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Informe sobre la Auditoria a los Estados Financieros

A la Junta Directiva de
Fundación Centro de Promoción para el Desarrollo Local
Y Superación de la Pobreza
(CEPRODEL)

Opinión con salvedad
Hemos auditado los estados financieros de la Fundación Centro de Promoción del Desarrollo Local
y Superación de la Pobreza (CEPRODEL), que comprenden el balance general al 31 de diciembre
del 2017, y el estado de resultado, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por el año
terminado en esa fecha, así como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las
políticas contables significativas.

En nuestra opinión, excepto por lo descrito en el párrafo “Asuntos que califican la Opinión”, los
estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación
financiera de la Fundación Centro de Promoción del Desarrollo Local y Superación de la Pobreza
(CEPRODEL), al 31 de diciembre de 2017, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el
año terminado en esa fecha, de conformidad con la norma prescrita en el Manual Único de Cuentas
para Instituciones de Microfinanzas (MUC-IMF), promulgado por la Comisión Nacional de
Microfinanzas (CONAMI), conforme resolución CD-CONAMI-016-06JUL30-2014 y las Normas
Contables contenidas en el Manual Único de Cuentas promulgado por la Superintendencia de Bancos
y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), que estuvo vigente hasta el año 2007, siempre que estas
últimas no entren en contradicción con la primera.

Asuntos que califican la Opinión
Al 31 de diciembre de 2017, la estimación para cuentas de cobro dudoso que se muestra en el
Balance General por C$1,241,920 se estima insuficiente en la suma de C$9,849,040, en la
consideración que, con base a la política de CEPRODEL de reconocer pérdidas por estimación de
incobrabilidad de su cartera e intereses conforme a los porcentajes predeterminados en su Manual
de Créditos para la cartera en riesgo, así como a los análisis efectuados por nosotros, el monto de la
estimación para cuentas de cobro dudoso se estima en la suma de C$11,090,960. En otro orden, la
falta de reconocimiento de la pérdida estimada por mora de la cartera causa un efecto por el mismo
monto de la diferencia no registrada en el año 2017, sobre los resultados netos de este año. Tal a
como se describe en la nota 17, con fecha del 20 de marzo de 2018, CEPRODEL obtuvo autorización
de la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), para provisionar este monto
paulatinamente durante un período de dos años a partir de ese mismo mes, de conformidad con lo
indicado por la Norma de Gestión de Riesgo Crediticio para las Instituciones de Microfinanzas.

Base para la opinión
Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con la Norma Sobre Auditoria Externa para
Instituciones de Microfinanzas promulgada por la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI),
conforme resolución No. CD-CONAMI-008-02ABR15-2013 y con las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA) que no se anteponen a la primera. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más a adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la
Auditoría de los Estados Financieros de este informe. Somos independientes de la Asociación de
conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de
Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA), junto con los
requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en
Nicaragua. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
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Responsabilidad de la Administración y de los responsables del Gobierno de la Entidad en
relación con los Estados Financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros de conformidad con la norma sobre el Manual Único de Cuentas para Instituciones de
Microfinanzas (MUC-IMF), promulgado por la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI),
conforme resolución CD-AMI-016-016JULI30-2014 y las Normas Contables contenidas en el Manual
Único de Cuentas promulgado por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
(SIBOIF), siempre que estas últimas no entren en contradicción con la primera, y del control interno
que la Administración considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros
libres de errores materiales, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la
capacidad de la Entidad para continuar como negocio en marcha, revelando según corresponda, los
asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha,
salvo que la Administración tenga la intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o
bien no exista otra alternativa realista.

Los encargados del Gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera.

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los Estados Financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría
que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza
que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA’s)
detecten siempre errores materiales cuando existan. Los errores pueden deberse a fraude o error y
se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados
financieros.

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

 Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado
que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del
control interno.

 Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.

 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

 Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.
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 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la Administración, del principio contable de
negocio en marcha y basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos que no existe
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como negocio en marcha. Nuestras
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de
auditoría.

Comunicamos a los responsables del Gobierno de la Entidad, entre otros asuntos, el alcance
planificado y oportunidad de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la
auditoría.

Otros Asuntos que no califican la opinión
Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención sobre la (Nota 3-c y Nota 6-d) de los estados
financieros, la cual se refiere a la provisión para riesgos crediticios.

HLB NICARAGUA
GUADAMUZ RUEDA, MARTINEZ & CÍA. LTDA.

