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1. Naturaleza de las operaciones 

Constitución y domicilio 
Pro Mujer Nicaragua, LLC (Sucursal Nicaragua), (la Compañía) es una sucursal nicaragüense de 
sociedad extranjera, inscrita ante el Registro Público Mercantil del departamento de León el 17 
de febrero de 2012. La Compañía es una sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Delaware (Casa 
Matriz) cuya participación en capital representa el 100%. 
 
Su Casa Matriz es una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware, Estados Unidos de 
América, de conformidad con la sección dieciocho guion cuatrocientos cuatro c [18-404 (c)] de la 
Ley de Enmendada de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y la Sección once (11) del artículo 
tercero del acuerdo de operación de sociedad limitada de la sociedad. 
 
La Compañía está autorizada para operar como una Institución de Microfinanzas (IMF) e inscrita 
ante la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) desde el día 26 de noviembre de 2012. Como 
IMF se encuentra sujeta a la vigilancia y supervisión de la CONAMI y está autorizada a realizar, 
entre otras, las siguientes operaciones: 
 
a) Otorgar microcréditos, en los términos definidos en la Ley 769/2011, de 11 de julio, de 

Fomento y Regulación de las Microfinanzas en Nicaragua. 
b) Aceptar, descontar y negociar valores u otros documentos de obligaciones de 

comercio que se originen en legítimas 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 garantías que constituyan obligaciones de pago, 

relacionadas al microcrédito. 
h) Contratar préstamos en el país o en el exterior. 
i) Contraer obligaciones subordinadas. 
j) Entre otros. 
 
Las oficinas centrales de la Compañía se encuentran ubicadas del Parque San Juan, Estatua de la 
Madre, 1 cuadra al oeste, en el departamento de León, Nicaragua. 
 
Actividad principal 
La Compañía otorga microcréditos y capacitación principalmente a mujeres de zonas urbanas, 
periurbanas y rurales de los departamento de León, Chinandega, Managua, Masaya, Carazo, 
Estelí, Matagalpa, Jinotega y parcialmente en el departamento de Granada que no tienen 
acceso a banca privada. El segmento financiero está dado por microcréditos otorgados por la 
metodología de crédito de asociación comunal y créditos individuales por fidelidad a clientes 
de la metodología anterior. 

 

Autorización de los estados financieros 
Los estados financieros fueron dados a conocer a la Junta Directiva de la Compañía el 30 de 
marzo de 2020.
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2. Bases de preparación 
 

2.1 Declaración de cumplimiento 
Los estados financieros adjuntos han sido preparados por la Compañía de acuerdo con las 
Normas Contables contenidas en el Manual Único de Cuentas para las instituciones de 
Microfinanzas (MUC-IMF) aprobado por el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de 
Microfinanzas (CONAMI).   Estas normas son de obligatorio cumplimiento para las Instituciones 
de Microfinanzas supervisadas por dicho organismo. 
 
2.2 Uso de estimaciones contables 
La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia de la Compañía realice ciertas 
estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos y la exposición de los 
pasivos contingentes a la fecha del estado financiero informados.   Los activos y pasivos son 
reconocidos en los estados financieros cuando es probable que futuros beneficios económicos 
fluyan hacia o desde la entidad y que las diferentes partidas tengan un costo o valor que puede ser 
confiablemente medido.   Si en el futuro estas estimaciones y supuestos, que se basan en el mejor 
criterio de la Gerencia a la fecha de los estados financieros, cambiaran con respecto a las actuales 
circunstancias, los estimados y supuestos originales serían adecuadamente modificados en el año 
en que se produzcan tales cambios.  Las políticas contables son consistentes con aquellas 
preparadas en años anteriores. 
 
Las estimaciones contenidas en el estado de situación financiera son: 
 

• Provisión para incobrabilidad de cartera de créditos. 

• Provisión para cuentas por cobrar. 

• Depreciación de inmuebles, mobiliario y equipo. 

• Amortización de otros activos. 

• Otros pasivos y provisiones. 
 

2.3 Base de medición 
Los estados financieros se preparan sobre la base del costo histórico. 

 
3. Resumen de principales políticas contables 

Las principales políticas contables aplicadas por la Compañía en la preparación de estos 
estados financieros se presentan a continuación: 
 

3.1 Moneda de presentación 
Los registros contables de la Compañía se llevan en córdobas representados con el símbolo C$. El 
tipo oficial de cambio al 31 de diciembre de 2019 era de C$33.8381 (C$32.3305 en 2018) por 
US$1.   Hasta el 1 de noviembre de 2019 este tipo oficial de cambio estaba sujeto a un ajuste 
(devaluación) diario equivalente a 5% anual que es publicado en forma anticipada por el Banco 
Central de Nicaragua y mediante resolución del Consejo Directivo del Banco Central de 
Nicaragua autorizó bajar a 3% anual la tasa de deslizamiento cambiario.  Los activos y pasivos 
denominados en moneda extranjera o en córdobas sujetos a cláusulas de mantenimiento de 
valor, fueron convertidos a córdobas usando los tipos de cambios anteriormente mencionados.   
Las ganancias o pérdidas cambiarias derivadas de esta conversión se registran en los resultados 
del año. 
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3. Resumen de principales políticas contables (continuación) 
 

3.2 Fondos disponibles 
Para propósitos de la preparación del estado individual de flujos de efectivo, la Compañía 
considera como fondos disponibles: a) los rubros de disponibilidades, y b) los depósitos 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: a) son fácilmente convertibles en 
importes determinados de efectivo, y b) están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios 
en su valor. 

 
3.3 Reconocimiento de ingresos 
(a) Ingresos financieros 
Los ingresos por intereses y comisiones sobre créditos otorgados y los ingresos por el rendimiento 
de las inversiones en títulos valores y disponibilidades, se utiliza el método de devengado con base 
en el método de la tasa de interés efectiva conforme al plazo de vencimiento del instrumento 
financiero.  

 
(b) Otros ingresos y comisiones financieras 
Las comisiones por otros servicios financieros se reconocen como ingresos en el momento que se 
presta el servicio.  Las comisiones financieras cobradas por anticipado sobre préstamos no se están 
cobrando actualmente por la Compañía, sin embargo, al momento que se cobren será diferida en 
el tiempo de vigencia del préstamo.  
 
(c) Suspensión del reconocimiento de ingresos por intereses y comisiones 
Los microcréditos pagaderos al vencimiento, se trasladan a vencidos a los treinta y uno (31) 
días calendarios, contados desde la fecha de vencimiento. Los créditos 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) días calendarios, contados desde 
la fecha de vencimiento de la primera cuota no pagada. Para el caso de préstamos con cuotas 
con periodicidad de pago menor a un mes, se trasladan a vencidos después del incumplimiento 
de pago de tres cuotas consecutivas. 
 
La causación de los rendimientos financieros se efectúa y/o suspende el día que se traslada el 
crédito a situación de vencido, simultáneamente se sanean los intereses acumulados a esa 
fecha. Para aquellos deudores que se clasifiquen en las categorías “D” (D1 a D3) o “E”, aunque 
no posean créditos vencidos, estos dejan de reconocer ingresos por concepto de intereses y 
comisiones devengadas y se efectúa el saneamiento de los intereses y/o comisiones acumulados 
hasta ese momento. 
 
En tanto el crédito 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 préstamos son reconocidos como pérdidas y retirados de las cuentas de activos, las 
comisiones cobradas por otorgamiento se reconocen como ingresos. 
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3. Resumen de principales políticas contables (continuación) 

3.4 Gastos por intereses 
Los gastos por intereses sobre obligaciones por préstamos con instituciones financieras y por otros 
financiamientos se reconocen sobre la base de lo devengado. 
 
3.5 Cartera de créditos 
El saldo de cartera de créditos comprende los saldos de principal e intereses devengados y 
comisiones por cobrar de los créditos directos otorgados por la Compañía, dentro de su actividad 
de intermediación 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 créditos otorgados por la Compañía son los siguientes: 
 
(a) Créditos de consumo 
Corresponde a los créditos otorgados a personas naturales para la adquisición de bienes de 
consumo o pagos de servicios, sin relación con el desarrollo de otras actividades económicas 
del prestatario, ni con servicios que éste hiciere a otras personas o empresas. 
 
(b) Microcréditos 
Corresponde a los créditos de pequeño monto, equivalentes hasta 10 veces el Producto Interno 
Bruto (PIB) per cápita de Nicaragua para producción, comercio, servicios destinados a personas 
naturales o jurídicas que actúan de manera individual o colectiva, con negocios propios o 
interés de iniciarlos, y que serán devueltos principalmente con el producto de sus ventas de 
bienes y servicios del mismo.  De acuerdo a la metodología utilizada por la compañía el 
microcrédito puede ser clasificado en: 

 
1. Microcrédito individual.  Es un microcrédito otorgado a un cliente de forma individual 

que es propietario de un negocio o con interés de iniciarlo, en carácter de persona 
natural o jurídica, con o sin garantía, bajo línea de crédito u otra modalidad. 
 

2. Microcréditos o asociaciones o grupos comunales.  Son microcréditos sucesivos y 
escalonados, concedidos a una agrupación mayormente de mujeres de escasos recursos 
económicos del área rural o urbana, que poseen actividades de producción, comercio 
con negocios fijos y ambulantes conformados por 8 a más personas con garantía u 
fianza indivisible y solidaria.    Para fomentar la cultura del ahorro, la Compañía 
establece dentro de su reglamento de microcrédito la apertura de cuentas de ahorro en 
instituciones financieras del país reguladas por la SIBOIF. 

 
(c) Créditos vigentes 
En esta cuenta se registran los saldos de principal de los créditos concedidos por la Compañía, 
que evidencien estar al día 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 específicas dentro de otro grupo. 
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3. Resumen de principales políticas contables (continuación) 
 

(d) Créditos reestructurados 
Corresponde a los saldos no vencidos de los créditos que han sido reestructurados por la 
Compañía, 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 interés, periodicidad de pago, 
entre otras.   La consolidación de deuda se considera una reestructuración. 
 
(e) Créditos vencidos 
Corresponde a los saldos de los créditos que se encuentran vencidos.  Un crédito se considera 
vencido cuando no es efectivamente pagado a la fecha de vencimiento prevista en el contrato 
respectivo (créditos de un sólo vencimiento).  Los microcréditos pagaderos al vencimiento, se 
trasladan a vencidos a los treinta y uno (31) días calendarios, contados desde la fecha de 
vencimiento. Los créditos 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) días calendarios, contados desde la fecha de vencimiento de la primera cuota no 
pagada. Para el caso de préstamos con cuotas con periodicidad de pago menor a un mes, se 
trasladan a vencidos después del incumplimiento de pago de tres cuotas consecutivas. 
 
(f) Créditos en cobro judicial 
Corresponde a los saldos de los créditos que se encuentran en proceso de cobro mediante la vía 
judicial.   Los créditos deben ser transferidos a esta cuenta cuando ha sido presentada la 
demanda correspondiente que da inicio a la ejecución judicial. 
 

3.6 Provisión por incobrabilidad de cartera de crédito  
Las provisiones que son necesarias contabilizar ante la eventualidad de pérdidas originadas por la 
incobrabilidad de la cartera de créditos directos se clasifican en el balance de situación como 
provisión por incobrabilidad; y el monto de la pérdida se reconoce en el estado de resultados en 
la cuenta de “Gastos por provisión por incobrabilidad de la cartera de crédito directa”. 
 
