 011 pcl\ má dt u"' c:a~ on la J¡¡•~a 

• Oirec trva L11 l>l>fiOI 11 natu11~1 1'0 r qyecren "' ICClOC !staa Ptlil ~.ar e: ta11ll d 

edor •Iom!- v c.-ndo ., I'ID'T'I: ~ en <eO'H!lfll.I:IOn a une PI'SOI\I JL•Iu~ 

acc:lon~ .. Loa d •tc:'OtM d.111 •!'! de• e 'los on el e,efCICID de sn ClfWO' r~~o~our>t~o .e· 

tiCicclo$ Plrt e' l!!t pe10Cio& co~lhlol y cont•n •arán tn 1u1 fur'IClOt'IOS t nla que Lu 

• PO 1101'11 ~~ Pltl W\1 llllflos DToe'l POJnlé, de S.US CJW'g.>S En caso 118 ~\111 los 

ac-coor.:t.t.n prc:'e .rues ""'an 1.1n c"•;tor es•v durera l'n ~u argc ~~~la r¡.w la tode~ac 

Pllgwe divtt1e:'ldos ~WC:•llll"!'11 c. · ~en el Qll ceura tan au¡ '"~de mane•• lnr.\edlal.a 

P11 .. let electo aoriH:\Of no ea J•ro<; .o que la~ ~·•onA cles.gnaoa u1111 rrnonlt •~ la wso en 

V~eepreSklt"lll Seuetarc ltsOft'O y Vocal loa C:t"'CO t llllllm:a propoe•.,_ de la Jor,da 

O ;t •'11 1 rar direCtO·~ 0~.;,.., ~~ pO• Jo. tCX>ontltaS p ..m •:niH di da·"' lo~ 

co,:JIOOI'I r>era •l•'Cl d ctl llolccí6n tl>oe~• re~n seoi c~ec:· Les '-"•• 14111t10fiiiL>s ele 

F'ra 1r::r!• ""*" el\ad .. s pe• el Vlcop vt~dentt Yl la la~ IJbsok.ta& de c:uaiQu era de l'>s 

tc:IC"'~• • prvfa~Tts por 1.1 Jll'ltl ~tlll de Ac;eiOn lllU Prcde~e,tH Lar. :¡¡grn dt 1 

Ju-u. ::lRd v. ltt e ..vara" etl el oomici!lc axoa o " c:uq.Mr roo lugar d~ la ~ lbliul o 

''"'" ce e R 111'11tl en poOra llll zar suk!'IM. o'lllti'ICc reeurllOS ·~·en cels c:omc vlceo 

c:oo f renc4~ en ;II)IIOe uno o. •~• C;rec'.O'" ftt6 en dof81tlltn • 01 pero Ptllle11'01 en ta 
lti )11 8 l•l•a do IW ~IIIUC PIC:I.On j otCUI pcf dC'lOS C<lt lu IW:',C)nCS vet ·~ 
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''" ~··Jil'CIC oc les e;1111ooea e<l:ao:dr:'laf s que dela'"l ,. .. a .a m p.-~ a tra:.r ••umM q~Jo 
erroncen at~ con ¡~001~ ..s la :::ottac.o'l 11.,~ Utlc:hrar '" e~• o'álf\lrau , 

tl(!faO'I:I rM:U J'l JL.rú Otrectt,.. M" hart J;or eKf to ''"" ~n:to 11 t'efH pe• c.aruo F .. • _ 

CUN\0 eloU/1')-oiCCI Cor ocho e u de antJc:'l>olc:aon po< lo "mo1 y en w M CQ(rtlltldrt a. 
&gel'da e ua les "u~tos • t"aur l"n oc:..,. ....on Le faclla • l.~g~~r f a~~,.. d.l 11 re-"116'\ 

no s llfll!ll :v..·•uno la '~ ~ M' ""t a·e IICO"'aclo de pte-.10. mec111"'1 ruolo.;CI6r 

• que conte •~ el A.cU de Junta O red !va d 1 ae:nn ~o oon A• mlo!'11:l :M luga1 y '• t01a _ 

para k.--.ot~~~e a a.Lo CliC'\11 ses on Tamrooo "'" netee11111 <»n.oc:a:ona r•e C:ú;Jndl:l ut 

~OC'IIt"n ~" p aunte la 'otabd.Jd do O. d ac-~·n '1 dutt'\ COJ:l' tu rle en J.tnla O rec:,.,A 

O.r COoll!lO ele Oob.cmc Corporatl.o la J.!nlll O r u.e l,lteuart el Có:fogo de r'>Ot.k: no 

• COtT-o·atr~11 ~ti c:ual, en lii'ITIO'IIa co•• 106 Mlatutos lo<:l&lel ti. :tia~ 111 aom nt:.!racióo de 1 

Ccrpc~eiOn los OlriClortlll aeoor¡¡n POMet c~lldedts bhkM llí OO'llnuT'Jdad 1 lo Qll!'>, en 

enronla CO'I t>&lacs .Wt!luto. 90t>ale'l U5'1l'\. • • CódlQo oe G~•no CollXI<IItl,., Atl mr.MO 

el 0«1110 ca Ootllt"'I CorPOrillvo del. • ., oetetmona• 10e101 acJOII~ e;,~ o 

lrCOI11PI':Ibf.cadü ¡;a, s.er ,_lbrOG de 111 J.,.., Olo!Kl!YII ) dtee'l"' not"mallo. r ro.. 
recesara ClOIIA .-. ~ qu.~ la ·~ 01~•• gene't"' cor •es :M us causas 
eso ,.., e: to. miombrol de Le A.<ü D.te<lo.a ~...., "' Ot.tttnr~ an el C0<1'9e oe 

Gotlki<"OO Cotporr w OUORUI.I Y RI:SOlUCtOMiS El q.,r,. Jm por a:'.c::nr MSiOMs oe a 

