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Informe de Actividades y Resultados 2017
 
Arrendamiento Financiero 
 
Cartera y Compras 
Al cierre de 2017, el volumen de activos de 
ACRESA, alcanzó la cifra de L.1,168.6 
millones, para un crecimiento de 12% 
respecto al período anterior. El portafolio 
de la actividad principal de la empresa, 
que es el Arrendamiento Financiero, 
representó el 71% del activo, 
constituyéndose en la cuenta más 
importante del balance.

El nivel de compras en bienes arrendados 
alcanzó la cifra de L.551.2 millones, para 
un crecimiento de 32%, lo anterior, 
producto de la ampliación lograda en la 
base de clientes, de la mejora en la 
participación de mercado en el interior del 
país y de una importante recurrencia de 
los clientes actuales como efecto de la 
constante búsqueda en la mejora de 
nuestros servicios pre y post venta. 
Consecuentemente y como resultado del 
dinamismo en la actividad de 
arrendamiento, la cartera de contratos 
creció en un 22% al cerrar en L.1,067 
millones.  

 

Por tipo de equipo, las compras de bienes 
para arrendar se concentraron en un 44% 
en vehículos, su mayoría de trabajo, entre 
ellos: pick ups, paneles y camiones, 25% en 
equipo y maquinaria industrial, 20% en 
construcción y 11% en varios, como ser: 
equipo médico, cómputo, refrigeración, 
generación de energía, electrónico y otros. 
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Por plazos, y siguiendo la misma tendencia de los últimos años, 60 meses continuó siendo el 
más solicitado, al suscribirse en contratos de esta duración el 60% de las compras realizadas, 
19% entre 12 y 24 meses, 11% se firmó a 36 meses y el 10% restante quedó distribuido en 
48 meses. 
 
El sector económico que ocupó el primer lugar en demanda de operaciones de 
arrendamiento fue el Comercio, concentrando el 32% de las compras, le continúan Industria 
con un 21%, Construcción un 16% y Transporte 8%; estos cuatro sectores en su conjunto 
absorbieron más de las tres cuartas partes de la inversión en bienes adquiridos para arrendar 
durante 2017. 
 
 
Diversificación y Desconcentración de la Cartera  
ACRESA continúa con su estrategia de mantener una adecuada desconcentración y 
diversificación de su cartera, tanto en número de clientes como en sector o actividad 
económica, es así, que las áreas comerciales de las diferentes oficinas, realizan una fuerte y 
constante labor de mercadeo personalizado, con el propósito de incrementar su cartera con 
un número nutrido de clientes nuevos; es importante resaltar, que por los beneficios que 
brinda la operación de arrendamiento, a través de los años, nos hemos focalizado en clientes 
corporativos y empresariales; sin embargo, hemos incursionado con diligencia en el mercado 
de persona natural, especialmente para el arrendamiento de vehículos y equipo médico. 
 
En el transcurso de 2017, en arrendamiento, se captaron 80 clientes nuevos entre 
empresariales y personales, cerrando en 355 el portafolio de clientes con operaciones  
activas, que permitieron administrar 7,966 bienes en un total de 838 contratos. 
 
Al cierre del año y en función a la cartera de contratos de arrendamiento, el nivel promedio 
de monto por contrato fue de L.1.3 millones y   por cliente de L.3.0millones. 
 
 
Calidad de la Cartera de Arrendamiento 
Al finalizar el período, ACRESA registró un nivel de morosidad superior a 90 días de 2%, 
inferior en 1.06% a lo reportado al cierre del año anterior, lo que muestra la satisfactoria 
gestión en cuanto a control de mora que han venido realizando las áreas de negocios de las 
diferentes oficinas, así como el buen proceso de análisis que se está realizando, lo que ha 
permitido que los nuevos otorgamientos estén dentro de los niveles de apetito de riesgo 
aceptables para la empresa. 
 
Las operaciones improductivas al cierre del año, por contratos que no producen o presentan 
baja generación de ingresos representan el 2 % de la cartera total y corresponden 
principalmente a 5 clientes a quienes se les da un seguimiento especial por estar atendiendo 
sus pagos en forma más lenta que lo originalmente pactado, pertenecientes a sectores de 
construcción, transporte e industria. 
 



La reserva de cuentas por cobrar de difícil recuperación y que son producto de contratos 
cuyos bienes fueron recuperados, cerró en L. 780.0 miles y la estimación por deterioro de 
cuentas por cobrar (NIIF) en L.4.0 millones. 
 
 
Al cierre del ejercicio, se registra una cartera neta de bienes recuperados y mantenidos para 
la venta de L.7.6 millones, inferior a la registrada el año anterior que fue de L.12.6 millones; 
esta reducción, es producto tanto de la venta de bienes como de su recolocación en nuevos 
contratos de arrendamiento, además de la aplicación por deterioro realizada durante el año 
que ascendió a L.530.0 mil. 
 
 
Ingresos por Arrendamiento 
Las operaciones de arrendamiento son el pilar fundamental de la producción de ingresos 
para ACRESA, al cierre del año, se presentan en el estado de resultados dos conceptos 
generadores de los mismos: los provenientes  de rentas de los contratos firmados hasta el 
31 de diciembre de 2014,  que irán presentando agotamiento a través de los años y los que 
se refieren a intereses por arrendamiento que corresponden a los contratos firmados a partir 
del 1 de enero de 2015, en respeto al concepto contable establecido por las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) para las operaciones de arrendamiento 
financiero, mismos, que se irán incrementando año con año; la suma de ambos  da como 
resultado L.198.6 millones, concentrando el 77% de los ingresos totales; no obstante, 
muestran una caída con respecto al año anterior de 15%, por efecto del cambio de 
contabilización antes mencionado, es decir, ACRESA hasta diciembre de 2014, contabilizó 
como ingreso la renta que incluía tanto la porción de capital como de intereses, y a partir de 
2015 contabiliza  solamente la porción de la renta que corresponde a intereses. 
 
