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Informe de los Auditores Independientes 
 
A la Junta Directiva y Accionistas de Financia Capital, S. A.: 

 
Hemos auditado los estados financieros consolidados que se acompañan, los que incluyen los estados 
financieros de Financia Capital, S. A., y sus subsidiarias, Financia IFIM S.A, e Inversiones Educativas, 
S.A, los cuales comprenden estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, 
y los estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
por el año terminado en esa misma fecha, y un resumen de las políticas de contabilidad significativas y 
otras notas explicativas. 
 
Opinión 

 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos significativos, la situación financiera consolidada de Financia Capital y sus subsidiarias, 
Financia IFIM S.A, e Inversiones Educativas, S.A al 31 de diciembre de 2017, su desempeño financiero 
y flujos de efectivo por el año entonces terminado, de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), promulgadas por la Federación Internacional de Contadores Públicos 
(IFAC), y de conformidad a las disposiciones contenidas en la Norma sobre Gobierno Corporativo de los 
emisores de oferta pública según Resolución No CD-SIBOIF-683-1-JUL6-2011, articulo 20, emitidas por 
la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financiera (SIBOIF). 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
Bases para la Opinión 

 

Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las disposiciones contenidas en la Norma sobre 

Gobierno Corporativo de los emisores de oferta pública según Resolución No CD-SIBOIF-683-1-JUL6-

2011, articulo 20, emitidas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financiera (SIBOIF), 

así como en base a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA’s). Estas normas requieren que 

cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos las auditorias para obtener seguridad 

razonable de que los estados financieros están libres de errores significativos. Nuestras 

responsabilidades bajo esas normas se explican más ampliamente en la sección de responsabilidades 

del auditor sobre la auditoria de estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la 

compañía, de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética para Contadores Públicos emitidos por el 

Consejo de Normas Internacionales de Ética (IESBA), y hemos cumplido con nuestras otras 

responsabilidades éticas en conformidad con estos requerimientos. Consideramos que la evidencia de 

auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra 

opinión de auditoría. 

mailto:guerra@pkfnicaragua.com.ni


 

2 

 

Énfasis 

Los estados financieros consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, han sido 

traducidos en dólares estadounidenses únicamente para conveniencia del lector. Hemos recalculado la 

traducción y, en nuestra opinión, los estados financieros expresados en córdobas han sido traducidos a 

dólares estadounidenses sobre la base establecida en la nota 2(c) a los estados financieros. 

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017 adjuntos, se presentan en forma 

comparativa con la información que surge de los estados financieros de Financia Capital y sus 

subsidiarias Financia IFIM, S.A e Inversiones Educativas por el año terminado al 31 de diciembre de 

2016, los cuales auditamos en el periodo correspondiente y emitimos un dictamen sin salvedades con 

fecha 10 de febrero de 2017. 

Asuntos Importantes de Auditoría - (KAMs)  
 

Asuntos importantes de Auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron de mayor 

importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual. Estas cuestiones fueron 

abordadas en el contexto de nuestra auditoría como un todo, y en la formación de nuestra opinión al respecto, 

por lo que no representan una opinión por separado sobre estos asuntos. 

 
A continuación, se detallan asuntos que consideramos importante revelar: 

 

 

Asuntos Claves de Auditoría (KAMs) 

 Principales Procedimientos de Auditoría 

Aplicados Sobre los Asuntos Claves 

1. Préstamos por Cobrar, (Neto) 
 
La Cartera de Préstamos por Cobrar, 31 de diciembre de 2017 es el 
mayor componente de los Activos y representa el 54% del total. La 
institución mantiene colaterales del 100% sobre los préstamos 
otorgados en forma de hipotecas sobre propiedades, instrumentos de 
deuda, prenda y fiduciarias. Los recursos son destinados a atender 
principalmente la micro, pequeña y mediana empresa y son 
colocados en su mayoría en diferentes sectores de la economía como 
Industria, Comercio y Servicios. 
 
Un aspecto importante que mencionar es el hecho que una parte de 
la cartera clasificada como “A” se encuentra endosada como garantía 
de algunos prestamos con Instituciones Financieras y Organismos 
Internacionales. 

 

A través de técnicas de muestreo, seleccionamos 
una población representativa para efectos de 
confirmar directamente al beneficiario de crédito y se 
validaron los saldos confirmados contra el saldo 
registrado por Financia Capital S.A. y la subsidiaria 
Financia IFIM. 

 

A través de técnicas de muestreo seleccionamos 
una población representativa de los expedientes de 
clientes y verificamos que los mismo cumplieran con 
las normativas aplicables, las políticas internas y 
prácticas financieras y de control reconocidas en el 
sector financiero. 
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Asuntos Claves de Auditoría (KAMs) 

 Principales Procedimientos de Auditoría Aplicados 

Sobre los Asuntos Claves 

 
La institución mantiene un compromiso de autorregulación con el 
cumplimiento de las normas prudenciales sobre gestión y 
evaluación de los activos de riesgo crediticio emitidas por la 
SIBOIF, que establece los criterios para la clasificación y 
constitución de provisiones para la cartera de préstamos. 

