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A la Junta Directiva y Accionistas de
Consultores Financieros S. A.
(CONFIANSA)

Opinión. -
Hemos auditado los estados financieros de Consultores Financieros S. A. (CONFIANSA), que
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2018, el estado de
resultado, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, por el año
terminado en esa fecha, así como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen
de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la situación financiera de Consultores Financieros S. A (CONFIANSA), al
31 de diciembre de 2018, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, de conformidad con la norma sobre el Manuat Único de Cuentas
para lnstituciones de Micro Finanzas (MUC-lMF), promulgado por la Comisión Nacional de
Micro finanzas (CONAMI), conforme resolución CD-CONAMI-Ol6-Ol6JUL|3O-2O14.

Base para la opinión. -
Efectuamos nuestra auditorÍa de conformidad con la Norma Sobre Auditoría Externa para
lnstituciones de Microfinanzas promulgada por la Comisión Nacional de Microfinanzas
(CONAMI), conforme resolución No. CD-CONAMI-OOB-O2ABR]5-2O13 y con las Normas
lnternacionales de Auditoría (NlA's), que no se anteponen a la primera. Nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más a adelante en la sección
Responsabilidades del Auditor en Relación con la revisión de los Estados Financieros de este
informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de Ética para
Profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas lnternacionales de Ética
para Contadores (Codigo de Ética del IESBA), junto con los requerimientos de ética que son
aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en Nicaragua. Consideramos que la
evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para
nuestra opinión.

Responsabilidad de la Administración y de los responsables del Gobierno de la Entidad en
relación con los Estados Financieros. -
La Administración es responsable de la preparacíón y presentación razonable de los estados
financieros de conformidad con la norma sobre el Manual Único de Cuentas para
Instituciones de Microfinanzas (MUC-lMF), promulgado por la Comisión Nacional de
Microfinanzas (CONAMI), conforme resolución CD-CONAMI-O.16-Ol6JUL|3O-2O14 y del
control interno que Ia Administración considere necesario para permitir la preparación de los
estados financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error.
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En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la
evaluación de la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha, revelando
según corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base
contable de negocio en marcha, salvo que la Administración tenga la intención de liquidar la
Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los encargados del Gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera.

Responsab ilidad del auditor en relación con la auditoría de los Estados Financieros. -
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad,
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas lnternacionales
de Auditoría (NlA's) detecten siempre errores materiales cuando existan. Los errores pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada,
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios
toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditoría
(NlA's), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoría. También:

ldentificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros,
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para

responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de audítoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error
material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a

error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
Entidad.

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la AdministraciÓn.

Concluimos sobre lo adecuado de !a utilización por la Administración, del principio
contable de negocio en marcha y basándonos en Ia evidencia de auditoría obtenida,
concluimos que no existe incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad
para continuar como negocio en marcha. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos
o condiciones futuras pueden ser causa de que la Entidad deje de ser un negocio en
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Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

Comunicamos a los responsables del Gobierno de la Entidad, entre otros asuntos, el alcance
planificado y oportunidad de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así
como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso
de la auditoría.

Managua, Nicaragua
25 de marzo de 2O19

Juan

Mienlbros de HLB International. Una red ¡nu¡rdial de prof'esionales de la autlitoría y asesores de negocios.



Notas 2018 2017
A c t i v o s -

Disponibilidades 5 18,746,134 10,302,531

Cartera de créditos, neta 54,747,384 76,588,975

Provisión por Incobrabilidad (10,232,632) (4,164,205)

Bienes en recibidos en pago y adjudicados netos - 303,365

Otras cuentas por cobrar diversas 7 3,885,062 1,511,308

Inversiones permanentes 8 355,636 338,700

Bienes de uso neto 9 302,393 673,781

Otros activos diversos, netos 10 8,527,010 1,790,820
Total de los Activos 86,563,619 91,509,480

Pasivos y Patrimonio
P a s i v o s -

Obligaciones con instituciones financieras y otras instituciones 11 76,229,649 76,336,207

Otras cuentas por pagar 12 251,389 367,950

Provisiones 13 2,624,908 4,977,074
Total Pasivo: 79,105,946 81,681,231

Patrimonio

Capital social autorizado, suscrito y pagado 1 10,000,000 10,000,000

Capital aporte adicional 5,000,000 5,000,000

Reservas patrimoniales 232,382 232,382

Resultados acumulados (5,404,133) (4,339,667)

Resultado del ejercicio (2,370,576) (1,064,466)
Total del patrimonio 7,457,673 9,828,249

Total Pasivo más Patrimonio 86,563,619 91,509,480

Cuentas contingentes - -
Cuentas de Orden 18,560,524 11,306,642
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Consultores Financieros, S.A.

(Institución Financiera Intermediaria de Microfinanzas, regulada por CONAMI)

Balance General
Al 31 de diciembre 2018 y 2017

(Expresado en córdobas)

(CONFIANSA)

Las Notas y Anexos adjuntos son parte integrante de los estados financieros 4



Notas 2018 2017
Ingresos Financieros, por:

Disponibilidades 51,251 43,698

Cartera de créditos 40,182,343 52,633,279

Diferencia cambiaria 4,196,026 4,397,563

Otros ingresos financieros 996 60,661

Total Ingresos Financieros 44,430,616 57,135,201

Gastos Financieros

Obligaciones con instituciones financieras 9,904,804 10,337,393

Diferencia cambiaria 3,836,014 3,833,189

Otros gastos financieros 141,453 68,258

Total de Gastos Financieros 13,882,271 14,238,840

30,548,345 42,896,361

4,819,154 3,417,224

1,280,431 1,399,479

27,009,622 40,878,616

Ingresos operativos diversos 526,055 85,769
Gastos operativos diversos 355,128 776,218

27,180,549 40,188,167

Gastos de administración y otros 15 28,852,882 40,433,859

Contribución por leyes especiales 274,528 vos 271,127

(1,946,861) (516,819)

Impuesto sobre la Renta 423,715 547,647

Resultado neto del año (2,370,576) (1,064,466)

Reserva legal - -

Resultado del ejercicio (2,370,576) (1,064,466)
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Consultores Financieros, S.A.
(CONFIANSA)

(Institución Financiera Intermediaria de Microfinanzas, regulada por CONAMI)

Estado de Resultado
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Expresado en córdobas nicaragüenses)

Margen Financieros Bruto

Gastos por provisión por incrobrabilidad de la cartera de
créditos directa

Ingresos por recuperación de la cartera de crédito directa
saneada

Margen Financiero Neto

Resultado operativo bruto

Resultados antes de provisión para IR

Las Notas y Anexos adjuntos son parte integrante de los estados financieros 5



Capital social
autorizado

Capital Aporte
Adicionales Reservas

Resultados
acumulados Total  inversión

Saldo al 31 de diciembre de 2016 10,000,000 5,000,000 232,382 (4,130,078) 11,102,304

Mas ( Menos ) -

Ajustes de Auditoría - - - (35,391) (35,391)

Pago IR 2017 - - - (174,198) (174,198)

Resultados del período - - - (1,064,466) (1,064,466)

Saldo al 31 de diciembre de 2017 10,000,000 5,000,000 232,382 (5,404,133) 9,828,249

Mas ( Menos ) -

Ajustes de Auditoría - - - - -

Pago IR 2018 - - - -

Resultados netos del año (Véanse estados
adjunto) - - - (2,370,576) (2,370,576)

Saldo al 31 de diciembre de 2018 10,000,000 5,000,000 232,382 (7,774,709) 7,457,673

Conceptos

(Institución Financiera Intermediaria de Microfinanzas, regulada por CONAMI)

Consultores Financieros, S.A.
(CONFIANSA)

Estados de Variaciones en la Inversión de los Accionistas
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018y 2017

(Expresado en córdobas)

Las Notas y Anexos adjuntos son parte integrante de los estados financieros 6



2018 2017
Flujos de efectivo provenientes de actividades de operación:

Resultados del Período (2,370,576) (1,064,466)
Más cargos a los resultados por operaciones que no requieren uso de efectivo

Depreciación 384,011 278,069
Estimación para pérdidas de cobro dudoso 12,169,114 3,417,224

(6,100,687) (4,519,632)
4,081,862 (1,888,805)

Cambios netos en activos y pasivos:
 Disminución en la Cartera de Crédito 15,773,164 614,750
(Aumento) y Disminución en Otras Cuentas por Cobrar (2,373,754) 2,446,533
Disminución de Otros Activos - 295,484
Disminución y (Aumento) en Bienes en Dación de Pago 303,365 (303,364)
Disminución  Activos a Diferidos (6,736,190) (552,007)
Disminución Reservas - (17,045)
Disminución de Otros Pasivos - (130,696)
(Disminución) y Aumento de Otros Cuentas y Provisiones por Pagar (2,468,728) 96,652

Flujo Neto Previsto de las Operaciones 8,579,719 561,502

Flujos de efectivo usados en actividades de inversión:
(Aumento) y disminución de Bienes de Uso (12,623) 194,333
Aumento en Inversiones Permanentes por variación cambiaria (16,936) (16,129)
. Efectivo neto provisto por actividades de inversión (29,559) 178,204

Flujos de efectivo usados en actividades de financiamiento:
(Disminución) y Aumento en Obligaciones con Instituciones Financieras (106,557) 2,771,110

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento (106,557) 2,771,110

Aumento o (disminución) en el efectivo 8,443,603 3,510,816

Efectivo al inicio del año 10,302,531 6,791,715

Efectivo al final del año 18,746,134 10,302,531

 Menos Saneamiento de cartera

Consultores Financieros, S.A.
(CONFIANSA)

Estado de Flujo del Efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre del 2018 y 2017

(Expresado en córdobas)

(Institución Financiera Intermediaria de Microfinanzas, regulada por CONAMI)

Las Notas y Anexos adjuntos son parte integrante de los estados financieros 7



Consultores Financieros, S. A.
(CONFIANSA)
(Institución de Microfinanzas regulada por CONAMI)
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2018
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1. 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 Consultores Financieros, S. A (CONFIANSA), se encuentra distribuido en
10,000 acciones comunes denominativas a razón de C$1,000.00 cada una, de la siguiente
manera:

No. Nombre del Socios
Tipo de
acción

Acciones
Suscritas y
Pagadas

Valor
por

acción

Valor total
por

accionista

%
Participación

1.
Créditos y Servicios, S. A.
(CRESER) Serie "A" 9995 1000 9995,000 99.95%

2. Lucia Bárcenas Ode 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 Machuca Serie "A" 1 1000 1,000 0.01%

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

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

2. Base de Presentación

a)-Declaración de Cumplimiento-

Los estados financieros de Consultores Financieros, S.A. (CONFIANSA), correspondientes al
año terminado el 31 de diciembre de 2018, fueron preparados de acuerdo con las Normas de
Contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), las que se
resumen en el Manual Único de Cuentas (MUC) para Instituciones de Microfinanzas (IMF).
Esas normas son de obligatorio cumplimiento para las instituciones financieras supervisadas
por dicho Organismo.



Consultores Financieros, S. A.
(CONFIANSA)
(Institución de Microfinanzas regulada por CONAMI)
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2018
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2. Base de Presentación (continúa…)

b)-Base de medición-

Los estados financieros se preparan sobre la base de costos históricos y bajo el método de
acumulación, consecuentemente, los ingresos se reconocen como tales al realizarse y los
gastos cuando son causados.

c) -Registros contables y regulaciones cambiarias-

Los registros contables de la entidad se llevan en Córdobas, unidad monetaria de la
República de Nicaragua, representada por el símbolo (C$). Al 31 de diciembre de 2018, el tipo
oficial de cambio del córdoba frente al dólar de los Estados Unidos de América (US$), era de
C$32.3305 por US$1.00, el cual es determinado por el Banco Central de Nicaragua, quien, 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 de 5% anual respecto a dicha divisa.

Existe un mercado cambiario libre autorizado por el Banco Central de Nicaragua, el cual
opera a través de bancos comerciales, financieras y casas de cambio. Ese mercado se rige por
la oferta y la demanda y la tasa de cambio en dicho mercado es similar al tipo oficial de
cambio.

d)- 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.

Las estimaciones más significativas contenidas en el balance general son las siguientes:

 Provisión para incobrabilidad de cartera
 Provisión para bienes recibidos en recuperación de créditos
 Depreciación de bienes de uso
 Provisión para gastos por obligaciones financieras
 Otros pasivos y provisiones

3.- Resumen de las principales políticas contables

a)-Transacciones en moneda extranjera y/o moneda nacional con mantenimiento de valor-

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
nicaragüenses, para lo cual se utilizó la tasa oficial de cambio que prevalecía al cierre del año
que terminó el 31 de diciembre de 2018. Las ganancias y pérdidas cambiarias derivadas de
esas conversiones se incluyen en los resultados de las operaciones del año.



Consultores Financieros, S. A.
(CONFIANSA)
(Institución de Microfinanzas regulada por CONAMI)
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2018
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3.- Resumen de las principales políticas contables (continúa…)

b)- 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 del
devengado.

c)- 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 los
intereses acumulados a la fecha se sanean y pasan a Cuentas de Orden “Ingresos en
Suspenso”. A partir de esa fecha, los intereses saneados se reconocen bajo el método de
efectivo, es decir cuando son pagados por los deudores.

d)- 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.

e)- Reserva para riesgo crediticio-

La cartera de crédito comprende los saldos de principal y el mantenimiento de valor de los
intereses por cobrar de los créditos desembolsados. La compañía está estableciendo las
reservas pertinentes de acuerdo a la clasificación y parámetros establecidos por la Comisión
Nacional de Microfinanzas (CONAMI), aspecto que le permite evaluar periódicamente su
déficit de pérdida potencial.

f)- Cartera de crédito y provisión para saldos de dudosa recuperación-

La cartera de créditos comprende los saldos de principal y mantenimiento del valor de los
intereses por cobrar 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 emitida por la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), la cual establece que se deberá efectuar
permanentemente una evaluación de la calidad de los activos en 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.

De conformidad con dicha norma, los créditos se clasifican mensualmente en cinco 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:
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3.- Resumen de las principales políticas contables (continúa…)

Clasificación y constitución de provisiones para créditos personales y deducción de nómina

Clasificación Tipo de riesgo Días de atraso
Provisión
(CONAMI)

A Riesgo normal De  0 a 30 2%
B Riesgo potencial De 31 a 60 5%
C Riesgo real De 61 a 90 20%
D Dudosa recuperación De 91 a  180 50%
E Irrecuperable Mayores de 180 100%

Clasificación y constitución de provisiones para microcréditos

Clasificación Tipo de riesgo Días de atraso
Provisión
(CONAMI)

A Riesgo normal De  0 a 15 1%

B Riesgo potencial De 16 a 30 5%

C Riesgo real De 31 a 60 20%
D Dudosa recuperación De 61 a  90 50%
E Irrecuperable Mayores de 90 100%

Clasificación y constitución de provisiones para factoraje

Clasificación Tipo de riesgo Días de atraso
Provisión
(CONAMI)

A Riesgo normal De 0 a 30 1%

B Riesgo potencial De 31 a 60 5%

C Riesgo real De 61 a 90 20%

D Dudosa recuperación De 91 a 180 50%
E Irrecuperable Mayores de 180 100%

Clasificación y constitución de provisiones para créditos hipotecarios

Clasificación Tipo de riesgo Días de atraso
Provisión
(CONAMI)

A Riesgo normal De 0 a 60 1%

B Riesgo potencial De 61 a 90 5%

C Riesgo real De 91 a 120 20%

D Dudosa recuperación De 121 a 180 50%
E Irrecuperable Mayores de 180 100%

Mensualmente la administración analiza y clasifica la cartera por categoría para determinar la
calidad de la misma y evaluar el nivel de déficit con respecto a las provisiones a registrar. Esta
clasificación se realiza automáticamente por medio del sistema de administración de cartera
que posee la entidad de acuerdo a la antigüedad de los saldos.
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3.- Resumen de las principales políticas contables (continúa…)

Dichas provisiones mínimas son sin perjuicio de que la entidad 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.

En el año 2018 en Nicaragua se presentó una situación político social que tuvo incidencia en
el desarrollo económico y financiero de las instituciones, que conlleva a la Comisión Nacional
de Microfinanzas (CONAMI) a establecer condiciones especiales de renegociación temporales
que permitieran implementar las IMF a los deudores de créditos y pudieran atender
adecuadamente sus obligaciones ente el potencial o real deterioro de su capacidad de pago,
como resultado a los hechos acontecidos.

Así mismo CONFIANSA, solicitó al organismo regulador autorización para constituir
gradualmente las provisiones originada por el deterioro de la cartera, realizando un cargo
mensual de C$350,000 a los resultados y la diferencia se registra como un cargo diferido.

g)- Inversiones permanentes-

Las inversiones en título valores cuyo vencimiento original es mayor a 90 días y para las
cuales la administración tiene la intención y la habilidad de mantenerlas hasta su vencimiento,
se registran al costo y se clasifican como inversiones permanentes.

h)- 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, conforme el siguiente cuadro:

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.
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3.- Resumen de las principales políticas contables (continúa…)

i)- Bienes recibidos en recuperación de crédito-

Los bienes entregados voluntariamente son aquellos bienes muebles o inmuebles que un
usuario entrega como pago parcial o total de la deuda contraída con CONFIANSA. Para tal
efecto, la institución tendrá por política para la administración de los bienes tal a como sigue:

 Bienes adjudicados son aquellos bienes muebles o inmuebles que pasan a ser propiedad
de Consultores Financieros, S.A., como consecuencia de una entrega voluntaria que fue
aceptada, fuera del proceso judicial o como resultado del requerimiento de pago de una
deuda atrasada a través de proceso judicial.

 El usuario presentará una solicitud verbal o escrita dirigida al jefe de la sucursal,
solicitando se reciban los bienes que desea entregar voluntariamente y de buena fe.

 En caso de que los bienes ofrecidos en dación de pago de manera voluntaria carezcan
de documentos que acrediten la propiedad, especialmente en el caso de
electrodomésticos, mercadería, etc., el usuario se hará responsable legalmente ante
cualquier requerimiento de terceros.

 La entrega voluntaria de bienes deberá ir orientada a dar soluciones definitivas al
problema de mora del usuario en cuestión, en la medida que sea posible. El jefe de la
sucursal podrá aprobar y autorizar ofrecimientos de dación en pago.

 Los bienes recibidos en dación en pago serán administrados por el jefe de sucursal, las
que tendrán a su cargo la venta de los mismos a fin de evitar la inmovilización del
capital de Consultores Financieros, S.A., previa coordinación con jefe de
recuperaciones.

j)- 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 alcance el monto antes indicado, se incorporará y contabilizará
automáticamente, como parte del mismo, sin requerir de ninguna autorización.

k)- Activos Intangibles-

Los Activos Intangible son activos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia
física que representan derechos y contribuyen a la generación de ingresos, se registran al
costo, comprenden el precio de adquisición y su valor es amortizado contra los resultados de
cada período sobre una base sistemática y equitativa en un período de tres años a partir de la
fecha de adquisición.

En el caso de licencias o usos de programas se amortizan a 24 meses y para las adiciones por
desarrollo o mejoras a los Software instalados se consideran amortizables en un período de 12
meses.

l)- 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 año y 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.
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3.- Resumen de las principales políticas contables (continúa…)

Vacaciones
La legislación nicaragüense requiere que todo empleado goce de un período de 15 días de
vacaciones por cada 6 meses 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 de conformidad con el artículo 95 de la Ley 185: Código del
Trabajo.

4.- 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, Comité de Prevención del Lavado de
Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLA/FT) y el Comité de Auditoría. La entidad 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.

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

a) Riesgo Cambiario:
De acuerdo con las políticas monetarias del Banco Central de Nicaragua, la moneda
nacional (C$), diariamente experimenta micro devaluaciones con respecto al dólar
estadounidense; sin embargo, el riesgo cambiario se mitiga mediante el adecuado
control de la posición neta de la moneda extranjera.

b) 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.
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4.- Administración de riesgos (continúa…)

c) 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.

d) 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.

e) 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.

f) Riesgo de Lavado de Activos:
Para mitigar el riesgo de ser utilizada, consciente o inconscientemente, la compañía ha
establecido, adoptado e implementado, medidas y requisitos acordes a su naturaleza y
mercado en que opera y según el nivel de riesgo de sus respectivas estructuras,
clientes, negocios, productos, servicios y presencia geográfica, políticas que han sido
definidas para fortalecer los pilares fundamentales del programa de (PLA/FT/FP) y la
adopción de mejores prácticas y regulaciones en dicha materia.

.
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5.- Disponibilidades

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las disponibilidades de la compañía estaban conformadas
de la siguiente manera:

Descripción 2018 2017
Efectivo en caja-

Caja chica C$ 26,600 C$ 38,590
Caja general 168,950 113,486

Suman: 195,550 152,076
Efectivo en bancos-
Moneda Nacional
Banco de Finanzas 2,750,666 4,510,008
Banco Centroamericano 117,069 55,866
Banco de la Producción 150,758 60,763

Suman 3,018,493 4,626,637
Moneda Extranjera

Banco Corporativo 3,305,711
Banco de Finanzas 2,527,231 1,405,594

Suman 5,832,941 1,405,594
Disponibilidades Restringidas
Certificado de Depósito a Plazo ME

Banco Corporativo 9,699,150
Suman: 9,699,150 -

Total disponibilidades: C$ 18,746,134 C$ 10,302,531

El efectivo en bancos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, incluye US$180,416 y US$45,650, así
como Certificado de Depósito a Plazo por US$300,000, que se encuentra en garantía de
Créditos otorgados por el Banco Corporativo (BANCORP) a CONFIANSA según escritura
número No. 75 del 25 de octubre de 2018 y Escritura Pública No, 13 del 11 de diciembre de
2018.