ta~ ae 1 es C31 <llleeto<• y las rne>1ue10.,.. M 

a!!Op!atirt O'll.nanotn"tonl con et OIC'O la1101oble ele tret 1~1 de los dl..c::o-n a •• ha),.,., • 
'"'a a <Id ~ ••oc(l!O cuendll M re<:~Uoefa del ~te c:te ~ t51 <W ores IJOIII 

~~~ dlldaioru cue se et~ t:e''" me. atlwr.·e Se 1!,..,. un 1 DIO de Aclas ele In 

w.-• ele a. Jx.:a :Nwc:~¡o,-. L•• e::t• (10f'lf\n.1•4n ~ r ~.de ll:ldo lo aCtOt~llo an 

• ca:la ~y~ har.a COln!>' tia raflicir.ac:lón "'loen lc-rrt-rct lH .1(2J &e'irllúla~• por . 

o Pt~~· y el Soc"t.lor>t~ y lo. ol-ot d.,.eetoree que "111:4ft"' n l!do a 1Hión y MI~., 

desearen f_.CU~ TAOES U! Jui'La o ole:! 'va ., ' Ll a<J r n tll l:iÓ'l ~ 1a IOdeda:l lcNir• la e 

n- áS lnj:IU r,:;utlCe& oe 4JCimi"'J5lr.-.Jitln " e e""'·' ror t11 ''" !Qd" law fa'='ó talfH de la 

a«~~~c:titd ut;c w qye la kty e e 1 ~:o., 11 res .,.,n • ·11 J~nta Cel'.eral de Acdonl~·n) • 

tiJJetlll IIOemát d :h .. facultlldu a 10 Qúl adelan•e •• tatabla~ SM at•tb• 00(1~ orCJ• '' u 

de la Juntll O rectlva '1 por tanto par¡ q~~e haya lltol...dón o AC..,.,Jú b .. ,.~ o "'k.i 1avU!~h1o 

de rre¡(J) dt•e<:10111• pe· ti o 1 lUI•t' de su '"" enta,.lo Lllt 1lgu enl~t e) Organ·ur. d'nglr 

• y 11 '-P!lnOf •D<io lo relnt;o w 01 negoocs soc 1111 b) ConiOCI• • la .k.,., C'.eMral 11 • 

Accionstn' 1 ,.~ o•dtllltl" y e>r!Bc'óll'l-llt el f"reparar CO"' D.U en el pro)~ 10 

pre.., 11!:1) D« ~ Ge•c:r~ y t i Co~~• CHI Auo IC!' 1 art lo cue a ca:fa Q ~ oomce·e •• 

Bala"'C• ~~ al Pl3" ce 0111 tbución de Ut :Jaaos f ur1 nlorm oe aa ope-.c'Of n 

soc 111..__,., PICW • Ulles aocumertos a la Ju•te ~,.,. Clt Aceiort.ttal pare 'L tOI\OCitllllf' 

y retOI.KIO" el) 'Jelll• pal'fl .¡¡.e er el deu·roro ce IJ eet •ldld c:one"CUU la ~cesa cumpla 

con toon t.u. le,es :lfll pela an Cllt:,. ata oreroción 001 ncgot o QUC se dourto le "" ellr.u 

lllllOI'I OP! '!lt y q..¡e M CWT'Ñr. ~ 101 prin(. ptOI tliCO& y valclr .. corpo al o'1)S 111• 'llio• ~or 

tct ac:oor. a e Da· ••¡¡u.r.I•Yu::; • ~lentO po 1.00 y eeor.en 100 ct..e me ::11 en 101 mterewe <( 
ne te emp<csa ..., ..-~., ~~· 101 G·otm.o. , • E.'' J<IO h CoNW et los ~· óe Get•'ltt • 

Gcnouo .1e1 Comi:é ce A.MII!Qrta dt Corr •A • F'i.J.Jfl/I'P g A::~·co11 el f'l.a" de N~OCitl' 

~ 
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Anual t i I~Colh'O :JI Es!ados flfUll'ICXnot .•ens;uJos y aprobtl r las .ooat~s at 

tiCWMoe.-;ro 1'11'• c.prta ae •raba,i) h Rece t•fld¡¡r • a Jur" ae Ar:ooo JIU la~ 
ln•l!ISiOt! a argc e ru::~ o.~ M W'1ot necea. o 1 ·e el me, e aT.lemo tle •• or.e•at~CM"es ., 01 

pe • Y ~., 01 d .'ldenoca tnt a e dlttr b.u 1 Fft!t Cit'l lodlt las "-'' '*' k•eult..,ts 

que canll)fme a la , .. to pacto so~ loe ot:t!\.tOI y t~ ~ a ;unca ~eral oe 

CltleoOr S' U corfQIJI>O~l\ 1 la J~IICI !Ñed <il ~ QI.C no llln dt la QIIC I'!UII!t'l P"e5CI1Cia y 

mt;c1a ca lada JI COf11onrt• lol c:om~ • q~>t con• ·~re necotaro d<Ctltmlla estar 

irtt1!9~ poi d,_ do 1\JS OI'IIC'I" el Ce., IJ ,.,_itrlt COl'\ le Pl.Aif HFP 1: CO'I'I\6 de 

Aud~OIUI dt>betj etllr ntfll)te.Jo por e ""'1101 l'tl el" ror~ que no e¡enan C'tl•gow 

IIIICL I,...~ El lunCIOf'l,lmOCJoto de el.:'- ~mlt61 wr.\ llljll.lltdo 1 bll~lle del Cod190 110 

Goooerno COip<lrlltrvo Se roquc•d la PteleltCIII ¡uf YOIO '-v'Or;;b oc CI!'CO (5) Clin•uoras pe• 

• 1 O a lrt~ Cll lwl SOP'f"f'ICI j:l .. IO<l ¡:¡r «:.letdot MfJI'f tlot IIQO"t lo llgU nte 1 ll'llohl..oo 

manoator.oa ge.,.,. í!t o espe:l.l es QUl4jflft ~ncfra., etiK~J+a IUll d~nf....wo.llll.wr~ 
cor.1 -;nte b Pt•t tPrObllr ~ t~u· ~omlaoe lnanaero. ltgtles v CXliTierdaoet 

~..et J~ ~~e·a 1 notll\41 fl.'K~C"'iii'1Venlt1 ce la t~"niii!A en ti c:a s Poora ,.._;., est'l 

" t;IOf * bt SU IM;IOnlab l(l.ad QJ~OO lo U!..m!'t Ct"ll'l"'ll' 1., Cl Pe< a MqU<nt O i1 ii~IJI 
I><:WOS SOC'II Ou)'lll'tlo muc-Uc!s innw tctiof'tt O l11<:t;13a011n tll e Ci!PtU! 

aoc a de 011 • socoe:1e1ea o 1! 1 \)trtra cu tet coo tdovo csa • aoc..ctel Cll Proponer 111 

J.11111 de! Ate~~ Clllt!rrrtrKICn o FTlOd bdorfH d •ueltie1 o d4l CtJ8 1\1 r t1:111 .,. 

• •!!!f'lze~w o CC!r.'lptf\ll~n e !av'Of de 1e>s d>lac.to.ot y ajftcutrvoa da le Sllaed~ t 

r~ 1t J<.~~ 01 ~las'- conccr.iOn c;e l)(tlfll'- o Dn\lclpoa ba>e; cu,olc¡U!Of 

rr Od.l!:dad 1 r.,w ~ Dirflctofa Acera:~~~. :as c:Grll.t'\et y EjccJ',nius 01 11 S:'>t'.iedad o ét 

per.anas CDit ellol. r ~~~ '1 Celet·IIQOrl eSa CO!\lfll~ dC CIMIIQ:.nt!• •n nanbtt oe 

. la S<>Otela3 e¡¡, d.cht>l dnáoree ecoor;-.~ ccn>vnot y l¡t(lll .-:~~o J~• •4tlldotaJ<>s 

Y ¡¡ Elabota drSCVt V &;vobat t! COd!Qo do Gobeetno Co f.Otll!l\.~ 1-J ll.omtramionlCJ del 

f~CQ~t:~>e PTdpal di! 1 Er11ea1 JUNTA O RECT VA CON o\CC101~5TA PRCFERC:~>;TE 
(QUORU'.I Y R"SOLUC ONES) En CIIO el<! '111'1 M d6 la trodldOn P.tll q..a oca 11 111 

_ lmegr acrón ce 1;11 O , 101 a la Ju"~ O rt.'Ctl'll en rcrrot rllctó~ de ' l\l.:c:irx11ttn 

Pr.,ft:renles El qu0•1 n pera eelebrer le..at~ll di Ll Ju1111 Olrttlkll ~e lo'mara con '" 

.!rl111!ncoa Cl~ c.. rito r• <ltre<:torac yi.Ja r~oJUCIO'Iet 61 lltiOf''-''" Ofttlnllr u•lf'nto con 1 vol, 

II\\IYIOie dll CUI\
1
•0 14) :lo lo d tC101ts QUit tltyl'l ISI"ICID 1 d era 1Hión Pt-. 11 tomu 1•• 

ce~ sobre les awrt•ot especlalu a t s no ctCiot ¡,e'"'<~" tfl d4tl Y01t1 fil.-crDb!a ce c.nco 
!S dlree1orn Se R•'~a 1 Cl ..., o.a OE:CIMA ~tPrtMA IRI:SEKVASI ae pt:IO S«ial r • 

q~~e """ vt'l t'«:nwio 1i0 lcort •• Ct.AU~ JLA OEC MA SEPliMA f'IO S A om 1 ara a 

n>enos e Gw "C-e po Qt:m:) (1$%) d(.' sus 111 aCle• ne~..~ r:ara Ce>m'IUif une ltSif\fa ele 

cap;:a Ca!t! wz e; u• a rne '".lO de capr~a 11 "'rtCil un '1101\10 lgua o ~ 1 IOCiil d 111 

• 11!Senr• se ntC."PP"tnl) ~:ab zara ·~•twntat<ea'l'lrt'a come> 1>1 10 a 1 mwno 541 A •orma .. • 

t: tfllta!r.l C~r.¡¡ JU'HA GENERAL Uo: ACCIONISTAS · A1 culo O"Ctt a • los I:IIAII.tc.s 

cor1 o tl1 las pi:¡ r\11 "•emiJC.Ilii'C 1 ,_ •:.:mct ,. lt Sl!f'IMCia Judocla d 1 Ju:¡p Jo 

O ~•o O.,t~.!l) Om e,. ot Ma~..a Reforma 11 Ptc.10 Sr • K 111 "'Numero Urce 

• ~·1 Follo F'cr$onJ ~22.0012:12 111 DSlen1o d..e«llo, Reg, ·o PUtAreo kl lil • 
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~ e¡! CAPIT\J!.O CUARTO JuNTA GENE~AL CE ACCIOt. STAS· M.o:ulo Or cr: ln • 

Jun~~n Gerw .. loa a. A:ciOI'IIr.tu li"t r "'"' :lod'l P<M el "'""""''• o., lo J Jflla Oorac.t•Yll 

~ e~~ a~ose'IC a de M ' ttlll ol V~Ce¡:•es<ler~ o pot la per$0011 q • a l~llt de U'lO u otro 

det.r;Mn ~ aCCIOflt:olü ~0t1111nea ~le& La Junio Gana al de ACC<Of\ratu J'>(JdrA 

• r.r-Jeb·u-.c t.m cua qUIC!r I.Jger dtrltrl o fuera de l.l Repúlllea, f*:l en M 'l ul:lt!lD c;uo CS>•bcrlln • 

el'lll P'-1 ~ I.XC$ bl :w $ QC'I defettt t ~C:UI tn la i4I5ICII O~ IC!Pfele'I!Ar.ttl ) 

~-• VJ :s¡ la Jun:.t Gert ~ oe ~las reae!'\111<13 :.a ~ ~,.. 1 n 

~de CI:Pción ~I'ICO en 1 1 U ~nlretl J'il-1!..-.. V IO"fttnnadot y lol rlod.l;J 

·del CQP~to 1 cor·espono '"" • K::rone~ co.uu~ Toce ec~ tom.ao i•kT" •1· oc • 

conlor1111.1d con • patlo soCial re• a Junta Gt.>r~ ·a• ca Acelon sts, e pot la Jut"\a Gcnoret ce 

Acxloo .. I.JI Pu11e r.nte ae'il ob lgi:!!I'ÍO :1118 tOdOs 10• IIWOI'l UIJ, aun 11011 loa o•ldtl'l~'S v 

lus e ~1<1."1 v• que 11 11\ab tce ent'6 lol r snte~t IICClOt'>SII$ 11 a~om•iOn al .1l!o t.le le 

• mayor a 01 loa ~n:et P11r1 ur vil do tooo ac..,.rdo deblrl ~la< t111 aca Go la auiCn • 

rKpOe' ~a 1 lll &e Me tarl en 11 !.lbf: de Aei.J' '1"" r 'll ~ etocto 1 evarl \a Ktll<tad 

óabJclatnl!fltct Joge'ru:lo L.al aet11 u "in f !faad ,. o •utoflllldil1 pot 10 f'Vt'O& rru r1 

Pru10e11 t v el S.Cre:a'IO de la Ju'IUI O.-eetv11 o toa qu hl¡¡an us ve( s en la fth.ll•i6n v ¡or 

• lot oemea •• ,IOfttlllu ~;or "'- o prllfla"'MM' Ql. hot' "'1CC w~3o ~"" 'H en la ,.._,. 

q.~e 1 cace U'\0 cor e~ ya c.u J..u ~Ciral de Al:c~taa o ~t.:l G.tr.ra 

~-'* P t!folfenlet li otl lo oesearn Por tes ecaon~Uaa ruec~Cn , sm.r 1 1111 J\o,tal 

Gere rales de ~ staa o Juntas Genera~ d• A '('OOfiJShlt Ptel41!11nltl aegilr na el en \O 

qu .,.... 'onQ.~n r~OSrtr •aciC)n 1e11411 auf.cle"le de tcU41rdo 1 101 E'l.ai,I\Q y Fanrhufts 

Sollútles '-- Jurta ~·• Ord "'n. de A.celor •• 1:111'1'11 d aus fa:u¡r e~ Mr.t~• 

q A l. _. flor• la ; "1 .J :~acto socia conoce~ a cie toa ~ ~~. d tt"'b.ición 01 

o-. ~os bonl(cactcna y reu rvu ~le 50fT1CII _.. .. :a O c.1.-. peras;; a;wobl:il)n As 

msr.10 •:a·.t l.tCUJt.lé l pra rca\/a 11 rombnl•nret1l, y COI'trataUCn Clel Aud IDf lt1l~t'IO ee 1.1 

• Socld.lld v La co. 'r ri'JCI6n lu la flr<r>ll ce e.d toril 111am1 COI\GUr.t t.amb,.•n C16l • lur "" rlr • 

orga'll-t<-no Olig 1.11 • o de elida U~"O de los vlgolar•u La J.mra Ger~ral E..\lil~d '11'19 de 

Act :)llja:aa C10tl110Cal11 •J.ttmenle OC'lOt.eni de • áo lo ~to pe le ·"'""' O rtctNI 

1t1t u-;t!lCIC dtooluc .)r1 •1ler¡'llldll :lo le sooodd i'rOt•ogt de sw dUfiiC'Ón tAlón c.ort ulra 

IOOédiiC lldL;COIOn ~ taol\111 IOC!I 1Chllllgt1Cr0n O •UIT'eniO ~IIT'"r'IO CliiXIJI Cll"lhr0 01 • 

CJbit'!o t~ • 10C 'JC!Id y loca otrt 'l"oólfotat!Or CIOI pi, IO Wf\JI ·ut Wl At!J .,.ltmo COf'OCiel. Gl 

IU 1'101'101\as Q'.la le P"'"'' dt m•~ -esr., 11 o ganl$n.o v'!Jiar.'o Se ediC>Of'e • Artlc:u e 

V~.nt.OOS "'A :lbl.eron• de Voe •' q..e ;.~na~~ rtfonr e \to se.., .. ••1 SOtl AlrtUCrO~ 

·· ele! Vor.a ~""' 11 A$ atr a las,_._ ct la Jl.nta Dhave ~ pancpe• 0011 VOl v-
\:.10 b LO. tlt:t ' U;j)UOOOCI q.M t des g"t 11 P ti Id*!' ti lt J.i!\1• C'rr lt.a o ll JUI\:1 

~nere de ~ls'h • Se Re'omra el ~Jw :1 '" nt :r~tt 110 101 1:•\IIIU:os el q¡.t une v~l 

ff'form.wlo t.fl ~·• ni · An wlo Vt~l'llltl~ El Se rttano utari 1>1\ se le eor 11 '"'et P<o•~n f 10 

S A..·~· lOS ooc..rr-entoa ~; or.c os re.auvos 1 "' a 'f>OII(. oon !le la JuN:I :le O rt'c:ore' y • 
oo ... vr11 G..r\r·ra lat t;OmO para ::u actiOI'It y dtmh doc.uone:ltuto ema...aos de • 

