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Consultores Financieros, S.A.  
(CONFIANSA)  

(Una compañía constituida y domiciliada en Nicaragua) 
 

Balance General  
Al 31 de diciembre 2014 y 2013 

 
(Expresado en córdobas Nicaragüenses) 

 

A c t i v o - 

Notas 2014 2013 

     

Circulante 

E 

    
Efectivo en Caja y Bancos 1,164,134 1,105,630 

Intereses pagados por anticipado 

G 

    

Partes relacionadas 727,772 1,452,850 

Pagos anticipados 

F 

298,734 19,776 

Documentos financieros por cobrar 31,585,857 27,565,096 

Intereses por cobrar 

B-5 y F-2 

1,740,990 - 

Provisión para cuentas irrecuperables (3,343,658) (1,433,409) 

Otras cuenta por cobrar  1,173,041 4,314 

Total del Activo Circulante   33,346,870  28,714,257 

Activos Fijos 

B-6 y H 

    
Mejoras, Mobiliario y Equipo, neto 107,467 136,849 

Otros Activos I 298,798 624,171 

Total de los Activos 

 

 

 

 

 

 33,753,135 29,475,277 

Pasivos e Inversión de los accionistas- 

     

     
P a s i v o-      

Circulante 

J 

    

Préstamos por pagar 13,975,075 6,712,926 

Acreedores diversos 

K 

272,486 484,053 

Reteciones y gastos acumulados por pagar 937,255 602,690 

Total del Pasivos corriente:   15,184,816  7,799,669 

Pasivo Fijo      
Obligaciones con partes relacionadas 

B-8 y L 

11,404,439 11,604,377 

Provisión para indemnizaciones laborales 1,219,209 1,389,049 

Total Pasivo: 
    

  27,808,464  20,793,095 

Capital Social      
Capital social autorizado, suscrito y pagado 

B-7 

10,000,000 10,000,000 

Reservas patrimoniales 73,555 70,508 

Resultados acumulados  (4,128,884) (1,388,326) 

Total inversión de los accionistas  5,944,671  8,682,182 

Total Pasivo e inversión de los accionistas 33,753,135 29,475,277 
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Consultores Financieros, S.A.  
(CONFIANSA)  

(Una compañía constituida y domiciliada en Nicaragua) 

 
Estado de Resultado  

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 
 

(Expresado en córdobas Nicaragüenses) 

 

Ingresos Financieros. 

Notas 2014 2013 

B-2 y B-3 

    

Intereses sobre préstamos desembolsados 15,157,190 2,787,134 

Honorarios  1,344,948 6,762,902 

Comisiones sobre préstamos  1,342,428 1,316,228 

Servicios administrativos  - 4,346,294 

Recargos por mora, netos de descuentos por pronto pago de  

430,439 

  

C$17,593).  451,456 

Total Ingresos Financieros 

    

  18,275,005  15,664,014 

Gastos Financieros 

B-4 

    
Intereses sobre préstamos recibidos 1,121,912 844,754 

Intereses por obligaciones con partes relacionadas  1,467,483 941,388 

Comisiones  47,001 219,078 

Costo de garantías  - 58,687 

Total de Gastos Financieros 

    

  2,636,396  2,063,907 

Resultados Financieros antes de ingresos por      
ajuste monetarios  15,638,609 13,600,107 

Ingresos por ajustes monetarios, netos N  95,554  597,294 

Resultado Financiero Bruto  15,734,163 14,197,401 

Gastos netos por incobrabilidad de cartera B-5 y F-2 (2,296,584) (624,380) 

Resultado Financiero, antes de otros Ingresos      
diversos  13,437,579 13,573,021 

Otros Ingresos operativos diversos netos B-8 y L  1,465,252  943,574 

Resultado operativo bruto  14,902,831 14,516,595 

Gastos Generales y de administración (Anexo 1)  (17,200,050) (13,750,752) 

Resultados antes de provisión para IR y aportes      
al organismo regulador  (2,297,219) 765,843 

Provisión para Impuesto sobre la Renta  (209,181) (201,451) 

Aportes al organismo regulador  (88,989) (94,336) 

Resultado neto del año 

    

  (2,595,389)  470,056 

Utilidad neta por acción, en base 10,000 acciones en circulación 

     

    

  (260)  47 
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Consultores Financieros, S.A.  
(CONFIANSA)  

(Una compañía constituida y domiciliada en Nicaragua) 

 
Estados de Variaciones en la Inversión de los Accionistas  
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

 
(Expresado en córdobas Nicaragüenses) 

 

 

  

Capital social 

 Aporte para       

   futuras  Reservas  Resultados   

Conceptos  autorizado  suscripciones  patrimoniales  acumulados  Total inversión 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 10,000,000 3,009,674 - (1,787,874) 11,221,800 

Mas ( Menos ) -           

Cancelación de los aportes para futuras suscripciones de           
capital por saneamiento de cartera de crédito - (3,009,674) - - (3,009,674) 

Creación de reservas patrimonial con el 15% de la utilidad           
neta del año - - 70,508 (70,508) - 

Resultados netos del año (Véanse estados adjunto) - - - 470,056 470,056 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 

          

10,000,000 - 70,508 (1,388,326) 8,682,182 

Mas ( Menos ) -           

Ajustes al Saldo Inicial - - 3,047 (3,047) - 

Reversión de Depreciación - - - 21,327 21,327 

Pago de Dividendos a CRESER - - - (163,449) (163,449) 

