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Informe de los Auditores Independientes 

 
A la Honorable Junta Directiva 
Consultores Financieros, S.A (CONFIANSA)  
Managua, Nicaragua 

 
 

1. Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de Consultores Financieros, S. A., (La Sociedad) que comprende el balance de 
situación financiera al 31 de diciembre 2019, estados de resultados, cambios en patrimonio y flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha y notas que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información 
explicativa. 
  
En nuestra opinión los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación 
financiera de Consultores Financieros S. A., al 31 de diciembre 2019, y su desempeño financiero y flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, en conformidad con las normas emitidas por el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de 
Micro finanzas (CONAMI), para Instituciones de Microfinanzas (IMF) 
 

2. Fundamento de la opinión 

 
Hemos efectuado nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de auditoria (NIA). Norma sobre auditoria 
externa para Instituciones de Microfinanzas y demás normativas aplicables emitidas por el Consejo Directivo de la Comisión 
Nacional de Microfinanzas (CONAMI). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas describen más adelante en 
la sección; responsabilidades del   auditor en relación a la auditoria de los estados financieros, de nuestro informe. Somos 
independientes de Consultores Financieros S. A, de conformidad con el código de ética para profesionales de la contabilidad 
del Consejo de normas internacionales de contadores (código de ética del IESBA) junto con el código de ética del Colegio de 
Contadores Públicos de Nicaragua que son relevantes en nuestra auditoria de los estados financieros y hemos cumplido las 
demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoria que 
hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión. 
 
 
Gutierrez Guadamuz & Cia Ltd, es una entidad de carácter jurídica nicaragüense  y es una Firma Asociada de AGN Internacional, la cual es una Asociación 
mundial de firmas independientes y consultoría en todo el mundo.  Dirección: paso desnivel del siete sur  20 vrs, al lago. Plaza Alvarado modulo # 6. 
 

 
 
 
 

 Firma Asociada de AGN Internacional 
  

Phone: (505) 22651670 
Móvil : (505) 88461828 

Apartado postal: PA-2590 
website: www.gutierrezcia.com 
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A la Honorable Junta Directiva 
Consultores Financieros, S.A (CONFIANSA)  
Managua, Nicaragua 
 
 

 
3. Incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento 

 
Llamamos la atención en la nota 13, La norma sobre actualización de patrimonio o capital social mínimo de las Instituciones 
de microfinanzas (IMF) resolución numero CD-CONAMI-011-01DIC20-2016, fechada 20 de diciembre de 2016, el capital social 
mínimo fue actualizado en C$ 6,300.000.00 (Seis millones trescientos mil córdobas). De acuerdo a los resultados de las 
operaciones la empresa durante los últimos tres años ha tenido pérdidas recurrentes, teniendo un impacto neto en el patrimonio 
por un monto de C$ 553,346, al 31 de diciembre 2019. A esta fecha el pasivo excedía a sus activos totales a como se menciona 
en la nota 13, el cual indican la existencia de una incertidumbre material el cual puede generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la Sociedad para continuar como una empresa en funcionamiento. La administración ha estimado a mediano 
plazo estrategias que le permitan revertir estar perdidas, la mismas fue considerada en acta de reunión ordinaria de junta 
directiva N°155 del día 21 de enero 2020. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. 
  

4. Párrafo de énfasis 

El Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Microfinanzas público en el diario oficial de la gaceta N°32 con fecha del 18 
de febrero 2020. Resolución N°CD-CONAMI-001—01ENER28-2020, norma sobre la actualización del monto del Patrimonio o 
capital social mínimo de las Instituciones de Microfinanzas en su artículo N°2, se establece que el nuevo monto del patrimonio 
de las Instituciones de Microfinanzas y adscritas al ente regulador es de C$ 7,700,000.00, (siete millones setecientos mil 
córdobas) dicho monto se tendrá un plazo de 12 meses para actualizarlo principalmente para las que están por debajo de lo 
establecido. 

5. Cuestiones clave de auditoria 

Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que según a nuestro juicio profesional han sido de la mayor 
significatividad en nuestra auditoria de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones  han sido tratadas en el 
contexto de nuestra auditoria de los estados financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos y no 
expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones. Hemos determinado que las cuestiones que se describen a 
continuación son las cuestiones clave de la auditoria que se deben comunicar en nuestro informe. 
 
Hemos cumplido con las responsabilidades descritas en la sección “Responsabilidades del auditor con relación a la auditoría 
de los estados financieros” con relación a los asuntos clave de auditoría. Consecuentemente, nuestra auditoría incluyó la 
ejecución de procedimientos diseñados para responder a nuestra evaluación de los riesgos de error material en los estados 
financieros. Los resultados de nuestros procedimientos de auditoría, incluyendo los procedimientos ejecutados para abordar 
los asuntos clave detallados a continuación, proporcionan una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
La empresa Consultores Financieros S. A al 31 de diciembre 2019, registró gastos de provisiones de cartera por un monto de 
C$6,718.226, de acuerdo con lo establecido en la resolución CD-CONAMI-06-01ABR-10-2019, del Consejo Directivo de 
Microfinanzas (CONAMI) con fecha del 10 de abril del año 2019. 
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A la Honorable Junta Directiva 
Consultores Financieros, S.A (CONFIANSA)  
Managua, Nicaragua 
 
 
Procedimientos para cubrir los asuntos antes descritos incluyeron entre otros los siguientes: 
 

 Entendimos y evaluamos el diseño e implementación de los controles internos relevantes relacionados con la 
valuación de la cartera de crédito y probamos su eficacia operativa. 
 

 En base a la documentación proporcionada de la cartera de créditos se verifico de acuerdo a la Norma de gestión de 
riesgo crediticio y comparamos con los resultados obtenidos por parte de Consultores Financieros, S. A. 
(CONFIANSA) la aplicación de la provisión autorizada por el ente regulador. 

En general nuestra evaluación de la provisión individual para incobrabilidad de la cartera de crédito es consistente con la 
evaluación de la administración de la Sociedad. 
 

6. Otras cuestiones de auditoria  

 
Los estados financieros de la empresa Consultores Financieros, S. A. correspondientes al periodo terminado del 
año 2018, fueron auditados por otro auditor el cual expreso una opinión no modificada (favorable) con fecha 25 de 
marzo de 2019. 
 

7. Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de la IMF en relación a los estados 
financieros  

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de conformidad con 
las normas emitidas por el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), para 
Instituciones de Micro finanzas y del control interno que la administración determine necesario para permitir la preparación 
de los estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad de Consultores 
Financieros, S. A.  para continuar como un negocio en marcha, revelando según corresponda los asuntos relacionados con la 
condición de negocio en marcha y utilizando la base de negocio en marcha a menos que la administración tenga la intención 
de liquidar la Institución o cesar sus operaciones, o bien no existe otra alternativa más que la indicada. 
 
Los encargados de la administración son responsables de la supervisión del proceso de la información financiera de 
Consultores Financieros, S. A. 
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A la Honorable Junta Directiva 
Consultores Financieros, S.A (CONFIANSA)  
Managua, Nicaragua 
 
 

8. Responsabilidad del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros 

Los objetivos de nuestra auditoría es el obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros tomados en su 
conjunto están libres de errores materiales, debido ya sea a fraude o error, y para emitir un informe del auditor que incluye 
nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garantía de que una auditoría llevada a cabo 
de conformidad con las NIA, detectará siempre un error material cuando éste exista. Los errores pueden surgir de un fraude o 
error y son consideradas materiales cuando, individualmente o en su conjunto, se espera que de forma razonable influencien 
en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas sobre las bases de estos estados financieros. 
 
Como parte de una auditoria de conformidad con Normas Internacionales, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos 
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria: 
 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de error e importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o 
error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de 
auditoria que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 

 

 Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de diseñar procedimientos de 
auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la 
efectividad del control interno de la Institución. 

 

 Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y 
la correspondiente información revelada por la administración.  

 

 Concluimos en base al punto 1 de este informe, sobre lo apropiado de la utilización, por la administración de la base 
de contabilidad de negocio en marcha y basándonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe 
o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con eventos o condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la empresa para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe 
una incertidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre 
la correspondiente información revelada en los estados financieros o si, dichas revelaciones no son adecuadas, que 
modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha 
de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden ser causa que la Institución deje 
de funcionar como negocio en marcha. 

 

 Evaluamos lo apropiado de la presentación en su conjunto de los estados financieros incluyendo la información 
revelada y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logren 
una presentación razonable. 
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Consultores Financieros S.A (CONFIANSA) 
Una Sociedad jurídica constituida legalmente y domiciliada en 
Nicaragua) 
Notas a los estados financieros  
Al 31 de diciembre de 2019      
   

 
1. Naturaleza de las operaciones 

 
La empresa se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública No.392, con fecha 19 de diciembre del año 
2,000, 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 99.95% son propiedad de Créditos y Servicios, S. A. (CRESER). 

 
Objetivos de la empresa: 
 
La actividad principal de la empresa 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 empresa completó los requisitos legales y normativos para su inscripción en el Registro Nacional 
de Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas (IFIM), de la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), 
consecuentemente, mediante resolución No. CD- CONAMI-008-04NOV21-2012 con fecha 21 de noviembre de 2012 de 
dicha comisión, se autoriza el registro de la compañía para que efectúe todas las operaciones y goce de los privilegios 
establecidos en la referida ley. 

 
El capital social de CONFIANSA, S. A., se encuentra distribuido en 10,000 acciones comunes denominativas a razón de 
C$1,000.00 cada una, de la siguiente manera: 

 

 

No. 

 

Nombre de 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" 

 
9,995 

 
1000 

 
9,995,000 

 
99.95% 

2. Irene  Maltez  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. Alexander Latino  Serie "A" 1 1000 1,000 0.01% 

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

Totales C$ 10,000  10,000,000 100% 
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Consultores Financieros S.A (CONFIANSA) 
(Una Sociedad jurídica constituida legalmente y domiciliada en 
Nicaragua) 
Notas a los estados financieros  
Al 31 de diciembre de 2019      
   

 

2. Principales políticas contables 
 
Las principales políticas contables aplicadas por la empresa en la preparación de estos estados financieros y que han sido 
consistentemente aplicadas para los años informados, a menos que se indique lo contrario, se presentan a continuación: 
 

2.1. Bases de presentación: 
 

Los Estados Financieros de Consultores Financieros S.A, que se adjuntan, han sido preparados de acuerdo con las 
normas contables contenidas en el Manual Único de Cuentas para IMF. A la fecha se ha implementado el Manual Único de 
Cuentas emitido y  aprobado por el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Micro finanzas. (CONAMI) 
 
Estos estados financieros están diseñados sólo para aquellas personas que tengan conocimiento de las Normas de 
Contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Microfinanzas. (CONAMI) 
 
La preparación de los Estados Financieros requiere que la Administración realice estimaciones y supuestos que afectan a 
los activos y pasivos registrados, a las fecha de los Estados Financieros  los ingresos y gastos reconocidos en los periodos 
informados. Las transacciones son registradas y reconocidas bajo el método de devengado. Excepto por las inversiones que 
pueden ser registradas por otro método de valuación. 

 
2.2 Periodos contables: 

 
Se utiliza para la acumulación, clasificación y registro de las operaciones contables, el periodo comprendido del 1°de enero al 
31 de diciembre.2019. 

 
2.3. Cartera de crédito 

 
Las colocaciones de créditos se realizarán bajo las siguientes modalidades: 

 
 Microcrédito 
 Crédito personales 
 Créditos de desarrollo empresarial (DDE) 

 
 

2.4. Costo del capital de colocación de crédito 
 

Las fuentes de los recursos colocados por Consultores Financieros S.A., provienen de distintos organismos financieros y 
fondos propios, que, mediante convenios bilaterales financieros, establecen tasas de intereses trimestrales y anuales. El 
costo del capital es valuado según el método de devengado, siendo el siguiente organismo la principal fuente de 
financiamiento: 
 

 CRESER S.A 
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Consultores Financieros S.A (CONFIANSA) 
(Una Sociedad jurídica constituida legalmente y domiciliada en 
Nicaragua) 
Notas a los estados financieros  

     Al 31 de diciembre de 2019       
 
 
2.5. Uso de estimaciones contables 

           
La preparación de los estados financieros requiere que la administración de la empresa 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 empresa 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 contenidas en balance de situación son:  

  
 Provisión para la cartera de créditos 
 Provisión par cuentas por cobrar 
 Depreciación de bienes en uso 
 Amortización de otros activos 
 Otros pasivos y provisiones 

 
2.6. Instrumentos financieros derivados: 

 
Consultores Financieros S.A., utiliza instrumentos financieros derivados con el propósito de reducir el riesgo a 
fluctuaciones adversas en el tipo de cambio e intereses. Las ganancias o pérdidas con motivo de los contratos de 
instrumentos financieros derivados se reconocen en el periodo en que se realizan las transacciones sujetas a cobertura. 
     

