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Q;LI;] KPMG,S. A. 
Centro Pellas 6to. Pisa, km . 4 1/2 
carretera a Masaya, Managua, Nicaragua. 
Telefono: (505) 2274-4265 
Correo electr6nico : ni-fmmercadeo@kpmg.com 

Informe de los Auditores Independientes 

A la Junta Directiva y Socios de 
Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 

Opinion 

Hemos auditado los estados financieros de Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) (la 
Entidad), que comprenden el estado de situacion financiera al 31 de diciembre de 2020, los estados 
de resultados, cambios en el patrimonio, y flujos de efectivo por el afio terminado en esa fecha, y 
notas, que comprenden un resumen de las politicas contables significativas y otra informacion 
explicati va. 

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situacion financiera de la Entidad al 31 de diciembre de 2020, y su 
desempefio financiero y sus flujos de efectivo por el afio terminado en esa fecha de conformidad 
con las Normas de Contabilidad contenidas en el Manual Unicode Cuentas para las Instituciones 
de Microfinanzas (MUC IMF) aprobado por el Consejo Directivo de la Comision Nacional de 
Microfinanzas (CONAMI). 

Base de la opinion 

Hemos efectuado nuestra auditoria de conformidad con las Normas Intemacionales de Auditoria 
(NIA), Norma sobre Auditoria Extema para Instituciones de Microfinanzas, y demas normativas 
emitidas por la CONAMI. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen 
mas adelante en la seccion, «Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria de los 
estados financieros» de nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de conformidad con 
el Codigo de Etica para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Intemacionales 
de Etica para Contadores (Codigo de Etica del IESBA) junto con los requerimientos del Codigo 
de Etica del Colegio de Contadores Publicos de Nicaragua que son relevantes a nuestra auditoria 
de los estados financieros, y hemos cumplido las demas responsabilidades de etica de conformidad 
con esos requerimientos y con el Codigo de Etica del IESBA. Consideramos que la evidencia de 
auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinion. 

Parrafo de enfasis 

Llamamos la atencion a la nota 5 a los estados financieros, que describe que la Entidad mantiene 
saldos y transacciones importantes con partes relacionadas. Nuestra opinion no es modificada por 
este asunto. 

KPMG, S. A., una sociedad an6nima nicaraguense y firma miembro de la organizaci6n mundial 
de KPMG de firmas miembros independientes afiliadas a KPMG International Limited, una 
compafiia privada inglesa limitada por garantia. 
Todos los derechos reservados. 
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A la Junta Directiva y Socios de 
Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 

Otro asunto 

Los estados financieros de la Entidad al 31 de diciembre de 2019 y por el afio terminado en esa 
fecha fueron auditados por otro auditor quien expreso una opinion no modificada sobre esos 
estados financieros con fecha 30 de marzo de 2020. 

Responsabilidades de la Administraci6n y de los encargados del gobierno corporativo en 
relaci6n con los estados financieros 

La Administracion es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados 
financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad emitidas por la CONAMI y del 
control intemo que la Administracion determine que es necesario para permitir la preparacion de 
estados financieros que esten libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o 
error. 

En la preparacion de los estados financieros, la Administracion es responsable de evaluar la 
capacidad de la Entidad para continuar como un negocio en marcha, revelando, segun corresponda, 
los asuntos relacionados con la condicion de negocio en marcha y utilizando la base de 
contabilidad de negocio en marcha, a menos que la Administracion tenga la intencion de liquidar 
la Entidad o cesar sus operaciones, o bien no haya otra altemativa realista, mas que esta. 

Los encargados del gobiemo corporative son responsables de la supervision del proceso de 
informacion financiera de la Entidad. 

Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de silos estados financieros en su 
conjunto, estan libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error, y emitir 
un informe de auditoria que contenga nuestra opinion. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad pero no garantiza que una auditoria efectuada de conformidad con las NIA siempre 
detectara un error de importancia relativa cuando este exista. Los errores pueden deberse a fraude 
o error y se consideran de importancia relativa si, individualmente ode forma agregada, pueden 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones economicas que los usuarios toman 
basandose en estos estados financieros. 
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A la Junta Directiva y Socios de 
Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 

Como parte de una auditoria de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia relativa en los estados 
financieros, debido a fraude o error, diseflamos 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 opinion. El riesgo de no detectar un error de 
importancia relativa debido a fraude es mas elevado que en el caso de un error de importancia 
relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar colusion, falsificacion, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erroneas o la evasion del control intemo. 

• Obtenemos entendimiento del control intemo relevante para la auditoria con el fin de diseflar 
procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el proposito 
de expresar una opinion sobre la efectividad del control intemo de la Entidad. 

• Evaluamos lo apropiado de las politicas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada por la Administracion. 

• Concluimos sobre lo apropiado de la utilizacion, por la Administracion, de la base de 
contabilidad de negocio en marcha y, basandonos 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 Entidad 
para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre de 
importancia relativa, se requiere que llamemos la atencion en nuestro informe de auditoria 
sobre la correspondiente informacion revelada en los estados financieros, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinion. Nuestras conclusiones se 
basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin 
embargo, eventos o condiciones futuras pueden causar que la Entidad deje de ser un negocio 
en marcha. 

• Evaluamos la presentacion en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluyendo la informacion revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentacion razonable. 
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A la Junta Directiva y Socios de 
Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 

Nos comunicamos con los encargados del gobiemo corporativo en relaci6n con, entre otros 
asuntos, el alcance y la oportunidad de ejecuci6n planificados de la auditoria y los hallazgos 
significativos de la auditoria, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control intemo que 
identifiquemos durante la auditoria. 

Managua, Nicaragua 
12 de marzo de 2021 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Estado de situacion financiera 

31 de diciembre de 2020 

(Expesados en cordobas) 

Nota 2020 2019 
Activos 
Fondos disponibles 
Cartera de creditos, neto de provisiones por incobrabilidad 
Provision por incobrabilidad de cartera de credito 
Bienes recibidos en pago y adjudicados, neto 
Otras cuentas por cobrar, neto 
Inversiones permanentes 
Inmuebles, mobiliario y equipos, neto 
Otros activos, neto 
Total activos 

Pasivo y patrimonio 
Pasivos 

7 
8 
8 

9 
10 
11 
12 

Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 13 
Otras cuentas por pagar 14 
Provisiones 15 
Otros pasivos 
Total pasivos 

Patrimonio 
Capital social / aportes 16 
Capital adicional / aporte adicional 16 
Reservas 
Resultados acumulados 
Resultado del periodo 
Total patrimonio 
Total pasivos y patrimonio 

Cuentas contigentes 
Cuentas de orden 23 

5 

21,033,461 

89,331 ,810 
527,058,017 

53,763 
4,361 ,186 

69,649 
903,999 

30,188,285 
651,966,709 

355,485,703 
38,129,400 
31,957,580 

12,187 
425,584,870 

176,800,897 
3,029,275 

18,839,472 
2,790,513 

24,921 ,682 
226,381 ,839 
. 1,966,709 

23,815,321 

14,316,387 
525,775,871 

103,459 
1,472,140 

67,676 
1,697,517 

13,247,251 
556,680,301 

297,696,752 
24,389,337 
37,014,641 

517,358 
359,618,088 

176,800,897 
3,029,275 

14,441 ,528 
13,874,749 

(11,084,236) 
197,062,213 
556,680,301 

189,023,465 



Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

lngresos financieros por: 
Disponibilidades 
Cartera de creditos 
Diferencia cambiaria 
Total ingresos financieros 

Gastos financieros por: 

Estado de resultados 

Por el afio terminado el 31 de diciembre de 2020 

(Expresados en cordobas) 

Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 
Deuda subordinada y obligaciones convertibles en acciones 
Diferencia cambiaria 
Otros gastos financieros 
Total gastos financieros 
Margen financiero bruto 

Gastos por provision por incobrabilidad de la cartera de creditos directa 
Ingresos por recuperacion de la cartera de creditos directa saneada 
Margen financiero neto 

Ingresos operativos diversos 
Gastos operativos diversos 
Resultado operativo bruto 
Participacion en resultados de asociadas 
Utilidad en asociada 

Gastos de administracion 
Gastos de administracion y otros 
Resultado antes del impuesto sobre la renta 
Impuesto a la renta 

Resultado del ejercicio 

6 

Nota 

17 
17 
18 

17 
17 
18 

19 

20 
20 

21 

2020 -

355,438 
312,276,668 

19,835,770 
332,467,876 

(34,691 ,079) 

(6,608,959) 
(2,975,560) 

(44,275,598) 
288,192,278 

(30,279,739) 
7,711,925 

265,624,464 

9,032,967 
(31 ,815,501) 
242,841,930 

152,366 
242,994,296 

(199,645,474) 
43,348,822 

(14,029,196) 

2019 

1,424,333 
311 ,111,791 

26,216,347 
338,752,471 

(41 ,847,410) 
(3 ,844,490) 
(6,896,691) 
(5,636,332) 

(58,224,923) 
280,527,548 

(54,166,866) 
6,934,800 

233,295,482 

7,856,836 
(28,586,516) 
212,565,802 

162,186 
212,727,988 · 

(212,538,510) 
189,478 

(11 ,273,714) 

(11,084,236) 



Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Estado de cambios en el patrimonio 

Por el afio terminado el 31 de diciembre de 2020 

(Expresados en c6rdobas) 

Capital social o 
Nombre de la cuenta Nota aporte Aporte adicional Reservas 

Saldo previamente informado al 31 de diciembre de 2018 

Capitalizaci6n de deuda subordinada de su contraladora con fecha 29 de 
mayo de 2019 y autorizaci6n de Junta General de Miembros 

Las notas adjuntas son parte integra 
funcionarios que lo han suscrito. 

16 

16 

150,902,387 

25,898,510 

176,800,897 

176,800,897 

7 

1,754,860 14,441,528 

1,274,415 

14,441,528 

Resultados 
acumulados Total patrimonio 

13,874,749 180,973,524 

25 ,898,510 

1,274,415 
(11,084,236) (11 ,084,236) 

2,790,513 197,062,213 
29,319,626 29,319,626 
(4,397,944) 
27,712,195 226,381,839 



Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Estado de flujos de efectivo 

Por el afio terminado el 31 de diciembre de 2020 

(Expresados en c6rdobas) 

Notas 
Flujos de efectivo de las actividades de operacion 
Resultado de! periodo 
Ajustes para conciliar el resultado del periodo con 
el efectivo provisto por las actividades de operacion 
Provisiones para la cartera de creditos 8 
Provisiones para cuentas por cobrar 9 
Depreciaciones de bienes de uso 11 
Amortizaciones de otros activos 12 
Gasto por baja de bienes de uso, neto 
Bienes recibidos en pago y adjudicados, neto 
Diferencial cambiario de obligaciones con instituciones financieras y por otros 
financiamientos 18 
Variacion neta en 
Otras cuentas por cobrar 
Intereses por cobrar sobre la cartera de creditos 
Otros activos 
Otras cuentas por pagar y provisiones 
Otros pasivos 
Efectivo neto provisto por las actividades de operacion 

Flujos de efectivo de las actividades de inversion 
Creditos netos otorgados en el afio 
Inversiones permanentes 
Adquisiciones de bienes de uso 
Efectivo neto usado en las actividades de inversion 

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento 
V ariaci6n neta en 
Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 
Aporte adicional de capital 
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiamiento 

8 

11 

2020 

29,319,626 

23,796,471 
219,973 

1,467,446 
5,849,987 

49,696 

6,484,703 

(3,109,019) 
(267,435) 

(22,791 ,021) 
8,683,002 
(505, 171) 

49,198,258 

(24,811 ,182) 
(1,973) 

(673,928) 
(2~487,Q§32_ 

51,304,248 

51 ,304,248 

2019 

(11 ,084,236) 

27,228,527 
348,602 

2,907,568 
2,599,722 

457,484 
160,641 

6,484,319 

1,153,464 
3,048,481 

(13,885,500) 
14,890,405 

302,275 
34,611,752 

(60,351 ,175) 
(3 ,011) 

(452,122) 
_ -- (60,806,308) 

(131,878,981) 
795,916 

(131 ,083,065) 

(157,277,621) 
171,594,008 

14,316,387 



Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(Expresados en cordobas) 

(1) N aturaleza de las operaciones 

Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) (la Entidad) es una sucursal nicaraguense 
de sociedad extranjera, inscrita ante el Registro Publico Mercantil del departamento de Leon 
el dia 17 de febrero de 2012. La Entidad es una sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC 
Delaware (Casa Matriz) cuya participacion en capital representa el 100 %. 

Su Casa Matriz, es una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware, Estados 
Unidos de America, de confonnidad con la seccion dieciocho guion cuatrocientos cuatro c 
[ 18-404 ( c)] de la Ley Enmendada de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y la Seccion 
once (11) del articulo tercero del acuerdo de operacion de sociedad limitada de la sociedad. 

La Entidad esta autorizada para operar como una Institucion de Microfinanzas (IMF) e 
inscrita ante la Comision Nacional de Microfinanzas (CONAMI) desde el dia 26 de 
noviembre de 2012. Como IMF se encuentra sujeta a la vigilancia y supervision de la 
CONAMI y esta autorizada a realizar, entre otras, las siguientes operaciones: 

a) Otorgar microcreditos, en los terminos definidos en la Ley 769/2011, de 11 de julio, de 
Fomento y Regulacion de las Microfinanzas en Nicaragua. 

b) Aceptar, descontar y negociar valores u otros documentos de obligaciones de comercio 
que se originen en legitimas transacciones comerciales. 

c) Recibir letras de cambio u otras obligaciones en cobranza. 

d) Efectuar operaciones de remesas nacionales y con el exterior. 

e) Realizar operaciones de compra y venta de moneda extranjera. 

f) Realizar inversiones en el capital de empresas de servicios auxiliares financieros. 

g) Otorgar fianzas, avales y garantias que constituyan obligaciones de pago, relacionadas al 
microcredito. 

h) Contratar prestamos en el pais o en el exterior. 

i) Contraer obligaciones subordinadas. 

j) Entre otros. 

Las oficinas centrales de la Entidad se encuentran ubicadas del Parque San Juan, Estatua de 
la Madre, 1 cuadra al oeste, en el departamento de Leon, Nicaragua. 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(1) Naturaleza de las operaciones (continuacion) 

Actividad principal 

Al 31 de diciembre de 2020, la Entidad otorga microcreditos principalmente a mujeres de 
zonas urbanas, periurbanas y rurales de los departamentos de Leon, Chinandega, Managua, 
Masaya, Carazo, Matagalpa, El segmento financiero esta dado por microcreditos otorgados 
por la metodologia de credito de asociacion comunal, credito de grupo solidario y creditos 
individuales por fidelidad a clientes de la metodologia anterior. 

