
KPMG Peat Marwick Nicaragua, SA 

Apartado N° 809 Centro Pellas 6to. piso Telfs. (505) 274 4265 

Managua, Nicaragua Km 4 Yo carretera a Masaya (505) 2274 4264 
Managua, Nicaragua E-mail : ni-fmpeatniC@kpmg.com 

Informe de los Auditores Independientes 

A la Junta Directiva y Accionistas 
de CrediFactor, S. A.: 

Hemos auditado los estados financieros que se acompafian de CrediFactor, S. A., (en adelante, 
"la Compania"), los cuales comprenden el estado de situaci6n financiera al 31 de diciembre de 
2011, Y los estados de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el afio 
terminado en esa fecha, y notas que comprenden, un resumen de politicas contables 
significativas y otra informaci6n explicativa. 

ResponsabiJidad de la Administracion por los Estados financieros 

La Administraci6n es responsable por la preparaci6n y presentaci6n razonable de estos estados 
financieros de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 
Nicaragua y por el control intemo que la Administraci6n determine que es necesario para 
permitir la preparaci6n de estados financieros que esten libres de representaciones err6neas de 
importancia relativa, debido ya sea a fraude 0 error. 

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n acerca de estos estados financieros con base en 
nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Intemacionales 
de Auditoria. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos eticos y que planifiquemos y 
realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
estin libres de representaciones err6neas de importancia relativa. 

Una auditoria inc1uye la ejecuci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditoria acerca 
de los montos y revelaciones en los estados fmancieros. Los procedimientos seleccionados 
depend en de nuestro juicio, inc1uyendo la evaluaci6n de los riesgos de representaci6n err6nea de 
importancia relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude 0 error. Al efectuar esas 
evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control intemo relevante para la preparaci6n y 
presentaci6n razonable por la Compafiia de los estados financieros a fin de disefiar 
procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el prop6sito 
de expresar una opini6n sobre la efectividad del control intemo de la Compania. Una auditoria 
tambien inc1uye evaluar 10 apropiado de las politicas contables utilizadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables hechas por la Administraci6n, as! como evaluar la presentaci6n en 
conjunto de los estados financieros. 
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Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base para nuestra opinion de auditoria. 

Opinion 

En nuestra opinion, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situacion financiera de CrediFactor, S. A. al 31 de diciembre de 2011, y su 
desempeno financiero y sus flujos de efectivo por el afio terminado en esa fecha de conformidad 
con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Nicaragua. 

Otro asunto 

Los estados financieros de 1a Compania al 31 de diciembre de 2010 y por el afio terminado en 
esa fecha, fueron auditados por otros auclitores quienes expresaron una opinion no modificada 
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CrediFactor, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Estado de situacion tinanciera 

3 I de d iciembre de 20 I 1 

(Cifras en cordobas) 

Nota 2011 2010 
Activos 
Activos corrientes 
Efectivo 4 8,737,294 15,372,172 
Documentos por cobrar, neto 5 275,370,479 182,985,763 
Cuentas por cobrar 2,149,438 482,173 

Gastos pagados por anticipados 727,936 235,984 

Total de activos corrientes 286,985,147 199,076,092 

Activos no corrientes 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 6 2,297,670 6,443,790 
Bienes recibidos en recuperaci6n de creditos, neto 7 6,294,001 9,397,477 

InmuebJes, mobiliario y equipo, neto 8 4,767,339 3,531,323 
Otros activos, neto 409,697 315,376 

Total de activos no corrientes 13,768,707 19,687,966 
Total de activos 300,753,854 218,764,058 

Pasivos y patrimonio 
Pasivos corrientes 
Prestamos bancarios 9 88,107,771 57,988,609 

Intereses por pagar sobre prestamos 9 I, I 00,803 1,063,904 
Obligaciones por factoraje 10 44,184,294 25,805,233 
Acreedores varios II 18,546,660 

Obligaciones negociables 12 86,369,420 46,390,900 
Intereses por pagar sobre obligaciones negociables 12 2,578,584 1,339,403 

Cuentas y gastos acumulados por pagar 13 6,031,078 2,361,036 

Impuesto sobre Ja renta por pagar 14 2,805,751 2,438,525 
Beneficios a empleados 15 442,216 76,154 

Total de pasivos corrientes 231,619,917 156,0 I 0,424 

Pasivos no corrientes 
Deuda a largo plazo 9 22,976,700 21,882,500 
Beneficios a empleados 15 1,642,637 1,129,050 

Total de pasivos no corrientes 24,619,337 23,011,550 
Total de pasivos 256,239,254 179,021,974 

Patrimonio 
Capital social suscrito y pagado 16 6,890,370 6,890,370 
Reserva legal 1,984,339 1,633,726 

Utilidades acumuladas 35,639,891 31,217,988 
Total de patrimonio 44,514,600 39,742,084 
Total de pasivos y patrimonio 300,753,854 218,764,058 

Las notas de las paginas 7 ala 30 son parte integral de los estados jinancieros. 
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