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lnforme de los Auditores lndependientes
A la Honorable Junta Directiva
Consultores Financieros, S.A (CONFIANSA)
Managua, Nicaragua

1.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de Consultores Financienos, S. A„ (La Sociedad) que comprende el balance de
situación financiera al 31 de diciembre 2020 y 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 !as 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 2020 y 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 Microfinanzas (CONAMl), para lnstituciones de Microfinanzas (IMF) en caso de existir situaciones no
previstas por dichas disposiciones, se aplicaran las Normas de lnformación Financiera (NllF

2.

Fundamento de [a opinión

Hemos efectuado nuestra auditorja de confomidad con las Normas lnternacionales de auditoria (NIA). Noma sobre auditoria
externa para lnstituciones 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 contadones (código de ética del lESBA) 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 confomidad 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 lnternacional, la cual es una Asociación
mundial de firmas independientes y consuitoría en todo ei mu.rido. Dirección: paso desnivel del siete sur 20 v.rs, ai lago. Plaza Aivarado modulo # 6,
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A la Honorable Junta Directiva
Consultores Financieros, S.A (CONFIANSA)
Managua, Nicaragua

3.

lnceriidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento

Llamamos la atención en la nota 12, de los estados financiero que indica que la empresa al 31 de diciembne 2020, 2019, ha
incurrido en pérdidas netas por un monto de (C$11,624,436) y (C$6,904,327) nespectivamente, la empresa presenta una
posición patrimonial negativa por un monto de (C$11,274,587), al 31 de diciembne 2020. A esta fecha el pasivo excedia sus
activos totales a como se menciona en la nota 12, el cual indican la existencia de una inceriidumbre material el cual puede

generar dudas significativas sobne la capacidad de la Sociedad para continuar como una empresa en funcionamiento. Sjn
embargo, la Junta general de accionistas en sesión extraordinaria N°.170, con fecha 28 de diciembre de 2020, aprobó la
capitalización de 21,000,000, con el propósito de reveriir las pérdidas y presentar su posición patrimonial positiva y que será
efectiva a partir del año 2021,

La administración ha estimado a mediano plazo estrategias que le pemitan neveriir estas pérdidas, para superar las condiciones
antes expuestas. Nuestra opinión no ha sido modificada en nelación con esta cuestión. (véase nota 22)
La información financiera de flujo de caja para el año 2021, ha sido preparada por la administración para infomar que la
empresa obtendria sus ingnesos de efectivo necesario para cumplir con sus obligaciones financieras y sus gastos operativos

que aseguren su continuidad como negociQ en marcha, se han usado una serie de escenarios y supuestos hipotéticos que
incluyen sucesos futuros y acciones de la administración que no necesariamente pueden ocurrir, Consecuentemente, se
previene a los lectores que la información financiera prospectiva (véase nota 22), no sea utilizada para fines distintos de los
aqui descritos

4.

Párrafo de énfasis

EI Consejo Directivo de la 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-001-01 ENER28-2020, norma sobre la actualización del

monto del Patrimonio o capital social mínimo de !as !nstituciones de Microfinanzas en su ariicu!o N°2, se establece que el
nuevo monto del patrimonio de las lnstituciones de Microfinanzas y adscritas al ente regulador es de C$ 7,700,000.00, (siete
millones setecientos mil cóndobas) dicho monto se tendrá un plazo de 12 meses para actualizario principalmente para las que

están por debajo de lo establecido. Actualmente !a Sociedad a la fecha de nuestra auditoria cumple con !o establecido del
Capital Social.

Con fecha del 17 de diciembre del año 2020, CONAMl emitió una nueva resolución CD-CONAMl-023-01 DIC17-2020, producto
de la pandemia COVID-19, en donde extiende el plazo hasta diciembne 2021, sobre la el nuevo aporte anual que deben nealizar
las lnstituciones de Microfinanzas siendo su aplicación efectiva hasta el 1 °de enero del año 2022.

AsÍ mismo la émpresa atendió y se comunicaron hechos significativos al Consejo Directivo de la Comisión Nacional de

Microfinanzas, los cuales fueron atendidos en el contexto de nuestra auditoria a los estados financieros en conjunto, no
expresamos una opinión por separado sobre estos asuntos mencionados. Wéase nota 21)

Con fecha 26 de mayo del año 2020, se emitió refoma a la noma de gestión de riesgo para lnstituciones de Microfinanzas
N°CD-CONAMl-008-01 MAY26-2020, publicada en la gaceta del 12 de junio 2020, estableciéndose nuevos criterios para la
clasificación y constitución de provisiones de Micnocrédito.
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A la Honorable Junta Directiva
Consultores Financieros, S.A (CONFIANSA)
Managua, Nicaragua

5.

Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de CONFIANSA en relación a los
estados financieros

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de confomidad con
!as normas emitidas por el Consejo Directivo de la Comisión NaciQnal de Microfinanzas (CONAM!)j para

lnstituciones de Micro finanzas y del control interno que la administración detemine necesario para permitir la preparación
de los estados financieros que estén libres de emores de importancia relativa debido a fraude o error. En la preparación de los
estados financieros, !a administración es responsab¡e de evaluar la capacidad de Consu!tores Financieros, S. ,A`. para continuar
como un negocio en mancha, revelando según comesponda los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y
uti!izando la base de negocio en marcha a menos que la administración tenga la intención de liquidar la lnstitución o cesar sus
operaciones, o bien no existe otra altemativa más que la indicada.

Los encargados de la administración son responsables de la supervisión del proceso de la infomación financiera de
Consultores Financieros, S. A.

6.

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

Los objetivos de nuestra auditoria 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 infome del auditor que incluye
nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garantia de que una auditoría llevada a cabo
de confomidad con las NIA, detectará siempre un emor material cuando éste exista. Los errores pueden smgir de un fraude o
error y son consideradas materiales cuando, individualmente o en su conjunto, se espera que de foma razonable influencien
en las decisiones económicas de !os usuarios, tomadas sobre !as bases de estos estados financieros¡
Como parte de una auditoria de conformidad con Normas lnternacionales, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos
una actitud de escepticismo pnofesional durante toda la auditoria:

•

Identificamos y evaluamos los riesgos de error e imporiancia 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 intemo 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 sobne la
efectividad del control intemo de la empresa.
•

Evaluamos lo apropiado de las politicas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y
la comespondiente infomación revelada por la administración.

•

Concluimos, 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 imporiancia
relativa relacionada con eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la
empresa para continuar como negocio en marcha.
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A la Honorable Junta Directiva
Consultores Financieros, S.A (CONFIANSA)
Managua, Nicaragua

•

Si concluimos que existe una inceriidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobne !a correspondiente información revelada en los estados financienos o sij dichas revelacione.s
no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria
obtenida hasta la fecha de nuestro infome de auditoria. Sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden ser causa
que la lnstitución 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 !as transacciones y eventos subyacentes de un modo que logren
una presentación razonable.