6.- Cartera de créditos, neta

Los préstamos otorgados están documentados y respaldados con garantías hipotecarias,
fiduciarias y prendarias, entre otras, dependiendo de los montos y plazos contratados. Dichos
préstamos devengan una tasa de interés que oscila entre el 48% y 75% anual, en función de la
actividad y/o sector económico al que se destine el financiamiento. Al 31 de diciembre de
2018 y 2017, el saldo de la cartera de créditos en sus diferentes categorías está compuesto
por:

Clasificación- 2018 2017
Principal-

Créditos vigentes C$ 49,496,234 C$ 73,779,528
Créditos reestructurados 3,244,623 936,940
Créditos vencidos 8,833,292 3,647,662

Total del principal 61,574,149 78,364,130
Intereses y comisiones por cartera de crédito 3,405,867 2,389,050

Total de cartera de crédito 64,980,016 80,753,180
Menos
- Provisión para Incobrabilidad de la Cartera de Créditos (10,158,922) (4,164,205)
- Provisiones Genéricas para Incobrabilidad de Cartera de

Créditos (73,710) -
Cartera de créditos neta C$ 54,747,384 C$ 76,588,975
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6.- Cartera de créditos, neta (continúa…)

a) El movimiento de las provisiones para Incobrabilidad para cartera de crédito, se detalla a
continuación:

C o n c e p t o s 2018 2017
Saldo al inicio del año C$ (4,164,205) C$(5,266,613)
Más:

Estimaciones cargadas a los resultados de las
operaciones (4,781,067) (3,417,224)

Provisión autorizada a constituirse gradualmente (7,388,047) -

Sub-Total (12,169,114) (8,683,837)
Menos:

Saneamiento de cartera 6,100,687 4,519,632
Saldo final del año C$(10,232,632) C$(4,164,205)

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

Banda de tiempo / Producto crediticio 2018 % 2017 %

Microcréditos
0-15 días C$ 13,481,180 21% C$   29,473,940 36%
16-30 días 1,515,432 2% 1,156,958 1%
31-60 días 2,103,483 3% 440,025 1%
61-90 días 1,113,854 2% 275,325 0%
Mayor a 91 días 4,378,023 7% 1,585,247 2%

Totales: 22,591,972 35% 32,931,495 41%

Préstamos personales
0-30 días 35,774,838 55% 42,423,270 53%
31-60 días 757,521 1% 505,626 1%
61-90 días 1,235,827 2% 333,742 0%
91-180 días 1,906,327 3% 629,495 1%
Mayor a 181 días 2,134,027 3% 302,056 0%

Totales: 41,808,540 64% 44,194,189 55%
Factoraje
0-30 días 2,771,531 3%
61-90 días 98,140 0%
91-180 días 757,825 1%
Mayor a 181 días 579,503 1% - -

579,503 1% 3,627,496 4%
Total de cartera 64,980,016 100% C$   80,753,180 100%
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6.- Cartera de créditos, neta (continúa…)

c) Resumen de cartera colocada por sucursal, (saldo de principal más intereses) al 31 de
diciembre del 2018 y 2017.

2018

Sucursal
Cartera Vigente Cartera Reestructurada Cartera Vencida

No. de
Créditos

Saldo de
Cartera % No. de

Créditos
Saldo de
Cartera % No. de

Créditos
Saldo de
Cartera %

Managua 3,106 32,311,182 61% 24 893,309 25% 284 5,158,621 58%

Chinandega 826 8,370,125 16% 9 584,746 16% 40 729,870 8%

León 640 7,535,059 14% 33 1,044,819 29% 167 2,146,164 24%

Masaya - - - - - 2 15,055 0.02%

Matagalpa 257 2,819,617 5% 2 102,051 3% 26 223,935 3%

Rivas - - - - - - - - -

Jinotepe - - - - - - 1 27,490 0.3%

Granada - - - - - - 1 4,820 0.1%

Estelí 114 1,543,177 3% 2 942,639 26% 29 527,337 6%

Total 4,943 52,579,160 100% 70 3,567,564 100% 550 8,833,292 100%

Total General Cartera C$ 64,980,016
Menos Provisión de Cartera (10,232,632)

Cartera de créditos neta C$ 54,747,384

2017

Sucursal
Cartera Vigente Cartera Vencido Cartera Reestructurada

No. de
Créditos

Saldo de
Cartera

% No. de
Créditos

Saldo de
Cartera

% No. de
Créditos

Saldo de
Cartera

%

Managua 3,392 40,558,667 53% 7 602,785 62% 118 2,318,463 64%
Chinandega 960 10,958,046 14% 4 87,142 9% 22 181,731 5%
León 650 8,313,392 11% 5 67,446 7% 19 186,379 5%
Masaya 385 4,099,885 5% 5 35,199 4% 13 167,954 5%
Matagalpa 265 3,303,294 4% - - 0% 18 155,218 4%
Rivas 216 2,377,141 3% 3 24,220 2% 3 46,358 1%
Jinotepe 203 2,206,989 3% 7 137,675 14% 35 285,388 8%
Granada 191 2,240,736 3% - - 0% 11 99,877 3%
Estelí 143 2,071,612 3% 2 21,290 2% 16 206,295 6%
Total 6,405 76,129,762 100% 33 975,757 100% 255 3,647,661 100%

Total General Cartera C$   80,753,180
Menos Provisión de Cartera (4,164,205)

Cartera de créditos neta C$ 76,588,975
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6.- Cartera de créditos, neta (continúa…)

d.) Provisión para cuentas de cobro dudoso.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la compañía mantenía las provisiones para cuentas de
cobro dudoso por C$10,232,632 y C$4,164,205 respectivamente. A continuación, se detalla la
provisión para Incobrabilidad de cartera de acuerdo a sus líneas.

Microcréditos Microcréditos

2018 2017

Categoría No.
Créditos Monto % Provisión Categoría No.

Créditos Monto % Provisión

A 675 C$ 13,481,180 1% C$ 134,812 A 1,700 29,473,403 1% C$ 294,734
B 56 1,515,432 5% 75,772 B 78 1,156,331 5% 57,817
C 49 2,103,483 20% 419,865 C 42 440,025 20% 88,005
D 50 1,113,854 50% 556,927 D 25 275,325 50% 137,663

E 286 4,378,023 100% 4,378,023 E 173 1,585,247 100% 1,585,247

Totales 1,116 C$22,591,972 C$5,565,399 Totales 2,018 32,930,330 C$2,163,465

Préstamos Personales Préstamos Personales

2018 2017

Categoría No.
Créditos

Monto % Provisión Categoría No.
Créditos

Monto % Provisión

A 4,039 C$35,774,838 2% C$ 715,497 A 4,494 42,423,270 2% 848,465

B 67 757,521 5% 37,876 B 46 505,626 5% 25,281

C 58 1,235,827 20% 247,165 C 26 333,742 20% 66,748

D 162 1,906,327 50% 953,164 D 47 629,495 50% 314,748

E 113 2,134,027 100% 2,134,027 E 22 303,221 100% 303,221

Totales 4,439 C$41,808,540 C$4,087,729 Totales 4,635 44,195,354 1,558,464

Factoraje

2017

Categoría No.
Créditos

Monto % Provisión Categoría No.
Créditos

Monto % Provisión

E 8 C$   579,504 100% C$   579,504 A 36 2,771,531 1% 27,714

C 1 98,140 20% 19,628

D 3 757,825 50% 378,913
Totales 8 C$   579,503 C$   579,503 Totales 40 3,627,496 426,255

Cartera Bruta 61,574,149 Cartera Bruta 78,364,130

Intereses por Cobrar 3,405,867 Intereses por Cobrar 2,389,050

Total Cartera 64,980,016 Total Cartera 80,753,180

Menos Provisión para Riesgo (10,232,632) Menos Provisión para Riesgo (4,164,205)

Cartera Neta 54,747,384 Cartera Neta 76,588,975
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7. Otras cuentas por cobrar diversas

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el saldo de otras cuentas por cobrar es por C$3,885,062 y
C$1,511,308, se compone de la siguiente manera:

D e s c r i p c i ó n 2018 2017

Anticipos a proveedores C$ 158,818 C$         113,030

Depósitos en garantía 15,577 14,838

Cuentas por cobrar al personal 573,754 15,799

Otras partidas pendientes de cobro 3,136,912 1,367,641
Total de otras cuentas por cobrar C$ 3,885,062 C$ 1,511,308

El valor referido como Otras Partidas Pendientes de Cobro se encuentran integrada por
operaciones que tienen orígenes diversos y que la institución se encuentra realizando
gestiones para su recuperación, el 80% corresponden a Créditos y Servicios, S.A. por
C$2,103,702.

8. Inversiones permanentes

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la cuenta de otros activos estaba conformada de la
siguiente manera:

Descripción 2018 2017
Adquisición 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 a favor de CONFIANSA C$    32,331 C$ 30,791
Corresponde a diez acciones serie B de FOMYPE por un valor
de U$1,000 con certificado nuero 5 a favor de CONFIANSA 323,305 307,909

Total, C$ C$ 355,636 C$ 338,700

9. Bienes en uso neto

Durante el año 2018, la cuenta de bienes de uso presentó los siguientes movimientos:

Clasificación
Saldos al
31-dic-17

Movimiento del año Saldos al
31-dic-18Adiciones Retiros

Costo de adquisición-
Mejoras en propiedad arrendada C$ 602,691 C$ 602,691
Mobiliario y equipo de oficina 1,918,753 1,918,753
Equipo de computo 1,508,237 12,623 1,520,860
Vehículos 342,229 342,229

Total Costo 4,371,910 12,623 4,384,533
Menos Depreciación acumulada-
Mejoras en propiedad arrendada 439,432 76,299 515,731
Mobiliario y equipo de oficina 1,508,387 221,772 1,730,159
Equipo de computo 1,408,082 85,939 1,494,021
Vehículos 342,228 1 342,229
Total depreciación: 3,698,129 384,011 4,082,140

Valor neto en libros C$ 673,781 C$ 302,393
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9. Bienes en uso neto (continúa…)

La depreciación aplicada a los resultados de operación por al 31 de diciembre de 2018 y 2017
fue de C$307,712 y C$278,069 respectivamente.

10. Otros activos diversos, netos

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, esta cuenta estaba integrada de la siguiente manera:

Descripción cuenta 2018 2017

Gastos pagados por anticipado C$ 113,818 C$        92,329
Impuestos pagados por anticipado - 5,091
Software, neto 35,192 157,943
Papelería y útiles de oficina 37,647 13,395
Otras cuentas que diferir - 552,007
Oficina Central Sucursales 951,908 969,657
Operaciones pendientes de imputación - 398
Provisiones Autorizadas a Constituir Gradualmente 7,388,047 -
Faltante de Caja 398 -

Total C$ C$ 8,527,010 C$    1,790,820

11. Obligaciones con instituciones financieras y otras instituciones

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2018 y 2017, está conformada por:

Clasificación 2018 2017

Obligaciones CP

Créditos y servicios CRESER S.A. C$ - C$ 41,042,923

Suman C$ - 41,042,923

Obligaciones LP

Línea de Créditos y servicios (CRESER S.A.) C$ 29,472,487 C$ 35,293,284

Adquisición de cartera, mobiliario y pasivos   laborales 37,058,012 -

Banco Corporativo 9,699,150 -

Suman C$ 76,229,649 C$ 35,293,284

Total C$ C$ 76,229,649 C$ 76,336,207

Escritura de compraventa de cartera de créditos a la empresa CRESER S.A., mobiliario y
equipo de computación, de pasivos. Se establece un período de gracia de 2 años para la
amortización de principal a partir del 24 de febrero 2018.

El monto adeudado a Banco Corporativo (BANCORP), corresponde a los créditos No.
2410000144 y No. 2410000377 del del 24 de octubre 2018 y 11 de diciembre 2018, con una
tasa de interés del 8% y del 10.2%, respectivamente, los cuales están respaldados por dos (2)
Certificados de Depósito a Plazo en el Banco Corporativo de US $150,000 cada uno.
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12. Otras cuentas por pagar

A continuación, se presenta un resumen de otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de
2018 y 2017.

Clasificación 2018 2017

Honorarios por pagar C$ 6,706 C$            3,253
Retenciones laborales por pagar 6,280 28,175
Remuneraciones por pagar - 797
Cuentas por pagar diversas 75,927 79,691
Impuesto por pagar por cuenta de la IMF 162,476 256,034

Total C$ C$ 251,389 C$       367,950

13. Provisiones

Los Gastos acumulados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, eran las siguientes:

Descripción 2018 2017

Gastos acumulados por pagar

Provisiones laborales C$ 2,449,520 C$ 4,651,375
Provisiones para otros gastos - 70,512

Aportes patronales por pagar (INSS e INATEC) 96,699 255,187

Otras provisiones 78,688 -

Total C$ C$ 2,624,907 C$ 4,977,074

14. Ingresos financieros

Los ingresos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se detallan a continuación:

Descripción 2018 2017
Disponibles C$ 51,251 C$        43,698

Ingresos financieros por crédito 37,378,936 50,102,839

Comisión por seguimiento de créditos 2,803,407 2,530,440

Otros ingresos financieros 996 60,661

Deslizamiento cambiario 4,196,026 4,397,563
Igual a ingresos netos por ajustes monetarios C$44,430,616 C$57,135,201

15. Gastos financieros

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los gastos financieros se detallan a continuación:

Descripción 2018 2017

Gastos financieros sobre obligaciones financieras C$ 9,904,804 C$   10,337,393
Otros gastos financieros 141,453 68,258
Gastos por ajuste monetario por obligaciones
financieros

3,836,014 3,833,189

Igual a ingresos netos por ajustes monetarios C$13,882,271 C$14,238,840
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16. Gastos de administración y generales

A continuación, se presenta un resumen de los gastos de administración y generales,
correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017.

Clasificación del gasto 2018 2017

Gastos de Administración 18,786,329 28,188,739
Gastos por Servicios Externos 18,786,329 28,188,739
Gastos de Transporte y comunicaciones 2,379,550 2,678,857
Gastos de Infraestructura 4,914,702 5,646,636
Gastos Generales 1,316,951 1,932,061

Sub total 28,852,883 40,433,859
Aporte CONAMI 274,528 271,127

Total de Gastos de Administración y Generales: C$ 29,127,411 C$ 40,704,986

17. 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 los activos poseídos anualmente.

Las sumas aportadas al 31 de diciembre de 2018 y 2017 a la CONAMI eran por C$ 274,528 y
C$ 271,127 respectivamente.

18- Cuentas de orden. -

En cuentas de orden se registran las operaciones efectuadas con terceros que por su
naturaleza no implican riesgo para la Compañía, así como cuentas de registros que son
destinadas para control interno de la misma.

19- 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
2018, 2017, 2016 y 2015; por consiguiente, existe la contingencia por cualquier retención
no efectuada o salarios no declarados de sus principales ejecutivos en los reportes
presentados mensualmente; sin embargo, la administración considera que las
declaraciones, tal y como se han presentado, no serían sustancialmente modificadas
como resultado de una futura revisión del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
(INSS)y de parte del Instituto Nacional Tecnológico (INATEC).
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19- Contingencias. -

3. Municipal: Las operaciones mensuales, correspondientes a los años terminados el 31 de
diciembre de 2018, 2017, 2016 y 2015, 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, sin embargo, la administración considera que las declaraciones, tal y como se
han presentado, no serían sustancialmente modificadas como resultado de una futura
revisión de la Municipalidad (ALMA).
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lnforme de Ios Auditores Independientes sobre el Cumplimiento de los Principales Artículos
de las Normas promulgadas por la Comisión Nacional de Micro Finanzas (CONAMI)

Managua, Nicaragua
25 de marzo de 2019

A la Junta Directiva de
Consultores Financieros, S.A.
(coNFIANSA)

Hemos efectuado la auditoría de los estados financieros de la Consultores Financieros, S.A.

(CONFIANSA), que comprenden el estado de situación financiera al 3l de diciembre de

2018, y los correspondientes estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y

flujoi 
-de 

efectivo, por el año terminado a esa fecha y emitimos nuestro informe sobre los

mismos con fecha 25 de marzo de 2019.

En relación con nuestra auditoría, examinamos el cumplimiento por parte de Consultores
Financieros, S.A. (CONFIANSA), con la Ley 769, denominada Ley de Fomento y Regulación

de las Microfinanzas, así como las Normativas promulgadas por la Comisión Nacional de

Microfinanzas (CoNAMl), por el año comprendido del o.l de enero al 3l de diciembre de 2o18.

La administración de la Fundación es responsable de cumplir con dichos requerimientos;
Áuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los

mismos en base a nuestra auditoria.

Efectuamos la auditoría de conformidad con la Norma de Auditoría Externa emitida por la

Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), Resolución No. OoB-o2ABR]5-20'13 y en los

casos no contemplados en dichas disposiciones, por las Normas lnternacionales de Auditoría
(NIAS), aplicables a auditorias de cumplimiento emitidas por la FederaciÓn lnternacional de

dontadores (lFACj, las cuales incluyen el examen en base a pruebas selectivas, de la

evidencia respecto al cumplimiento por parte de Consultores Financieros, S.A.

(CONFIANSA), con la Ley y regulaciones referidas en el párrafo anterior. Estas normas

iequieren que planifiqremós y ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad razonable

de que la administración de tonsultores Financieros, S.A. (CONFIANSA), ha cumplido con

los principales artículos de la Ley 769, denominada "Ley de Fomento y Regulación de las

Microfinanzas" y las otras Normativas regulatorias de sus operaciones'

Asuntos identificados en la revisión en el período 2017 y que la instituciÓn no ha superado:

a) lncumplimiento al artículo 9, párrafo 2 de la Norma sobre AuditorÍa lnterna, debido
que uún no cuenta con un servicio de auditoría de sistemas de informaciÓn.

i'lanes de Altamira III etapa, N'256,
Semálbros -ltlcor Villa Fontana

I c. al norte, 1 c. irl este y 50 vrs. trl sur
Aptdo. Postal N' 2859

Managua, Nicaragua, A. C.
tiels: (505) 8850 8509, (50s) 88s5 501 1

Teléfonos: (505) 2278 t627
(50s) 2278 0788, (sOs) 2266 0051
Fax: (505) 22667799
E mail: j gr@hlbnicaragua.coir
mgGrhlbnicaragua.com

rvn-u,.hlbnicaragria.co m

b) lncumplimiento parcial del artículo 6 de la Norma de Gobierno Corporativo
(Resotución No.O2S-O2OCTO7-2013) debiclo a que CoNFIANSA aÚn no poseen un

ptun o política de sucesiones de la junta directiva de la institución, más orientado a la

continuidad del negocio, que a la suplencia por una ausencia temporal de uno o

varios miembros dJjunta directiva. Asi como la Ausencia de procedimientos para la

Directiva.

ffi
Miembros de HLB International. una red mundial de profesionales de Ia auditoria f
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En nuestra opinión, excepto por los asuntos identificados en los párrafos anteriores, la

administración de Consultores Financieros, S.A. (CONFIANSA), ha cumplido en todos los

aspectos importantes, con los principales artículos de carácter normativos y financieros
contenidos la Ley 769, denominada Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas y
con las Normativas promulgadas por la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), por
el período comprendido del ol de enero al 31 de diciembre de 2o18.

Este informe es para información y uso de la Junta Directiva de Consultores Financieros, S.A.
(CONF¡ANSA). Esta restricción no tiene como intenciÓn limitar la distribución de este
informe, el cual, con la aceptación de este Consejo, es un asunto de interés público.

Miembros de HLB International. Una red mundial de profesionales de la auditoría y asesores de negocios.
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Activos y F¡nanc¡am¡ento al Terrorismo, el Financiamiento a la Proliferación de ermas dG
Destrucción Mas¡va <SPLA/FT /FP)

Managua, Nicaragua
25 de marzo de 2Ol9

A la Junta Directiva de
Consultores Financieros, S.A.
(coNFTANSA)

Hemos revisado el Sistema de Prevención de Lavado Activos y Financiamiento al
Terrorismo, el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Mas¡va,
(SPLA/FT/FP), implementado por Consultores Financieros S.A. (CONFIANSA), en et
contexto de la auditoria de los estados financieros correspondiente al año que terminó el 3l
de diciembre de 2OlB.

La administración de la lnstitución es responsable de la implementación y mantenimiento
adecuado del Sistema de Prevenc¡ón de Lavado Activos y Financiamiento al Terrorismo, el
Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, (SPLA/FT/FP, conforme
la Resolución No. CD-CONAMI-OO8-OIAGOOT-2018, promulgada por la Comisión Nacional de
Microfinanzas (CONAMI).