Con fecha 10 de abril de abril 2019, autorizado por el Consejo Directivo de la Comisión Nacional 
de Microfinanzas (CONAMI) se emitió Norma de Reforma a la Norma sobre Gestión de Riesgo 
Crediticio para Instituciones de Microfinanzas, resolución CD-CONAMI-006-01ABR10-2019 en la 
que se reforma los porcentajes establecidos para la determinación de la provisión por 
incobrabilidad de cartera de crédito para los créditos microcréditos y créditos personales. 
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3. Resumen de principales políticas contables (continuación) 
 

3.6.1 Créditos personales - Los créditos personales se deberán clasificar permanentemente con 
base a su capacidad de pago medida en función de su grado de cumplimiento reflejado en el 
número de días mora.  Para determinar la provisión por incobrabilidad de cartera de crédito se 
calcula utilizando los siguientes porcentajes: 

 
 Clasificación Días de atraso Provisión 

A1 Riesgo normal Hasta 0 días 0% 
A Riesgo normal De 1 a 15 días 0.5% 
B Riesgo potencial De 16 a 30 días 5% 
C Riesgo real De 31 a 60 días 10% 
D1 Dudosa recuperación De 61 a 90 días 25% 
D2 Dudosa recuperación De 91 a 120 días 50% 
D3 Dudosa recuperación De 121 a 150 días 75% 
E Irrecuperable Más de 150 días 100% 

 
3.6.2 Créditos microcréditos - Los créditos microcréditos se deberán clasificar 
permanentemente con base a su capacidad de pago medida en función de su grado de 
cumplimiento reflejado en el número de días mora.   Para determinar la provisión por 
incobrabilidad de cartera de crédito se calcula utilizando los siguientes porcentajes: 
 

 Clasificación Días de atraso Provisión 

A1 Riesgo normal Hasta 0 días 0% 
A Riesgo normal De 1 a 15 días 0.5% 
B Riesgo potencial De 16 a 30 días 5% 
C Riesgo real De 31 a 60 días 10% 
D1 Dudosa recuperación De 61a 90 días 25% 
D2 Dudosa recuperación De 91 a 120 días 50% 
D3 Dudosa recuperación De 121 a 150 días 75% 
E Irrecuperable Más de 150 días 100% 
 

Hasta el 1 de abril de 2019, las provisiones se calculaban con base en lo establecido en la Norma 
de Gestión de Riesgo Crediticio emitida por el Consejo Directivo de la Comisión de Microfinanzas 
con resolución CD-CONAMI-025-02OCT07-2013 vigente desde el año 2914 y que establecía las 
siguientes provisiones: 
 
Los créditos personales, hipotecarios y microcréditos se clasifican permanentemente con base a 
su capacidad de pago medida en función de su grado de cumplimiento reflejado en el número de 
días mora.   Para determinar la provisión por incobrabilidad de cartera directa se calcula 
utilizando los siguientes porcentajes: 
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3. Resumen de principales políticas contables (continuación) 
 
(a) Créditos personales: 

 Clasificación Días de atraso Provisión 

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

 
Los créditos personales sanearán a los 181 días de vencidos. 
 

(b) Créditos hipotecarios para la vivienda: 

 Clasificación Días de atraso Provisión 

A Riesgo normal Hasta 60 1% 
B Riesgo potencial De 61 hasta 90 5% 
C Riesgo real De 91 hasta 120 20% 
D Dudosa recuperación De 121 hasta 180 50% 
E Irrecuperable Más de 180 100% 

 
Los créditos hipotecarios se sanean a los 360 días de vencidos.  Se exceptúan los créditos 
hipotecarios para vivienda y los comerciales que tengan constituidas garantías reales 
elegibles como mitigantes de riesgo y cuyo valor de realización tasado, sea igual o 
superior al cien por ciento (100%) del saldo adeudado, siempre y cuando estén en 
proceso de cobro judicial. 

 
(c) Microcréditos: 

 Clasificación Días de atraso Provisión 

A Riesgo normal Hasta 15 1% 
B Riesgo potencial De 16 hasta 30 5% 
C Riesgo real De 31 hasta 60 20% 
D Dudosa recuperación De 61 hasta 90 50% 
E Irrecuperable Más de 90 100% 
 
Los microcréditos se sanean a los 360 días de vencidos. 

 

(d) Créditos de desarrollo empresarial (CDE) 

Los créditos de desarrollo empresarial (CDE) clasifican permanentemente a su nivel de 
riesgo tomando en consideración los siguientes factores: 1) capacidad global de pago, 2) 
historial de pago, 3) propósito del préstamo y 4) calidad de las garantías.   La provisión se 
calcula multiplicando el saldo contable del crédito a la fecha de evaluación neto del valor 
de las garantías líquidas y reales utilizadas como mitigantes de riesgos, con los siguientes 
porcentajes: 
 
 



Pro Mujer Nicaragua, LLC. (Sucursal Nicaragua) 

(sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de América - Nota 1) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

15 

3. Resumen de principales políticas contables (continuación) 
 

 Clasificación Provisión 

A Riesgo normal 1% 
B Riesgo potencial 5% 
C Riesgo real 20% 
D Dudosa recuperación 50% 
E Irrecuperable 100% 
 

Los créditos de desarrollo empresarial se sanean a los 360 días de vencidos.  Si el deudor 
posee más de un préstamo, el porcentaje de provisión se aplica considerando la peor 
clasificación. 

 
Conforme la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio, los microcréditos se sanean a los 360 días 
de vencidos; sin embargo, la Compañía aplica anticipadamente a los 181 días de vencidos. 
 
Los microcréditos se sanean conforme con lo establecido en la Política de Riesgo Crediticio, en el 
día de mora número ciento ochenta (180). Se exceptúan los microcréditos que tengan constituidas 
garantías reales elegibles como mitigantes de riesgo y cuyo valor de realización tasado, sea igual o 
superior al cien por ciento (100%) del saldo adeudado, siempre y cuando estén en proceso de 
cobro judicial Para efectos de control, la Compañía mantiene por un periodo no menor de cinco 
(5) años, registros en cuentas de orden de los saldos originados por los saneamientos 
efectuados. 
 

3.7 Otras cuentas por cobrar, neto 
Las otras cuentas por cobrar se registran a su costo, menos cualquier pérdida por deterioro. 
 
3.8 Bienes recibidos en pago y adjudicados 
Los bienes muebles e inmuebles recibidos en cancelación total o parcial de créditos otorgados con 
anterioridad a un cliente, o los que por el mismo concepto le sean adjudicados, en virtud de 
acción judicial promovida por la Compañía, se clasifican como bienes recibidos en pago o 
adjudicados.   Estos activos se registran a su valor de incorporación o su valor de mercado, el que 
sea menor.   El valor de incorporación de un bien recibido en recuperación de créditos se 
determina como el menor entre los siguientes criterios: a) el valor acordado en la transferencia en 
pago o el de adjudicación determinado en remate judicial, según corresponda, b) el valor de 
realización determinado por peritos valuadores a la fecha de incorporación del bien y, c) el saldo 
contable correspondiente al principal del crédito más los intereses, más otras cuentas por cobrar 
distintas a los costos transaccionales.   El valor de los métodos de medición antes indicados, 
incluye los costos transaccionales directamente atribuibles a la adquisición o realización de dichos 
activos. 
 

La Compañía deberá trasladar las respectivas provisiones asignadas al crédito, a provisiones para 
bienes recibidos en pago o adjudicados. En caso de que el valor determinado sea menor que el 
saldo en libros del crédito correspondiente, la Compañía deberá sanear el saldo insoluto y 
trasladar el remanente de las provisiones asignadas al crédito, bajo ninguna circunstancia se 
permite la reversión de provisiones. 
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3. Resumen de principales políticas contables (continuación…) 
 

Una vez que la Compañía haya cumplido con el registro inicial descrito anteriormente, deberá 
asegurar que las provisiones no sean inferiores a las detalladas a continuación, en el supuesto de 
que sean mayores, prevalecerá la de mayor valor. 
 
Bienes inmuebles: 

• 10% hasta 6 meses después del día de la adjudicación 

• 25% mayor de 6 hasta 12 meses después del día de la adjudicación 

• 50% mayor de 12 a 24 meses después del día de la adjudicación 

• 75% mayor de 24 hasta 36 meses después del día de la adjudicación 

• 100% mayor a 36 meses después del día de la adjudicación 
 
Bienes muebles: 

• 10% hasta 3 meses después del día de la adjudicación 

• 25% mayor de 3 hasta 6 meses después del día de la adjudicación 

• 50% mayor de 6 a 12 meses después del día de la adjudicación 

• 100% mayor a12 meses después del día de la adjudicación 
 
3.9 Inmuebles, mobiliario y equipos 
Los inmuebles, mobiliarios y equipos, se registran al costo de adquisición o son considerados al 
costo menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.  Los costos de mantenimiento 
y reparaciones que no aumentan la vida útil del activo se reconocen en los resultados de las 
operaciones en el momento en que se incurren; los costos relacionados con mejoras 
importantes se capitalizan.   La vida útil utilizada se detalla a continuación: 
 
Muebles y enseres   5 años 
Mobiliario y equipo de oficina 5 años 
Equipos de computación 2 años 
Vehículos 5 años 
 
Los terrenos y construcciones en proceso no se deprecian. 
 
Las ganancias o pérdidas que resultan de retiros o ventas y los gastos por reparaciones y 
mantenimiento que no extienden significativamente la vida útil de estos activos, se registran en 
los resultados del año en que se incurren. 
 
Los desembolsos en que se incurren posteriormente a la adquisición de un activo, cuando los 
mismos permiten mejorar sus condiciones y es probable que se deriven beneficios económicos 
futuros en exceso a su costo original, se capitalizan al costo del activo. 
 

3.10 Inversiones permanentes 

En esta cuenta se registran las inversiones en asociadas que la compañía ha efectuado en 
títulos representativos del capital social de la asociada con la intención de mantenerlas por un 
plazo indefinido. 
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3. Resumen de principales políticas contables (continuación…) 

 
3.11 Otros activos 
Los otros activos se reconocen de acuerdo a las siguientes bases: 
 
(a) 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 Compañía para su uso.   Estas mejoras se amortizan mensualmente a partir del 

mes siguiente al de su registro, en un plazo no superior al estipulado en el contrato de alquiler o 

en un plazo de cinco años, el que sea menor. 

 
(b) Costos de adquisición de licencias para programas informáticos  

El costo de adquisición de licencias de programas informáticos se reconoce como otros activos y se 

amortizan por el método de línea recta en un período máximo de cinco años.    
 
(c) Costos de programas informáticos 

Los costos incurridos en el aumento o extensión de los beneficios de los programas informáticos 

más allá de las especificaciones originales, son reconocidos como una mejora de capital y 

agregados al valor original del programa.   Los costos asociados con el mantenimiento de los 

programas informáticos son reconocidos como un gasto cuando son incurridos. 

 

(d) Gastos pagados por anticipado 

Las erogaciones que la Compañía efectúa por anticipado, por concepto de gastos que se 
devengarán posteriormente originados por bienes y servicios se clasifican como gastos pagados por 
anticipado.  Un gasto anticipado es una partida que se pagó y registró antes de ser usada o 
consumida, una parte de la cual representa propiamente un gasto del período actual y otra parte 
representa un derecho que se traslada para consumirse en períodos futuros. 

 

3.12 Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 

Las obligaciones derivadas de la captación de recursos provenientes de financiación por otros 
préstamos directos obtenidos por la Compañía con instituciones financieras bancarias y no 
bancarias, así como sus intereses devengados por pagar, se clasifican en el balance de situación 
como obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos. 
 

3.13 Otras cuentas por pagar 

Las obligaciones por pagar originadas en la actividad operativa de la Compañía, que no se derivan 
directamente de la actividad de otorgamiento de créditos o de la prestación de servicios 
financieros.   Asimismo, se registran los importes de las obligaciones que aún no formalizadas 
como tales, pero que son ciertas e ineludibles así como las obligaciones eventuales originadas por 
la existencia de situaciones inciertas que dependen de un hecho futuro, cuya ocurrencia pueda 
darse o no, en función de lo cual la Compañía posiblemente deba asumir un pasivo por esta razón.   
Estas provisiones deben ajustarse por lo menos al fin de cada mes. 

