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CALIFICACIÓN DE RIESGO 
 

 
 

 
 
scrAA: se otorga a aquellas emisiones con muy alta 
capacidad de pago del capital e intereses en los términos y 
plazos acordados. No se vería afectada en forma 
significativa ante eventuales cambios en el emisor, en la 
industria a la que pertenece o en la economía. Nivel Muy 
Bueno. 
 
SCR2: se otorga a aquellas emisiones a Corto Plazo que 
tienen muy alta capacidad de pago del capital e intereses en 
los términos y plazos acordados. Sus factores de riesgo no se 
verían afectados en forma significativa ante eventuales 
cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en 
la economía al corto plazo. Nivel Muy Bueno. 
 
Estable: se percibe una baja probabilidad de que la 
calificación varíe en el mediano plazo. 
 
Las calificaciones desde “scr-AA” a “scr-C” y de “SCR-2” a 
“SCR-5” pueden ser modificadas por la adición del signo 
positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición relativa 
dentro de las diferentes categorías.1 

 

  Set -12 

Créd.Venc.+Cob.Jud./Cart.Direct. 15,5% 

Disp.+Inv./Oblig. Vista,Plazo y Ot. 31,5% 

Rendimiento Financiero 13,6% 

Suficiencia Patrimonial 13,37% 

Margen de Intermediación 5,6% 

Rot Gtos Admin 26,2 

 

FUNDAMENTOS 
 

FORTALEZAS: 
 

 Los títulos valores emitidos y los depósitos cuentan 
con garantía subsidiaria e ilimitada del Estado. 
 

 Baja y estable sensibilidad en tasas de interés en 
moneda nacional y extranjera. 

 

 Baja y estable exposición ante el riesgo cambiario. 
 

 Alta calidad de la cartera crediticia, presentando 
una baja morosidad y un crecimiento constante en 
la misma. 

 

 La entidad mantiene una adecuada combinación de 
fuentes de fondeo, donde no existe dependencia de 
créditos dentro de  las fuentes de financiamiento. 

 

 Baja y estable exposición a los riesgos de crédito y 
liquidez de cuentas contingentes. 

 
RETOS: 

 

 Mantener en niveles adecuados el comportamiento 
de la cartera vencida y en la cartera en las categorías 
de mayor riesgo. 
 

Colones Dólares Perspectiva Colones Dólares Perspectiva

Largo 

Plazo
scrAA scrAA- Estable scrAA scrAA- Estable

Corto 

Plazo
SCR2 SCR2 Estable SCR2 SCR2 Estable

Calificación Anterior Calificación Actual

Monto en 

millones

Calificación 

Anterior

Calificación 

Actual

Programa D ¢10.000,00 scrAA+ scrAA+

Programa G ¢20.000,00 scrAA+ scrAA+

Programa H US$20,00 scrAA+ scrAA+

Programa de Emisiones de

Contratos de Participación Hipotecaria con Garantía Global

Contactos: Carlos Andrés Meza Calvo 
Roy Diego Chaves Rodríguez 

Analista Financiero 
Líder Entidades Financieras 

cmeza@scriesgo.com 
rchaves@scriesgo.com 
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 Gestionar adecuadamente el descalce estructural  
inherente a la financiación de activos de largo plazo 
(crédito para vivienda) con un fondeo 
mayoritariamente de corto plazo (depósitos a plazo 
y depósitos a la vista).   

 

 Controlar los gastos administrativos, dentro del 
flujo normal de operación, para obtener mejores 
niveles de eficiencia operativa. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD 
 
RESEÑA HISTORICA 

 
La Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (MUCAP) es la 
primera asociación mutualista, creada en Costa Rica el 21 de 
setiembre de 1970 bajo el amparo de la Ley 4338 que dio 
origen al Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo para la 
Vivienda. 
 