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con la Norma de Auditoría Externa para
Instituciones de Microfinanzas, Resolución No.CD-CONAMI-OOB-O2ABR15-2O13, emitida por la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAM¡) y en los casos no contemplados en dichas
disposiciones, por las Normas lnternacionales de AuditorÍa (NlAs), emitidas por la Federación
lnternacional de Contadores (IFAC), las cuales incluyen el examen en base a pruebas
selectivas, de la evidencia respecto al cumplimiento por parte de la Consultores Financieros
S.A. (CONFIANSA), asÍ como la aplicación de otros procedimientos que consideramos
necesarios en las circunstancias. Creemos que la evidencia que obtuvimos proporciona una
base razonable para nuestra opinión.

A partir del mes de agosto del año 2OlB, la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI),
emitió la Resolución CD-CONAMI-OOB-01AGOO7-2OlB "Norma para la Prevención del Lavado
de Aciivos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de
DestrucciÓn Masiva, aplicables a las lnstituciones de Microfinanzas e lnstituciones Financieras
lntermediarias de Microfinanzas, supervisadas por la CONAMI", esta Norma deroga la
Resolución No. CD-CONAMI-0O2-O2ENE31-2O13 "Norma para la prevención del lavado de
activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las lnstituciones Financieras
lntermediarias De Microfinanzas (lFlM), supervisadas por la CONAMI". Para la actualización y
presentación del Manual de PLA/Ff /FP, integrando las políticas, procedimientos, controles
internos y la adecuación de la herramienta automatizada relacionadas a PLA/FT,la CONAMI
emitió circular bajo la referencia PE-O47-O1-2019\JML, en donde establece como fecha límite
el 28 de junio del 2O'19, que incluye la revisión in situ de acuerdo con la programación de la
CONAMI en atención al período de regulación de cada institución.

En nuestra opinión y con base al asunto descrito en el párrafo anterior, la administración de
Consultores Financieros S.A. (CONFIANSA), ha realizado avances significativos
cumplimiento de la Resolución No. CD-CONAMI-OOB-OIAGOO7-2c.18, referida al
Prevención de Lavado Activos y Financiamiento al Terrorismo, el Financia
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, (SPLA/FT/FP).

Miembros de HLB International. Una red mundial de pr«rfesionales de Ia auditoría y asesores de
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Si No N/A
La entidad ha formulado, adoptado, implementado y
desarrollado con eficacia y eficiencia un sistema integral
orientado a prevenir y mitigar los riesgos que en la
realización de sus transacciones, puedan ser utilizadas
como instrumento para lavar activos, y/o financiar y/o
colaborar en actividades delictivas como el terrorismo o la
proliferación de armas de destrucción masiva, es decir de
prevención y administración del Riesgo de Lavado de
Activos, de Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento
a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en
adelante SPLA/FT/FP.

x

El SPLA/FT/FP, tiene un enfoque integrador y completo,
que permita a las Institución prevenir, detectar y reportar
posibles actividades sospechosas de LA/FT/FP en
cualquiera de sus tres etapas conocidas
internacionalmente: colocación, estratificación e
integración; a partir de las cuatro tareas básicas
administrativas de un efectivo SPLA/FT/FP que son:
Prevención, Detección, Reporte y Retención.

x

Las políticas, procedimientos, controles internos, tareas y
medidas que la IMF ha decidido establecer en su
SPLA/FT/FP, está sujeto a su nivel de riesgo LA/FT/FP
calificados en alto, medio o bajo de todas las áreas de sus
negocios y actividades, al de sus clientes y al tamaño de la
Institución; y son de obligado y estricto cumplimiento.

x

4

Consultores Financieros, S.A.
(CONFIANSA)

Evaluación de Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el
Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a las Instituciones de Microfinanzas e
Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, Supervisadas por la CONAMI. Resolución CD-CONAMI-
008-01AG007-2018

Auditoría financiera y de cumplimiento correspondiente año que terminó el 31 de diciembre de 2018

Arto.
Descripción Cumplimiento Comentario de la

Administración
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Si No N/A
4

Consultores Financieros, S.A.
(CONFIANSA)

Evaluación de Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el
Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a las Instituciones de Microfinanzas e
Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, Supervisadas por la CONAMI. Resolución CD-CONAMI-
008-01AG007-2018

Auditoría financiera y de cumplimiento correspondiente año que terminó el 31 de diciembre de 2018

Arto.
Descripción Cumplimiento Comentario de la

Administración

5 EL SPLA/FT/FP, incluye como mínimo:
1. Políticas, procedimientos y controles internos expresados
en su respectivo Manual PLA/FT/FP; matrices de riesgos
periódicamente actualizados; sistema de monitoreo; y
planes operativos; y se ajusta, al marco jurídico nacional,
incluyendo las convenciones internacionales sobre la
materia de las que Nicaragua es parte; así como, las
resoluciones, instrucciones y directrices de la CONAMI; a
los códigos de conducta, guías, mandatos corporativos,
recomendaciones de auditorías, evaluaciones y
autoevaluaciones periódicas, entre otros; que estén
relacionados con la prevención de este riesgo en el Sistema
Financiero.
2. Una estructura de implementación y control bajo la
siguiente organización y cargo:

2.1 Un Comité de PLA/FT/FP, el cual se encuentra
conformado por:

2.2 Un Oficial de Cumplimiento de los Riesgos LA/FT/
FP con su   Suplente
3. Programa Institucional de Capacitación permanente y
especializado en el tema de Prevención LA/FT/FP;
4. Procedimientos de selección rigurosos para garantizar
estándares altos en la contratación de empleados;
5. Código de Conducta Institucional que contiene los
aspectos mínimos de Prevención LA/FT/FP
6. Una función de Auditoría o evaluación independiente
para comprobar la eficiencia, eficacia, cumplimiento y
resultados obtenidos por la IMF o IFIM en la
implementación del SPLA LA/FT/FP.

x

6 Se exhorta en el Manual de PLA/FT/FP, que es
responsabilidad de la Asamblea General de Asociados,
Socios o Accionistas, Junta Directiva, funcionarios y
empleados de la Institución, proteger la integridad de la
misma ante los riesgos LA/FT/FP, en interés propio y del
Sistema de Microfinanzas; y dar cumplimiento a las leyes,
reglamentos y normas sobre la materia.

x

En el Manual de PLA/FT/FP se describe que la Junta
Directiva es responsable de:

1. Promover a todos los niveles de la organización y como
componente de un buen Gobierno Corporativo, una cultura
de cumplimiento de los requerimientos legales y
normativos en materia de prevención LA/FT/FP;

x

2. Aprobar el SPLA/FT/FP con su respectivo Manual
PLA/FT/FP que debe ser autónomo, integral, completo,
actualizado y que identifique las disposiciones legales,
normativas y de mejores prácticas en que se fundamentan;
y su Plan Operativo Anual PLA/FT/FP, en delante
denominado POA PLA/FT/FP; así como instruir y vigilar el
cumplimiento de los mismos;

x

7
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4

Consultores Financieros, S.A.
(CONFIANSA)

Evaluación de Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el
Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a las Instituciones de Microfinanzas e
Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, Supervisadas por la CONAMI. Resolución CD-CONAMI-
008-01AG007-2018

Auditoría financiera y de cumplimiento correspondiente año que terminó el 31 de diciembre de 2018

Arto.
Descripción Cumplimiento Comentario de la

Administración

3. Velar porque se formulen e implementen dentro del
Manual PLA/FT/FP las políticas, procedimientos y
controles internos destinados a evaluar los riesgos LA/FT/
FP, prevenir, detectar y reportar dichos riesgos, conforme
lo establecido en las leyes, reglamentos de la materia y en
la presente norma;

x

4. Asegurar que todas las políticas, procedimientos y
controles internos integrantes del SPLA/FT/FP, sean
actualizadas y comunicadas al personal pertinente;

x

5. Mantenerse informada sobre los avances del SPLA/FT/
FP, a través de los respectivos informes que reciba, y
actuar en consecuencia; así mismo debe mantener
informada a la Asamblea General de Socios, Accionistas o
Asociados sobre el desarrollo, implementación y
cumplimiento, mediante el informe correspondiente;

x

6. Aprobar y verificar la implementación del SPLA/FT/FP, a
través de los mecanismos de control y de auditoría para
velar por el cumplimiento de los requisitos legales y con las
políticas y procedimientos establecidos en el SPLA/ FT/FP,
incluyendo la adopción de medidas para superar las
brechas, debilidades e infracciones detectadas por los
órganos de control interno, auditoría independiente, o por
el ente supervisor;

x

7. Asignar de manera específica e identificable en el
presupuesto general anual de la institución, el monto
destinado a garantizar los recursos humanos, financieros y
tecnológicos necesarios, adecuados y acordes con la
naturaleza, tamaño y magnitud de las operaciones que
ofrece la IMF o IFIM, para la implementación eficiente y
eficaz del SPLA/FT/FP;

x

8. Establecer, mediante resolución plasmada en Acta de
Junta Directiva, un Comité de Prevención del Lavado de
Activos; del Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento
a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en
adelante Comité PLA/FT/FP, como instancia que coadyuva
pero no releva a la Junta Directiva o a la más alta autoridad
local en el país de las sucursales de Instituciones de
Microfinanzas extranjeras, de su responsabilidad directa en
la aprobación, orientación y vigilancia del cumplimiento del
SPLA/FT/FP;

x

9. Nombrar, mediante resolución plasmada en Acta de
Junta Directiva, al Oficial de Cumplimiento de los Riesgos
del Lavado de Activos; del Financiamiento al Terrorismo, y
Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva en adelante Oficial de Cumplimiento PLA/FT/FP,
como principal funcionario de la dirección, administración y
ejecución del SPLA/FT/FP, y a su Suplente;

x

10. Asegurar que la Institución preste toda la colaboración
requerida por la CONAMI y demás autoridades
competentes, en todo lo relacionado a la materia de
prevención LA/FT/FP, conforme lo dispone la ley.

x

7
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El Sistema de Prevención de Lavado de Activos, contra el
Financiamiento al Terrorismo y contra la Proliferación de
Armas de Destrucción Masiva, adoptado por la Institución,
contiene como mínimo las siguientes políticas:

1. Política y procedimientos de Debida Diligencia para el
Conocimiento del Cliente; x

2. Política y procedimientos complementarios de
Conocimiento x

2.1 Política y procedimientos de Debida Diligencia para el
Conocimiento del Empleado; x

2.2 Política y procedimiento de Debida Diligencia para el
Conocimiento de Corresponsalía o Aliados Estratégicos x

2.3 Política y procedimientos de Debida Diligencia para el
Conocimiento de Proveedores de Fondo; x

2.4 Política y procedimientos de Debida Diligencia para el
Conocimiento de Proveedores de Bienes y Servicios; x

2.5 Política y procedimientos de Debida Diligencia para el
Conocimiento del Socio, Accionistas o Asociados x

3. Política y procedimientos de Matrices para la Evaluación
Periódica del Riesgo; x

4. Política, Procedimiento y Controles Internos para evaluar
y mitigar los riesgos de nuevos productos, servicios o
canales de distribución;

x

5. Política y procedimientos de Monitorio Permanente de la
Relación Comercial en atención al Riesgo; x

6. Política y procedimientos de Detección Temprana de
Operaciones Inusuales; x

7. Política y procedimientos de Reporte de Operaciones
Sospechosas conforme la Ley y Normas de la materia; x

8. Política y procedimiento para el conocimiento de las
trasferencias electrónicas de fondos y servicios de remesas
y similares;

x

9. Políticas y procedimientos para la aplicación de medidas
de inmovilización de fondos; x

10. Política, Procedimiento y controles internos para la
actualización del Manual y de los elementos que integran el
SPLA/ FT/FP;

x

11. Política y procedimientos para la Retención,
Conservación y Archivo de la información física y/o
electrónica a disposición de autoridad competente;

x

12. Política y procedimientos de Confidencialidad de la
información; entre otras x

8
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La institución ha implementado sus propios
procedimientos, medidas y controles internos para
desarrollar adecuada y continuamente, una Política de
"Debida Diligencia para el Conocimiento del Cliente" (DDC)
conforme con las disposiciones mínimas indicadas. 

x

La Política DDC, es aplicada de manera diferenciada y de
acuerdo con la sensibilidad y nivel de riesgo LA/FT/FP
conforme la matriz de calificación y en consideración a
circunstancias y factores de riesgos. Al nivel de riesgo alto
le corresponde una DDC intensificada, al nivel de riesgo
medio o normal le corresponde una DDC estándar y al nivel
de riesgo bajo le corresponde una DDC simplificada.

x

En el desarrollo de su DDC, la institución identifica, verifica,
conoce y monitorea adecuadamente a todos sus clientes
habituales.

x

En cuanto a clientes meramente ocasionales que no
recurrentes, no permanentes y de bajo riesgo LA/FT/ FP,
independientemente del monto de la transacción, la
Institución al menos los identifica, tomando nota del
nombre, número y tipo del documento de Identidad, y
teniendo a la vista los respectivos documentos legales,
oficiales, vigentes, confiables e indubitables conforme las
leyes de la materia;

x

Cuando el monto es mayor a un mil dólares de los Estados
Unidos del Norte de América, se aplica la DDC de cliente
habituales, acorde a su nivel de riesgo.

x

Se ha recurrido a terceros para la aplicación de las medidas
de DDC x

10 La Institución, en ocasión de inicio de la relación comercial
con el cliente, obtiene información adecuada para conocer
sobre:

1. La identidad inequívoca del cliente y/o beneficiario
final;
    2. El destino del monto que se le otorgue;
    3. El propósito y naturaleza de la relación;
    4. El volumen de su actividad económica.

x

La DDC sobre las relaciones comerciales con los clientes y
las transacciones que los mismos realicen, incluyendo el
monitoreo, se desarrolla de una manera continua y
permanente, e incluye revisiones regulares y periódicas,
mantenimiento y actualización periódica de la información.

x

Se determina el alcance de los procedimientos de DDC
para clientes existentes, según la importancia y el nivel de
riesgos LA/FT/FP conforme los resultados de su matriz de
calificación de estos riesgos que previamente debe
elaborar y documentar, otorgando especial atención donde
la identidad del cliente no esté debidamente establecida,
verificada, o no sea transparente.

x

9
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La Institución cuenta con procedimientos para la
aprobación de nuevos clientes, considerando el nivel de
riesgos LA/FT/FP, inherentes que los mismos y/o sus
transacciones puedan presentar.

x

Cuando el riesgo es mayor, mayor es la jerarquía del
funcionario de la Institución que aprueba su incorporación,
el cual es diferente de aquel que la gestiona. x

Los manuales de la Institución, establecen una adecuada
segregación de funciones del personal que promueve
negocios, el que obtiene la información sobre el cliente, el
que la verifica y el que aprueba la relación contractual o
comercial con el cliente.

x

La DDC, incluye requisitos, procedimientos y formularios
para la identificación de los clientes, utilizando fuentes y
documentos legales, oficiales, vigentes, confiables e
indubitables conforme las leyes de la materia.

x

Las Institución, al iniciar una relación contractual con
clientes habituales; independientemente del monto de la
transacción, efectúa la identificación del cliente,
requiriendo el original del documento de identificación
legal, oficial, vigente, confiable e indubitable conforme las
leyes de la materia; y demás documentos previstos en el
artículo 15 de la presente norma, a cada caso; conservando
fotocopia legible y clara de los mismos. Para el caso de
clientes u operaciones meramente ocasionales que sean no
recurrentes, no permanentes y de bajo riesgo LA/FT/FP, se
verifica y se deja constancia del tipo y número de dichos
documentos en los respectivos formularios.

x

Cuando el cliente es una persona jurídica, la Institución
obtiene documentación y evidencia actualizada sobre su
constitución legal e inscripción en el registro competente
según la actividad a la que se dedique, su domicilio, los
nombres de sus dueños o socios mayoritarios o
significativos, directores, fiduciarios (cuando sea aplicable)
u otras personas que ejerzan control sobre el cliente; así
como la identificación de las personas autorizadas a
representar, firmar o actuar por el cliente, o vincular a éste
con la Institución de Microfinanzas, la cual debe entender la
titularidad y estructura de control del cliente. Según la
naturaleza de estos documentos, son revisados por el área
jurídica de las Institución.

x
La institución no cuenta con
clientes que sean persona
jurídica.

Para efectos del proceso de identificación del cliente, la
Institución cuenta con formularios, físicos o electrónicos,
que contienen y recogen como mínimo el nombre
completo de cliente, el tipo y número del documento de
identificación legal, oficial, vigente, confiable e indubitable
conforme las leyes de la materia, la firma del cliente,
dirección y teléfono del cliente o de la persona que
físicamente realiza la relación de negocios.

x

13
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Las Institución cuenta con política, procedimientos y
mecanismos de control, que les permita obtener
información del potencial cliente y determinar si él, un
familiar o colaborador cercano desempeñan o han
desempeñado cargos públicos en el país o en el extranjero
y/o Personas Notoriamente Públicas Nacionales y
Extranjeros.

x

Cuando la Institución determina que un cliente o
beneficiario final es un PEP's, familiar o colaborador
cercano de esté y/o PNP, nacional o extranjero, adopta las
medidas sindicadas en el artículo 14 de esta norma.

x

15 Las Institución al iniciar la relación de negocios con un
cliente y sin perjuicio de otras Normas de la CONAMI y de
Reglamentos y Políticas Internas, en la aplicación de la
política de DDC en materia de Prevención LA/FT/FP,
solicita en correspondencia de cada caso los documentos
referidos en el artículo 15 de esta norma.

x

La DDC, contiene políticas, procedimientos y requisitos
para verificar, antes o durante el transcurso del
establecimiento de la relación comercial habitual, por
medio de documentos legales, confiables e indubitables y
otras informaciones y fuentes pertinentes y fidedignas; la
existencia real, la identidad, la representación, el domicilio,
la capacidad legal, el objeto social, el propósito de la
operación y el destino de los fondos.

x

Para clientes ocasionales que no son recurrentes, no son
permanentes y de bajo riesgo LA/FT/FP, u otras personas
que intervienen tales como gestores, la Institución verifica
al menos su identidad. En el proceso de verificación, las
Institución realiza como mínimos los aspectos enunciados
en este artículo por la norma.

x

Las Institución a estructurara do, adoptado y mantener
actualizado un "Perfil Integral del Cliente" (PIC) que llena a
sus clientes habituales (personas naturales o jurídicas), con
los que establece relaciones contractuales de negocios;
incluyendo a sus cotitulares, representantes y firmantes.

x

La Institución ha estructurado su propio Formato de PIC,
en el que como mínimo se integra la información proveída
por el propio cliente, y de acuerdo a los numerales
indicados en el presente artículo.

x

18 Las Institución conforma y conserva en buen estado y
actualizado, un expediente físico y/o electrónico para cada
cliente, en el cual se archiva una copia del PIC y sus
actualizaciones debidamente firmadas, los soportes de la
aplicación de la DDC según el nivel de riesgo, así como
toda la información y documentos señalados en este
capítulo, según apliquen.

x

14
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19 La Institución aplica una DDC diferenciada o escalonada en
cuanto a intensificarla o simplificarla respecto a la DDC
estándar, según varíe el nivel de riesgos de los clientes o la
relación comercial conforme a las actualizaciones de su
matriz; considerando los cambios que se operen, entre
otros los que se encuentran los referidos en este artículo.

x

Para los clientes, usuarios, productos, operaciones o
servicios de acuerdo con los resultados de evaluaciones
nacionales y sectoriales o individuales de Riesgo
LA/FT/FP, la Institución los clasifica de acuerdo a:

20 DDC Simplificada
Para los clientes, usuarios, productos, operaciones o
servicios clasificados como de bajo riesgo se aplica
procedimientos y controles simplificados, reducidos,
menores o atenuados respecto a la DDC estándar.

x

21 DDC Estándar
Para clientes, usuarios, productos, operaciones o servicios
que clasificados como clientes de riesgo medio o normal;
se aplica una DDC estándar u ordinaria aplicando las
medidas previstas en los artículos del 9 al 18, inclusive, de
la presente Norma, según correspondan.

x

22 DDC Intensificada
La institución ha diseñado una DDC intensificada,
reforzada, mejorada, ampliada o más profunda, es el
conjunto de políticas, procedimientos y medidas
diferenciadas de control interno razonablemente más
rigurosas, profundas, exigentes y exhaustivas y aplica a los
clientes, usuarios, productos, operaciones o servicios
clasificados como de alto riesgo, conforme las
referenciadas por la norma en este artículo.

x

23 Para los clientes, productos, canales de distribución y áreas
geográficas calificadas como de alto riesgo LA/FT/FP, la
Institución aplica procedimientos y controles más
exhaustivos o rigurosos respecto a la DDC estándar.
Además de las medidas previstas en los artículos 9 al 18,
inclusive, de la presente Norma, según correspondan; se
aplicar como mínimo las medidas indicadas en el presente
artículo.

x

24 Las Institución, incluyendo al Área de Recursos Humanos y
de Seguridad, ha formulado e implementado una política y
procedimiento de "Conozca a su Empleado" la que forma
parte del programa de reclutamiento y selección del
personal de nuevo ingreso, permanente y temporales,
asegurando un alto nivel de integridad, profesionalidad y
capacidad del personal. En esta política, como mínimo
incluye los aspectos indicados en el presente artículo por la
norma.

x
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25 Las Institución, ha diseñado, aprobado y aplicado una
política y procedimiento para el conocimiento de su o sus
corresponsales o aliados estratégicos de negocio, con el
que ha establecido convenio, ya sea con personas
naturales o jurídicas, nacional o extranjera.