3.14 Provisiones 
Las provisiones de pasivos son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación legal o 
asumida como resultado de un suceso pasado que es probable que tenga una aplicación de 
recursos para cancelar la obligación, y es susceptible de una estimación razonable del monto 
relacionado. 
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3. Resumen de principales políticas contables (continuación…) 
 

3.15 Beneficios a empleados 

La compañía registra los siguientes beneficios: 

a. Indemnización por antigüedad - Las compensaciones a favor de los empleados de la 
Compañía se acumulan según el tiempo de servicio; es decir, un mes de salario por cada uno 
de los tres primeros años de trabajo y veinte días de salario a partir del cuarto año, hasta 
alcanzar un máximo de cinco meses de salario, y de acuerdo con las disposiciones del 
Código del Trabajo de Nicaragua deben ser pagadas en caso de despido o renuncia del 
empleado.   En adición a lo que requiere la legislación nicaragüense y de conformidad 
con la política institucional de compensación total, se provisiona una mes de salario 
adicional por cada año laborado después del séptimo año, sin límite de acumulación. 

b. Vacaciones - La legislación nicaragüense requiere que todo empleado goce de un período 
de treinta 30 días de vacaciones por cada año consecutivo de trabajo.   La Compañía 
tiene la política de establecer una provisión acumulando mensualmente dos puntos cinco 
días sobre la base del salario total.   Los días acumulados por vacaciones son descansadas 
por los empleados, únicamente estas son pagadas al momento en que el empleado es 
desvinculado de la Compañía por renuncia o despido. 

c. Aguinaldo - De conformidad con el Código del Trabajo, se requiere que la Compañía 
reconozca un mes de salario adicional, por concepto de aguinaldo, a todo empleado por 
cada año o fracción laborada.   Son acumulables mensualmente dos puntos cinco días 
sobre la base del salario total.   El aguinaldo acumulado es pagado en los primeros diez 
días del mes de diciembre de cada año. 

 
3.16 Impuesto sobre la renta 
El impuesto sobre la renta es el impuesto corriente que se reconoce en el estado de resultados. 
 
El impuesto corriente es el impuestos esperado por pagar sobre la renta gravable del año 
determinado con base en la Ley 822 “Ley de Concertación Tributaria” vigente desde el 17 de 
noviembre de 2012 y su reforma con la ley 987 “Ley de Reforma y adiciones a la Ley 822, Ley 
de Concertación Tributaria” vigente a partir del 27 de febrero de 2019, usando las tasa de 
impuestos vigentes a la fecha de los estados financieros, y cualquier ajuste a la renta gravable 
de años anterior. 
 
3.17 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 Compañía 
por estos arrendamientos son cargados por el método de línea recta en los resultados del año en 
que se incurren, con base a los pagos definidos en los contratos de arrendamiento. 
 
3.18 Capital donado 
Las donaciones recibidas por la Compañía son registradas como capital donado cuando éstas son 
recibidas de manera definitiva y no están sujetas a condiciones que puedan implicar su 
devolución. 
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3. Resumen de principales políticas contables (continuación…) 
 

3.19 Cuentas de orden  
En el curso ordinario de sus operaciones, la Compañía lleva registro de ciertas operaciones que se 
controlan en cuentas fuera de las transacciones del balance de situación y se divulgan en notas 
como cuentas de orden. 
 
3.20 Reservas patrimoniales 
De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 769/2011, cada Compañía individual debe constituir una 
reserva de capital con el 15% de las utilidades o excedentes netos de cada año. Cada vez que la 
reserva de capital alcance un monto igual al capital social, dicha reserva se incorporará y 
contabilizará automáticamente como parte del mismo, sin requerir de ninguna autorización.    

 
4. Administración del riesgo financiero 

Introducción y resumen 
La Compañía ha administrado los siguientes riesgos para el uso de los instrumentos financieros: 
 
a) Riesgo de crédito 
b) Riesgo de liquidez 
c) Riesgo de tasas de interés 
d) Riesgo cambiario 
e) Riesgo de flujos de efectivo 
f) Riesgo legal 
g) Riesgos de contratación de proveedores de servicios 

 
Esta nota presenta información de cómo la Compañía administra cada uno de los riesgos antes 
indicados, los objetivos de la Compañía, sus políticas y sus procesos de medición. 
 
Administración del riesgo 
La Junta Directiva de la Compañía tiene la responsabilidad de establecer y vigilar la 
administración de los riesgos. La Compañía tiene políticas aprobadas por la Junta Directiva 
para la gestión de diversos riesgos: Liquidez, mercado, flujos de efectivo, operativo y legal. El 
programa de administración de riesgos de la Compañía busca minimizar los efectos potenciales 
adversos que podrían derivarse de estos cambios, desarrollando políticas internas para cada 
uno de estos riesgos. 
 
a) Riesgo de crédito 
Es el riesgo de que los deudores y emisores de títulos valores no pueden cumplir con sus 
compromisos contraídos cuando estos llegan a su vencimiento; por tanto, para evitar una 
alta concentración de la cartera de créditos en un solo deudor, unidades de interés, 
seguimiento geográfico o industria, la gerencia financiera y de riesgos monitorean 
quincenal y mensualmente los préstamos otorgados a partes relacionadas individuales, 
unidades de interés relacionadas y no relacionadas, y una serie de indicadores y reportes 
gerenciales que permitan a la Administración de la Compañía asegurar que se cumple con 
el Manual de Crédito.  Dado el contexto socio político actual del país, la Compañía desde 
2019 realizó y continuo en 2020 acciones para minimizar los efectos de morosidad de la 
cartera de crédito y que se sumen a continuación: 
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4. Administración del riesgo financiero (continuación…) 
 
1. Capacitación a todas gerencias y mandos medios en la interpretación de los resultados de 

la cartera, el seguimiento y el control que debemos de tener para evitar que la mora 
temprana llegue a cartera vencida y que la cartera vencida pueda recuperarse. 

2. Se ha establecido un plan de reentrenamiento para analistas de crédito individual y un 
plan de capacitación a asesoras para que todas las colocaciones se puedan hacer con las 
más altos índices de calidad para evitar mora futura. 

3. Formación y robustecimiento de un equipo de cobranza con gestores y abogados externos 
que están trabajando en la contención de los tramos más antiguos y que pasan de 30 días. 

4. Política de dispensa aprobada y en operación para recuperar aquellos saldos que están en 
mora mayor a 30 días, con prioridad los que pasan de 90 días y los que están pronto al 
saneamiento. 

5. Se estableció un comité de seguimiento y monitoreo semanal, de las acciones y resultados 
que se están teniendo en las gestiones de cobranza y en el cumplimiento de los arreglos 
de pago. 

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

7. Se cerró el centro focal de Estelí y se estarán atendiendo de manera remota los Satélites 
de Somotillo, Malpaisillo y Jinotega. 

8. Se ha creado un modelo de comisiones e incentivos por recuperación de cartera vencida 
para motivar la misma. 

9. Una Cobranza Inteligente en la calle que priorizaba la mora en los tramos más antiguos y 
que generaban más gasto de Provisión. 

10. Tomamos decisiones previsorias que nos dieron muy buenos resultados. Ejemplo: detener 
las reestructuraciones y las prórrogas aunque el plazo que dio el regulador no llegaba a la 
mitad. 

Por otra parte el 100% de la cartera de inversiones de la Compañía corresponde a 
certificados de depósitos a plazo fijo en instituciones locales de primer orden, estos títulos 
se consideran activos sin riesgo crediticio. 
 

b) Riesgo de liquidez 
Es el riesgo de que la Compañía presente dificultades para obtener fondos que le 
permitan cumplir con sus obligaciones inmediatas por causa, entre otras cosas, la 
reducción en el valor de las inversiones, la excesiva concentración 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 Compañía está 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 operación, mantiene disponibilidades de efectivo 
que le permitan cubrir esas necesidades. Las políticas de administración de riesgo establecen 
un límite de liquidez que determina la porción de los activos que la Compañía debe mantener 
en instrumento de alta liquidez; límites de composición de financiamiento y límites de 
apalancamiento.     La Administración reduce este riesgo preparando anualmente un 
presupuesto de efectivo y ejerciendo un control diario, semanal y mensual sobre los 
requerimientos mínimos de efectivo establecidos en el mismo, de manera que se logre obtener 
el máximo rendimiento económico del exceso de efectivo. 
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4. Administración del riesgo financiero (continuación…) 

c) Riesgo de liquidez (continuación…) 

(i) Calce de liquidez 

    2019 

    Banda I  Banda II  Banda III  Banda IV   

  Nombre de cuentas  a 30 días  30 a 90 días  90 a 365 días  Más de 365 días  Total 

 A.   Activos           

  Fondos disponibles  C$   14,316,387  C$                 -  C$                 -  C$                     -  C$    14,316,387 

  

Cartera de créditos, neta de provisión por 
incobrabilidad  121,402,209  191,274,951  204,267,889  8,830,822  525,775,871 

  Otras cuentas por cobrar, neta  648,627  7,224  816,289  -  1,472,140 

  Inversiones permanentes                        -                      -                       -                 67,676                67,676 

  Total de activos      136,367,223     191,282,175      205,084,178            8,898,498        541,632,074 

             

 B. Pasivos           

  

Obligaciones con instituciones financieras y 
  por otros financiamientos  C$  59,286,713  C$  20,110,413  C$130,403,362  C$     87,896,264  C$297,696,752 

  Otras cuentas por pagar  11,593,097  12,796,240  -  -  24,389,337 

  Provisiones  13,374,539  -  3,581,911  20,058,191  37,014,641 

  Otros pasivos               517,358                       -                        -                           -               517,358 

  Total de pasivos        84,771,707        32,906,653       133,985,273          107,954,455        359,618,088 

             

 C. Calce/(Descalce) (A - B)  C$  51,595,516  C$158,375,522  C$  71,098,905  C$    (99,055,957)  C$  182,013,986 
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4. Administración del riesgo financiero (continuación…) 

c) Riesgo de liquidez (continuación…) 

(i) Calce de liquidez (continuación) 

    2018 

    Banda I  Banda II  Banda III  Banda IV   

  Nombre de cuentas  a 30 días  30 a 90 días  90 a 365 días  Más de 365 días  Total 

 A.   Activos           

  Fondos disponibles  C$ 171,594,008  C$                 -  C$                 -  C$                       -  C$  171,594,008 

  

Cartera de créditos, neta de provisión por 
incobrabilidad  136,003,636  151,097,662  186,788,382  21,812,028  495,701,708 

  Otras cuentas por cobrar, neta  790,451  1,167,995  1,015,760  -  2,974,206 

  Inversiones permanentes   -  -  -  64,661  64,661 

  Total de activos  308,388,095  152,265,657  187,804,142         21,876,689   670,334,583              

 B. Pasivos           

  

Obligaciones con instituciones financieras y 
  por otros financiamientos  C$  29,781,059  C$  23,591,930  C$184,719,599  C$      182,892,415  C$420,985,003 

  Otras cuentas por pagar  9,177,142  3,668,518  -  -  12,845,660 

  Provisiones  12,643,350  -  2,073,539  18,951,024  33,667,913 

  Otros pasivos    215,083  -  -  -  215,083 

  

Deuda subordinada y obligaciones convertibles 
  en acciones  2,106,412  -  -  25,898,510  28,004,922 

  Total de pasivos  53,923,046  27,260,448  186,793,138     227,741,949  495,718,581 

             

 C. Calce/(Descalce) (A - B)  C$  254,465,049  C$125,005,209  C$    1,011,004  C$     (205,865,260)  C$(174,616,002) 
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4. Administración del riesgo financiero (continuación…) 

c) Riesgo de liquidez (continuación…) 

(ii) Calce de moneda 

   2019    2018   

  Nombre de cuentas 

Moneda 
extranjera 

(USD)  

Moneda 
nacional con 

mantenimiento 
de valor (C$)  Córdobas  Total  

Moneda 
extranjera 

(USD)  

Moneda 
nacional con 

mantenimiento 
de valor (C$)  Córdobas  Total 

 A.   Activos                

  Fondos disponibles C$     772,464  C$   12,400,308  C$  1,143,615  C$ 14,316,387  C$148,457,191  C$   22,202,448  C$    934,369  C$171,594,008 

  

Cartera de créditos neto de 
provisiones por 
incobrabilidad -  505,271,701  20,504,170  525,775,871  -  472,149,054  23,552,654  495,701,708 

  Otras cuentas por cobrar, neto 742,725  -  832,874  1,575,599  738,449  -  2,499,857  3,238,306 

  Inversiones permanentes  67,676  -  -  67,676  64,661  -  -  64,661 

  

Inmueble, mobiliario y equipo, 
neto -  -  1,697,517  1,697,517  -  -  4,131,948  4,131,948 