~~· SI;.GUM)Io. I~ONOiJC~"4TC TCRCERA I,.._CONOUCFNTE CUARTA h 

A.r.~"'::l t s.tre•ar>c Cl la Ju'\11 O r•d .:a Gt a &lc>Oidd o 1 0..11'-¡VIC! 'l~ttriO 1'\.b 11:0 pe·• 

que ttt•ra Certi'lulciOn ce 11 p eSI!t 1111 eCUt No t .. t:JCrldo ouo asun:o q .. e n:ar 
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••~ uroa nora de&~ li'_!. de •~ lnic D n. do cor~ar quo lt)das u re<~oll( Olll.ot ''""""~ 

romacJólli ~'011 el •.:.•o UHtiOJIY1t de laG p ~~lea ll' 01 Q"" ,,. 11 1"~''" se t!IC~~e-,• a o 

r.c.r!Q me y 1!' f rnoa • f) · legible • (F) olleg ble !F) o lltg lllo (F)• 1 eg b e • ¡r) o 1' ~~~ • 

F • lle,¡blo lfl· 1'-Gbil IF)· lltgl E!o Cont01rno con su c-,gn 1 <k! 1 q¡,e l~~e 

dúb tlat'>Cr'<l coc:>lll<fll 'r COitjtOI 1 a sai!QWCI de La IK!I'Iora Mf'~CElJ' SILVA GONlAI.fl. 

• Llt·o 1 p·-Ce'1 6cu 6n "n la e: ~.m 1141 t.A8M19111 1 las Once c:a 11 "''~ar.a de o 1 S.>t o 

de Abñl el\0 DO\ llcon~"' • -(1) ~s:..-o A40llo r 'a .. ra MIILJI ABOGADO Y 

NOliiRIO F'UBUCO Cumpllen.;Jo 1 lo Q\.t e IDlltl 1tl t" c<llo 25:t el~ CPC'I Inciso 

l<lg;¡f!QO que ae cf t· 1 La P Kn:lciófl r.e lot OCI:II!T 8J'llot P'-bllco CO'I'O WlO d;j lot rned 01 

• ~~~·.)nOS s e'ldO ut.-d~~ wl~•es ...,..,. t~Xl¡¡Of 1 r•t!oe ole s1W:; tuo FALlO • 

, Aoruebese '" r '"'"'' 8 esa :~.·a nUMeto .... elel Ptt.1D Sooa de 't Socied.)d FID 

SOCIEDA D ~.NON MA ~hctada oor ~ ~11100 Gust¡r;o Aáolo Te •<ere Me•~• el\ su 

r..ara d4 ~ ¡ Jo Gefltra'. Jul "'' 2 ,r "11:1.11'1<:~ 10 Rc':IMlllrt lti C t.nJiat 

• CUARTA. OUIN1' A . DECIMA Y DECIMA SE:PTlMA, 1 d a d. Ptct:l So. el So-' 
rt: ~..; 0...0 ANOI\ "''y 11 tlot'f' , los 11'\K .. Ioe ONCE VEINTIDOS Y VEINTilRES 

de loe &tan.to. IChOI ltuer:Y.lll Q:leÓIJ'O'\ MH• do • ..,,.,., O 

N¡,,ve tBíl, E50 ~·• Pl.lbllcl Numt>rO Su (081 ele Cons~!Ltltln M Soc:i«l!i Al'.bo1t-.a r 

• Jlr~t.~oen de E•IIM DI OlO<glt~l er. Ul OUII.U 01 Managll~ D los IIH d f' 1.1 hiiOil de a 1 o 

c..a• o de t b'li'O oo r'lo oo:s rr <!'-"" ., •• 101 01~ n:ll-~1 di E ,¡ad leone T01rn 

Mcnd eta R !01,_ q,¡e 11 '"He etl CLAUSULA CUARTA. !OBJETO)· ll tOCIM'1d l'ilfl<l•l 

1:01 ot,ciD ) c:~a· 111 r.tr CIP ·a 1 loG.t ..c v>diO .omer ...al e 111d~o~stnal en r,wnera 

11041CY:mt!nre ded:ca~•• 1 u . .tt.dal1n ·~~ e A ru ~.a r ~•moa 1'1' 
partlc,¡lllfU y 1 t Mllltl Ql'lf!t:'l de flnl'lCIII;Ió! dl'11'1l de I.H Cl:Aiel pocltl IUtinr 

'en::~so. ~bnl· coN 8lors oe fec10'11 otJ! ~ prtt~moe. y t.lec~Q de ltlst~ .. CIOI•'V 

en uotie 08'1 .u ~:son publlc.l de iiCUt'fOil con • lo' y di!' • l'l'l:tna c~r.on!D• cede• ca 

en g&lfl'lll O rte;008' ft' tuaiQ 1:1:"'1 101 OOtechot Ól j)rQI.eflo(ol"l<-. Ól OS COI\1181011 

IUIC!t:oa CXJf 111 so:lt'!alld 01 c.~ dcurrollo oc '"' opefiiC.OflCII lldq~ • biena moct; es e 

~<liJ<JC u. tlal•tll •••et•ronn pro¡.>ii!s en otras 1111 LlucJ1•s comertlatee Jo-muo de 110 ob¡ll'.o 

aoci1~ olOfglr ~ c:o..,..·1tar 1 ~nc:oernoer.·es cor ponoo.-.n natur1ln o rJiill-• >e~• o CU<I<lt 

en ga•a.,,,. eut c.J@f't.H o r;rild•los POI c;obrar J.••c a o 10Wmcl rea)ztr .cJvd.r.:a oe 

1:1'1'1 1111~ tiA'"' '"' y '""''CIO de eobranu cualc¡uoar m'll operecl6tl o llW\110 d • tl'lJ)•• 

y Qlllnrl<: no contrq11 el IT'I'C:: ¡u J ce •'9ft'll, 1:1 AJ ctt d.>~., ID a e !;;catos 08111 ve~tn 

:le DlodOCat ) MtlctJe•~ de to<h ~:le. e) A la "''""'~ ~!J'buc:IÓI'I :.;a 

• PIOCC'stm•r•o o dr CI.Jil ~ er 011'11 /NII1ell o 1pot'lel ae n COJr•e erar t l'l 'f oor. tn'lll elast ca • 

"'<!~eñac. o proc.K:os MCIO!'oll :s e ·ema::.ot '!» d Celebrar toca dJ~ ce con::at!JS 

col'\ relaOl>l "'*'"'" IILtblel e 1nmuet.res 11 A la m¡I0!'1 1"101 VPOIU::Ió!\ ~~ ven~ • 

pe· mal")( y ~r.:¡r, tCJt >1JICI8 rac.on e 't'lbucooo de trat.n. 1.11 .,a producto• ~~~., 

• e abOIIIdos o !J!ai)Q(aJós te-.c•on..x.. CCI"'Ios ob,etel 1111 • ., • reo•. 1 Obtel"er >n:illl • 

a"• •uet't!, • cq~; •1<111 ul wno CN~ter"H .. e:ro. ptote<J 1 cnlos Qt.l In ev<:$ y rcg:ener:·o: ~ 

e;9te "" g Sollo~r r~ ¡<3ltar. e~., I)OM'<!! en óa~ '1<0 \'i!f).jOI oe~utar ut ota , 

:liOflll b aerectoos y ·e u•o 01! 1'111 n:a tOiic tuel O'! rce~'lles kerou ~:S:mlll"l~ 

~~ 
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manllf~r• mar en de ''b·•ca Mllrcas de COrT'IIfCIO y Otl45 f.xma¡ ce derec.'lO <.te pt(ljll('f1ild 

lndU'!r a h~ C>QII~Il l f fumJ~r. 180fgBni,QII finAn~ .. , OVIJd<Jr 0818MIUI' IIIS ObiiQICIOnGI 

li~r <Jer M d 'f>ol~! o loquodor eua!<Jequ~ttra 80C11XIodar. y ohr'" •"\JOCia::oones y rus onaiSe con • 

o M qUilo' Cll ac:t •t o nL'110QO tk; cualq.Jitr SOCiedad o USOC'k~ ~ c:~IQUrer clase 1 

ACICI\Ji'l oor CO'Tlc .. s~oscnpclOr, penT\\Ita o de ollll millnera acaorN y otroa liiOiea y 

obi•J-XoOne$ de otru wc: 'ldall"''!! y e,e Cf.'t todos los dm~hoa y Pffl•f:9·0s scb"'! 1ot mltrT'os, 

JI 1 0'1111' DmSiaó. o rfCabtr di ne-o prestaco ca re cua:c¡lllefl cM os [fles de 11 &«~NI~ -

v-gilaf 'laC« ~=-· e'ldour otoq¡a• y et¡:ed • !WIQI·es gwoa, lo,tras óe camo10 c:11aC"'"' 
be 'los y o·•os 1 UJIOl -.alote' ~ ct créd•to y gara'11lil' 106 mLVnOs poo meo o d9 11\'11 os 

pl'l!fld.u o hiOOio'!Ca.S 60CCkldad podrot tamtHén dllclle.itrse a cuaJQu t.'f lldJ,Idlld induslr~ 

• como'>!OUII o d6 IU!I'\IteoM y realtzar ~lqu er act vodld 1 c:da y 'U(:fOI ve ro'ocoonada d .-ec11 o • 

u•d¡•ec~amente ce., 111 obJCIO pr.nc: pal Para el C\l!l'pl.mlc~tll cal objero y fines da lli aooediCI 

''ta pOdrJ lguai'TIOI"te dad~taose 1 ~ p•estadt'1 oa seMclcr. en r.ualqukr.t o& au:. lo'fllO~ a. 
reaiiZB< en oo tOda clase da negoc.oa c:orrercoo o/T'OOI IaClOo e.PQft!::.ón repre.senlac Oo de 

• UU$ y f.rmaa ewtren¡aru repra&e!1Utelótl ce peBonu •lldMdUJ M y j\¡ Id ces Wl11f'l1 r _ 

ve~:a rnaMtO , a::1 r. n.•ltac•0'1 de osl.1bleamiii'IU. comtn: ... k:s de waloucer clal>e o I'K.Iolto 

or.l ...,.,10 •• 1 CDrno.glo. 111 oame ú J ,zac~or con ol>ue<on y OOlocodOn de tcdu Up0 ce l>kmc~ 

mer~ las yto T181C8nllla~ r lnMbtl\n podra olreccr -IIIC O. de M'r 'l\5:<1)0011 ól! Urlt'l y 

ce ccDraru~~ fr ltm'ttiOio del c:Ufl"pl m•enlo oo a llf"f's v cb¡cto de la 'JOC!fldad r o pOd!i 

supo"ll!nsa lim•l.l~ la ltt 'Jidad de la soctedad a tales rubros ~~ Cl• &'lte1Cie'St ti\ el 

""' hdo mAs ll'lf>lio flM.rb e A5 mtSmo ¡>Odrá efBdllllr 1M '\IQ<lout''B! OPftrllCIIII'MlS 

retac'tlllli:IM ti mictottedrtc lbles co no Oporaclonos A cti vas que COMI''t.'f•dc lo sog~ !:'lle a 

O!Otg:u f'l'lttOCttdtlO• b Ace;m•. di"SUM~IIit y '1&0«1• va'on~s " otros ~11t111 da 

Db' ]XION.'S de COOI&IDO QU< Sll ong l>tW' en leg ltmi'Wi lli\O~nell COf1lefOI 1M C. Rectl r 

k.tru :lú ca-TitilO " otra. Ol'ítlf¡&llienM oor <.Obrerua d FIGU.ulr opo!tllcoor~>e ~ <nKr~ 

"';aorrMs y ocn t e >tenor, e Rnhzar Ojleraclooes de CC!mp(O r vetña de ~~~ elltl .. n,c·a 

t Rn' u r n,..,.. G'\OJ en ti tapll.l c e empresas de taN tlos tU) a .. s rl'!ant~erot 9 Actuar 

• COO'In ldmitlttlno~Mr~ IN 'olldot de ¡¡genc:lu ce c:oopareción ) eru:ladts l'ina'IC eru ae -

O" tmoi.J J>l.I>IIC88 o pr1vildas en 105 íl'm! nos CO<ldocones. ~TM~Can smos y reqllls \M 

c~lll!I110C~. 1' Elteluar ooerktQnes ce feeto~e¡c y arrendllm!Cn\0 fo'!WlCovfO Elktlll 

opara:ionel ca corruponNtl a ro bJnut\11' J Aa~~&r en cahd• d cM litntos comercia tUCIO M 

• ce ~"'01 :Je c:.onf01 m dad a la l!r; de 11 mal61 a ~ Stndecaru co.., ocras l"'ltiiGIOnes do -

IAOC'OIIOdt .:u r::.ra Ol<lfgar Ctl <lll06 o gara •t•l6 a la mlc:ro. reque.._ y med- *""' •!SB mi" 

·•M oei lirr 111 0•)1 IN\.IOCI'6d~o • r socrepa$111 cada !n$1•!~1\ de M Ctolt'liii'Z.IlS r•rt ~"118 
S:J propiO 1 mlle lrod vldua, Otorgar f anz.u. ••• es ~ garMI•h que cot>sttuyar. ot lilaeto•-

• Oll pago ríll&cio."t.adiU a l l'lterocred 10 y m Attuar en c.alldaa ce lld!Jáar¡a de oeca. rsos q.~e ac • 

~.t10e:n ll OliiCiOC'fl<: 10 Oparac:lonos Plsl•aa Oue loOITII)Ieode o SI!IU<lnk'. 11 Conl.ratar 

pres:..mos en al pa a o en t i extenor; b Cont 1er oll¡gaclones subof~s e Con1·atar 

prhtarnOs ce'1CAISionalu de lome('tc eo~ l'lttn.KIO~I fnll'ICtertl ntlltael , m .. 11, a•e·ak!la y 

• oo GOOPe'IC>Ofl de aW<~•co con 11.11 !'eqUIS lO$ dasll/ledos • la 11ro'1lOC on IU~vación v. ./ 

n odt'tnuACI6n 1111 t.u M PVMI: o EMil r y ~121 papetu ~me•e~a"'• 1 bor.os ,...,..,e~ 1 fOil ~ 

- ~· '" "·~~ ' ...... , o "ÓQ" do """"'""" ,, ~ ... ' " ~ 
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U!Abeod~ t~ la ley d la T.a'e 1 otrcn. como a ) tl!Wf dcf' ~'' d 'WfO O llape.:;;8 

ll<'fil rvHiu a ... , u bVI'Jadu. b EJecultr Pfognn,.~ o tondo$ Hpi!CIIIIes d rigtao' a l,:~mer :O 

dtll moc·oc,.llm dl Su~otnt"' oom.en os do roue~ponsah~ 1>0blo ocerac:10~1> • t•viS r 
• 1>8"'" con ~II'I(Ot yiOOedaJu 1 ~~CIC:'as e" e mMoo ce 10 wa ocio poo u nonna• c:e · 

La mu'.Vna A~l ' amo lefld '• por cqeto la 11' nu. 'IOn dt ~ ;M ptvo S Re~ >~'Al 

C IW ... o.mt. ca Pado Sedal la ll"~ ,.ra ~~ez Rut rmlldt u ...... 11tl CLAUSULA 

OUI"'TA tCAPfTAL SOCIAL)· $ocQ ,., :J TRESCIENTOS VEINTICUATRO 

· MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCifiNTOS CINCUENTA Y NUEVE 

COROOBAS (CS324,114.35$ 00), C1 wtd .., en C*' O<Crtl~l COMuf1' " y Cinco "' ,, lfill 

'lit y ocho a .e o pre'c ·• La e - ,,.... jf> t P"' "" vilo< "'...- u CIENTO 

CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUAAENTA Y TRES CON 611100 CÓRDOBA$ 

• (C$145.S43 ~ti~ 1 ~.., )' las • - O'lU p·elerefll por un va Of nurr• nal ae SESENTA MIL . 

COROOBAS (CSIO 0:10 001 CICla una E \!U o· ¡y¡¡ ltin In d01ec:ho$ pn"' 01 1 

,..,. ..,..a uUió~ '" 11 e~.~.... s. • Clf! a l ~e aOCQ ~~~ reiOITl'l 1a e us~• 
OEC MA (OIRECCION Y AOI\I NIST'RACION), la Qllt ~na • z 11lorm1K1a w ll:er• 111 

• CLAUSULA. OECitU.(OIRECCION Y 40'oll NISTRA.CIOH) -1 11 Jur4ll Ouect;;a e~ 41 

ce CIIICo b) J ecto·" f'IOl•ICiariOt cor.-10 n·tnrmo y &et&n 41icc'OS J:'Of la Jun11 Gere•a dO 