Resultados netos del año (Véanse estados adjunto) - - - (2,595,389) (2,595,389) 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 

          

10,000,000 - 73,555 (4,128,884) 5,944,671 
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Consultores Financieros, S.A.  
(CONFIANSA)  

(Una compañía constituida y domiciliada en Nicaragua) 

 
Estado de Flujo del Efectivo  

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2014 y 2013 

 
(Expresado en córdobas Nicaragüenses) 

 
 

Flujos de efectivo provenientes de actividades de operación: 

2014 2013 

   

Resultados del Período (2,595,389) 470,056 

Más cargos a los resultados por operaciones que no requieren uso de efectivo    

Depreciación 82,663 96,455 

Estimación para pérdidas de cobro dudoso 1,910,249 (6,893,083) 

 (602,477)  (6,326,572) 

Cambios netos en activos y pasivos:    
Aumento y Disminución en Otras Cuentas por Cobrar (1,168,727) 698,167 

Disminución y Aumento de Pagos Anticipados 446,120 (1,296,324) 

Aumento y Disminución de Documentos financieros por cobrar (4,020,761) 10,615,048 

Aumento y Disminución de Intereses por cobrar (1,740,990) - 

Disminución y Aumento de Otros Activos 325,373 (624,171) 

Disminución y Aumento de Acreedores Diversos (211,567) 1,280,964 

Disminución y Aumento de Retenciones por Pagar - 102,513 

Disminución y Aumento de Aplicaciones por Pagar - 68,899 

Aumento y Disminución de Retenciones y Gastos Acumulados por pagar 334,565 (118,982) 

Disminución de Obligaciones con partes relacionadas (199,938) (558,404) 

Disminución y Aumento de Provisión por Indemnizacion Laboral (169,840) 234,430 

Aumento y Disminución de las Pérdidas acumuladas 18,280 (322,628) 

Aumento en la Reserva Técnica 3,047 70,508 

Pagos de Dividendos (163,449) - 

Flujo Neto Previsto de las Operaciones (7,150,364)  3,823,448 

Flujos de efectivo usados en actividades de inversión:    
Inversiones en Acciones - - 

Adquisición de Activos Fijos (53,281) (196,635) 

Disminución en Capital Subordinado - (5,083,746) 

Flujos de efectivo usados en actividades de financiamiento: 

(53,281)  (5,280,381) 

   

Obligaciones con Instituciones Financieras 7,262,149  1,886,337 

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento 7,262,149 1,886,337 

Aumento o disminución en el efectivo 58,504 429,404 

Efectivo al inicio del año 1,105,630  676,226 

Efectivo al final del año 1,164,134 1,105,630 
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Consultores Financieros, S. A.  
(CONFIANSA) 
(Una compañía constituida y domiciliada en Nicaragua) 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2014 
 

 

A.- Constitución, naturaleza y regulación de las operaciones 
 

La compañía se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública No.392, de fecha 19 de 

diciembre del año 2000, con una duración de 99 años prorrogables y con domicilio legal en la ciudad de 

Masaya, pero sus oficinas principales están ubicadas en Managua, Nicaragua. El capital social 

autorizado es de C$10,000,000, dividido en 10,000 acciones comunes nominativas e inconvertibles al 

portador con un valor nominal de C$ 1,000 cada una; suscritas y pagadas, de las cuales el 99.98% son 

propiedad de Créditos y Servicios, S. A. (CRESER). 
 
La actividad principal de la compañía es la prestación de servicios de capacitación y asistencia técnica a 

empresarios, microempresarios y a cualquier tipo de empresa o institución en áreas relacionadas con el 

manejo de negocios. También otorga financiamiento a la pequeña, mediana y microempresa, así como a 

personas naturales de manera individual y grupal, para lo cual cuenta con una red de 5 sucursales en el 

territorio nacional. 
 
En cumplimiento con la ley No. 769, denominada “Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas”, 

con fecha 02 de noviembre de 2012, la compañía completó los requisitos legales y normativos para su 

inscripción en el Registro Nacional de Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas (IFIM), 

de la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), consecuentemente, mediante resolución No. CD-

CONAMI-008-04NOV21-2012 con fecha 21 de noviembre de 2012 de dicha comisión, se autoriza el 

registro de la compañía para que efectúe todas las operaciones y goce de los privilegios establecidos en 

la referida ley. 
 
El capital social de CONFIANSA, S. A., se encuentra distribuido en 10,000 acciones comunes 

denominativas a razón de C$1,000.00 cada una, de la siguiente manera: 
 

  
Tipo de 

Acciones Valor Valor total 
% 

No. Nombre del Socios Suscritas y por por 
acción Participación   

Pagadas acción accionista     
       

1. 
Créditos y Servicios, S. A. 

Serie "A" 9995 1000 9995,000 99.95% 
(CRESER)       

2. Luis Bárcenas Reyes Serie "A" 1 1000 1,000 0.01% 

3. Carlos Velázquez Sáenz Serie "A" 1 1000 1,000 0.01% 
       

4. German Flores Serie "A" 1 1000 1,000 0.01% 

5. Vilma Román Manchuca Serie "A" 1 1000 1,000 0.01% 

6. Carlos Zarruk Serie "A" 1 1000 1,000 0.01% 
       

Totales C$  10,000  10,000,000 100% 
 

 