La política de conocimiento de la Relación de
corresponsalía o aliados de negocios, incluye como
mínimo, procedimientos y controles internos para:

1. Conocer la naturaleza de la actividad comercial de su
corresponsal o aliado;
2. Identificación del beneficiario final;
3. Identificación del beneficiario final, en el caso de
contratos de Fideicomisos;
4. Especificar la responsabilidad de cada uno y mantener
actualizada la documentación o información suministrada
por este, como permiso de funcionamiento y firmas
autorizadas;
5. Obtener información sobre la gestión anual y
conocimiento de sus relaciones en el mercado en que
operan;
6. Búsqueda de información positiva o negativa en la Web
y en listas de riesgo LA/FT/FP internas y externas; y
7. Para iniciar y renovar relaciones de corresponsalía o de
negocio, se requiere la aprobación mediante Acta de la
Junta Directiva de la Institución de Microfinanzas.

x
La Institución no cuenta con
corresponsalía

26 La Institución ha diseñado, aprobado y aplicado una
política y procedimiento de Debida Diligencia para el
conocimiento de su o sus proveedores de fondos; sean
estas personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras.

La política de conocimiento de los proveedores de fondos,
le permite a la institución:
1. Identificación inequívoca del proveedor y/o beneficiario
final de los fondos;
2. Identificación del beneficiario final, en el caso de
contratos de Fideicomisos;
3. Conocer la naturaleza de la actividad comercial del
proveedor, y mantener actualizada la documentación o
información suministrada por este, como permiso de
funcionamiento y firmas autorizadas;
4. Búsqueda de información positiva o negativa en la Web
y en listas de riesgo LA/FT/FP internas y externas; y
5. Origen de los fondos.

x

27 En el diseño de la política para garantizar el conocimiento
de sus proveedores de bienes y servicios:
- Se ha tomado el tiempo y la presencia de estos en el
mercado, así como los bienes y servicios que ofrecen y los
montos de lo contratado.
- Se ha establecido un monto mínimo razonable para la
creación de un expediente para el proveedor, tanto de
bienes como de servicios

x
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28 La Institución ha desarrollado, aprobado y aplicado una
política destinada al conocimiento de sus socios,
accionistas o asociados, nuevos y existentes a la entrada en
vigencia de la presente Norma; mediante la cual, como
mínimo, se garantice:

1. El Origen legítimo de los fondos para adquirir acciones,
derechos a acciones, proveer fondos mediante préstamos,
donaciones, o participaciones patrimoniales dentro de la
Institución;

2. La Idoneidad; la institución, no podrá tener como socio,
accionista o asociados, a personas que se les haya
comprobado judicialmente participación en actividades
relacionadas con el LA/FT/FP, el narcotráfico y sus delitos
conexos, ni a sus cómplices; y

3. Beneficiario final, cuando estos actúen mediante

x

La Institución ha efectuado una evaluación individual de
sus riesgos particulares de LA/ FT/FP, para clientes;
productos, y/o servicios; operaciones o transacciones, uso
de nuevas tecnologías, canales de distribución; Países,
Jurisdicciones y/o Áreas Geográficas, y demás factores
que considere pertinente, la que debe ser revisada y
actualizada anualmente.

x

Para la elaboración de la evaluación institucional anual del
nivel de Riesgo LA/FT/FP; se ha tomado en cuenta la
información de las evaluaciones nacionales de riesgo, las
guías, tipologías y otras pautas emitidas por las
autoridades y organismos competentes y especializados en
el tema, así como la propia experiencia en los mercados
donde operen y estándares internacionales. Así mismo
deberán tomar en consideración, la información de la
central de datos que de conformidad al artículo 11 del
Decreto No. 14-2018 "Reglamento de la Ley No. 976,
desarrollará la UAF.

x

Las políticas, procedimientos, controles internos,
ponderaciones, criterios y variables para la determinación
de los niveles de riesgo LA/FT/FP y su matriz de
calificación, se encuentran debidamente documentada.

x

29
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La Institución ha desarrollado matriz o matrices con sus
respectivos procedimientos y sistemas, para la evaluación
periódica de sus riesgos LA/FT/FP, que incluyan a todos,
clientes; productos, y/o servicios; operaciones o
transacciones, uso de nuevas tecnologías, canales de
distribución; Países, Jurisdicciones y/o Áreas Geográficas,
y demás factores que considere pertinente.

x

Los resultados de esta evaluación sirven como elementos
para:
1. Establecer programas de prevención del LA/FT/FP que
le permita administrar y mitigar efectivamente los riesgos
identificados, mediante las evaluaciones de riesgos de LA/
FT/FP nacionales, sectoriales o individuales;
2. Adoptar medidas intensificadas que aborden los riesgos
mayores en sus programas de prevención del LA/FT/FP.
Estas medidas deben ser consistentes con los riesgos
mayores identificados mediante evaluaciones de riesgo de
LA/FT/ FP nacionales y sectoriales o individuales;
3. Adoptar medidas simplificadas que aborden los riesgos
menores en sus programas de prevención del LA/FT/ FP,
siempre que tales medidas sean consistentes con los
resultados de evaluaciones de riesgo de LA/FT/FP
nacionales y sectoriales o individuales. En todo caso las
Instituciones tienen prohibido aplicar medidas simplificadas
cuando existan sospechas de LA/FT/FP;
4. La clasificación del nivel de riesgo LA/FT/FP de los
clientes;
5. El tipo de DDC a aplicar conforme los niveles de
clasificación de riesgos LA/FT/FP;
6. El desarrollo de controles para la gestión del riesgo
LA/FT/FP;
7. La intensidad de los procedimientos y sistemas de
monitoreo para la detección de operaciones inusuales y/o
sospechosas.

x

La Institución ha desarrollado políticas, procedimientos y
sistemas para la evaluación de riesgos LA/FT/FP,
incluyendo la definición de la matriz o matrices aplicables a
la evaluación de nuevos productos y servicios, las
tecnologías utilizadas y canales de distribución.

Las evaluaciones son aplicadas en forma previa a su
lanzamiento en las fases de diseño, desarrollo, prueba,
aprobación e implementación.
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x

La relación de la institución de
los clientes es de manera
directa. Actualmente la
institución no ha impulsado
nuevos productos.

32 Se les presta atención a los aspectos de la política de
Nuevas Tecnologías, Productos y Servicios, de acuerdo:
1. Productos y servicios que utilizan tecnologías que dan
lugar a relaciones que no son "cara a cara", las que
favorecen el anonimato y/o las que no requieren o
minimizan el contacto físico con los clientes beneficiarios;

2. Servicios a clientes beneficiarios utilizando agentes,
intermediarios u otros canales de distribución similares;

3. Los sistemas y herramientas tecnológicas para la
clasificación del nivel de riesgo LA/FT/FP en nuevos
productos o servicios financieros sofisticados y/o que
facilitan el anonimato, para el monitoreo de éstos y para la
detección temprana de operaciones inusuales y/o
sospechosas de LA/FT; deben estar en correspondencia
con la tecnología que vaya siendo utilizada por la
Institución de Microfinanzas en la prestación de los mismos;

4. Nuevos productos, servicios o canales de distribución,
los que deben aplicarse en forma previa a la aprobación y
lanzamiento al mercado, en sus fases de diseño, desarrollo
y prueba, a efectos de que, una vez se lancen estos
productos al mercado o se utilicen nuevos canales de
distribución, ya se cuente con el perfil de riesgo de los
clientes meta y las pertinentes políticas, procedimientos,
controles y medidas de monitoreo de sus transacciones y
mitigación del riesgo LA/FT/FP;

5. El desarrollo de productos y servicios nuevos en que al
operativizarlos se requiera el uso de nuevas tecnologías o
en desarrollo, y en que por éstas se favorezca el anonimato
y/o en los que no se requiera o se minimice el contacto
físico (cara a cara) con los clientes beneficiarios finales,
incluyendo los servicios a clientes beneficiarios que utilicen
grupos comunales, u otros formas de representación.
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La Institución , de acuerdo con la complejidad de sus
negocios y la ponderación de sus riesgos LA/FT/FP, cuenta
con herramientas para la prevención y monitoreo
automatizado de los riesgos LA/ FT/FP, que les permita la
detección efectiva, temprana y oportuna. Estas
herramientas le permite, como mínimo:

1. Generar, consultar e imprimir el Perfil Integral del Cliente
(PIC);
2. Contar con una Matriz de Riesgo automatizada y
parametrizable que permita la automática clasificación de
Riesgo del cliente, contando con mecanismos de seguridad
que eviten la manipulación de los factores y resultados;
3. Definir criterios que sean parametrizables y que
permitan generar alertas para la detección de operaciones
inusuales y/o sospechosas;
4. Permitir la búsqueda individual de clientes en listas de
riesgo internas y externas actualizadas;
5. Comparar, al menos semestralmente, toda la cartera de
clientes contra las listas de riesgo internas y/o externas
públicamente disponibles;

6. Documentar las actividades de seguimiento a cada una
de las alertas generadas que justifiquen el cierre o
escalamiento de las mismas. Se debe contar con reportes
que, entre otros, permitan conocer la cantidad de veces
que un cliente apareció en las alertas en un periodo de
tiempo y el tipo de alertas.
Corresponde a cada Institución de Microfinanzas,
establecer sus propias políticas, procedimientos, sistemas
de monitoreo, determinación y parametrización de alertas
en atención al nivel de riesgos, para la detección de
actividades, transacciones u operaciones inusuales y/o
sospechosas.

34 La institución, ha detectado y prestado especial atención a
todas las actividades, transacciones u operaciones, que
sean inusitadamente complejas, insólitas, significativas,
atípicas, inusuales, incongruentes, desproporcionadas o
inconsistentes, o que no tengan un fundamento legal o
comercial evidente, o que no guarden consistencia con el
perfil económico y transaccional declarado por el cliente,
considerando las transacciones efectuadas como para las
simplemente intentadas, sean o no sean sospechosas de
LA/FT/FP, así como para transacciones individuales,
periódicas y patrones de transacciones múltiples que
reúnan una o varias de las características aquí mencionadas
o se encuadren y/o combinen con las Señales e Indicadores
de Alertas.

x

33

x

La Institución cuenta con un PIC
digital y Evaluación de Riesgo
Automático, así mismo cuenta
con un Módulo de alerta y
Monitoreo.
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34 Cuando la Institución detecta o de cualquier forma tiene
conocimiento sobre actividades, transacciones u
operaciones conforme el literal anterior, se informa al
Oficial de Cumplimiento LA/FT/FP, para él realizar su
examen, escrutinio o análisis oportuno, sin demora y
documentado de toda la información pertinente a la
operación, transacción, o actividad del cliente, para
determinar si existe o no una explicación legal, financiera,
económica o comercial razonable, y descartar o confirmar
la necesidad de reportarla como operación sospechosa a la
autoridad competente (UAF) de este proceso, en el tiempo
y forma que para los efectos establezca la legislación. El
procedimiento y conclusiones de estas situaciones, debe
evidenciarse por escrito y archivarse por el plazo legal.

x

La Institución ha diseñado y· aprobado políticas y
procedimientos para el reporte de operaciones
sospechosas de LA/FT/FP o delitos precedentes y otros
reportes establecidos en el artículo 13 de la Ley No. 976; de
clientes, proveedores de fondos, servicios, asociados,
empleados, socios y aliados de negocios.

x

Para el cumplimiento de esta obligación, la institución, se
ha ajustado a lo establecido en el Capítulo 11. Denominado
"Detección, Reporte y Análisis de Sospecha de LA/FT/FP",
de la Ley No. 976, "Ley de la Unidad de Análisis
Financiero", y cualquier otra ley, Reglamento, normativa,
Circular Administrativa o Directriz, que al respecto emitan
las autoridades competente.

x

Para el cumplimiento de la obligación de monitorear y
detectar operaciones, transacciones o actividades
inusuales o sospechosas; la Institución ha tomado en
cuenta sus propias Señales e Indicadores de Alertas, las
establecidas en el artículo 85 de la presente Norma y/o
cualquier otra guía o instructivo de las autoridades
competentes u organismos internacionales reconocidos y
especializados en el tema de prevención LA/FT/FP que
contengan ejemplos e indicadores de transacciones
inusuales y/o sospechosas.

x

El comportamiento de los clientes y sus operaciones, que
prevean señales e indicadores de Alertas, según el sector
Microfinanciero y el giro de negocio, deberán ser tomados
en cuenta y analizados en combinación con otros
indicadores, factores, criterios e información disponible, y
determinar si las mismas constituyen operaciones
sospechosas de estar vinculadas a los riesgos LA/FT/FP.

x

Las Señales e Indicadores de Alertas individualmente no se
consideran como sospechosas, sino, como elementos
referenciales o "banderas rojas" que permiten determinar
tempranamente la posible presencia de actividades
sospechosas de LA/FT/FP.

x
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En la determinación de operaciones inusuales o
sospechosas, la Institución tiene en cuenta aquellas
actividades y/o transacciones de naturaleza civil, comercial
o Microfinancieras que, efectuados o intentadas, sean en
dinero efectivo u otros tipos de activos e
independientemente de su cuantía; tengan una magnitud,
periodicidad, procedencia o destino geográfico o velocidad
de rotación inusual, atípica, incongruente o inconsistente,
que no guarde relación con la actividad económica y
transaccional declarada por el cliente en su perfil y éste no
ofrezca las explicaciones y justificaciones apropiadas,
lógicas y documentadas del caso; o, que las condiciones de
complejidad inusitadas, insólitas, desproporcionadas o
significativas manifestadas en las mismas, se salgan de los
parámetros de normalidad respecto a las transacciones
que normalmente se esperan del cliente de acuerdo con su
perfil y al mercado en que opere; o que por cualquier
motivo no tengan fundamento económico o justificación
lícita aparente o propósito de legalidad.

x

Cuando en el proceso de examen, escrutinio o análisis de
transacciones, operaciones o actividades detectadas
inicialmente como inusuales y/o sospechosas; se obtiene
una explicación razonable y documentada que las justifique
o desvanezca de dicho escrutinio; no es necesario
reportarlas como operaciones sospechosas.

x

La información de los procesos en donde se obtiene una
explicación razonable y documentada que las justifique o
desvanezca el motivo por el cual fue objeto, se archiva y
retiene por el período que establezca la ley de la materia.

x

Se efectuaron dos ROS en el
período

37

38 Cuando las conclusiones obtenidas por la Institución a
partir del examen, escrutinio o análisis documentado de
transacciones, operaciones o actividades detectadas como
inusuales o sospechosas, no se obtenga información
documentalmente o un fundamento, explicación y
justificación legal, financiera, económica o comercial
evidente y razonable sobre las mismas; o que aun
presentando lo anterior, la Institución de cualquier manera
presuma, sospeche, tenga razones para sospechar, tenga
indicios, conozca o deba conocer, que los fondos provienen
o están destinados a una actividad ilícita o a LA/FT/FP,
independientemente que no encuadren en ninguna Señal o
Indicador de Alerta; la Institución procede a:
1. Determinar y calificar dicha actividad como operación
sospechosa.
2. Presentar de inmediato un Reporte de Operación
Sospechosa (ROS) a la autoridad competente conforme la
ley de la materia, sin aducir sigilo, confidencia o reserva
alguna.

x
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38 Igualmente se debe presentar el ROS:
1. Cuando la Institución no pueda cumplir con la DDC
intensificada;
2. Cuando en el proceso de escrutinio, requerimiento de
información al cliente para la justificación y análisis de las
transacciones, operaciones o actividades detectadas a
partir de la implementación de los procedimientos y
sistemas de monitoreo se puede con ello advertir directa o
indirectamente a dicho cliente que está siendo objeto de
análisis para un posible ROS, se descontinua el proceso de
escrutinio y requerimiento de información al cliente,
presentando el ROS independientemente de la cuantía, de
la naturaleza o del tipo de cliente del que se trate.
El ROS es elaborado y presentado de conformidad a los
mecanismos, tiempo y forma que para los efectos
establezca la Unidad de Análisis Financiero, autoridad
competente en la materia.
Para la presentación de los ROS, también se tiene en
cuenta la política y el procedimiento interno de la
Institución, y se autoriza al Oficial de Cumplimiento para la
presentación de un ROS, aun cuando el Comité de
PLA/FT/FP o la máxima autoridad de la IMF o IFIM,
consideran que no presta mérito; pero el Oficial de
Cumplimiento valore que la operación clasifica como
Sospechosa; sin que esto implique llamados de atención o
sanciones para este Funcionario.

x
Se efectuaron dos ROS en el
período

Los procedimientos y el manejo de todo ROS e
información relacionada, son de acceso restringido y se
garantiza la más estricta confidencialidad y alta seguridad. x

Los ROS y la información que lo sustenta se encuentran en
archivo especial, individual por cliente y centralizado bajo
estricta custodia y confidencialidad del Oficial de
Cumplimiento LA/FT/FP.

x

La Institución, remite a la CONAMI, un informe mensual de
los ROS enviados a la autoridad competente (UAF), este
informe sólo contendrá el número de ROS y las fechas de
su remisión.

x

40 Con el objetivo de prevenir las trasferencias electrónicas
de fondos, la utilización de este servicio para LA/FT/FP, así
como asegurar que la información básica sobre el
originador y el beneficiario de las transferencias
electrónicas esté disponible inmediatamente; las
Instituciones de Microfinanzas, que se dedicaren a prestar
el servicio de transferencias electrónicas nacionales o
internacionales de fondos y remesas o envío de dinero y
similares, deben establecer en su Manual de PLA/FT/FP,
una política y procedimientos para el conocimiento de sus
trasferencias de fondos.

x
La institución no cuenta con
este tipo de actividad

41 La política, los procedimientos y controles internos
adoptados por la Institución para el conocimiento de las
trasferencias electrónicas de fondos, incluye como mínimo
los aspectos indicados en este artículo.

x

39
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42 En el caso de las transferencias electrónicas nacionales, se
garantizan los aspectos relacionados en este artículo

43 La Institución ha establecido políticas y procedimientos
para la aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización
de Fondos o Activos Relacionado con la Proliferación de
Armas de Destrucción Masiva y su Financiamiento,
conforme las resoluciones y lo consignado en el Capítulo
VII de la Ley 977 y su reglamento.

x
Se encuentra trabajando en
este aspecto

La Institución ha iniciado, establecido, aceptado,
mantenido, ejecutado o desarrollado relaciones de
negocios anónimos, o que figuren bajo nombres ficticios,
inexactos, cifrados, de fantasía o codificados; los clientes,
proveedores, fondeadores, donantes, socios, accionistas o
asociados, inversionistas, representantes y beneficiarios
finales, deben estar identificados e identificables de
manera inequívoca, sea persona natural o persona jurídica.

x

Ha iniciado o mantenido relaciones comerciales, ya sea
como clientes, proveedores, fondeadores, donantes, socios,
accionistas o asociados, inversionistas y representantes,
inclusive a los beneficiarios de tales inversiones, a personas
naturales o jurídicas:
1. Que no puedan demostrar el origen legítimo de los
fondos;
2. Que se les haya comprobado judicialmente participación
en actividades relacionadas con el LA/FT/FP, el
narcotráfico y sus delitos conexos, y
3. Que estén designadas en las Listas de Riesgo LA/FT/ FP;
OFAC y/o Lista de Personas y Entidades Designadas por el
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).

x

La Institución contempla en sus políticas la filtración de
nombre de clientes, fiadores, socios, accionistas, asociados,
proveedores, fondeadores, empleados, beneficiario final,
representantes y/o firmantes, contra bases de datos
internas y/o externas de listas de riesgo públicamente
disponibles o proveídas por autoridad competente u
organismos internacionales sobre personas (naturales o
jurídicas) en atención o designadas, conocidas como
lavadores de dinero, terroristas, financistas del terrorismo o
de la proliferación de armas de destrucción masiva, o por
estar vinculados con el crimen organizado; y contra listas
actualizadas con información pública o privada de la propia
Institución sobre clientes no aceptables conforme sus
propias políticas.

x

Esta revisando al inicio de la relación, periódicamente y
con la frecuencia que se define en sus políticas internas. x

Cuando el resultado de filtración de nombres, es positivo
para las Listas de Riesgo LA/FT/FP; la Institución se
abstiene de contratar con estas personas, proceder a la
inmovilización de los fondos, si lo hubiere y emitir el ROS
correspondiente.

x
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El SPLA/FT/FP es objeto de revisión y actualización de
acuerdo con los cambios legislativos, regulatorios y
normativos de la materia, o en razón de nuevas y mejores
prácticas de administración de riesgos LA/FT/FP; así como
en respuesta a nuevos esquemas, indicadores, señales y
patrones de LA/FT /FP detectados por la Institución,
comunicados por la CONAMI o por cualquier otra autoridad
competente, nacionales e internacionales reconocidas en el
tema. 

x

La institución se encuentra en
un proceso de actualización de
acuerdo a lo establecido en la
presente norma.