 

Analizamos lo adecuado de los cálculos de morosidad y 

calificación de cartera. 

Verificamos que la provisión de la cartera se encontrara 

calculada sobre la base legal establecida por el ente 

regulador y que el juicio de la administración estuviese 

basado en técnicas aceptables. 

2. Programa de Valores Estandarizados de Renta Fija 
 
Al 31 de diciembre 2017, Financia Capital, S.A. tiene vigentes dos 
Emisiones de Valores Estandarizados de Renta Fija (Bonos y 
Papel Comercial), en la Bolsa de Valores de Nicaragua. 
 
La primera Emisión, autorizada por la SIBOIF mediante 
Resolución 0378 del 13 de junio 2013, por el monto de $5 
millones fue colocada en su totalidad por medio del Puesto de 
Bolsa BAC Valores, y a la fecha de la Auditoria 31 de diciembre 
2017, solamente presentaba un saldo por pagar a sus 
inversionistas de $500 miles, que vencerán y serán honrados en 
abril del año 2018. 
 
La segunda Emisión vigente, autorizada mediante Resolución 
0420 por la SIBOIF el 6 de diciembre de 2016 por un monto de 
$8 millones, se mantiene un saldo por colocaciones de series 
realizadas por un monto de $4.5 millones a la fecha de la 
Auditoría.  Estas series tienen vencimientos entre febrero 2018 y 
octubre 2019. 
 

 

Verificamos lo adecuado de los procedimientos utilizados 
por Financia Capital para la emisión, colocación, registro y 
control de los títulos de deudas. 

Enviamos confirmaciones al 100% de los inversores en 
títulos de deudas emitidos por Financia y verificamos los 
saldos confirmados a los registros contables de la 
Institución.  

Confirmamos que el 22 de diciembre 2017 la Calificadora 
de Riesgos SCRiesgo Rating Agency, con sede en Costa 
Rica y registrada en la Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras de Nicaragua, emitió las 
siguientes calificaciones al Programa de Emisiones de 
Valores de Renta Fija de Financia Capital con datos a 
septiembre del 2017: 
 
✓ Bonos: scr A-(NIC) “Se concede a “emisiones con 

una buena capacidad de pago de capital e intereses 
en los términos acordados. Susceptible de leve 
deterioro ante posibles cambios en el emisor, la 
industria o la economía. Nivel Bueno.” 

✓ Papel Comercial: SCR 3-(NIC) “Se otorga a 
“emisiones a Corto Plazo que tienen una buena 
capacidad de pago del capital e intereses dentro de 
los términos y plazos pactados. Sus factores de riesgo 
se verían afectados en forma susceptible de leve 
deterioro ante posibles cambios en el emisor, la 
industria o la economía. Nivel Bueno”. 

✓ Perspectiva Estable: se percibe una baja 
probabilidad de que la calificación varíe en el mediano 
plazo. 

3. Propiedad, Planta y Equipo, neto 
 
Propiedad, Planta y Equipo: Por un monto de US$ 4,707,794 que 
representa el 19% de los activos totales, forman parte de las 
propiedades el bien inmueble en que están ubicadas las oficinas 
principales y donde se tiene planeado construir próximamente un 
edificio corporativo de cuatro plantas, que se utilizaría como 
oficinas principales y otra parte para dar en arriendo o venta en 
condiciones de mercado. Adicionalmente, se incluyen como 
propiedades varios terrenos, bienes inmuebles (hipotecados a 
favor del Banco de Fomento a la Producción) ubicados en una 
zona de desarrollo potencial que fueron parte de una capitalización 
al patrimonio realizada en 2016 por SGI Investment Corp, la 
Holding de Financia Capital, con lo que se aumentó el capital 
suscrito y pagado en US800,000, al pasar de US$5,268,381 en 
diciembre 2015 a US$6,068,381 en diciembre 2016. 

. 

  

Analizamos actas de Asambleas de Accionistas y Juntas 

Directivas y verificamos que los acuerdos tomados se 

encuentran revelados en los estados financieros.  

Efectuamos cálculos de la depreciación aplicada a los 

bienes muebles propiedad de la Institución.  

Efectuamos lectura de avalúos de las propiedades, bienes 

inmuebles capitalizados al patrimonio.  

Verificamos que los valores capitalizados al patrimonio 

coincidieran con los mandatos emitidos por las autoridades 

de la Institución.  
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Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno corporativo en relación con  los 
estados financieros 

 
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 
acuerdo con las disposiciones contenidas en la Norma sobre Gobierno Corporativo de los emisores de oferta 
pública según Resolución No CD-SIBOIF-683-1-JUL6-2011, emitidas por la Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financiera (SIBOIF)., y de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener controles internos relevantes en la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros para que estén libres de errores significativos, ya sean 
causados por fraude o error; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y efectuar estimaciones 
contables que sean razonables en las circunstancias operativas de la compañía. 