Al 31 de diciembre de 2020, la Entidad tiene presencia en los departamentos de Leon, 
Chinandega, Managua, Masaya, Carazo, Matagalpa y cuenta con un personal de 265 
colaboradores (2019: 271 empleados). 

(2) Bases de presentacion 

(a) Declaracion de cumplimiento 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados por la Entidad de acuerdo con las 
Nonnas Contables contenidas en el Manual Unico de Cuentas para las instituciones de 
Microfinanzas (MUC-IMF) aprobado por el Consejo Directivo de la Comision Nacional 
de Microfinanzas (CONAMI). Estas normas son de obligatorio cumplimiento para las 
Instituciones de Microfinanzas supervisadas por dicho organismo. 

Los estados financieros fueron aprobados por la Administracion para su emision el 12 
de marzo de 2021. 

(b) Uso de estimados y juicios 

La preparacion de los estados financieros requiere que la Administracion emita juicios, 
y detennine estimaciones y supuestos que afectan la aplicacion de las politicas de 
contabilidad y las cantidades informadas de activos, pasivos, y de los ingresos y gastos. 
Los resultados reales podrian diferir de tales estimaciones. 

Los juicios y las estimaciones relevantes son revisados regularmente. Las revisiones a 
las estimaciones de contabilidad son reconocidas en el periodo en el cual el estimado es 
revisado y en todo periodo futuro que afecte. 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(2) Bases de presentacion ( continuaci6n) 

(b) Uso de estimados y juicios (continuaci6n) 

Las estimaciones mas significativas contenidas en el estado de situacion financiera son: 

• Provision para incobrabilidad de la cartera de creditos 
• Provision para cuentas por cobrar 
• Depreciacion de inmuebles, mobiliarios y equipo 
• Amortizacion de otros activos 
• Otros pasivos y provisiones 

(c) Base de medici6n 

Los estados financieros se preparan sobre la base del costo historico. 

(3) Politicas de contabilidad significativas 

Las politicas de contabilidad detalladas a continuacion han sido aplicadas consistentemente 
en los periodos presentados en los estados financieros. 

(a) Moneda funcional y de presentacion 

Para proposito de estos estados financieros, la moneda funcional y de presentacion es el 
cordoba (C$), moneda oficial de la Republica de Nicaragua. 

La tasa oficial de cambio con respecto al dolar de los Estados Unidos de America se 
desliza diariamente, con base en una tabla emitida y publicada mensualmente por el 
Banco Central de Nicaragua (BCN). La tasa oficial de cambio vigente al 31 de diciembre 
de 2020, era de C$ 34.8245 (2019: C$ 33.8381) por USD 1. 

Hasta el 1 de diciembre de 2020 este tipo oficial de cambio estaba sujeto a un ajuste 
( devaluacion) diario equivalente a 3 % anual, el cual es publicado en forma anticipada 
por el Banco Central de Nicaragua y mediante resolucion CD-BCN-LVII-2-2020, del 
Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, se autorizo disminuir a 2 % anual la 
tasa de deslizamiento cambiario. 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(a) Moneda funcional y de presentacion (continuacion) 

Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera yen c6rdobas con mantenimiento de valor con 
respecto al d6lar de los Estados Unidos de America, generan diferencias cambiarias que 
se reconocen en el momenta en que se incurren. Los derechos y obligaciones en moneda 
extranjera y en c6rdobas con mantenimiento de valor con respecto al d6lar de los 
Estados Unidos de America se ajustan a la tasa oficial de cambio vigente al final del 
afio. Las ganancias o perdidas resultantes son registradas en el estado de resultados. 

(b) Fondos disponibles 

Para prop6sitos de la preparaci6n del estado de flujos de efectivo, la Entidad considera 
como fondos disponibles: los rubros de disponibilidades, y los dep6sitos a la vista y a 
plazo; y como equivalentes de efectivo todas aquellas inversiones a corto plazo (no 
superan el periodo de tres meses), de alta liquidez, que: son facilmente convertibles en 
importes determinados de efectivo, y estan sujetas a un riesgo poco significativo de 
cambios en su valor. 

(c) Reconocimiento de ingresos 

(i) Ingresos financieros 

Los ingresos por intereses y comisiones sobre creditos otorgados y los ingresos por el 
rendimiento de las inversiones en titulos valores y disponibilidades, se reconocen 
utilizando el metodo del tipo de interes efectivo, conforme al plazo de vencimiento del 
instrumento financiero. 

(ii) Otros ingresos y comisiones financieras 

Las comisiones por otros servicios financieros se reconocen como ingresos en el 
momenta que se presta el servicio. Las comisiones financieras son diferidas en el 
tiempo de vigencia del prestamo. 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuaci6n) 

(c) Reconocimiento de ingresos (continuaci6n) 

(iii) Suspension del reconocimiento de ingresos por intereses y comisiones 

Los microcreditos pagaderos al vencimiento, se trasladan a vencidos a los treinta y 
uno (31) dias calendarios, contados desde la fecha de vencimiento. Los creditos 
pagaderos en cuotas mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, etc., que no son 
pagaderos en su fecha de vencimiento, se trasladan a vencidos a los noventa y uno 
(91) dias calendarios, contados desde la fecha de vencimiento de la primera cuota 
no pagada. Para el caso de prestamos con cuotas con periodicidad de pago menor a 
un mes, se trasladan a vencidos despues del incumplimiento de pago de tres cuotas 
consecutivas. 

La causaci6n de los rendimientos financieros se efectua y/o suspende el dia que se 
traslada el credito a situaci6n de vencido, simultaneamente se sanean los intereses 
acumulados a esa fecha. Para aquellos deudores que se clasifiquen en las categorias 
«D» (Dl a D3) o «E», aunque no posean creditos vencidos, estos dejan de reconocer 
ingresos por concepto de intereses y comisiones devengadas y se efectua el 
saneamiento de los intereses y/o comisiones acumulados hasta ese momento. 

En tanto el credito se mantenga en cartera vencida, el control de los intereses 
devengados se lleva en cuentas de orden. En caso de que dichos intereses vencidos 
sean cobrados (recuperados), se reconocen directamente en los resultados del 
ejercicio como ingresos de recuperaciones de activos financieros saneados. 

Cuando los prestamos son reconocidos como perdidas y retirados de las cuentas de 
activos, las comisiones cobradas por otorgamiento se reconocen como ingresos. 

( d) Gastos por intereses 

Los gastos por intereses sobre obligaciones por prestamos con instituciones financieras y 
por otros financiamientos se reconocen sobre la base de lo devengado. 

( e) Cartera de creditos 

El saldo de cartera de creditos comprende los saldos de principal e intereses devengados y 
comisiones por cobrar de los creditos directos otorgados por la Entidad, dentro de su 
actividad de intermediaci6n financiera y cuyos cobros son fijos o determinables. Estos 
activos se reconocen inicialmente al costo, que es el efectivo otorgado al deudor. 

Los tipos de creditos otorgados por la Entidad son los siguientes: 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(e) Cartera de creditos (continuacion) 

(i) Creditos de consumo 

Corresponde a los creditos otorgados a personas naturales para la adquisici6n de 
bienes de consumo o pagos de servicios, sin relaci6n con el desarrollo de otras 
actividades econ6micas del prestatario, ni con servicios que este hiciere a otras 
personas o empresas. 

(ii) Microcreditos 

Corresponde a los creditos de pequefio monto, equivalentes hasta 10 veces el 
Producto Interno Bruto (PIB) per capita de Nicaragua para producci6n, comercio, 
servicios destinados a personas naturales o juridicas que actuan de manera 
individual o colectiva, con negocios propios o interes de iniciarlos, y que seran 
devueltos principalmente con el producto de sus ventas de bienes y servicios del 
mismo. De acuerdo con la metodologia utilizada por la Entidad el microcredito 
puede ser clasificado en: 

• Microcredito individual. Es un microcredito otorgado a un cliente de forma 
individual que es propietario de un negocio o con interes de iniciarlo, en 
caracter de persona natural o juridica, con o sin garantia, bajo linea de credito 
u otra modalidad. 

• Microcreditos o asociaciones o grupos comunales. Son microcreditos sucesivos 
y escalonados, concedidos a una agrupaci6n mayormente de mujeres de escasos 
recursos econ6micos del area rural o urbana, que poseen actividades de 
producci6n, comercio con negocios fijos y ambulantes conformados por ocho 
(8) a mas personas con garantia u fianza indivisible y solidaria. Para fomentar 
la cultura del ahorro, la Entidad establece dentro de su reglamento de 
microcredito la apertura de cuentas de ahorro en instituciones financieras del 
pais reguladas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras (la Superintendencia). 

(iii) Creditos de desarroHo empresarial 

Corresponde a creditos otorgados a personas naturales o juridicas, por montos 
mayores a diez veces el PIB, orientados a financiar actividades de comercio, 
servicios, asi como a los sectores productivos de la economia. 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Pol.iticas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(e) Cartera de creditos (continuacion) 

(iv) Clasificaci6n de creditos 

Creditos vigentes 

En esta cuenta se registran los saldos de principal de los creditos concedidos por la 
Entidad, que evidencien estar al dia en el cumplimiento del plan de pagos 
originalmente pactado. No se incluyen los saldos de operaciones que han sido 
prorrogadas o reprogramadas o que se encuentren vencidas, para los cuales se han 
previsto cuentas especificas dentro de otro grupo. 

Creditos reestructurados 

Corresponde a los saldos no vencidos de los creditos que han sido reestructurados 
por la Entidad, en vista de las dificultades presentadas por los clientes para el 
cumplimiento de las condiciones pactadas inicialmente. Estas reestructuraciones se 
documentan mediante un nuevo contrato en el que se modifican todas o algunas de 
las condiciones originales de los mismos, tales como: monto, tipo de moneda, 
plazo, tasa de interes, periodicidad de pago, entre otras. La consolidacion de deuda 
se considera una reestructuracion. 

Creditos vencidos 

Corresponde a los saldos de los creditos que se encuentran vencidos. Un credito se 
considera vencido cuando no es efectivamente pagado a la fecha de vencimiento 
prevista en el contrato respectivo ( creditos de un solo vencimiento ). Los 
microcreditos pagaderos al vencimiento, se trasladan a vencidos a los treinta y uno 
(31) dias calendarios, contados desde la fecha de vencimiento. Los creditos 
pagaderos en cuotas mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, etc., que no son 
pagaderos en su fecha de vencimiento, se trasladan a vencidos a los noventa y uno 
(91) dias calendarios, contados desde la fecha de vencimiento de la primera cuota 
no pagada. Para el caso de prestamos con cuotas con periodicidad de pago menor a 
un mes, se trasladan a vencidos despues del incumplimiento de pago de tres cuotas 
consecutivas. 

Creditos en cobro judicial 

Corresponde a los saldos de los creditos que se encuentran en proceso de cobro 
mediante la via judicial. Los creditos deben ser transferidos a esta cuenta cuando 
ha sido presentada la demanda correspondiente que da inicio a la ejecucionjudicial. 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(f) Provision por incobrabilidad de cartera de credito 

La provision para la cartera de creditos es determinada con base en la Norma sobre 
Gestion de Riesgo Crediticio para Instituciones de Microfinanzas, contenida en la 
Resolucion CD-CONAMI-025-02OCT07-2013 de fecha 7 de octubre de 2013, y sus 
reformas, emitidas por la CONAMI. 

Las provisiones que son necesarias contabilizar ante la eventualidad de perdidas originadas 
por la incobrabilidad de la cartera de creditos directos se clasifican en el estado de situacion 
como provision por incobrabilidad; y el monto de la perdida se reconoce en el estado de 
resultados en la cuenta de «Gastos por provisiones por incobrabilidad de la cartera de 
credito directos». 

Con fecha 10 de abril de 2019, se emitio Nom1a de Reforma a la Norma sobre Gestion de 
Riesgo Crediticio para Instituciones de Microfinanzas, resolucion CD-CONAMI-006-
01 ABRl 0-2019, en la que se reforma los porcentajes establecidos para la detenninacion 
de la provision por incobrabilidad de cartera de credito para los creditos microcreditos y 
creditos personales. 

Con fecha 26 de mayo de 2020, se emitio Nonna de Refonna sobre Gestion de Riesgo 
Crediticio para Instituciones de Microfinanzas, resolucion CD-CONAMI-008-0lMA Y26-
2020, en la que se extiende el plazo de la reforma anterior hasta el 30 de junio de 2021. 

(i) Creditos personales 

Los creditos personales se deberan clasificar pennanentemente con base a su 
capacidad de pago medida en funcion de su grado de cumplimiento reflejado en el 
numero de dias mora. Para detenninar la provision por incobrabilidad de cartera de 
credito se calcula utilizando los siguientes porcentajes: 

Clasificacion Dias de atraso Provision 
Al Riesgo normal Hasta O dias 0% 
A Riesgo normal De 1 a 15 dias 0.5 % 
B Riesgo potencial De 16 a 30 dias 2% 
C Riesgo real De 31 a 60 dias 5% 

Dl Dudosa recuperacion De 61 a 90 dias 25% 
D2 Dudosa recuperacion De 91 a 120 dias 50% 
D3 Dudosa recuperacion De 121 a 150 dias 75 % 
E Irrecuperable Mas de 150 dias 100 % 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(f) Provision por incobrabilidad de cartera de credito ( continuacion) 

(ii) Creditos microcreditos 

Los creditos microcreditos se deberan clasificar permanentemente con base a su 
capacidad de pago medida en funcion de su grado de cumplimiento reflejado en el 
numero de dias mora. Para determinar la provision por incobrabilidad de cartera de 
credito se calcula utilizando los siguientes porcentajes: 

Clasificacion Dias de atraso Provision 
Al Riesgo normal Hasta O dias 0% 
A Riesgo normal De 1 a 15 dias 0.5 % 
B Riesgo potencial De 16 a 30 dias 5% 
C Riesgo real De 31 a 60 dias 10 % 

Dl Dudosa recuperacion De 61a 90 dias 25 % 
D2 Dudosa recuperacion De 91 a 120 dias 50% 
D3 Dudosa recuperacion De 121 a 150 dias 75 % 
E Irrecuperable Mas de 150 dias 100 % 

Hasta el 1 de abril de 2019, las provisiones se calculaban con base en lo establecido en la 
Nonna de Gestion de Riesgo Crediticio emitida por el Consejo Directivo de la Comision 
de Microfinanzas con resolucion CD-CONAMI-025-02OCT07-2013 que establecia las 
siguientes provisiones: 

Los creditos personales, hipotecarios y microcreditos se clasifican permanentemente con 
base a su capacidad de pago medida en funcion de su grado de cumplimiento reflejado en 
el numero de dias mora. Para determinar la provision por incobrabilidad de cartera directa 
se calcula utilizando los siguientes porcentajes: 

(i) Creditos personales 

A 
B 
C 
D 
E 

Clasificacion 
Riesgo normal 

Riesgo potencial 
Riesgo real 

Dudosa recuperacion 
Irrecuperable 

Dias de atraso 
Hasta 30 

De 31 hasta 60 
De 61 hasta 90 

De 91 hasta 180 
Mas de 180 

Los creditos personales sanearan a los 180 dias de vencidos. 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(f) Provision por incobrabilidad de cartera de credito ( continuacion) 

(ii) Creditos hipotecarios para la vivienda 

Clasificacion Dias de atraso Provision 
A Riesgo normal Hasta 60 1% 
B Riesgo potencial De 61 hasta 90 5% 
C Riesgo real De 91 hasta 120 20% 
D Dudosa recuperacion De 121 hasta 18 0 50 % 
E Irrecuperable Mas de 180 100 % 

Los creditos hipotecarios se sanean a los 360 dias de vencidos. Se except(ian los 
creditos hipotecarios para vivienda y los comerciales que tengan constituidas 
garantias reales elegibles como mitigantes de riesgo y cuyo valor de realizacion 
tasado, sea igual o superior al cien por ciento (100 % ) del saldo adeudado, siempre 
y cuando esten en proceso de cobro judicial. 