2.7. La indexación de valores en moneda extranjera 
 
En Nicaragua las operaciones se pueden pactar con mantenimiento de valor, lo cual significa que el valor de una transacción 
pactada en un contrato, pagaré o cualquier instrumento de título valor obtiene un valor agregado con el transcurso del 
tiempo, el cual está normado con parámetros del deslizamiento de la moneda nacional con respecto al dólar de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

 
Consultores Financieros S.A., reconoce en los estados financieros los efectos de la inflación según los métodos que se 
aplican a las transacciones en moneda extranjera y conversión de estados financieros de operaciones extranjeras, aplicando 
el diferencial de la tasa de indexación del inicio y final de cada mes. Las ganancias o pérdidas son registradas contra los 
resultados del periodo. 

 
2.8.   Reconocimiento de ingresos 

 
Los Ingresos de Consultores Financieros S.A., se derivan principalmente de colocaciones de créditos relacionados con 
sus distintas actividades de operación. Los ingresos por interés son reconocidos en base al método devengado.  
A continuación se presentan las principales políticas para  el  reconocimiento de  los  ingresos de  las  distintas 
actividades de operación: 

 Ingresos por intereses corriente 
 Ingresos por comisión por seguimiento de créditos 
 Ingresos por comisión por evaluación de créditos 
 Ingresos por intereses moratorios 
 Ingresos por ajustes monetarios 
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Consultores Financieros S.A (CONFIANSA) 
(Una Sociedad jurídica constituida legalmente y domiciliada en 
Nicaragua) 
Notas a los estados financieros  

     Al 31 de diciembre de 2019      
 
Los gastos son registrados sobre la base de lo causado, independientemente de cuando se paguen 
 

2.9. 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 
una vez que acumulan más de 91 días, en mora por la cuota de pago, tal a como lo establece la normativa de riesgo 
crediticio para las IMF. El reconocimiento de los ingresos por intereses se suspende a los 90 días de vencido el monto del 
principal y el saneamiento de los intereses acumulados se reconoce al momento de sanear los créditos, en los meses 
trimestralmente en los meses de marzo, junio septiembre y diciembre de cada año. A partir de esa fecha, los intereses 
saneados se reconocen bajo el método de efectivo, o sea cuando son pagados por los deudores. 
 

2.10. 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. 
 

2.11. Cartera de crédito y provisión para saldos de dudosa recuperación 
 

 
La cartera de créditos comprende a los saldos de principal y mantenimiento de valor de los préstamos desembolsados. La 
provisión para cubrir las posibles pérdidas de los créditos que resulten irrecuperables se determina con base en la Norma 
Sobre Gestión de Riesgos Crediticios para Instituciones de Micro finanzas, emitidas por la Comisión Nacional de Micro 
finanzas (CONAMI) la cual establece que se deberá efectuar permanentemente una evaluación de la calidad de los activos 
de riesgo, calificándolos de acuerdo a la capacidad de pago de los clientes, medida en función de su grado de cumplimiento 
con los montos y plazos acordados. 

 
De conformidad con dicha norma, los créditos se clasifican mensualmente en 5 categorías de riesgo de pérdidas que se 
denominan: A normal, B potencial, C real, D dudosa recuperación y, E irrecuperables. Cada una de esas categorías 
representa un monto estimado de pérdidas a la que se le asigna un porcentaje de provisión mínima requerida conforme se 
indica a continuación: 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Clasificación y Constitución de Provisiones de Microcréditos 

Clasificación Tipo de Riesgo Días de Atraso Provisiones 

A1 Riesgo Normal 0 días  0% 

A  Riesgo Normal De 1 a 15 días 0.5% 

B Riesgo Potencial De 16 a 30 días 5% 

C Riesgo Real De 31 a 60 días 10% 

D1 Dudosa Recuperación  De 61 a 90 días  25% 

D2 Dudosa Recuperación  De 91 a 120 días  50% 

D3 Dudosa Recuperación  De 121 a 150 días  75% 

E Irrecuperable >150 días  100% 
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Consultores Financieros S.A (CONFIANSA) 
(Una Sociedad jurídica constituida legalmente y domiciliada en 
Nicaragua) 
Notas a los estados financieros  
Al 31 de diciembre de 2019       

 
 

Clasificación y Constitución de Provisiones de Créditos Personales 

Clasificación Tipo de Riesgo Días de Atraso Provisiones 

A1 Riesgo Normal  0  días 0% 

A  Riesgo Normal De 1 a 15 días 0.5% 

B Riesgo Potencial De 16 a 30 días 5% 

C Riesgo Real De 31 a 60 días 10% 

D1 Dudosa Recuperación  De 61 a 90 días  25% 

D2 Dudosa Recuperación  De 91 a 120 días  50% 

D3 Dudosa Recuperación  De 121 a 150 días  75% 

E Irrecuperable >150 días  100% 
 

Clasificación y Constitución de Provisiones de Créditos Desarrollo 
Empresarial 

Clasificación Tipo de Riesgo Días de Atraso Provisiones 

A Riesgo Normal De 0 a 30 días 1% 

B Riesgo Potencial De 31 a 60 días 5% 

C Riesgo Real De 61 a 90 días 20% 

D Dudosa Recuperación  De 91 a 180 días  50% 

E Irrecuperable >180 días  100% 

 
 
Dichas provisiones mínimas  son  sin  perjuicio  de  que  la  empresa 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. 

 
2.12. Activos fijos 

 
Estos bienes están registrados al costo de adquisición. Cualquier ganancia o pérdida que resulte en la venta o retiro de estos 
activos y los gastos por reparaciones y mantenimiento, que no extiendan significativamente la vida útil del equipo, se incluye 
en los resultados del año en el momento en que se incurre en éstos. 
 