Ac~ln ere¡; 10 cuandcl haya un O ec'.O' prele • n•o en C\i)'O C:.&O • Junta Olrectrvil l(t 

comPOner• :l't - t8l C:lu!t•Ot ~ üC:Jmo e <JO POf la Junr -era M Acoooí5'11 

PteferenteA Ot col\form..-IIICI a lo regullljo C"'uaula No .ena ~I'Uido Jurt.a Gc•~erel ee 

~cconi518s Prel«ernn lot O..ec.:oc pr~111011 la'ICiren: l<kKI l ufH'Jflles q¡¡oenn 

1 1 lol p ·~ >11\ar!OS bnlarlSO COII la p Htl'"..cl)rl \1!11 t&lll pt'Ofl 1 

lltredf'• .. • un ,.. ses10n11 de 3 J¡¡nta O -.cr,. · LIJ pariOfla~ flUid"' cuo sean accot~Qtu 

rodr n 1101 e.ectu pe 1 1 cao;o Ckl e ezt~ • 1 .10 dcsemptoi\J'*n • 111-ts de tu 

r pnenlll\t~ 11!¡¡11 o Ói! •• ¡. onas c::.~e al eleclo Clel<g'ler u ... In$.,.. P8fton41 jurkl.c:u 

IUC Hl I I:ClOrl ~ Coti'IN" 11<. f <>l SCI lliiCII f•li O deMmj)lt'\11 t'lÓS de un cat¡IO to 1 J Mil 

Oiredl'fa L pei'SC-nes r ~ no raqvte "" Mlf IICQO!Hia• fMi'' ~empet.ar e cao;o Cl 

dir"ec.'Of ~ ¡: • y cue !de aean llomblli'Jos en rep.'"fl~"tl:i6'1 de una PII'IO!\II ,urldiCiJ 

• nocionos:.a 1 o. oJ ec;te<el dllr4r:a·t dos al'l<l• en nt e¡.,rciCro Cll sus Clll!il(l$ cud~t'ldu a.er • • 

reellct~ para .:1 e er•ea IM'f•WOI COIIIK;.t' ~y tO'II -we·~r en'"' tuncoonet tlftta qL e l.n 

P!!ISllfiD\ diiiCJ~dS ~~• ll.ltlt.P 1o1 IO"''tlf'l posftlén de us car;oa En Glt$C) do Cl'-' m 
ltOIQO tlll r'fe!l:ICI'\'H 1~111 1111 d.lel:~ er.e dUfPii en I U e8110 t-.ta q\lt la l oeio\J«< 

• 1>11~,. di\illleneot n~oer.a~ caso en t'l cua ce&lr& en &1.11 l~r.aones oe mantl-. .-moo,.ta 

Pnns ser etiiCI::o a ettor no es t:rtcl¡c ouo 11 re·aona Oe"')-J.a •lb C"Hif"la • Wl MliiiOn en 

l.lue to~a ~¡;p •u elecco6n ._. JuntaiXt.-1:1 .-. contara oon los 51gu antM cargos Prn derrc 

VrtO;lfCSideme ~cret no fHOfero y Vc.:;al IQ1. CinCO m.ttm':II"'O pt;,pre>.arot lit! t.i JUtlll 

• Or•eet ~• se•olr •l•n~:>rll Ou1811 - elee10 por ks ICC>Orlt!.ll píil'• onlell de dltU L'1 

r;oróiCJOn P<>tB (11.-t diCt.a olocc~n WC4t:l3, tn•bltn n • orrec1o ln la'l$ IIMpc>rlt !.1$ 1ltrl 

~"•• Jvr.:e .... , kn11dn II'C' 111 Vte'll- w te Lu la rae lbso!~!.l' O. c-~IJIGI de •~ 

dllt\"IOfat •••"' eniKI" •' Ju '" G.re• oe a.. cm 'liS y In dlll OdO:IOf 1 e:~o por tos ~ 
• t'CICf!Aiü r:>r~MI! ' pol 11 Jl.r.ta Gerlt:rll IUi ~o«'. MU Pr~lt:letllltl La• 18..00CS dt 1 

Jullla Q;re:;t:.n:r w ~·11111 .- d?mic:Oo JOCII o e 1 c;ua q~;cr e :ro :¡a1 d 1., l'tepUt>lica 
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t.-era do • 

COII'..,Malas er oonde • "''o vnuot d rKtcwn et" a • dt!ere<~•u ~~ ~e:: 1 •-ni!'' <>n la 

llf!&li'WI ll I"B~= oo su ~arte.p .. c;IOn r:li'~ ~~ dit~ rr>edlol la& 6eS!OneS >11 ~ carlln '"te 

• lotha en ~ H c~,ere cooven.er.te p•e~~~a r:: •ac101 l'eellla por el Pre1ldama o pe· el _ 

Seat:ano Lu 5Hiones C!e Jonia OorPCJ ora detlt'leo r::oktbllllt aiiT'eoos ufll vez caoa nv,. 

''" Pflllt•OO r:1e las et.~IO'leS e•tr~dr'lanat q~ dtbar re1hurr.o para Ilota! ••unti)S q~ 

amtorten a:endffle ccn oron: lud La cl!~~ión p1 10 calet..at IHIOf\e& orcunar •• y 

exttaorornar u dé JJI'ta O rec:t·~• se har.1 ""'' ~'la•to p~dkll'do necef•a 1101 calla Fa• e 

comto e~rorueo CIVI ocro d 11s r.e 8'11 ~· iOn po• lo IT'.noa y '" 11b co ccnt• ndra lo 

Bllf'IIOa u M>a 1m as.K~tol B tratar 1!'1 diChe sniOtt La lecha, et lugar tiJI h0111 de ta rounlt"l 

'"' .,.11110 r•eeH~>o 11 chec•6n c;~ardo '' hubtilta aetl•Ciarlr tlft prL ... oO n>ee.an•~ '8Soluclór 

• que cor1te en el Acra de Juo13 Oo· CIIV8 dld 11~>tcrrrona:lu con sello'il,llelllo dt 1"118' y la l"ora 

para l~"a' a cabo CIICIIII scstOr Tampoco ltr.a I)ICI'IOr a ccnvocato<la r:rev, c.Jamo se 

enc11trrtref' cr-:e la teta ~3d ce toe :t ractou"' y d• .tl'lt cont:•l- 1111 en Junll O rectrva 

De Códo¡¡o de Gablemo COtpo'llll..O La Jor:. Otrec.t11111 aDrobart e Có:!¡go dll Gob<t'!l:l 

COT')I¡IIúC 1 CUI l!ll 11"1101\ 1 COII lo& NtaMoa 50CIIIt!l !t.!e-ara 1t twfrronos\'liiCi6n di. 1 

C.,.,.D'"ción lM Olrf'Ctc..,a dr.IH•.,- C.l6fod~e t W..C•o lito c.; 1furrr.:uú H lo.l 4 JU lit • 

• niO!' !JI con Hltl$ eslalutos SOCQ~ 81' P\.. el COCIOQO ce Gcbieroo eorronr.wo "' " ~ .o. 
11 COCI•~o de Gc.c.mo CorJ)on1.'YO dchl>'l\ d ~rmN toóo. ~~01 Usot ae 

on~of11TI~~ pe-a t.er mleMb•oe di la Ju'\11 OitectNa. y di~~~~ n:)!Mir lo& reou'l t.a 

• • r.cotVr :ll '*'e.-.., c¡ue teas roc'T'pat ol~es 0"011'6." CCWifloctoa dll ¡n!CfM LM car sas -

ce OIM oe loa MM!n'oro~ de a J .. nl.a Otro< ...... ¡~. ~ 1n Sl r ~!<!<'1~11 "" e COCigo c:e 

Gob ..roo COIIJ(Itl! 110 OUORUM V RESOLUCIONES E, Ot :ltt. "f\8'8 tdet-•ar HS ont>s de 1 

Junta ')or n &o. IOfiT ra con a e..aten._ r:1 !re. 131 dr<tc:torcs • 181 rnolucoores te 

ldopi!Mill'l C dln80..Me11t COf1 11 .Oto fa-abie lll l'e& (3 ~ tos dorac!CWOI q~ hly8'1 • 

aSitlldC a OIC"- nsiOn. t~cepto cJal'do •• requoera del voto do t M.O .5) J I'IC'IO<e!> r>nte 

1<1~ ded~nes que w esraDIO(.I'f<'l"l MAs .ae an11 .Se lti'vara IK• Libro cJ• Actas de las 

s~ Olll'5 ,., Ja'l13 Dr't!C:hva Las aellt ton'enórln una ., aciOII 1M tooo lo acoruldo en 

• ead se$10'1 y n ~ara COI'ste• la pani('paeo)n de ot m tmbros lu ltl3' &e< "t.u•c rta~ por _ 

el Pre~odente yol Secreano y los otrot d•·eeto•u que h .. b• '"'' allt.r do • la ~a..oo y ••• lo 

rlt ~.t>ar~r· FACULTADES. lB JurrtJ DnCH:ll\la 81" la ldmo'l.tUec:tOn dé 1 toe odad 181\dra las 

mb to'r .r la llllles do oclmlf' strec:óOn y e¡ercer• por tanto todu las ta,ullldes ue 11 

• soclldao ü vo as que la ley o es•e paCio ~~ llllllfVI'1 1 11 Junu. Gel'lefilll de Acclonoalos y _ 

s.1 .. as edem• OICNis 'acvhad&s a lo !I'Jft adf' 1n18 1ft astub <~<» S?n ·lnlluOlOO<:s crdlnenes 

ce 1 Junta CkeCI •• 1 por tanto para qu~ t a;a esok.c oo a •~.. r. La 13 o! voto •a.c 'llble 

di 1'115(3) O racte·es por l O ll'loltllo dé 11. IDOII~nll'lll l!U atgll r 11 Qr~IIUUI, dirtgll 

• y diiPOr.e· &ocle lo ·¡: a\IYO 1 101 regoc os loeil es b) COt'~OCllf 1 la J..u~la G~rat ce 

Jlcc:on•~s • ~~- oro nat • ; ea!J rJo 111111~. Cí P t:P<I'il' con tasa tr: el prcye:to 

!>f&«'liiOO r« • G&fe"ltl! y 1 CcwM :IQ Aud :on 1 nn 10 q e 1 cOda r.pen I:O'Ylpete e 

P.a Gerle!&l t!l P 11 d!! 011tr DU(ÁO!l 06 UloldaOH y .. ,. on!.r.'!'e de tes cceracao.,H 4: 
leC' .tilles~ llfeU! .tar t.l.lt:s doc;u!lentor. a la .JL:na Gc~ra de J\cc'.Qnl'l!lt ~ 1'1 IJ COI':>ema·:o 

y "~..cl6n Cl •teJa· pa.a q. e 1'1 "' Clc!llilrolo Of' '" 1 111. 'l"l corre• e'-! le e'Tipra• C.Jrll:la -
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co• todas laJ IEf1!~ oe ¡;11'1 aphcabk!a 1 11 cper8Q0'1 o n ~"' cue se c~M.ar ole ,,n cllma 

- lbOtl Opltnel y q.Ht le turnpldrl QCr"l ICS pi 11C f tO) ~I•COS y VIIOtrs CO'J)0111WOS IIJ!Iob~~ ~'01 • 

loa • tu 1 Oa se11ulm"'1"tc al ... lomo polfuco y ~K.o '....o que lrl::.da eo kx. 11 \<:reses 

de 1 ....,r,,. _. '" etac.Cn con lo10 G 111\10• y e éataáo 11 C~r lo6 repcttctl del Geren•e 

Ge~... 1 ~m ~ ae Aod IOt • oe Co-r •e 1e PLA'F'TifP g Ac:•oll e !'len de Nt1!J:x<o 

- Araua el f>res..p 1o. &te los C:s•lldo& F1na,.. ,.,o. t'etl&~lot y ap•obar 111 &ol: JI .Res ce 

f flllfloamion:rl r •·• Clll:'lll ae trat..¡o 11 Reo IT'e'l<lt• 1 1~ Jonia ce AQ:•rm llar. In 

•nvctlllo'\411 o " go p no que 115tlf:'e ~eu , pa 1 el "'e.ore'T'IIt! t!o :le las OPt'ac;or K • el 

PI,. l' rwCQITlfncU• Of> 0111 aenacs anua a rl1S1r bu· 1 E,ott(}f lodn In oenlh lo11:ul11<1tt 

• q.,w co.,formo a ey u•e r• cto IOCI8t le NI toe y ' "esoluoc._ de e¡un;¡¡ general d<l 

1cao< S'.ilt ecrreaponóen e la Junta D r01cl•<ll y que na 1~1 d las a.~e •eqJ n pr.,.nCla ~ 

rna,ll! la caAlc:J:la 1 ConiOITill loa cOMO' U q1~ conSide10 ~•ar.o ¡JCJO enao e~l:w 

118flt"Oo~ 1>01 i.lc-1 oa au• d rectores el C01n :e s•gulente Comité PI.AIFT1FP E com•lt ce 

• A~ a rla~ra -.u.r imegreóo po< a "'• no• 1roa d~ettorn q¡;e no e¡ercara c&~gll• 

eje::LU.O& E l~r.oo~m MIO Oíll dcllo6 COl!\ t" .e•6 regulado 1 ll~t~oes ae COd9> oe 

Gobcmo CQit)OII' v0 & •eQuerotá ~ pre m y el \OCio fa1101 ot dtl r N:O 15 d11ec larflb po 

1 o • ,,.,... cie '"' aup.eni<~S pe-a 'O"''lar ~uos !$QeCaes t.Obtl! lo segu - rre a 1• 

m:Jilda:.•IC! ge"M'f3DS <> esped.llu Qu1urHft IDndr•n las tacultlld<.'S que clcha ,..,ta:. t~sltt ec 

CIOf',l !Htll O f'w111 I P'Obll• y IJ(Jq~K CarnptomiiSOI' rrna""C~ leg4l '( c:otnlt'r:&lll 

•,q,W~r 001 para 1 not~l.<l tuncoonam ""'C> C!t< la emo•••• en ol pilt Poclr6 de ~~ 

aut01 dao, ba"C ~,..aat Jild, cuerdo 1u na- eco"'" 1e e) Pa111 ·~ o o•••" 
ICUvOI aoaates l"c ~ando rN.eblcs lntl'-.eble~ aOCll>loes g jlaruc.p: ~ en e eao 1 

• SOCII dlil 01 .. ~ ION!Cii<MS O f\ll gel ral, CU11 :¡u 11 oC ro ldt\10 di 11 ~~ d P1gponat 1 1 • 

J., •1.1 de Acr>cn.auu oete'l"'oneci6n o moddoQIOOI"U de sue!OC$ o oe a.: :¡.Jilr cla,e 110 

• n..ll'e·ac 011 o c.omtl!10f>llci0n a l1iltrf 11e 101 doreta01es v Cli''Cul vos de la Sor.• <lnd. 01 

l'tcPQIIe• a 111 Junla de Ae:aQit !ruS le ~"CeSlótl oe prktamos o l!'llli:JPOI bajO CVIIQLftl 

• me 10.11dad e h1 ~or de 0Kec10ttl Acclo.,,,~ ... com11nes y E¡eC\liNot di le So..-ied~ o Ju • 

OCI)()MS con ~ rcli:IC"'a<<l f) Ce!ebtiK en o. cnr;~oa·os oo C<Aic;u 1 dHt en nomb ~ ce 

le IOCiO<IIll o.::ll1 diChoS dtreelOIN 8CCIOMIJU COI"lUf'tS '( l!letJli'OS O petS~ rtiiCIO'IaOI~ 

) gl Elebortr d ~:. y 'tll'oll• e l CO:Igt. .. Goll emo Corjl('<ll•~"' t NonbriiMtenlo e 

· e,.._ Jt vo Pnne 0.'11 rlt1t ~~ Enlodad· JUNTA DIRECTIVA CON ACCIONISTA PREFERENTE 

IOUORUM Y RESOLUCIONES)· E•• caliO de que 11 d 11 concl ciOn par• ¡ue OCUITD 11 

lnt •• , rk u, Ow lo• 1 le Juma Ou 1 

Ptcfe en:es El IIÓturn ~''" ce ebrer sc:;>anes de la Junta O recwa •• lc.or'T' ·a cuo• la 

• ltllle'l08 Clr cuauo 4) r: "eCO'K y lit esoiUC~CJI\01 IWI.OQpt"'·era ero ~'la"TTI"''• eco el VOliO 

f3>'<•'• blc de c~lro (4) CJO lol d1reclotes qt.e hw~1111 alf&l•óo a d~<;l'la sa on. PAla ~ loma d9 