Actualmente, MUCAP pertenece al Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda, el cual fue creado por la 
promulgación de la Ley 7052, del 13 de noviembre de 1986. 
Esta ley derogó la anterior para dar paso a la creación del 
BANHVI como ente rector, fiscalizador y promotor de las 
entidades autorizadas, las cuales constituyen el elemento 
ejecutor de los programas financieros en el sector vivienda. 
Con esta ley, a través del BANVHI, MUCAP cuenta con la 
garantía subsidiaria e ilimitada del Estado. 
 
PERFIL DE LA ENTIDAD 

 
De acuerdo con la administración, MUCAP es una entidad 
cuya principal función es promover el ahorro y la inversión 
nacional y extranjera, para orientar esos recursos en la 
solución de los problemas habitacionales del país, 
cumpliendo así una labor social de grandes dimensiones. 
 
Los resultados de MUCAP la ubican dentro de las entidades 
financieras con mayor eficiencia y rentabilidad del Sistema 
Financiero Nacional, contribuyendo a su crecimiento en el 
largo plazo. 
 
Como entidad financiera privada sin fines de lucro y por 
disposiciones legales, MUCAP mantiene un esquema de 
fortalecimiento patrimonial, en el cual acumula sus 
utilidades anuales a fin de robustecer el patrimonio de la 
entidad, lo cual le permite asegurar su sostenibilidad y 
consolidación de sus funciones financieras y sociales que por 
su naturaleza lleva a cabo.  
 
 

ANALISIS FINANCIERO Y DE GESTION 
 
1. ESTRUCTURA FINANCIERA  

 
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo presenta diferencias 
estructurales importantes respecto a la banca comercial, 
dada su naturaleza como mutual; la primera de ellas es la 
imposibilidad de captar recursos del público mediante 
cuenta corriente, lo que eleva el costo del pasivo; por otra 
parte, la única fuente de la Mutual para la expansión de 
capital es la acumulación de resultados.  
 
Finalmente, en la Mutual se presenta un descalce estructural 
debido al financiamiento de activos de largo plazo como es 
el caso del sector vivienda, por medio de fuentes de fondeo 
de corto plazo; sin embargo, el crecimiento de los activos 
líquidos es un mitigante de esta situación. 
 
Para el mes de setiembre de 2012 los activos de MUCAP 
llegan a la suma de ¢218.622 millones, presentando un 
crecimiento interanual de 6,5% y un 2,9% con lo presentado 
a marzo 2012.  
 

 
 
La estructura financiera, refleja un activo productivo de 
intermediación a pasivo con costo cercano a la unidad (0,93 
veces); levemente menor a las 0,95 veces que define como 
mínimo el modelo CAMELS de la SUGEF. Esta situación se 
debe a la imposibilidad de captar recursos del público 
mediante cuenta corriente, lo que eleva el costo del pasivo. 
 
Las cuentas contingentes registran ¢2.601 millones, 
mostrando un creciendo de un 15% interanual. Un 98% de 
las cuentas contingentes están compuestas por los créditos 
pendientes de desembolsar. 
 
Al mes de setiembre 2012 las cuentas contingentes 
representan un 1,19% de los activos totales, lo que implica 
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una baja exposición a los riesgos de crédito y liquidez que 
puedan generar dichas cuentas. 
 
2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 
2.1 Riesgo cambiario 
 
Históricamente la MUCAP presenta estabilidad en su 
exposición cambiaria, dado por la relación de activos a 
pasivos en moneda extranjera se coloca en 1,01 unidades.  
Según la metodología de la SUGEF para setiembre 2012 el 
indicador de riesgo cambiario es de 0,07%, aspecto muy 
favorable para la  entidad. 
 

 
 
2.2 Riesgo tasa de interés 

 
El riesgo de tasa de interés en colones según ficha CAMELS 
para el mes de setiembre 2012 se sitúa en 0,25% y en moneda 
extranjera en 0,03%, lo que indica que la entidad posee una 
relación favorable en cuanto a sus tasas de interés. 
 