(iii) Microcreditos 

A 
B 
C 
D 
E 

Clasificacion 
Riesgo normal 

Riesgo potencial 
Riesgo real 

Dudosa recuperacion 
Irrecuperable 

Dias de atraso 
Hasta 15 

De 16 hasta 30 
De 31 hasta 60 
De 61 hasta 90 

Mas de 90 

Los microcreditos se sanean a los 360 dias de vencidos. 

(iv) Creditos de desarrollo empresarial (CDE) 

Provision 
1% 
5% 

20% 
50% 
100 % 

Los creditos de desarrollo empresarial (CDE) clasifican permanentemente a su 
nivel de riesgo tomando en consideracion los siguientes factores: 1) capacidad 
global de pago, 2) historial de pago, 3) proposito del prestamo y 4) calidad de las 
garantias. La provision se calcula multiplicando el saldo contable del credito a la 
fecha de evaluacion neto del valor de las garantias liquidas y reales utilizadas como 
mitigantes de riesgos, con los siguientes porcentajes: 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Le6n, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(f) Provision por incobrabilidad de cartera de credito ( continuacion) 

(iv) Creditos de desarrollo empresarial (CDE) ( continuacion) 

Clasificacio n 
A Riesgo normal 
B Riesgo potencial 
C Riesgo real 
D Dudosa recuperaci6n 
E Irrecuperable 

Provision 
1% 
5% 

20% 
50% 
100 % 

Los creditos de desarrollo empresarial se sanean a los 360 dias de vencidos. Si el 
deudor posee mas de un prestamo, el porcentaje de provision se aplica considerando 
la peor clasificaci6n. 

Conforme la Nonna sobre Gesti6n de Riesgo Crediticio, los microcreditos se sanean a los 
360 dias de vencidos; sin embargo, la Entidad aplica anticipadamente a partir de los 180 
dias de vencidos. 

Los microcreditos se sanean conforme con lo establecido en la Politica de Riesgo 
Crediticio, en el dia de mora numero ciento ochenta (180). Se exceptuan los microcreditos 
que tengan constituidas garantias reales elegibles como mitigantes de riesgo y cuyo valor 
de realizaci6n tasado, sea igual o superior al cien por ciento (100 % ) del saldo adeudado, 
siempre y cuando esten en proceso de cobro judicial. Para efectos de control, la Entidad 
mantiene por un periodo no menor de cinco ( 5) afios, registros en cuentas de orden de 
los saldos originados por los saneamientos efectuados. 

(g) Otras cuentas por cobrar, neto 

Las otras cuentas por cobrar se registran a su costo, menos cualquier perdida por 
deterioro. 
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Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(h) Bienes recibidos en pago y adjudicados 

Los bienes muebles e inmuebles recibidos en cancelacion total o parcial de creditos 
otorgados con anterioridad a un cliente, o los que por el mismo concepto le sean 
adjudicados, en virtud de accion judicial promovida por la Entidad, se clasifican como 
bienes recibidos en pago o adjudicados. Estos activos se registran a su valor de 
incorporacion o su valor de mercado, el que sea menor. El valor de incorporacion de un 
bien recibido en recuperacion de creditos se dete1mina como el menor entre los siguientes 
criterios: a) el valor acordado en la transferencia en pago o el de adjudicacion detenninado 
en remate judicial, segun c01responda, b) el valor de realizacion detem1inado por peritos 
valuadores a la fecha de incorporacion del bien y, c) el saldo contable correspondiente al 
principal del credito mas los intereses, mas otras cuentas por cobrar distintas a los costos 
transaccionales. El valor de los metodos de medicion antes indicados, incluye los costos 
transaccionales directamente atribuibles a la adquisicion o realizacion de dichos activos. 

La Entidad debera trasladar las respectivas provisiones asignadas al credito, a provisiones 
para bienes recibidos en pago o adjudicados. En caso de que el valor determinado sea 
menor que el saldo en libros del credito correspondiente, la Entidad debera sanear el saldo 
insoluto y trasladar el remanente de las provisiones asignadas al credito, bajo ninguna 
circunstancia se permite la reversion de provisiones. 

Una vez que la Entidad haya cumplido con el registro inicial descrito anteriormente, debera 
asegurar que las provisiones no sean inferiores a las detalladas a continuacion, en el 
supuesto de que sean mayores, prevalecera la de mayor valor. 

Bienes inmuebles 

• 10 % hasta 6 meses despues del dia de la adjudicacion 
• 25 % mayor de 6 hasta 12 meses despues del dia de la adjudicacion 
• 50 % mayor de 12 a 24 meses despues del dia de la adjudicacion 
• 75 % mayor de 24 hasta 36 meses despues del dia de la adjudicacion 
• 100 % mayor a 36 meses despues del dia de la adjudicacion 

Bienes muebles 

• 10 % hasta 3 meses despues del dia de la adjudicacion 
• 25 % mayor de 3 hasta 6 meses despues del dia de la adjudicacion 
• 50 % mayor de 6 a 12 meses despues del dia de la adjudicaci6n 
• 100 % mayor a 12 meses despues del dia de la adjudicacion 
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(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 
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Notas a los estados financieros 
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(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(i) Inmuebles, mobiliario y equipos 

Los imnuebles, mobiliarios y equipos, se registran al costo de adquisici6n o son 
considerados al costo menos la depreciaci6n acumulada y perdidas por deterioro. Los 
costos de mantenimiento y reparaciones que no aumentan la vida util del activo se 
reconocen en los resultados de las operaciones en el momenta en que se incurren; los 
costos relacionados con mejoras importantes se capitalizan. La vida util y tasas de 
depreciaci6n utilizadas se detallan a continuaci6n: 

Muebles y enseres 
Mobiliario y equipos de oficina 
Vehiculos 
Equipos de computaci6n 

Los terrenos y construcciones en proceso no se deprecian. 

Vida util 
5 
5 
5 
2 

Tasa de 
depreciacion 

20% 
20% 
50% 
20% 

Las ganancias o perdidas que resultan de retiros o ventas y los gastos por reparaciones y 
mantenimiento que no extienden significativamente la vida util de estos activos, se 
registran en los resultados del afio en que se inclmen. 

Los desembolsos en que se incurren posteriom1ente a la adquisici6n de un activo, cuando 
los mismos permiten mejorar sus condiciones y es probable que se deriven beneficios 
econ6micos futuros en exceso a su costo original, se capitalizan al costo del activo. 

(j) Inversiones permanentes 

En esta cuenta se registran las inversiones en asociadas que la Entidad ha efectuado en 
titulos representativos del capital social de la asociada con la intenci6n de mantenerlas 
por un plaza indefinido. 
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(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 
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Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(k) Otros activos 

Los otros activos se reconocen de acuerdo con las siguientes bases: 

(i) Mejoras en propiedades arrendadas 

Las mejoras en propiedades arrendadas se presentan como otros activos y 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 Entidad 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 cinco afios, el que 
sea menor. 

(ii) Costos de adquisicion de licencias para programas informaticos 

El costo de adquisicion de licencias de programas informaticos se reconoce como 
otros activos y se amortizan por el metodo de linea recta en un periodo maximo de 
cinco afios. 

(iii) Costos de programas informaticos 

Los costos incurridos en el aumento o extension de los beneficios de los programas 
infonnaticos mas alla de las especificaciones originales son reconocidos como una 
mejora de capital y agregados al valor original del programa. Los costos asociados 
con el mantenimiento de los programas informaticos son reconocidos como un gasto 
cuando son incurridos. 

(iv) Gastos pagados por anticipado 

Las erogaciones que la Entidad efectua por anticipado, por concepto de gastos que se 
devengaran posterio1mente originados por bienes y servicios se clasifican como 
gastos pagados por anticipado. Un gasto anticipado es una partida que se pago y 
registro antes de ser usada o consumida, una parte de la cual representa propiamente 
un gasto del periodo actual y otra parte representa un derecho que se traslada para 
consumirse en periodos futuros. 
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Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

(l) Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 

Las obligaciones derivadas de la captaci6n de recursos provenientes de financiaci6n por 
otros prestamos directos obtenidos por la Entidad con instituciones financieras bancarias y 
no bancarias, asi como sus intereses devengados por pagar, se clasifican en el estado de 
situaci6n como obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos. 
Posterionnente, los pasivos financieros son medidos a costo amortizado de acuerdo con el 
metodo de tasa de interes efectiva, reconociendo el gasto financiero en el resultado. 

(m) Otras cuentas por pagar 

Son aquellas obligaciones originadas en la actividad operativa de la Entidad, que no se 
derivan directamente de la actividad de otorgamiento de creditos o de la prestaci6n de 
servicios financieros. Asimismo, se registran los importes de las obligaciones que, aun no 
formalizadas como tales, pero que son ciertas e ineludibles, asi como las obligaciones 
eventuales originadas por la existencia de situaciones inciertas que dependen de un hecho 
futuro, cuya ocurrencia pueda darse o no, en funci6n de lo cual la Entidad posiblemente 
deba asumir un pasivo por esta raz6n. Estas provisiones deben ajustarse por lo menos al fin 
de cada mes. 

(n) Provisiones 

Las provisiones de pasivos son reconocidas cuando la Entidad tiene una obligaci6n legal 
o asumida como resultado de un suceso pasado que es probable que tenga una aplicaci6n 
de recursos para cancelar la obligaci6n, y es susceptible de una estimaci6n razonable del 
monto relacionado. 

( o) Beneficios a empleados 

La Entidad esta sujeta a la legislaci6n laboral de la Republica de Nicaragua. La Entidad 
provisiona un beneficio laboral cuando tal beneficio se relaciona con servicios del 
colaborador ya brindados, el colaborador se ha ganado el derecho a recibir el beneficio, 
el pago del beneficio es probable y el monto de tal beneficio puede ser estimado. 
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31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

( o) Beneficios a empleados ( continuacion) 

(i) Indemnizacion por antigiiedad 

Las compensaciones a favor de los empleados de la Entidad se acumulan segun el 
tiempo de servicio; es decir, un mes de salario por cada uno de los tres primeros afios 
de trabajo y veinte dias de salario a partir del cuarto afio, hasta alcanzar un maxima 
de cinco meses de salario, y de acuerdo con las disposiciones del Codigo del Trabajo 
de Nicaragua deben ser pagadas en caso de despido o renuncia del empleado. En 
adicion a lo que requiere la legislacion nicaragiiense y de confonnidad con la 
politica institucional de compensacion total, se provisiona un mes de salario 
adicional por cada afio laborado despues del septimo afio, sin limite deacumulacion. 

(ii) Vacaciones 

La legislacion nicaragiiense requiere que todo empleado goce de un periodo de 
treinta 30 dias de vacaciones por cada afio consecutivo de trabajo. La Entidad tiene 
la politica de establecer una provision acumulando mensualmente dos puntos cinco 
dias sabre la base del salario total. Los dias acumulados por vacaciones son 
descansadas por los empleados, unicamente estas son pagadas al momenta en que 
el empleado es desvinculado de la Entidad por renuncia o despido. 

(iii) Aguinaldo 

De conformidad con el Codigo del Trabajo, se requiere que la Entidad reconozca 
un mes de salario adicional, por concepto de aguinaldo, a todo empleado por cada 
afio o fraccion laborada. Son acumulables mensualmente dos puntos cinco dias 
sabre la base del salario total. El aguinaldo acumulado es pagado en los primeros 
diez (10) dias del mes de diciembre de cada afio. 

(p) Impuesto sobre la renta 

El impuesto sabre la renta es el impuesto corriente que se reconoce en el estado de 
resultados. 

El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar sabre la renta gravable del afio 
determinado con base en la Ley 822, de 17 de diciembre, de Concertacion Tributaria y 
su Reglamento y su reforma con la Ley 987, de 27 de febrero de 2019, de Reforma y 
adiciones a la Ley 822, usando la tasa de impuestos vigentes a la fecha de los estados 
financieros, y cualquier ajuste a la renta gravable de afios anteriores. 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuacion) 

( q) Arrendamiento operativo 

Los arrendamientos en donde el arrendador tiene significativamente todos los riesgos y 
derechos de propiedad se clasifican como arrendamiento operativo. Los pagos realizados 
por la Entidad por estos arrendamientos son cargados por el metodo de linea recta en los 
resultados del afio en que se incurren, con base a los pagos definidos en los contratos de 
arrendamiento. 

(r) Capital donado 

Las donaciones recibidas por la Entidad son registradas como capital donado cuando estas 
son recibidas de manera definitiva y no estan sujetas a condiciones que puedan implicar 
su devoluci6n. 

(s) Cuentas de orden 

En el curso ordinario de sus operaciones, la Entidad lleva registro de ciertas operaciones 
que se controlan en cuentas fuera de las transacciones del estado de situaci6n y se divulgan 
en notas como cuentas de orden. 

(t) Reservas patrimoniales 

De acuerdo con el articulo 53 de la Ley 769/2011, cada Entidad individual debe 
constituir una reserva de capital con el 15 % de las utilidades o excedentes netos de cada 
afio. Cada vez que la reserva de capital alcance un monto igual al capital social, dicha 
reserva se incorporara y contabilizara automaticamente como parte del mismo, sin 
requerir de ninguna autorizaci6n. 