ÓOC 5 6n t.iJÚCO le tr.mtos l~f' c.a ttl'i.U "'C.lOO. S. •eqiJOI'f~ Clel ...W 1 h1Jiilble de 01':.0 

tt.l 11 ectorcs ·Se R• lorma le Cl6uaula OECIM.A SEPTIMA (RESERVA SI d< 1 ~~o Sotsoll el 

~~e t;r• ~el 11"1 .,. n eer6 a~ CLAUSULA DE CIMA SEPTIMA: no "A , do:.l•1>8'6 1 

mt>nos ti q o !'ICe po• e nto (IS'Mr) ele sua wtl rd. .. es Ofitas p n t'"' • "' r..ru rHern ce K 
Cl;lltal C111a vt!Z u~~~: la rtS!II'IIa oo c:l)p l el l kll')(e m mO<Io IQ~~al aJ cao•t:'l V~C>II d ctla ~ 
rUI ... llle Vte:orpo•e•e f ¡;:¡niJI:orllrlltO iHfOTa:.C.,..,..r.:t: coono PQ!le :11 COII"'>O SG Reforma el ~ 

?¿ 
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Cap¡tulo Cull\0 ·JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS • Artl"•lo Onc. de loa Eatawtoa 

C;>ntei\d:l an tu pJ¡¡,.a ..e'"!JCUlltfo l' ve r~t.:•'IN de 1:1 ~de J-.~l do Juztu•J~ • 
OelliiO 0 111'1!0 On!l C vi ów MINlll¡j:Jll, Relorrr.- el l' l :lO Soc: a' 1'\Sera o el N-o '.Jr 1C0 

del f OliO Pt~~$001t 1.1(;)).2.2·00 1~. er OSitf'IO Cllec..oel':o di qii9JIITO Puolia; di la 

Ptgpiolf11J Ir "ll..e!H y Metca1t1 ele APJillwT I'"'.C Ca MJ JOV3 la QU ~~ V9Z rafe><na:IO M 

IH<6 .SI CAPITULO CUARTO; JUHTA GENERAL OE ACCIONISTAS . Ñlieulcl OJeo. l tt 

Jtll'lt.>• C;..r 11 de Accon IW deben P C>•t • II<IU POII'l P 1tlil1fltl11 1.\ lA Jur~ Cti!ICit.a 

o l'l1 II<J'JCnC 1 Ól 1114 001 1!1 Vlllepri'SIIJC'l:C o ocr ~ PetoDIIil 1• 11 f P.1l de "'110 u 01 o 
~J~gt.en toa • ~ ' 'as a>m(111n pr tes l e Junt" General oe Acc.~ 1tas IY.!~rli 
celebla~llr1 Cllaque¡ kll;a1 dC:I'UO o fuere ele r. R!~~k.bloo IXHO en M!l ~ t l1'0 caao Jeb.,,.,,. 
M W ptltW!!l'•!S tcJcO$Ios K~lstu COI'I d ec:110 • ~uto en 11 aes on o 'u~ "'" "''o"les y 

e·• ,tr.ua 1& Ju.,ta Ge~• de Acoo 1u.t•s eservacle 0111 • :clcK1111t.os oon>"fle' s r. 

r aQMlda:f oo a: ciOn cu noo en e • u er.wen1r~ pr r ·~• y llorftt~a®& la lc>lit!lddd 

óO c:I¡1.U social oorre¡¡xmche•te a ac~ CXIff•• ' Todo ~C:Ut-oo :X'\aCIO s .,,..,~o_, de 

co.~fom'ic: ~ ccn • pKSo aoaatror J .km:. Genera di Accm o POI b Junlll Ge-wcal ée • 

Acdorc•¡¡• Prole-.n!es 5C j ob tgl t:lóO para tOdos lOs l('t'oaruo¡rat :~n PIIIIOI C! <Sid4tr •es '( 

lOa o_lt,. ye qL11 u """t.,.,. e'tl-. te• m,.~- a ... OUt ,., .....,,bn., ~·o :Je 11 

mayor a de tos llfe5Cn!lll f'e11 ter ~ .. od~ toce K.llfdo ctt«d -~~~~ en ecu de a 111~ 

• '"PI'~•· ~ SI UI"'Ura 11\ 11 ltw'c de ~~ Q<J;l rara eM 11~0 •va'j la toClf!C.)d • 

de~,., lega m:fo L .. oK!as ,. .. , f:ma:111 o 11/!ll~l por lo 1'10< por el 

PrnÜI!Io& y e Se:""' 10 de la Junta ~ee· i/1 o le• Cl'll ~ ag.tn r.- ""' ..., fluniO'I y 1:01 

1ct dem•• ecc •:as OCI"N.nü o ptefto "" c¡u halllondll alll:» PteMr.tes er 11 seslon 

:¡¡¡e a ;,c:a urlC COfltli(Cl:'rOa ~-a na Jur a Gef era oe Ataan~~w o J na !la de • 

~lios Plet.l'tlrot• 11 ar.l lo -tt'l POI les accioM'81 pueclet\ 11 "r a 1111 Jufl"-M 

Oent! DlrJ o(! Acoon •:as o Judas Ce~•'*• c e A:c:oonlt!u Pr etlfllu t'l}~" ,.,, 1 ~o 

~uoeres ~ r~r~r:.cíón 1191 1ufderue ~ ICUflrd< o "- E.6tatut~>t , Escrlutat 

•• Socll!~s La J.,..:.a Ger"~ O d r.MI do' Aai« t . lldornb ck au11 hlcW.dn ce eoMc:c·a • 

q MI le CF>f r._.rv 11111 e-; 'f el ClóiCIO IOCII•, conocer a Ot lolll\fPitnM ICOnÓITIICOI a 1 iliUclóo 00 

d'ln:~~:)l oon.loceclo"'el y IIUIMII qU. le IOII"etJI ~ Jun~ IÑfM IIV~ pnra 1<1 ll!ptD~ Al 

, smo es tara t.t:.IIIOIID P''ll ra<~lil.a• et r.orrbra-nlon:o y cont't•laolt>n ~1 Audo'O< lntNno de la 

Sc~31! 1 :t C'.Of'llnrtac oo do• .. 1 una de audHCif a t Wle•na Ca• K r a lal'l"bitn eel n'orrl'!t del 

O'll ~n•rro "ll' ... ro o .,.. Cllde Lino ec m ' :J anes le J~'llo O.neral C.,·aon:t neN de 

Acdc:rtiiiQ convocae!e le¡¡unttnto COf'OCI' 1 de IOdo 10 e•Putllo px 1<1 Junta Cltoc.t ,·a 

ltlciL.)'e'\.Jo la a te uciOn ant Cipa:la de 11 a oc ld"ll Prorroga de 6~ CIJ~ciO., f"liOn con oua 

.oc.eca\l ff-dúCcicl"' Cel Clp ~ aocial ftl,ltQI....Cn V I1.1T>"'f~D aef 1 ""'110 alf tól. Cftmtllo dtl 

~eo Je 1a SOC>Ida!S 1 IOda ot'll niOd, IC8Co 1 ct 1141tto CQ(IJ' I Oo.-o ...,~ 1-nc c:~nocm 01 

1<1\ anona fu 1~ e p¡.w·e ce "'llt~~ 8$'0 t~ ocganosmo .no l;lrv. Se edicto na al Art culo 

Velnl•dOS lu AtrlbLICtone• del Vocal e CI.IC vn• ~ez tC'OITIIIJO 11 -· lll Son 

Al"rtu~onea el( voc:a ,.. ~ .. «<ta$ a ) Aailt • 1 t. •l!uo .. - óc • Jurta Oorect i/1 , 

• pa1c¡p01 001• .o:., ~·o b) tn '1CfnU atr~ "' :kt?'l el r'te$10Ci .,O l a JuMI • ~ 
O e:- i8 o lll Ju:r.a Gefle~ de Acoot' r.1t • Se Rtfonne el Art>culo Vtl.,:.tr•• de los 

EaUou.tos et e ..e .ma •ez ll!'~o u ..._ •• u l Ar.cu-o \'t ~·MI l t Secretlltlo ~ • "1 
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l8lio con 111 Ml:.l pdOn • FID S. A " P.i!l loa docUII'If>niOs u OIICJ06 IIIVOS a lü d ~PCIICIOI'II' 

" Jun•e ce Oiu;d:~~ v de • J,¡nta ~ere as; como rct'11 • acciones 1 dema 

dDCU"r.OI'toa ., na.Jos ~ 1t s;o::ledad' 3 llll o ~..,·o•lll de'-"; 4 • Ce con'41nid i con 

.los a·1 :utcn 1!1~ pirrafo ~ut do !146 ~ ~~~ parrefo lli'IITIOfO cpe~~¡ ae lea hate ~abe· • l.n 

P01o:s que CIOf1:J • 1a p<nor 1a -- cabe el !'C'Q.Itto de IPIUClOr\ C\J\l e "' 

tr~"!Moe&to '11 o del plazo ce "ez dl;n • pelll• oel a¡gu eme cli.t tle 1\U notlfltK C'l en 1 

11'11"'>0 exlt\0 CIDC llq)!UIIt loa lg'lviot 11\.l la IISQIICiCn le ca .. t Cop•so "':' liquno 

(F r RA~CIS~-4 ZOIV.IDA SA~C iíCZ PAD A JUEZ-' lfl SCCflETARIA CO,..ST ~ 

DE 1\0nFICACION OC SENTENCIA fecha de NOt.fiC3 0'1 ~'2011 Result.t~J 

F'OSITI\10 ~ NO\.f.cudllf OSCAA DELGADO CA~-.J.ES n:en.1n nt GUSTAVO 

ÁOOI.FO TAL/.VERA !AA TUS SF NOnFICO LA CE DUlA JUO ClAt. A ~S 2 SO PM lA 

FtFSOlUCIO•• QUE ANT!'CEOE 1./4 QUE SE ENTRI'::GO A l. SEIIo'OR (Al ARACELY 

• MURíllO Y Fl MA Se 11~ 11 ptOIGft:a ~ul.o1 .t en Of'oe f~ ~tiles ao P~&l CIOf!IU'I • 

llm.tt.o lag k>l o~ firmo aetlo 1 ruonco y 1 loa que r.t1 deoer. eg-e;11 loe coneapooó ontm 

1 T!l ctu l ey Me~~ ••• '' se~ de n\8)0 <MI e '\o oc."' lrCII'Il \11\0 • 

-- ~~ "\ c.. 
lket.cacJ.i Clauda N~ V ~Je: la.¡¡ .. 

Sea~ .. JuaiCIII . 
OIIC: na<!<' 1 rern laC1611 O tttr.o CMI Man.t¡¡ •• 

A!.WO No 002'03.QIUM·ZC2t·CO 
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'11. .5 Certificación notarial de la composición accionaria. 

.. 

• 

' 

CCRDf!C!CIÓH 

GUSTAVO ADOlfO TAlAVfltA MATUS mover.~. co:.~o co;:xlo 

EXCELENTISlMA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1 ·~O urcc:r el tt IUr U::IU tlura le e YJnq>Jenao a~e 

vcuc: ro el o u ;)!ele ae :::nero oe o e> Jt'l< rr ftl ,,.,¡. ·Do-, r C,.,.,, o a ¡;;he h·H\iCI o o v si;:, 

O bro d A clon s de lo Soc od ' fiO SOCIEDAD ANÓNIMA cu Ci Ulrór non r u't~a e 

In 011vurl t) e 1 J)OIIu<JOI :Jicr Urenuo u lo ~llohJOIC: :m oe " ley l'lo 977 ae eml•u o conve 1• J~ 

occ nes o pono 101 

S e e ·~ 01 qw r eo:o lo eiOtmo di Po •e Soclo c:e no que coruto en Sentenc n d 

~ :Jdo Octo~o Dis' r loOr e V de Morog; a lruC1110 ¡o N meto u o o 1 folio Pe~ 

M 22 202 C'fl OSI n:o dicCI0-110 OC eg 1 O Püb ~O de 1!'! """ ~ "'"",,.,..,,,. u.., n" 1 

lj~f "1"01 1",......, . de .AOnoooo • .,.,., 1 •' t:>elol e» Clo IIESCI!NIOS VEINTICUATRO MillONES 

StiSCIENlOS C ATOliCE Mil tRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CÓIIDOIAS (CS324 614 359 00) 

dividido en Cien occlonts comun• s y Cinco m.t cl• nto stU!nlo y ocho acciones J)fel t-rent•s Las 

accione• c omunes por un vot01 nominal de CIENTO CUARENTA Y CINCO Mil TRESCIENlOS 

CUAIIENIA Y TUS CON 59/ 100 CORDOIAS (C$1 45 lA3 59) codo uno y los occlones preferentes 

pof un vot01 nomlnol de SESE:NlA Mil CÓIIOOI AS (C$60.000 00) codo uno con a solv• áa;l de e 

los Acciones ' 'el .. enles no se encueniTon ni susc11tos ni pa godas o u lucho to1 occrores 

corn o1sou 00 miSmO~ que s tn lon lu~mu~ v po¡¡¡uoas segun u $!U enlo d •o 'le. 

:'>!nrnhn• 

l.l 1~ S il.\ ,\ C.\Fi ttEit.\ 

fi;E...,IliH SIL\ A L \JI IU.It.\ 

' • 1111>1•11 

M \RP.EI .. \ " 11,\ \ \ C0!\"/ • .\!1;'/ l"t , 

X.\11 . \ 1!\"TF:n!l.' \ C.10!'1J \ 1, ROt'l~;u \ll c·u .. 

llr 

TEST \lt"' 
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t '.\HM~,!'J M \TAMOIWS m ~vAlLJ ___ _,__ __ ~~ 
U CAR Rfo:~F: \ ARO'\S RF.YI- S Una 

1% 

'" l 
En te de lo c 11 11 l11o lo prosenlc Cerllf,coctón en uno hOJO ú1il oe papel quo llrmo y sello, 

en o ctudod oe Mor oguo el d:o Tre nlo y \.Jno de Agosto clt!l cmo Dos nltl Vci'\ltuno • 

LIC. GUSTAVO ADOLFO TALA VERA MATI!S 

ABOGADO Y NOTARIO PÚBliCO 

CSJ 6440 
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8 suscflo A1:>0gam5Y~o!Oño l'ü5TíCo. CUST AVO ADOlfO 

:ALA VERA MATUS moy01 de edad cosodo, Abogado y-

poro ejercerel Notortodo durante el quinquerííoQUeVencerOer ó10 Slefe de 

Enero det oño Dos-rrnl Ve1ntltrer--

CERTIFICA: 

7 Que he tenido o lcrvma el t1bro do XCIOS de tcrSoefe<:fod donom,nodo FID SO~ 

1 ANÓNIMA 7 Que so Jo¡¡ lo (}iredivo Vigen•e ot dio dll hoy ColO/ce ae JuflóCJero'io 06s 

4 
ffi't Veint\mo es lo siguiente· - MARC!tA SILVA GONZALEZ: PRESIDVI're; -x.A-m 

IU INTERNACIONAt;-SOCIEOA1>'-ANÓNIMA:~ICE·f'RESIDENTE, represenTado pot el señor ~l 

11 DAVID UlEDÓN DE LA LLANA~ Ff:ltNAHDO t!Ñ!ftO TESTART: SECRETARTO; C~RM"EN 

l l MATAMOROS GUEVAAA:-lESOitfRO; OSCAR RENé VARGAS REYES: VlGllANIE.· Pues no 

13 existe ntngvn oeto en donde se el'¡o o1raJooto Obccltvo diStinto o lo antes menci<moaa.· 

1;& ()lch<).:Jurrloairech•o se eneoenfro ctebldamen1e tnset1to bo¡o oTNomero ónrco oe Foflo 

1 ~ ~1 MG00-22.001202. NAM: MC-ECARRM. 'lJTT'"A'SI~el Registro Publico de 

16 lo Propie(;od tnmueble-y-Mercontit de esto 0cpor1omento . 

1 i Ef' fe de lo onferiol. r,rmo y seDo. lo presente en lo-cludoctdul\11t1r'IC'gtJo o tos Coloree dios 

19 __ ~ 

ll 

Boo-AO&-V NOTARIO PÚSLICO 

CSJ 6440 