Nos comunicamos con los encargados de la administración de Consultores Financieros, S. A, en relación con, entre otros
asuntos, e! a!cance y la oporiunidad de ejecución planjficados en la auditoria y !os hallazgos signifLcativos de la aijditoria,
incluyendo cualquier deficiencia significativa del control intemo que identifiquemos durante la auditoria.

Gutiérrez Guadamuz & Cía. Ltd.

dor Púb!ico Autorizado
19 de febrero 2021
Managua, Nicaragua
CPA
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Consultores Financieros S.A (CONFIANSA)

(Una Sociedad de Microfinanzas constituida
legalmente y domiciliada en Nicaragua)
Estado de situación financiera
AI 31 de diciembre de 2020, 2019

(Expresádos en córdobas nicaragüenses)
2020

2019

Activos
Cariera de crédito, neto de provisiones por incobrabilidad

7,813,442
30,492,075

3,868,835
46,740,053

Provisiones para incobrabilidad de cartera de crédito

(3,144,041)

(3,680,564)
2,395,726

Fondos disponibles

605,270
383,070

Otras cuentas por cobrar, neto
lnversiones permanentes
Bienes de uso, neto

122,637

4,504,775

Otros activos, neto

Total activos
Pasivos

372,219
100,172

8,299,764

43,921,269

61,776,769

54,515,823

59,770,123

Obligaciones financieras

Obligaciones con instituciones financieras y por otros

10

financiamientos

223,450

Otras cuentas por pagar
11

Provisiones

456,583

247,374
1,205,926

Otros pasivos
55,195,856

Total pasivos
Patrimonio

15,000,000

Capital social / apories

61,223,423
10,000,000

5,000,000

Capital adicional / aporte adicional

232,382

Reservas
Resultados acumulados

(14,882,534)
(11,624,436)

Resultados del ejercicio

232,382
(7,774,709)
(6,904,327)

Total patrimonio

Total pasivos y patrimonio

•-` L.
cLuulu

Lucia Bárcenas Ode
denta'Junta Di.rectiva

Las notas adjuntas son parie integrai d€é;ésstós estados financieros, ei presente estado de situación financiera fuE aprobado por ia
Junta Direc+iva bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo han suscrito.
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Consultores Financieros S.A (CONFIANSA)

(Una Sociedad de Nlicrofinanzas constituida
legalmente y domiciliada en Nicaragua)

Estado de resultado
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2020, 2019

(Expresados en córdobas nicaragüenses)
Notas

2020

2019

lngresos financieros, por:
21,577,392

279,036
29,984,274

1,229,249

3,076,206

38,297

Disponibilidades

Cariera de créditos
Diferencia cambiaria

2,103

Otros ingresos
13

Total ingresos financieros
Gastos financieros, por:

22,847,041

1.745

33,341,261

Obligaciones financieras

Obligaciones con instituciones financieras y otros

7,586,553

8,515,167

financiamientos

1,689,390

Diferencia cambiaria

32,113

Otros gastos

30,699

9,308,056

11,662,973

13,538,986

21,678,288

7,605,916

6,065,473

14

Total gastos financieros
Margen financiero bruto

3,117,107

Provisión por incobrabilidad de la cariera de créditos directos

758,499

lngresos por recuperación de activos saneados

6,691,569

Margen financiero neto

1,103,643

16,716,458

lngresos operativos diversos

155,843

157,869

Gastos operativos diversos

698,502

272,125

6,148,910

16,602,203

17,552,032

23,194,754

Resultado operativo bruto
Gastos de administración
Gastos de administración y otros

Resultado antes del impuesto a la renta
lmpuesto a la renta

(11,403,122)
221,313

Resultado después del impuesto a la renta

(11,624,436)

(6,592,551)
311,776

C_

=.=`:c„c,t.-i:,:Í:
L

ucia Bárcenas Ode

`.::.i : :

Alexander Hidalgo

Contador general
;identa
Junta Directiva
Pí.eí,:
"::tnat:,::,nutnataD:r::t:vpaarie,nt::r`*£iíá%oÍ_Í=::Éo:financ,eros,

el presente estado de resultado fue aprobado por la Junta

Las

D.irectiva bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo han suscrito.
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Consultores Financieros S.A (CONFIANSA)
(Una Sociedad de Microfinanzas constituida
legalmente y domiciliada en Nicaragua)
Es{ado de cambio en el patrimonio
Por el año terminado al 31 de diciembrede 2020, 2019

(Expresados en córdobas nicaragüenses)

Capital 0

Capital Social

Aporie

0 aporte

Saldo al 31 de diciembre de 2019

Reservas

Adicional

10,000,000

5,000,000

232,382

Resultados del ejercicio
Capitalización de aporie

Resultados
Acumulados

(14,679,036)
(11,624,436)

5,000,000

553,346
(11,624,436)

(5,000,000)

Ajuste contables

(203,498)

(203,498)

Saldo al 31 de diciembre 2020,

previamente reporiado.

232,382

15,000,000

(11,274,587)

fl

.s (- .
L/'

(26,506,970)

c-*cuSffiffi
ci:,

Alexander H.idalgo C

ucia Bárcenas Ode

Contador general

Présidenta Junta Direstiva

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros, el presente estado de cambio en el patrimonio fue aprobado
por la Junta Direc{iva bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo han suscrito.
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Consultores Financieros S.A (CONFIANSA)
(Una Sociedad de Nlicrofinanzas constituida
legalmente y domiciliada en Nicaragua)

Estado de flujo de efectivo
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2020, 2019

(Expresados en córdobas nicaragüenses)

2020

2019

Flujos de efectivo de las actividades de operación
Resultado neto del ejercicio

(11,624,436)

(6,904,327)

Ajuste para conciliar resultados del ejercicio con el efectivo neto usado en
efectivo;
107,990

Depreciación del año

162,526

6,065,473

Provisión por incobrabilidad de cariera

203,498)

Ajuste contable

Saneamiento de cariera

(932,388)

Cambios en activos y pasivos de operación:
1,790,456

Aumento (disminución) otras cuentas por cobrar
Aumento (disminución) provisión por incobrabilidad

(536,523)

Aumento (disminución) otros activos

3,794,989

(J73,2!SriA

Aumento (disminución) otras cuentas y provisiones por pagar

1,489,336

(6,552,068)
227,246
(4,015)

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de operación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

(7,444,288)

(6,448,217)

Aumento (disminución) en la cariera de crédito neto

16,784,502

8,007,331

Aumento (disminución) adiciones de bienes en uso

(130,455)

39,695

(10,851 )

(16,583)

Aumento (disminución) en inversiones permanentes

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de inversión

16,643,196

8,030,443

(5,254,300)

(16,459,525)

(5,254,300)