( 4) Administracion del riesgo financiero 

(a) Introduccion y resumen 

La Entidad ha administrado los siguientes riesgos para el uso de los instrumentos 
financieros: 

• Riesgo de credito 
• Riesgo de liquidez 
• Riesgo de tasas de interes 
• Riesgo cambiario 
• Riesgo de flujos de efectivo 
• Riesgo legal 
• Riesgo de contrataci6n de proveedores de servicios 

Esta nota presenta informaci6n de c6mo la Entidad administra cada uno de los riesgos 
antes indicados, los objetivos de la Entidad, sus politicas y sus procesos de medici6n. 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Le6n, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(4) Administracion del riesgo financiero (continuacion) 

(a) Introduccion y resumen (continuacion) 

Administracion del riesgo 

La Junta Directiva de la Entidad tiene la responsabilidad de establecer y vigilar la 
administraci6n de los riesgos. La Entidad tiene politicas aprobadas por la Junta Directiva 
para la gesti6n de diversos riesgos: Liquidez, mercado, flujos de efectivo, operativo y 
legal. El programa de administraci6n de riesgos de la Entidad busca minimizar los 
efectos potenciales adversos que podrian derivarse de estos cambios, desarrollando 
politicas internas para cada uno de estos riesgos. 

(b) Riesgo de credito 

Es el riesgo de que los deudores y emisores de titulos valores no pueden cumplir con 
sus compromisos contraidos cuando estos llegan a su vencimiento; por tanto, para 
evitar una alta concentraci6n de la cartera de creditos en un solo deudor, unidades de 
interes, seguimiento geognifico o industria, la gerencia financiera y de riesgos 
monitorean quincenal y mensualmente los prestamos otorgados a partes relacionadas 
individuales, unidades de interes relacionadas y no relacionadas, y una serie de 
indicadores y reportes gerenciales que permitan a la Administraci6n de la Entidad 
asegurar que se cumple con el Manual de Credito. Dado el contexto socio politico 
actual del pais, la Entidad desde 2019 realiz6 y continu6 en 2020 aplicando acciones 
para minimizar los efectos de morosidad de la cartera de credito y que se resumen a 
continuaci6n: 

1. Capacitaci6n a todas las gerencias y mandos medios en la interpretaci6n de los 
resultados de la cai1era, el seguimiento y el control que se debe tener para evitar que 
la mora temprana llegue a cartera vencida y que la cartera vencida puedarecuperarse. 

2. Se ha establecido un plan de entrenamiento continuo para analistas de credito 
individual y un plan de capacitaci6n a asesoras para que todas las colocaciones se 
puedan hacer con los mas altos indices de calidad para evitar mora futura. 

3. Formaci6n y robustecimiento de un equipo de cobranza con gestores y abogados 
externos que estan trabajando en la contenci6n de los tramos mas antiguos y que pasan 
de 30 dias. 

4. Politica de dispensa aprobada y en operaci6n para recuperar aquellos saldos que estan 
en mora mayor a 30 dias, con prioridad los que pasan de 90 dias y los que estan pronto 
al saneamiento. 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

( 4) Administracion del riesgo financiero ( continuacion) 

(b) Riesgo de credito ( continuacion) 

5. Se establecio un comite de seguimiento y monitoreo semanal, de las acciones y 
resultados que se estan teniendo en las gestiones de cobranza y en el cumplimiento de 
los aITeglos de pago. 

6. Se han creado heITamientas para dar seguimiento a la cartera vencida, pero para 
detener y evitar las perdidas por provisiones. 

7. Se ce1To el centro focal de Esteli y se estaran atendiendo de manera remota los sate lites 
de Somotillo, Malpaisillo. 

8. Se ha creado un mode lo de comisiones e incentivos por recuperacion de cartera 
vencida para motivar la misma. 

9. Una cobranza inteligente en la calle que priorizaba la morn en los tramos mas antiguos 
y que generaban mas gasto de provision. 

10. Tomamos decisiones previsorias que nos dieron muy buenos resultados. Detuvimos 
las reestructuraciones y las proITogas, aunque el plazo que dio CONAMI no llegaba a 
su litnite regulatorio. 

Por otra pa1ie, el 100 % de la cartera de inversiones de la Entidad co1Tesponde a 
depositos en instituciones locales reguladas, estos titulos se consideran activos sin 
riesgo crediticio. 

(c) Riesgo de liquidez 

Es el riesgo de que la Entidad presente dificultades para obtener fondos que le 
pennitan cumplir con sus obligaciones inmediatas por causa, entre otras cosas, la 
reduccion en el valor de las inversiones, la excesiva concentracion de pasivos en una 
fuente en particular, el descalce entre activos y pasivos, la falta de liquidez de los 
activos, o el financiamiento de activos no productivos con pasivos onerosos. 

Debido a la naturaleza de sus operaciones, la Entidad esta expuesta a requerimientos 
diarios de efectivo por parte de sus acreedores y deudores; por tanto, con base en la 
experiencia y en condiciones normales de operacion, mantiene disponibilidades de 
efectivo que le permitan cubrir esas necesidades. Las politicas de administracion de 
riesgo establecen un limite de liquidez que determina la porcion de los activos que la 
Entidad debe mantener en instrumento de alta liquidez; limites de composicion de 
financiamiento y limites de apalancamiento. La Administracion reduce este riesgo 
preparando anualmente un presupuesto de efectivo y ejerciendo un control diario, 
semanal y mensual sobre los requerimientos minimos de efectivo establecidos en el 
mismo, de manera que se logre obtener el maximo rendimiento economico del exceso 
de efectivo. 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

(4) Administracion del riesgo financiero (continuacion) 

(c) Riesgo de liquidez (continuacion) 

(i) Cake de liquidez 

Nombre de cuentas 
A. Activos 

Fondos disponibles 

Cartera de creditos, neta de provision por 

incobrabilidad 
Otras cuentas por cobrar, neta 

Inversiones permanentes 
Total de activos 

B. Pasivos 
Obligaciones con instituciones financieras 

y por otros financiamientos 
Otras cuentas por pagar 

Provisiones 

Otros pasivos 

Total de pasivos 

C. Calce/(Descalce) (A - B) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

Banda I 
a 30 dias 

89,331,810 

I 07,322, 190 
902,661 

197,556,661 

89,638,707 
14,899,181 

1,384,148 

12,187 
I 05,934,223 

91,622,438 
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Banda II 
30 a 90 dias 

199,091,840 

2,822,317 

201,914,157 

1,529,068 
23,230,219 

24,759,287 

177,154,870 

2020 
Banda Ill 

90 a 365 dias 

212,655,349 

636,208 

213,291,557 

149,259,452 

6,393,532 

155,652,984 

57,638,573 

Banda IV 
Mas de 365 dias 

7,988,638 

53,763 

69,649 

8,112,050 

115,058,476 

24,179,900 

139,238,376 

(131,126,326) 

Total 

89,331,810 

527,058,017 
4,414,949 

69,649 
620,874,425 

355,485,703 
38,129,400 

31,957,580 

12,187 
425,584,870 

195,289,555 



Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Le6n, Nicaragua) 

(4) Administraci6n del riesgo financiero (continuaci6n) 

(c) Riesgo de liquidez (continuaci6n) 

(i) Cake de liquidez (continuaci6n) 

Nombre de cuentas 
A. Activos 

Fondos disponibles 
Cartera de creditos, neta de provision por 
incobrabilidad 
Otras cuentas por cobrar, neta 
Inversiones permanentes 
Total de activos 

B. Pasivos 
Obligaciones con instituciones financieras 
y por otros financiamientos 
Otras cuentas por pagar 
Provisiones 
Otros pasivos 
Total de pasivos 

C. Cake/(Descake) (A - B) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

Banda I 
a 30 dias 

14,316,387 

121,402,209 
648,627 

136,367,223 

59,286,713 
11,593,097 
13,374,539 

517,358 
84,771,707 

51,595,516 

29 

Banda II 
30 a 90 dias 

191,274,951 
7,224 

191,282,175 

20,110,413 
12,796,240 

32,906,653 

158,375,522 

2019 
Banda 111 Banda IV 

90 a 365 dias Mas de 365 dias 

204,267,889 8,830,822 
816,289 

67,676 
205,084,178 8,898,498 

130,403,362 87,896,264 

3,581,911 20,058,191 

133,985,273 I 07,954,455 

71,098,905 (99,055,957) 

Total 

14,316,387 

525,775,871 
1,472,140 

67,676 
541,632,074 

297,696,752 
24,389,337 
37,014,641 

517,358 
359,618,088 

182,013,986 



Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua. LLC Nueva York. Estados Unidos de America) 

(Leon. Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(4) Administracion del riesgo financiero(continuacion) 

(c) Riesgo de liquidez (continuacion) 

(ii) Cake de moneda 
2020 

(Cifras en cordobas) 

Nombre de cuentas 
A. Activos 

Fondos disponibles 
Cartera de creditos neto de provisiones por 
incobrabilidad 
Otras cuentas por cobrar. neto 
lnversiones permanentes 
lnmueble. mobiliario y equipo. neto 
Otros activos. neto 
Total activos 

B. Pasivos 
Obligaciones con instituciones financieras y 

por otros financiamientos 
Provisiones 
Otras cuentas por pagar 
Otros pasivos 
Total pasivos 

C. Cake (descalce) 

Moneda 
Moneda 

nacional con 
extranjera mantenimiento 

(USD) de valor (C$) 

70.756.676 

3.891.187 
69.649 

2.606.826 
77.324.338 

218.228.912 

17.368.791 
12.187 

235.609.890 

(158.285.552) 

30 

506.286.409 

506.286.409 

2.294.848 

2.294.848 

503.991.561 

Cordobas 

18.575.134 

20.771.608 
523.762 

903.999 
27.581.459 
68.355.962 

134,961.943 
31.957.580 
20.760.609 

187.680.132 

(119.324.170) 

Total 

89.331.810 

527 .058.017 
4.414.949 

69.649 
903.999 

30.188.285 
651.966.709 

355.485.703 
31.957.580 
38.129.400 

12.187 
425.584.870 

226.381.839 



Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua. LLC Nueva York. Estados Unidos de America) 

(Leon. Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(4) Administracion del riesgo financiero(continuacion) 

(c) Riesgo de liquidez (continuacion) 

(ii) Cake de moneda (continuacion) 

Nombre de cuentas 
A. Activos 

Fondos disponibles 
Cartera de creditos neto de provisiones por 
incobrabilidad 
Otras cuentas por cobrar. neto 
lnversiones permanentes 
Inmueble. mobiliario y equipo. neto 
Otros activos. neto 
Total activos 

B. Pasivos 
Obligaciones con instituciones financieras y 

por otros financiamientos 
Provisiones 
Otras cuentas por pagar 
Otros pasivos 
Deuda subordinada y obligaciones 
convertibles en acciones 
Total pasivos 

C. Cake ( descake) 

Moneda 
extranjera 

(USD) 

772.464 

742.725 
67.676 

2.026.333 
3.609.198 

150.360.657 

12.050.432 
517.358 

162.928,44 7 

(159,319.249) 

31 

2019 
(Cifras en cordobas) 

Moneda 
nacional con 

mantenimient 
ode valor 

(C$) Cordobas 

12.400.308 1.143.615 

505.271.701 20.504.170 
832.874 

1.697.517 
11.220.918 

517.672.009 35.399.094 

3.917.280 143.418.815 
3 7.014.641 
12.338.905 

3.917.280 192.772.361 

513,754,729 (157,373.267) 

Total 

14.316.387 

525. 775.871 
1.575.599 

67.676 
1.697.517 

13.247.251 
556.680.301 

297.696.752 
37.014.641 
24.389.337 

517.358 

359.618.088 

197.062.213 



Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Le6n, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(4) Administracion del riesgo financiero (continuacion) 

( d) Riesgo de tasas de interes 

Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero puede fluctuar como 
consecuencia de cambios en las tasas de intereses en el mercado. Debido a la naturaleza 
de sus operaciones, la Entidad se encuentra expuesta a este riesgo, por tanto, para 
minimizar los efectos potenciales adversos, adquiere los instrumentos financieros a tasas 
fijas o variables en dependencia de la fuente de fondos con la cual se financia su 
adquisici6n, y revisa peri6dicamente el calce de tasas para evitar que exista una alta 
exposici6n. 

(e) Riesgo cambiario 

Es el riesgo de perdida en caso de ocurrir un cambio en la politica monetaria y cambiaria 
dictada por el Banco Central de Nicaragua, que dificulte la adquisici6n de moneda 
extranjera a precios razonables por parte de los deudores y emisores de titulos valores, 
y por consiguiente, no puedan honrar sus compromisos con la Entidad. Tambien, que le 
dificulte a la Entidad la posibilidad de adquirir moneda extranjera a precios razonables 
para liquidar sus obligaciones en d6lares estadounidenses. Al respecto, la Entidad le da 
seguimiento mensual al calce de moneda con informes que presentan los calces entre 
activos y pasivos, los cuales estan presentados en d6lares y en c6rdobas con 
mantenimiento de valor respecto al d6lar. 

(f) Riesgo legal 

La Entidad dispone de politicas y procedimientos para la gesti6n del riesgo legal, 
aprobados por el Comite de Riesgos y la Junta Directiva. 

(g) Riesgo de concentracion de proveedores de servicios 

La Entidad cuenta con un lineamiento para definir el nivel de materialidad de 
contrataci6n de servicios. Este tiene como objetivo evaluar los parametros minimos para 
definir el nivel de materialidad de riesgo asociado a la contrataci6n de servicios y la 
posterior gesti6n de contratos materiales y de servicios tercerizados. 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(5) Saldos y transacciones con partes relacionadas 

Operaciones activas 
Cuentas por cobrar a Pro Mujer New York (d) (nota 9) 
Cuentas por cobrar a Pro Mujer Inc. Nicaragua (nota 9) 

Operaciones pasivas 
Controladora (Pro Mujer Inc. Nicaragua) 
Cuentas por pagar por servicio de salud a clientes Vida Sana Plus y dep6sitos cruzadas 
(nota 14) (b) 
Prestamo - principal (nota 13) 
Prestamo - intereses por pagar 

Ultima controladora (Pro Mujer Internacional) 
Cuentas por pagar (a) 
Prestamo - principal (nota 13) 
Prestamo - intereses por pagar 

Transacciones que afectan resultados 
Controladora (Pro Mujer INC. Nicaragua) 
Ingresos por servicios de Back Office (nota 20) 
Ingresos por subarriendo de local (nota 20) 
Ingresos por servicios venta de paquete de salud (nota 20) 

Gastos por intereses sobre prestamos 
Gasto por intereses sobre deuda subordinada (nota 17) 
Gastos por servicios de salud a clientes Vida Sana Plus (nota 20) (b) 
Gastos alquiler de inmueble 
Gastos por servicios de capacitaci6n 

Ultima controladora (Pro Mujer Internacional) 
Gastos por intereses sobre prestamos 
Gastos por costos de servicios tecnicos (nota 21) ( c) 

Operaciones en cuentas de orden 
Linea de credito pendiente de utilizaci6n (concedida por Pro Mujer Inc. Nicaragua) 
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2020 

2,822,317 
426,787 

3,249,104 

791,220 
61,364,230 

4,208,892 
66,364,342 

12,202,435 
33,865,400 

4,789,403 
50,857,238 

1,203,362 
476,477 
751,811 

2,431,650 

9,518,645 

9,366,829 
983,786 
300,000 

20,169,260 

4,789,403 
35,338,415 
40,127,818 

963,864 

2019 

309,409 
309,409 

824,697 
66,536,000 
3,917,280 

71,277,977 

8,359,634 

8,359,634 

1,236,400 
489,642 

1,352,729 
3,078,771 

3,917,280 
3,844,490 
9,234,305 

980,503 
300,000 

18,276,578 

29,697,557 
29,697,557 

--



Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Uni dos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(5) Saldos y transacciones con partes relacionadas ( continuacion) 

(a) C01Tesponde a saldo por pagar por contrato con su ultima controladora correspondiente 
a contrato por servicio de acompafiamiento de implementaci6n de sistema financiero 
ERP y co bro por servicio de representaci6n (Annual Statutory Representation). 