Las Instituciones actualiza los componentes del
SPLA/FT/FP, necesarios para la superación de las
debilidades detectadas por el ente regulador, la auditoria
interna o externa o de la autoevaluación institucional; para
lo cual cuenta con la respectiva política y procedimientos. 

x

La Institución ha adoptado medidas para archivar,
conservar y resguardar debidamente, de manera física y/o
magnética, toda la información y documentación derivada
de la aplicación de sus políticas, procedimientos y
controles internos de Prevención LA/FT/ FP; por el plazo
de cinco años, contados a partir de la fecha de finalización
o cierre de las relaciones y/o transacciones con el cliente. 

x

La información y documentación que debe conservar,
retener y archivar física o electrónicamente es adecuada y
suficiente para poder reconstruir los vínculos
transaccionales y para que eventualmente puedan llegar a
servir como elementos o indicios en análisis,
investigaciones o procesos judiciales en materia de
LA/FT/FP, incluyendo los elementos mínimos establecidos
en el presente artículo.

x
La institución refleja una
actualización de los medios de
control.

48 La Institución tiene disponible toda la información y
documentación a la que se refiere la presente Norma,
misma que debe ser entregada sin demora y sin aducir
ningún sigilo, en un plazo razonable dependiendo de la
complejidad y volumen de la información requerida por la
CONAMI o de cualquier otra autoridad competente.

x

49 La Institución efectúa actualizaciones de los registros y
archivos de las distintas transacciones de sus clientes,
proveedores, fondeadores, socios, accionistas, asociados,
empleados, beneficiario final y/o representante. Además
de mantener un sistema manual y/o informático o por
cualquier otro medio, que habilite y facilite la eficaz
extracción de datos relativos a todas las operaciones,
transacciones, contratos o servicios que involucren la
comercialización, transferencia, intermediación de fondos o
instrumentos monetarios por vía interna y/o externa
(electrónica, telefónica, fax, o por otro medio) realizados
por la Institución en nombre o a solicitud del cliente.

x
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La Institución ha establecido políticas e implementado
procedimientos internos seguros que garanticen la más
estricta confidencialidad en el manejo, procesamiento,
análisis, reporte y registro de operaciones, transacciones o
actividades. 

x

Se contemplan sanciones administrativas, aplicable a los
empleados y funcionarios de la Institución que revelen
hechos o información que han conocido en el ejercicio de
sus funciones, sin perjuicio a las sanciones administrativas
que aplique el ente regulador y a las sanciones civiles y
penales establecidas en la Legislación vigente. 

x

51 La Institución ha desarrollado eficazmente una Función de
Implementación y Control directo del SPLA/FT/FP, la cual
es desarrollada por la siguiente estructura y cargo:

1. Un Comité de Prevención del Lavado de Activos, del
Financiamiento al Terrorismo, y Financiamiento a la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; en adelante
Comité de Prevención LA/FT/FP.
   2. Un Oficial de Cumplimiento de los Riesgos LA/FT/FP.

x

52 Se ha constituido el Comité de Prevención del Lavado de
Dinero, Bienes o Activos, Financiamiento al Terrorismo y
Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva (Comité de Prevención LA/FT/FP).

x

53 La Junta Directiva de la Institución ha establecido el
Comité de Prevención LA/FT/FP, mediante resolución
plasmada en Acta, el cual estará integrado por dos
miembros de la Junta Directiva y un funcionario designado
que no esté previsto en las prohibiciones establecidas en el
presente artículo, adoptando as medidas necesarias de
acuerdo a lo establecido en el presente artículo.

x

54 No son miembros ni fungen como secretario del Comité de
Prevención LA/FT/FP:
1. El Oficial de Cumplimiento LA/FT/FP, quienes rinden
informes ante dicho Comité
2. El Director Ejecutivo, el Gerente General o el Principal
Ejecutivo de la IFIM e IMF, el Auditor interno, ni cualquier
otro funcionario en quien recaiga la condición de ser
miembro titular o suplente de la Junta Directiva y que
simultáneamente ejerza posiciones, cargos o funciones
ejecutivas o de gerencia en dicha Institución, quienes
podrán ser convocados a participar como invitados en
atención a los temas a tratar.

x
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El Comité PLA/FT/FP, se reúne ordinariamente por lo
menos una vez al mes, sin perjuicio de las reuniones
extraordinarias que deban realizarse para tratar asuntos
que ameriten ser atendidos con prontitud. 

x

Este Órgano de control, ha fijado su reglamento respecto
de su funcionamiento, que como mínimo, regule su
organización interna, la periodicidad de sus sesiones,
establecimiento de quórum y toma de decisiones, la forma
de realización y documentación de las convocatorias y
agenda de las reuniones y de comunicar y dar seguimiento
a sus acuerdos.

x

El Reglamento ha sido aprobado por la Junta Directiva.  x

Las sesiones del Comité de PLA/FT/FP, se registran en un
Libro de Actas con sus páginas numeradas, en donde
quedan plasmados los asuntos conocidos y resueltos; estas
Actas son ser firmadas por cada uno de los miembros del
Comité. 

x

El Comité de Prevención LA/FT/FP, en sus sesiones a dado
intervención a cualquier funcionario de la Institución de
Microfinanzas, con carácter de invitado y convocado o
invitado a los altos niveles de Gerencia o Dirección
Ejecutiva, siempre que éste lo considere necesario, para
atender los asuntos referidos en el presente artículo. 

x

56 El Comité de Prevención tiene, entre otras, las siguientes
funciones mínimas establecidas en el presente artículo. x

57 Sin perjuicio de las funciones y responsabilidades
específicas asignadas por esta Norma a la Junta Directiva,
al Comité de Prevención LA/FT/FP, según corresponda y a
la Auditoría, la Institución, cuenta con un Oficial de
Cumplimiento de los Riesgos del Lavado Activos,
Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, (Oficial de
Cumplimiento LA/FT/FP u Oficial PLA/FT/FP), y su
respectivo suplente como principal funcionario ejecutivo
para la coordinación, administración y ejecución del SPLA/
FT/FP.

x

El nombramiento del Oficial de Cumplimiento LA/FT/FP y
su suplente, debe cumplir con las siguientes condiciones: 

1. Realizado directamente por la Junta Directiva de la
institución, ante cuyo órgano dicho funcionario rinde
informe y de la cual depende funcional, orgánica y
administrativamente; 

2. Contratado bajo régimen laboral permanente; y con
autoridad de primer nivel gerencial; 

3. Con tratamiento administrativo equiparable, en todos los
aspectos, al otorgado a los demás estamentos gerenciales
de primer nivel que integran la estructura administrativa de
la Institución de Microfinanzas; 

55

El reglamento requiere su
actualización ya que se
encuentra emitido desde el año
2015

58

x
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4. Se cuenta con la no objeción por parte de CONAMI, al
nombramiento y se han presentado los siguientes
documentos: 4.1 Certificación del acta de Junta Directiva del
nombramiento; 

4.2 Hoja de vida, con fotocopia razonada notarialmente del
título académico respectivo y fotocopia de los soportes
que acrediten capacitación en materia de prevención
LA/FT/FP; 

4.3 Recomendaciones personales y laborales; 

4.4 Declaración notarial del Oficial de Cumplimiento LA/
FT/FP en la que confirme no estar incurso en ninguna de
las incompatibilidades para el cargo establecidas en la
presente Norma; 

4.5 Certificado de conducta emitido por la Dirección de
Seguridad Pública de la Policía Nacional; y 

4.6 Constancia Judicial, emitida por el Complejo Judicial
Correspondiente. 

5. A solicitud formal de la Institución a la Presidencia
Ejecutiva de la CONAMI, podrá autorizar que las funciones
del Oficial de Cumplimiento LA/FT/FP y su suplente
recaigan en un funcionario que simultáneamente ejerza
otro cargo dentro de la misma, siempre y cuando
concurran los siguientes requisitos: 

5.1 Que se pueda determinar, que la Institución cuenta con
una estructura organizativa, capital, fondos, cartera de
clientes y volumen de actividades pequeño, reducido o de
menor envergadura; 

5.2 Que el POA PLA/FT/FP, funciones, objetivos,
responsabilidades y presupuesto como Oficial de
Cumplimiento LA/FT/FP, estén claramente diferenciados
de las otras tareas que el mismo funcionario tenga
asignadas conforme su otro cargo. 

5.3 Que ese otro cargo y funciones no representan
obstáculo para el ejercicio efectivo de su labor como
Oficial de Cumplimiento LA/FT/FP; y 

5.4 Que el funcionario no está incurso en las
incompatibilidades que para dicho cargo se establecen en
la presente Norma. 

La institución ha considerado sus riesgos, al tamaño,
volumen y complejidad de sus productos y servicios, a la
cantidad de clientes, y según sus necesidades para
implementar el SPLA/FT/FP; ha considerado establecer y
proveer una Estructura Administrativa de Apoyo para su
Oficial de Cumplimiento LA/FT/FP.

59 El Oficial de Cumplimiento LA/FT /FP y su suplente,
cumplen con las características indicadas en el presente
artículo.

x
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60 La persona que ejerce el cargo de Oficial de Cumplimiento
LA/FT/FP tiene, como mínimo, los requisitos establecidos
en el presente artículo.

x

61 No han sido designados en el cargo de Oficial de
Cumplimiento LA/FT/FP o suplente del mismo, las
personas que se encuentren incursas en cualquiera de las
situaciones señaladas en el presente artículo.

x

En caso de ausencia temporal o definitiva del Oficial de
Cumplimiento de Prevención de LA/FT/FP, asumirá su
suplente. Cuando el suplente vaya a asumir interinamente
el cargo de Oficial PLA/FT/FP, por más de quince días, la
Institución  informa de ello a la CONAMI.

x
No se ha presentado la
ausencia referida en el tiempo
del artículo.

El cargo de Oficial PLA/FT/FP, en ausencia de su titular, no
podrá ser desempeñado en forma interina por su suplente
por más de 90 días sin que se designe al nuevo titular. x

63

Toda remoción, separación o asignación a otro cargo del
Oficial de Cumplimiento LA/FT/FP, o de su Suplente, es
aprobada por la Junta Directiva de la Institución, mediante
resolución y comunicada a la CONAMI en un plazo no
mayor a cinco (5) días hábiles después de sucedida, con
explicación de las razones que motivan la medida. 

x

64 El Oficial de Cumplimiento LA/FT/FP, es el principal
funcionario ejecutivo encargado de la coordinación,
administración y ejecución del SPLA LA/FT/FP. El Oficial
de Cumplimiento debe ejecuta las funciones establecidas
en el presente artículo.

x

La Institución, ha adoptado, desarrollado, financiado e
implementado un Programa Institucional de Capacitación,
para promover la cultura y la sensibilización en materia de
prevención y detección del LA/FT/FP, el cual es: 

1. Permanente, continuo, actualizado, adecuado y ajustado
a su perfil operacional dentro de la industria y conforme los
riesgos LA/FT/FP; 

2. Está dirigido a todo su personal, incluyendo directivos,
ejecutivos, funcionarios, empleados y cualquier
representante autorizado, según las responsabilidades y
actividades que desempeñe cada uno; 

3. Tiene un enfoque, periodicidad y profundidad en
correspondencia al giro de del negocio, en respuesta a sus
necesidades y en consideración a su riesgo LA/FT/FP.

65

x

Se ha procedido con la
actualización de acuerdo a lo
establecido en la presente
norma.
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El Programa de Capacitación contiene, como mínimo, los
indicados en el presente artículo.

1. Políticas y procedimientos escritos que regirán el
Programa de Capacitación, tanto para su diseño y
formulación, como para su periodicidad, ejecución y
evaluación; 

2. Establecimiento y aprobación de una partida
presupuestaria específica e identificable dentro del
presupuesto general, designada anualmente para
garantizar la ejecución del Programa de Capacitación; 

3. Inducción y sensibilización para todo empleado nuevo,
dentro de un periodo razonable después de ser contratado,
a fin de orientarlo acerca de los riesgos de LA/FT/FP que
enfrenta la institución, así como del SPLA/FT/FP y sus
respectivas políticas, procedimientos y controles internos; 

4. Orientación, según niveles y responsabilidades, a
directivos, funcionarios, ejecutivos, personal operativo y
otros empleados, dando cobertura a la legislación y
normativa que regula el tema LA/FT/FP, el Código de
Conducta, los patrones, señales o indicadores de alerta, los
métodos o técnicas para detección temprana, analizar,
documentar y reportar actividades inusuales y/o
sospechosas, así como las pautas que representan los
estándares y mejores prácticas internacionales sobre la
materia; 

5. Capacitación especializada para empleados en todas las
áreas de actividad de la Institución de Microfinanzas,
prestando mayor atención a las actividades que conlleven
un nivel de riesgo más elevado. A tales efectos, la
capacitación debe segmentarse conforme a cada nivel. 

6. Capacitación sobre las tendencias, tipologías, esquemas
y señales de alerta del LA/FT/FP, según el giro de sus
respectivos negocios, para lo cual se podrán apoyar en las
publicaciones de organismos y grupos internacionales
especializados y de referencia sobre la materia, así como
en ejemplos propios de casos simulados o realmente
detectados internamente, garantizando en este caso el
sigilo y la confidencialidad mediante la no revelación de la
identidad de los clientes involucrados, sino que, partiendo
de la tipología observada para fines de entrenamiento
preventivo; 

7. Capacitación sobre los controles internos y
procedimientos para monitorear, detectar tempranamente
y analizar operaciones inusuales y/o sospechosas, para
documentar y reportar las sospechosas, sobre la
prohibición de alertar a los clientes y sobre la conservación
de registros y archivos relacionados; 

66

x

Programa Institucional de
Capacitación permanente y
especializado en el tema de
Prevención LA/FT, cumpliendo
con los requerimientos mínimos
establecidos.
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8. Capacitación especializada y de alta profundidad para el
Oficial de Cumplimiento LA/FT/FP y todo el personal del
Estructura Administrativa de Apoyo, o Área o Unidad de
Prevención, según corresponda; 

9. Capacitación especial para empleados que sean
trasladados a áreas o funciones dentro de la Institución que
conlleven distintas responsabilidades o riesgos de
LA/FT/FP; 

10. Políticas específicas a seguir con el personal
(funcionarios y empleados), que en sus evaluaciones
individuales después de cada capacitación, no obtenga el
puntaje o escore mínimo de aprobación que cada
Institución Supervisada debe establecer. Las
capacitaciones que en materia de PLA/FT/FP, que brinde
la CONAMI, o cualquier otra autoridad competente en la
materia, no deben ser incluidas como parte de este
programa. 

La Institución mantiene estadísticas, registros, controles y
soportes actualizados sobre la aplicación y desarrollo de su
Programa de Capacitación, todo lo cual debe ser
mantenido por un período mínimo de cinco años,
particularmente la siguiente información: 

1. Lugar, fechas, programa y contenido detallado e
instructores de cada capacitación; 

2. Copias del contrato y currículo del instructor si la
capacitación interna es brindada por medio de un
profesional externo o de una Firma; 

3. Lista detallada de asistencia que identifique fecha,
nombre del evento, nombre y firma del participante, y área
a la que pertenece éste dentro de la Institución; 

4. Copia en el expediente laboral de las constancias,
certificaciones y soportes de las respectivas capacitaciones
que se reciba en el tema de LA/FT/FP, 

La Institución ha incorporado expresamente dentro de su
Código de Conducta Institucional, el compromiso de su
Junta Directiva, de sus máximas autoridades y de su
personal en general, de desarrollar su negocio con
honestidad, integridad y ética, manifestando expresamente
en dicho Código la posición de la Institución Supervisada
frente a los riesgos de LA/FT/ FP, promoviendo cultura y
sensibilización para prevenirlos.

x

Ha sido aprobado por la Junta Directiva y puesto en
conocimiento, bajo acuse de recibo firmado, de todos los
socios, directivos, ejecutivos, funcionarios, empleados y
cualquier representante autorizado por la Institución.

x

En el expediente laboral de cada empleado se hace constar
que ha recibido, leído y entendido el Código de Conducta. x

68

66

x

Programa Institucional de
Capacitación permanente y
especializado en el tema de
Prevención LA/FT, cumpliendo
con los requerimientos mínimos
establecidos.
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x
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La Institución ha garantizado que su Código de Conducta
Institucional contemple e incluya, como mínimo, lo
siguiente: 

1. Delinear los riesgos que el LA/FT/FP plantean y/o
suponen a la integridad, reputación y estabilidad de la
Institución Supervisada y de los empleados mismos; 

2. Incluir la declaración de principios adoptada por la
Institución Supervisada para la prevención y detección
temprana del LA/FT/FP; 

3. Expresar la responsabilidad y compromiso de la Junta
Directiva, en la adopción de políticas, controles y
directrices que preserven la integridad de la Institución de
Microfinanzas y de sus empleados en este tema; 

4. Expresar las consecuencias legales y económicas que los
riesgos LA/FT/FP implicarían para la integridad,
reputación, estabilidad, continuidad de los negocios y
futuro de la Institución de Microfinanzas, así como, para sus
propios directivos, funcionarios y empleados en general; 

5. Establecer sanciones internas, y su gradualidad, ante la
falta de cumplimiento del Código de Conducta Institucional
en el tema específico de las obligaciones de Prevención
LA/FT/FP, las que tienen que estar en correspondencia
con el Reglamento Interno del trabajo; y 

6. Establecer los mecanismos de verificación para
asegurarse periódicamente de que este Código sea
debidamente comunicado, conocido y aclarado en su
contenido y alcance; 

7. Llevar estadísticas y archivos de las acciones correctivas
aplicadas conforme al Código de Conducta institucional
por incumplimientos en materia de PLA/FT/FP.

La Institución ha incluido en su Programa Anual de
Auditoría interna y externa, la realización anual de una
evaluación del cumplimiento, efectividad y eficacia del
Programa de Prevención o Sistema Integral de Prevención
y Administración de los Riesgos LA/FT/FP
(SPLA/LA/FT/FP) y de la legislación y normativa de la
materia que les sean aplicables. Esta evaluación ha dado
seguimiento a la superación de las debilidades detectadas
por el ente regulador, la auditoría interna o Comité de
PLA/ FT/FP, externa o experto en la materia, según
corresponda.

x

Para el cumplimiento de la evaluación anual interna y
externa independiente del SPLA/FT/FP, se procede de la
manera indicada en el presente artículo. x
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El informe anual que el auditor interno o comité de PLA/
FT/FP remitido a la CONAMI referido al nivel de
cumplimiento del SPLA/FT/FP, es independiente del
informe de evaluación de las otras áreas de la institución, y
se deja constancia detallada de las evaluaciones
efectuadas a las gestiones realizadas por el directorio u
organismo que haga sus veces, por el comité de
cumplimiento, por el Oficial de Cumplimiento y por
cualquier otro funcionario.

x

Todos los informes sustentan el nivel de cumplimiento de
las políticas y procedimientos de prevención, así como de
la evaluación sobre la aplicación de la calidad de la
información de sus clientes, establecimiento de perfiles y
de comportamiento, detección de transacciones inusuales
y de reportes de las transacciones inusuales e
injustificadas. 

x

Los informes de Auditoría Interna o Comité de PLA/FT/ FP
y Auditoría Externa o experto independiente en la materia,
según corresponda, no deben limitarse a enumerar o
enunciar los incumplimientos normativos, sino, a
determinar las fuentes que originan las deficiencias del
SPLA/FT/FP de la Institución y deben ajustarse a lo
establecido en la presente Norma, y estar conforme el
contenido detallado en el artículo 75 de la presente
Norma. 

x

Cuando la Institución contrata los servicios de un experto
independiente en la materia, para la evaluación anual del
SPLA/FT/FP, este no está desempeñando un cargo dentro
de otra IFIM regulada por la CONAMI.

x

No se ha desarrollado
contratación en el período 2018

72 El Oficial de Cumplimiento, de acuerdo a sus funciones,
debe rendir informe mensual al Comité de PLA/FT/FP;
Este informe contiene, como mínimo, la siguiente
información:

1. Objetivos del informe.
2. Limitaciones y obstáculos en su implementación.
3. Resultados de su implementación.
4. Grado de cumplimiento de los procedimientos por parte
de los empleados.
5. Deficiencias relevantes de control interno detectadas.
6. Sanciones administrativas internas aplicadas.
7. Estadísticas de Reportes presentados.
8. Compromisos de mejoramiento de las áreas revisadas.
9. Seguimiento de las acciones correctivas reportadas en el
informe precedente.
10. Recomendaciones para fortalecimiento, mejoramiento
y/o ajustes.
11. Necesidades adicionales de recursos
12. Conclusiones.

x
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En forma trimestral y por escrito, el Comité de PLA/FT/ FP,
presenta al pleno de la Junta Directiva, informe de los
resultados de sus actividades a fin de que todos y cada uno
de los directores se informen de la eficiencia y eficacia de
los resultados obtenidos o los problemas encontrados en la
implementación del SPLA/FT/FP. El informe contendrá
como mínimo, la siguiente información: 

x

El informe contiene como mínimo, la siguiente
información: 

1. Estadísticas de sanciones internas impuestas por la
propia Institución por incumplimientos al SPLA/FT/FP y
conforme al respectivo Código de Conducta Institucional,
señalando si se trata de empleados, funcionarios o
directivos; 

2. Estadísticas de sanciones y amonestaciones impuestas
por el órgano supervisor a la Institución, por
incumplimientos relacionados al SPLA/FT/FP; 

3. Estadísticas sobre Reporte de Operaciones Sospechosas
(ROS) presentados a la autoridad competente, por
sucursal, por tipo de clientes y por tipo de productos y/o
servicios intervinientes; 

4. Estadísticas de empleados y funcionarios, por tipo de
área administrativa, capacitados en el tema PLA/FT/FP; 

5. Resumen de hallazgos detectados por las autoridades de
supervisión, por Auditoría Interna y/o por Auditoría
Externa específicas sobre su SPLA/FT/FP y el estado en
que se encuentran; 

6. Limitaciones, obstáculos, deficiencias, necesidades de
recursos y recomendaciones señalados por el Oficial de
Cumplimiento de los Riesgos La/FT/FP; 

7. Resultados de autoevaluación, plan de acción derivado
del mismo y recursos necesarios para su ejecución; 

8. Conclusiones. 

La Junta Directiva, conoce del informe trimestral que
presenta el Comité de PLA/FT/FP, y deja plasmado en el
Acta de la sesión lo siguiente: 

1. Qué tipo de informe o información le fue presentada; 

2. Cargo y nombre del funcionario que lo presenta; 

3. Qué análisis o deliberación se efectuó; 

4. Qué acuerdos, resoluciones y acciones se derivaron y
adoptaron de su análisis; 

5. Qué seguimiento se dará a las decisiones, su frecuencia y
por qué medios; 6. Copia del informe deberá formar parte
de los anexos del Acta. 
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Si No N/A
4

Consultores Financieros, S.A.
(CONFIANSA)

Evaluación de Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el
Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a las Instituciones de Microfinanzas e
Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, Supervisadas por la CONAMI. Resolución CD-CONAMI-
008-01AG007-2018

Auditoría financiera y de cumplimiento correspondiente año que terminó el 31 de diciembre de 2018

Arto.
Descripción Cumplimiento Comentario de la

Administración

La Junta Directiva de la institución, presenta Informe Anual
sobre el desarrollo, implementación y cumplimiento del
SPLA/FT/FP, a la Asamblea General de Accionistas o
Asociados. 