Cabe destacar que existe un riesgo en las tasas de interés 
para la Mutual, ya que el sector en el cual se enfoca 
(vivienda para clase media-baja) y el fin social del cual se 
rige, hace poco flexible el aumento efectivo en tasas de 
interés, dado que el mercado meta es más sensible al 
deterioro por cambios en la condiciones de crédito y cambios 
macroeconómicos, sin embargo, hasta el momento MUCAP 
no ha presentado problemas en el ajuste de sus tasas de 
interés, considerando estas variables. 
 
2.3 Riesgo de liquidez 
 
Los activos líquidos a setiembre 2012 suman ¢58.966 
millones, mostrando un decrecimiento del 18% 
interanualmente y un 10% si se compara con lo presentado 
al mes de marzo 2012. Los activos líquidos representan el 
27% de total de activos. Las cuentas que componen estos 

activos líquidos son la partida de disponibilidades y la de 
inversiones no comprometidas.  
 
Las inversiones no comprometidas suman ¢30.558 millones, 
mostrando un decrecimiento del 29% de manera interanual; 
y estos representan el 14% de los activos totales. El 87% de 
estas inversiones se registran en moneda nacional, 
concentración que se ha mantenido estable históricamente. 
 

 
 
Para el mes de setiembre 2012 las disponibilidades llegan a 
los ¢28.407 millones monto que se mantiene constante tanto 
interanual como trimestralmente, llegando a representar el 
13% de los activos totales. 
 
Un 94% de las disponibilidades se componen del EML 
(Encaje Mínimo Legal). Es importante destacar que el 87% de 
las disponibilidades se registran en moneda nacional, el 
porcentaje restante en moneda extranjera. 
 
En cuanto a los indicadores de liquidez de la MUCAP a 
setiembre 2012, se nota un decrecimiento interanualmente en 
los indicadores debido principalmente a la disminución en 
las inversiones, por otra parte las disponibilidades se 
mantienen constantes comparado con lo que presenta el 
mercado mutualista Costarricense. 
 

 
 
2.4 Riesgo de crédito 
 
La cartera de crédito directa asciende a ¢151.775 millones 
para el mes de setiembre 2012, mostrando un crecimiento de 
un 19% en el último año y 5% trimestralmente, cabe resaltar 
que durante los últimos dos años la cartera de crédito 
muestra una tendencia creciente, mostrando incrementos 

Indicadores de Liquidez Set-11 Dic-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Mutuales

Disp./Act.Tot. 13,8% 13,7% 13,1% 12,8% 13,0% 13,1%

Inver./Act.Tot. 21,2% 18,6% 18,7% 18,4% 15,0% 13,4%

Disp.+Inv./Oblig. Vista,Plazo y Ot. 38,6% 35,8% 35,4% 34,9% 31,5% 30,2%
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por encima del 12%. La cartera de crédito representa el 69% 
del total de los activos de la entidad. 
 

 
 
Durante los últimos dos años, la cartera de crédito en 
moneda nacional ha venido disminuyendo llegando a 
representar un 78,5% del total de cartera para el mes de 
setiembre 2012. 
 
Es importante señalar que cuando los créditos en 
denominaciones extranjeras se otorgan a clientes no 
generadores de divisas, la entidad se expone al riesgo de 
crédito que podría generarse ante el descalce en la relación 
cuota/ingreso del deudor, ante variaciones en el tipo de 
cambio; en este sentido, el 85% de los saldos de créditos en 
moneda extranjera son adeudados por clientes no 
generadores de divisa, lo que se convierte en un riesgo de 
crédito para la entidad al tener un alto porcentaje de 
deudores en moneda extranjera que no son generadores de 
la misma. 
 
Dada su naturaleza como Mutual la composición de la 
cartera por actividad económica, mantiene al sector vivienda 
como el principal componente con alrededor de 79% del 
total de la cartera, y el restante 21% en el sector consumo, 
porcentajes que se mantienen contantes a setiembre 2012. 
 