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Poder General de Administración a favor del señor Yamil Zeledón. 

No Un~e:o 

Detalle 

OanomtnaciOn: 

Oornlcllio: 

Nombra Cornerclal; 

OeJ)IIttamento· 

Escrnura Publica· 

lnunpclón. 

Podar 
No Tipo Tramita 

IAG00-22.001202 

"FONDO DE INVERSIONES PARA El DESARROllO SOCIEOAO ANÓNIMA' 
MAN.t.GUA 

MANAGU4 

Nürnaro 

E$ctltura 17 

Serie Tasurnonlo: 

Estado. 

Fecha Not~rlo 

18/03rJ015 EOGARO LEOtiEL TORRES MENOIETA , , 00 00 

SerM "'' nurneroa 2430527,2430528 
~ Gellerat de Attm.!nQ.t-aoon Olofgildo POt la IOOeélOd tT141fc.n ~ Clenorn~ 'Fondo oe 
In\'~ para el Oes8rrolo S«<eccad ~oa·, rvpreun~aaa en • K!D w M arlo Ja·;ler N~ CotN, 1 fa.'Gr de YemJ O.•ld Z11~ C1o lo llana 1~ 001·25tln.OOHiS) 

No Traruacaon Facha y Hora 01o1rlo No Dlarto PODER GEN~ De MGOG-000734~ 19'a3120Hi lt 25 ACM "'ISTRACtCltl: 0027941 
Numero da Pocler. 

Plll•cipantn 
A.IG00-;2-ooo680 

ho Hom~ Completo 
ldtnt.ftcaclon Tipo PilltJCJpanta 1 WAIO AV I':R "'OVOA COREA 
0012 10il9100f.8E We~CII11 2 YMIIL DAVID ZElEOON DE lA U.ANA 
0012' 11'7"0185 Ma'lda~ 

Q.,e laScced;¡f' FONDO OE INVtltSIONES PARA El DESARROUO. SOCJEDAO ANÓNIMA" tnm 11 on .... .. er 
Unteo MG00·22-00U02 (11! Pfl!sei"Udt a esta ofic.l\l p.tra '• IHSOIIPCIOH OE OTOIIGAMIEHTO OE POOCit GENEitAl 
DE AOMIIIItSTRACION a •a~ once y veinUdnco M tnutos dtl¡ mañana dtl di¡ diecinueve da mal'%o del 
<11\o dos mrl qulnc:e . ~u" .u •nto ele present.-mon nu~ro 0827941 d ll.fo D:~roo., tnJaito ba¡o e nu-nero 
llnleo de Pc..acr· MG00-42·000680 del REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y 
M!RCANTIL MANAGUA MANAGUA vemUtru de mel'%o del afio cto• mil quinc-e 

Firma y S tOo del Rj{grstrador 
ROSA ARGENTINA ORTEGA CESPEOES 

REGISTRADOR PUBUCO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO MERCA~JIL OE MANAGUA 

Sr5leMI!a. FoM:: ~ Ae;islr. u.-mt .. ''*~ MGOC'-'XIC13ol:.r 
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2430527 

(,1 ~l.R \1 Ul. \U\11\1-. lit\( J{)'\ lt a udJ,I d: ~1 n 

~IX ha tle n~:~r.w d..-t ~fto d 'm l 111 

n7llÓUJ'(•r 1.1Curt Su cnud. JIU 1 b p 

\cnce el d o-1 Jc: s.pllanbn: del úlu J • rul di. t:lucu• • mp;u.-"1: 

\J.nu "" h.r :-.lo\t•a Cnu.t, 1 D~l' J.: Ctl d. ~>uhc ,, \~¡;udo. ,, 1 domici lU •• la 1:100 d <1 

• ~•"n m:hu n "'e Ulkl GW n. <.'c:r••. cero ~.-m lio,lclna l tiiCII·210S91·U 

pe • rult rl 11! 

pn:•ntle .Kt 1::1 ~r Ilirio JM\Itr .:-io""'' ( nrn u:J Cll 1 ctc:~brc) r~r~t;K n de a J 

fUI'I>U IH 1'\\fi''\10'\l.:'l 1'\lt\ 1"1 IHS\RRUIIO, ~OC:IIU\U \!'OM\1.\. ~•11.1eJilJ 

ckrn11et1rJ con IM '.,uimtn .tocum.nh 1 bili 1 o 111 le umori,; d f ~IIIWU l'dbl 1'1 ,.., ' 

061 .td' 1:UC oo de Sodcdad 1\n.:rur:t ) 1\p:o n de E llllU • otnl);d..l m 1 dud:ld 

'ck fcbtem dd lll:o dos 1:1 1 qu1n~.11..'1t.: 1m: oli 

•-n• ~'1\.1. ¡;u' n. d d 

1 ~ub 100 m la .i 1dad de 1 u:1 • 11 1 P.!l) o r;>. : •·• ·nuws de la wdt-

11-1 nn' d ' 1 

qu:r. b q 1 

ft llu IHIIIl\'1 1JT11: (()(IJ Q 1•! • OUIIIC:m • lro 1lllJ~) 1! que rle¡;r ll~lll r '"'' J e 

t>l N, , I:JH, ti</) 1.1'0.' 11 

• 1 1 "'""' ,, ,.,.~ ' 

JO\JW 01' /\lrJ(<if()\1\ /'IHI 11 fJI'\IRR0/10 .\0 
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1\0.\/\1. 1 .n.tt:•••l•~"• "' 111 lctk"nt.r.; 1ac:t.tf tu '\um 111 t 1tu '" 

•· <'l'lW<' tro •=rztUtb dd foiloJ rninrs r 1uu NJJ 

lt T 1 ( W.HCJ L \0 

1111). Jl.\11 C,li,\HtiL I::.\7RIORDI\' IRII IJI-. 1((/0\1\'I,~S F.n /¡ 

R.pr.IJ4'1u 1h \¡ • ,, '1 1 u ltz:r ''": d.: /,¡ '"' llu•~<llld ,¡, 1 cl1 ¡•/1, h , '• JfltU :u ck/c • 

""" "' d lo r~l FO\DO IU: 1,'\ 1 t.ICS/(),\4S r.IRA fif /JF..\ 1/UWLL<J, :l0Cil:04D 

1 \(hlltof, 

Gnrt11 n CJrtrgfl t 

• o'ritu llllllllfllr C urtNIII 1 ,,, hr: llrrd,.du 

t ..Jo.rrr, f'l • lclr 1 d. '" r 1u.+.:J t ].>.J 

1 t) < 'f"'P c:ario jllf f•lc o t lm <I<T 

1 11/ l,d .~ ,', .. ''d""'"'" ~ 1~" lu 1/JIIIo I&J '"' 1.'1./ol,/ dd •IIJ 1111 ., 1 ll• f&'JWurm 1111 • •'" lo 

<-• loPIIIJI<~> J; • .vn rmuu •IJ" IU.Ma ""lllcm c'Un la eh-/• du ctmmf:arltln paro n:• r ntlU, In• 

' ' ' 4111 C'OIUla.•: ,tJ d ./1 11 ,d ••rfr Cott'l f'<..l,n:• 1/1. Cot~wo uiOIIll I'Tntll 1' 

r'rf'F• t !l'¡ .h ti n 1 C'l m , l vur. " 1 <'U,~ .,,¡ lo 

"'J. 1 •lll 1 lrrJmi e' .te-

11 

J 

,, 1 
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/ 

41cmtull oJII lllJh)l' J~ ul .. l c.lwllo 1/IOJ:hl.• ce/ 11 r .. 1<1 

1 1 '"' ,, '" trc-. ~'11/l n C'< r¡ ,., 1. ,, " 111. h !' f(•IJI 1 IIU'\J. h'.~IJI'J) o ,r/ u·, 11 """" Jau.•r 

,\mvu ( Prtu ", 1 " .u • lud ,,.¡, v Jbc•J:•<IIo cl.-1 cf IIIIIC'Iilo e/, \/,m,•.: '" tdc 111'•1 

t ,¡,f.Jrltlll,rrt ''tu c.ln.J 11110 gul·tr Jru. llll• ,.,,, rnh. , ""'''· ''''" IJIIIUn '"'•1. '•lrt ••'' ,,J 

1 n Jd "n r l 1 1//1 D t f7D 71 LLDCJ \ DL' L.f l.l.,. J \ A 111111"' tic• .. 1 ti r.r~or {. • t.cmr •m " 

r ll1<llfo1:1J!tlt la e,.,, tnrdo """e¿,¡,¡, J~ Hlt'trtidu : niC'llrv ~ n. r 1 11'11<1'0 C'• ro 

qr ''1" · "'" n 1(1 5orinlcrd , n rudo..• sus ILITUIIn• • n ~. ,, )"~.·,m , 

Wl'• r, 111 • !J 1 1 ack • de pul 1 ''' " c/i" .wtqu!. r trv uutu ul.-:.r p!lhltt't! " pr1111t 

fii,J,I(,! 1 rh.,.., r. r. C' IC' tlpu .!t' "·"'' lo1(<'J 1:1 a¡Jr)(/('rc¡J,, IC'n.lrct '"' /lltgmrmN •1111< Ion ' 

J.· 

..... 1, , /'' •ltcv (1 liltrur o:rt/1 ..... '"' ltlltl/ " ,.., dllf clt' ,,, ,,. \1 '''" oiC'fll lo llo1! !t't'rl ''"'' .m. 1 1 

.,,,.cdlf111 ¡.,, el. cl•int~.J 1 'l•'i touuula J I Jctn 1-lniiC'. /'c•r 11Jiolll111~11! u/ tl •I••J \1 ol(llt •·,/CJ 11, cl..r 1 

f,/Jito' lm '" 'J •••·•~ ollorTI 1'"\'.!" ~111 hu¡.,., m,j, •<ll•llfoll of/11 ltll/111 W tlu ¡ • or IC'Nitlnudu "'10 Jltlll<t 1 '1 //11 • 

•' rqt• "'' f...• cotr/1.1 rm 1on •t '" ttnl cnnl nt11 ,. /,•h 

,,, ¡,, 

Jv niltcllflo.o ft•a\ ~JI di '•'·'•l Oo\ ed 

Página 321 de 339, Prospecto informativo 



FID, S.A. Prospecto Informativo. 2021. 

'lo• tl.l Cu....,.. quien Xtull r ollhtc > cpr<1-<'lllllc• de ~·uatl<t dt ln1rnr •nn p.an 

ti Orsarrolk.. So-ledad -\ft<Íouu._ d 1 '" ~"' -.1. o k• •lo (2) lnl• n 6tue• d. ~1 

t. 1\ •ud::.o.l 1 
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fl SIJlO ·o GUSTAVO ADOLFO TALAVERA MATUS Abo9oXJc ~ Nolono 

PUb/e- de 11 P-•~OIIU de I•U' ag i.1l , ~ 1 _ ., aJtar~o-.Ju ru la -

EXet:UN'TfslHA CORTf. SUPREMA DE JUSTlCU.. ().Unto• .. qo¡onq...elliO r¡•J fll\lllira ti é.a Si!~l' el< EN.-ro del 

a~ Dor. n 1 v, 11 •rt rn"' ~di 11 Cortll "'-'P'ema oe J MI(M n•JilJ<•u 1>-4'10 en n UlriM:tCI ~ Abog.Jdo E.>wmo 

de 111 f•ll l:J FTD, SOCIEDAD ANÓNIMA, con<AA- OfiJolflll~ y e>!Stcnle di: conlonnidad a las leo,u de la 

Rt~b!Ca el<! NIC.Vli¡ILIII dc'l'OSlrllndo iJ e•blexlo'! ~~ de lO fT\1111'111 COl\ los loQUienLa 1:15~: 1 ) Te<lolllD<NO di< 

[Sol("" rutllk;tl '•JmerO Seli {6) ConstlCLKión de SocJedlld A'1ÓniiN y hlAIJIO&, ii"IOf l.)da m ell dod.!';f a 1,~ 

lr ele 1.:1 1.)1~ \11: é cuatno de tebrCQ dd e~ dos :nrl CIJli\Cf ante 101 otoe.as ~ NoeafiO 1 dglltl l..ft)lwo! Torrf'S 

Mc<.C: tta, e 1nta u baJO Nvrero UfliCJ) llel r oliO Pwscne ~·.:; ceo-o Cf10 gu;oo llar> d05 ~~~ r1 ro n'<o u 'lO en. o:ro 

,¡ 

UC. GUSTAVO ADOLFO rAI.AVERA HArtiS 

AIKXiADD Y NO rARID Pli.UCD 

t:'U 6440 
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\ 
1:f.2.9 Certificación no de inmersión en lit igios legales de los accionistas, 

/rectores y principales funcionarios. 

11 

560601 4 

j;EPJ l llCACIÓH 

' 
11 

11 

ll 

'" 
·~ 

21 

l] 

U C. 61/STA to ADOJ.F() TALA VCRA HA 1'115 

AB()(;ADO 1' NOTAIUO PUiliCO. 
l 

CSJUIIO 
! !1 
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13.2.1b Autorización de FID, S.A. por parte de la SIBOIF como emisor no 
bancario de tarjetas de crédito y notificación a la CONAMI de inicio de 
operaciones emisoras de tarjetas de crédito. 

13.2.10.1 -- Autorización de la SIBOIF a FID, S.A. 

Supenntendencia de Bancos y de 
Otras lnstituctones Ftnancteras 

Managua 9 de nov embre de 2020 
DS-DA&SC-2731 ·11 -2020/LAME 

l.Jcenc:tado 
YAMIL DAVID ZELEOÓN DE LA LLANA 
Gerente General 
FID, S.A. 
Su Despacho 

Est mado L cenaado Zeledón de la Llana 

En retacoón con la so ctUd de regtstro de la 60dl'dao FID S A ton"O Emtsor No eancano de 
Tal)etas de Crécl to. tengo a b<en elq)(esarte lo s~g~.~~ente 

Su representaoo ha cumpl10o con los requ S·tos estab•ec dos en el Arto 42 de la •Norma para las 
0per8CIOnes óe Tlll)eta de Crtdno· Reso ución N" CO.SIBO:F 829-"·MAY28·2010 de fecha 26 
de mayo de 2010 y sus reformas, por lo tal'to el wscnto Supenntendente de Bancos resuelve 
aulonzar el reg.s:ro de la Soceeéad FID S A como E m c;o• No Bancano oe Tar¡etas de Cfed !o 

No om.to recon:lal1e lo estableado en el u t rno pérrafo del arttculo <42 de la re'enda norma La 
onscnpa6n en el Reg stro no podrá se{ utJ IZada por el em SO{ no bal'lcano como ellldenc a o 
acredtlactóo de que tmplementa y cumple con sus obl¡gat~ones en matena de preveooon 
detec:c:t6n '1 reporte de actividades relactonadas con el LAIFT/FP de forma adec:uada y efecttva 
aspecto que corresponde evaluar a ta UAF conforme a aus facultades legales 

S1n méls a quo hace{ referencia le saludo 

Atentamente, 

Llc. Luis AoÍ¡el Mon~ro t;,.. 
Super.ntendente de Bancos yl11 Otras 

lnsblUCiones F1nane~eras 

... 
l.wt•""' ~ 1M 
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~~~~---------------------------------------------------------(7_, \\ ' ~ :13t2.10.2 Notificación de inicio de operaciones emisoras de tarjetas de crédito 
~ de FID, S.A. a la CONAMI. 

Oñ 
AH ONAMI-2021-o9·03 

Managua, 24 de sept iem bre de 2021. 

Doctora 

Jlm Madrll López 
Presidente Ejecutiva 

Comis•ón Na<ional de Mlcrofinanzas (CONAMI) 
Su Despacho. 

Estimada Doctora Madriz: 

-~E 
tt .J) 1> -· 

Conforme lo es tablecido en la Norma de Auditarla Interna para lnstitucione~ de M icroHnanzas, 