(b) Conesponde a servicio basico de la salud, consistentes en el paquete denominado Vida 
Sana Plus en donde Pro Mujer Nicaragua, Inc. otorga dicho servicio a clientas de Pro 
Mujer Nicaragua, LLC. Este servicio dio inicio en el ultimo trimestre del 2017. El 
paquete incluye consultas generales ilimitadas, un examen de cada tipo al afio: PAP, 
glicemia, BHC y EGO, colposcopia y ultrasonido mamario y de pr6stata; consejerias de 
nutrici6n, cancer cervico uterino y de mamas, cuyo servicio esta amparado bajo contrato 
finnado entre am bas partes el dia 1 de septiembre de 2017. 

( c) C01Tesponde a prestaci6n de servicios de asesoria tecnica econ6mica y financiera de 
fonna remota que presta Pro Mujer, Inc. Internacional a Pro Mujer Nicaragua LLC en 
todas sus gerencias, a fin de garantizar los objetivos planteados cuya lista es nominativa 
y no taxativa. El monto mensual fijo ascendi6 a USD 92,511, transcunido los primeros 
once meses del periodo yen el ultimo mes USD 11,467, para un total de USD 103,978 
(2019: USD 74,333). 

( d) Conesponde a nota de credito efectuada por Pro Mujer, Inc. Internacional en concepto 
de costos por servicios tecnicos y financieros del periodo 2020. 

Saldos y transacciones con gerencia clave de la Entidad 

De acuerdo con lo establecido en el MUC-IMF se divulga la compensaci6n de la Gerencia 
clave de la Entidad. Un resumen de esta compensaci6n registrada como parte de los gastos 
de administraci6n se presenta a continuaci6n: 

Sueldos y salarios 
Seguridad social 
Aguinaldo y vacaciones 
Otros beneficios 
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2020 
4,892,032 
1,198,548 

512,387 
97,832 

6,700,799 

2019 
4,172,428 

856,661 
419,273 

44,462 
5,492,824 



Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(6) Notas al estado de flujos de efectivo 

Un resumen de las divulgaciones suplementarias mas importantes al estado de flujos de 
efectivo se detalla a continuaci6n: 

Efectivo pagado durante el afio por 
Impuesto sobre la renta pagado 
Intereses pagados 

Actividades de inversion que no requirieron uso de efectivo 
Saneamiento de prestamos por cobrar 

Actividades de financiamiento que no requirieron uso de 
efectivo 
Capitalizaci6n de deuda subordinada como parte del capital 
social 
Aumento de aporte adicional de capital mediante donaci6n de 
equipos de c6mputo 

(7) Fondos disponibles 

2020 2019 

11,413,293 
31,493,694 

26,578,330 

11,273,714 
46,857,244 

90,088,233 

25,898,510 

478,499 

Un resumen de los fondos disponibles se presenta a continuaci6n: 

Moneda nacional 
Efectivo en caja 
Dep6sitos en instituciones financieras del pais 

Moneda extranjera 
Dep6sitos en instituciones financieras del pais 
Dep6sitos en instituciones financieras del exterior 

2020 2019 

850,847 
17,724,287 
18,575,134 

69,621,578 
1,135,098 

70,756,676 
89,331,810 

659,687 
12,884,236 
13,543,923 

445,375 
327,089 
772,464 

14,316,387 

Las disponibilidades al 31 de diciembre de 2020, incluyen saldos en moneda extranjera por 
USD 2,031,807 (C$ 70,756,676) [2019: USD 22,828 (C$ 772,464)]. 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua. LLC Nueva York. Estados Unidos de America) 

(Le(rn. Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

3 I de diciembrc de 2020 

(8) Cartera de creditos, neto de provisiones poi· incobrabilidad 

Un detalle de la cartera de creditos neto de provisiones por incobrabilidad clasilicada en runcit'ln de su vigcncia sc prescnta a continuaci(m: 

Prestamos: 

Servicios 

Comercio 

Vivienda 

Intereses y comisiones por cobrar 

Total de ca1iera de creditos 

Menos: provision por incobrabilidad de cartera de creditos 

Prestamos: 

Agrfcola 

Servicios 

Comercio 

Vivienda 

Consumo 

Intcreses y comisiones por cobrar 

Total de cartera de creditos 
Menos: provision por incobrabilidad de cartera de creditos 

C$ 

C$ 

Hasta 18 meses 

50.552 
51 1.3 70.080 

51 1.420.632 

Hasta 18 meses 

57.421 
163.669 

514.556.002 
3.043.963 

2,300 
517.823.355 
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Corrientes 
Mayores de 18 

meses 

305.285 
11.198.047 

327,845 
11.831. I 77 

Corrientes 
Mayores de 18 

meses 

4.988.246 
174.545 

5.162.791 

2020 

Total 
corrientes (a) 

355.837 
522.568.127 

327,845 
523.251.809 

2019 

Total 
corrientes (a) 

57.421 
163.669 

519.544.248 
3.218.508 

2,300 
522.986.146 

Vencidos (b) 

4.038.529 
29,532 

4.068.061 

Vencidos (b) 

5.578.584 
522.289 

6.100.873 

Total (a)+ (b) 

355.837 
526.606.656 

357,377 
527.319.870 

20,771,608 
548.091.4 78 
(21,033,461) 
527,058.017 

Total (a)+ (b) 

57.421 
163.669 

525.122.832 
3.740.797 

2,300 
529.087.019 

20,504.173 
549.591.192 
(23,815,321) 
525,775.871 



(ll) Cartera de crcditos, neto de provisiones por incohnthilid:111 (continuaci,111) 

Dctalle de cartera tic crcditos por ti110 de riesgo (iuclu)·e intereses y comisioncs por cohrnr) 

Pro l\lujl'r Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursnl de Pro ~lujl'r Nicnrngua. LL(' Nuc\n York. Estndos Unidos de AmC'ricn) 

(LClm. Nicnrngun) 

Notas a los cstndos financicros 

3 I de dicicmhrc de 2020 

2020 

Credito de desarrollo profcsional Credito indil idual de , ii ienda Credito indh ithrnl Credito regular Credito agropetuario 
Cantid:td de Cifras en cbrdohas Cantidad de Cifras en cbnlohas Cantidad tic Cifras en cbrdohas Cantid:111 de Cifrns en c11nlohas Cantidad de Cifras en cbnlohas Cantid:111 de 

Total 
Cifras en cbnlohas 

Catcgorias crcditos 1\101110 _l:...:'•..c.·o,'-''i.=si1=·•11'-----'c""re=·d=it1=•s ___ ---'-1\1""0"'"11t=o ___ __cl...:.'r.c...o,=·is=i••=n- -----"c•=·et=li=to"-s ---"-""-"-"'--- ----'-'"'-'-'='-- ---'c""re=·d=it,="-· --"-1\l=o=nt"'-o ___ ...:.P.c...n::.,;.".:.:..is=i••.:.:..n ___ c:..:.T.::.:e•=lit:.:::os'-· ___ ...:.l\:.::cl•=•"c:.:to'--___ 1:...:'•_:_·o,'-'i.=si,::..::in'----"c=-=re=di"'t,=,s- _________ _ l\lonto Pnnisi(m l\lonto Prll\isi1Jn 
Al 
A 
B 
C 
DI 
D2 
m 
E 

Sublolal carlcrn clasificada 
Prorisi6n gcn6rica 

Catcgorias 
Al 
A 
B 
C 
DI 
D2 
D3 

E 
Subtotal cart era clasi licada 
Pro\'isi6n gcnCfica 

2.287.959 (213.492) 14 318.530 1.532 3(,_98 I 477.028.183 i 17.4(,3) 14.'!77 38.531 C,U74.219 (}R.2111) 

2.287.959 (213.492) 

Credito de desarrollo profesional 

C:mtidad de 
crcditos 

Cifras en c(mlohas 

Monto Prorisi(m 

751.580 (7.516) 

1.926.790 (l.92(,.C,24) 
2.678.370 (l.934.I.JO) 

15.8113 (3.7')2) 

29.532 (22.149) 

17 363.8(,5 (25.'!4 I) 

Credito indiYidual de Yil ienda 
Cifras en c,irdohas 

Cantid:ul de 
crcditos !\!onto Pnnisi(,n 

149 2.481.491 
3(, 33.72:i ( 1(,2) 

II 250.841 I 12.471) 
211 311.311 (30.124) 
211 2(,3.952 ((,3.517) 

8 159.252 (7H,41) 

21 242.227 I 167.(,113) 

12 174.488 (154.18')) 
277 3.917.285 (502.707) 

3 5'! 519.051 ( I 0.511 I) r,2 31.409 I 142) 
14 85 4311.8811 (45.1185) 99 538,810 (25.921) 

Ill 
14 
13 

1.(,()1 

Cantid:ul ,le 
creditos 

1.884 
151 
39 
47 
51 
32 
3'! 
35 

2.278 

111.1112 ( 10.712) 
77.489 I 18.172) 

J29.32'J I 179.5'!2) 
230.122 I 172.5')1) 

86.-121 (8(,.421) 
(,2.778.901 (531.7(,1) 

2019 
Credito indi, idual 

Cil'ras en c(mlohas 

l\lonto Prorisilin 
(,3.11(,'!.270 

328.1% (1.(,17) 

1.282.833 ((,2.C,211) 
1.330.(,7(, (12').cl'JII) 
l.117r,.3'J4 (253.')1111) 
1.238.713 (5911.'!7-I) 
1.118.1173 17'!7.828) 

879.2117 (811.714) 
70.323.3(,2 (2.C,48.1-U) 
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157 r,8(,.813 I IC>l.713) 
155 588.l'!J 
21(, %7.735 
1')2 I.I 8'!.213 
1(,2 1.235.708 

38.1107 482.645.77(, 

Credito regular 

(2')1.(,55) 

(594.052) 
11.0IC,.2'!5) 
( 1.235.70')) 
(3.372.473) 

Cifrns en d1nlohas 
Cantid:ul de 

crcditos 
-111.733 

5.813 
103 
233 
2118 
211 
141 
142 

-17.58.J 

!\!onto 
4(,7.291.871 

-1311.37') 
5%.749 

1.1121.'!% 
741.-143 
714.7')'! 
(,79.321 
-1')3.')53 

471.'J70.5 I I 

Prorisit'rn 

(2.123) 
(29,337) 

(11111.150) 
( 1811.53(,) 
(346.4(,7) 
(-1'!2.!1:13) 

(479.19.J) 
( 1.(,29.840) 

14.977 

CrCdito agropccuario 
Cil'ras en c(mlohas 

Cantidad de 
crcditos 1\1011(0 

2(,3.25.J 

213.-123 

225.153 

701.830 

Pnnisi{m 

(41.834) 

( 1(,8.863) 

(210.097) 

1(,4 
1(,7 

230 
211(, 

1711 
39.629 

Cantidad de 
crcditos 

42.7(,8 
r,.11111 

153 
31111 

2RI 
2,1 

2112 
192 

50.148 

541.02:1.U,8 (2(>'!.1(,5) 
5511..J(,11 I 111./,43) 
()(i()_6{)() (71.110(,) 
7'17,915 (172.-125) 
r,81A85 (313.(>l'J) 

1.297.11(,4 177H,H) 
1.448.867 I 1.211.1135) 
1.322.129 ( 1.322.1311) 

548.091.478 (4.143.(,67) 
( 1(,.889.794) 

121.033.41,lJ 

Total 
Cifras en c,irdohas 

1\1011(0 
533.1115.88(, 

1.543.878 
2.t:l0.423 
2.6():,1.983 

2.2'!5.212 
2.112.7(,4 
2.2(,4.774 

3.474.438 
549.591.358 

Pnnisi()n 

I 11.4 I 8) 
(111-U28) 
(25'!.7(,4) 
(53'!.787) 

i l.1112.1182) 
I 1.(,2(,.327) 

(3.371.721) 
((,.925.527) 

I 1(,.889.794) 
(23.815.321) 



Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(8) Cartera de creditos, neto de provisiones por incobrabilidad ( continuacion) 

Politicas de otorgamiento de credito 

En el otorgamiento de los servicios integrados, la Entidad da preferencia a mujeres y sus 
familias, cuyos ingresos no cubran o cubran minimamente sus necesidades basicas de 
alimentacion, vivienda, salud y educacion; que se encuentren localizadas en el area urbana, 
periurbana y rural (cerca del area periurbana); y que requieran un financiamiento para nuevos 
emprendimientos y/o actividades de produccion, comercio, servicio u otras actividades de 
inversion. 

La Entidad cuenta con mecanismos de identificacion temprana, del riesgo crediticio y 
sobreendeudamiento de clientas basados en consultas a las centrales de riesgo internas y 
externas. Estos mecanismos deben considerar al menos la estimacion de factores de riesgo 
inherentes a la actividad economica de la clienta, el patrimonio de la clienta estimado en 
funcion de la metodologia de creditos aplicada y la consulta de antecedentes crediticios en 
los bur6s de informaci6n a los que se reporta. 

La Entidad fomenta el ahono de sus clientas de asociaciones comunales para generar una 
cultura financiera respecto a la administracion de sus excedentes de dinero, la disponibilidad 
del ahorro· esta sujeta a las condiciones del credito, y les brinda apoyo refiriendolas a una 
instituci6n financiera regulada, seleccionada tomando en cuenta su situacion financiera y los 
beneficios o facilidades que pueda ofrecer a las clientas. 