  Otros activos, neto 2,026,333    11,220,918  13,247,251  807,447  -  1,154,026  1,961,473 

  Total de activos 3,609,198  517,672,009  35,399,094  556,680,301  150,067,748  494,351,502  32,272,854  676,692,104 

                  

 B. Pasivos                

  

Obligaciones con instituciones 
financieras y  por otros 
financiamientos C$150,360,657  C$     3,917,280  C$ 143,418,815  C$297,696,752  C$176,085,486  C$                -  C$244,899,516  C$420,985,002 

  Provisiones -  -  37,014,641  37,014,641  -  -  33,667,913  33,667,913 

  Otras cuentas por pagar 12,050,432  -  12,338,905  24,389,337  1,891,973  -  10,953,687  12,845,660 

  Otros pasivos 517,358  -  -  517,358  215,083  -  -  215,083 

  

Deuda subordinada y 
obligaciones convertibles en 
acciones -  -  -  -  -  -  28,004,922  28,004,922 

  Total de pasivos 162,928,447  3,917,280  192,772,361  359,618,088  178,192,542  -  317,526,038  495,718,580 

   C$(159,319,249)  C$ 513,754,729  C$(157,373,267)  C$ 197,062,213  C$(28,124,794)  C$ 494,351,502  C$(285,253,184)  C$180,973,524 
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4. Administración del riesgo financiero (continuación…) 

d) Riesgo de tasas de interés 
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 Compañía 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 adquisición, y revisa periódicamente el calce de tasas para evitar que 
exista una alta exposición. 

 
e) Riesgo cambiario 

Es el riesgo de pérdida en caso de ocurrir un cambio en la política monetaria y 
cambiara dictada por el Banco Central de Nicaragua, que dificulte la adquisición de 
moneda extranjera a precios razonables por parte de los deudores y emisores de 
títulos valores, y por consiguiente, no pueden honrar sus compromisos con la 
Compañía. También, que le dificulte a la Compañía la posibilidad de adquirir 
moneda extranjera a precios razonables para liquidar sus obligaciones en dólares 
estadunidenses. Al respecto, la Compañía le da seguimiento mensual al calce de 
moneda con informes que presentan los calces entre activos y pasivos, los cuales 
están presentados en dólares y en córdobas con mantenimiento de valor respecto al 
dólar. 

 
f) Riesgo legal 

La Compañía dispone de políticas y procedimientos para la gestión del riesgo legal, 
aprobados por el Comité de Riesgos y la Junta Directiva. 

 
g) Riesgo de concentración de proveedores de servicios 

La Compañía cuenta con un lineamiento para definir el nivel de materialidad de 
contratación de servicios. Este tiene como objetivo evaluar los parámetros mínimos 
para definir el nivel de materialidad de riesgo asociado a la contratación de 
servicios y la posterior gestión de contratos materiales tercerizados.  
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5. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

 2019  2018 

Operaciones activas    

Cuentas por cobrar a Pro Mujer Inc. New York C$                    -  C$         14,759 

Cuentas por cobrar a Pro Mujer Inc. Nicaragua              309,409             723,036 

 C$         309,409  C$       737,795 

    

Operaciones pasivas     

Controladora (Pro Mujer INC Nicaragua):    
Cuentas por pagar por servicio de servicios de salud a 

clientes Vida Sana Plus (Nota 14) (b) C$       824,697  C$       792,448 

Préstamo - principal (Nota 13) 66,536,000  - 

Préstamo – Intereses por pagar (Nota 13) 3,917,280   

Deuda subordinada – principal (Nota 16) -  25,898,510 

Deuda subordinada – intereses (Nota 16)                        -         2,106,412 

 C$    71,277,977  C$  28,797,370 

    

Ultima controladora (Pro Mujer Internacional)    

Cuentas por pagar (a) C$      8,359,634  C$                 - 
    

Transacciones que afectan resultados 
Controladora (Pro Mujer INC. Nicaragua):    

Ingresos por servicios de Back Office (nota 21) C$      1,236,400  C$    1,367,784 

Ingresos por subarriendo de local (nota 21) 489,642  541,830 

Ingresos por servicio venta de paquete de salud (Nota 21)          1,352,729            826,318 

 C$      3,078,771  C$    2,735,932 

    

Gasto por intereses sobre préstamos C$      3,917,280  C$        38,479 

Gasto por intereses sobre deuda subordinada (nota 18) 3,844,490   4,201,314 
Gastos servicios de salud a clientes Vida Sana  
   Plus (Nota 21) (b) 9,234,305  14,832,667 

Gastos alquiler de inmueble 980,503  931,692 

Gastos servicios de capacitación             300,000           300,000 

 C$    18,276,578  C$  20,265,673 

    

Ultima controladora (Pro Mujer International)    

Gastos por costos servicios técnicos (Nota 22) (c) C$    29,697,557  C$ 42,819,254 

    

Operaciones en cuentas de orden:    

Línea de crédito pendiente de utilización (Concedida por 
Pro Mujer Inc. Nicaragua) C$                   -  C$ 48,495,750 
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5. Saldos y transacciones con partes relacionadas (continuación…) 

(a) Corresponde a saldo por pagar por contrato con su última controladora correspondiente a 
los costos de servicios técnicos (nota 21). 
 

(b) Corresponde a servicio básico 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 último trimestre del 2017.  El paquete 
incluye consultas generales ilimitadas, un examen de cada tipo al año: PAP, glicemia, 
BHC y EGO, colposcopia y ultrasonido mamario y de próstata; consejerías de nutrición, 
cáncer cérvico uterino y de mamas, cuyo servicio está amparado bajo contrato firmado 
entre ambas partes el día 1 de septiembre del año 2017. 
 

(c) Corresponde a prestación de servicios de asesoría técnica económica y financiera de 
forma remota que presta Pro Mujer Inc. 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 el cual ascendió fue de US$74,333, transcurrido los 12 
meses del periodo. 

 
Saldos y transacciones con Gerencia Clave de la Compañía: 
 
De acuerdo a lo establecido en el MUC-IMF se divulga la compensación de la gerencia clave de 
la Compañía.  Un resumen de ésta compensación registrada como parte de los gastos de 
administración se presenta a continuación: 
 

 2019 2018 

Sueldos y salarios C$       4,172,428 C$      3,980,279 
Seguridad social 856,661 817,210 
Aguinaldo y vacaciones 419,273 399,964 
Otros beneficios                44,462               42,415 

 C$       5,492,824 C$      5,239,868 
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6. Notas al estado de flujos de efectivo 

Un resumen de las divulgaciones suplementarias más importantes al estado de flujos de 
efectivo se detalla a continuación: 

 2019 2018 
Efectivo pagado durante el año por   

Impuesto sobre la renta pagado C$  11,273,714 C$    5,208,916 

Intereses pagados C$  46,857,244 C$  84,122,764 

   
Actividades de inversión que no requirieron uso de 

efectivo   
Saneamiento de préstamos por cobrar C$   90,088,233 C$   40,207,802 

Traslado de reserva de cartera a la reserva para  

bienes recibidos en recuperación de crédito C$                 - C$       264,100 

   
Actividades de financiamiento que no requirieron uso 

de efectivo   
Capitalización de deuda subordinada como parte del 

capital social C$   25,898,510 C$                   - 

Aumento de aporte adicional de capital mediante 
donación de equipos de cómputo C$        478,499 C$                   - 

 
7. Fondos disponibles 

 
Un resumen de los fondos disponibles se presenta a continuación: 

 2019 2018 

Moneda nacional   

Efectivo en caja C$         659,687 C$          571,015 

Depósitos en instituciones financieras del país         12,884,236          22,565,802 

         13,543,923          23,136,817 

Moneda extranjera   

Depósitos en instituciones financieras del país 445,375              693,264 
Depósitos en instituciones financieras del 
  exterior              327,089        147,763,927 

             772,464        148,457,191 

 C$    14,316,387 C$   171,594,008 

 

Las disponibilidades al 31 de diciembre de 2019, incluyen saldos en moneda extranjera por 
US$22,828 (C$772,464) [(2018: US$4,591,862 (C$148,457,191)]. 
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8. Cartera de créditos, neto de provisiones por incobrabilidad 

Un detalle de la cartera de créditos neto de provisiones por incobrabilidad clasificada en función 
de su vigencia se presenta a continuación:  

Al 31 de diciembre de 2019   

 Corrientes  

 

Hasta 18 
meses 

Mayores de 18 
meses 

Total 
corrientes (a) Vencidos (b) 

Total  
(a) + (b) 

Préstamos:      
Agrícola C$     57,421 C$                  - C$      57,421 C$                  - C$           57,421 
Servicios 163,669 - 163,669 - 163,669 
Comercio 514,556,002 4,988,246 519,544,248 5,578,584 525,122,832 
Vivienda 3,043,963 174,545 3,218,508 522,289 3,740,797 
Consumo           2,300                       -             2,300                       -                 2,300 

 517,823,355 5,162,791 522,986,146 6,100,873 529,087,019 
Intereses y comisiones por 

cobrar            20,504,173 

Total cartera     549,591,192 
Menos: Provisión por 

incobrabilidad de cartera de 
créditos           (23,815,321) 

     C$  525,775,871 
 

Al 31 de diciembre de 2018   

 Corrientes  

 

Hasta 18 
meses 

Mayores de 18 
meses 

Total 
corrientes (a) Vencidos (b) 

Total  
(a) + (b) 

Préstamos:      
Agrícola C$ 2,038,553 C$       198,436 C$ 2,236,989 C$        36,376 C$    2,273,365 
Servicios 4,016 - 4,016 134,849 138,865 
Comercio 463,503,169 23,252,923 486,756,092 36,613,854 523,369,946 
Vivienda 23,211,038 6,361,759 29,572,797 3,378,048 32,950,845 
Consumo 88,939 - 88,939 2,120 91,059 

 488,845,715 29,813,118 518,658,833 40,165,247 558,824,080 
Intereses y comisiones por 

cobrar            23,552,655 

Total cartera     582,376,735 
Menos: Provisión por 

incobrabilidad de cartera de 
créditos          (86,675,027) 

     C$ 495,701,708 
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8. Cartera de créditos, neto de provisiones por incobrabilidad (continuación…) 

8.1 Detalle de cartera de créditos por tipo de riesgo (incluye intereses y comisiones por cobrar): 

Al 31 de diciembre de 2019 (Saldos expresados en C$): 

Al 31 de diciembre de 2018 (Saldos expresados en C$): 

  Crédito de Desarrollo empresarial  Crédito individual de vivienda  Crédito individual  Crédito regular  Crédito agropecuario  Total 

  

Cantidad 
de  Cifras en córdobas  

Cantidad 
de  Cifras en córdobas  

Cantidad 
de  Cifras en córdobas  

Cantidad 
de  Cifras en córdobas  

Cantidad 
de  Cifras en córdobas  

Cantidad 
de  Cifras en córdobas 

Categorías  créditos  Monto  Provisión  créditos  Monto  Provisión  créditos  Monto  Provisión  créditos  Monto  Provisión  créditos  Monto  Provisión  créditos  Monto  Provisión 

A1  -  -  -  149  2,481,491  -  1,884  63,069,270  -  40,733  467,291,871  -  2  263,254  -  42,768  533,105,886  C$                 - 
A  1  751,580  (7,516)  36  33,723  (162)  151  328,196  (1,617)  5,813  430,379  (2,123)  -  -  -  6,001  1,543,878  (11,418) 
B  -  -  -  11  250,841  (12,471)  39  1,282,833  (62,620)  103  596,749  (29,337)  -  -  -  153  2,130,423  (104,428) 
C  -  -  -  20  311,311  (30,124)  47  1,330,676  (129,490)  233  1,021,996  (100,150)  -  -  -  300  2,663,983  (259,764) 
D1  -  -  -  20  263,952  (63,517)  51  1,076,394  (253,900)  208  741,443  (180,536)  2  213,423  (41,834)  281  2,295,212  (539,787) 
D2    -  -  8  159,252  (74,641)  32  1,238,713  (590,974)  211  714,799  (346,467)  -  -  -  251  2,112,764  (1,012,082) 
D3    -  -  21  242,227  (167,603)  39  1,118,073  (797,828)  141  679,321  (492,033)  1  225,153  (168,863)  202  2,264,774  (1,626,327) 
E  3  1,926,6790  (1,926,624)  12  174,488  (154,189)  35  879,207  (811,714)  142  493,953  (479,194)  -  -  -  192  3,474,272  (3,371,721) 