B.- Principales políticas contables 
 

Las políticas contables y de presentación de los estados financieros de la compañía, se ajustan a 

principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua, vigentes hasta el 31 de diciembre de 

2011, en virtud de que la administración implementará el Manual Único de Cuentas (MUC) establecido 

por la CONAMI para las Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas (IFIM) a partir del 

enero del año 2015. 
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Consultores Financieros, S. A.  
(CONFIANSA) 
(Una compañía constituida y domiciliada en Nicaragua) 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2014 
 

 

B.- Principales políticas contables (continúa…) 
 

 

Las principales políticas contables se resumen de la siguiente manera: 
 

1)- Uso de estimaciones contables- 
 

La preparación de los estados financieros requiere que la administración de la compañía realice ciertas 

estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos, la exposición de los pasivos 
contingentes a la fecha de los estados financieros, así como los ingresos y gastos por los años 

informados. Los activos y pasivos son reconocidos en los estados financieros cuando es probable que 
futuros beneficios económicos fluyan hacia o desde la compañía y que las diferentes partidas tengan un 
costo o valor que puede ser confiablemente medido. Si en el futuro estas estimaciones y supuestos que 

se basan en el mejor criterio de la gerencia a la fecha de los estados financieros cambian con respecto a 
las actuales circunstancias, los estimados y supuestos originales serían adecuadamente modificados en 

el año en que se produzcan tales cambios. 
 
2)- Reconocimiento de ingresos- 
 

Intereses, honorarios, servicios administrativos y comisiones-  
Los ingresos por estos conceptos se calculan en base al monto total del préstamo aprobado y el plazo 

establecido y se reconocen en los resultados de operación sobre la base de lo devengado. 
 
3)- Suspensión del reconocimiento de ingresos por intereses- 
 

Los créditos pagaderos en cuotas semanales, quincenales y mensuales, se trasladan a vencidos (el total 

del crédito) en la fecha que vence el plazo pactado. El reconocimiento de los ingresos por intereses se 

suspende a los 90 días de vencido el monto del principal y el saneamiento de los intereses acumulados 

se reconoce al momento de sanear los créditos, en los meses de junio y diciembre de cada año. A partir 

de esa fecha, los intereses saneados se reconocen bajo el método de efectivo, o sea cuando son 

pagados por los deudores. 
 
4)- Gastos por intereses- 
 

Los gastos por intereses sobre obligaciones con instituciones financieras y personas naturales por 

préstamos recibidos, se reconocen sobre la base de lo devengado. 
 
5)- Cartera de crédito y provisión para saldos de dudosa recuperación- 
 

La cartera de créditos comprende a los saldos de principal y mantenimiento de valor de los préstamos 

desembolsados. La provisión para cubrir las posibles pérdidas de los créditos que resulten irrecuperables 

se determina con base en la Norma Sobre Gestión de Riesgos Crediticios para Instituciones de 

Microfinanzas emitidas por la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) la cual establece que se 

deberá efectuar permanentemente una evaluación de la calidad de los activos de riesgo, calificándolos 

de acuerdo a la capacidad de pago de los clientes, medida en función de su grado de cumplimiento con 

los montos y plazos acordados. 
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Consultores Financieros, S. A.  
(CONFIANSA) 
(Una compañía constituida y domiciliada en Nicaragua) 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2014 

 

B.- Principales políticas contables (continúa…) 
 
De conformidad con dicha norma, los créditos se clasifican mensualmente en 5 categorías de riesgo de 

pérdidas que se denominan: A normal, B potencial, C real, D dudosa recuperación y, E irrecuperables. 

Cada una de esas categorías representa un monto estimado de pérdidas a la que se le asigna un 

porcentaje de provisión mínima requerida conforme se indica a continuación: 
 

Categoría 

Microcréditos  Préstamos personales 

Días de atraso  % de provisión  Días de atraso  % de provisión 
A  0 a 15 días  0.75%  0 a 30 días  1.50%  

B 16 a 30 días 5%  31 a 60 días 5%  

C 31 a 60 días 20%  61 a 90 días 20%  

D 61 a 90 días 50%  91 a 180 días 50%  

E 91 a más días 100%  181 a más días 100%  
 
Para la cartera clasificada como categoría A, se aplica el Articulo 67 de la Norma de Gestión de Riesgo 

Crediticio, resolución No.CD-CONAMI-025-02OCT07-2013. 
 
Dichas provisiones mínimas son sin perjuicio de que la compañía pueda aumentar su monto, si 

considera que el riesgo de pérdida asumido es mayor a lo determinado conforme al procedimiento antes 

indicado. 

 

Mensualmente la administración analiza y clasifica la cartera por categoría para determinar la calidad de 

la misma y establecer el monto de provisión a registrar. Esta clasificación se realiza automáticamente por 

medio del sistema de cartera, de acuerdo a la morosidad que presenten los saldos y en base a dicha 

clasificación se determinan los créditos a sanear contra la provisión respectiva. 
 
6)- Mejoras, mobiliario y equipo- 
 
Estos bienes están registrados al costo de adquisición. Cualquier ganancia o pérdida que resulte en la 

venta o retiro de estos activos y los gastos por reparaciones y mantenimiento, que no extiendan 

significativamente la vida útil del equipo, se incluye en los resultados del año en el momento en que se 

incurre en éstos. 
 