 

La composición de la cartera de crédito por garantía, no 
presenta variación en su composición, el 99,7% corresponde 
a garantías hipotecarias para el mes de setiembre 2012. 
 
En cuanto a la concentración crediticia en los principales 
deudores, la Mutual cumple con los límites legales 
establecidos por el CONASSIF (20% del capital y las 
reservas). Para setiembre 2012 el 84,5% de la cartera de la 
MUCAP se compone de créditos vigentes, un 14,2% en 
créditos vencidos y un 1,3% en cobro judicial. 
 
La clasificación de la cartera de la Mutual por categorías de 
riesgo mantuvo su concentración en la cartera A1 (71,5%), 
categoría C1 (10,4%) y categoría E (6,7%), estructura que se 
mantiene constante durante el último año. 
 
Los bienes recibidos en dación de pago o por adjudicación, 
presentan un decrecimiento de 55% interanual, estos bienes 
registran un saldo equivalente al 0,54% de la cartera total a 
setiembre 2012. 
 
La morosidad mayor a 90 días representa el 1,41%de la 
cartera directa y pérdida esperada a cartera total un 0,97%, 
ambos indicadores se mantienen constantes a setiembre 
2012, por lo tanto la entidad se encuentra en un nivel de 
“normalidad” según la regulación vigente. 
 
El indicador de crédito vencido y en cobro judicial 
representan el 15,5% de la cartera directa, este aumenta de lo 
presentado a junio 2012 con respecto al mes de setiembre de 
2012, sin embargo se mantiene por debajo del promedio de 
las mutuales, por otra parte los créditos C, D y E representan 
el 18% de la cartera directa, manteniendo una tendencia 
decreciente durante el último año. 
 

 
 
Los indicadores de las estimaciones disminuyen tanto 
trimestral como interanualmente, esto debido por el 
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aumento en los créditos vencidos y se mantienen por debajo 
del promedio del mercado. 
 

 
 
2.5 Riesgo de Gestión y Manejo 
 
Los activos improductivos representan el 17% del activo 
total, y estos a su vez se componen en un 78% en la partida 
de disponibilidades, como se indicó anteriormente la partida 
de disponibilidades está compuesta en su mayor parte por el 
encaje mínimo legal. 
 
El indicador de gastos de administración a utilidad 
operacional bruta aumenta a 80,40% para el mes de 
setiembre 2012, manteniéndose por debajo del límite 
estipulado por la SUGEF. De igual forma, los gastos de 
administración representan el 25,2% del gasto total, 
aumentando con respecto a lo presentando un año atrás, sin 
embargo se mantiene por debajo de lo que presenta el 
mercado mutualista. 
 

 
 
3. FONDEO 

 
Los pasivos de MUCAP suman ¢203.401 millones al mes de 
setiembre 2012, mostrando un incremento de 6,4% 
interanual. El 80% de los pasivos se mantiene en moneda 
nacional, este porcentaje presenta una tendencia decreciente 
durante los últimos tres semestres. 
 

 
 

Según la estructura de los pasivos las obligaciones con el 
público representan el 85%, seguida de un 13% en otras 
obligaciones financieras, del total de pasivos de la entidad. 
 
Se destaca que las mutuales según la regulación vigente no 
están autorizadas para realizar captaciones con el público 
por medio de cuenta corriente, lo que encarece el pasivo con 
costo y sus correspondientes implicaciones en términos de 
eficiencia. 
 
Respecto a las obligaciones financieras, cabe destacar que de 
acuerdo con la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda y sus reformas, el pago de los títulos valores 
emitidos y la devolución oportuna de los depósitos de 
ahorro recibidos por la Mutual, cuentan con garantía 
subsidiaria e ilimitada del Estado por medio del Banco 
Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). 
 
Las emisiones y programas de emisiones de MUCAP  tienen 
como propósito sustituir captaciones de corto plazo del 
público y ampliar el plazo de captación de la Mutual, con lo 
cual se fortalece el calce de plazos. 
 