(398,639)

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento
Aumento (disminución) obligaciones con instituciones financieras y por otros
financiamientos

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de financiamiento

Variación neta del efectivo en el año
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año

y equivalente de efectivo al final del año

3,944,607
3,868,835

18,746,134

7,813,442

3,868,835

1,183,587

'.,=¡:"L,.r
,)C\ :.i#
-L`
3Lwui^ a#CjL` .4+;.,:€,::;

Alexander Hidalgo

Lucia Bárcenas Ode
'esidenta;Junta Direcíiva

Contador general

Las notas adjuntas son parte integral de€stí6§-estados financieros, el presente estado de flujo de efec
la Junta Directiva bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo han suscrito.
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fue aprobado por

Consultores Financieros S.A (CONFIANSA)
(Una Sociedad de Microfinanzas constituida legalmente y
domiciliada en Nicaragua)
Notas a los estados financieros
AI 31 de diciembre de 2020 y 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 promogables y con domicilio legal en la ciudad de Masaya, pero sus oficinas principales

están ubicadas en Managua, Nicaragua. El capital soc,ial autorizado es de C$10,000,000j dividido en 10,000j acciones
comunes nominativas e inconveriibles al poriador con un valor nominal de C$1,000 cada una; suscritas y pagadas, de las
cuales el 99.95°/o 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 cua!quier tipo de empnesa o institución en áreas re!acionadas con el manejo de negocios, También
otorga financiamiento a la pequeña, mediana y micnoempresa, así como a personas naturales de manera individual y
grupal, para 1o cual cuenta con una red de 5 sucursales en el territorio nacional.
En cumplimiento con la ley N°769, denominada "Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas", con fecha 02 de

noviembre de 2012, Ia empresa completó los requisitos legales y noma{ivos para su inscripción en el Registro Nacional
de !nstituciones Financieras lntermediarias de Micpofinanzas (IFIM), de! Consejo Directivo de la Comisión Naciona! de
Microfinanzas (CONAMI), consecuentemente, mediante resolución N°CD-CONAMl-008-04NOV21 -2012 con fecha 21 de
noviembre de 2012 de dicha comisión, se autoriza el registro de la empreas para que efectúe todas las operaciones y goce

de ios piiviiegios establecidos en !a referida ley.

5,Si:5Pjtg.,oSoo8:a[ad:nca8!eFiágis:i,e:ieAÍ;hea:ncuentradistribuidoenl5,000,accionescomunesdenominativasarazónde

No.

Nombre de Socios
Créditos y Servicios, S. A.(CRESER)

1'

Tipo deacción

Acciones
Suscritas yPagadas

Valor

Poracción

9,99

Serie "A"

1,500

Valor total por
accionista

14,992,500

0/oParticipación

99,950/o

2.

Lucia Barcenas Ode

Serie "A''

1

1,500

1,500

0.01%

3.

Carlos Velázquez Sáenz

Serie "A"

1

1,500

1,500

0.010/o

4.

German Flores

Serie "A"

1

1,500

1,500

0.01%

1,500

1,500

0.01%

1,500

1,500

0.01%

15,000,000

100%

5.

Alexander Latino

Serie "A„

1

6.

Carlos Zarruk

Serie "A"

1

.

1

10,00q

Total C

m

Consultores Financieros S.A (CONFIANSA)
(Una Sociedad de Microfinanzas constltuida legalmente y
domiciliada en Nicaragua)

Notas a los estados financieros
AI 31 de diciembre de 2020 y 2019

2.

Principales políticas contables

Las principales politicas contables aplicadas por la empresa en la preparación de estos estados financieros y que han sido
consistentemente ap]icadas para los años informados, a menos que se indique 1o contrario, se pnesentan 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
nomas 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 Micnofinanzas. (CONAMl)

Estos estados financieros están diseñados sólo para aquellas personas que tengan conocimiento de las Normas de
Contabilidad emitidas por el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMl)

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 otno 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.2020.

2.3. Cartera de crédito

Las colocaciones de créditos se realizarán bajo las siguientes modalidades:
•:. Microcrédito
•:. Crédito persona¡es
•:. Cnéditos de desarrollo empresaria[ (CDE)

2.4. Costo del capital de colocación de crédito

Las fuentes de'Ios 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. EI
costo del capital es valuado según e! método de devengado, siendo el siguiente organismo la principal fuente de
financiamiento:

>

CRESERS.A
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2.5. Uso de estimaciones contables

La preparación de los estados financieros requiere que la administración de la empresa realice cierias estimaciones y
supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos, Ia exposición de los pasivos contingentes a la fecha de los estados
financiepos, así como los ingresos y gastos por los años informados. Los activos y pasivos son reconocidos en !os 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 e! mejor criterio de !a gerencia a !a fecha de !os estados financieros caimbian con respecto a las actuales
cincunstancias, Ios estimados y supuestos originales serian adecuadamente modificados en el año en que se produzcan
tales cambios.

Las estimaciones contenidas en balance de situación son:

>
>
>
>
>

Provisión para la cariera de créditos
Provisión parcuentas por cobrar
Depreciación de bienes en uso
Amoriización de otros activos
Otros pasivos y provisiones
2,6. lnstrumentos financienos 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 coberiura.

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 eual está normado con parámetros de! des!izamiento de !a moneda nacional con respecto a! dólar de los Estados
Unidos de Norieamérica.

Consultores Financieros S.A., reconoce en los estados financieros los efectos de la inflación según los métodos que se
ap!ican a las transacciones en moneda extranjera y conversión de estados financieros de operaciones extranjeras, ap!icando
el diferencial de la tasa de indexación del inicio y final de cada mes. Las ganancias o pérdidas son registradas contra los
resultados del p'eriodo.
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2.8.

Reconocimiento de ingresos

Los lngresos de Consultores Financieros S.A., se derivan principalmente de colocaciones de créditos relacionados con
sus distintas actividades de operación. Los ingnesos por interés son reconocidos en base al método devengado. A
continuación se presentan las principales politicas para el reconocimiento de los ingnesos de las distintas actividades
de operación:
+:. lngresos por intereses coriente
•:. Ingresos por comisión por seguimiento de créditos
•:. lngresos por comisión por evaluación de créditos
•:. lngresos por intereses moratorios
•:. Ingnesos por ajustes monetarios