 
Adicionalmente, esta operación en su conjunto produce además ingresos por las opciones 
de compra que ejercen los clientes, al cierre de 2017 por este concepto, se obtuvo la cifra 
de 16.7 millones, que, sumados a los ingresos por rentas e intereses, totalizan L. 215.3 
millones, concentrando así, la operación de arrendamiento, el 83% de los ingresos totales 
obtenidos por ACRESA durante 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Préstamos 

 
La actividad de préstamos que realiza 
ACRESA, es principalmente en apoyo a las 
operaciones de arrendamiento, al 
convertirse en un puente que facilita a 
nuestros clientes la disponibilidad de 
fondos para la compra en el extranjero de 
los equipos y maquinarias de su elección, 
y que una vez nacionalizados e instalados, 
son convertidos en operaciones de 
arrendamiento; al final del ejercicio, esta 
cartera cerró con la cifra de L.121.9 
millones, inferior a la del año anterior en 
6%, producto de la conversión en el mes 
de diciembre de varios préstamos a 
operaciones de arrendamiento.  
Del total de la cartera, 75% está registrada 
en préstamos a corto plazo y 25% a largo 
plazo. 

 

 
El valor total desembolsado en préstamos durante el año fue de L.181.3 millones, de los 
cuales 64%, equivalentes a L. 115.2 millones, se otorgaron con la finalidad de conversión 
futura a arrendamiento.  
 
El rendimiento de préstamos cerró en 14.13%, mostrando un comportamiento similar al del 
año anterior que fue de 14.12%. 
 
Por actividad económica y en base a la clasificación CIIU, el sector comercio concentró el 28% 
de la cartera, siguiéndole actividades profesionales con un 25%,  industria con un 24% y el 
23% restante se diluyó en los demás sectores.  
 
 
Calidad de la Cartera de Préstamos 
La mora de préstamos superior a 90 días, cerró en 2.13% y las reservas asignadas a las 
operaciones de dudoso recaudo alcanzaron la cifra de L.9.0 millones, quedando la 
clasificación de la cartera crediticia de la forma siguiente: 
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Captaciones de Fondos 

 
Las captaciones de recursos provenientes del 
público constituyen la fuente más importante 
para el fondeo de las operaciones que ofrece 
ACRESA, y en 2017, fueron el pilar fundamental 
del crecimiento obtenido, cerrando la cartera en 
L.789.9 millones, representando un aumento de 
17%. 

 
El costo promedio de estos fondos cerró en 
8.26% comportándose en un nivel muy similar al 
cierre del año anterior que fue de 8.22%. 
 
 
Los intereses pagados al público ascendieron a L.63.1 millones, mayores en 25% a lo 
registrado el período anterior, generado por el fuerte crecimiento de la cartera de depósitos 
a plazo, que en valores absolutos fue de L.114.4 millones; lo anterior, respondiendo a las 
necesidades de fondeo para atender la importante demanda de operaciones de 
arrendamiento y crédito suscitada en 2017. 
 

 

 
 

Clasificación de Cartera Crediticia  a  Diciembre de 2017

Tipo de Deudor I I-A III V Total
Reserva 

Requerida

Consumo 25,049.7 522.9      1,159.3 28,296.5    1,540.5        

Gran Deudor Comercial 48,874.9 7,375.9   65,781.7    2,088.4        

Pequeño Deudor Comercial 35,400.2 2,054.5 31,669.7    2,231.5        

PDC Agropecuario 2,207.0    1,986.0      -               

Reserva Requerida 27,256.7 84,275.1 7,898.8   3,213.8 127,733.9 5,860.4        

Reserva Constittuída 9,026.4        

Suficiencia 3,166.0        
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Patrimonio 

 
Al 31 de diciembre de 2017 el patrimonio alcanzó la cifra de L.321.7 millones, mayor en 11% 
al registrado el año anterior que cerró en L.289.6. millones. 
 
Los movimientos ocurridos en la cuenta de patrimonio durante 2017, corresponden a la 
distribución de dividendos en efectivo por L.16.0 millones y al aumento del capital 
complementario como efecto de las utilidades del período; el capital primario se mantuvo 
en L.200 millones y el índice de adecuación de capital cerró en 30.81, superior en 20.81 
puntos porcentuales al mínimo requerido por el ente regulador. 
 

 
Resultados 
 

Nuestra propuesta de valor, las estrategias implementadas, así como nuestra ventaja 
competitiva en lo referente a especialización en arrendamiento financiero, produjeron los 
efectos deseados al lograr mayor dinamismo en las colocaciones de operaciones de 
arrendamiento  
 
Como consecuencia del crecimiento 
logrado por ACRESA en sus operaciones 
durante el año, el resultado neto obtenido 
fue de L.48.0 millones lo que se traduce en 
un rendimiento sobre patrimonio (ROE) de 
17.79%. 

 
 

 
 
 
Guillermo Bueso Anduray 
           Presidente 
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