 
Al preparar los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la habilidad de la compañía para 
continuar como negocio en marcha, revelando, cuando sea aplicable, asuntos relacionados con el supuesto de 
continuidad del negocio, dando a conocer un plan bajo presunciones razonables, donde se plantean todos los 
aspectos operativos y estratégicos y a su vez  proporcionando evidencia de la capacidad de producir flujos de 
efectivo, demanda y vigencia de sus productos en el mercado; excepto que la administración tenga intenciones 
ya sea de liquidar la compañía o de cesar operaciones, o no existan alternativas realistas de aplicarlas. 

 
Los encargados del gobierno corporativo son responsables de supervisar el proceso de información financiera de 
la compañía.  

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

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

 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria (NIA), aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 

 
Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación del riesgo de errores significativos en los estados financieros ya sea causado por fraude 
o por error. Al realizar estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera los controles internos relevantes para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría que 
sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad de 
los controles internos de la compañía. Una auditoría incluye también la evaluación de lo apropiado de las políticas 
contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como 
una evaluación de la presentación en conjunto de los estados financieros.  

 
 

También proporcionamos a la administración una declaración de que hemos cumplido con los requerimientos de 
ética aplicables en relación con la independencia, y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás 
cuestiones de las que se puede esperar razonablemente puedan afectar a nuestra independencia y, cuando sea 
aplicable, las correspondientes salvaguardas.  
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Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la administración, determinamos las que han sido de 
mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre 2017 y que son, en 
consecuencia, las cuestiones clave de auditoría.  

 
De los asuntos comunicados a la administración, determinamos aquellos asuntos que eran de mayor importancia 
en la auditoría de los estados financieros del período actual y por lo tanto los asuntos de auditoría clave. 
Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoría a menos que la ley o el reglamento impida la 
divulgación pública sobre el asunto o cuando, en circunstancias extremadamente raras, determinamos que un 
asunto no debe ser comunicado en nuestro informe, porque las consecuencias adversas de hacerlo 
razonablemente se esperaría que sean mayores que los beneficios de interés público de dicha comunicación. 

 
 

 
 

 

 
         19 de marzo de 2018 
       Managua, Nicaragua 



CONSOLIDACIÓN DE FINANCIA CAPITAL, S. A. Y SUS SUBSIDIARIAS FINANCIA IFIM S.A. E INVERSIONES 
EDUCATIVAS, S.A, 

(Managua, Nicaragua) 
 
Estado Consolidado de Situación Financiera 

 
Al 31 de diciembre de 2017 
 

 

6 

 

Cifras en 

dólares

Notas 2017 2016 2017

Activos 

Efectivo 6 125,971,551  36,489,136     4,091,194     

Inversiones 1,847,455      1,759,483       60,000          

Préstamos por cobrar, neto 8 344,997,317  302,700,730   11,204,522   

Intereses y comisiones por cobrar sobre préstamos 25,521,569    20,260,617     828,867        

Préstamos por cobrar a partes relacionadas 7 40,094,488    28,644,659     1,302,154     

Préstamos por arrendamiento Operativo 3,622,383      4,127,832       129,703        

Otras cuentas por cobrar 10 28,611,014    18,003,710     929,204        

Propiedad, planta y equipo, neto 9 122,798,553  123,658,511   4,707,794     

Software y Licencias 3,725,284      4,523,341       120,987        

Bienes Adjudicados, (Neto) 12 19,865,591    18,966,550     645,177        

Otros Activos 13 18,260,823    14,315,935     593,059        

Total Activos 735,316,027  573,450,504   24,612,660   

Pasivo y Patrimonio 

Pasivo  

Préstamos por pagar 14 382,749,514  318,282,956   12,430,605   

Obligación por emisión de títulos de deuda 15 153,954,500  73,311,750     5,000,000     

Prestamos por pagar partes relacionadas 7 16,249,634    10,513,739     527,741        

Impuesto sobre la renta por pagar 11 2,192,570      3,150,469       71,208          

Beneficios a Empleados 16 2,324,894      2,035,934       75,506          

Otros Pasivos 17 10,066,174    4,996,476       326,920        

Total Pasivo 567,537,286 412,291,324 18,431,981

Patrimonio 

Capital Social autorizado (2,000,000 acciones comunes 

con valor nominal de C$ 100.00 cada una 18 200,000,000  200,000,000   9,822,507     

Capital suscrito y no pagado (67,877,300)   (67,877,309)    (3,754,126)    

Total capital suscrito y pagado 132,122,700 132,122,691 6,068,381

Aportaciones pendientes de capitalizar

Capital Adicional pagado 

Reserva Legal 5,644,777      4,651,844       222,846        

Utilidades Acumuladas 30,011,265    24,384,645     1,165,348     

Ajuste acumulado por traducción (1,275,896)    

Total Patrimonio 167,778,741 161,159,180 6,180,679

Total de pasivo y patrimonio 735,316,027 573,450,504 24,612,660

Cifras en córdobas

El estado consolidado de situación financiera debe ser leído con conjunto con las notas que forman

 parte integral de los estados financieros consolidados.

 
 