Los gastos son registrados sobre la base de lo causado, independientemente de cuando se paguen
2.9. Suspensión del reconocimiento de ingnesos 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 nomativa de riesgo
crediticio para las IMF. El neconocimiento de los ingnesos 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 pariir de esa fecha, Ios 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 lnstituciones Financieras y personas naturales por pnéstamos 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 pnéstamos desembolsados. La

provisión para cubrir las posibles pérdidas de los créditos que resulten imecuperables se determina con base en la Noma
Sobre Gestión de Riesgos Crediticios para lnstituciones de Microfinanzas, emitidas por el Consejo Directivo de la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), la cual establece que se deberá efectuar pemanentemente 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 noma, Ios créditos se clasifican mensualmente en 5 categorias de riesgo de pérdidas que se
denominan: A normal, 8 potencial, C real, D dudosa recuperación y, E irrecuperables. Cada una de esas categorias
representa un monto estimado de pérdidas a la que se le asigna un poncentaje de provisión mínima requerida conforme se
indica a continuación:
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Clasificación y Constitución de Provisiones de créditos personales
Dias de Atraso

Provisiones

Riesgo Nomal

0 dias

0%

A

Riesgo Nomal

De 1 a 15 días

0.50/o

Clasificación

Tipo de Riesgo

A1

82

Riesgo Potencial

De 16 a 30 dias

2%

C

Riesgo Real

De 31 a 60 días

5%

D1

Dudosa Recuperación

De 61 a 90 dias

250/o

D2

Dudosa Recuperación

De 91 a 120 dias

500/o

D3

Dudosa Recuperación

De 121 a 150 días

750/o

E

Irrecuperable

>150 días

100%

Clasificación y Con stitución de Provisiones de Crédito s Desarrollo Empresarial
Dias de Atraso
Tipo de Riesgo
Clasificación

Provisiones

A

Riesgo Nomal

De 0 a 60 días

1%

8

Riesgo Potencial

De 61 a 90 dias

5%

C

Riesgo Real

De 91 a 120 días

200/o

D

Dudosa Recuperación
lmecuperable

De 121 a 180 días
>180 dias

50O/o

E

Clasificación y Con stitución de Provisiones de microc rédito
Días de Atraso
Tipo de Riesgo
Clasificación

1000/o

Provisiones

Riesgo Nomal
Riesgo Nomal

O dias

0%

A

De 1 a 15 días

0.5%

82

Riesgo Potencial

De 16 a 30 dias

20/o

C

Riesgo Real

De 31 a 60 días

50/o

D1

Dudosa Recuperación

De 61 a 90 días

250/o

D2

Dudosa Recuperación

De 91 a 120 días

500/o

D3

Dudosa Recuperación

De 121 a 150 dias

750/o

E

lrrecuperable

>150 dias

100%

A1
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Dichas provisiones minimas son sin periuicio de que la empresa pueda aumentar su monto, si consjdera que el riesgo
de pérdida asumido es mayor a lo determinado confome al procedimiento antes indicado.
Mensualmente la administración analiza y clasifica la cartera por categoria 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 cariera,
de acuendo a la morosidad que pnesenten los saldos y en base a dicha clasificación se deteminan 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 linea recta en base a la vida útil estimada de los equipos, como se muestra a
continuación:

Vida útil (años)

Descripción del grupo
Mejoras en propiedad amendada

3
5y2
5

Mobiliario y equipo de oficina
Vehiculos

Tasa (anual)
33.330/o

200/o y 50%
200/o

Las mejoras en pnopiedades arrendadas representan el imporie 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 compañia para su uso. Estas mejoras se amoriizan mensualmente a pariir 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 confomidad con la ley N°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 nequerir de ninguna autorización.

2.14. Beneficios de los empleados

>

Indemnización laboral

La empresa 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 dias de salario para cada año
adicional a pariir del cuario, 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.
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>

Vacaciones

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

>

Treceavomes

De confomidad con el Código del Trabajo de Mcaragua, 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 dias sobre la base de salario total de los empleados, el aguinaldo
acumulado es pagado en los primeros diez dias del mes de diciembre de cada año.

2,15. Efectivo y equivalentes de efectjvo:

Para propósitos de la pneparación 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 impone determinados en efectivo.

2.16. Devengo de intereses, préstamos incobrables, saneamiento de cariera
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 pnovisiones 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 lnstituciones de Microfinanzas, la cual se detallan
a continuación:

Clasificación y Constitución de Provisiones de microcrédito
Tipo de Riesgo
Dias de Atraso
Clasificación

Provisiones

IA1

Riesgo Normal

O dias

0%

A

Riesgo Normal

De 1 a 15 días

0,50/o

8

Riesgo Potencial

De 16 a 30 dias

5%

C

Riesgo Real

De 31 a 60 días

100/o

D1

Dudosa Recuperación

De 61 a 90 dias

25%

D2

Dudosa Recuperación

De 91 a 120 días

50%

D3

Dudosa Recuperación

De 121 a 150 días

750/o

Irrecuperable

>150 dias

1000/o

E
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Clasificación y Constitución de Provisiones de créditos personales
Provisiones
Dias de Atraso
Tipo de Riesgo
Clasificación
A1

Riesgo Normal

O días

0%

A

Riesgo Nomal

De 1 a 15 dias

0.5%

8

Riesgo Potencial

De 16 a 30 dias

2%

C

Riesgo Real

De 31 a 60 días

5%

D1

Dudosa Recuperación

De 61 a 90 días

250/o

D2

Dudosa Recuperación

De 91 a 120 días

50%

D3

Dudosa Recuperación

De 121 a 150 días

750/o

E

lmecuperable

>150 dias

100%

Clasificación y Constitución de Provisiones de Créditos Desarrollo Empresarial
Provisiones
Dias de Atraso
Tipo de Riesgo
Clasificación
1%
De
0
a
60
dias
Riesgo
Nomal
A
50/o

8

Riesgo Potencial

De 61 a 90 dias

C

Riesgo Real

De 91 a 120 dias

20%

D

Dudosa Recuperación

De 121 a 180 días

500/o

E

Irrecuperable

>180 días
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•:. De acuerdo al artículo N°49, saneamiento de cartera en su reforma a la Norma de gestión riesgo crediticio,
CD-CONAMl-008-01MAY026-2020. Aprobada el 26 de Mayo 2020. Y confome el Manual único de cuentas (MUC) se
detalla a continuación:

•

Microcrédito

360 días

Personales

360 dias

Factoraje (CDE)

360 días

`

/

-

r",

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., comesponde a recursos provenientes de los aportes recibidos de
accionistas.
2.18. Costos de adquisición de licencias de programas informáticos y costos asociados

El costo de adquisición de licencjas de programas informáticos se reconoce como otros activos y se amortizan por el método
de linea recta en un periodo 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 infomáticos más allá de las
especificaciones originales, son reconocidos como una mejora de capital y agregados al valor original del programa.
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2.19. Impuesto sobre la renta

De acuerdo a la ley N°. 822/12, deteminado 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 lmpuesto Sobre la Renta sobre
la personeria juridica con fines de lucro.

2.20. 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.
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2.21. 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, Ia unidad de LA/FT/FP y
el comité de auditoria.