La depreciación se calcula bajo el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los equipos, como se muestra a 
continuación: 
 
 

  Descripción del grupo Vida útil (años) Tasa (anual) 
Mejoras en propiedad arrendada 3 33.33% 
Mobiliario y equipo de oficina 5 y 2 20% y 50% 
Vehículos 5 20% 

 
 

 

 



 

17 

 

Consultores Financieros S.A (CONFIANSA) 
(Una Sociedad jurídica constituida legalmente y domiciliada en 
Nicaragua) 
Notas a los estados financieros  
Al 31 de diciembre de 2019       

  

 

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. 
 

2.13. Reservas patrimoniales 
 
De conformidad con la ley 769, denominada “Ley de Fomento y Regulación de las Micro finanzas”, la empresa debe constituir 
una reserva de capital con al menos el 15% de sus utilidades netas anuales, hasta alcanzar un monto igual al de su capital 
social pagado. Cada vez que dicha reserva alcanza el monto antes indicado, se incorporará y contabilizará automáticamente 
como parte del mismo sin requerir de ninguna autorización. 

 
   

2.14. Beneficios de los empleados  

 Indemnización laboral 

La e m p r e s a  reconoce la obligación por indemnización laboral a favor de sus empleados, mediante provisiones 
mensuales en base a los sueldos devengados y al tiempo de servicios de los trabajadores. La indemnización laboral, 
equivalente a un mes de salario por cada uno de los 3 primeros años de trabajo, y 20 días de salario para cada año 
adicional a partir del cuarto, quinto y sexto año, está limitada a un máximo de 5 meses, efectivo a la muerte, retiro por 
pensión, renuncia o separación del empleado sin causa justa. La indemnización laboral no es aplicable cuando el empleado 
es despedido por causa justificada. 
 

 
 Vacaciones 

 
La legislación nicaragüense requiere que todo empleado goce de un período de 30 días de vacaciones por cada año 
consecutivo de trabajo. La compañía tiene la política de establecer una provisión para pago de vacaciones a sus empleados. 
 
Son acumulables mensualmente 2.5 días sobre la base de salario total. Los días acumulados por vacaciones son disfrutados 
o eventualmente pagados de común acuerdo con el empleado. 
 

 Treceavo mes 
 
De conformidad con el Código del Trabajo de Nicaragua, la empresa 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. 
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 2.15. Efectivo y equivalentes de efectivo: 

 

Para propósitos de la preparación del estado individual de flujos efectivo la empresa considera como efectivo: a) los rubros de 

disponibilidades b) inversiones a corto plazo que no superan los tres meses de alta liquidez y que son fácilmente convertibles 

en importe determinados en efectivo. 

 

        2.16. Devengo de intereses, préstamos incobrables, saneamiento de cartera 

 
Los intereses sobre los préstamos se calculan utilizando el método de interés sobre los saldos diarios del principal, 
más lo correspondiente a la fracción proporcional que genera el diferencial cambiario. 
 
Las provisiones para préstamos incobrables cargadas a gastos se basan en el criterio de la administración en cuanto al 
monto necesario para mantener esta reserva a un nivel adecuado para absorber las pérdidas. Para esto, Consultores 
Financieros S.A, adopta la Norma del ente regulador CONAMI, para las Instituciones de Microfinanzas, la cual se detallan 
a continuación: 
 
 
  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Clasificación y Constitución de Provisiones de Créditos Personales 

Clasificación Tipo de Riesgo Días de Atraso Provisiones 

A1 Riesgo Normal  0  días 0% 

A  Riesgo Normal De 1 a 15 días 0.5% 

B Riesgo Potencial De 16 a 30 días 5% 

C Riesgo Real De 31 a 60 días 10% 

D1 Dudosa Recuperación  De 61 a 90 días  25% 

D2 Dudosa Recuperación  De 91 a 120 días  50% 

D3 Dudosa Recuperación  De 121 a 150 días  75% 

E Irrecuperable >150 días  100% 

 

 

 

Clasificación y Constitución de Provisiones de Microcréditos 

Clasificación Tipo de Riesgo Días de Atraso Provisiones 

A1 Riesgo Normal 0 días  0% 

A  Riesgo Normal De 1 a 15 días 0.5% 

B Riesgo Potencial De 16 a 30 días 5% 

C Riesgo Real De 31 a 60 días 10% 

D1 Dudosa Recuperación  De 61 a 90 días  25% 

D2 Dudosa Recuperación  De 91 a 120 días  50% 

D3 Dudosa Recuperación  De 121 a 150 días  75% 

E Irrecuperable >150 días  100% 
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 De acuerdo al artículo N°49, saneamiento de cartera en su reforma a la Norma de gestión riesgo crediticio, 
CD-CONAMI-006-01ABR10 -2019. Aprobada el 10 de abril 2019. Y conforme el Manual único de cuentas (MUC) se detalla 
a continuación: 

 

Tipo de crédito Días máximo de 

Mora 

Microcrédito 360 días 

Personales 181 días 

Factoraje (CDE) 360 días 

 

La junta directiva autoriza los saneamientos una vez que se cumpla la condición anteriormente descrita. Las pérdidas 
estimadas por cuentas incobrables se cargan a las provisiones para préstamos incobrables. 

 
2.17. Patrimonio 

 
El capital social de Consultores Financieros S.A., corresponde a recursos provenientes de los aportes recibidos de 
accionistas. 
 

2.18. Contingencias 
 

Hasta el 31 de diciembre del 2019, no ha habido revisiones de las autoridades fiscales de la administración tributaria (DGI), 
del Ministerio del Trabajo y de la Alcaldía de Managua. En consecuencia, existe una contingencia por los distintos criterios 
que pudieras argumentar estas autoridades, que pudieran ser diferentes a los aplicados por la empresa en caso resulten 
diferencias de las posibles revisiones de parte de estas entidades fiscalizadoras. 
 
   2.19. Costos de adquisición de licencias de programas informáticos y costos asociados 

 
El costo de adquisición de licencias de programas informáticos se reconoce como otros activos y se amortizan por el método 
de línea recta en un período máximo de cinco años.  Los costos asociados con el mantenimiento de los programas 
informáticos son reconocidos como un gasto cuando son incurridos. 
 