La depreciación se calcula bajo el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los equipos, 

como se muestra a continuación: 
 

Descripción del grupo Vida útil (años) Tasa (anual) 

Mejoras en propiedad arrendada 3 33.33% 

Mobiliario y equipo de oficina 5 y 2 20% y 50% 

Vehículos 5 20% 
 
Las mejoras en propiedades arrendadas representan el importe de las mejoras en las edificaciones e 

instalaciones propiedad de terceros que implican modificaciones significativas en la forma y condiciones 

de uso de dichos inmuebles, y que han sido arrendados por la compañía para su uso. Estas mejoras se 

amortizan mensualmente a partir del mes siguiente al de su registro, en un plazo no superior al 

estipulado en el contrato de alquiler o en un plazo de 5 años, el que sea menor. 
 
7)- Reservas patrimoniales- 
 
De conformidad con la ley 769, denominada “Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas”, la 

compañía debe constituir una reserva de capital con al menos el 15% de sus utilidades netas anuales, 

hasta alcanzar un monto igual al de su capital social pagado. Cada vez que dicha reserva alcanza el 

monto antes indicado, se incorporará y contabilizará automáticamente como parte del mismo sin requerir 

de ninguna autorización. 
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Consultores Financieros, S. A.  
(CONFIANSA) 
(Una compañía constituida y domiciliada en Nicaragua) 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2014 
 

 

B.- Principales políticas contables (continúa…) 
 

 

8)- Beneficios de los empleados- 
 

Indemnización laboral 
 
La compañía reconoce la obligación por indemnización laboral a favor de sus empleados, mediante 

provisiones mensuales en base a los sueldos devengados y al tiempo de servicios de los trabajadores. 

La indemnización laboral, equivalente a un mes de salario por cada uno de los 3 primeros años de 

trabajo, y 20 días de salario para cada año adicional a partir del cuarto, quinto y sexto año, está limitada 

a un máximo de 5 meses, efectivo a la muerte, retiro por pensión, renuncia o separación del empleado 

sin causa justa. La indemnización laboral no es aplicable cuando el empleado es despedido por causa 

justificada. 
 
Vacaciones 
 

La legislación Nicaragüense requiere que todo empleado goce de un período de 30 días de vacaciones 

por cada año consecutivo de trabajo. La compañía tiene la política de establecer una provisión para pago 

de vacaciones a sus empleados. 
 
Son acumulables mensualmente 2.5 días sobre la base de salario total. Los días acumulados por 

vacaciones son disfrutados o eventualmente pagados de común acuerdo con el empleado. 
 
Treceavo mes 
 

De conformidad con el Código del Trabajo de Nicaragua, la compañía reconoce un mes de salario 

adicional, en concepto de treceavo mes, a todo empleado por cada año o fracción laborada. 
 
Para ese propósito mensualmente se acumulan 2.5 días sobre la base de salario total de los empleados, 

el aguinaldo acumulado es pagado en los primeros diez días del mes de diciembre de cada año. 

 

C.- Administración de riesgos 
 

La Junta Directiva tiene la responsabilidad de establecer y vigilar la administración de los riesgos de la 

compañía. La junta ha establecido comités y áreas a nivel de apoyo en la administración de riesgos, 

como el comité ejecutivo, la unidad de PLF/FT y el comité de auditoría. 
 
La compañía ha establecido políticas para el correcto funcionamiento de las finanzas, a través de 

controles de riesgo que son aplicados mediante el establecimiento de lineamientos específicos. 

Adicionalmente, la Junta Directiva realiza un monitoreo mensual de indicadores o parámetros de 

medición de riesgos mediante los informes, análisis y evaluaciones presentadas por la gerencia general 

para su consideración. También se ha capacitado al personal clave en los principios y metodologías para 

una adecuada administración de riesgos y ha trabajado en la implementación de una cultura enfocada al 

riesgo. 
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Consultores Financieros, S. A.  
(CONFIANSA) 
(Una compañía constituida y domiciliada en Nicaragua) 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2014 
 

 

C.- Administración de riesgos (continúa….) 
 

 

A continuación se presenta un resumen de los principales riesgos financieros a que está expuesta la 

compañía: 
 

1. Riesgo Cambiario: 

 

De acuerdo con las políticas monetarias del Banco Central de Nicaragua, la moneda nacional (C $), 

diariamente experimenta microdevaluaciones con respecto al dólar Estadounidense; sin embargo, el 

riesgo cambiario se mitiga mediante el adecuado control de la posición neta de la moneda extranjera. 
 

2. Riesgo Crediticio: 

 

Es el riesgo de que el deudor o emisor de un activo financiero propiedad de CONFIANSA no cumpla 

completamente y a tiempo con cualquier pago que debía de hacer de conformidad con los términos y 

condiciones pactadas al momento en que el deudor adquirió el activo financiero respectivo. 
 
Para mitigar este riesgo las políticas de administración de riesgo establecen límites tanto por industria 

como por deudor. Adicionalmente el comité de crédito evalúa y aprueba previamente cada compromiso 

que involucre un riesgo de crédito y periódicamente se monitorea la condición financiera de los deudores 

o emisores respectivos. 
 