La empresa ha establecido politicas para el comecto 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 infomes, análisis y evaluaciones presentadas por la gerencia

general para su consideración. También se ha capacitado al personal clave en los principios y metodologias 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 politicas monetarias del Banco Central de Nicaragua, la moneda nacional (CS), 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 debia de hacer de conformidad con los téminos 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 nespectivos.

c)

Riesgode Liquidez:

El riesgo de liqujdez consiste en que [a empresa no pueda cumplir con todas sus obligaciones como consecuencia, entre otras,
de que se deteriore la calidad de la cariera de préstamo, Ia excesiva concentración de pasivos en una fuente en pariicular, 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 lango plazo con pasivos a corio plazo.
Las politicas de la administración mitigan este riesgo estableciendo un limite de liquidez que determine la porción de los activos
que CONFIANSA, deberá mantener en instrumentos de alta liquidez, límites de composición de financiamiento y limites de
apalancamiento.

d)

Riesgo detasas 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 intenés 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 mencados de valones por eventos
políticos y económicos.

3.

Unidad Monetaria de cambio

La unidad monetaria de la República de Nicaragua es el cóndoba, repnesentada por el símbolo CS. AI 31 de Diciembre de 2020

y 2019, el tipo oficial de cambio del córdoba frente al dólar de los Estados Unidos de América (USS), era de C$ 34.8245 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 prognesiva que aumenta diariamente en fracciones de centavos por cada dólar
estadounidense, equivalente a un indice de devaluación anual de la moneda nacional de un 5°/o respecto a dicha divisa. Los

activosypasivosdenominadosenmonedaextranjeraosujetosacláusulasdemantenimientodevalorenlosestadosfinancieros
adjuntos, han sido convertidos a córdobas usando los tipos de cambios mencionados anteriomente. Las ganancias o pérdidas
cambiarias derivadas de esta conversión se registran en los resultados de operación del año respectivo.
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(Expresado en córdobas nicaragüenses)

4.

Fondos disponibles

Los saldos de la cuenta de fondos disponibles están integrados como sigue:

Moneda nacional:
7,403

Caja principal M/N

Depósitos en lnstituciones financieras del pais

138,990

7,637,429

648,118

7,644,832

787,108

153,810

3,053,775

Moneda extranjera:
1,352

Caja principal moneda extranjera
Depósitos en lnstituciones financieras del pais

7,798,642

3,055,127

Disponibilidad restringida
14,800

Caja chica M/N

7,813,442

26,600

3,868,435

Las disponibilidades al 31 de diciembre 2020, incluyen saldos en moneda extranjera por US$ 4,416 (153,810) y 2019, US$
90,246 (3,053,775)
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(Expresado en córdobas nicaragüenses)
5.

Cariera de crédito, neto de provisiones por incobrabilidad

Los saldos de la cuenta de cartera de cnéditos, están integrados de la siguiente foma:

2020

2019

28,236,211

41,805,659

587,560

3,253,208

3,410,475
2,207,994

Cartera de crédito Bruta
Mas intereses

32,076,979

47,424,128

1,559,136

2,996,489

Total cariera de crédito

33,636,115

50,420,617

3,144,041

3,680,564

30,492,075

46,740,053

Créditos vigentes

Créditos vencidos
Créd itos reestructu rados
Créditos en cobro judicial

Menos: Provisión

Cariera de crédito Neta

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

2020
Saldo al inicio de año
Estimación cargada a resultados
Provisiones autorizadas a constituir gradualmente
Sub total

Saneamiento
Saldo al final del año

24

2019

3,680,564
7,652,998

10,232,632

(3,131,798)

(3,386,186)

8,201,764

11,165,020

(5,057,724)
3,144,041

(7,484,456)

4,318,573

3,680,564
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5.1 Resumen de cartera por región
Sucursal

Vigente

Reestructu rado

Venci do

Total
22,798,093
4,248,533
3,200,332

21,257,417

251,315

1,289,362

42,151

408,096

LEON

3,798,287
2,498,890

92,251

609,191

MATAGALPA

1,432,236

14,853

318,098

1,765,187

203,818

628,462

1,623,970

MANAGUA
CHINANDEGA

ESTELI

Total general

791,690

29,778,520

604,387

__

3,253,208

33,636,115

5.2 Resumen de cartera por calificación:
Principal

2:J ,uSR)J73
581,982
130,690
285,469

l ntereses

Total cartera

1,379,454
35,145
29,414
61,934

28,846,227
617,127
160,103
347,404
311,788
360,193
168,265

311,788

307,004

53,189

168,265

2:NfJ,IJ7

2:HfJ,2:J7
2,614,731
32,076,980

2,614,731
1,559,136

1) Véase nota 5
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33,636,115

Provisión

4,562
4,136
23,265
155,894

92,480
90,717
158,255
2,614,731
3,144,041

Cariera neta

28,846,227
612,565
155,968
324,139
155,894
267,712
77,548
52,022
30,492,075
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Continúa.../....

5.3 Concentración de Cartera bruta por región y productos

Manaaua
Microcréditos

Chinandeaa

León

Estelí

2,575,521

383,706

836,891

19,379,237

3,864,827

2,363,441

Matagalpa

Total

242,947

824,409

4,863,474

Préstamos
personales
Desarrollo
Empresarial

799,561

1,522,240

27,929,306

843,335

843,335

22,798,093

4,248,533

i,200,332

1,623,970

1,765,187

33,636,115

5.4 Por monto y plazo contratado
Rango plazo

No. créditos

1A6

229

Pri n ci pal
415,219,07

l ntereses
14,846

Total cariera
430,065.00

% Cariera

% Cliente

1%

60/o

17%

22%

7A12

806

5,551,557.28

257,884

5,809,441.40

13 A 18

321

4,567,598.88

207,148

4]74]4;J.2J:J

14%

90/o

1 9 A 24

1670

7,927,030,66

8,261,503.54

625

13,615,573,61

334,473
744,785

250/o
43%

46%
17%

Más de 25

3,651

32,076,979

1,559,136

(Véase nota 5.1,5.2)
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14,360,358.11

33,636,115

100%

100%
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5.5 Por producto y plazo

Producto

l A6

Microcrédito

Personales
CDE

7A12

115,520

311,152

291,803

5,240,405

7,897

415,219

5,551,557

13A 18

158,664

19A24

Más de24

2,393,347

1,785,741

4,224,060

5,494,704

184,876

38,980

4,567,599

7,927,031

11,272,849

556,983
13,615,574

Total

Total

Total

al

i nterés

cariera

4,764]423

99,051

4,863,47

26,523,8211,445,517

27,969,3

788,735

14,569

32,076,9791,559,136

5.6 Cariera en riesgo por producto

Microcrédito
Clasificación
A1

A

8
C
D1

Tipo de Riesgo

Dias de Atraso

Provisiones

Monto

Riesgo Nomal

O días

00/o

2,249,802

De 1 a 15 dias

0.50%

37,353119,744

De 16 a 30 días
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias

10%

Riesgo Normal
Riesgo Potencial

Riesgo Real
Dudosa Recuperación

D2

Dudosa Recuperación

D3

Dudosa Recuperación

E

lrrecuperable

50/o

De 91 a 120días
De 121 a 150días

>150 dias

Su b-total

27

250/o

293,837

50%

66,413

7FfJ/o

144,828

100%

1,951,497

4, 863,474

803,303

33,636,1
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Continua.../...cariera en riesgo por producto