Para el mes de setiembre de 2012, MUCAP cuenta con 3 
programas de emisiones vigentes e inscritas ante la 
Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), que 
corresponden a Contratos de Participación Hipotecaria con 
garantía subsidiaria del Estado por medio del BANHVI. 
 
Estos programas representan un equivalente de 19% de los 
pasivos totales de la entidad, cuentan con una cobertura 
global de un 67% de los activos líquidos. De igual forma, la 
administración aboga por la emisión de deuda a largo plazo 
(8 años), con el fin de mejorar el descalce estructural. 
 
La Mutual mantiene líneas de crédito abiertas con BANHVI, 
BICSA, Banco de Oikocredit, SYMBIOTICS, S.A, Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco 
G&T Continental Guatemala y el Global Bank; estas 
obligaciones representan para el mes de setiembre 2012 un 
monto de ¢26.832 millones y corresponden a un 13% del 
total de pasivos de la entidad.  
 
El indicador de calce ajustado por volatilidad a un mes llega 
a 2,52 veces y el calce a tres meses alcanza el valor de 1,16 
veces, resultados que se mantienen por encima a los valores 
mínimos requeridos por la regulación. 
 
La composición de las fuentes de fondeo de MUCAP es 
favorable para la entidad, ya que los recursos no muestran 
una dependencia de créditos otorgados por entidades 
financieras; paralelamente, se evidencia un esfuerzo por 
mejorar el descalce estructural entre activos de largo plazo 

Indicadores de Calidad Crediticia Set-11 Dic-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Mutuales

Créd.Venc.+Cob.Jud./Cart.Direct. 17,4% 15,8% 14,4% 14,1% 15,5% 20,4%

Créd.C-D-E /Cart.Tlt. 21,2% 20,1% 18,8% 18,6% 18,0% 13,3%

Estimac/Cred. Venc.+Cobro 7,5% 7,4% 7,3% 7,1% 6,4% 4,4%

Estimac/Cred. C-D-E 6,1% 5,7% 5,6% 5,3% 5,4% 6,2%

Cred. Dir./Obligac. 68,3% 71,0% 72,6% 73,6% 77,3% 78,4%

Indicadores de Gestión y Manejo Set-11 Dic-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Mutuales

Gastos Administración a Gasto Total 23,4% 23,6% 24,8% 24,4% 25,2% 28,1%

Rot Gtos Admin 27,4 27,2 26,6 27,1 26,2 23,4
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(crédito en vivienda) y fondeo a corto plazo (depósitos a 
plazo y su constante renovación). 
 
4. CAPITAL 
 
El patrimonio de la entidad a setiembre 2012 es de ¢15.220 
millones, lo que representa un crecimiento de 8% comparado 
con el mes de setiembre 2011 y de un 4% trimestralmente. El 
patrimonio presenta una tendencia creciente durante los 
últimos 4 años. 
 

 
 
La partida del patrimonio está compuesta principalmente 
por la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, situación 
que se mantiene constante históricamente. 
 
El índice de suficiencia patrimonial desciende y para 
setiembre 2012 se coloca en 13,37%, sin embrago se mantiene 
por encima del límite establecido por la SUGEF, del 10%. 
 
El lento crecimiento de los activos ponderados por riesgo, la 
generación de utilidades positivas y la presencia de deuda 
subordinada, ha permitido un fortalecimiento de la posición 
patrimonial de la Mutual durante el último año. Cabe 
destacar que la mayoría de la cartera crediticia se pondera al 
50% dado el tipo de garantía registrada por este tipo de 
crédito (garantía hipotecaria). 
 
Respecto al compromiso patrimonial, este disminuye a un 
nivel de -0,01% lo que significa que este indicador se 
mantiene en nivel “normal”, según la regulación. 
 

 
 
Para el mes de setiembre de 2012 el apalancamiento 
productivo llega a 11,96 veces y por otro lado la MUCAP 
presenta un endeudamiento económico de 13,53 veces, 
ambos indicadores descienden levemente tanto trimestral e 
interanualmente y se ubican por encima del promedio de las 
mutuales. 