3. Riesgo de Liquidez: 

 

El riesgo de liquidez consiste en que la compañía no pueda cumplir con todas sus obligaciones como 

consecuencia, entre otras, de que se deteriore la calidad de la cartera de préstamo, la excesiva 

concentración de pasivos en una fuente en particular, el descalce entre activos y pasivos, la falta de 

liquidez de los activos, deudas con tasas de interés variables o el financiamiento de activos a largo plazo 

con pasivos a corto plazo. 
 
Las políticas de la administración mitigan este riesgo estableciendo un límite de liquidez que determine la 

porción de los activos que CONFIANSA deberá mantener en instrumentos de alta liquidez, límites de 

composición de financiamiento y límites de apalancamiento. 
 

4. Riesgo de tasas de interés: 

 

Los ingresos y los flujos operativos de la compañía son sustancialmente dependientes de los cambios en 

las tasas de interés. CONFIANSA tiene activos importantes que generan interés. En cuanto a los 

pasivos, tienen operaciones de deuda que cuentan con tasas de interés fija que la exponen al riesgo de 

variaciones en el valor razonable de dichas deudas 
 

5. Riesgo de Mercado: 

 

Es el riesgo de que el valor de los activos financieros de la compañía se reduzca por cambios en las 

tasas de interés, en las tasas de cambio monetarias y otras variables, así como la variación de los 

participantes en los mercados de valores por eventos políticos y económicos. 
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Consultores Financieros, S. A.  
(CONFIANSA) 
(Una compañía constituida y domiciliada en Nicaragua) 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2014 
 

 

D.- Unidad Monetaria y transacciones en moneda extranjera 
 

La unidad monetaria de la República de Nicaragua es el córdoba, representada por el símbolo C$. Al 31 
de Diciembre de 2014 y 2013, el tipo oficial de cambio del córdoba frente al dólar de los Estados Unidos 
de América (US$ ), era de C$26.5984 y C$ 25.3318 por US $1.00, respectivamente, el cual es 

determinado por el Banco Central de Nicaragua, quién a partir del 10 de enero de 1993, estableció una 
tasa de cambio progresiva que aumenta diariamente en fracciones de centavos por cada dólar 

estadounidense, equivalente a un índice de devaluación anual de la moneda nacional de un 5% respecto 
a dicha divisa. Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera o sujetos a cláusulas de 

mantenimiento de valor en los estados financieros adjuntos, han sido convertidos a córdobas usando los 
tipos de cambios mencionados anteriormente. Las ganancias o pérdidas cambiarias derivadas de esta 
conversión se registran en los resultados de operación del año respectivo. 
 
E.- Efectivo en caja y bancos 
 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, las disponibilidades de la compañía estaban conformadas de la 

siguiente manera: 
 

Efectivo en caja- 

2014 2013 

  

Caja chica 3,900 5,900 

Caja general 191,687 1,452 

Suman: 195,587 7,352 

Efectivo en bancos-   

Banco de Finanzas 908,195 1,008,490 

Banco de la Producción 60,352 89,788 

Suman: 968,547 1,098,278 

Total disponibilidades: 1,164,134 1,105,630 

 

El efectivo en bancos incluye US$1,133 y U$$15,820, al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

respectivamente. 
 
F.- Cartera de créditos 
 

Los préstamos otorgados son documentados y están respaldados con garantías prendarias y fiduciarias, 

dependiendo de los montos y plazos contratados, los cuales oscilan entre 2 y 12 meses, y se recuperan 

mediante amortizaciones semanales, quincenales y mensuales. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la 

cartera de créditos colocados por sucursales era la siguiente: 
 

  2014   2013  

Microcréditos Corriente Vencida Total Corriente Vencida Total 

Managua 10,055,114 1,077,886 11,133,000 9,348,458 309,311 9,657,769 

Chinandega 4,158,850 474,652 4,633,503 5,785,452 292,419 6,077,871 

León 4,373,163 161,690 4,534,853 4,997,686 138,198 5,135,884 

Tipitapa 753,581 203,137 956,718 1,225,667 232,610 1,458,277 

Masaya 3,694,993 158,503.57 3,853,497 484,100 - 484,100 

Matagalpa 1,355,050 20,985.95 1,376,036 - - - 

Esteli 743,674 41,932.07 785,606 - - - 

Total de microcrédito 25,134,426 2,138,787 27,273,213 21,841,363 972,538 22,813,901 
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Consultores Financieros, S. A.  
(CONFIANSA) 
(Una compañía constituida y domiciliada en Nicaragua) 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2014 

 

 

 F.- Cartera de créditos (continúa…)      

           
     2014   2013   

 Préstamos         

 personales         

 Managua 4,065,464 74,220 4,139,684 4,720,314 30,880 4,751,194 

 Chinandega  74,655 2,646.85 77,302 - - - 

 León  75,144 - 75,144 - - - 

 Tipitapa  - 2,515.21 2,515 - - - 

 Masaya  4,088 - 4,088 - - - 

 Matagalpa  12,123 1,787.45 13,910 - - - 

 Total Ptmos. Pers. 4,231,475 81,170 4,312,645 4,720,314 30,880 4,751,194 

  Total de cartera 29,365,901 2,219,957 31,585,857 26,561,677 1,003,418 27,565,095 

 
1) A continuación un resumen de la cartera clasificada por rango de antigüedad. 
 