Resoluc•ón N" CD-CON<\MI·007..()1A8RJ5-20l3 y reforma incorporada N' CD CONAMI OOS· 
01JUN30·20l 4, en su ar ticulo 15, numeral 3, que el Audi tor Interno tiene entre sus 
responsabilidades comunicar la ocurrencia de hechos signi ficativos; y tomando en consideración la 
lista de eventos v sucesos descritos en la Circular Administrativa PE 1275-11-2017, me permito 

compartir formalmente el comunicado de Hecho.s Significa tivos de la sociedad FIO, S. A., conforme 
Informe adjunto 

Sin m~s a que hacer referentlil, hago propltla la ocasrón paro saludarle. 

Atentamente, 

" YamrllclL·dón c;.,rc.-nte G~tral f iO, S.A 
Cornil!' d~ Audhom - f 10. S.A. 
lunl¡ Olrt<tlv3 - ~ID, S A 

Auditor Interno 
f iD, S.A. 

ManatJUa, N1caragua. Kilómetro 8.5 carretera a Mas.1ya, del BAGSA 1 cuadra al norte, edificio FIO. 
Telétono (505) 22ó4 • 7484 

Correo electrónlc~ lnfo@f1d.com.ni, ¡nfo@credex.com.nl 
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Managu¡¡, 24 de s!!ptlembrc d11 2021 

INFORME DE HE(HQS !t!GNI>ICATIVOS 

~~a~;ndo~e en la Resolución N' CD CONAMHl07·01ABR1S·2013 v refonna lncorpor.~da N" CD 

CQIIIAMHl08 01JUN30·2014, en su art1culo 15, numcr.JI 3. la Unidad de Audltorla lntrrno de FID, 

S.A.Intorma al Ente Reeulador, al Comité de Audl torla v Junl<l Olrecuva de AO, el sfgulente Hcxho 

relevante: 

FIO, mediante resolución OS DA&SC 2731·11·2020/lAM E Nmtld~ pOr la Superintendencia di! 

Bancos v Otras ln~titutlones Fln;~nderas el 09 de noviembre de 2020, redbtó autoriuclón como 

Emisor Bantar'O de llr¡eta de er•dito Por lo antenor, fiO ht<e de conoclmtent"O q11e estari 

l;~nzondo al mercado el producto de tarje u de c~dito antes de finalizar el mes de septu~mbre. 

Did'o lanz¡¡mlento fonn1 parte del plan estrateg¡co tnstatutlonal para el apoyo contmuo al 

tr('Cimlcnto de no en el mrrcado que opera v brindar nuevas solutlonPs f tnanclrras lnnovadorai a 
nuestros dlenti!S 

Auditor Interno 

FID, S.A 

Man~¡u¡, Niar:~goa l(llómerro 8 S Cil rretera a Was.1va. dei 8AGSA 1 cuadra a norte, Pdlfi<:lo FIO ~·A~ 
Teléfono: (SOS) 2264 7JIII4 v ' 

Correo electrónico: lnlo(.ilfld com.nl, lnlo(!!lcrl"dl'll com nt 
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1 formación Legal relativa al programa de emisiones. 

Certificación de la resolución de autorización y registro por parte de la 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF). 

Superintendencia de Bancos y de 
Otras Instituciones Financieras 

CERTIFI CACIÓ N 

El Supenntendente de Bancos y de Otras lnsbtuoones Frnancreras cenrfica que en el Regrs:ro de 
Valores que lleva esta Supenntendencia, se encuentra inscrrta la siguiente emisión de valores: 
INSCRIPCIÓN N"0445, RESOLUCIÓN N•0482. El Supenntendente de Bancos y de Otras lnshllJClones 
Financaeras CONSIDERANDO QUE: 1 Que el puesto de Bolsa INVERSIONES DE CENTROAMERICA 
S A (INVERCASA) en representac:J6n de FID Sociedad Anónima (FID, S A ) presentO solicitud de 
regrstro de Programa de EmiSIOnes de Valores Estandanzado.s de Renta Fija de Papel Comefoal y 
Bono.s en Mercado de Oferta Pública hasta por la suma de cinco millones de dólares netos 
(US$5.000,000.00) 11 Que de acuerdo al articulo 16 de la Norma sobre Oferta Pública de Valores en 
Mercado Primano, los emisores podrán tnscriblr programas de emisiones de deuda por un monto g obal 
compuestos por más de una emrsaón y cuya colocact6n se deberé distnburr dentro de los cuatro años 
siguientes a la fecha de regiStro del programa en el Registro de Valores. 111 Que de acuerdo al articulo 7 
de la Ley N"587, ·Ley del Mercado de Capttales· las emastones de valores de las cuales se vaya a 
reahzar oferta púbhca deberán inscnbtrse en el Reg1stro de Valores de la Superintendencra conforme a 
las normas generales que drcte al efecto su Conse¡o Drrectrvo IV De conformidad con el an fculo 9 de la 
citada ley solo podrán ser obJeto de oferta pública en mercado pnmano, las emrsiones de valores en 
sene autofizadas por el Superintendente de Bancos V Que la informacron sum1nrstrada y los 
documentos aportados por FID. Sociedad An6n1ma (FID. S A), cumplen con los requlsrtos establee dos 
en la Ley de Mercado de Capitales y la Norma sobre Oferta Públrca de Valores en Mercado Primario 
para el registro del Programa en referenaa POR TANTO, El suscrito Supenntendente de Bancos y de 
Otras lnstituctones Financieras RESUELVE: t. Autonzar a no. Socredad Anónima (FID. S A), la Oferta 
Publaca y la ínscnpdón en el Registro de Valores que lleva esta Sr..períntendencla de Bancos y de Otras 
lnslltodones Ananc'eras del Programa de Emisiones de Valores Estandanzados de Renta Fl]a con las 
siguientes caraclerlsticas 

Eml$0r 
Cfsse de Valores 
Nomble del programa 
de emisiones 
Monto total del 
Proorama de em>alonu 
Caricter de le 
colocaoon. 
Moneda del programa 
de em1s'ones 

Va-or de los 1 tulos 

Ptszo para la colocación 
del programa ce 
emlsrones 

Monto de ceda serie 
1-

Plazo de cada ~elie 

Tasa de 1111ern 

Fecha de em1Sc6'1 de 
c:ada serie 

Fecha oe venam~ento 
decadasene 

t! Pa• ,..,; 1~ 1100 
!-01 7Jl<S l'IOOm 

FID SA 
Paeet Comer=! :i Bonos. 

Programa de Em Sienes de Valores Estandanzados de Rent a FiJa de FIO S A 

USS5.000 000 00 La emiSión no excecl4m\ un monto maxvno colocado de 
!Cinco millones de Dófaresl 

encom·ento rgual o La colocación de aquellos valotes em•hdos con pLazo de v 
menor a 360 dias POdra tener c:at"6cter revolvente 

los valores se emitlran en [)ojares de lo$ Estados Unidos deAmerica 

los valores se emrtrin en denominaCIOneS de U SS 1 000 O O (Mil Dolares E 
m11 Dolares) monto mi nomo de mvera ón Inicial es de US$5 000 00 (C,nc:o 

Cuatro (<1) aflos. contados a partir de la lecha de autonzac t6n de miSmo pof 
cienes f ,nanCJeras J)11ne de la Supenntendenc•a de Bancos y de Otras lnstotu 

{SIBOIF) 
Los montos de cada ser ie del programa de emlsoones se d 
erev1o a la colocación en el medio Y. al plazo gua defina el S 
El plazo de cacla sene del programa de emisiones se dara a 

1!S rou w., t '9ut .,, 
www Ubolf.,oO.fti 

9 ..:""' 7(.vtf1't"t~Sut lt\lf'IJ,\1,) ~~~~" 
~IUII•~O ~;~JI 1U 
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Superintendencia de Bancos y de 
Otras Instituciones Financieras 

Per~odcidad del p~ l!Jier~ mensua~ y pr•llCipal elvenc:rm1ento "<le"-=cada=-..:se=r~.e ____ _ 

Forma de Valores desmatenalzados 
J.!!p¡esenleciOn 
Ley de ~"cu=tac=l011~· .:__ _ _ -l EmiS•ón dcsmateñiit.Zada 
Forma de coloc:acl6n de MecMnte la Bolsa de Valoru de N•caragua (BVN) • '""''de los puestos de 

1m T 1tulos bolsa autorizadO& ra rer en el pera __ _ 
FIO SA mantendr6 c:artefll do a6d1to IJpo A 1 bce de elle qu;er gravamen 

Ge'8"1ti8S 

,.,.. ''" ._r 
Cllfot~ ........ ~ 
fl ................. -.ac:n, _ ........ ,....~.r.r 

hasta por un monto e<lUIVI ente • monto c:otoc:aclo del programa como g3fB111 a 
de los ve lOtes em 1-dOI.,.tllol lnver510n1Stas que partc..pen en e p'Ogram& ese 
emi&IOC'Ies 
Los fondos c;aptaoos u'*' Ulllaedos para capna de LTllba¡O de 'e empresa 

¡:¡;¡o ...... 
c.. .... 

11 Comu111e:ar a FID S A que deberá remrur a la Supe 'IntendenCia ele Bancos en un plazo de 30 d as a 
f)llrtrr del dla hAbll SlgUtente a la no!Jficae~6n de la preseme ResolUCIÓn el borrador ce aV'so de o'ena 
püb ca y dos ejemplares del prospecto con la mformaClon referente al programa de em 111ones autonz.ado 
en la ¡xesente ResorUCI6n foi.OOos. se lados y lirm<ldos en cada ul'\8 de sus pag nas por su 
representante legal El emrsor deberá manteoer d1spon ble el prospecto actualizado para consulta del 
pübl co rnversronrsta en sus oflcmas pnoopales y en la de los 1ntermedraros flnanCteros que coloquen 
los valores Asi m1smo diCho ¡xospecto se debera mantener en formato elec:tron!CC en el srbo Web del 
cm1sor, de la Bolsa de Valores y del pueslo de bolsa que coloque los valores er que además debe ser 
rem•IJdo en archivo e!eotr6n1co a los otros puestos de bolsa que han colocado valores de este emtsor a 
fin de que sea del conocrm1ento de los rnverston Stas 111. Informar a rtO, S A , que deberé publicar un 
mlmmo de dos av1sos cinco dlas hébiles antes de cada colocaCJón. invitando al público inverlllonlsta a 
la adquts1o6n de los valores 01cha publrcac16n deberá rcal l:!arso en apego a la normahva vigente IV. 
Comumcar a FID, S A que deberá tramitar ante la Central N1caraguense de Valores SA (CENIVAL). 
la aSignación del Cód go de ldentrficac•On lntemac•onal (ISIN) y el Nemotécmco de las emsrones del 
programa y rem11Jr copta de la carta de as•gnaoon a esta SupcnntenclenCia para su respectrvo reg siro 
en forma preVIa a la pnmera colocacrón del Pf me• tracto do cada ser e V lnd car a FIO S A que a.'ltes 
de la primera colocaCión de cada sene en el av>so de oferta publiCa refenoo en el punto 111 del a presente 
ResoluCJ6n se deberá rer.erar la fecha de em.St6n la fecha de vene~m•ento el monto y nombre de ra 
~~~e el plazo. la tasa de 1nterés el Códrgo !SIN y el Nemotócn1co VI. Informar a FID S A Que de 
acuerdo a ro estableCido a la Norma sobre Oferta Publica de Valores en Mercado Pr.mano debera ri"TT ¡1r 
de manera mensual a más tardar una semana después del oerre de cada mes 1nforme sobre as 
colocaoones realizadas VIL Man•festar a FID. S A que do aCYerdo a lo estab'ectdo en la Norma sob~e 
Ofena Pub!• ca en Mercado Pnmano cuenta con un p1azo de C\Jatro allos posteno•es a la fecha de reg stro 
para co ocar la tota'•dad de las emrs1ones que compone•1 el programa VIII Seflalar e FIO S A. que para 
colocar las CMts•ones ele programa debera co'1tar t;On una Cal'f cacron de R esgo act~.;a zada de 
con.'ormidad cor~ la Ley oe MercadO de Capotaes y la nom·atlllll v gente en matanJ:: -46 S~ades 