Contenido del informe anual que presenta la Junta
Directiva a la Asamblea General de Asociados Socios o
Accionistas, sobre el cumplimiento del SPLA/FT/FP, se
ajusta los siguientes lineamientos: 

1. Tema que debe ser incluido y tratado como punto de
Agenda en la Sesión Anual de dicha Asamblea; 

2. Este informe se refiere como mínimo a los aspectos más
relevantes de los componentes fundamentales que
integran el SPLA/FT/FP, incluyendo: 

2.1 Ambiente de trabajo en que se desenvuelve el Oficial de
Cumplimiento LA/FT/FP; 

2.2 Las sanciones impuestas a la Institución por
incumplimientos al SPLA/FT/FP; 

2.3 Número de ROS presentados a la autoridad
competente; 

2.4 Cantidad de empleados capacitados en el tema; 

2.5 Resumen de hallazgos relevantes detectados por el
Oficial de Cumplimiento, por Auditoría Interna, o Comité de
PLA/FT/FP y Auditoría Externa o experto en la materia,
según corresponda, referidas a las evaluaciones anual
debilidades de su SPLA LA/FT/FP, así como los resultados
de la evaluación institucional de riesgo referida en el
capítulo VI de la presente Norma.

El informe de evaluación anual del SPLA/FT/FP, de la
Auditoría Interna o Comité de PLA/FT/FP, y Auditoría
Interna o experto independiente en la materia, es
autónomo a los demás informes.

x

La evaluación, deberá contener como mínimo, los
siguientes aspectos: 

1. Las políticas, procedimientos y controles internos
implementados por la Institución para prevenir, detectar y
reportar el lavado de activos, financiamiento del terrorismo
y/o financiamiento a la proliferación de armas de
destrucción masiva; 

2. Existencia de un sistema automatizado, conforme los
requerimientos mínimos establecidos en el artículo 33 de la
presente Norma; 

3. Aplicación de políticas y procedimientos para la
Identificación y conocimiento de los clientes; 

4. Conservación y almacenamiento de la información física
y electrónica correspondiente a la documentación de los
clientes y operaciones, por el tiempo que establece la
Norma; 
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Si No N/A
4

Consultores Financieros, S.A.
(CONFIANSA)

Evaluación de Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el
Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Aplicable a las Instituciones de Microfinanzas e
Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, Supervisadas por la CONAMI. Resolución CD-CONAMI-
008-01AG007-2018

Auditoría financiera y de cumplimiento correspondiente año que terminó el 31 de diciembre de 2018

Arto.
Descripción Cumplimiento Comentario de la

Administración

5. Registros de operaciones inusuales, criterios para no
considerarlas sospechosas así como evaluación de los
procedimientos de las empresas para llevar a cabo tal
registro; 

6. Registro de operaciones sospechosas, evaluación de los
procedimientos seguidos por las Institución para llevar a
cabo el registro, así como para su comunicación a la
Unidad de Análisis Financiero (UAF); 

7. Mecanismos de divulgación de las normativas internas y
externas, así como los manuales de procedimientos; 

8. Procedimientos para el aseguramiento de la idoneidad
del personal; 

9. Conocimiento y capacitación del personal del programa
de prevención del lavado de activos y/o financiamiento del
terrorismo y el financiamiento para la proliferación de
armas de destrucción masiva; 

10. Procedimientos de seguridad en el almacenamiento de
la información física y/o electrónica correspondiente al
registro de operaciones; 

11. Plan y procedimientos de trabajo del Oficial de
Cumplimiento; 

12. Plan, procedimientos y papeles de trabajo de Auditoría
Interna o externa, según corresponda; 

13. Seguimiento de todos los hallazgos y plan de acción
emitidos por la CONAMI, y por la Auditoría interna, externa
y/o experto en la materia, según corresponda; 

14. Sanciones internas por incumplimiento del Código de
Conducta, del Manual de prevención del lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y financiamiento a la
proliferación de armas de destrucción masiva y de las
normas vigentes en la materia; 

15. Otras que establezca la Presidencia Ejecutiva de la
CONAMI.

83 La Institución cuenta con sus propias señales de alerta,
patrones, factores, circunstancias y criterios o
determinados por otras entidades competentes u
organismos internacionales reconocidos y especializados
en el tema de prevención LA/FT/FP, tomando en
consideración las indicadas en el presente artículo.

x
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Guadamuz Rueda, Martínez & Cía. Ltda.
Auditores y Asesores de Negocios

illanes dc Altamira III etapa, N' 256,
Se¡láfbros filcor Villa Forrtana

1 c. al nortc, 1 c. al este y 50 vrs. ¿l sur
Aptdo. Postal N'2859

Managua, Nicarngua, A. C.
Cels: (505) 88s0 8509, (505) 8855 501 l

Teléfonos: (505¡ Z27g 1627
(50s) 2278 0788, (50s) 2266 005r
Fax: (505) 2266 7799
E mail: j gr@hlbnicaragu:r.com
m g Glhlb n icara g ua. c c»r
wrlr'.hlbnicaragua. com

Managua, Nicaragua
25 de marzo de 2019

A la Junta Directiva de
Consultores Financieros, S. A
(coNFIANSA)

Hemos auditado los estados financieros de Consultores Financieros, S. A (CONFIANSA), los

que comprenden el estado de situación financiera al 3l de diciembre de 2O18, y los

correspondientes estados de resultados, camb¡os en el patr¡mon¡o y flujos de efectivo, por el

año terminado a esa fecha, y un resumen de las principales políticas contables y otras notas

áról¡.át¡uus, y emiti;os nue;tro informe sobre los mismos con fecha 25 de marzo de 2019'

En relación con nuestra auditoría, examinamos el sistema de informaciÓn tecnológica

siguiendo los siguientes procesos:

l. Llevamos a cabo entrevistas con el Gerente General y el func¡onar¡o responsable del

Departamento de lnformática de la entidad, apoyados en nuestra carta de solicitud de

requer¡m¡entos como base de preguntas y respuestas en la fase conocimiento general

del sistema. Asimismo, recib¡mos-la documentación necesaria para ejecutar nuestra

evaluac¡ón del sistema de informática, tales como: Manuales de procedimientos,

diagramas de redes, estructura y políticas de operaciones del departamento sobre el

cual sustentamos nuestra evaluación'

2. Obtuvimos, leÍmos y comprendimos los manuales, diagramas de redes y políticas con

el proposito de cómprobar Si los procesos son correctos y se confirmaron los

proced¡m¡entos en el campo realizando pruebas'

3. Observamos la seguridad existente en las instalaciones y revisamos el estado físico de

los equipos y sus condiciones de trabajo'

Con base a nuestros procedimientos consideramos que, consultores Financieros, s'A'
(coNFIANSA), ha incumplido sustanclalmente los aspectos importantes con la sequridad de

su información tecnológica conforme lo establecido en la Norma Sobre GestiÓn de Riesgo

Íé.nolOg¡.o ResoluciOñ No. o17-o1Aco21-2014 promulgqda por la Comisión Nacional de

Microfinanzas (CONAMI).

Miembros de Hl,B Internatiotral. Una red mundial de profesionales de la auditoría y asesores de negocios.
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Si No N/A

4
El sistema de base de datos utilizado por la IFIM
cumple con los criterios establecidos en el presente
articulo.

x

La junta directiva de la IFIM cumple con las tareas
presentadas en el presente articulo.

x

El comité de riesgo de TI o el comité de riesgo de la
IMF esta integrado al menos por un miembro de la
junta directiva que no sea el ejecutivo principal, el
responsable del TI y el jefe de riesgo de la
institución.

x

Se informa a la junta directiva, acerca de la gestión
de riesgo de TI al menos trimestralmente.

x

Se detallan en un libro de actas los asuntos tratados
y acuerdos que se tomen en las sesiones del comité.

x

6
El ejecutivo principal de la IMF cumple con las
responsabilidades mínimas establecidas en el
presenta articulo.

x

La IFIM cuenta con un manual de organización y
funciones de la institución aprobado por la junta
directiva.

x

La IMF ha definido procedimientos formales para la
contratación de nuevo personal de TI.

x

El personal de TI lleva acabo únicamente las
funciones correspondientes a su puesto de trabajo.

x

La IMF cuenta con un plan estratégico de TI
documentado y aprobado por la junta directiva.

x

El plan estratégico considera los aspectos
presentados en el presente articulo.

x

Son presentados al ejecutivo principal informes
trimestrales de avance en la ejecución del plan
estratégico y presupuesto de TI.

x

9
Los planes estratégicos de TI son evaluados y
actualizados, al menos, anualmente.

x

10

La IMF cuenta con los requerimientos para la
adquisición, desarrollo, implementación y
mantenimiento de sistema de información,
presentadas en el articulo 10 de esta norma.

x

11

La IMF cuenta al menos con los requerimientos
establecidos en el presente articulo para garantizar
la adecuada administración, monitoreo y
documentación de la infraestructura del TI.

x

12
La IMF cumple con los requerimientos para la
administración de la seguridad de la información
establecidos en el presente articulo.

x

13

La IMF cuenta al menos con los requerimientos
establecidos en el presente articulo para garantizar
una adecuada administración de servicios y
contratos con terceros relacionados con TI.

x

Consultores Financieros, S.A.
(CONFIANSA)

Evaluación  de Norma Sobre Gestión de Riesgo Tecnológico Resolución No. 017-01AGO21-2014
Auditoría financiera y de cumplimiento correspondiente año que termino el 31 de diciembre de 2018

Arto. Descripción
Cumplimiento

Comentario de la Administración

5

7

8

No se ha desarrolla un plan estratégico de
TI debido a la incertidumbre del entorno
actual. Sin embargo se han venido
trabajando con Planes operativos anuales
para el área de TI
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Si No N/A

Consultores Financieros, S.A.
(CONFIANSA)

Evaluación  de Norma Sobre Gestión de Riesgo Tecnológico Resolución No. 017-01AGO21-2014
Auditoría financiera y de cumplimiento correspondiente año que termino el 31 de diciembre de 2018

Arto. Descripción
Cumplimiento

Comentario de la Administración

La IMF cuenta con un plan de contingencias de TI
aprobado por la junta directiva.

x

El plan de contingencias de TI considera al menos
con los aspectos presentados en el articulo 15.

x

La IMF ha implementado procedimientos que
permitan el proceso de autoevaluación.

x

Se ha presentado el informe de evaluación del nivel
de exposición de  riesgo tecnológico.

x

17

El IMF ha aprobado una metodología de
administración del riesgo tecnológico que considera
los análisis de riesgo en forma cuantitativa y
cualitativa.

x

En el análisis cuantitativo se considera la realización
de las actividades mínimas establecidas en el
presente articulo.

x

En el análisis cualitativo se considera la realización
de las actividades mínimas establecidas en el
presente articulo.

x

28

Se han presentado situaciones o incidentes de
seguridad, activación de planes de contingencias o
interrupción del funcionamiento normal de los
sistemas operativos y software aplicativos que
afecten la prestación de servicios, cual es el
resultado y las acciones tomadas para corregirlos.

x
No se ha presentado ningún evento para la
activación del plan de contingencia

18

15

16
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No. 001 1- La política sobre gestión y administración de los
diferentes riesgos mencionado en el código de
gobierno corporativo, aun no ha sido elaborada por
la IMF

Falta de seguimiento y revisión a los
procesos, Políticas y Manuales de la
institución por parte de los órganos de
dirección, control, administración y
auditoria interna.

No cumplido Se elaborará Manual de Gestión de Riesgo
Integral, para lo cual se requiere normativa de
Conami.

2.1- En el manual de política de crédito capitulo IX,
numeral 9.2, pagina 12 establece que todas las
solicitudes de crédito deben de ser consultadas en
las centrales de riesgo, pero en el capitulo XI,
numerales 11.1 y 11.2, no lo incluyen dentro de los
requisitos

2.2- El manual de política de crédito capitulo XI,
numerales 11.1, inciso VII, pagina 40 no se definen los
criterios para clasificar a una empresa en A o B

2.3- El manual de política de crédito capitulo XI,
numerales 11.1, inciso VII, pagina 39, establece que los
convenios inter empresariales se clasifican en 3 tipos
y los cuales están relacionados al anexo 4 de la
pagan 70, sin embargo, en dicho anexo no se
pueden constatar los criterios a considerar, para
establecer el tipo de convenio a suscribir.

2.4- El anexo 2 de las paginas 68 y 69, no están
considerando la inclusión del producto crédito de
vivienda

2.5- en el manual de política de crédito capitulo XI,
numeral 11.4 inciso IV, pagina 48, establece que
"cualquier monto que sea aprobado por el comité,
no deberá exceder el 5% del patrimonio neto de
CONFIANSA, tal como lo estipula la CONAMI en la
norma de gestión de riesgo crediticio para este
producto, sin embargo la IMF no esta considerando
esta condición para todos los demás productos.

Consultores Financieros S.A.
(CONFIANSA)

Seguimiento de las recomendaciones presentadas por la CONAMI durante la revisión del año 2018

Como parte de nuestra auditoría a los estados financieros de CONFIANSA, correspondiente al año que termino el 31 de diciembre de 2018, hemos efectuado un seguimiento a los hallazgos presentados por la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) en su informe emitido en el año 2017, con la finalidad de determinar el grado de implementación de las medidas correctivas por parte de la administración respecto a
tales hallazgos. A continuación presentamos un resumen de las condiciones que reporto la CONAMI y su situación actual

Estado
Numero de

Informe

Desactualización de políticas que apoyen a
fortalecer las dirección estratégica de la
continuidad institucional y el buen gobierno
corporativo de la institución

Cumplido Se realizará revisión del manual de Políticas de
crédito y Gestión de Riesgo crediticio para
superar discrepancias indicadas.

Incumplimiento de Normas y/o Comentario de
Conami

Discrepancia de la información mencionada
en los manuales y políticas y procedimientos
establecidos en los mismos

En base a entrevistas realizadas
con funcionarios de la IMF,
revisión de Manuales y Políticas
de Crédito que posee la
institución así como la revisión
de expedientes de créditos  se
determinaron las siguientes
situaciones:

Situación presentada por CONAMI Seguimiento CONFIANSA

ComentariosResumen Informativo Conclusión CONAMI
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Consultores Financieros S.A.
(CONFIANSA)

Seguimiento de las recomendaciones presentadas por la CONAMI durante la revisión del año 2018

Como parte de nuestra auditoría a los estados financieros de CONFIANSA, correspondiente al año que termino el 31 de diciembre de 2018, hemos efectuado un seguimiento a los hallazgos presentados por la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) en su informe emitido en el año 2017, con la finalidad de determinar el grado de implementación de las medidas correctivas por parte de la administración respecto a
tales hallazgos. A continuación presentamos un resumen de las condiciones que reporto la CONAMI y su situación actual

Estado
Numero de

Informe
Incumplimiento de Normas y/o Comentario de

Conami
En base a entrevistas realizadas
con funcionarios de la IMF,
revisión de Manuales y Políticas
de Crédito que posee la
institución así como la revisión
de expedientes de créditos  se
determinaron las siguientes
situaciones:

Situación presentada por CONAMI Seguimiento CONFIANSA

ComentariosResumen Informativo Conclusión CONAMI

No. 001 En base a entrevistas realizadas
con funcionarios de la IMF,
revisión de Manuales y Políticas
de Crédito que posee la
institución así como la revisión

2.6- El manual de riesgo crediticio, no considera lo
relacionado a la política para las reestructuraciones
de y el manejo de bienes adjudicados

Discrepancia de la información mencionada
en los manuales y políticas y
procedimientos establecidos en los mismos

2.7- El manual no establece ninguna sección de
excepciones en las aprobaciones de crédito, ni los
niveles de autorización para cuando se otorguen
dichas excepciones.

2.8- Existen políticas y manuales que están
desactualizados (manual de organización y
funciones - junio 2015; Manual de RRHH - noviembre
2014; Manual de auditoria interna - octubre 2014;
gobierno corporativo - noviembre 2014; finanzas y
tesorería - mayo 2014; control interno - junio 2015;
código de ética y conducta octubre 2013).

Se actualizarán Manuales de; Organización y
Funciones, RRHH, Auditoría Interna, Gobierno
Corporativo, Finanza y Tesorería, Control Interno
y Código de Ética y conducta.

2.9- Existen políticas enunciadas dentro del código
de gobierno corporativo que aun no han sido
elaboradas por la institución (Política sobre la
distribución o utilización de sus excedentes o
utilidades; Política sobre la gestión y administración
de los diferentes riesgos).

Se elaborará Políticas de distribución de
utilidades.

No. 002 Gobernanza 1- Aun no poseen un plan o política de sucesiones de
la junta directiva de la institución, mas orientado a la
continuidad del negocio, que a la suplencia por una
ausencia temporal de uno o varios miembros de
junta directiva

Falta de un plan de sucesión de Junta
Directiva orientado a la continuidad del
negocio

No cumplido Se va Elaborar Plan de sucesión de Junta
Directiva

Incumplimiento de las actividades de
seguimientos, supervisión, monitoreo y
evaluación de las políticas por los órganos
de dirección

No cumplido
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Consultores Financieros S.A.
(CONFIANSA)

Seguimiento de las recomendaciones presentadas por la CONAMI durante la revisión del año 2018

Como parte de nuestra auditoría a los estados financieros de CONFIANSA, correspondiente al año que termino el 31 de diciembre de 2018, hemos efectuado un seguimiento a los hallazgos presentados por la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) en su informe emitido en el año 2017, con la finalidad de determinar el grado de implementación de las medidas correctivas por parte de la administración respecto a
tales hallazgos. A continuación presentamos un resumen de las condiciones que reporto la CONAMI y su situación actual

Estado
Numero de

Informe
Incumplimiento de Normas y/o Comentario de

Conami
En base a entrevistas realizadas
con funcionarios de la IMF,
revisión de Manuales y Políticas
de Crédito que posee la
institución así como la revisión
de expedientes de créditos  se
determinaron las siguientes
situaciones:

Situación presentada por CONAMI Seguimiento CONFIANSA

ComentariosResumen Informativo Conclusión CONAMI

No. 002 Gobernanza 2- El plan de capacitaciones de la junta directiva va
mas orientado al apropiamiento del marco
normativo de la CONAMI lo cual esta bien, pero el
plan de capacitación para los miembros de la JD
debe enfocarse también en mejorar los
conocimientos y habilidades de los miembros de la
JD ya que a medida que la institución crece y
madura es necesario desarrollar o actualizar
habilidades técnicas, financieras, legales, etc.

Plan de Capacitaciones para la JD muy
limitado

No cumplido Se Incluirán nuevas temáticas para futuras
capacitaciones de directiva.

3- Ausencia de procedimientos para la aplicación de
la política de conflictos de interés entre los
miembros de la JD, ya que el actual código de
gobierno corporativo es muy escueto en este tema y
no establece los procedimientos cuando se de esta
situación

Falta de política de evaluación de
desempeño integral de la JD

4- No se cuenta con una política de evaluación
formal y sistemática entre los miembros de la JD, el
cual pueda servir de herramienta para detectar
debilidades.

No se cuenta con un proceso para evacuar
un posible conflicto de interés entre los
miembros de la JD

5- A pesar de que se encuentran evaluando el
desempeño a nivel de cumplimiento del plan
estratégico, POA, la misión, visión de la sociedad y
los objetivos sociales de la IMF, en base a
indicadores de rendimiento financiero, lo ideal seria
que se elabore un documento que sirva de base para
la evaluación del nivel de cumplimiento de lo
anteriormente mencionado, donde se regule la
periocidad , la forma en como se va a evaluar el nivel
de cumplimiento de objetivos, metas, logros,
productos y nivel de impacto de las acciones o
decisiones tomadas por cada uno de los objetivos
trazados en el plan estratégica

Falta de evaluaciones del nivel del
cumplimiento del POA Anual , Plan
Estratégico objetivo social, misión y visión
institucional. Con indicadores de referencia
que evalúen integralmente todos los
aspectos

6- No se a creado una unidad encargada de
identificar, evaluar, monitorear y mitigar los riesgos,
el riesgo legal y de gobernanza no están siendo
evaluados

Ausencia de indicadores para medir el
riesgo de Gobernanza al cual se encuentra
expuesta la institución.