Los costos incurridos en el aumento o extensión de los beneficios de los programas informáticos más allá de las 
especificaciones originales, son reconocidos como una mejora de capital y agregados al valor original del programa. 
 

 

 

Clasificación y Constitución de Provisiones de Créditos Desarrollo 
Empresarial 

Clasificación Tipo de Riesgo Días de Atraso Provisiones 

A Riesgo Normal De 0 a 30 días 1% 

B Riesgo Potencial De 31 a 60 días 5% 

C Riesgo Real De 61 a 90 días 20% 

D Dudosa Recuperación  De 91 a 180 días  50% 

E Irrecuperable >180 días  100% 
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2.20. Impuesto sobre la renta 

 
De acuerdo a la ley No. 822/12, determinado en Ley Concertación Tributaria el 17 de noviembre 2012 y que entro en vigencia 
en el 1° de enero 2013, y sus reformas, usando las tasas de impuestos vigentes a la fecha de los estados financieros y a 
cualquier ajuste a la renta gravable de años anteriores. 

 
Consultores Financieros S.A, bajo el objetivo de su constitución está obligada al pago del Impuesto Sobre la Renta sobre 
la personería jurídica con fines de lucro. 
 

2.21. Bienes recibidos en recuperación de créditos 
 
Los bienes inmuebles o muebles son recibidos en cancelación de créditos sean estos de forma parcial o total y que han 
sido adjudicados en virtud de acción judicial promovido por la empresa contra sus deudores se clasifican como otros 
activos en la cuenta de bienes recibidos en recuperación de créditos y se valúan a su valor de mercado o incorporación o 
al que sea menor. El valor de un bien recibido en recuperación de créditos se determina como el menor valor bajo los 
siguientes criterios: a) valor acordado en la transferencia de pago o la adjudicación b) valor determinado por los peritos al 
momento de su fecha de incorporación c) saldo contable principal más los intereses y otras cuentas por cobrar distintas a 
los costos transaccionales. 

 
2.22. Administración de riesgos 

 
La Junta Directiva tiene la responsabilidad de establecer y vigilar la administración de los riesgos de la empresa. La junta 
ha establecido comités y áreas a nivel de apoyo en la administración de riesgos, como el comité ejecutivo, la unidad de 
PLAFT y el comité de auditoría. 
 
La empresa 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 empresa: 

 
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. 
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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. 
 

c) Riesgo de Liquidez: 
 

El riesgo de liquidez consiste en que la empresa 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 empresa 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 empresa 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. 

 
3. Unidad Monetaria de cambio 

 
La unidad monetaria de la República de Nicaragua es el córdoba, representada por el símbolo C$. Al 31 de Diciembre 
de 2019 y 2018, el tipo oficial de cambio del córdoba frente al dólar de los Estados Unidos de  América  (US$),  era  de  
C$ 33.3305  y C$33.8381, por  US$1.00,  respectivamente,  el  cual  es determinado por el Banco Central de Nicaragua, 
quién a partir del 10 de enero de 1993, estableció una tasa de cambio progresiva que aumenta diariamente en fracciones 
de centavos por cada dólar estadounidense, equivalente a un índice de devaluación anual de la moneda nacional de un 
5% respecto a dicha divisa. Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera o sujetos a cláusulas de 
mantenimiento de valor en los estados financieros adjuntos, han sido convertidos a córdobas usando los tipos de cambios 
mencionados anteriormente. Las ganancias o pérdidas cambiarias derivadas de esta conversión se registran en los 
resultados de operación del año respectivo. 
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4. Fondos disponibles 
 
Los saldos de la cuenta de fondos disponibles están integrados como sigue: 
 
 
   2019  2018 

          
Moneda nacional:         
          
Caja principal M/N   165,590   26,600 
Depositos en Instituciones financieras del pais   648,118   3,018,493 
          

    813,708   3,045,093 
Moneda extranjera:         
Caja principal moneda extranjera            1,352          168,950  
Depósitos en Instituciones financieras del país   3,053,775   5,832,942 
Certificados BANCORP   -   9,699,150 

    3,055,127   15,701,042 
                             -    

    3,868,835   18,746,134 

     

 
 
Las disponibilidades al 31 de diciembre 2019, incluyen saldos en moneda extranjera por US$ 91,621 (3,053,775) 
y 2018, US$ 172,377 (5,832,942) 
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5. Cartera de crédito, neto de provisiones  

 
Los saldos de la cuenta de cartera de créditos, están integrados de la siguiente forma:  
 
 
  
 
 

  2019  2018 

     

Creditos vigentes   41,805,659  49,496,234 

Creditos vencidos  3,410,475  8,833,292 

Creditos reestructurados   2,207,994  3,244,623 

Creditos en cobro judicial      

Cartera de credito bruta   47,424,128  61,574,149 

Mas: intereses   2,996,489  3,405,867 

Total cartera de credito   50,420,617  64,980,016 

Menos: Provision  A) -3,680,564  -10,232,632 

Cartera de credito neta   46,740,053  54,747,384 

 
 
 

 

A) El movimiento de las estimaciones para préstamos de cobro dudoso se detalla a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2019  2018 

     
Saldo al inicio de año   10,232,632  4,164,205 
Estimación cargada a resultados   4,318,573  4,781,067 
Provisiones autorizadas a constituir 
gradualmente  

 (3,386,186) 
 

7,388,047 

Sub total   11,165,020  16,333,319 
Saneamiento   (7,484,456)  (6,100,687) 

Saldo al final del año   3,680,564  10,232,632 
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5.1 Resumen de cartera por región 

 
 

Sucursal  Vigente Reestructurado Vencido Total  

MANAGUA 
                          
28,208,920                 624,521           1,610,481    30,443,922  

LEON 
                            
6,226,663                 620,462              655,830       7,502,956  

CHINANDEGA 
                            
5,671,669                 153,913              518,004       6,343,586  

MATAGALPA 
                            
2,670,286                   75,515              447,090       3,192,891  

ESTELI 
                            
1,683,222             1,074,971              179,069       2,937,263  

Total general 
                          
44,460,760             2,549,383           3,410,475    50,420,617  

 
       Menos: Provisión          3,680,564 
                46,740,054 
           
5.2 Resumen de cartera por calificación: 
 
 

 
 
 
1) Véase nota 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calificación Principal   Intereses Total cartera  Provisión Cartera neta 

A1         38,813,457            2,231,520         41,044,978                     -              41,044,978  

A           1,780,334              133,654           1,913,989              11,171              1,902,818  

B           1,624,262              123,355           1,747,616              87,284              1,660,332  

C           1,489,096              451,753           1,940,849            193,472              1,747,377  

D1              299,084                56,207              355,291              88,111                  267,180  

D2              111,987                       -                111,987              56,159                    55,828  
D3              250,644                       -                250,644            189,103                    61,541  

E           3,055,264                       -             3,055,264         3,055,264  

                             
0  

Total          47,424,128            2,996,490         50,420,617         3,680,564  1)       46,740,054  
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Continúa…/…. 