Créditos personales
Monto

Clasificación

Tipo de Riesgo

Días de Atraso

Provisiones

A1

Riesgo Normal

0 días

A

Riesgo Normal

De 1 a 15 días

0%
0,500/o

8

Riesgo Potencial

De 16 a 30 dias

(20/o)

128,813

C

De 31 a 60 días

(50/o)

De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias

250/o

227,659
54,635

D2

Riesgo Real
Dudosa Recuperación
Dudosa Recuperación

500/o

113,573

D3

Dudosa Recuperación

75%

65,449

D1

De 121 a 150días

>150 días

lrrecuperable

E

26,596,425
283,237

499,546

1000/o

Sub-total

27,969,337

Créditos Desarrollo Empresarial
Monto

Clasificación

Tipo de Riesgo

Dias de Atraso

Provisiones

A

Riesgo Nomal

De 0 a 30 días

1%

296,537

8

Riesgo Potencial

De 31 a 60 dias

50/o

31,290311,788

C

Riesgo Real

De 61 a 90 dias

20%

De 91 a 180 días

500/o

>180 días

100%

D

E

DudosaRecuperaciónImecuperable

163,688

Sub-total

803,303

Total cartera de crédito más interés

33,636,114

Provisiones

(3,144,041)

Cartera de crédito neta

30,492,075

(véase nota 5)
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6.

Otras cuentas por cobrar, neto

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

2020
Anticipo a proveedores
Depósitos en garantia
Cuentas por cobrar al personal
Otras partidas pendientes de cobro

A)

7.

2019

152,096

171,253

9,757
9,562
433,855

44,318
2,150,135

605,270

2,395,726

30,020

El valor referido como otras pariidas pendientes de cobro, está jntegrado por operacjones en que la institución se
encuentra realizando gestiones para recuperar créditos comespondientes a CREDITOS Y SERVICIOS, S,A.

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

Una acción en la sociedad de inversiones para la
micnoempresa en Centroamérica y el caribe (CICSA)
U$1,000,00, ceriificado N°i i4

34,825

33,838

348,245

338,381

383,070

372,219

Diez acciones serie 8 de FOPYME con un valor de
U$1,000,00 a favor de CONFIANSA, ceriificado N°5,

La empresa a la fecha no ha reportado dividendos por estas inversiones.
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8.

Bienesdeuso, neto
Los saldos de la cuenta mobiliario, equipo y vehiculos, están integrados de la siguiente foma:

Saldos

Costo:

Adiciones

31/12/2019

Bajas

Saldos
30/12/2020

606,812

6,783.85

613,596

Mobiliario y equipos

1,918,753

21,421.26

1,940,174

Equipo de Computación

1,560,143

102,249.99

1,662,393

Mejoras en Propiedad Arrendada

Equipo rodante

342,229

0.00

4,427,937

130,455

342,229

4,558,392

Depreciación:
Mejoras en Propiedad Arrendada

560,903

50,624.19

611,527

Mobiliario y equipos

1,892,685

15,755,91

1,908,441

Equipo de Computación

1,531,948

41,609.70

1,573,558

Equipo nodante

342,229

0.00

4,327,765

Valor en libros

100,172

342,229

107,990

4,435,755

22,465

122,637

La depreciación cargada a la cuenta de resultados durante el año 2020 y 2019, fue de C$ 107,990 y C$162,526
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9.

Otros Activos neto

Los saldos de la cuenta de otros activos están integrados de la siguiente foma
2020
Gasto pagado por anticipado
Activos lntangibles

123,484

97,590

88,243
7,914

Papeleria y útiles de oficina

Oficina Central y Sucursales
Provisiones autorizadas a constituir
Faltante de caja

ffi!

2019

215,118

3,322,003
870,063
a)

4,078,261

4,504,775

8,299,764

4,001,862

Esta provisión fue autorizada por el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), según

comunicación PE-068-01-2021/JML, con fecha 15 de enero 2021, de este monto se aplicaron a diciembre 2020, Ia suma
de C$ 254,387, quedando pendiente de diferir la suma de C$615,670, Ia misma deberá ser aplicada a pariir del mes de
enero año 2022.

10. Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos
Los saldos de la cuenta con lnstituciones financieras y por otros financiamientos están integrados de la siguiente forma:

Linea de Créditos y Servicios (CRESER, S. A,)
liquidación de créditos y fusión de adeudo.

Fondo Mediana y pequeña Empresa (FOMYPE)

53,324,945

58,078,218

1,190,878

1,691,905

54,515,823

59,770,123

8)

Em
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Obligaciones con lnstituciones Financieras y Otras lnstituciones
2020

Porción corio plazo
Obligaciones con instituciones financieras

1,190,877

Total ponción corto plazo

1,190,877

Porción Largo Plazo
Obligaciones con instituciones financieras

53,324,945

Total Porción Largo Plazo

53,324,945

Principal de Préstamos por Pagar
lntereses por Pagar
Total Obligaciones con lnstituciones Financieras y Otras
lnstituciones
A continuación de cómo están integrados los pagos proyectados por parte
de la empresa:
1,190,877

Al 31 de diciembre de 2021

AI 31 de diciembre de 2022

53,324,945

Mayor a 4 años

54,515,823

A.

Escritura número l46, con fecha 30 de noviembre del año 2020, en donde se establece la unificacbn y reconocimiento
de adeudo, liquidación de créditos quedando de la sigubnte foma:

1) Por el contrato de desembolso de crédito según escritura número 176, fimado en managua con fécha 19 de
diciembre del año 2013, el sak]o en dólares US$ 430,438.01 al tipo de cambio oficial esto corresponde al principal.

2) Por el contrato de compra venta de activos y fusión de pasivos, según escritura pública 384, contrato fimado el
29 de diciembre año 2014, US$ 1,146,224.51, al tipo de cambio oficial vigente sumando un total de US$

1j576,662.52, equivalente en córdobas por un monto de C$ 54,544,955, tipo de cambio en esta fecha era de C$
34.5952, este monto corresponde al principal. Se pagara un interés corriente del 14% anual, tendrá un plazo de 48
meses, el principal se cancelara en la fecha de su vencimiento, podrá renovarse de acuerdo mutuo.