Se procederá a Incluir procedimiento en
actualización Código de Gobierno corporativo.

Desarrollar indicadores integrales y completar
Evaluación del POA y Plan Estratégico en base a
tales indicadores.

No cumplido

No cumplido

63



Consultores Financieros S.A.
(CONFIANSA)

Seguimiento de las recomendaciones presentadas por la CONAMI durante la revisión del año 2018

Como parte de nuestra auditoría a los estados financieros de CONFIANSA, correspondiente al año que termino el 31 de diciembre de 2018, hemos efectuado un seguimiento a los hallazgos presentados por la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) en su informe emitido en el año 2017, con la finalidad de determinar el grado de implementación de las medidas correctivas por parte de la administración respecto a
tales hallazgos. A continuación presentamos un resumen de las condiciones que reporto la CONAMI y su situación actual

Estado
Numero de

Informe
Incumplimiento de Normas y/o Comentario de

Conami
En base a entrevistas realizadas
con funcionarios de la IMF,
revisión de Manuales y Políticas
de Crédito que posee la
institución así como la revisión
de expedientes de créditos  se
determinaron las siguientes
situaciones:

Situación presentada por CONAMI Seguimiento CONFIANSA

ComentariosResumen Informativo Conclusión CONAMI

1- Ausencia de una política e liquidez aprobada, que
establezca como mínimo procedimientos y limites
de los indicadores de liquidez que la institución está
dispuesta a manejar, para mitigar el riesgo de
liquidez, la cual le permita a la institución, analizar
permanentemente la posición de liquidez, flujos de
caja, calce de plazos y monedad así como los
perfiles de madurez de sus activos y pasivos

2- Falta de planes de contingencia de situaciones
que se puedan presentar en esta materia

No. 004 Cartera de Crédito de Desarrollo
Empresarial

Se identificaron 4 créditos que totalizan la suma de
C$1,571,099.72, lo que representa el 21.98% de la
muestra revisada, los cuales tienen montos mayores
a 10 veces el PIB per cápita, dichos créditos no
fueron clasificados adecuadamente y en los
expedientes de crédito no fue posible evidenciar la
documentación mínima correspondiente a créditos
de desarrollo empresarial, debido a esto se
determina una insuficiencia de provisión de
C$790,095.38

La IMF debe proceder a la reclasificación y
provisión indicada.

Cumplido caso resuelto y aclarado en carta remitida con
fecha 23 de Octubre.17

No. 005 Cartera de Créditos 1- En la muestra revisada se determinó que existe un
grupo de 21 con una suma total de C$3,260.99 la
cual representa en 45.63% de la muestra revisada, en
los cuales fue evidente determinar la existencia de
consultas a las centrales de riesgo en las cuales los
deudores o en su defecto los fiadores, presentan
obligaciones en situación morosa con otras
instituciones, existen igualmente en este grupo,
casos de clientes en los cuales no se efectuó la
respectiva consulta de la CDR en cumplimiento a lo
establecido en el Arto. 41 de la ley 469.

La administración deberá modificar su
política interna y cumplir con el
requerimiento de consultar a las centrales
de riesgo para la totalidad de los créditos
que sean otorgados

Cumplido Se procedió a reclasificar y provisionar los
créditos señalados

Se elaborará política y manual que contenga los
lineamientos para medir, monitorear y controlar
el riesgo de liquidez.

No cumplidoLa IMF debe establecer una política de
liquidez la cual establezca procedimientos y
limites de los indicadores de liquidez que la
institución está dispuesta a manejar, para
mitigar el riesgo de liquidez, la cual le
permita a la institución, analizar
permanentemente la posición de liquidez,
flujos de caja, calce de plazos y monedad
así como los perfiles de madurez de sus
activos y pasivos

 Riesgo de LiquidezNo. 003
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Consultores Financieros S.A.
(CONFIANSA)

Seguimiento de las recomendaciones presentadas por la CONAMI durante la revisión del año 2018

Como parte de nuestra auditoría a los estados financieros de CONFIANSA, correspondiente al año que termino el 31 de diciembre de 2018, hemos efectuado un seguimiento a los hallazgos presentados por la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) en su informe emitido en el año 2017, con la finalidad de determinar el grado de implementación de las medidas correctivas por parte de la administración respecto a
tales hallazgos. A continuación presentamos un resumen de las condiciones que reporto la CONAMI y su situación actual

Estado
Numero de

Informe
Incumplimiento de Normas y/o Comentario de

Conami
En base a entrevistas realizadas
con funcionarios de la IMF,
revisión de Manuales y Políticas
de Crédito que posee la
institución así como la revisión
de expedientes de créditos  se
determinaron las siguientes
situaciones:

Situación presentada por CONAMI Seguimiento CONFIANSA

ComentariosResumen Informativo Conclusión CONAMI

No. 005 Cartera de Créditos 2- Se identificaron 15 casos que suman la cantidad
de C$2,438.93 que representan el 34.12 % de la
muestra revisada.

La IMF deberá revisar en toda su base de
cartera, aquellos clientes que no se les haya
entregado resumen informativo por sus
obligaciones y evidenciar la entrega de la
misma

Cumplido Se procedió a reclasificar y provisionar los
créditos señalados

3- Fue posible identificar 3 casos de créditos que se
encuentran reestructurados, los que suman la
cantidad de C$714,525.35 y que representan el
9.99% de la muestra evaluada, .

El plan de acción de la institución deberá
soportar todas las observaciones
efectuadas en cada uno de los casos
detallados

Cumplido Se revisarán estos casos y se completarán
conforme política de crédito.

4- Se identificaron 2 clientes con un monto total de
C$1,024,548.77 y que representan el 14.34% de la
muestra evaluada.

La IMF deberá documentar dichas
observaciones, e integrarlas al plan de
acción que deberá presentar a este
regulador

Cumplido Se documentarán las gestiones en vía judicial en
expediente de crédito.

5- Doce créditos con convenio inter empresarial que
totalizan la suma de C$2,616,314.32 que representa
el 36.61% de la muestra revisada en las que el 8% de
los clientes no se evidenció el reporte de la consulta
de riesgo y el 17% de los créditos fueron otorgados a
miembros de la JD de las empresas con los que
tienen convenios inter empresariales, el 17%
corresponde a créditos otorgados a personas que o
son empleados fijos de esas empresas, y el 33% son
créditos con montos y plazos superiores a los
establecidos en el convenio.

Debilidad con la norma de gestión de riesgo
crediticio de los procesos de control interno
en la gestión y administración de la cartera
de crédito

Cumplido Estos casos fueron excepciones aprobadas por la
gerencia

No. 006 Expedientes de Crédito 1- En los expediente de crédito tomados como
muestra objeto de revisión, se verificó la existencia
de pagaré a la orden y el contrato que establece las
condiciones del servicio financiero, lo cual es
incorrecto ya que con este tipo de pagaré lo que se
obtiene es la constitución de la obligación de pago
por el mismo servicio financiero dos veces, una en el
contrato y otra en el pagaré a la orden

En el caso que la institución utilice pagare
para soportar el desembolso realizado, lo
correcto es vincular el pagaré con el
contrato que origina la obligación.

Cumplido Se inicio un proceso de consulta legal, con el
asesor de confianza y en días recientes se
presento a discusión del comité ejecutivo y se
esta evaluando la posibilidad de descontinuar el
uso de este documento.

65



Consultores Financieros S.A.
(CONFIANSA)

Seguimiento de las recomendaciones presentadas por la CONAMI durante la revisión del año 2018

Como parte de nuestra auditoría a los estados financieros de CONFIANSA, correspondiente al año que termino el 31 de diciembre de 2018, hemos efectuado un seguimiento a los hallazgos presentados por la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) en su informe emitido en el año 2017, con la finalidad de determinar el grado de implementación de las medidas correctivas por parte de la administración respecto a
tales hallazgos. A continuación presentamos un resumen de las condiciones que reporto la CONAMI y su situación actual

Estado
Numero de

Informe
Incumplimiento de Normas y/o Comentario de

Conami
En base a entrevistas realizadas
con funcionarios de la IMF,
revisión de Manuales y Políticas
de Crédito que posee la
institución así como la revisión
de expedientes de créditos  se
determinaron las siguientes
situaciones:

Situación presentada por CONAMI Seguimiento CONFIANSA

ComentariosResumen Informativo Conclusión CONAMI

No. 006 Expedientes de Crédito 2- En la revisión de los contratos que utiliza
CONFIANSA para formalizar sus obligaciones con
sus clientes, se determino que las clausulas segunda
y tercera no son claras, ni precisas, en cuanto a que
el monto del crédito emitido por el comité de
crédito descrito en la clausula 2da difiere del acta de
aprobación del crédito emitida por el comité de
crédito

Se recomienda unificar toda la información
del crédito de forma lógica.

Cumplido En el acta de aprobación del crédito se incluye a
mano el monto total de crédito aprobado, el cual
incluye monto de crédito mas la comisión
financiada.

3- En la tercera clausula de los contratos de créditos
utilizados por CONFIANSA se establecen dos
supuestos los cuales no son claros o transparentes y
no se evidencia en los expedientes de crédito
¿Cuándo la comisión es financiada? O ¿Cuándo el
usuario paga? y en ¿que momento?

Cumplido Los contratos señalados corresponden al modelo
antiguo que se utilizaba; sin embargo todos los
contratos se han actualizado conforme el modelo
estándar emitido por CONAMI

4- En los contratos privados que utiliza CONFIANSA
en su clausula tres se detalla la tasa de interés
corriente, moratorio y todas las comisiones que se
encuentran trasladando al cliente, siendo lo correcto
que exista una clausula para definir las tasas de
interés y otra clausula que defina las comisiones, a
como lo establece el modelo de contrato emitido
por la CONAMI.

Cumplido Los contratos señalados corresponden al modelo
antiguo que se utilizaba; sin embargo todos los
contratos se han actualizado conforme el modelo
estándar emitido por CONAMI

5- En la revisión de los expedientes de crédito
tomados como muestra, se determino que en la
clausula tercera del contrato donde se detallaría la
TCEA esta no se expresa, por lo que se encuentran
incumpliendo el articulo 58 de la norma sobre
transparencia en las operaciones.

Incumplimiento a la norma sobre
transparencia en operaciones de
Microfinanzas en cuanto a publicación del
TCEA en los contratos regulado por el
articulo 57

Cumplido A partir del ultimo trimestre del año 2017, se
actualizo el contrato, incluyendo la clausula de la
TCEA.

Incorrecta el uso de la figura de pagaré a la
Orden para soportar desembolsos de un
crédito pactado en un contrato privado
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Consultores Financieros S.A.
(CONFIANSA)

Seguimiento de las recomendaciones presentadas por la CONAMI durante la revisión del año 2018

Como parte de nuestra auditoría a los estados financieros de CONFIANSA, correspondiente al año que termino el 31 de diciembre de 2018, hemos efectuado un seguimiento a los hallazgos presentados por la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) en su informe emitido en el año 2017, con la finalidad de determinar el grado de implementación de las medidas correctivas por parte de la administración respecto a
tales hallazgos. A continuación presentamos un resumen de las condiciones que reporto la CONAMI y su situación actual

Estado
Numero de

Informe
Incumplimiento de Normas y/o Comentario de

Conami
En base a entrevistas realizadas
con funcionarios de la IMF,
revisión de Manuales y Políticas
de Crédito que posee la
institución así como la revisión
de expedientes de créditos  se
determinaron las siguientes
situaciones:

Situación presentada por CONAMI Seguimiento CONFIANSA

ComentariosResumen Informativo Conclusión CONAMI

No. 006 Expedientes de Crédito 6- En el 50% de la muestra seleccionada de
expedientes de crédito rola un contrato que aun no
ha sido aprobado por la CONAMI y a su vez no se
encuentra adecuado al modelo de contrato estándar
emitido por la CONAMI.

Modelo de contrato sin aprobación de la
CONAMI

Cumplido

7-se evidenció en el crédito del Sr. Mario Valles,
contiene contratos formalizados en escritura pública,
donde se detallan prendas que respaldan el crédito,
las cuales no han sido inscritas en el registro público
correspondiente

No se realiza el debido proceso de
conocimiento y evaluación del cliente.

Cumplido

8- Se determinó que 13 expedientes equivalentes al
72% de la muestra seleccionada contienen una
autorización de seguro de saldo deudor, en la cual se
establece que al momento del desembolso se
efectuará el débito, pero en el comprobante de
desembolso no se evidencia este débito y que en el
resumen informativo no se detalla ninguna
información sobre el crédito suscrito, contraviniendo
loes establecido en ele arto. 22 numeral 10 sobre el
contenido mínimo del resumen informativo, en el
expediente no rola la entrega de un documento que
respalde el cobro de seguro y garantice que el
cliente ha sido incluido en el seguro colectivo de
acuerdo al articulo 30 de la norma sobre
transparencia de las operaciones.

Incumplimiento a la norma sobre
transparencia en operaciones de
Microfinanzas en cuanto a publicación del
TCEA en los contratos regulado por el
articulo 57

Cumplido El pago del seguro se realiza en efectivo por los
clientes, por lo cual al momento de desembolso
no se hace ninguna afectación. Se agrego a los
expedientes de clientes copia del recibo de pago
del seguro y se ha actualizado el Resumen
Informativo donde se revela esta información.

9- En el expediente del sr. José adán torres Vélez no
se evidencia la entrega del resumen informativo, ni
el plan de pago.

Cumplido Se completo en expediente del cliente la entrega
del resumen Informativo

10- CONFIANSA se encuentra incumpliendo con
remitir los modelos de contrato, de acuerdo a
solicitud efectuada por CONAMI en comunicación
PE-743-06-2016/JML de fecha 8/6/16,
comprometiéndose a enviar el mes de julio 2016, la
totalidad de los modelos de contratos utilizados por
la IMF

Incumplimiento a la norma sobre
transparencia en operaciones de
Microfinanzas en cuanto a publicación del
TCEA en los contratos regulado por el
articulo 57

Cumplido Los modelos de contratos se actualizaron
conforme modelo estándar de la Conami y se
remitieron a esta en fecha 11 de mayo.17, estamos
en espera de respuesta de su representada
solicitada en carta remitida el 6 de Nov.17

los modelos de contratos se actualizaron
conforme modelo estándar de la Conami y se
remitieron a esta en fecha 11 de mayo.17, estamos
en espera de respuesta de su representada
solicitada en carta remitida el 6 de Nov.17.)
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Consultores Financieros S.A.
(CONFIANSA)

Seguimiento de las recomendaciones presentadas por la CONAMI durante la revisión del año 2018

Como parte de nuestra auditoría a los estados financieros de CONFIANSA, correspondiente al año que termino el 31 de diciembre de 2018, hemos efectuado un seguimiento a los hallazgos presentados por la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) en su informe emitido en el año 2017, con la finalidad de determinar el grado de implementación de las medidas correctivas por parte de la administración respecto a
tales hallazgos. A continuación presentamos un resumen de las condiciones que reporto la CONAMI y su situación actual

Estado
Numero de

Informe
Incumplimiento de Normas y/o Comentario de

Conami
En base a entrevistas realizadas
con funcionarios de la IMF,
revisión de Manuales y Políticas
de Crédito que posee la
institución así como la revisión
de expedientes de créditos  se
determinaron las siguientes
situaciones:

Situación presentada por CONAMI Seguimiento CONFIANSA

ComentariosResumen Informativo Conclusión CONAMI

No. 007 Expedientes Cobro Judicial En la muestra seleccionada de expedientes de
créditos en cobro judicial se determino que los
informes emitidos por los abogados sobre el nivel de
recuperabilidad del crédito, fueron emitidos después
de iniciadas las acciones judiciales, en cuanto a los
informes mensuales que rolan dentro de los
expedientes de crédito en cobro judicial, estos no
cumplen con el contenido mínimo que establece el
articulo 40 de la norma sobre gestión de riesgo
crediticio.

Falta de evaluación sobre la recuperabiidad
del crédito previo al inicio de las acciones
judiciales, según informe del abogado lleva
los casos de cobro judicial se observa que
no contiene lo mínimo de contenido de
acuerdo al articulo 40 de la norma de
gestión de riesgo crediticio

Cumplido Se elaborará proceso para casos en vía judicial y
se les solicita a Abogados Dictamen Legal inicial
antes de proceder a cobro judicial.

No. 008 Bienes Adjudicados 1- En el expediente de crédito de la Sra. Isabela del
socorro Martínez, se documenta que CONFIANSA
adquirió un auto Toyota Yaris 2009, propiedad del
señor Carlos Roberto Martínez, mediante testimonio
de escritura publica # 33 - compraventa de vehículo
con pacto especial de retroventa de fecha 12/8/17,
con el cual se cancela adeudo que mantenía la
señora Isabel Martínez con la IMF, sin embargo no
rola ningún instrumento en dicho expediente que
evidencie que el señor calor Roberto Martínez,
asume el adeudo de la Sra. mencionada.

Cumplido Este caso fue un caso en particular, el cliente se
encontraba en mora y se recibió el vehículo como
garantía de arreglo de pago. como una operación
transitoria mientras se cumplía con el acuerdo y
cancelaban el crédito. Una vez que se pagó el
crédito se regreso el automóvil (NOTA: el crédito
de la Sra. Martínez ya fue cancelado. Se tomará
en cuenta estas observaciones para futuros casos
similares, aplicando la figura legal
correspondiente)

2- En el testimonio de la escritura pública #33 se
detalla que el sr. Mencionado en el punto anterior
vende el vehículo antes mencionado en su carácter
personal y en ninguna parte del testimonio se
relaciona con la cancelación del crédito de la Sra.
Isabel Martínez.

Cumplido

3- La figura jurídica utilizada y documentada en el
expediente de crédito de la Sra. Isabel Martínez, no
cumple con los supuestos del articulo 41 de la norma
de gestión de riesgo crediticio, para que la
compraventa del vehículo sea catalogada como bien
adjudicado.

Cumplido

Ausencia de documentación legal en
expediente de crédito, Incumplimiento al
articulo 41 de la norma de riesgo crediticio,
en cuanto a la identificación de bienes en
dación de pago.

68



Consultores Financieros S.A.
(CONFIANSA)

Seguimiento de las recomendaciones presentadas por la CONAMI durante la revisión del año 2018

Como parte de nuestra auditoría a los estados financieros de CONFIANSA, correspondiente al año que termino el 31 de diciembre de 2018, hemos efectuado un seguimiento a los hallazgos presentados por la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) en su informe emitido en el año 2017, con la finalidad de determinar el grado de implementación de las medidas correctivas por parte de la administración respecto a
tales hallazgos. A continuación presentamos un resumen de las condiciones que reporto la CONAMI y su situación actual

Estado
Numero de

Informe
Incumplimiento de Normas y/o Comentario de

Conami
En base a entrevistas realizadas
con funcionarios de la IMF,
revisión de Manuales y Políticas
de Crédito que posee la
institución así como la revisión
de expedientes de créditos  se
determinaron las siguientes
situaciones:

Situación presentada por CONAMI Seguimiento CONFIANSA

ComentariosResumen Informativo Conclusión CONAMI

No. 008 Bienes Adjudicados 4- En el contrato de factoraje con garantía prendaria
con desplazamiento, suscrito entre CONFIANSA y la
Sra. Isabel Martínez, únicamente se detalla como
garantía un cok del BAC, en ninguna de las clausulas
se detalla alguna prenda comercial a favor de
CONFIANSA

Incumplimiento al manual de políticas de
crédito en lo regulado como procedo de
bienes adjudicados sobre la documentación
de quede de soportar el crédito y el registro
del bien adjudicado

Cumplido

No. 009 Expedientes de empleados 1- En la revisión del detalle de vacaciones de
empleados suministrado por la institución y con
corte al 30 de noviembre del 2016, se evidenció que
de los 109 colaboradores que laboran para la IMF un
total de 32 empleados tienen un saldo a favor de
vacaciones mayor a 30 días, lo que equivale a un
29.36%, lo que podía ocasionarle una sanción por
parte del MITRAB de acuerdo a lo que establece el
arto. 76 del código del trabajo.

Exposición a multas por parte del ministerio
del trabajo al momento de una revisión del
trabajo, debido a la cantidad de vacaciones
acumuladas

Cumplido Se realizará cronograma de vacaciones para todo
el personal con fiel cumplimiento con el fin de
disminuir las mismas y evitar multas por parte del
ministerio.

2- CONFIANSA aun no cuenta con una política
documentada de sucesión de empleados, en la que
se detalle quien es la persona encargada de asumir
las funciones del colaborador en caso de ausencia,
ya sea temporal o permanente.

Ausencia de una política documentada
sobre la sucesión de los colaboradores

No Cumplido Durante el proceso de revisión del Manual de
RRHH, se contemplará esta observación para
incorporarla y aplicar conforme.