 

 
 

5. RENTABILIDAD 

 
Las utilidades acumuladas de la entidad suman ¢1.419 
millones a setiembre 2012, mostrando un decrecimiento del 
19% comparado con lo registrado a setiembre 2011, el 
resultado operacional bruto se mantiene relativamente 
constante interanualmente. Este decrecimiento en los 
resultados de la entidad se debe a un aumento en los gastos 
principalmente los gastos financieros y gastos 
administrativos. 
 

 
 

Los ingresos totales de la entidad suman ¢21.325 millones 
para el mes de setiembre 2012, mostrando un pequeño 
incremento del 1% de forma interanual. Los ingresos se 

Indicadores de Capital Set-11 Dic-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Mutuales

Apalancamiento Productivo 11,98 11,65 12,04 12,41 11,96 10,83

Endeudamiento Economico 13,72 13,29 13,61 14,03 13,53 12,25
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componen en un 91% por los ingresos financieros, en donde 
los ingresos por créditos vigentes son los más 
representativos mostrando un crecimiento de 13% 
interanual.  
 
A setiembre 2012, los gastos totales muestran un crecimiento 
del 3% comparado con setiembre 2011, estos están 
compuestos en un 65% por los gastos financieros, un 25% de 
gastos administrativos y un 9% en gastos operativos 
diversos. Los gastos administrativos presentan un 
incremento del 11% de forma interanual. 
 
El indicador de margen de intermediación financiera de la 
Mutual se mantiene constante durante los primeros tres 
trimestres del 2012 llegando a 5,6%, muy similar a lo que 
presenta el mercado. 
 

 
 

La rentabilidad sobre el patrimonio (RSP) llega a 12,7% 
presentando una disminución tanto interanual como 
trimestralmente, esta situación se debe principalmente a la 
disminución del resultado del periodo. 
 
El rendimiento financiero (Rf) se muestra muy estable y para 
el mes de septiembre 2012 llega a 13,6%, ligeramente por 
encima de lo que presenta el promedio mutualista 
Costarricense. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Las calificaciones otorgadas no han sufrido ningún proceso de apelación por 
parte de la entidad calificada. La metodología de calificación de Entidades 
Financieras utilizada por SCRiesgo fue actualizada ante el ente regulador 
en  febrero del 2011. SCRiesgo da por primera vez calificación de riesgo a este 
emisor en octubre del 2003. Toda la información contenida en el informe que 
presenta los fundamentos de calificación se basa en información obtenida de los 
emisores y suscriptores y otras fuentes consideradas confiables por SCRiesgo. 
SCRiesgo no audita o comprueba la veracidad o precisión de esa información, 
además no considera la liquidez que puedan tener los distintos valores tanto en 
el mercado primario como en el secundario. La información contenida en este 
documento se presenta tal cual proviene del emisor o administrador, sin asumir 
ningún tipo de representación o garantía. 
 
“SCRiesgo considera que la información recibida es suficiente y satisfactoria 
para el correspondiente análisis.” 

Indicadores de Rentabilidad Set-11 Dic-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Mutuales

Rendimiento Financiero 14,0% 13,6% 13,5% 13,4% 13,6% 13,2%

Costo Financiero 7,9% 7,7% 7,7% 7,7% 7,9% 7,6%

Margen de Intermediación 6,1% 5,9% 5,8% 5,7% 5,6% 5,7%

IONA 8,1% 4,1% 4,1% 4,0% 7,9% 8,3%

Rendimiento sobre el Activo 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 0,9%

Rendimiento sobre el Patrimonio 17,5% 15,0% 14,0% 14,1% 12,7% 10,2%

Rendimiento por Servicios -0,4% -0,4% -0,3% -0,2% -0,1% 0,1%

Rendimiento de la Intermediación 4,5% 4,4% 4,4% 4,2% 4,2% 4,3%