8. Aperiura de crédito con la lnsmucbn de Fondo a la Mediana y Pequeña Empresa (FOMYPE), en el mes de diciembre
2019, de acuerdo a pagare y contrato fimado.
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11. Provisiones

Los saldos de la cuenta de pnovisiones están integrados de la siguiente forma:
2019

2020

1,173,404

Provisiones laborales

8,220

Apories patronales por pagar
Otras provisiones
Provisión para seguros

17,642

6,659

1,205,926

456,583

Total provjsiones
12, Capital social.aporie adicional

Los saldos de la cuenta de capital social y aporie adicional, están integrado de la siguiente forma:
2019

2020
Capital social / aportes

10,000,000

15,000,000

Capital adicional / aporie adicional

--a)

Reservas

232,382

232,382
(14,882,534)

(J]74,JryB)

(11,624,436)

(6,904,327)

Utilidades acumuladas

Resultados del periodo

5,000,000

(11,274,587)

553,346

a)LaempresaprotocolizosuaumentodecapftalsocialdeC$5,000,000.00(cincomillonesdecórdobas)deacuerdoadocumento
público del 26 de diciembre del año 2017, aporiado por CRECER S.A, según sentencia número 1,164, del juzgado primero del
distmo civil de Masaya por la Jueza Dra. Alba Maria Pérez Aburio, con fecha 1 °de diciembre del año 2017, a la fecha de nuestra

auditoria, aún se encuentia en píioceso de registro el aumento de capital en la lnstancia conespondiente. Mk5ntras no se fóma,|!££
la modificación al caDital social de fbma leqal, este aporie no confiere al accjonista ningún privileqio o parti_cjLación adici,gpa!

dentro de las estructuras de la Junta de Accionista y Junta Directiva.

Monto
Total patrimonio a diciembre 2020
Patrimonio minimo re

(11,274,587)

7,700,000

or la noma

Deficit de atrimonio

(3,574,587)
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ffi)

Según acta n°170, clausula quinta con fecha 28 de diciembre del año 2020, en sesión ordinaria de Junta directiva para

efectos de no presentar posición patrimonial negativa, se propone que el accionista principal CRESER SA, aumente su
pariicipación a C$21,000,000, y la deuda contraída por parie de CONFIANSA, por un monto de C$ 53,324,945, quedara
reducida a 32,324,945, por efectos de participación accionaria, el nuevo capital social de la sociedad quedaria en C$

36,000,000, la nueva composición accionaria de los socios será; C$ 1,500, c/u, equivalente a 24,000 acciones. Divididas en

10,000 acciones ordinarias y 14,000, acciones preferenciales. Esta refoma de aumento por C$ 21,000,000, será efectiva
una vez que se aprueba o fomalice por la instancia judicial comespondiente, la modificación al capital social no confiere
ningún privilegio o pariicipación adicional a los accionista y junta directiva.

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

2020
38,297

Disponibilidades

19,658,828

lngresos financieros por créditos

2019

279,036
29,984,274

1,918,565

Comisión por seguimiento de créditos

2,103

Otros ingresos financieros
Deslizamiento cambiario

1,745

1,229,249

3,076,206

22,847,041

33,341,261

14. Gastos financieros
Los saldos de la cuenta gastos financienos están integrados de la siguiente forma:

2020

Gastos financieros sobre obligaciones financieros

7,618,666

2019

8,515,167

30,699

Otros gastos financieros
Gastos por ajustes monetarios por obligaciones
financieras
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15. Gastos de Administración y otros
Los saldos de la cuenta de gastos de Administración están integrados de la siguiente foma:

2020
10,089,846

Gastos de administración

2019

14,219,935

743,711

1,248,219

Gastos de transporte y comunicaciones

1,379,174

1,920,273

Gastos de infraestructura

3,846,036

4,249,192

Gastos Generales

1,354,266

1,362,366

17,413,034

22,999,986

Gastos por servicios extemos

2020

A) Detalle de gastos de administración

2019

Sueldo personal pemanente

3,011,043

6,639,384

Servicios personales

4,997,550

2,542,116

Viáticos

459,653

550,097

Bonificaciones e incentivos

173,887

1,004,933

Seguro social patronal

711,837

1,673,202

Aporie de ley a CONAMI

138,998

194,768

Otras partidas menores

596,878
10,089,846
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16. Contribuciones por leyes especiales
Corresponde a aportes efectuados por Consultores Financieros S.A., a la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMl)
en cumplimiento al articulo #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 aporie que pagarán para el año 2020, y determinado por CONAMl, ascienden a C$ 138,998 y por el año 2019 fueron
C$194,768, respectivamente.

17. lmpuesto sobre la renta
AI 31 de diciembre 2020, la empresa determino el impuesto sobre la nenta por pagar de acuerdo con su actividad
económica confome 1o establecido en el artículo 61, de la ley de conceriación tributaria. La base impositiva de la

institución está determinada en Ley N°822 y sus refomas de la ley N°987, más todas las refomas periinentes a estas
leyes señaladas.
Consultores Financieros S.A, bajo el objetivo de su constitución está obligada al pago del lmpuesto Sobre la Renta,

como toda sociedad con fines de lucro.
2020
Utilidad Antes de lmpuesto sobre la Renta
Gastos no Deducibles

(11,403,122)

Renta Neta Sujeta el lmpuesto sobre la Renta

(11,403,122)

30%

Tasa lmponible

Gastos de lmpuesto sobre la Renta
22,131,343

lngresos

Otros lngresos
Tasa lmponible
221,313

Gasto por lmpuesto sobre la Renta

221,313

Menos: pago Minimo Definitivo (1 °/o)

221,313

Retenciones en la Fuente que le fueron Efectuadas

lmpuesto sobre la Renta a Favor / Pagar
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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 la empresa, 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, converiidos a córdobas al tipo de cambio del cierre contable,
con la determinación de la exposición, son los siguientes:

2020

Activo financiero:

153,810

Efectivo moneda extranjera
Prestamos con mantenimiento de valor
Pasivo financiero moneda extranjera corio plazo

30,492,075

Exposición a corto plazo

30,645,885

Activo financiero moneda extranjera
Pasivo financiero moneda extranjera largo plazo

54,515,823

54,515,823

Exposición a largo plazo
Exposición neta

23,869,938

(2) Análisis de riesgo de crédito
La exposición de la empresa, al riesgo de crédito se limita al monto negistrado de activos financieros neconocidos a la fecha
del balance, tal y como se resume a continuación:

2020

Análisis del riesgo de crédito

7,813,442

Efectivo y equivalente de efectivo

Cariera de crédito, neto

30,492,075

Riesgo crediticio

38,305,517
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(3)

Análisis del riesgo de liquidez

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

2020

Análisis del Riesgo de Liquidez

Activo circulante
7,813,442

Efectivo y equivalente de efectivo

Porción de cariera (neta) de corio plazo

30,492,075

Total

38,305,517

Pasivos contractuales de corio plazo

(4)

Obligaciones financieras

(54,515,823)