Co.r ca ..... de R ..... IX. Sello~" FIO S A q,. <•''""' ~ '""""' 1< •• o { \(; J; """'~ 
. .. , ::: :;.:;::'~ D :..-'"'7:::: ' ;:.:.,:;:.,.';'.. - .• " -~~ 
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Superintendencia de Bancos y de 
Otras Instituciones Financieras 

PubiiC<I de Valores en Mercado Pnmario los emrsores de vaiOfes de oferta publ1ca estarán su¡etos a las 
d spostclones de sui'TIItliSIJo de 1nformat16n penód•ca y !>echos relevantes drspuestos en ta Nom1a soore 
Negoc¡ac1on de Valores en Mercado Secundar' o la cual se-é de car~cter ¡¡Ubbca temendo acceso a ella 
cualquer person11 que la requ•era X. Para efectos de Ley, librese oertlficaclón oet registro de esta 
resoludOn Managua 11 de OCiubre de 2021 (F) Llc Lu~ .Montenegro E. SupenntendEw.e oe 
Bancos y de Otres lnstJtuetones FinanCieras. Hay un sel)f/:" .... •:,( 

., "c. 

S "'"rw'~i QCb,,.. 
WWIIIW..JIMtf~ 

~ 1 • ~ ¡ ~' ,. ~ .,;J 

0 am 1 M rt ' ' V t.1.,1QYI ttil(., 
~tUOOP&:61li 
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Certificación Notarial del Acuerdo de emisión del programa de emisiones. 

l 

! 

1 

• 
9 

10 

11 

12 

ll 

'" 
1! 

16 . ., 

lli 

19 

21 

u 

l'" 

d.unWI.ao. AuiGIU.a® por la EXCELBli."TlSlMA OORTE SUl'R.E.'L\ DE JU9'11CU... pan a)ti'Ctl' tl !'o~do 

durante el qu.tnqueruo que vtn.ceñ ol dla Slttt dt Entro dd aJ\o 0... mU \'tll\blrie • 

I!'<"TERNATIONAL SOCIEDAD M O SIMA. tepn' INI• tn ...u- new 1" r rl fl •r Y AMI!. UAVlO ZEUOÓN 

OARMBN MATAMOROS 0 \JXVAM, úuol\o de l..' na A.....,u > OSCAJl RI"'K VARGAS R8n.S, du , • ll• Una 

" 'm•.nr• P'"'•"' qn• a In f«h• nn k' h11n emltldo Actiolwt l'rtrtrtnlet, N proceda a e(Ktuar uta _,,¡., Wl 
--1 

pn '"l4IXI!lWDIOna Nr ura--andotooto c.-tnu to:loobac, n .. Yuala.tn.aut ac.e OX1..cc:a!Gr.a ,..qt.\arldaa -
PlUMERO ACI."ER..O DI EMISIÓN 01 VALORES DE Rt>;I"TA fo'IJ.\ . .\prwbo .,od,lla!r ti ar.•mlc ct 

la mochf......Xn t;ut:l.l ele !ft ••~u nw forcu; " t ,\lTJOI'J i'.A LA E\IISIOS DE \ 'ALORF.S 

U> ""<1"t:RlMJ7.<DOS DE IU"'TA MJA " El . >IER<,.UU U> <' " ' ·" > ' ~" W.Ul<> ~H<JlSA & 
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OR \'ALORES m; r.1CARAOUA (li\'N) BA.JO LA MOO.\IJDAll DE OfERTA P(iBl.JCA. ManífKa&a ti 

! Prtc:lenu. el ¡,. 10a~~ qu('" oportuno aui.Clnur una nUI'\1• tmll!4n el~ \'alo:w rwp,..olaU"Uii d ele ;oda fD 

3 
•1 M ruula de Ofuu l'dbhc:a eu lA Ooln dt V11lomo d~ NIUI'a¡ua {H\'N), a tr&\b dt'l l'uato dt Doln 

1 "'\'ERCAR~. 1" a1&l •• eom~u. a e¡trob&cl6n. Una ,.,, du•c:uLlda la prop~ta ruüuda pc>r t•l prt••dtota. 1& 

J~ont" do Aoool\lttu de m•h• ra unjnlme euJ..Onm un nuevo P"'ll'IIM II de en t410net ele ''•le r\!11 d• deuda tn el 

m; LOS ESTADOS U~IOOll 01:: I'OitTEA \1ERICA ll'SD & 000 000 00) l..a ccloc3a6n d loa m~tmoe podr6 

arte dtl•...:nr UJr dtloa vaJCl ru U. fundo. obtarudOI ¡ ~r IIH J10 dtl& tmWQI de lua valoree .enn d~totinadoe 

l!i ~ tl lin11n 'lllnu41niCJ delta ocCt'"'~ capttal d~ tnlhto;u de FlD SOCJt: llAll I\JiiÓt\1MA. SEOUNOA' S. 

20 Autonu al "· "' t.ano de la J ... ,.w OtNCU•a de La &ci<Od •d o • cualqwer :-.·otano Pubhco pant que ltb,. 

::3 ue !IK' la p..-nlt, e. encucnítu conforme > • brmu Cf) .· lleiJlble · IF) · Jl,-¡¡1tle • (Fl • lltr tble · (F) • flciJlblt • 

24 f.~> cun(u, :ne con 1u onJinRIIh In o¡ u fue del:tdamt·ulo e o¡ lAda) cote¡•d• y 11 ~~Uhc:Jtud dt l.t te& re MARCB!-" 

IJC n U91'AVOADOI I'O'l'Al.AVE RA 

29 1\flOOAOO Y NO'fAR10 PÚllLICO 
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. 3 Poder Especial de Representación otorgado a favor la Licenciada Jenny 
Parrales, Gerente General de INVERCASA Puesto de Bolsa. 

11 

TESTIMONIO 

I!SCIUTURA PUBUCA NUMERO CIENTO TREINTA Y TRES ( Ul).· 

POOE:R ESPEOAl DE REPRESEHTAClÓN.· E11 0 e udlld do> ManaQ.s a 1M 

0os ele 1¡ taroo del dta Ve•nUocllo de Ab11l del !100 Dos mol llelnlluriO llnl.: mi GUSTAVO ADOLFO TAI.AVI!RA 

• 

• 
7 

11 

111 

11 

1' 

11 

16 

,, 

.. 
21 

dt' rONDO ot. ltNl~IOt.ES PAA.A fl DfSAAROUO. SOCJEOAO ANÓNIMA a la~~ tllÓII \OCJal FIO, SOCIIiOAO 

·' 
Numero lJn<D del~ oo P&.'r.>O<\al I·IG cero uro gulon ~dos gúiOn erro ct:ro 1r o doS cero dos (MGOD-22·001201~, 

: 
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ti\ el Cllrktfr I'Y.I!'llll'Dresaclo.· POf ~IJ partt• ~.cDrf'YI t l~adO YAMIL DAVID UlfOON DE LA LLANA ~ dice 

UNlCA: (MANDATO) : ( PODER ESPECIAL DE REPRESENTACION). Que llOf no..'Cioo úel pr~>Sentc ln;tr~:o 

1iUIJI<lo co ,r._ e POOE:R ESPECIAL ..lfnploo b.J~lte y ~"ftderte lanto cw'ltD en óerecl1o se reque"e y de con~ 

r01 ~~leyes N~ear~"'>eS a la IJ l.Jcrnwda JEN HY EUZABETH PARRALES PARRALES Qulefl6mayor de edad, 

caY~» Ma~t'l C'l E<oroomWI, del domioilu de 011101' w llepubla oe NocaragUI, de l1irwto ~ est11 Cll.>dad e 

Id• •hfit<lc:l..l <on u:-dul.l de lderltidild olcdr091J4!nw~ ""'mero. cero, eu~trc, tres guoon, 1.110, drlCO, cero, soete, ocho, 

niJI!Iic, guoon, c~o, Q!ro, cero. uno, letra.,... (043 150789 OOOIT) en su condiOOn de ~rente Ge~ de IM.;E~CASA 

PIJe! lO de bolsa o1 f•n do: que e..l entidad llclue en nombre de riD SOClEOAD ANONlMA en In CJPl'fiK•O!li!S de 

• ••t011111ciñn ''-'9•~tro y admlniStrac•ón del programa de tmlslones de los ~oatores ante la Su~rlntenclencoa de Bant:06 

y de Otras I~•IUCiCine$ Ftn.tnacrol) (SIBOIF), la Bols.a de V61ores de NICM&C)Uil (BIIN), 111 (Pf'ltri!l Nl(.c)rag~JMSe de 

Valorf': (CHI VAl) ~ publc mversonata en general.· MI ~expreso el romperoctmte bien Instruido por nv. ~ 

~. ~•aro a. .sea do.'l objeto y triiSO!I•denot legal de este acto ele la ct.k$da geoe<ill qu.: l)(!¡jura su valldel de la$ 

espooalidadl.'s q-.e coro.one \' óc liS que er-~ rtnwW'"' v ~~ICII'e irrpbol» y e..p das y ltida q\Jt rut 

por mt, t.~ Hotar10, ío;¡:,gr¡¡mcnte la presente escntura al COMPI ec~-nte la 4:riCOIItrÓ cor forme, aprueba y ftm111 CllM'oi90 

t'l SUSJCII Notario que d.l fe <le todo lo rNaonldo.• (f) • lk.'9!llio: (F) G Tall.-era M· t~CDno ·-----

PA'>LJ AIHE 1-11 DEl nttHT! Ofl FOllO '•U'lERO CEriTO CUAAEUTA .., 014CO Al REVERSO DEl Mlg.,Q DE ~1 

PROTOCOI O MJfo't:RO VEifnt QUE UC\'0 0Li1WITI H 1 RéSI::NTE Af~ Y A SOUCITUD OEl UCENOADO YAMU 

DAVJD ZELEOON DI! LA ll.ANA, [N RfPRESVJTACIÓH Dt: LA ENTlDAO FlD, SOCIEDAD ANÓNIMA, USRO 

ESTE Sf:WNDO TI:STI~IONIO PARA SER liTlLilAOO POn LA UCENCIADA JENNY EUZABETH PARRALES 

PARRAl.ES C0'1PVESTO OC UNA IIOJA DE PAPfl S!:LLADO DE U:V LA QUE r!RMO, !>El LO Y RUBRICO EN LA OUDAD 

OC MAHAGUA A lAS TRES DE LA TARO( OH OlA VI: IN JI OCHO DE ABRIL DCL ANO DO!> MIL VEltmUNO 

UC. GUSTAVOADOt.FO TALAVERA MATUS 

ABOGADO Y NO TARJO PÚBUCO 

CSJU40 
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13.3'.4 Declaración Notarial de veracidad de la información aportada para el 
Prospecto Informativo. 
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~ l'n:JCl-&Te d* .....,_do."~ ~1lllka * rl:I"Q "JD e~~ a tnlfCIIOo dr CJhrQs pJblas. 11 Cl.lll es por un MtWCo 

m6lnmo IOtiJ'Izlllo • aftCO HlLlOttES orlJÓUUS TOS~;li"DlfOO}. Para estD rw en11~ 111 1'\.a dr bl 

l IHYtRCASA taóiJ 1.11!l~ tUntr!l'tidlll'n 1.-1 ~ Tñfiíñíii\i..,, y por \.DI rnotMI, de Olf"f'Dfm«<ild con el ankulo qwra d* 

3 a ~~y~ ocrcu., lla\SI7l teY e1e "' 5lRrila ca~ ajjñjtiidi i ;;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡ at ocMn dd ello c1as ,. • {26 .,. 

.. 11rle0e~y ...-.-. en bl Glca DIM1Il oo ,.,._, cloKIIriiDI 

6 

7 

1 

• 
lA 

11 

( tTóe ~ dlllOOe): y de confonrid.id mr1 c:I.UCU~nl.iuno tetJi e) y e' pnmer p¡(rato del Anexo t d4t fl 

NORMII-iiOBM ~MOCA Dt! VAL.ORfS EW MERCADO PIUMAIUO ·IU:SOt.~n.mero Ct> SIBOIF--, ,._, 

._,._.,<»o, OJUO C !ltl' *""· vuó•.--,.,. onoe, ~ tl~oode de~ del a.'io ¡¡¡¡;;;ronce de~ c~r 

2011), dec!~lll ~ •l'oma:t6n pUj)C)iduiW y tDICiifidi 1!11 ti~ pr~""litéiinntlvo es ven.t y CQ'IIplrtt. y c¡¡¡e 110 

tlllllen ~qaP ~" n lt8'Wl• li'biniWJOli uttljjldi en 61 ftliilñO; ñl se¡:¡¡¡¡-emitido hectrol o dat0 iilgnlr~C~~CMs 

l l ..._,..we~. bien inKMdo pori"'W, 1.'1 HcQTID ..a e111 VMDf, óflj@tO, IICII\& y tí'UCiíi&!iií ' og¡.r-Cic m. tao, de l.u ~ 

13 ,._.... ~~« ..,..,., ., 'fllida: .,. tes eww~ CZII'I1I8IIII., e1e QS ~ ~., et pUiiCiiiiii" ~ 

l.f ""'lllbs. ~ ...., hll' ¡u iiil; el Hoarlo'll prCBBlltf~ PCab 11 ~e 11 er.owca Q)fl(OIT'nt!, ~~ r~t...ci"l 

1 ~ r "'-"juo!a! elhilfti:ICI qae dut lt ele aJdo lo iWtblilli ~e.· (f).· G Tald•cr• M7HQcai1o. 

16 PASO AH'T'H4I Da~ ea !'()tj0 NUI' !110 OOSCIE ¡¡lOS 5tSEH lA Tl'RI'S M. fRB,T[D(I. fOUO NUMERO OOSOEHTOS 
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