3- En el 100% de la muestra seleccionada de
expedientes de personal se evidencio que no
contienen solicitudes de vacaciones actualizadas, la
ultima encontrada corresp. a 2014

Cumplido Se agrego una hoja de control de vacaciones al
expediente del personal, debido a que las
solicitudes de vacaciones y permisos se lleva en
un archivo aparte.

4- En el 100% de la muestra seleccionada de
expedientes de personal se evidencio que no
contienen evidencia de entrega y/o lectura del
reglamento interno y el código de gobierno
corporativo

Cumplido Se implementó formato de evidencia de lectura o
entrega de Reglamento Interno y código de
Gobierno corporativo y otros temas, como parte
del proceso de inducción.

5- En el 100% de la muestra seleccionada de
expedientes de personal no hay evidencia de haber
recibido capacitación de la norma sobre protección
al usuario de la CONAMI desde 2014

Cumplido Se incluyeron las evidencias recientes de las
capacitaciones de la Norma de Protección al
Usuario a partir de Febrero.17 y se estarán
realizando capacitaciones sobre Ley 842 a partir
de nov.17 conforme plan establecido.

Incumplimiento a lo establecido en el
manual de RRHH
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Consultores Financieros S.A.
(CONFIANSA)

Seguimiento de las recomendaciones presentadas por la CONAMI durante la revisión del año 2018

Como parte de nuestra auditoría a los estados financieros de CONFIANSA, correspondiente al año que termino el 31 de diciembre de 2018, hemos efectuado un seguimiento a los hallazgos presentados por la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) en su informe emitido en el año 2017, con la finalidad de determinar el grado de implementación de las medidas correctivas por parte de la administración respecto a
tales hallazgos. A continuación presentamos un resumen de las condiciones que reporto la CONAMI y su situación actual

Estado
Numero de

Informe
Incumplimiento de Normas y/o Comentario de

Conami
En base a entrevistas realizadas
con funcionarios de la IMF,
revisión de Manuales y Políticas
de Crédito que posee la
institución así como la revisión
de expedientes de créditos  se
determinaron las siguientes
situaciones:

Situación presentada por CONAMI Seguimiento CONFIANSA

ComentariosResumen Informativo Conclusión CONAMI

No. 009 Expedientes de empleados 6- En la revisión del contrato de la LIC. Gabriela
García, auditor interno de CONFIANSA, se determino
que este no se encuentra en correspondencia con lo
establecido en el arto. 48 de la ley 679, en lo que
corresponde al periodo de nombramiento efectuado
por la junta general de accionistas de la institución,
siendo que el contrato debió haberse suscrito por
tiempo determinado por 3 años, pudiendo ser
confirmado por periodos sucesivos.

Cumplido Se firmo adendum al contrato donde se incluyen
las observaciones de CONAMI

7- Así también en la clausula 8va rescisión del
contrato del trabajo debe hacer referencia al arto. 48
de la ley 679 y el arto. 16 de la resolución numero CD-
CONAMI-007-01ABR15-2013

Cumplido Se firmo adendum al contrato donde se incluyen
las observaciones de CONAMI

8- En el 46% de los expedientes de empleados
seleccionados el trabajador cambio de empleador de
CESER a CONFIANSA, y en dicho expediente aun se
conserva información laboral de CRESER

No se actualiza los expedientes del
personal, no hay monitoreo correcto de
parte de RRHH

Cumplido Se inicio un proceso para reordenar el expediente
de los empleados señalados y se dividirá en dos
tantos, la primera parte será su historial de
CRESER y la segunda parte serán los documentos
recientes de gestión de personal en CONFIANSA

No. 010 Sistema de Atención al Usuario 1- En las definiciones del manual de atención al
usuario de CONFIANSA se establece la diferencia
entre una sugerencia, queja o reclamo, pero en el
formulario utilizado actualmente no realiza la
diferencia entre ambos supuestos

Falta de claridad en el tratamiento de
quejas y reclamos descritos en el manual de
atención al usuario

Cumplido Se actualizará Manual de Atención al Usuario para
resolver esta confusión y aplicar conforme Norma
de Protección y Atención al Usuario.

2- No se establece dentro del manual de atención al
usuario cual será el tratamiento para una sugerencia,
quien se encargará de dar seguimiento y recabar
información, en cuanto a sugerencias repetitivas,
cuales son los medios habilitados para recibir
sugerencias.

Contradicción entre la formas de recepción
de reclamos establecidos en el manual
acápite XII

3- El acápite XII del manual de atención al usuario
establece el mismo procedimiento de resolución
tanto para una queja como un reclamo

Inobservancia a lo reglamentado a la ley
769 Ley de Fomento y Regulación a la
Micro financieras en cuanto a la
contratación del auditor interno
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Consultores Financieros S.A.
(CONFIANSA)

Seguimiento de las recomendaciones presentadas por la CONAMI durante la revisión del año 2018

Como parte de nuestra auditoría a los estados financieros de CONFIANSA, correspondiente al año que termino el 31 de diciembre de 2018, hemos efectuado un seguimiento a los hallazgos presentados por la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) en su informe emitido en el año 2017, con la finalidad de determinar el grado de implementación de las medidas correctivas por parte de la administración respecto a
tales hallazgos. A continuación presentamos un resumen de las condiciones que reporto la CONAMI y su situación actual

Estado
Numero de

Informe
Incumplimiento de Normas y/o Comentario de

Conami
En base a entrevistas realizadas
con funcionarios de la IMF,
revisión de Manuales y Políticas
de Crédito que posee la
institución así como la revisión
de expedientes de créditos  se
determinaron las siguientes
situaciones:

Situación presentada por CONAMI Seguimiento CONFIANSA

ComentariosResumen Informativo Conclusión CONAMI

No. 010 Sistema de Atención al Usuario 4- Existe una contradicción en el manual de atención
al usuario en referencia a la forma de recepción de
los reclamos ya que en el acápite XII establece que
puede ser recibido por teléfono, por escrito, pagina
web y correo electrónico) sin embargo el acápite XIII
expresa que el usuario debe presentar su reclamo en
físico.

Contradicción entre la formas de recepción
de reclamos establecidos en el manual
acápite XII

Cumplido Se actualizará Manual de Atención al Usuario para
resolver esta confusión y aplicar conforme Norma
de Protección y Atención al Usuario.

5- En el manual de atención al usuario no se define
de forma clara y precisa el procedimiento de
recepción de un reclamo ya sea por teléfono, email o
pagina web.

6- En el manual del sistema de atención al usuario se
describen varias instancias resolutivas de acuerda a
la gravedad de las quejas expuestas por los usuarios
de las que no se establece si únicamente procederá
ante quejas o reclamos también, por otro lado no se
establecen los criterios que permitan la intervención
de las autoridades de cada instancia.

7- El programa anual de trabajo del oficial de
atención al usuario de CONFIANSA correspondiente
al año 2016, no contenía la metodología a utilizar
para efectuar las verificaciones y revisiones del
grado de cumplimiento del sistema de atención al
usuario

Cumplido Se van a incorporar los requisitos mínimos
establecidos en la normativa para elaboración del
POA 2018 y los Informes Trimestrales
subsiguientes.

8- En el informe trimestral del oficial de atención al
usuario de CONFIANSA, no se detalla actividades
que haya efectuado el mismo, para evaluar el grado
de cumplimiento del sistema de atención al usuario

Debilidad con la apropiación de lo que
establece la norma en cuanto a forma de
reportar el cumplimiento del sistema de
atención al usuario

Cumplido Se modifico el contenido y presentación del
informe trimestral de atención al usuario
considerando estas observaciones

9- No se evidencian evaluaciones al sistema de
atención al usuarios, tanto a nivel de casa matriz,
como las demás sucursales, de parte de la oficial de
atención al usuario de CONFIANSA

Ausencia de indicadores de medición de
eficiencia del sistema de atención al usuario

No Cumplido Se diseñará proceso de evaluación del SAU para
asegurar el cumplimiento del marco normativo y
se aplicará monitoreo conforme.

Inobservancia de los requisitos mínimos
requeridos para elaborar el plan anual de
trabajo del oficial de atención al usuario
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Consultores Financieros S.A.
(CONFIANSA)

Seguimiento de las recomendaciones presentadas por la CONAMI durante la revisión del año 2018

Como parte de nuestra auditoría a los estados financieros de CONFIANSA, correspondiente al año que termino el 31 de diciembre de 2018, hemos efectuado un seguimiento a los hallazgos presentados por la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) en su informe emitido en el año 2017, con la finalidad de determinar el grado de implementación de las medidas correctivas por parte de la administración respecto a
tales hallazgos. A continuación presentamos un resumen de las condiciones que reporto la CONAMI y su situación actual

Estado
Numero de

Informe
Incumplimiento de Normas y/o Comentario de

Conami
En base a entrevistas realizadas
con funcionarios de la IMF,
revisión de Manuales y Políticas
de Crédito que posee la
institución así como la revisión
de expedientes de créditos  se
determinaron las siguientes
situaciones:

Situación presentada por CONAMI Seguimiento CONFIANSA

ComentariosResumen Informativo Conclusión CONAMI

No. 010 Sistema de Atención al Usuario 10- En entrevistas efectuadas al personal encargado
de atención al usuario, se determino que los mismos
aun no se encuentran apropiados del marco legal
aplacable a protección de usuario

Cumplido Se ha procedido a fortalecer el proceso de
capacitación de las responsables de atención al
usuario

11- Existe conflicto de interés en cuanto a la
recepción de reclamos, por parte de las cajeras en
las demás sucursales de CONFIANSA, de acuerdo a
lo establecido en la parte infine del arto. 12 de la
norma sobre protección al usuario de la CONAMI.

No Cumplido No se cuenta con mas personal en la sucursal que
pueda desempeñar esta función.

12- No se establece el medio por el cual se
encuentran recabando las preguntas mas frecuentes,
por parte de los usuarios, sobre los diferentes
productos que ofrece CONFIANSA, para actualizar la
pagina web.

Falta de publicación de ejemplos
adecuadamente claros por cada productos
en la pagina web de CONFIANSA

Cumplido Se diseñará proceso para recabar preguntas más
frecuentes y publicar en página web.

13- No se encuentran publicando en la pagina web,
los ejemplos explicativos sobre el calculo de
intereses corriente, interés moratorio, comisiones y
gastos, así como, la conformación de la TCEA, de
acuerdo al arto. 42 de la norma sobre transparencia
de las operaciones.

Incumplimiento a lo establecido en la norma
de gestión de riesgo crediticio

No Cumplido Se diseñara tablas y ejemplos explicativos de
cálculo de interés para incorporar en página web
de Confianza.

14- No se evidencia en la casa matriz, un aviso donde
advierta al usuario sobre el ampo que tiene
CONFIANSA, con información de todos los
productos crediticios que oferta, tarifarios y
contratos en correspondencia al 2do párrafo del arto
44 de la norma sobre la transparencia de las
operaciones de Microfinanzas de la CONAMI.

Cumplido A partir del mes de diciembre se mando a colocar
en cada una de las sucursales un afiche donde
indica la existencia del ampo de consulta
disponible para los usuarios.

Existe conflicto de interés en el proceso de
recepción de reclamos por la cajera de
sucursal de CONFIANSA y no por el oficial
de atención al usuario
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Consultores Financieros S.A.
(CONFIANSA)

Seguimiento de las recomendaciones presentadas por la CONAMI durante la revisión del año 2018

Como parte de nuestra auditoría a los estados financieros de CONFIANSA, correspondiente al año que termino el 31 de diciembre de 2018, hemos efectuado un seguimiento a los hallazgos presentados por la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) en su informe emitido en el año 2017, con la finalidad de determinar el grado de implementación de las medidas correctivas por parte de la administración respecto a
tales hallazgos. A continuación presentamos un resumen de las condiciones que reporto la CONAMI y su situación actual

Estado
Numero de

Informe
Incumplimiento de Normas y/o Comentario de

Conami
En base a entrevistas realizadas
con funcionarios de la IMF,
revisión de Manuales y Políticas
de Crédito que posee la
institución así como la revisión
de expedientes de créditos  se
determinaron las siguientes
situaciones:

Situación presentada por CONAMI Seguimiento CONFIANSA

ComentariosResumen Informativo Conclusión CONAMI

1- La institución no remitió a la CONAMI en el año
2016, la certificación emitida por las centrales de
riesgo TRANSUNION y SIN RIESGOS S.A., mediante
la cual confirmen: (vigencia del contrato suscrito por
su representado para el suministro de información
activa y pasiva; Numero de meses reportados
durante el año 2015; Cantidad de deudores directos
reportados, de ser posible, separando la cantidad de
créditos de las carteras activas saneadas

Incumplimiento en lo establecido en circular
PE 183-02-2015/JML y Norma de Gestión de
Riesgo Crediticio Arto, 4 numeral 8 y 9

Cumplido Por omisión involuntaria no se cumplió con este
requerimiento en el año 2016; sin embargo se
subsano en el año 2017

2- Los informes de evaluación y calificación de
activos de riesgo trimestrales que aprobó la junta
directiva, no contemplan la totalidad de los
elementos mencionados en la definición e activos de
riesgos, definidos en la norma sobre gestión de
riesgo crediticio, adicionalmente la información que
fue dada a conocer y la cual fue aprobada por la
junta directiva no cumple con el formato de informe
ya que carece de: (objetivo de informe; monto de
bienes adjudicados; y constitución de provisión e
integración de las otras cuentas por cobrar con su
provisión

Cumplido Se redefinió el contenido del informe, incluyendo
las observaciones y se ha cumplido con la
remisión del mismo en el año 2017

3- No se envió a la CONAMI el informe de
calificación de los activos de riesgo, el cual
contenga las decisiones adoptadas con relación a la
calificación de la cartera de créditos, y el nivel de
provisiones requeridas y constituidas.

Cumplido Se incluye en el informe de evaluación de activos
de Riesgo

No. 011 Cumplimiento

Debilidad en el seguimiento de lo normado
por parte de la administración
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Consultores Financieros S.A.
(CONFIANSA)

Seguimiento de las recomendaciones presentadas por la CONAMI durante la revisión del año 2018

Como parte de nuestra auditoría a los estados financieros de CONFIANSA, correspondiente al año que termino el 31 de diciembre de 2018, hemos efectuado un seguimiento a los hallazgos presentados por la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) en su informe emitido en el año 2017, con la finalidad de determinar el grado de implementación de las medidas correctivas por parte de la administración respecto a
tales hallazgos. A continuación presentamos un resumen de las condiciones que reporto la CONAMI y su situación actual

Estado
Numero de

Informe
Incumplimiento de Normas y/o Comentario de

Conami
En base a entrevistas realizadas
con funcionarios de la IMF,
revisión de Manuales y Políticas
de Crédito que posee la
institución así como la revisión
de expedientes de créditos  se
determinaron las siguientes
situaciones:

Situación presentada por CONAMI Seguimiento CONFIANSA

ComentariosResumen Informativo Conclusión CONAMI

No. 012 Servicio de Auditoria de
Sistemas de Información

El área de auditoria interna no cuenta con la
especialidad de auditoria de sistemas, ni a nivel de
contratación ni subcontratado.

La institución debe de cumplir con lo
establecido en la normativa, de tal forma
que se efectué revisiones propias de la
materia tales como: evaluar la confiabilidad,
confidencialidad, disponibilidad,
efectividades, integridad, y funcionalidad
de la sistematización de la información y los
mecanismos de control.

No Cumplido Se efectuará subcontratación de los servicios de
un auditor en sistemas para la revisión a efectuar
en el año 2018
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Consultores Financieros S.A.
(CONFIANSA)

Seguimiento de las recomendaciones presentadas por la CONAMI durante la revisión del año 2018

Como parte de nuestra auditoría a los estados financieros de CONFIANSA, correspondiente al año que termino el 31 de diciembre de 2018, hemos efectuado un seguimiento a los hallazgos presentados por la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) en su informe emitido en el año 2017, con la finalidad de determinar el grado de implementación de las medidas correctivas por parte de la administración respecto a
tales hallazgos. A continuación presentamos un resumen de las condiciones que reporto la CONAMI y su situación actual

Estado
Numero de

Informe
Incumplimiento de Normas y/o Comentario de

Conami
En base a entrevistas realizadas
con funcionarios de la IMF,
revisión de Manuales y Políticas
de Crédito que posee la
institución así como la revisión
de expedientes de créditos  se
determinaron las siguientes
situaciones:

Situación presentada por CONAMI Seguimiento CONFIANSA

ComentariosResumen Informativo Conclusión CONAMI

No. 013 Cumplimiento a la norma sobre
gestión de riesgo tecnológico

1- No se esta garantizando la confiabilidad e
integridad de la información ya que existen
inconsistencias en la data contenida en la base de
datos de la cartera proporcionada por la institución,
además en reporte generado desde el sistema se
obtuvo que la información de la provisión se calcula
por diferencia entre dos columnas indicadas en el
reporte, dicho valor es el que la IMF esta reportando
vía PRIM, la data obtenida en dicho reporte no
coincide con la información proporcionada por la
institución en la base de datos de la carta.

Existe incumplimiento de la norma de
gestión de Riesgo Tecnológico, todo los
puntos listados como observaciones de
cumplimiento deben de ser atendidos de
acuerdo a lo estipulado en el articulo 30 de
la norma en mención.

No Cumplido

2- La junta directiva aprobó un documento
denominado "anteproyecto de manual de riesgo
tecnológico" el cual no define de forma clara y
precisa la metodología de administración de riesgo
tecnológico de forma cuantitativa y cualitativa. Por
otro lado no se evidenció aprobación del plan
estratégico de TI por parte de la junta directiva.

Cumplido

3- La junta directiva no esta garantizando que la
auditoria interna verifique la existencia y
cumplimiento de los requerimientos para una
adecuada gestión de los riesgos de TI, ya que no se
ha efectuado auditorias enfocadas en este tema.

No Cumplido Se efectuará subcontratación de los servicios de
un auditor en sistemas para la revisión a efectuar
en el año 2018

4- El denominado comité de riesgo no esta
informando trimestralmente a la JD acerca de la
gestión de riesgo de TI delegada al mismo

Cumplido A partir del año 2017 se esta presentando el
reporte trimestral ante la junta directiva

5- La institución no cuenta con un plan estratégico
de TI debidamente aprobado

No Cumplido Se revisará y ampliará el Plan de Tecnología para
cumplir conforme el capítulo III de Norma de
Gestión de Riesgo Tecnológico.

Se revisará y actualizará el Manual de Riesgo
Tecnológico para cumplir conforme normativa,
incluyendo la elaboración del plan de
contingencia.
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Consultores Financieros S.A.
(CONFIANSA)

Seguimiento de las recomendaciones presentadas por la CONAMI durante la revisión del año 2018

Como parte de nuestra auditoría a los estados financieros de CONFIANSA, correspondiente al año que termino el 31 de diciembre de 2018, hemos efectuado un seguimiento a los hallazgos presentados por la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) en su informe emitido en el año 2017, con la finalidad de determinar el grado de implementación de las medidas correctivas por parte de la administración respecto a
tales hallazgos. A continuación presentamos un resumen de las condiciones que reporto la CONAMI y su situación actual

Estado
Numero de

Informe
Incumplimiento de Normas y/o Comentario de

Conami
En base a entrevistas realizadas
con funcionarios de la IMF,
revisión de Manuales y Políticas
de Crédito que posee la
institución así como la revisión
de expedientes de créditos  se
determinaron las siguientes
situaciones:

Situación presentada por CONAMI Seguimiento CONFIANSA

ComentariosResumen Informativo Conclusión CONAMI

No. 013 Cumplimiento a la norma sobre
gestión de riesgo tecnológico

6- No están definidos de forma clara los
procedimientos de aprobación de nuevos sistemas
de información, control de cambios a producción,
migración de sistemas.

Cumplido Se revisará y actualizará el Manual de Riesgo
Tecnológico para cumplir conforme normativa,
incluyendo la elaboración del plan de
contingencia.

7- No existe procedimiento claramente definido,
para la administración de procesos críticos
relacionados con la gestión de operaciones de TI,
documentación de procesos de administración de
las bases de datos. No se evidenciaron pruebas de
restauración, ni lo inherente a respaldos de la
información de los equipos asignados a usuarios con
funciones críticas.

Cumplido Se revisará y actualizará el Manual de Riesgo
Tecnológico para cumplir conforme normativa,
incluyendo la elaboración del plan de
contingencia.

8- La institución no cuenta con política de seguridad
de la información bien definida y debidamente
aprobada por la JD. Políticas mínimas que indica la
norma: (Seguridad de acceso a los sistemas de
información, uso adecuado de equipos de computo,
uso de internet, uso de correo electrónico); los
acuerdos de confidencialidad no han sido firmados
por los miembros de la JD; No cuentan con un
inventario de activos de la información; todo el
personal tiene acceso a la oficina de TI; la hoja que
funciona para anotar ingreso de personas no esta
actualizada

Cumplido Se revisará y actualizará el Manual de Riesgo
Tecnológico para cumplir conforme normativa,
incluyendo la elaboración del plan de
contingencia.

9- No se evidencio la existencia de procedimiento
formalizado para la evaluación y selección del
proveedor de servicios previo a la contratación

Cumplido En lo sucesivo se documentará adecuadamente la
contratación de proveedores de TI.

Existe incumplimiento de la norma de
gestión de Riesgo Tecnológico, todo los
puntos listados como observaciones de
cumplimiento deben de ser atendidos de
acuerdo a lo estipulado en el articulo 30 de
la norma en mención.
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