Detalle de la cartera de creditos por clasificacion 

2020 2019 
Cantidad Cantidad 

de Saldo en Relacion de Saldo en Relacion 
Calificacion creditos miles .[!Orcentual creditos miles .(!Orcentual 

Al 38,531 541,024 98.71 % 42,768 533,106 97.00 % 
A 62 550 0.10 % 6,001 1,544 0.28 % 
B 99 969 0.18 % 153 2,130 0.39 % 
C 164 799 0.15 % 300 2,664 0.48 % 

Dl 167 681 0.12 % 281 2,295 0.42 % 
D2 230 1,297 0.24% 251 2,113 0.38 % 
D3 206 1,449 0.26 % 202 2,265 0.41 % 
E 170 1,322 0.24% 192 3,474 0.64% 

~9,6~9 548,091 100.00 % 50,148 549,591 100.00 % 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(8) Cartera de creditos, neto de provisiones por incobrabilidad ( continuacion) 

Resumen de concentracion por region 

A continuacion, presentamos un resumen de la distribucion de la cartera de creditos por 
region: 

Concentracion (No incluye intereses por_cobrar) __ _ 
Relacion Relacion 

Region 2020 porcentual 2019 porcentual 
Pacifico 236,976,403 45 % 244,860,249 46% 
Centro 158,749,547 30 % 69,713,961 13 % 
Managua 103,315,602 20% 88,579,286 17 % 
Norte 28,278,318 5% 125,933,523 24% 

527,319,870 100 % 529,087,019 100 % 

Resumen de concentracion por grupo economico 

A continuacion, presentamos un resumen de la distribucion de la cartera de creditos por 
grupo economico: 

Concentracion (No incluye intereses por cobrar)_ 
Relacion Relacion 

Grupo economico 2020 porcentual 2019 porcentual 
Comercio 526,606,656 99.86 % 472,045,130 89.22 % 
Industrial es 357,378 0.07% 16,274,893 3.08 % 
Servicios 355,836 0.07% 31,819,291 6.01 % 
Agricultura - - 8,695,084 1.64 % 
Pesca - - 252,621 0.05 % 

527,319,870 100 % 529,087,019 100 % 

Resumen de concentracion de la cartera vencida por sector 

El porcentaje de concentracion de la cartera de creditos vencida por sector, se presenta a 
continuacion: 

Concentracion (No incluye intereses por cobrar) 
Relacion Relacion 

Grupo economico 2020 porcentual 2019 porcentual 
Comercio 4,038,529 99.27 % 4,914,951 80.56 % 
Industrial es 29,532 0.73 % 64,669 1.06% 
Servicios - - 694,963 11.39 % 
Agricultura - - 424,402 6.96% 
Pesca - - 1,888 0.03 % 

:i,068,06_1 100 % 6,100,873 100 % 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(8) Cartera de creditos, neto de provisiones por incobrabilidad ( continuacion) 

Resumen de concentracion por tipo de credito 

A continuacion, presentamos un detalle de la cartera vencida por tipo de credito y el importe de la provision constituida para cada 
banda de tiempo: 

2020 

Banda de Cantidad Credito 
tiempo de individual Credito Credito Credito Relacion 
{dias} creditos vivienda agro~ecuario regular individual Total ~orcentual Provision 

91 a 180 606 29,532 3,392,656 645,873 4,068,061 84% 3,436,141 

2019 

Banda de Cantidad Credito 
tiempo de individual Credito Credito Credito Relacion 
{dias} creditos vivienda agro~ecuario regular individual Total ~orcentual Provision 

91 a 180 627 522,289 225,152 1,795,445 2,964,718 5,507,604 73 % 4,011,149 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(8) Cartera de creditos, neto de provision es por incobrabilidad ( continuacion) 

Situacion de la cartera vencida 

En 2019 y 2020 la Entidad ha venido implementando acciones de capacitacion a gerencias, 
mandos medios y fortalecimiento de la estructura de seguimiento para mej orar y contener la 
cartera vencida. 

Desglose de ingresos por intereses y comisiones por tipo de credito 

A continuacion, se presenta un desglose de los ingresos por intereses y comisiones por tipo 
de credito: 

Vigentes 
Reestructurados 
Vencidos 

Movimiento de la provision para cartera de creditos 

2020 
310,201,134 

323 
2,075,211 

312,276,668 

2019 
302,107,754 

3,453,996 
5,550,041 

311,111,791 

El movimiento de la provision para ca1iera de creditos se detalla a continuacion: 

Saldo al 1 de enero 
Mas: 
Provision cargada a los resultados por cartera de creditos 
Menos: 
Saneamientos de creditos 
Saldo al 31 de diciembre 

Provision generica o voluntaria 

2020 
23,815,321 

23,796,471 

26,578,331 
21,033,461 

2019 
86,675,027 

27,228,527 

90,088,233 
23,815,321 

Al 31 de diciembre de 2020, el monto de la provision generica asciende a C$ 16,889,794 
(2019: C$ 16,889,794), para garantizar riesgos de incobrabilidad ante diferentes tipos de 
escenarios y que no afecten la situacion financiera de la Entidad, en caso de materializarse. 
Los eventos que conllevaron a la constitucion de la provision generica se presentan a 
continuacion: 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(8) Cartera de creditos, neto de provisiones por incobrabilidad ( continuacion) 

Provision generica o voluntaria ( continuacion) 

• En el afio 2019 entro en vigencia, norma de reforma a la norma de Gestion de Riesgo 
Crediticio, que significo una disminucion de las provisiones por un monto de 
C$ 16,889,794 contabilizando el excedente como una provisiones generica; y que de 
acuerdo a la resolucion CD-CONAMI-006-0lABRl0-2019, aiiiculo 2, estas 
provisiones genericas, por norma, solo podran disminuirse afectando al resultado del 
periodo hasta que CONAMI, mediante inspeccion in situ, evalue los activos de la 
Entidad conforme a las disposiciones establecidas en la presente norma. 

Tasa de rendimiento promedio 

La tasa de rendimiento promedio es el porcentaje que resulta de dividir los ingresos financieros 
acumulados para la cartera de prestamos en el respectivo afio de analisis incluidos los intereses 
y comisiones, entre el saldo promedio de la cartera bruta de prestamos del afio reportado. Al 31 
de diciembre de 2020, la tasa de rendimiento ascendio a 64.10 % (2019: 58.8 % ). 

(9) Otras cuentas por cobrar, neto 

Cuentas por cobrar a Pro Mujer, Inc. (nota 5) 
Cuentas por Cobrar a Pro Mujer, Inc. Internacional (nota 5) 
Alquileres 
Depositos en garantia 
Cuentas por cobrar a empleados 
Otras cuentas por co brar 

Menos, provision para otras cuentas por cobrar 
Otras cuentas por cobrar, neto 

2020 
426,787 

2,822,317 
310,898 
63,311 

261,999 
974,025 

4,859,337 
(498,151) 

4,361,186 

2019 
309,409 

303,631 
66,918 

674,152 
715,769 

2,069,879 
(597,739) 

1,472,140 

El movimiento de la provision para otras cuentas por cobrar se detalla a continuacion: 

2020 2019 
Saldo al 1 de enero 597,739 521,779 
Mas: 
Provision cargada a resultados 219,973 348,602 
Menos: 
U so de provision (319,561) (272,642) 
Saldo al 31 de diciembre 498,151 597,739 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(10) lnversiones permanentes 

Corresponde a inversion en la Entidad «Sin Riesgos, S. A.» equivalente a dos acciones con 
valor nominal de USD 1,000 cada una. Al 31 de diciembre de 2020, el monto de la inversion 
asciende a C$ 69,649 (2019: C$ 67,676). Esta inversion se mantiene al costo y la Entidad no 
posee el control, ni influencia significativa en esta Entidad. 

Esta inversion en el periodo 2020, origino ingresos por dividendos hasta por C$ 152,366 
(2019: C$ 162,186). 

(11) Inmuebles, mobiliarios y equipos netos 

Un resumen de los inmuebles, mobiliarios y equipos se presenta a continuacion: 

31 de diciembre de 2020 
Equipos 
Mobiliario y equipo de oficina 
Equipo de computacion 
Vehiculos 

31 de diciembre de 2019 
Equipos 
Mobiliario y equipo de oficina 
Equipo de computacion 
Vehiculos 

Costo de 
adguisicion 

2,722,067 
8,342,126 

16,969,320 
1,378,772 

29,412,285 

Costo de 
ad_guisicion 

2,715,642 
8,888,705 

16,801,990 
1,378,772 

29,785,109 
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Dep reciaci6 n Valor neto en 
acumulada libros 

(2,483,678) 238,389 
(8,240,831) 101,295 

(16,405,005) 564,315 
(1,378,772) 

(28,508,286) 903,999 

Depreciacion Valor neto en 
acumulada libros 

(2,365,984) 349,658 
(8,677,024) 211,681 

(15,665,812) 1,136,178 
(1,378,772) 

(28,087,592_2 1,697,517 



Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Le6n, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(11) lnmuebles, mobiliarios y equipos netos (continuaci6n) 

El movimiento contable de los bienes de uso se presenta a continuaci6n: 

2020 
Valor en libros 
al 31 diciembre 

de 2019 Adiciones Bajas Depreciaci6n 
Equipos 349,658 53,212 (164,481) 
Mobiliario y equipo de oficina 211,681 (110,385) 
Equipo de computaci6n I, 136,178 620,716 (1,192,580) 

1,697,517 673,928 (1,467,446) 

2019 
Valor en libros 
al 31 diciembre 

de 2018 Adiciones Bajas Depreciaci6n 
Equipos 467,427 94,613 (3,494) (208,888) 

Mobiliario y equipo de oficina 530,663 (3,595) (315,387) 

Equipo de computaci6n 2,590,189 836,008 (488) (2,289,531) 

Vehfculos 543,669 (449,907) (93,762) 
4,131,948 930,621 (457,484) (2,907,568) 

Valor en libros 
al 31 diciembre 

de 2020 
238,389 
101,296 
564,314 
903,999 

Valor en libros 
al 31 diciembre 

de 2019 
349,658 
211,681 

1,136,178 

1,697,517 

El gasto de depreciaci6n por el afio que termin6 el 31 de diciembre de 2020 ascendi6 a C$ 1,467,446 (2019: C$ 2,907,568), el cual se 
presenta como parte de los gastos de administraci6n (nota 21 ). 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(12) Otros activos, neto 

(a) Gastos pagados por anticipado 
Seguros pagados por anticipado 
Impuestos pagados por anticipado 
Intereses y comisiones pagadas por anticipado 
Alquileres pagados por anticipado 

(b) Activos intangibles 
(i) Activos 

Software (b) 
(ii) Amortizaci6n acumulada 

( c) Cargos diferidos, neto 
(i) Activos 

Otros 

(ii) Amo1iizaci6n acumulada 
Otros 

( d) Operaciones pendientes de imputaci6n 
Fondos disponibles (a) 
Anticipos por justificar 
Otras operaciones pendientes de imputaci6n 
Total de otros activos, netos 

2020 

90,393 
12,224 

2,484,600 
57,460 

2,644,677 

23,358,186 
(5,312,387) 
18,045,799 

1,080,164 
1,080,164 

(628,144) 
(628,144) 
452,020 

8,979,465 
63,606 
2,718 

30,188,285 

2019 

7,903 
20,636 

2,005,400 
55,833 

2,089,772 

2,375,050 
(555,173) 

1,819,877 

648,546 
648,546 

(277,518) 
(277,518) 
371,028 

8,966,574 

13,24J,l51 

La amortizaci6n de activos intangibles y cargos diferidos cargados a los resultados de las 
operaciones al 31 de diciembre de 2020, fue de C$ 5,849,987 (2019: C$ 2,599,722). 

(a) La Entidad mantiene contrato de recuperaci6n de creditos con Puntos Facil, S. A.yen 
AIR PAK en el cual a traves de una red de sucursales y puntos de atenci6n reciben pagos 
de cliente y en un lapso no mayor a un (1) dia es depositado en las cuentas bancarias. 

(b) Incluye adquisiciones de dos softwares que permiten la automatizaci6n de las 
operaciones de la Entidad (sistema Financiero ERP Dynamic 365 Finance and 
Operations 2019 y sistema de Credito Net Bank v 6.0.1). 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(13) Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 

Global Partnerships Social Investment Fund 6.0 
Prestamo en d6lares por un monto de USD 500,000, 
otorgado el 30 de marzo de 2020, a un plaza de 1.97 afios, 

2020 

con fecha de vencimiento del 20 de marzo de 2022. 17,412,250 

Prestamo en d6lares por un monto de USD 500,000, 
otorgado el 28 de octubre de 2020, a un plaza de 1.39 afios, 
con fecha de vencimiento del 20 de marzo de 2022. 17,412,250 

Prestamo en d6lares por un monto de USD 500,000, 
otorgado el 20 de noviembre de 2020, a un plaza de 1.33 
afios, con fecha de vencimiento del 20 de marzo de 2022. 17,412,250 

EMF Microfinance Fund AGmvK, 75 
Prestamo en d6lares por un monto de USD 2,000,000, 
otorgado el 29 de diciembre de 2020, a un plaza de 2 afios, 
con fecha de vencimiento del 29 de diciembre de 2022. 69,649,000 

LOCFUND Limited Partnership L. P. 
Prestamo por C$ 14,343,350 otorgado el 26 de julio de 
2016, a un plaza de 3.94 afios, con vencimiento el 30 de 
junio de 2021. 

ASN-Novib B-572 b DIC-2016 
Prestamo en c6rdobas otorgado el 24 de noviembre de 
2016, a 2.98 afios de plaza, vencimiento el 15 de 
noviembre de 2019. 

LOCFUND Limited Partnership L. P. 
Prestamo por USD 300,000 otorgado el 13 de noviembre 
de 2019 con un plaza de 12 meses y vencimiento el 7 de 
noviembre de 2020. 

Kiva Microfunds 
Prestamos en d6lares recibidos durante 2020, con 
vencimiento promedio de seis ( 6) meses para cada 
desembolso. 

Pasan ... 
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3,844,450 

1,366,181 
127,096,381 

2019 

7,471,080 

10,387,981 

6,767,620 

24,626,681 



Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(13) Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos ( continuacion) 

2020 
... vienen 127,096,381 

Blueorchard Microfinance Fund 
Prestamo en c6rdobas, otorgado el 23 de mayo de 2017, a 
3 afios de plazo, con vencimiento el 23 de mayo de 2020. 

Global Partnerships Social Investment Fund 5.0 LLC 
Prestamo con c6rdobas, otorgado el 9 de agosto de 2017, a 
3 afios de plazo, con fecha de vencimiento de 3 de agosto 
de 2020, garantizado con pagare. 