Banda de tiempo/Producto 
2014 % 2013 % 

crediticio     

Microcréditos     

0 a 15 días 22,373,442 71% 20,567,771 75% 

16 a 30 días 870,811 3% 653,139 2% 

31 a 60 días 971,104 3% 277,174 1% 

61 a 90 días 371,979 1% 641,451 2% 

91 a más días 2,685,876 9% 674,366 2% 

Totales: 27,273,212 86% 22,813,901 83% 

Préstamos personales     

0 a 30 días 4,186,841 13% 4,673,503 17% 

30 a 60 días 7,812 0% 61,938 0% 

61 a 90 días 13,789 0% 8,860 0% 

91 a 180 días 51,966 0% - 0% 

181 a más días 52,237 0% 6,893 0% 

Totales: 4,312,645 14% 4,751,194 17% 

TOTAL CARTERA 31,585,857 100% 27,565,095 100% 
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Consultores Financieros, S. A.  
(CONFIANSA) 
(Una compañía constituida y domiciliada en Nicaragua) 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2014 
 

 

F.- Cartera de créditos (continúa…) 
 

 

2) Provisión para cuentas de cobro dudoso. 
 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la compañía mantenía las provisiones para cuentas de cobro dudoso 

por C$3,343,658 y C$1,433,409, de los cuales C$ 2,296,584 corresponden al año 2014 y C$1,309,111 al 

año 2013. 
 

     2014        
 M i c r o c r e d i t o s   P r é s t a m o s p e r s o n a l e s   T o t a l  
               

Categoría 

No. 

Monto 

Provisión  No.  
Monto 

Provisión  No. 

Cartera Provisión Prestamos % Monto  Prestamos  % Monto  Prestamos 
           
               

A 1,539 22,373,442 0.50% 111,867  438  4,186,841 1% 41,868  1,977 26,560,283 153,736 
               

B 66 870,811 5% 43,541  3  7,812 5% 391  69 878,623 43,931 
               

C 66 971,104 20% 194,221  3  13,789 20% 2,758  69 984,893 196,979 
               

D 40 371,979 50% 185,990  9  51,966 50% 24,911  49 423,945 210,900 
               

E 228 2,685,876 100% 2,685,876  5  52,237 100% 52,237  233 2,738,113 2,738,113 
               

Totales 1,939 27,273,212  3,221,494  458  4,312,645  122,164  2,397 31,585,857 3,343,658 
               

 

 

2013  
 M i c r o c r e d i t o s    P r é s t a m o s p e r s o n a l e s   T o t a l  
               

Categoría 

No. 

Monto 

 Provisión  No. 

Monto 

Provisión  No. 

Cartera Provisión Prestamos  % Monto  Prestamos % Monto  Prestamos 
           
               

A 1,143 20,567,771  1% 205,678  361 4,673,503 2% 93,470  1,504 25,241,274 299,148 
               

B 49 653,139  5% 32,657  1 61,938 5% 3,097  50 715,077 35,754 
               

C 37 277,174  20% 55,435  1 8,860 0% 1,772  38 286,034 57,207 
               

D 22 641,451  50% 320,725  - - 50% -  22 641,451 320,725 
               

E 81 674,366  100% 674,366  1 6,893 100% 6,893  82 681,259 681,259 
               

Totales 1,332 22,813,901   1,288,861  364 4,751,194  105,232  1,696 27,565,095 1,394,093 
               

      Más – provisión genérica (3%)      39,316 
               

              1,433,409 
               

 

 

G.- Intereses pagados por anticipado a partes relacionadas 
 
 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los intereses pagados por anticipado provenientes de la línea de 
crédito contratada con Créditos y Servicios, S. A. (CRESER), accionista mayoritario de la compañía eran  
C$727,772 y C$1,452,850 respectivamente. (véase Nota M). 
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Consultores Financieros, S. A.  
(CONFIANSA) 
(Una compañía constituida y domiciliada en Nicaragua) 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2014 
 

 

H.- Mejoras, mobiliario y equipos 
 

Al 31 de diciembre de 2013, el saldo de este rubro estaba integrado de la siguiente manera: 
 

 Saldos al Movimiento del año  Saldos al 

Clasificación 31-dic-13 Adiciones Retiros  31-dic-14 

Costo de adquisición-      

Mejoras en propiedad arrendada 343,451 -  - 343,451 

Mobiliario y equipo de oficina 1,766,900 53,281  - 1,820,181 

Vehículos 342,229 -  - 342,229 

Total Costo 2,452,580 53,281  - 2,505,861 

Menos Depreciación acumulada-      
Mejoras en propiedad arrendada 343,451 -  - 343,451 

Mobiliario y equipo de oficina 1,630,051 82,663  - 1,712,714 

Vehículos 342,229 -  - 342,229 

Total depreciación: 2,315,731 82,663  - 2,398,394 

Valor neto en libros 136,849 82,663  - 107,467 

 

La depreciación aplicada a los resultados de operación por al 31 de diciembre de 2014 y 2013 fue de 

C$103,989 y C$96,455 respectivamente. 