Riesgo de liquidez

(16,210,306)

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:

2020

Activo circulante
7,813,442

Efectivo y equivalente de efectivo

Cartera de cnédito y otras cuentas por cobrar

31,097,345

Total activos financieros

38,910,787

Pasivos contractuales
Obligaciones financieras

54,515,823

Total pasivos financieros

54,515,823
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(6) Calce de moneda
2o%
Disponibilidades

Eq

'D[d
153,810

Cartera de cnédito, neta

Mctddbmv,t

7,813,442

30,492,075

30,492,075
605,270
122,637

bienes de uso

4,504,775

Otros activos

lnversiones pemanentes en
acciones

383,070

Total activos

536,880

Otras cuentas por pagar

54,515,823

223,450

Ttl

7,659,632

Otras cuentas por cobrar, neto

Obligaciones con instituciones
financieras y por otros
financiamientos

Cdb

605,270
122,637

4,504,775
383,070

38,151,707

5,232,683

43,921,269

54,515,823

223,450

Deuda subordinada

Otros pasivos y provisiones

Total pasivos

456,583
55,195,856

456,583
(55,195,856)

40

Consultores Financieros S.A (CONFIANSA)
(Una Sociedad de Microfinanzas constituida legalmente y domiciliada
en Nicaragua)

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en córdobas nicaragüenses)
19. Contingencias
A.

Fiscal:

A la fecha de nuestro informe del 12 de febrero 2021, 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 (2016-2020),
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 lR anual la empresa tiene como fecha máxima de

presentaria el 29 de febrero de cada año.

8.

Seguro social e lnatec:

La autoridad del lNSS tiene pendiente revisar el año 2019 al 2020, lnatec 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 12 de febrero 2021, están pendientes de revisar por parie de la Alcaldía

de Managua las declaraciones de impuestos municipales de Consultores Financieros S.A, durante los periodos anteriores
(2018/2019) 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
De acuerdo a referencia PE-068-01-2021/JML, el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMl)

autorizo a la empresa Consultores Financieros S.A , diferir gradualmente pérdida del año 2020 por un monto de C$ 663,971, en
un plazo de 12 meses a pariir del mes de enero del año 2021. AsÍ mismo en referencia PE-245-02-2021/JML, el Consejo Directivo
la Comisión Nacional de Microfinanzas autorizo a la empresa Consultores financieros S.A, diferir gradualmente pérdidas estimadas

por un monto de C$ 2,568,986, a un plazo de 12 meses el cual deberá ser aplicado a partir de mes de enero del año 2022.

Aporie adicional del capital social:
La empresa actualmente mantiene en proceso de fomalización la legalización de este aporie adicional al capital social, por un
monto de C$ 5,000,000.00, no fue posible conocer por parie del abogado las gestiones que se están haciendo para llevar a efecto
este trámite ante las autoridades correspondientes, así mismo no hay ninguna objeción por parte del ente regulador en la
capitalización de este aporie registrado contablemente en la cuenta de patrimonio.
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22. Negocio en marcha y la empresa en funcionamiento
La empresa en sus estados financieros ha incurrido en pérdidas netas en los últimos periodos de operación siendo los
correspondientes por los años terminados al 31 de diciembre 2020 y 2019 por un monto de C$11,624,436 y C$6,904,327,
respectivamente según se muestra en los estados financieros, así mismo presenta una posición patrimonial negativa por (C$
11,274,587) esto requiere a corio plazo la generación de ingresos o aportes adicionales de los accionista de la empresa para

superar esta condición, Ia administración considera que esta situación es transitoria y a corto plazo debido al contexto actual que
se está viviendo. Sin embargo, la Junta general de accionistas en sesión extraordinaria No.170, con fecha 28 de diciembre de
2020, aprobó la capitalización de 21,000,000, con el propósito de revertir las pérdidas y presentar su posición p?trimonial positiva
y que será efectiva a pariir del año 2021.
Proyección financiera bajo el supuesto para el próximo año

Paraestosefectosyparaaseverarloantesdescritolaadministracbnpresentaelflujodecajaproyectadoparaelañoqueteminara
el 31 de diciembne del año 2021, preparado en base a infomación histórica y desempeño real de los primeros dos meses del año
2021 y las condiciones vigentes del entomo del pais a la fecha del infome financiero. (véase página siguiente)
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Neqocio en marcha frente a la pandemia del COVID-19

El brote de la enfémedad por Coronavirus (COVID-19) es desafóriunado y critico para la sociedad global y el mundo. Estamos
comprometidos con la salud y la seguridad de nuestnos clientes y, por supuesto, de nuestro propio peTsonal., ante esta situación
inusual, Ia Junta directiva de Consultores Financieros S.A (CONFIANSA) ha venido realizando varias medidas desde el mes de

Abril 2020 y reforzando las medidas desde la fecha en que fue decretada la Pandemia por parie del Organismo Mundial de la
Salud. (OMS) Obviamente, esto tendrá un impacto negativo en los ingresos futuros de la empresa y sus resuftados operativos; sin
embargo, en este punto, el efecto es demasiado temprano para cuantfflcar, el abance del impacto dependerá del tiempo que dure
el COVID1-9 y su evolución mundial.

LaJuntaDirectivayadministracióndeConsultoresFinancierosS.A(CONFIANSA)estánmonitoreando`eljmpactodeCOVID-19,

muy de cerca para poder adoptar las medidas adecuadas y mitigar los efectos adversos de sus ingresos y resultados operativos.
La Junta Directiva ha desarrollado una sen.e de escenarios y está preparada para implementar planes de contingencia cuando
sea necesarb. Además, la administración considera las implicacbnes de COVID-19, como un evento ocurrido en la emisión del
balance general (31 de diciembre 2020), que por 1o tanto si es un evento y requiere algún ajuste al respecto a bs estados
financieros del Consuítores Financieros S.A (CONFIANSA)

La capacidad de Consultores Financieros S.A (CONFIANSA) como una Sociedad para continuar las operaciones depende de una
serie de condiciones, incluida la prevalencia de COVID-19, el impacto de las inbiativas tomadas para reducir la propagación del
virus, la tasa que la economia evoluciona constantemente en nuestro país. Y las nuevas proyecciones de ingresos y estrategias

para aumentar el nivel de sus ingresos y el aporte mismo que hace a la sociedad nicaragüense.
La Junta Directiva y administración del Consultores Financieros S.A (CONFIANSA) entre y sus medidas a adoptar en los aspectos
operativos y financieros es asegurar siempre la continuidad de las operaciones, según sea necesario en las circunstancias. Por lo
tanto, Ia Junta Directiva y administración presenta el infome anual sobre el supuesto de negocio en marcha, y cuya condición de
inceriidumbre no cuantificable no pone en duda la capacidad de la lnstitución de continuar operando como una Sociedad Anónima.
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