 
5.3  Concentración de Cartera bruta por región y productos  
 
 

 Managua Chinandega León Estelí Matagalpa Total 

Microcréditos 6,646,697 1,702,094 5,342,816 1,981,708 1,634,437 17,307,752 
Préstamos 
personales 

 
23,321,690 

 
4,404,724 

 
2,027,842 

 
695,126 

 
1,512,095 

 
31,961,477 

Desarrollo 
Empresarial  

 
1,143,030 

   
               

8,357  
 

1,151,387 

       

 31,111,418 6,106,818 7,370,658 2,676,834 3,154,889 50,420,617 

 
 

5.4 Por monto y plazo 

 

 

 
Rango plazo No. créditos Principal  Intereses Total cartera % Cartera % Cliente 

1-6 191          1,196,164               39,700        1,235,864  2% 4% 
7 A 12 2015        15,479,931             605,721      16,085,651  32% 47% 
13 A 18 893          7,490,077             378,817        7,868,893  16% 21% 
19 A 24 352           4,850,296             290,268          5,140,564  10% 8% 
Más de 24 828         18,407,661           1,681,984        20,089,645  40% 19% 

 
 

4,279 
           

47,424,128  
            

2,996,490  
        

50,420,617  
100% 100% 
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5.5 Por producto y plazo 
 
 

Producto 1-6 7 A 12 13 A 18 19 A 24 Más de 24 
Total 
principal  Total interés Total cartera  

Microcrédito 
                  
742,558  

             
9,991,322  

            
2,466,645  

              
345,675  

            
3,127,047  

          
16,673,246  

                 
706,266  

           
17,379,513  

Personales 
                  
439,900  

             
5,488,608  

            
5,023,432  

          
4,294,912  

          
14,350,932  

          
29,597,784  

              
2,262,533  

           
31,860,318  

CDE 
                    
13,706    

              
209,709  

                
929,682  

            
1,153,097  

                    
27,690  

              
1,180,787  

 
              
1,196,164  

           
15,479,931  

            
7,490,077  

          
4,850,296  

          
18,407,661  

          
47,424,128  

              
2,996,490  

           
50,420,617  

 
 
 
5.6 Cartera en riesgo por producto 

 

Microcréditos        Cartera  

Clasificación Tipo de Riesgo Días de Atraso Provisiones  Monto  

A1 Riesgo Normal 0 días  0% 11,438,327 

A  Riesgo Normal De 1 a 15 días 0.50% 906,561 

B Riesgo Potencial De 16 a 30 días 5% 923,546 

C Riesgo Real De 31 a 60 días 10% 1,478,868 

D1 Dudosa Recuperación  De 61 a 90 días  25% 200,198 

D2 Dudosa Recuperación  De 91 a 120 días  50% 89,209 

D3 Dudosa Recuperación  De 121 a 150 días  75% 208,359 

E Irrecuperable >150 días  100% 2,166,004 

    17,411,072 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Consultores Financieros S.A (CONFIANSA) 
(Una Sociedad jurídica constituida legalmente y domiciliada en Nicaragua) 
 Notas a los estados financieros 
 Por el año terminado al 31 de diciembre 2019        
 

  

27 

 

Continua.../…cartera en riesgo por producto 

 
Personales       Monto  

Clasificación Tipo de Riesgo Días de Atraso Provisiones   

A1 Riesgo Normal  0  días 0% 29,585,390 

A  Riesgo Normal De 1 a 15 días 0.50% 696,731 

B Riesgo Potencial De 16 a 30 días 5% 370,417 

C Riesgo Real De 31 a 60 días 10% 467,366 

D1 Dudosa Recuperación  De 61 a 90 días  25% 145,073 

D2 Dudosa Recuperación  De 91 a 120 días  50% 18,116 

D3 Dudosa Recuperación  De 121 a 150 días  75% 78,552 

E Irrecuperable >150 días  100% 467,623 

 
 
 

   31,829,269 

Créditos Desarrollo Empresarial      

Clasificación Tipo de Riesgo Días de Atraso Provisiones   

A Riesgo Normal De 0 a 30 días 1% 682,232 

B Riesgo Potencial De 31 a 60 días 5% 79,165 

C Riesgo Real De 61 a 90 días 20%                    -    

D Dudosa Recuperación  De 91 a 180 días  50%                    -    

E Irrecuperable >180 días  100% 418,878 

    1,180,276 

  Total cartera de crédito más interés  50,420,617 

   Provisiones (3,680,564) 

  Cartera neta  46,740,053 
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6. Otras cuentas por cobrar, neto  

 

Los saldos de otras cuentas por cobrar están integrados de la siguiente forma: 
 
 

  2019  2018 

Anticipo a proveedores  171,253  158,818 
Depósitos en garantía  30,020  15,577 

Cuentas por cobrar al personal   44,318  573,754 

Otras partidas pendientes  de cobro  2,150,135 A) 3,136,912 

  2,395,726  3,885,062 

     
 

A) El valor referido como otras partidas pendientes de cobro, está integrado por operaciones en que la institución se 
encuentra realizando gestiones para recuperar créditos correspondientes a CREDITOS Y SERVICIOS, S.A.  

 
7. Inversiones permanentes 

 
Los saldos de la cuenta de inversiones permanentes están integrados de la siguiente forma: 

 

 
  2019  2018 

Adquisición de una acción Serie C, certificado N° 14, 
en la Sociedad de Inversiones para Microempresas y 
el Caribe S.A (SICSA), con valor de US$ 1,000.00, a 
favor de CONFIANSA  a) 33,838  32,331 

 
    

Corresponde a 10 acciones serie B de Sociedad para 
el fomento de la micro y pequeña empresa FOMYPE 
con un valor de U$1,000.00 a favor de CONFIANSA.  