 

I.- Otros activos 
 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la cuenta de otros activos estaba conformada de la siguiente 

manera: 
 

Descripción 2014 2013 

Saldo de los programas informáticos 272,200 598,839 

Adquirida  de  una  acción  en  la  Sociedad  de  Inversiones  para   

Microempresas en Centroamérica y el Caribe, S. A. (SICSA) con valor   

de U$$1,000.00 26,598 25,332 

Total C$ 298,798 624,171 
 

 

J.- Préstamos por Pagar 
 

A continuación se presenta un resumen de los préstamos por pagar al 31 de diciembre de 2014 y 2013 
 

Clasificación 2014 2013 

1) Personas jurídicas-   

SICSA - 759,953 

ASOMIF (a) 223,600 - 

Sub total C$ 223,600 759,953 
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(CONFIANSA) 
(Una compañía constituida y domiciliada en Nicaragua) 
Notas a los estados financieros 
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J.- Préstamos por Pagar (continúa….)    

     

  Clasificación 2014 2013 

  2) Personas naturales-    

  Flor de María Mayorga Peralta 1,223,526 785,286 

  Salvadora Rosales  3,989,760 3,799,770 

  Consuelo Espinoza Chavarría 771,354 734,622 

  Marlen Isabel Jaen Rosales 398,976 253,318 

  Álvaro Humberto Velásquez Sáenz 399,078 379,977 

  Liana Arauz Meza  1,329,920 - 

  María Consuelo Morales 1,329,920 - 

  Amilkar Xavier Gutiérrez 319,181 - 

  Cristhian Estrada  3,989,760 - 

  Sub total C$ 13,751,475 5,952,973 

  Total de Préstamos por pagar C$ 13,975,075 6,712,926 
 

 

a) ASOMIF: Convenio de licencia de uso e implementación del sistema informático de información 

gerencial (SIG-MICRO) firmado el 21 de octubre del 2013, el valor de la puesta en marcha es por 

U$$26,000, que corresponden a licencia de uso U$$10,500 y U$ $15,500 para la implementación, la 

forma de pago es la siguiente a) U$$12,500 pagaderos en 5 cuotas de manera mensual, b ) Un pago de 

U$$5,000 será abonada al valor total de fondos provenientes del subsidio de la cooperación del Gran 

Ducado de Luxemburgo y c) U$$8,500 restantes se pagaran en 7 cuotas de mil dólares y una de 

U$1,500 al final del plazo, a los doce meses de suscrito el presente convenio. 
 
La forma de pago es una facilidad otorgada por ASOMIF a sus afiliadas y los saldos a cargos de 

CONFIANSA durante el plazo no devengan ningún tipo de interés, salvo la mora en cuyo caso se 

aplicara una tasa del 1% mensual sobre el saldo vencido. 
 
 
b) Personas naturales: Fondos recibidos en préstamos para cubrir los requerimientos de efectivos que 

demandan las operaciones de la compañía, los cuales se cancelaran en un periodo de un año y 

devengan una tasa de interés que oscilan entre 12% y 14% anual. 
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K.- Retenciones y gastos acumulados por pagar 
 

Las Retenciones y Gastos acumulados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, eran las siguientes: 
 

  Descripción 2014  2013 

 Retenciones por pagar    

 Inss Laboral al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) 36,082 44,252 

 Retenciones en la Fuente a la Dirección General de Ingresos (DGI) 50,448 96,553 

  Sub total C$ 86,530 140,805 

 Gastos acumulados por pagar    

 Vacaciones del personal 353,401 78,985 

 Treceavo mes 58,422 62,770 

 Aporte patronal al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). 105,719 118,008 

 Aportes patronal al Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). 10,625 15,070 

 Otros gastos acumulados 229,720 144,204 

 Impuestos Sobre la Renta (ISR) 92,838 42,848 

  Sub total C$ 850,725 461,885 

  Total C$ 937,255 602,690 

      

 L.- Provisión para indemnizaciones laborales    
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la cuenta de provisión para indemnización laboral presentaba los 

siguientes saldos: 
 

   2014  2013 

 Indemnizaciones laborales del personal 1,219,209 1,389,049 

      

 M.- Obligaciones con partes relacionadas    
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el saldo de las obligaciones subordinadas proviene de transacciones 

realizadas por Consultores Financieros, S.A (CONFIANSA) y Créditos y Servicios, S. A. (CRESER) a 

continuación el siguiente detalle: 
 

Descripción 2014 2013 

Línea de crédito revolvente por un monto de US$500,000, con una tasa   
de interés anual de 14%, que se paga mensualmente mientras que el   

principal se pagará al vencimiento con fecha 19 de diciembre de 2015.   

Dicho préstamo no tiene garantía específica. 11,404,439 11,493,249 

Servicios de asesoría técnica y financiera, según contrato de fecha 03   
de septiembre de 2013 - 57,528 

Reclasificación  de  indemnización  laboral  de  un  empleado  de  la   
compañía que se trasladó a ocupar el cargo de contador general de   

CRESER - 53,600 

Total 11,404,439 11,604,377 
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N.- Ingresos netos por ajustes monetario 
 

Producto del deslizamiento diario del córdoba en relación con el dólar de los Estados Unidos de América, 

la compañía ha venido ajustando a las nuevas tasas de cambio sus activos y pasivos denominados en 

moneda extranjera o sujetos a cláusulas de mantenimiento de valor. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

los ingresos y gastos derivados de esa medida se detallan a continuación: 
 

Descripción 2014 2013 

Ingresos por mantenimientos de valor 1,177,810 1,398,477 

Menos gastos por deslizamiento cambiario 1,082,256 801,183 

Igual a ingresos netos por ajustes monetarios C$ 95,554 597,294 
 

 

O.- Aportes al organismo regulador 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley No. 769 denominada “Ley de Fomento y Regulación de las 

Microfinanzas”, las Instituciones Financieras de Microfinanzas (IFIM), sujeta a la supervisión y 

fiscalización de la CONAMI aportarán recursos para financiar el presupuesto anual de inversiones y 

operativo de la misma, el cual será determinado en una proporción de hasta de un máximo de tres (3) 

córdobas (C$) por millar de activos poseídos anualmente. 
 