LOCFUND Limited Partnership L. P. 
Prestamo por C$ 61,090,000 otorgado el 3 de noviembre 
de 201 7, a un plazo de 3. 9 afios, vencimiento el 13 de 
octubre de 2021. 33,259,487 

ASN-NOVIB Microkredietpool A-665 ENERO-18 
Prestamo en c6rdobas, otorgado el 15 de enero de 2018, a 
36 meses de plazo, con fecha de vencimiento del 15 de 
enero de 2021. 

Prestamo en d6lares por un monto de USD 870,900, 
otorgado el 15 de enero de 2018, a 36 meses de plazo, con 
fecha de vencimiento del 15 de enero de 2021. 28,156,622 

FOMYPE 
Prestamo en C6rdobas con Mantenimiento al valor 
C$ 2,592,127.50 otorgado el 18 de septiembre de 2020, a 
un plaza de 2 afios con vencimiento el 18 de septiembre de 
2022. 

LOCFOUND II LP Octubre-2018 
Prestamo por USD 500,000 otorgado por LOCFOUN el 30 
de octubre de 2018, devenga una tasa de interes anual, con 
un plaza de 36 meses con pagos trimestrales y vencimiento 
el 30 de octubre de 2021. 

Pasan ... 
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2,285,357 

6,964,900 
197,762,747 

2019 
24,626,681 

14,937,300 

30,183,700 

53,862,337 

29,469,589 

28,156,621 

13,535,240 
194,771,468 



Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(13) Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos ( continuacion) 

2020 2019 
... vienen 197,762,747 194,771,468 

LOCFOUND II CP Septiembre-2019 
Prestamo por USD 300,000 otorgado por LOCFOUND el 
16 de septiembre de 2019, devenga una tasa de interes 
anual, con un plazo de 12 meses con pagos trimestrales y 
vencimiento el 10 de septiembre de 2020. - 7,613,573 

IL U Investment LP 
Prestamo por USD 500,000 otorgado por ILU Investment 
el 23 de diciembre de 2019, devenga una tasa de interes 
anual, con un plazo de 36 meses con pagos semestrales y 
vencimiento el 13 de noviembre de 2022. 17,412,250 16,919,050 

Working Capital for Community Needs 
Prestamo en d6lares por un monto de USD 900,000 
otorgado el 27 de agosto de 2020, a un plazo de 3.05 afios, 
con fecha de vencimiento del 15 de septiembre del 2023. 31,342,050 

Pro Mujer, Inc. ( controladora) 
Prestamo comercial por un monto de USD 1,499,700 
concedido el 27 de junio de 2019 con plazo maximo de 
afio, con amo1iizaciones parciales o un solo pago al 
vencimiento. - 49,663,500 

Prestamo comercial por un monto de C$ 16,872,500 
concedido el 27 de noviembre de 2019 con plazo maximo 
de afio, con amortizaciones parciales o un solo pago al 
vencimiento. - 16,872,500 

Prestamo comercial por un monto de C$ 10,163,730 
concedido el 15 de enero de 2020 con plazo maximo de 
afio, con amortizaciones parciales o un solo pago al 
vencimiento. 10,163,730 

Pasan ... 256,680,777 285,840,091 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(13) Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos ( continuacion) 

2020 
... v1enen 256,680,777 

Pro Mujer, Inc. (Controladora) 
Prestamo comercial por un monto de C$ 34,328,000 
concedido el 26 de junio de 2010 con plazo maximo de 
afio, con amo1iizaciones parciales o un solo pago al 
vencimiento. 34,328,000 

Prestamo comercial por un monto de C$ 16,872,500 
concedido el 27 de noviembre de 2020 con plazo maximo 
de afio, con amortizaciones parciales o un solo pago al 
vencimiento. 16,872,500 

Pro Mujer, Inc. New York (Controladora) 
Prestamo comercial por un monto de C$ 33,865,400 
concedido el 10 de enero de 2020 con plazo maximo de 
afio, a un solo pago al vencimiento. 

Intereses por pagar sobre obligaciones 

Corriente 
No corriente 

33,865,400 
341,746,677 

13,739,026 
355,485,703 

226,688,202 
115,058,475 
341,746,677 

2019 
285,840,091 

285,840,091 
11,856,661 

297,696,752 

197,943,826 
87,896,265 

285,840,091 

Todos estos prestamos devengan una tasa de interes anual entre el rango de 7.75 % hasta el 
19.77 %. 

La Entidad tiene que cumplir con clausulas financieras contractuales como pa1ie de los 
financiamientos recibidos de terceros. Estas clausulas incluyen el cumplir con ciertos 
indicadores financieros especificos y otras condiciones que, de no cumplirse, podrian 
originar que las instituciones acreedoras evaluen la situaci6n de la operaci6n y de 
considerarlo critico (default risk) exigir la cancelaci6n inmediata del saldo del prestamo. Al 
31 de diciembre de 2020 y 2019, la Entidad esta amparada en negociaciones de «no cumplirn 
con ciertas clausulas debido a la situaci6n que afecta el pais y, en especifico a la industria en 
la que opera la Entidad. Esta situaci6n es revisada peri6dicamente por cada instituci6n 
financiera. 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(13) Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos (continuacion) 

Los pagos minimos futuros relacionados con las obligaciones con instituciones financieras a 
partir de 2020, se presentan a continuaci6n: 

Ano 
2021 
2022 
2023 

(14) Otras cuentas por pagar 

Cuentas por pagar a Pro Mujer, Inc. (nota 5) 
Cuentas por pagar diversas 
Retenciones por pagar 
Impuesto sobre la renta por pagar (nota 22) 
Cuentas por pagar a Pro Mujer Nicaragua (nota 5) 
Aportaciones laborales por pagar 
Impuesto al valor agregado por pagar 
Otras retenciones a terceros por pagar y otros 

(15) Provisiones 

Indemnizaci6n laboral (a) 
Vacaciones 
Instituto Nicaragi.iense de Seguridad Social (INSS) 
Aguinaldo 
Otros gastos 
Instituto Nacional Tecnol6gico (INA TEC) 
Otras provisiones 
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2020 
12,202,435 
10,739,930 
9,784,745 
3,565,563 

791,220 
395,470 

36,553 
613,484 

38,129,400 

2020 
21,037,884 
2,664,314 
1,271,156 

477,702 
144,061 
112,991 

6249,472 
31,957,580 

Monto 
169,740,447 
140,664,181 
31,342,051 

341,746,679 

2019 
8,359,634 
9,109,747 
4,000,312 
1,082,920 

824,697 
428,201 

28,380 
555,446 

24,389,337 

2019 
20,058,190 

3,076,795 
1,376,820 

505,116 
587,737 
122,385 

11,287,598 
37,014,641 



Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(15) Provision es ( continuacion) 

(a) El movimiento de la provision para indemnizaciones laborales se presenta a 
continuaci6n: 

Saldo al 1 de enero 
Constituci6n de provisiones 
Pagos 
Saldo al final del afio 

(16) Capital social/ aportes 

(a) Capital social 

2020 
20,058,190 

5,421,304 
(4,441,610) 

21,037,884 

2019 
18,951,023 
7,747,766 

(6,640,599) 
20,058,190 

A continuaci6n, se presenta la integraci6n del capital social al 31 de diciembre de 2020 
y 2019 pagado por la Entidad: 

Acciones comunes y denominativas (Serie Ay B) 
Valor nominal promedio del precio por acci6n 
Total capital pagado 

2020 
100 acciones 

1,768,009 
176,800,897 

2019 
100 acciones 

1,768,009 
176,800,897 

El porcentaje accionaria al 31 de diciembre de 2020, se detalla a continuaci6n: 

Tipo de Total Capital p articip acio n 
N.o Accionistas accion acciones pagado (voz / voto) 

-
1 Pro Mujer Nicaragua INC A 100 176,800,897 95 % 
2 Hialmar Bermudez Castro B - - 0.83 % 
3 Maria Cavalcanti B - - 0.83 % 
4 Hector Felipe Lozano B - - 0.83 % 
5 Marisol Jimena Fernandez B - - 0.83 % 
6 Maria del Carmen Correa B - - 0.83 % 
7 Jorge Alberto del Castillo B - - 0.83 % 

100 176,800,897 100 % 
-
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(16) Capital social/ aportes (continuaci6n) 

(a) Capital social ( continuaci6n) 

El porcentaje accionaria al 31 de diciembre de 2019 se detalla a continuaci6n: 

Tipo de Total Capital 
N.o Accionistas acci6n acciones pagado Participaci6n 
--

1 Pro Mujer Nicaragua INC A 100 176,800,897 95.00 % 
2 Hialmar Bermudez Castro B - - 1.25 % 
3 Maria Cavalcanti B - - 1.25 % 
4 Camilo Mendez B - - 1.25 % 
5 Felipe Lozano B - - 1.25 % 

100 176,800,897 100.00 % 

Durante el afio que termin6 el 31 de diciembre de 2019 y mediante escritura publica no. 
88 del 30 de noviembre de 2019 se formaliz6 el aumento del capital social mediante 
capitalizaci6n de deuda subordinada de su controladora Pro Mujer, Inc. por 
C$ 25,898,510 bajo los siguientes terminos: 

(i) En Asamblea General de Miembros No. 9-2019 celebrada con fecha del 29 de mayo 
de 2019 autoriz6 capitalizar deuda subordinada por C$ 25,898,510 equivalente a 
USD 785,048. 

(ii) La Comisi6n Nacional de Microfinanzas (CONAMI) con caria de referencia PE-
1279-10-2019\FCHA de fecha 2 de octubre de 2019 dio su no objeci6n para 
capitalizar el saldo del principal de dicha deuda y que los intereses acumulados a 
esa fecha sean cancelados. 

(iii) El aumento de capital sera para las acciones clase «A» a favor de su controladora 
Pro Mujer, Inc. 

(b) Capital adicional / aportes adicionales 

Durante el afio que termin6 el 31 de diciembre de 2019 se efectuaron dos donaciones 
que se contabilizaron como parte de los aportes adiciones de capital totalizando 
C$ 1,274,415 e integrados por: 

(i) C$ 478,499 correspondiente a donaci6n de equipos de c6mputo Fire Power de la 
compafiia CISCO. 

(ii) C$ 795,916 por donaci6n en efectivo de Guerrant Foundation por USD 24,506 para 
ser utilizado en la actividad de la Entidad. 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(17) Margen financiero antes de ajuste monetario 

A continuaci6n, se presenta un resumen de los ingresos y gastos financieros: 

2020 2019 
(a) Ingresos financieros 

Disponibilidades 355,438 1,424,333 
Cartera de creditos 312,276,668 311,111,791 
Diferencia cambiaria 19,835,770 26,216,347 
Total ingresos financieros 332,467,876 338,752,471 

(b) Gastos financieros 
Obligaciones con instituciones financieras y por 
otros financiamientos (a) 34,691,079 41,847,410 
Obligaciones subordinadas y obligaciones 
convertibles en capital - 3,844,490 
Diferencia cambiaria 6,608,959 6,896,691 
Otros gastos financieros 2,975,560 5,636,332 
Total gastos financieros 44,275,598 58,224,923 
Total margen financiero antes de ajuste monetario 288,192,278 280,527,~48 

(a) Al 31 de diciembre de 2020, este saldo incluye C$ 14,308,047 (2019: C$ 3,917,280) 
correspondiente a gastos financieros relacionado con prestamo recibido de su 
controladora Pro Mujer, Inc. 

(18) Diferencia cambiaria 

A continuaci6n, se presenta un resumen de los ingresos y gastos por diferencial cambiario: 

2020 2019 
(a) Ingresos por ajustes monetarios originados por: 

Cartera de creditos 13,619,012 21,070,279 
Disponibilidades 6,216,758 5,136,031 
Obligaciones financieras - 10,037 

19,835,770 26,216,347 
(b) Gastos por ajustes monetarios originados por: 

F ondos disponibles 99,448 395,953 
Obligaciones financieras 24,808 16,419 
Obligaciones con instituciones financieras y por 
otros financiamientos 6,484,703 6,484,319 

6,608,959 6,896,691 
Total ingresos netos por ajustes monetarios n,226,811 19,319,_§56 
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Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(19) Gastos netos por estimacion preventiva para riesgos crediticios 

Un resumen de los gastos netos por estimacion preventiva para riesgos crediticios se presenta 
a continuacion: 

Aumento de provision para cartera de creditos 
Saneamiento de intereses y comisiones 
Gastos netos por estimacion preventiva para riesgos 
crediticios 

(20) Gastos operativos diversos, netos 

Ingresos operativos diversos por 
Servicios de Back Office (nota 5) 
Ingreso por subsidio 
Ingresos por alquiler de bienes (nota 5) 
Comision por comercializacion de microseguros 
Donaciones 
Ingresos por servicio venta de paquete de salud (nota 5) 
Otros 

Gastos operativos diversos por 
Gastos operativos varios 
Gasto por servicio Paquete Vida Sana Plus (a) 
Comisiones por giros, transferencias, servicios, y otros 

Total gastos operativos diversos, netos 

2020 
23,796,471 

6,483,268 

30,279,739 

2020 

1,203,362 

476,477 
1,975,170 

752,321 
751,811 

3,873,826 
9,032,967 

10,405,650 
9,366,829 

12,043,022 
31,815,501 
22,782,534 

2019 
27,228,527 
26,938,339 

54,166,866 

2019 

1,236,400 
-

489,642 
2,018,967 

377,244 
1,352,729 
2,381,854 
7,856,836 

4,574,211 
9,234,405 

14,777,900 
28,586,516 
20,729,680 

(a) Corresponde a C$ 9,366,829 (2019: C$ 9,234,405) en costo por servicio basico de la 
salud, consistentes en el paquete denominado vida sana plus en donde Pro Mujer 
Nicaragua, LLC. otorga dicho servicio a sus clientas. El cual incluye consultas generales 
ilimitadas, un examen de cada tipo al afio: PAP, glicemia, BHC y EGO, colposcopia y 
ultrasonido mamario y de prostata; consej erias de nutricion, cancer cervico uterino y de 
mamas, y cuyo servicio esta amparado bajo contrato firmado entre ambas partes. 
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(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 
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Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(21) Gastos de administraci6n 