 

338,381 

 

323,305 a)  

  372,219  355,636 

 

a) La empresa a la fecha no ha reportado dividendos por estas inversiones.   
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8. Bienes de uso, neto 
 

Los saldos de la cuenta mobiliario, equipo y vehículos, están integrados de la siguiente forma: 
 

Activos 
 Saldos  

Adiciones 
 

Bajas 
 Saldos 

 31/12/2018    31/12/2019 

         

Mejoras en Propiedad Arrendada  602,691  4,121  -  606,812 

Mobiliario y equipos   1,918,753  0  -  1,918,753 

Equipo de Computación  1,520,860  39,283  -  1,560,143 

Equipo rodante  342,229  0  -  342,229 

Total Activo  4,384,533  43,404  -  4,427,937 

Depreciación: 
   

 
 

 
  

      

Mejoras en Propiedad Arrendada 515,731  45,172  -  560,903 

Mobiliario y equipos   1,730,159  162,526  -  1,892,685 

Equipo de Computacion  1,494,021  37,927  -  1,531,948 

Equipo rodante  342,229      -  342,229 

  4,082,140  245,625  -  4,327,765 

Valor en libros  302,393  -202,221  -  100,172 

 
         

La depreciación cargada a la cuenta de resultados durante el año 2019 y 2018  fue de C$162,526 y C$ 307,712, 
respectivamente. 

9. Otros Activos netos  

 

Los saldos de la cuenta de otros activos están integrados de la siguiente forma  

 

 

  2019  2018 

Gasto pagado por anticipado                       123,484                       113,818  
Activos Intangibles                         88,243                         35,192  
Papeleria y utiles de oficina                             7,914                         37,647  
Oficina central y sucursales                    4,078,261                       951,908  
Provisiones autorizadas a constituir A)                    4,001,862                   7,388,047  
Faltante de caja   -                              398  

                    8,299,764                   8,527,010  

     

A) Esta provisión fue autorizada por el Consejo Directivo de CONAMI, según comunicación PE-537-04-2019/JML, con fecha  
11 de abril del 2019, para efectos de mitigar la perdida gradualmente y ser diferida en un periodo de 24 meses con cuota 
del  C$307,835. 
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10. Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 
 
Los saldos de la cuenta con Instituciones financieras y por otros financiamientos están integrado de la siguiente 
forma:  
 

 

  2019  2018 

      

Línea de Créditos y Servicios (CRESER , S. A. ) A) 58,078,218  29,472,487 
Adquisición de cartera mobiliario y pasivos     37,058,012 
Banco Corporativo    -  9,699,150 

Fondo Mediana y Pequeña Empresa (FOMYPE) B) 1,691,905  - 

  59,770,123  76,229,649 

     

 
A. Escritura de Línea de crédito para capital de trabajo y 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 del principal a partir del 24 de febrero 2018. 

 
B. Apertura de crédito con la Institución de Fondo a la Mediana y Pequeña Empresa (FOMYPE), en el mes de diciembre 

2019, de acuerdo a pagare y contrato firmado.  
 
 

11. Provisiones   

 

Los saldos de la cuenta de provisiones están integrado de la siguiente forma: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019  2018 

     

Provisiones laborales   1,173,404  2,449,520 

Aportes patronales por pagar   8,220  96,699 

Otras provisiones   17,642  78,689 

Provisión para seguros   6,659   

  1,205,926  2,624,908 
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12. Capital social-aporte adicional  

  
Los saldos de la cuenta de capital social y aporte adicional, están integrado de la siguiente forma: 
 

 

  2019  2018 

     

Capital Pagado                  10,000,000                 10,000,000  
Aportes adicionales  A)                   5,000,000                   5,000,000  
Reservas                        232,382                       232,382  
Perdidas acumuladas                   (7,774,709)                  (4,339,667)  
Resultados del periodo                   (6,904,327)                  (1,064,466)  

                       553,347                   9,828,249  

     

 

A)  La empresa protocolizo su aumento de capital social de C$ 5,000,000.00 (cinco millones de córdobas)  de acuerdo a 

documento público del 26 de diciembre del año 2017, aportado por CRECER S.A, según sentencia número 1,164, del juzgado 

primero del distrito civil de Masaya. Con fecha 1°de diciembre del año 2017, A la fecha de nuestra auditoria, se encuentra en 

proceso de registro el aumento de capital en la Instancia correspondiente.  

 

13. ingresos financieros  

 

         Los saldos de la cuenta de los ingresos financieros están integrados de la siguiente forma: 

 

 2019  2018 

Disponibilidades 279,036  51,251 

Ingresos financieros por creditos 29,984,274  37,378,936 

Comision por seguimiento de creditos -  2,803,407 

Otros ingresos financieros 1,745  996 

Deslizamiento cambiario  3,076,206  4,196,026 

 33,341,261  44,430,616 
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14. Gastos financieros 

  

 Los saldos de la cuenta gastos financieros están integrados de la siguiente forma: 

 

 

 2019  2018 

    

Gastos financieros sobre obligaciones financieros  8,515,167  9,904,804 
Otros gastos financieros  30,699  141,453 
Gastos por ajustes monetarios por obligaciones 
financieras  3,117,107  3,836,014 

 11,662,973  13,882,271 

    

15. Gastos de Administración y otros  

 

Los saldos de la cuenta de gastos de Administración están integrados de la siguiente forma: 

 

 2019  2018 

    

 Gastos de administración                 14,219,935  (A            18,786,329  

 Gastos por servicios externos                    1,248,219                 1,455,351  

 Gastos de transporte y comunicaciones                    1,920,273                 2,379,550  

 Gastos de infraestructura                    4,249,192                 4,914,702  

 Gastos generales                   1,362,366                 1,316,950  

    

                22,999,985              28,852,882  

    

 
A) Detalle de gastos de administración  2019  2018 

     
Sueldo personal permanente           6,639,384            10,377,421  
Servicios personales            2,542,116                  402,526  
Viáticos               550,097              1,102,996  
Bonificaciones e incentivos           1,004,933              1,946,576  
Seguro social patronal            1,673,202              2,449,088  
Otras partidas menores           1,810,203              2,507,722  

        14,219,935            18,786,329  
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16. Impuesto sobre la renta 

 
La base impositiva de la institución está determinada en Ley N°. 822 y sus reformas de la ley N°891 en su artículo 
# 31, más todas las reformas pertinentes a estas leyes señaladas. 