Las sumas aportadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013 a la CONAMI eran por C$88,989 y C$94,336 

respectivamente. 

 

P.- Contingencias 
 

1. Fiscal: Las declaraciones del impuesto sobre la renta correspondiente a los últimos tres periodos 

están a disposición de las autoridades fiscales para su comprobación. Consecuentemente, existe la 

contingencia de cualquier impuesto adicional que pueda resultar por deducciones no aceptadas por el 

organismo recaudador de dicho impuesto; sin embargo, la administración considera que las 

declaraciones, tal y como se han presentado, no serian sustancialmente modificadas como resultado de 

una futura revisión de la Dirección General de Ingreso (D.G.I). 
 
2. Seguro Social e Inatec: Las autoridades de ambas Instituciones Gubernamentales de la 

República de Nicaragua, están pendientes de revisar las nóminas de pago de los empleados de la 

compañía, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2014, 2013, 2012 y 2011; por 

consiguiente, existe la contingencia por cualquier retención no efectuada o salarios no declarados de sus 

principales ejecutivos en los reportes presentados mensualmente. 
 
3. Municipal: Las operaciones mensuales, correspondientes a los años terminados el 31 de 

diciembre de 2014, 2013, 2012 y 2011, no han sido revisadas por las autoridades municipales y por lo 

tanto, existe la contingencia por cualquier impuesto adicional que pudiera resultar por ingresos no 

declarados, deducciones y valores que pudieran no ser aceptados. 
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Consultores Financieros, S. A.  
(CONFIANSA) 

 
Anexo 1: Gastos Operativos  

Por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 y 2013 

 
(Expresado en córdobas Nicaragüenses) 

 

 

Concepto  2014  % 

Sueldos y salarios 5,097,643  29.64% 

Vacaciones 586,487 3.41% 

Treceavo mes 690,308 4.01% 

Indemnizaciones MITRAB 586,487 3.41% 

Incentivos 1,620,583 9.42% 

Papeleria y Utiles de Oficina 327,307 1.90% 

Gastos de Combustible 186,742 1.09% 

Depreciacion 103,989 0.60% 

Impuestos Municipales 59,613 0.35% 

Mantenimiento de Vehiculo 43,410 0.25% 

Mantenimiento de Oficina 78,622 0.46% 

Otros Gastos 522,210 3.04% 

Servicio de Vigilancia Externa 821,065 4.77% 

Honorarios de Auditoría Externa 53,534 0.31% 

Servicios Profesionales 471,531 2.74% 

Internet 60,062 0.35% 

Gastos Legales 172,132 1.00% 

Viaticos de transporte 821,657 4.78% 

Arrendamiento del local 1,011,322 5.88% 

INSS Patronal 1,203,442 7.00% 

Inatec 141,505 0.82% 

Dietas de junta directiva 586,804 3.41% 

Energìa Electrica 341,586 1.99% 

Telèfonos 117,300 0.68% 

Agua Potable 16,709 0.10% 

Consultas Centrales de Riesgos 395,765 2.30% 

Correos,Envios y Telex 26,303 0.15% 

Gastos por Desembolsos Sucursales 15,537 0.09% 

Publicidad 193,365 1.12% 

Atenciones Sociales 56,999 0.33% 

Uniformes 11,529 0.07% 

Articulos y Materiales de Limpieza 53,856 0.31% 

Reparaciòn y Mant. Equipos de Oficina 40,325 0.23% 

Telefonìa Celular 159,767 0.93% 

Otras Comisiones 40,362 0.23% 

Gastos de Seguros 11,958 0.07% 

Egresos no deducibles(Multas) 24,363 0.14% 

Alquiler de Vehiculos 114,763 0.67% 

Elaboracion de Manuales 6,469 0.04% 

Amortizacion de Software 326,639 1.90% 

Totales  17,200,050  100% 
     

 

 
 

2013 % 

3,322,093  24.16% 

421,331 3.06% 

558,574 4.06% 

384,508 2.80% 

1,231,477 8.96% 

233,307 1.70% 

250,155 1.82% 

96,456 0.70% 

116,710 0.85% 

78,409 0.57% 

56,210 0.41% 

271,304 1.97% 

499,333 3.63% 

134,397 0.98% 

1,561,698 11.36% 

46,368 0.34% 

23,953 0.17% 

621,199 4.52% 

964,841 7.02% 

911,302 6.63% 

117,748 0.86% 

421,644 3.07% 

273,774 1.99% 

57,108 0.42% 

18,040 0.13% 

251,411 1.83% 

21,333 0.16% 

15,497 0.11% 

65,234 0.47% 

36,898 0.27% 

4,353 0.03% 

60,763 0.44% 

51,648 0.38% 

150,827 1.10% 

55,911 0.41% 

30,189 0.22% 

8,754 0.06% 

226,128 1.64% 

45,427 0.33% 

54,440 0.40% 

13,750,752  100% 
   

 
 
 
 
 
 

 

19



 