Sueldos de personal permanente 
Costos servicios tecnicos Pro Mujer International 
(nota 5) 
Seguro social ap01ie patronal 
Bonificaciones e incentivos 
Alquileres de imnuebles 
Amortizaci6n de otros activos 
Aguinaldos 
Indemnizaciones 
Servicios de seguridad 
Agua y energia 
Impuesto 
Consultorias externas 
Telefonos, telex, fax 
Papeleria, utiles y otros materiales 
Correos e Internet 
Tiempo extraordinario 
Canasta navidefia y otros gastos de personal 
Viaticos 
Aportes a INA TEC 
Ap01ie CONAMI 
Mantenimiento y reparaci6n de bienes de uso 
Depreciaci6n de equipos de computo 
Gastos de hospedaj e 
Vacaciones 
Depreciaci6n de equipos y mobiliarios 
Pasajes y traslados 
Propaganda, publicidad y promociones 
Gastos legales 
Uniformes 
Combustibles, lubricantes y otros 
Capacitaci6n 
Depreciaci6n de vehiculos 
Otros gastos de transporte y comunicaciones 
Otros servicios contratados 
Otros seguros 
Otros 
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2020 
55,034,230 

35,338,415 
15,852,561 
15,414,218 
6,737,660 
5,849,987 
5,723,868 
5,421,304 
5,345,852 
4,848,477 
4,531,068 
4,143,239 
3,631,272 
2,836,139 
2,403,414 
1,695,050 
1,527,949 
1,422,032 
1,407,719 
1,275,460 
1,231,516 
1,192,580 

542,823 
363,188 
274,866 
238,650 
183,879 
180,707 
140,606 
45,296 
34,984 

10,483,095 
1,391,242 

63,931 
2,838,197 

199,645,474 

2019 
56,153,034 

29,697,557 
15,627,784 
15,275,303 
6,883,461 
2,599,722 
6,251,833 
7,747,766 
5,710,139 
5,360,251 
6,446,193 
4,027,236 
3,362,463 
1,765,097 
3,125,926 
1,661,614 

953,364 
2,726,089 
1,414,726 
1,520,307 
1,924,204 
2,289,531 
1,627,218 
2,592,531 

524,275 
668,355 
114,200 

1,383,482 
466,213 
143,532 
335,129 

93,762 
11,614,799 
2,277,594 

8,173,820 
212,538,510 



Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua) 
(Sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de America) 

(Leon, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020 

(22) Impuesto a la renta 

De conformidad con la ley 987/2019, de 27 de febrero de 2019, de Reforma y adiciones a la 
Ley 822, Ley de Concertaci6n Tributaria, el impuesto a la renta anual estara sujeto a un pago 
minimo definitivo que se liquidara sobre el monto de la renta bruta anual, con una alicuota 
del tres por ciento (3 % ), para los grandes contribuyentes; del dos por ciento (2 % ), para los 
principal es contribuyentes; y del uno por ciento (1 % ), para los demas contribuyentes. El 
pago de impuesto a la renta sera igual al monto mayor que resulte de comparar el pago 
minimo definitivo y el 30 % aplicable a la renta neta gravable. 

De conformidad con el articulo 63 de Ley 822/2019, el pago minimo definitivo se realizara 
mediante anticipos mensuales conforme las alicuotas correspondientes segun el articulo 61 
de la Ley 822/2019 sobre la renta bruta gravable, del que son acreditables las retenciones 
mensuales sobre las ventas de bienes y servicios, creditos tributarios autorizados por la 
Administraci6n Tributaria que les hubieren efectuado a los contribuyentes; si resultare un 
saldo a favor, este se podra aplicar mensualmente en el mismo periodo fiscal en que se realiza 
la exportaci6n y trasladarse a los meses subsiguientes del mismo periodo fiscal. Un resumen 
del calculo del impuesto sobre la renta a pagar por el afio que termin6 el 31 de diciembre de 
2020 se presenta a continuaci6n: 

Impuesto a la renta (3 % sobre la renta bruta) 
Impuesto a la renta (30 % sobre la renta neta gravable) 
Anticipos de impuesto a la renta 
Impuesto a la renta por pagar 

2020 

14,029,196 
(10,463,633) 

3,565,563 

2019 
11,273,714 

(10,190,794) 
1,082,920 

Las obligaciones tributarias prescriben a los cuatro afios, contados a paiiir de que comienzan 
a ser exigibles, por lo tanto, las autoridades fiscales tienen la facultad de revisar las 
declaraciones de impuestos durante esos plazos. 
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(23) Cuentas de orden 

El saldo de cuentas de orden coITesponde principalmente a los saldos de principal saneados 
contablemente provenientes de operaciones de creditos, otras cuentas por cobrar e 
inversiones que se presenten a continuaci6n: 

Creditos saneados 
Ingresos en suspenso 
Linea de credito pendiente de utilizaci6n 
Otras cuentas de registros 
Garantias prendarias 
Control de activos menores 

(24) Hechos posteriores 

2020 
185,832,594 

958,975 
7,239,640 
1,940,387 
4,094,185 

1,290 
200,067,071 

2019 
166,004,666 
15,038,251 

1,832,100 
4,004,781 
2,143,667 

189,023,465 

Entre la fecha de corte y la elaboraci6n de los estados financieros no se tiene conocimiento 
sobre ningun dato o acontecimiento que modifique las cifras en los estados financieros y 
notas adjuntas. No se conocieron hechos posteriores favorables o desfavorables que afecten 
la situaci6n financiera y perspectivas econ6micas de la Entidad. 

(25) Efectos de la pandemia mundial de la propagaci6n del COVID-19 

Durante el afio 2020 el Coronavirus (COVID-19) se extendi6 por todo el mundo, generando 
el cieITe de cadenas de producci6n y suministro e inteITumpiendo el comercio intemacional, 
lo cual ha provocado una desaceleraci6n econ6mica global que esta afectando a diversas 
industrias. Las autoridades mundiales han adoptado, entre otras medidas, el cierre temporal 
de establecimientos y el confinamiento preventivo obligatorio de personas en diversas zonas, 
generando que empleados, proveedores, y clientes no puedan realizar sus actividades 
normalmente. 

Durante todo el afio 2020 y hasta la fecha de emisi6n de estos estados financieros, la 
Administraci6n mantiene un permanente monitoreo de esta situaci6n, para evaluar los efectos 
adversos que pudiesen generarse en los resultados de las operaciones, la situaci6n financiera 
y la liquidez de la Entidad y tomar todas las medidas oportunas que pem1itan minimizar los 
impactos negativos derivados de esta pandemia. 
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(25) Efectos de la pandemia mundial de la propagacion del COVID-19 (continuacion) 

Entre los aspectos que la Entidad ha evaluado y monitoreado estan los siguientes: 

• La situaci6n de liquidez. 
• El impacto del deterioro de la economia en la calidad de la caiiera de creditos. 
• El incremento del riesgo crediticio en los diferentes segmentos econ6micos, debido al 

efecto adverso en los negocios de los clientes. 
• Los compromisos contractuales asociados con los indicadores financieros especificos 

que pudiesen ser impactados. 

Al 31 de diciembre de 2020 la Entidad ha experimentado una mejora significativa en su 
liquidez; la calidad de la cartera se vio ligeramente deteriorada al inicio de la pandemia, pero 
a partir del segundo semestre del afio, esta ha venido experimentando una mejora; no se 
identificaron indicadores de deterioro de sus instrumentos financieros y activos materiales. 
La Entidad continua evaluando todos los aspectos antes mencionados. 

(26) Nuevas normas y enmiendas vigentes con respecto a las Normas Internacionales de 
Informacion Financiera (NIIF) 

Varias normas nuevas son efectivas para periodos anuales que comienzan despues del 1 de 
enero de 2020 y se pem1ite la aplicaci6n anticipada; sin embargo, la Entidad no ha adoptado 
anticipadamente las normas nuevas o modificadas al preparar estos estados financieros. Las 
mismas no tuvieron impacto en los estados financieros de la Entidad por el afio que termin6 
el 31 de diciembre de 2020 debido a que no han sido autorizadas para su uso por parte de 
CONAMI: 

Contratos onerosos - Casto de cumplir un contrato (enmienda a la NIC 37) 
• Reforma de la tasa de interes de referencia - Fase 2 (Modificaciones a las NIIF 9, NIC 

39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16). 

(27) Compromisos y contingencias 

(a) Arrendamientos operativos 

Los edificios utilizados por la Entidad, para oficinas administrativas y sus sucursales, se 
encuentran bajo contratos de arrendamiento operativo, al cierre del mes de diciembre de 
2020 esta registrado en los resultados el monto C$ 5,390,276 (2019: C$ 5,532,221). 
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(27) Compromisos y contingencias ( continuacion) 

(b) Fiscal 

Los periodos fiscales del 2015 al 2020 no han sido objeto de fiscalizaci6n por las 
autoridades fiscales. Ante una fiscalizaci6n por la autoridad fiscal de los periodos no 
prescritos, podrian existir obligaciones eventuales derivadas de la aplicaci6n de reparos 
fiscales por cualquier interpretaci6n diferente a la Ley por parte de la autoridad fiscal 
y/o que difiera a los criterios aplicados por la Entidad segun su interpretaci6n a la misma 
Ley. 

(c) Municipal 

Los impuestos municipales de los periodos fiscales no prescritos no han sido 
fiscalizados por las autoridades municipales, y por lo tanto, podrian existir obligaciones 
eventuales derivadas de cualquier impuesto adicional por ingresos que no hayan sido 
considerados, deducciones y valores que sean aceptados o bien omitidos en las 
declaraciones presentadas. 

(d) Seguro social e INATEC 

Las autoridades de esta instituci6n estan pendientes de revisar las operaciones del afio 
2020. En consecuencia, podria existir una obligaci6n eventual por la aplicaci6n de 
criterios de paiie de las autoridades del Segura Social por cualquier contribuci6n 
adicional y/o declaraci6n que pudiera resultar en los reportes presentados 
mensualmente. 
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(28) Estado de situacion financiera antes ~· despues de reclasificaciones 

A continuaci6n. se presenta un detalle de como las reclasificaciones posteriores realizadas a las cifras previamente reportadas al cierre afectaron al estado de 
situaci6n financiera para que esten de conformidad con las Nornrns de Contabilidad emitidas por la CONAMI en el MUC para IMF. 

Activos 
Fondos disponibles 
Cartera de creditos. neto de provisiones por incobrabilidad 
Bienes recibidos en pago y adjudicados. neto 
Otras cuentas por cobrar. neto 
Inversiones permanentes 
lnmuebles, mobiliario y equipos. neto 
Otros activos. neto 
Total activos 

Pasivo y patrimonio 
Pasivos 
Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 
Otras cuentas por pagar 
Provisiones 
Otros pasivos 
Total pasivos 

Patrimonio 
Capital social / aportes 
Capital adicional / aporte adicional 
Reservas 
Resultados acumulados 
Resultado de] periodo 
Total patrimonio 
Total pasivos y patrimonio 
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Saldo segt'in 
libro antes de 

ajuste 

89.331.810 
527.058.017 

53.763 
4.361.186 

69.649 
903.999 

30.188.285 
651.966. 709 

355.485.703 
38.129.400 
31.957.580 

12. 187 
425.584.870 

176.800.897 
3.029.275 

14.441.528 
2.790.513 

29.319.626 

226.381.839 
651. 966. 709 

Reclasificaciones 

Debe Haber 

4.397.944 
4.397.944 

4.397.944 4.397.944 
4.397.944 4.397.944 

Saldos 
auditados 

89.331.8 I 0 
527.058.017 

53.763 
4.361.186 

69.649 
903.999 

30.188.285 
651. 966. 709 

355.485.703 
38.129.400 
31.957.580 

12.187 
425.584.870 

176.800.897 
3.029.275 

18.839.472 
( 1.607.431) 
29.319.626 

226.381.839 
651. 966. 709 
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(29) Estado de resultados antes y despues de reclasificaciones 

A continuacion. se presenta una explicacion de como las reclasificaciones posteriores a las cifras previamente reportadas al cierre afectaron al estado de 
resultados para que esten de confonnidad con las Norrnas de Contabilidad emitidas por Ia CONAMI en el MUC para IMF. 

lngresos financieros por: 
Disponibilidades 
Cai1era de creditos 
Diferencia cambiaria 
Total ingresos financieros 

Gastos financieros por: 
Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 
Deuda subordinada y obligaciones convertibles en acciones 
Diferencia cambiaria 
Otros gastos financieros 
Total gastos financieros 
Margen financiero bruto 

Gastos por provision por incobrabilidad de la cartera de creditos directa 
lngresos por recuperacion de la cartera de creditos directa saneada 
Margen financiero, neto 

lngresos operativos diversos 
Gastos operativos diversos 
Resultado operativo bruto 
Participacion en resultados de asociadas 
Utilidad en asociada 

Gastos de administracion 
Gastos de administracion y otros 
Resultado antes del impuesto sobre la renta 
Impuesto a la renta 

Resultado del periodo 

61 

Saldo segun 
libro antes de 

_ajust~ 

355.438 
312.276.668 

67.609.421 
380.241.527 

(34.691.079) 

(54.382.610) 
(2.975.560) 

(92.049.249) 
288.192.278 

(30.279. 739) 
7.711.925 

265.624.464 

28.279.496 
(51.062.030) 
242.841. 930 

152.366 
242.994.296 

(199.645.474) 
43.348.822 

(14.029.196) 

29.319.626 

Reclasificaciones 

Debe Haber 

47.773.651 
47.773.651 

4 7. 773.651 

47.773.651 

19.246.529 
19.246.529 

Saldos 
auditados 

355.438 
312.276.668 

19.835.770 
332.467.876 

(34.691.079) 

(6.608.959) 
(2.975.560) 

(44.275.598) 
288.192.278 

(30.279. 739) 
7.711.925 

265.624.464 

9.032.967 
(31.815.501) 
242.841.930 

152.366 
242.994.296 

(199.645.474) 
43.348.822 

( 14.029.196) 

29.319.626 
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(30) Asientos de reclasificaciones propuestos 

N. 0 de cuenta 
4501 
5501 
4501 
4501 
5501 
5501 

3501 
3901 

Cuentas 
Ajustes monetarios por fondos disponibles 
Ajustes monetarios por obligaciones con instituciones financieras 
Ajustes monetarios por otros activos 
Ajustes monetarios por otras cuentas por cobrar 
Ajustes monetarios por otras cuentas por pagar 
Ajustes monetarios por otros activos 

Debe 
47.773.651 

18.880.072 
366.457 

67.020.180 

Haber 

47.773.65 

7.392.185 
11.854.344 
67.020.180 

Reclasificaci6n para presentar correctamente el efecto de revalorizaci6n de las transacciones en moneda extranjera y/o con 
mantenimiento de valor. 

Reserva legal 
Resultado de! ejercicio 4.397.944 

4.397.944 

4.397.944 

4.397.944 

Traslado de! 15 % de! resultado de! ejercicio a la reserva legal. de confom1idad con el articulo 53. de la Ley 769. de 9 de junio 
de 2011. de F omen to y Regulaci6n de las Microfinanzas. 
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