 
Consultores Financieros S.A, bajo el objetivo de su constitución está obligada al pago del Impuesto Sobre la 
Renta, como toda sociedad con fines de lucro. 
 
 

Resultados antes del impuesto sobre la renta  (6,592,551) 

Renta gravable           0.00  
   
Impuesto la renta   0.00 
Más: gasto no deducible              0.00  
Menos:  ingreso no grabables   -  

Gastos impuesto sobre la renta            0.00  
      
Pago Mínimo definitivo   

Renta bruta gravable   31,485,667  

IR a Pagar (1%)           314,857  

Anticipos de impuesto sobre la renta   315,597  

Saldo a favor          741 

 
 
 

17. Contribuciones por leyes especiales 
 

Corresponde a aportes efectuados por Consultores Financieros S.A., a la Comisión Nacional de Microfinanzas 
(CONAMI) en cumplimiento al artículo #8, de la ley 769, ley de fomento y regulación de las Microfinanzas la 
cual establece que las instituciones de Microfinanzas sujetas a supervisión e inspección, vigilancia y fiscalización 
de la CONAMI, aportaran recursos para cubrir el presupuesto de inversiones y operativo anual de la misma dichos 
serán hasta en proporción de  hasta tres mil anual sobre la base del valor de sus activos totales. 

 
El aporte que pagarán para el año 2019, ascienden a C$ 194,768 y por el año 2018, fueron C$ 274,528, 
respectivamente. 
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18. Riesgos  

(1) Sensibilidad a la moneda extranjera 

La Empresa tiene préstamos en dólares estadounidenses que se han utilizado para financiar préstamos a diversos 

sectores de la microempresa. Para mitigar la exposición de l a  em pres a ,  al riesgo de tipo de cambio se monitorean 

los flujos de efectivo en dólares estadounidenses y los contratos de préstamos con instituciones financieras que se celebran 

en esa moneda. Los activos y pasivos denominados en dólares estadounidenses, convertidos a córdobas al tipo de cambio 

del cierre contable, con la determinación de la exposición, son los siguientes: 

 

Activo financiero : 2019 

   

Efectivo moneda extranjera 3,055,127 
Prestamos con mantenimiento de valor 46,740,053 
Pasivo financiero moneda extranjera corto plazo                                       -    

Exposición a corto plazo 49,795,180 
Activo financiero moneda extranjera                                       -    
Pasivo financiero moneda extranjera largo plazo (59,770,123) 

Exposición a largo plazo (59,770,123) 

Exposición neta (9,974,393) 

 

(2) Análisis de riesgo de crédito 

La exposición de la empresa, al riesgo de crédito se limita al monto registrado de activos financieros reconocidos a la 

fecha del balance, tal y como se resume a continuación: 

 
Análisis del riesgo de crédito  2019 

Efectivo y equivalente de efectivo 3,868,835 

Cartera de crédito, neto 46,740,053 

Riesgo crediticio 50,608,888 
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(3)  Análisis del riesgo de liquidez 

La Empresa., maneja sus necesidades de liquidez monitoreando cuidadosamente sus programaciones de pagos de 
deuda a largo plazo, así como los saldos de efectivo que vencen día a día.  Las necesidades de liquidez se monitorean 
en varios rangos de tiempo. La empresa mantiene valores en el efectivo para cumplir con sus requerimientos de liquidez, 
las disponibilidades y los pasivos con vencimientos contractuales se resumen a continuación: 

 

Análisis del Riesgo de Liquidez 2019 

Activo circulante   
Efectivo y equivalente de efectivo 3,868,835 

Porción de cartera (neta) de corto plazo 46,740,053 

Total 50,608,888 
Pasivos contractuales de corto plazo  

Obligaciones financieras 59,770,123 

Riesgo de liquidez (9,161,235) 

 
  

(4)  Resumen de activos y pasivos financieros 

Los montos registrados de los activos y pasivos financieros incluidos en el balance general y los rubros bajo los que se 
incluyen son los siguientes: 
 

 2019 

Activos circulante  
Efectivo y equivalente de efectivo 3,868,835 

Cartera de crédito y otras cuentas por cobrar 46,740,053 

Total activos financieros 50,608,888 
Pasivos contractuales  

Obligaciones financieras 59,770,123 

Total pasivos financieros 59,770,123 
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19. Contingencias 

 

A. Fiscal: 

 

A la fecha de nuestro informe del 30 de enero 2020, Las autoridades fiscales están pendientes de revisar las declaraciones 
mensuales de retención en las fuentes de impuestos sobre la renta por los años terminados de periodos anteriores (2016-
2019), por lo que su caducidad de los periodos se puede considerar pendiente, puede que existe contingencia por 
cualquier retención efectuada por valor menor o no efectuado. 

 

La declaración de IR anual a la fecha de nuestro informe aún no había sido presentada ante las autoridades competentes, 
siendo el plazo máximo hasta el 29 de febrero 2020. 

 

B. Seguro social e Inatec: 

 

La autoridad del seguro social tiene pendiente revisar el año 2016 al 2019, Inatec aún.  Existe contingencia por cualquier 
retención y/o declaración que pudiera resultar por salarios no declarados de sus principales funcionarios en los reportes 
presentados mensualmente. 
 

C. Alcaldía de Managua: 

 

A la fecha del informe de los auditores independiente al 30 de marzo 2019, están pendientes de revisar por parte de la 
Alcaldía de Managua las declaraciones de impuestos municipales de Consultores Financieros S.A, durante los periodos 
anteriores y el actual. 
 

20. Aprobación de los estados financieros 
 
Los estados financieros son aprobados en su sesión ordinaria de la Junta directiva en el mes de febrero de cada año. 
 

21. Eventos subsecuentes 
 
No se tiene conocimiento de ningún evento posterior, ocurrido entre la fecha de los estados financieros y la fecha de su 
autorización por parte de la Administración que requiera la modificación de las cifras presentadas en los estados financieros 
autorizados.  
 
 



 

 

 