Subtotal 
cartera 
clasificada  4      2,678,370   (1,934,140)               277      3,917,285       (502,707)            2,278      70,323,362   (2,648,143)           47,584    471,970,511     (1,629,840)                 5          701,830       (210,697)           50,148    549,591,192       (6,925,527) 

                                Provisión genérica      (16,889,794) 

                                Total provisión  C$(23,815,321) 

   Crédito individual de vivienda  Crédito individual  Crédito regular  Crédito agropecuario  Total 

   

Cantidad 
de  Cifras en córdobas  

Cantidad 
de  Cifras en córdobas  

Cantidad 
de  Cifras en córdobas  

Cantidad 
de  Cifras en córdobas  

Cantidad 
de  Cifras en córdobas 

Categorías   créditos  Monto  Provisión  créditos  Monto  Provisión  créditos  Monto  Provisión  créditos  Monto  Provisión  créditos  Monto  Provisión 

A   872  C$21,513,511  C$(211,885)  2,775  C$ 74,505,760  C$    (728,001)  32,840  C$366,218,310  C$ (3,640,395)  57  C$6,647,941  C$     (64,681)  36,544  C$468,885,522  C$   ( 4,644,962) 
B   101  2,409,001  (118,802)  366  6,188,676  (303,894)  723  5,182,102  (255,028)  2  353,646  (17,291)  1,192  14,133,425  (695,015) 
C   75  2,037,921  (399,622)  353  7,391,639  (1,451,555)  1,441  11,079,839  (2,171,580)  1  219,076  (42,947)  1,870  20,728,475  (4,065,704) 
D   110  3,233,135  (1,586,888)  598  11,851,247  (5,793,661)  1,801  14,027,282  (6,809,080)  2  181,538  (88,900)  2,511  29,293,202  (14,278,529) 
E   177  5,044,468  (4,968,075)  1,129  19,454,297  (19,131,358)  3,232  23,957,614  (23,242,254)  10  879,732  (850,483)  4,548  49,336,111  (48,192,170) 

Subtotal cartera clasificada              1,335  C$34,238,036  
  

C$(7,285,272)             5,221  C$119,391,619  C$(27,408,469)           40,037  C$   420,465,147  C$(36,118,337)               72  C$8,281,933  C$ (1,064,302)           46,665  C$ 582,376,735       (71,876,380) 

                           Provisión genérica    (14,798,647) 

                             
Total provisión 

 
C$  (86,675,027) 
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8. Cartera de créditos, neto de provisiones por incobrabilidad (continuación…) 

8.2 Políticas de otorgamiento de crédito 

En el otorgamiento de los servicios integrados, la Compañía da preferencia a mujeres y sus 
familias, cuyos ingresos no cubran o cubran mínimamente sus necesidades básicas de 
alimentación, vivienda, salud, y educación; que se encuentren localizadas en el área urbana, 
periurbana y rural (cerca del área periurbana); y que requieran un financiamiento para nuevos 
emprendimientos y/o actividades de producción, comercio, servicio y otras actividades de 
inversión. 

 
La Compañía cuenta con mecanismos de identificación temprana, del riesgo crediticio y 
sobreendeudamiento de clientas basados en consultas a las centrales de riesgos internas y 
externas. Estos mecanismos deben considerar al menos la estimación de factores de riesgo 
inherentes a la actividad económica de la clienta, el patrimonio de la clienta estimado en función 
de la metodología de créditos aplicada y la consulta de antecedentes crediticios en los burós de 
información a los que se reporta. 

 
La Compañía fomenta el ahorro de sus clientas de asociaciones comunales para generar una 
cultura financiera a la administración de su excedentes de dinero, la disponibilidad del ahorro está 
sujeta a las condiciones de crédito, y les brinda apoyo refiriéndolas a una institución financiera 
regulada, seleccionada tomando en cuenta su situación financiera y los beneficios o facilidades 
que pueda ofrecer a las clientas. 

 
8.3 Detalle de la cartera de créditos por clasificación 

  2019  2018 

Calificación  

Cantidad 
de créditos  

Saldos en 
miles  

Relación 
porcentual  

Cantidad 
de créditos  

Saldos en 
miles  

Relación 
porcentual 

A1  42,768  C$ 533,106  97.00%  -  C$           -  -% 

A  6,001  1,544  0.28%  36,544  468,886   80.51% 
B  153  2,130  0.39%  1,192  14,133   2.43% 
C  300  2,664  0.48%  1,870  20,728   3.56% 
D  -  -  -%  2,511  29,293   5.03% 
D1  281  2,295  0.42%  -  -  -% 
D2  251  2,113  0.38%  -  -  -% 
D3  202  2,265  0.41%  -  -  -% 
E  192  3,474  0.64%  4,548        49,336   8.47% 

  50,148  C$ 549,591  100.00%  46,665  C$582,376   100.00% 
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8. Cartera de créditos, neto de provisiones por incobrabilidad (continuación…) 

8.4 Resumen de concentración por región 

A continuación presentamos un resumen de la distribución de la cartera de crédito por región: 

  Concentración (No incluye intereses por cobrar) 

Región  2019  Relación 
porcentual 

 2018  Relación 
porcentual 

Pacífico                            C$  244,860,249  46%  C$  239,946,227  43% 
Centro  69,713,961  13%  160,180,016  29% 
Managua  88,579,286  17%  96,895,067  17% 
Norte        125,933,523  24%          61,802,770  11% 

  C$  529,087,019  100%  C$  558,824,080    100% 

 

8.5 Resumen de concentración por grupo económico 

A continuación presentamos un resumen de la distribución de la cartera de crédito por grupo 
económico: 

  Concentración (No incluye intereses por cobrar) 

Grupo económico  2019  Relación 
porcentual 

 2018  Relación 
porcentual 

Comercio  C$  472,045,130  89%  C$  492,258,786  88% 
Industriales  16,274,893  3%  20,481,837  4% 
Servicios  31,819,291  6%  33,819,785  6% 
Agricultura  8,695,084  2%  11,976,664  2% 
Pesca  252,621  0%  287,008  0% 

  C$  529,087,019  100%  C$  558,824,080                   100% 

8.6 Resumen de concentración de la cartera vencida por sector 

El porcentaje de concentración de la cartera de crédito vencida por sector, se presenta a 
continuación: 

  Concentración cartera vencida (No incluye intereses por cobrar) 

Grupo económico  2019  Relación 
porcentual 

 2018  Relación 
porcentual 

Comercio  C$   4,914,951  81%  C$ 35,465,765  88% 
Industriales  64,669  1%  1,703,667  4% 
Servicios  694,963  11%  2,299,370  6% 
Agricultura  424,402  7%  696,445  2% 
Pesca  1,888  0%  -  -% 

  6,100,873                   100%  C$ 40,165,247                   100% 
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8. Cartera de créditos, neto de provisiones por incobrabilidad (continuación…) 

8.7 Resumen de concentración por tipo de crédito 

A continuación, presentamos un detalle de la cartera vencida por tipo de crédito y el importe de 
la provisión constituida para cada banda de tiempo: 

Al 31 de diciembre de 2019 (Saldos expresados en C$): 

Banda 
de 

tiempo 
(días)  

Cantidad 
de 

créditos  

Crédito 
individual 
vivienda  

Crédito 
agropecua

rio  

Crédito 
regular  

Crédito 
individual   Total  

Relación 
%  Provisión 

91 a 180  627  522,289  225,152  1,795,445  2,964,718   C$5,557,604  73%  C$ 4,011,149 

 

Al 31 de diciembre de 2018 (Saldos expresados en C$): 

Banda 
de 

tiempo 
(días)  

Cantida
d de 

créditos  

Crédito 
individual 
vivienda  

Crédito 
agropecua

rio  

Crédito 
regular  

Crédito 
individual  Total  

Relación 
%  Provisión 

91 a 180    3,957   3,378,048   628,537  20,267,656  15,891,006  C$40,165,247  100%  C$ 40,165,247 

 

8.8 Situación de la cartera vencida 

En 2019 y los años siguientes la Compañía ha venido implementando acciones de capacitación a 
gerencias, mandos medios y fortalecimiento de la estructura de seguimiento para mejorar y 
contener la cartera vencida. 
 

8.9 Desglose de ingresos por intereses y comisiones por tipo de crédito 

A continuación se presenta un desglose de los ingresos por intereses y comisiones por tipo de 
crédito: 

 2019 2018 

Vigentes C$         302,107,754 C$    398,460,987 
Reestructurados 3,453,996 12,204,737 
Vencidos                 5,550,041            2,176,394 

 C$         311,111,791 C$    412,842,118 
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8. Cartera de créditos, neto de provisiones por incobrabilidad (continuación) 
 

8.10 Movimiento de la provisión para cartera de crédito 
 

El movimiento de la provisión de cartera de créditos se detalla a continuación: 

 2019 2018 

Saldo al 1 de enero C$     86,675,027 C$     24,713,191 
Más: Provisión cargada a los resultados por cartera de 

créditos 27,228,527 103,551,147 

Reversiones no incluidas en el gasto                         -          (1,283,431) 

          27,228,527        102,267,716 

Menos:   
Traslado de provisión a bienes recibidos en recuperación - 98,078 
Saneamientos de créditos          90,088,233         40,207,802 

Saldo al 31 de diciembre C$     23,815,321 C$    86,675,027 

 

8.11 Provisión genérica o voluntaria 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el monto de la provisión genérica asciende a C$16,889,794 
(C$14,798,647 en 2018), para garantizar riesgos de incobrabilidad ante diferentes tipos de 
escenarios y que no afecten la situación financiera de la Compañía, en caso de materializarse.  
Los eventos que conllevaron a la constitución de la provisión genérica se presentan a 
continuación: 
 

En el año 2019 entró en vigencia, norma de reforma a la norma de Gestión de Riesgo 
Crediticio, que significó una disminución de las provisiones por un monto de 
C$16,889,794 contabilizando el excedente como una provisiones genérica; y que de 
acuerdo a la resolución CD-CONAMI-006-01ABR10-2019 Artículo 2 , estas provisiones 
genéricas, por norma,  sólo podrán disminuirse afectando al resultado del período hasta 
que CONAMI, mediante inspección en situ, evalúe los activos de la institución conforme 
a las disposiciones establecidas en la presente norma.   De haberse registrado esta 
disminución de provisión en los resultados del año que terminó el 31 de diciembre de 
2019, la compañía  hubiera presentado una utilidad neta por C$5,805,558. 
 

• En 2018 la provisión genérica constituida corresponde los créditos prorrogados, 
renegociados y reestructurados establecidos en los acuerdos contractuales con 
fondeadores. 

 

8.12 Tasa de rendimiento promedio 
La tasa de rendimiento promedio es el porcentaje que resulta de dividir los ingresos financieros 
acumulados para la cartera de préstamos en el respectivo año de análisis incluidos los intereses y 
comisiones, entre el saldo promedio de la cartera bruta de préstamos del año reportado.   Al 31 de 
diciembre de 2019 la tasa de rendimiento ascendió a 58.8% (73.8% en 2018). 
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9. Otras cuentas por cobrar, neto 

 2019 2018 

Cuentas por cobrar a Pro Mujer Inc. (Nota 5) C$         309,409 C$         723,036 
Alquileres      303,631      303,840 
Depósitos en garantía 66,918 64,177 
Cuentas por cobrar a empleados 674,152 1,079,934 
Otras cuentas por cobrar              715,769           1,324,998 

 2,069,879 3,495,985 

Menos, provisión para otras cuentas por cobrar            (597,739)            (521,779) 

Otras cuentas por cobrar, neto C$      1,472,140 C$      2,974,206 
 

El movimiento de la provisión para otras cuentas por cobrar se detalla a continuación: 

 2019 2018 

Saldo al 1 de enero C$         521,779 C$         503,540 
Más:   

Provisión cargado a resultados 348,602 284,274 
Menos: Uso de provisión            (272,642)            (266,035) 

Saldo al 31 de diciembre C$         597,739 C$         521,779 

 

10. Inversiones permanentes 

Corresponde a inversión en la Compañía “Sin Riesgo, S. A.” equivalente a dos acciones con 
valor nominal de US$1,000 cada una. Al 31 de diciembre de 2019, el monto de la inversión 
asciende a C$67,676 (2018: C$64,661).   Esta inversión se mantiene al costo y la Compañía no 
posee el control, ni influencia significativa en esta institución.   Esta inversión en el periodo 
2019, originó ingresos por dividendos hasta por C$162,187 (2018: C$205,086). 
 

11. Inmuebles, mobiliarios y equipos netos 

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

 
Costo de 

Adquisición 
Depreciación 
Acumulada 

Valor neto 
en libros 

31 de diciembre de 2019    
Equipos C$        2,715,642 C$       (2,365,984) C$          349,658 
Mobiliario y equipo de oficina 8,888,705    (8,677,024) 211,681 
Equipo de computación 16,801,990 (15,665,812) 1,136,178 
Vehículos             1,378,772           (1,378,772)                         - 

 C$      29,785,109 C$     (28,087,592) C$       1,697,517 
31 de diciembre de 2018    
Equipos C$        2,977,701 C$       (2,510,274) C$          467,427 
Mobiliario y equipos de oficina  9,707,035    (9,176,372) 530,663 
Equipo de computación 18,453,551 (15,863,362) 2,590,189 
Vehículos             3,566,590           (3,022,921)               543,669 

 C$      34,704,877 C$    (30,572,929) C$       4,131,948 
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11. Inmuebles, mobiliarios y equipos netos (continuación…) 
 
El movimiento contable de los bienes de uso se presenta a continuación: 
 

 Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 

 

Valor en 
libros al 31 

diciembre de 
2018 Adiciones Bajas Depreciación 

Valor en 
libros al 31 

diciembre de 
2019 

Equipos C$     467,427 C$       94,613 C$       (3,494) C$       (208,888) C$       349,658 
Mobiliario y 

equipo de 
oficina 530,663 - (3,595) (315,387) 211,681 

Equipo de 
computación 2,590,189 836,008 (488) (2,289,531) 1,136,178 

Vehículos          543,669                     -         (449,907)             (93,762)                      - 

 C$  4,131,948 C$      930,621 C$    (457,484) C$    (2,907,568) C$    1,697,517 

 

 Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018 

 

Valor en 
libros al 31 
diciembre 
de 2017 Adiciones Bajas Depreciación 

Valor en 
libros al 31 
diciembre 
de 2018 

Equipos C$   689,917 C$     114,052 C$               - C$      (336,542) C$    467,427 
Mobiliario y 
equipo de oficina 

1,330,863 46,653 - (846,853) 530,663   oficina 
Equipo de 
computación 3,991,426 1,600,605 - (3,001,842) 2,590,189 
Vehículos     1,219,054                    -        (210,788)           (464,597)         543,669 

 C$7,231,260 C$  1,761,310 C$   (210,788) C$   (4,649,834) C$ 4,131,948 

 

El gasto de depreciación por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 ascendió a 
C$2,907,568 (C$4,649,834 en 2018), el cual se presenta como parte de los gastos de 
administración (Nota 22). 
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12. Otros activos, neto 
 
Un resumen de los otros activos se presenta a continuación: 

  2019 2018 

(a) Gastos pagados por anticipado   

 Seguros pagados por anticipado C$         7,903 C$       10,577  

 Impuestos pagados por anticipado 20,636              9,660  

 Intereses y comisiones pagadas por anticipado 2,005,400       1,174,067  

 Alquileres pagados por anticipado            55,833            53,345  

        2,089,772       1,247,649  

(b) Activos intangibles   
 Software 2,375,050 C$      984,957  

 Amortización acumulada         (555,173)        (501,260) 

         1,819,877          483,697 

(c) Cargos diferidos, neto   

 Costo:   

 Mejoras en propiedades arrendadas C$                - C$     198,525  

 Otros cargos diferidos          648,546          592,902  

           648,546          791,427  

 Amortización acumulada   
 Mejoras en propiedades arrendadas C$                - C$   (142,506) 

 Otros        (277,518)        (418,794) 

          (277,518)        (561,300) 

           371,028          230,127  

(d) Operaciones pendientes de imputación   

 Fondos disponibles  (a) C$   8,966,574 C$               - 

 Total de otros activos, netos C$ 13,247,251 C$  1,961,473  

 

La amortización de activos intangibles y cargos diferidos cargados a los resultados de las 
operaciones al 31 de diciembre de 2019 fue de C$2,599,722 (2018: C$1,681,047). 
 
(a) La compañía mantiene contrato de recuperación de créditos con Puntos Fácil, S. A. en 

el cual a través de una red de sucursales y puntos de atención reciben pagos de cliente 
y en un lapso no mayor a 1 día es depositado en las cuentas bancarias. 



Pro Mujer Nicaragua, LLC. (Sucursal Nicaragua) 

(sucursal de Pro Mujer Nicaragua, LLC Nueva York, Estados Unidos de América - Nota 1) 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2019 y 2018 
 

37 

13. Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 

Un resumen de estos saldos se presenta a continuación: 

 2019 2018 

GLOBAL PARTNERSHIPS SOCIAL INVESTMENT FUND 
6.0   

Préstamo en córdobas, otorgado el 1 de junio de 2016 
y que venció en 2019 C$                     - C$        42,728,000 

Préstamo en córdobas, otorgado el 22 de noviembre de 
2017, a 2 años de plazo, con fecha de vencimiento del 
20 de diciembre del 2019                           -               30,606,300 

LOCFUND Limited Partnership L. P.   

Préstamo por C$14,343,350 otorgado el 26 de julio de 
2016, a un plazo de 3.94 años, vencimiento el 5 de 
julio de 2020 7,471,080 8,922,765 

ASN-Novib B-572 b DIC-2016   

Préstamo en córdobas otorgado el 24 de noviembre de 
2016, a 2.98 años de plazo, vencimiento el 15 de 
noviembre de 2019 10,387,981              30,070,290 

LOCFUND Limited Partnership L. P.   

Préstamo en dólares otorgado el 6 de junio de 2017, a 
2 años de plazo pagadero a su vencimiento el 21 de 
mayo de 2019 - 12,932,200 

Symbiotics   

Préstamo en córdobas otorgado el 27 de abril de 2017, 
a 2 años de plazo pagadero en su vencimiento el 27 de 
abril de 2019 -              47,646,400  

Blueorchard Microfinance Fund   

Préstamo en córdobas, otorgado el 23 de mayo de 
2017, a 3 años de plazo, con vencimiento el 23 de 
mayo de 2020 14,937,300 29,874,600 

Global Partnerships Social Investment Fund 5.0 LLC   

Préstamo con córdobas, otorgado el 9 de agosto de 
2017, a 3 años de plazo, con fecha de vencimiento de 3 
de agosto del 2020, garantizado con pagaré 30,183,700 60,367,400 

LOCFUND Limited Partnership L. P.   

Préstamo por C$ 61,090,000 otorgado el 3 de 
noviembre de 2017, a un plazo de 3.9 años, 
vencimiento el 13 de octubre de 2021          53,862,337             61,755,102 

Pasan… C$   116,842,398 C$       324,903,057 
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13. Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos (continuación…) 
 

 2019 2018 

Vienen… C$     116,842,398 C$       324,903,057 

ASN-NOVIB Microkredietpool A-665 ENERO-18   

Préstamo en córdobas, otorgado el 15 de enero de 
2018, a 36 meses de plazo, con fecha de vencimiento 
del 15 de enero de 2021. 29,469,589 28,156,621 

Préstamo en dólares por un monto de US$870,900, 
otorgado el 15 de enero de 2018, a 36 meses de plazo, 
con fecha de vencimiento del 15 de enero de 2021.          28,156,621          28,156,621 

ASN-Novib Microkredietfonds   

Préstamo en dólares USD 750,000 otorgado el 30 de 
noviembre en 2015, con vencimiento el 15 de enero de 
2019. - 12,123,938 

LOCFOUND II LP Octubre-2018   

Préstamo por US$500,000 otorgado por LOCFOUN el 30 
de octubre de 2018, devenga una tasa de interés anual, 
con un plazo de 36 meses con pagos trimestrales y 
vencimiento el 30 de octubre 2021.              13,535,240             16,165,250 

LOCFOUND II CP Septiembre-2019   

Préstamo por US$300,000 otorgado por LOCFOUND el 
16 de septiembre de 2019, devenga una tasa de interés 
anual, con un plazo de 12 meses con pagos trimestrales 
y vencimiento el 10 de septiembre de 2020 7,613,573                        - 

LOCFOUND II CP Noviembre-2019   

Préstamo por US$300,000 otorgado por LOCFOUND el 
13 de noviembre de 2019, devenga una tasa de interés 
anual, con un plazo de 12 meses con pagos trimestrales 
y vencimiento el 07 de noviembre de 2020               6,767,620                             - 

ILU Investment LP   

Préstamo por US$500,000 otorgado por ILU Investment 
el 23 de diciembre de 2019, devenga una tasa de 
interés anual, con un plazo de 36 meses con pagos 
semestrales y vencimiento el 13 de noviembre de 2022             16,919,050                             - 

Pasan… C$       219,304,091        C$       409,505,487  
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13. Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos (continuación…) 
 

 2019 2018 

Vienen… C$       219,304,091 C$       409,505,487 

Pro Mujer Nicaragua INC (controladora)   

Préstamo comercial por un monto de US$1,499,700 
concedido el 27 de junio de 2019 con plazo máximo de 
año, con amortizaciones parciales o un solo pago al 
vencimiento 49,663,500 - 

Pro Mujer Nicaragua (Controladora)   

Préstamo comercial por un monto de C$16,872,500 
concedido el 27 de noviembre de 2019 con plazo 
máximo de año, con amortizaciones parciales o un solo 
pago al vencimiento              16,872,500                            - 

 285,840,091 409,505,487 

Intereses por pagar sobre obligaciones            11,856,661            11,479,515 

 C$      297,696,752 C$     420,985,002 

   

Corriente          197,943,826 C$     226,613,073 

No corriente            87,896,265          182,892,414 

 C$      285,840,091 C$     409,505,487 
 

Todos estos préstamos devengan una tasa de interés anual entre el rango de 8.80% hasta el 
16.25%. 
 
La Compañía tiene que cumplir con cláusulas financieras contractuales como parte de los 
financiamientos recibidos de terceros. Estas cláusulas incluyen el cumplir con ciertos 
indicadores financieros específicos y otras condiciones que, de no cumplirse, podrían originar 
que las instituciones acreedores evalúen la situación de la operación y de considerarlo critico 
(“default risk”) exigir la cancelación inmediata del saldo del préstamo.  Al 31 de diciembre 
2019 y 2018, la Compañía está amparada en negociaciones de “no cumplir” con ciertas 
cláusulas debido a la situación que afecta el país y, en específico a la industria en la que opera 
la Compañía.  Esta situación es revisada periódicamente por cada institución financiera. 
 
Los pagos mínimos futuros relacionados con las obligaciones con instituciones financieras a 
partir de 2020, se presentan a continuación: 

Año  Monto 

2020  C$   197,943,826 
2021  77,670,261 
Mayor a 2022          10,226,004 

  C$   285,840,091 
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14. Otras cuentas por pagar 

Un resumen de las otras cuentas por pagar se presenta a continuación: 

 2019 2018 

Impuesto sobre la renta por pagar (Nota 23) C$       1,082,920 C$        320,376 
Cuentas por pagar a Pro Mujer Inc. (Nota 5) 8,359,634 - 
Cuentas por pagar a Pro Mujer Nicaragua (Nota 5) 824,697 792,448 
Cuentas por pagar diversas 9,109,747 7,730,344 
Retenciones por pagar 4,000,312 3,358,600 
Aportaciones laborales por pagar 428,201 362,498 
Impuesto al valor agregado por pagar 28,380 35,267 
Otras retenciones a terceros por pagar y otros              555,446            246,127 

 C$    24,389,337     C$  12,845,660     

 
15. Provisiones 

Un resumen de las provisiones se presenta a continuación: 

 2019 2018 

Indemnización laboral (a) C$     20,058,190 C$    18,951,023 
Vacaciones 3,076,795 1,570,814 
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) 1,376,820 1,100,969 
Otros gastos 587,737 502,302 
Aguinaldo 505,116 502,725 
Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) 122,385 118,624 
Otras provisiones         11,287,598         10,921,456 

 C$     37,014,641 C$    33,667,913 

 
(a) El movimiento de la provisión para indemnizaciones laborales se presenta a 

continuación: 

 2019 2018 

Saldo al inicio del año C$     18,951,023 C$   24,052,879  
Constitución de provisiones 7,747,766 6,739,843 
Pagos          (6,640,599)      (11,841,699) 

Saldo al final del año C$     20,058,190 C$   18,951,023  
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16. Deuda subordinada y obligaciones convertibles en acciones 

Correspondía a préstamo otorgado por Pro Mujer Inc., el 1 de julio de 2012 para realizar 
operaciones de servicios financieros, establecer, desarrollar, expandir e implementar programas 
de sostenibilidad de Microfinanzas, con un monto original de C$25,898,510, a un plazo de diez 
años con fecha de vencimiento al 30 de junio de 2022, con ocho años de gracia para el pago de 
principal, tasa de interés fija del 16% pagaderos semestralmente en córdobas, principal pagadero 
en 3 cuotas anuales consecutivas iniciando los pagos el 1 de julio de 2020. 
 
Con fecha 29 de mayo de 2019 y autorización de Junta General de Miembros con acta No.9-
2019, así como mediante no objeción emitida por la Comisión Nacional de Microfinanzas 
(CONAMI) con resolución PE-1279-10-2019\FCHA, se autorizó capitalizar el monto del principal 
de la deuda subordinada hasta por C$25,898,510 en el capital social de la Compañía (Nota 17).  
Los intereses acumulados a esa fecha fueron pagados en su totalidad.   Al 31 de diciembre de 
2018, al saldo del principal se le adicionaba el monto de los intereses acumulados por pagar por 
C$2,106,412. 

 
17. Capital social / Aportes 

a) Capital social: 

A continuación se presenta la integración del capital social al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 pagado por la Compañía: 

 2019 2018 

Acciones comunes y denominativas (Serie A y B) 100    acciones 100    acciones 

Valor nominal promedio del precio por acción C$   1,768,009 C$   1,509,024 

Total capital pagado C$176,800,897 C$ 150,902,387 
 

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

 

No. Accionista 
Tipo de 
Acción 

Total 
Acciones Capital pagado Participación 

1 Pro Mujer Nicaragua INC A 95 C$  169,255,778 95.00% 
2 Hialmar Bermúdez Castro B 1.25 1,886,280 1.25% 
3 Maria Cavalcanti B 1.25 1,886,280 1.25% 
4 Camilo Méndez B 1.25 1,886,280 1.25% 
5 Felipe Lozano B 1.25          1,886,279 1.25% 

  100 C$  176,800,897 100.00% 

 

El porcentaje accionaria al 31 de diciembre de 2018 se detalla a continuación: 

 

No. Accionista 
Tipo de 
Acción 

Total 
Acciones Capital pagado Participación 

1 Pro Mujer Nicaragua INC A 95 C$  143,357,268 95.00% 
2 Hialmar Bermúdez Castro B 1.25 1,886,280 1.25% 
3 Maria Cavalcanti B 1.25 1,886,280 1.25% 
4 Camilo Méndez B 1.25 1,886,280 1.25% 
5 Felipe Lozano B 1.25          1,886,279 1.25% 

  100 C$  150,902,387 100.00% 
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17. Capital social / Aportes (continuación…) 

Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 y mediante escritura pública no. 
88 del 30 de noviembre de 2019 se formalizó el aumento del capital social mediante 
capitalización de deuda subordinada de su controladora Pro Mujer Nicaragua, INC por 
C$25,898,510 bajo los siguientes términos: 

a) En Asamblea General de Miembros No.9-2019 celebrada con fecha del 29 de mayo 
de 2019 autorizó capitalizar deuda subordinada por C$25,898,510 equivalente a 
US$785,048.36. 

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

c) El aumento de capital será para las acciones clase “A” a favor de su controladora 
Pro Mujer Nicaragua INC. 

 

b) Capital adicional / aportes adicionales 

Durante el año que terminó 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: 

b.1) C$478,499 correspondiente a donación de equipos de cómputo Fire Power de la 
Compañía CISCO. 

b.2) C$795,916 por donación en efectivo de Guerrant Foundation por US$24,506 
para ser utilizado en la actividad de la Compañía. 

 

18. Margen financiero antes de ajuste monetario 

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

  2019 2018 

(a) Ingresos financieros   

 Disponibilidades C$       1,424,333 C$    1,321,928 

 Cartera de créditos 311,111,791 412,842,118 

 Diferencia cambiaria         26,216,347        39,537,700 

        338,752,471      453,701,746 

(b) Gastos financieros   

 

Obligaciones con instituciones financieros y  
  por otros financiamientos  (a) C$     41,847,410 C$   77,680,717 

 

Obligaciones subordinadas y obligaciones  
  convertibles en capital      3,844,490      4,201,314 

 Diferencia cambiaria 6,896,691 3,725,471 

 Otros gastos financieros           5,636,332       11,392,382 

           58,224,923       96,999,884 

 Total margen financiero antes de ajuste monetario C$   280,527,548 C$ 356,701,862 
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18. Margen financiero antes de ajuste monetario (continuación…) 

Al 31 de diciembre de 2019, este saldo incluye C$3,917,280 correspondiente a gastos 
financieros relacionado con préstamo recibido de su controladora Pro Mujer Nicaragua INC. 

19. Diferencia cambiaria 

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

  2019 2018 

(a) Ingresos por ajustes monetarios originados por:   

 Cartera de créditos C$     21,070,279 C$   31,844,849 

 Disponibilidades    5,136,031    7,646,177 

 Obligaciones financieras                10,037              46,674 

          26,216,347       39,537,700 
    

(b) Gastos por ajustes monetarios originados por:   

 Fondos disponibles C$         395,953 C$        93,019 

 Obligaciones financieras 16,419 - 

 

Obligaciones con instituciones financieras y por otros 
financiamientos          6,484,319       3,632,452 

           6,896,691       3,725,471 

 Total ingresos netos por ajustes monetarios C$    19,319,656 C$ 35,812,229 

 

20. Gastos netos por estimación preventiva para riesgos crediticios 

Un resumen de los gastos netos por estimación preventiva para riesgos crediticios se presenta a 
continuación: 

 2019 2018 

Aumento de provisión para cartera de créditos C$    27,228,527 C$ 102,267,716 
Saneamiento de intereses y comisiones        26,938,339       38,303,022 

Gastos netos por estimación preventiva para riesgos C$    54,166,866 C$ 140,570,738 
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21. Gastos operativos diversos, netos 

A continuación se presenta un resumen de los gastos operativos diversos, netos: 

 2019 2018 

Ingresos operativos diversos por   

Servicios de Back Office (nota 5) C$      1,236,400  C$     1,367,784  
Ingreso por subsidio    -    1,459,940 
Ingresos por alquiler de bienes (nota 5)       489,642        541,830  
Comisión por comercialización de microseguros 2,018,967 1,549,077 
Donaciones 377,244  263,597  
Ingresos por servicio venta de paquete de salud 1,352,729 826,318 
Otros           2,381,854         1,335,473 

           7,856,836         7,344,019 

   

Gastos operativos diversos   

Gastos operativos varios C$      4,574,211 C$    1,626,584 
Gasto por servicio Paquete Vida Sana Plus (a) 9,234,405 14,832,667 
Comisiones por giros, transferencias, servicios, y otros         14,777,900       17,115,656 

         28,586,516       33,574,907 

Total gastos operativos diversos, netos C$    20,729,680 C$  26,230,888 
 
(a) Corresponde a C$9,234,405 (2018: C$14,832,667)  en costo por servicio básico 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 año: PAP, glicemia, BHC y EGO, colposcopia y 
ultrasonido mamario y de próstata; consejerías de nutrición, cáncer cérvico uterino y 
de mamas, y cuyo servicio está amparado bajo contrato firmado entre ambas partes el 
día 1 de septiembre del año 2018, vigente a 12 meses. 
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22. Gastos de administración 

A continuación se presenta un resumen de los gastos de administración: 

 2019 2018 

Sueldos de personal permanente C$     56,153,034 C$     70,106,859  
Costos servicios técnicos Pro Mujer International (Nota 14) 29,697,557 42,819,254 
Bonificaciones e incentivos 15,275,303 17,756,041 
Seguro social aporte patronal 15,627,784 16,439,335 
Indemnizaciones 7,747,766 6,739,843 
Aguinaldos 6,251,833 7,241,078 
Viáticos 2,726,089 3,597,102 
Impuesto 6,446,193 3,134,129 
Servicios de seguridad 5,710,139 8,272,223 
Alquileres de inmuebles 6,883,461 7,515,092 
Mantenimiento y reparación de bienes de uso 1,924,204 2,152,469 
Gastos de hospedaje 1,627,218 1,930,193 
Agua y energía 5,360,251 4,739,587 
Otros gastos de transporte y comunicaciones 11,614,799 11,417,661 
Papelería, útiles y otros materiales 1,765,097 3,006,377 
Correos e internet 3,125,926 4,118,365 
Teléfonos, télex, fax 3,362,463 3,722,347 
Consultorías externas 4,027,236 4,908,790 
Combustibles, lubricantes y otros 143,532 129,835 
Aporte CONAMI 1,520,307 2,867,469 
Amortización de otros activos 2,599,722 1,681,047 
Depreciación de equipos de computo 2,289,531 3,001,840 
Canasta navideña y otros gastos de personal 953,364 1,115,902 
Aportes a INATEC 1,414,726 1,772,328 
Depreciación de equipos y mobiliarios 524,275 1,183,396 
Uniformes 466,213 721,261 
Depreciación de vehículos 93,762 464,598 
Vacaciones 2,592,531 2,802,610 
Capacitación 335,129 669,147 
Tiempo extraordinario 1,661,614 1,294,560 
Otros seguros - 15,369 
Pasajes y traslados 668,355 1,015,625 
Gastos legales 1,383,482 898,032 
Propaganda, publicidad y promociones 114,200 553,194 
Otros servicios contratados 2,277,594 1,023,715 
Otros           8,173,820            9,048,913 

 C$   212,538,510 C$    249,875,586 
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23. Impuesto a la renta 

De conformidad con la ley 987 “Ley de Reforma y adiciones a la Ley 822, Ley de Concertación 
Tributaria” vigente a partir del 27 de febrero de 2019, el impuesto a la renta anual estará 
sujeto a un pago mínimo definitivo que se liquidará sobre el monto de la renta bruta anual, con 
una alícuota del tres por ciento (3%), para los grandes contribuyentes; a excepción de la 
actividad pesquera desarrollada en la Costa Caribe de Nicaragua, la alícuota será el dos por 
ciento (2%); del dos por ciento (2%), para los principales contribuyentes; y del uno por ciento 
(1%), para los demás contribuyentes.   El pago de impuesto a la renta será igual al monto mayor 
que resulte de comparar el pago mínimo definitivo y el 30% aplicable a la renta neta gravable. 
 
De conformidad con el artículo 63 de Ley 822/2019, el pago mínimo definitivo se realizará 
mediante anticipos mensuales conforme las alícuotas correspondientes según el artículo 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, créditos tributarios autorizados por la 
Administración Tributaria que les hubieren efectuado a los contribuyentes; si resultare un saldo 
a favor, éste se podrá aplicar mensualmente en el mismo periodo fiscal en que se realiza la 
exportación y trasladarse a los meses subsiguientes del mismo periodo fiscal.   Un resumen del 
cálculo del impuesto sobre la renta a pagar por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 
se presenta a continuación: 
 

Impuesto a la renta (3% sobre la renta bruta) C$     11,273,714 

Anticipos de impuesto a la renta       (10,190,794) 

Impuesto a la renta por pagar C$      1,082,920 
 
Al 31 de diciembre 2018 el gasto por impuesto sobre la renta de la Compañía se determinó con 
base en la Ley 822 reforma 2012.   El impuesto a la renta anual estará sujeto a un pago mínimo 
definitivo que se liquidará sobre el monto de la renta bruta anual, con una alícuota del 1%. 
Dicho pago mínimo definitivo se realizará mediante anticipos del 1% de la renta bruta mensual. 
El pago de impuesto a la renta será igual al monto mayor que resulte de comparar el pago 
mínimo definitivo y el 30% aplicable a la renta neta gravable.  Un resumen del cálculo del 
impuesto sobre la renta a pagar por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018 se presenta 
a continuación: 

 

Impuesto a la renta (1% sobre la renta bruta) C$       5,208,916 

Anticipos de impuesto a la renta         (4,888,540) 

Impuesto a la renta por pagar C$         320,376 
 
Las obligaciones tributarias prescriben a los cuatro años, contados a partir 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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24. Cuentas de orden 

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

 2019 2018 

Créditos saneados C$    166,004,666 C$   82,098,133 
Ingresos en suspenso 15,038,251 25,332,463 
Línea de crédito pendiente de utilización 
  (Concedida por Pro Mujer Nicaragua Inc.) - 48,495,750 
Otras cuentas de registros 1,832,100 - 
Garantías prendarias 4,004,781 3,571,212 
Control de activos menores            2,143,667         2,816,261 

 C$    189,023,465 C$ 162,313,819 

 
25. Hechos posteriores 

Entre la fecha de corte y la elaboración de los estados financieros no se tiene conocimiento 
sobre ningún 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 
situación financiera y perspectivas económicas de la Compañía. 
 

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

Efectivo el 1 de enero de 2019 entró en vigencia las siguientes normas internacionales las 
cuales no tuvieron impacto en los estados financieros de la compañía por el año que terminó el 
31 de diciembre de 2019 debido a que no han sido autorizadas para su uso por parte de 
CONAMI. 

• NIIF 16 – Arrendamientos 
• Enmienda a NIIF 9 - Características de cancelación anticipada con compensación negativa 
• Enmienda a NIC 28 – Intereses de largo plazo en asociadas y negocios conjuntos 
• Mejoras anuales a normas ciclo 2015 – 2017. 
• Enmienda a NIC 19 – Modificación, reducción o liquidación de un plan 
• CINIIF 23 – Incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto sobre las ganancias. 

 
26.1 Nuevas normas e interpretaciones emitidas que no son obligatorias al 31 de 

diciembre de 2019 y que no han sido adoptadas anticipadamente por la Compañía 

Las siguientes nuevas normas e interpretaciones a las NIIF han sido publicadas pero no son 
obligatorias para los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, ni han sido adoptadas 
anticipadamente.    A la fecha la compañía no ha determinado el impacto que podrían generar 
sobre los estados financieros y CONAMI no ha emitido una resolución para su adopción 
anticipada. 
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26. Nuevas normas y enmiendas vigentes con respecto a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) (continuación) 

 
NIIF 17 “Contratos de seguros”.  La IASB emitió en mayo 2017 una nueva norma que reemplaza la 
NIIF 4.  Esta norma establece nuevos requerimientos y modelos de medición.  Esta norma estará 
vigente en períodos a partir del 1 de enero de 2021. 

 
Interpretación 23 “Incertidumbre en el tratamiento del impuesto sobre la renta”.  Esta 
interpretación abarca como reconocer y medir sobre el impuesto sobre la renta corriente y 
diferido posibles provisiones cuando existen incertidumbres fiscales como consecuencia de 
interpretaciones de autoridades fiscales tales como: 

• Como determinar los efectos, si se debe considerar individual o grupal y cual predice mejor el 
resultado final; 

• La compañía debe asumir que el riesgo de detección existe, donde la autoridad fiscal tiene pleno 
conocimiento de las transacciones y de la información de la Compañía; 

• La Compañía debe reconocer en el período y sobre el impuesto cuando no es probable que sea 
aceptado por las autoridades fiscales la posición de la Compañía; 

• El impacto debe ser medido tomado en cuenta el escenario más probable; 

• Los supuestos deben ser reevaluados cuando exista nueva información; 
 

Esta interpretación será efectiva a partir del 1 de enero de 2019. 
 
Enmienda IFRS 9 “Gasto pagados por anticipado con compensación negativos. Se podrán medir a 
su costo amortizado”. Esta enmienda será efectiva a partir del 1 de enero de 2019. 
 
Enmienda NIC 28 “Intereses a largo plazo sobre inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.  
Esta enmienda clarifica la contabilización de las inversiones en asociadas y negocios conjuntos 
cuando la contabilidad patrimonial no es aplicable.  Esta enmienda será efectiva a partir del 1 de 
enero de 2019. 
 
Ciclos de mejoras anuales 2015-2017.  Enmiendas han sido emitidas en 2017 con fechas efectivas 
el 1 de enero de 2019 sobre las siguientes normas: IFRS 3 “combinación de negocios”; IFRS 11 
“acuerdos conjuntos”; NIC 12 “Impuesto sobre la renta”; NIC 23 “costos de préstamos”. 

 

27. Compromisos y contingencias 

Arrendamientos operativos: Los edificios utilizados por la Compañía, para oficinas 
administrativas y sus sucursales, se encuentran bajo contratos de arrendamiento operativo, al 
cierre del mes de diciembre 2019 está registrado en los resultados el monto C$5,532,221 
(C$5,999,222 en 2018). 
 

Fiscal: Los períodos fiscales del 2014 al 2019 no han sido objeto de fiscalización por las 
autoridades fiscales. Ante una fiscalización por la autoridad fiscal de los períodos no 
prescritos, podrían existir obligaciones eventuales derivadas de la aplicación de reparos 
fiscales por cualquier interpretación diferente a la Ley por parte de la autoridad fiscal y/o que 
difiera a los criterios aplicados por la compañía según su interpretación a la misma Ley. 
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27. Compromisos y contingencias (continuación…) 
 

Municipal: Los impuestos municipales de los períodos fiscales no prescritos no han sido 
fiscalizados por las autoridades municipales, y por lo tanto, podrían 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. 
 
Seguro social e INATEC: Las autoridades de esta Institución están pendientes de revisar las 
operaciones del año 2019. En consecuencia, podría existir una obligación eventual por la 
aplicación de criterios de parte de las autoridades del Seguro Social por cualquier contribución 
adicional y/o declaración que pudiera resultar en los reportes presentados mensualmente. 
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28. Estado de situación Financiera antes y después de ajustes y reclasificaciones 

A continuación se presenta un detalle de como las reclasificaciones posteriores realizadas a las 
cifras del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 previamente reportado 
afectaron la situación financiera para que estén de conformidad con las Normas de 
Contabilidad emitidas por la CONAMI en el MUC para IMF. 
 
   Reclasificaciones  

  

Saldo según 
libro antes de 

ajuste Debe Haber 
Saldos 

auditados 
Activos      

Fondos disponibles  C$  14,316,387 C$                - C$                 - C$   14,316,387 
Cartera de créditos, neto de provisiones por 

incobrabilidad   525,775,871 - - 525,775,871 
Bienes recibidos en pago y adjudicados, neto  103,459                    -                      - 103,459 
Otras cuentas por cobrar, neto  1,472,140 - - 1,472,140 
Inversiones permanentes  67,676 - - 67,676 
Inmuebles, mobiliario y equipos, neto  1,697,517 - - 1,697,517 
Otros activos, neto        23,438,045                     -      (10,190,794)        13,247,251 

Total activos  C$ 566,871,095 C$                - C$ (10,190,794) C$ 556,680,301 

      

Pasivo y patrimonio      

Pasivos      
Obligaciones con instituciones financieras y por 

otros financiamientos   297,696,752                  -                      - 297,696,752 
Otras cuentas por pagar   34,580,131 (10,190,794) - 24,389,337 
Provisiones   37,014,641 - - 37,014,641 
Otros pasivos     517,358 - -    517,358 
Deuda subordinada y obligaciones convertibles en 

acciones                      -                     -                     -                    - 

Total pasivos  369,808,882 (10,190,794) - 359,618,088 
      
Patrimonio      

Capital social / Aportes   176,800,897   176,800,897 
Capital adicional / aporte adicional  3,029,275   3,029,275 
Reservas  14,441,528   14,441,528 
Resultados acumulados  13,874,749   13,874,749 
Resultados del ejercicio       (11,084,236)                     -                     -      (11,084,236) 

Total patrimonio      197,062,213                     -                     -     197,062,213 

Total pasivos y patrimonio 
 
C$ 566,871,095 C$(10,190,794)                     - C$ 556,680,301 
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27. Estado de resultados antes y después de reclasificaciones 

A continuación se presenta un detalle de como las reclasificaciones posteriores realizadas a las 
cifras del estado de resultados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 previamente 
reportado afectaron la situación financiera para que estén de conformidad con las Normas de 
Contabilidad emitidas por la CONAMI en el MUC para IMF. 

  

   Reclasificaciones  

 
 

Saldo según libro 
antes de ajuste Debe Haber Saldos auditados 

Ingresos financieros por:      
Disponibilidades  C$           1,424,333 C$                     - C$                     - C$       1,424,333 
Cartera de créditos  311,111,791 - - 311,111,791 
Diferencia cambiaria               26,216,347                          -                          -           26,216,347 

Total ingresos financieros             338,752,471                          -                          -         338,752,471 

Gastos financieros por:      
Obligaciones con instituciones 

financieras y por otros 
financiamientos   (41,847,410) - - (41,847,410) 

Deuda subordinada y obligaciones 
convertibles en acciones  (3,844,490) - - (3,844,490) 

Diferencia cambiaria  (6,896,691) - - (6,896,691) 
Otros gastos financieros                (5,636,332)                          -                           -           (5,636,332) 

Total gastos financieros               (58,224,923)                           -                           -         (58,224,923) 

Margen financiero bruto  280,527,548 - - 280,527,548 
Gastos por provisión por 

incobrabilidad de la cartera de 
créditos directa  (54,166,866) - - (54,166,866) 

Ingresos por recuperación de la 
cartera de créditos directa saneada                 6,934,800                          -                           -           6,934,800 

Margen financiero, neto  233,295,482   233,295,482 

Ingresos operativos diversos  76,543,877 (68,687,041)  7,856,836 
Gastos operativos diversos              (97,273,557)                          -           68,687,041         (28,586,516) 

Resultado operativo bruto  212,565,802 (68,687,041) 68,687,041 212,565,802 
      

Participación en resultados de 
asociadas      
Utilidad en asociadas                    162,186        -                           -               162,186 

  212,727,988 (68,687,041) 68,687,041 212,727,988 

Gastos de administración      
Gastos de administración y otros            (212,538,510)                          -                            -        (212,538,510) 

Resultado antes del impuesto sobre la 
renta  189,478 (68,687,041) 68,687,041 189,478 

Impuesto a la renta              (11,273,714)                          -                          -         (11,273,714) 

Resultado del período 
 

C$         (11,084,236) C$     (68,687,041) C$       68,687,041 C$    (11,084,236) 
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27. Asientos de ajustes y reclasificaciones propuestos 

A continuación se muestran los ajustes registrados en el estado de situación así como el estado 
de resultados de la Compañía al 31 de diciembre de 2019: 
 

Descripción Débito Crédito 

.-  1  -   
Para presentar neto el anticipo del impuesto sobre la renta 
con el pasivo del impuesto por pagar   
   
26040101201 – Provisión – impuesto sobre la renta C$ 10,194,794 C$                  - 
19010301202 - Anticipo Impuesto Sobre la Renta IR                     -        10190,794 

 C$ 10,190,794 C$  10,190,794 

.-  2  -   
Para presentar neto gasto por diferencial cambiario contra 
su ingreso por diferencial provenientes de transacciones 
entre sucursales   
   
45010106301 – Ajustes monetarios Otros ingresos C$ 68,687,041 C$                 - 
55010113301 – Ajustes monetarios Otros gastos                     -       68,687,041 

 C$ 68,687,041 C$  68,687,041 

 