Juan Guadamuz Rueda
Contador Público Autorizado

Managua, Nicaragua
30 de mayo de 2018



Notas 2017 2016
A c t i v o s-

Disponibilidades 5 1,903,774 1,515,814
Cartera de créditos, neta 6 30,653,777 11,884,801
Provisiones por incobrabilidad de cartera (1,241,920) (11,035,696)
Otras cuentas por cobrar diversas 7 5,387,354 6,178,425
Bienes de uso neto 8 14,331,283 14,681,114
Inversiones permanentes 9 1,122,492 771,432
Bienes recibidos en recuperación de crédito, neto 7,479,714 8,501,300
Otros activos diversos, netos 10 29,002,291 32,462,835

Total de activos 89,880,685 75,995,721

Pasivos-

11 73,185,253 55,609,304
Otras cuentas por pagar diversas 1,759,396 1,665,456
Provisiones para pasivos laborales 5,657,498 5,191,620

Total del pasivo 80,602,147 62,466,380

Patrimonio-
Capital donado 15,088,033 15,088,033
Reservas voluntarias 9,563,546 9,563,546
Superávit por revaluación de bienes de uso y otros activos 16,773,348 16,773,348
Resultados acumulados (27,895,586) (37,963,728)
Resultados del período (4,250,803) 10,068,142

Total del patrimonio 9,278,538 13,529,341

Total de pasivo y patrimonio 89,880,685 75,995,721

Cuentas de orden 15-a 69,435,736 151,114,484

Obligaciones con instituciones financieras y otras instituciones

(CEPRODEL)
Centro de Promoción del Desarrollo Local y Superación de la Pobreza

(Institución Financiera Intermediaria de Microfinanzas regulada por CONAMI)

Balance general
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Expresado en Córdobas)

Las Notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros 4



Notas 2017 2016
Ingresos financieros-

Intereses sobre préstamos corrientes 8,068,429 13,769,139
Intereses sobre préstamos vencidos y en cobro judicial 31,794 82,557
Ingresos por inversiones permanentes 296,179 229,293
Intereses generados por las disponibilidades 10,885 5,193
Otros ingresos financieros - 197,475
Ingresos por recuperación de activos financieros 2,357,928 2,104,084

Total de ingresos financieros 10,765,215 16,387,742

Gastos financieros-
Intereses sobre obligaciones financieras y otros financiamientos 4,589,190 5,487,906
Otros gastos financieros 570,383 660,098

Total de gastos financieros 5,159,573 6,148,004

Resultados financieros antes de ajuste monetarios 5,605,642 10,239,738

Egresos netos, por ajuste monetario 12 (2,625,694) (2,494,775)

Resultado financiero Bruto 2,979,948 7,744,963

3.3 (1,736,899) (16,493,482)

1,243,049 (8,748,519)

Otros ingresos operativos diversos, netos 13 29,087,248 53,509,266

Resultado operacional bruto 30,330,297 44,760,747

Gastos de administración y generales 14 (33,979,540) (34,357,643)

Resultado antes de contribuciones por leyes especiales (3,649,243) 10,403,104

Contribución por leyes especiales 16 (601,560) (334,962)

Resultado neto del año (4,250,803) 10,068,142

Resultado financiero neto

Centro de Promoción del Desarrollo Local y Superación de la Pobreza
(CEPRODEL)

(Institución Financiera Intermediaria de Microfinanzas regulada por CONAMI)

Estado de resultado
Por  el año terminado al 31 de diciembre de 2017 y  2016

(Expresado en Córdobas)

Gastos netos por incobrabilidad y desvalorización de activos

Las Notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros 5



Capital
donado

Reservas
voluntarias

Superávit por
revaluación

Resultado
Acumulados

Total
Patrimonio

Saldo al 31 de diciembre 2015 15,066,846 9,563,546 20,859,077 (41,787,206) 3,702,263

Mas ( Menos ) -

Donación de una motocicleta Serpento Color Roja para uso
de la Dirección Administrativa 21,187 - - - 21,187

Ajuste al superávit por revaluación - - (4,085,729) 4,085,729 -

Correcciones a los resultados de ejercicios anteriores - - - (262,251) (262,251)

Resultado neto del año (véase estado adjunto) - - - 10,068,142 10,068,142

Saldo al 31 de diciembre de 2016 15,088,033 9,563,546 16,773,348 (27,895,586) 13,529,341

Mas ( Menos ) -

Resultado neto del año (véase estado adjunto) - - - (4,250,803) (4,250,803)

Saldo al 31 de diciembre de 2017 15,088,033 9,563,546 16,773,348 (32,146,389) 9,278,538

Estado de cambios en el patrimonio

(Institución Financiera Intermediaria de Microfinanzas regulada por CONAMI)

(CEPRODEL)
Centro de Promoción del Desarrollo Local y Superación de la Pobreza

C o n c e p t o s

(Expresado en Córdobas)

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2017

Las Notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros 6



2017 2016
Flujo de efectivo de las actividades de operación-

Resultado neto del año (4,250,803) 10,068,142

Depreciación de bienes de uso 510,550 729,981
Estimación preventiva para riesgo crediticios 1,736,899 10,200,608
Correcciones a los resultados de periodos anteriores - (262,250)

2,247,449 10,668,338

Flujo de efectivo provisto por las operaciones (2,003,354) 20,736,480

Flujo de efectivo usado en (aumento) Disminución de-
Otras cuentas por cobrar 791,071 (2,881,449)
Gastos pagados por anticipados 306,929 603,197
Otras cuentas por pagar 163,614 (1,076,132)
Provisión para pasivos laborales 465,879 536,264

1,727,492 (2,818,120)

Efectivo neto provisto por las actividades de operación: (275,862) 17,918,360

Flujo de efectivo usado en actividades de inversión-
Disminución neta en las carteras de créditos (8,975,201) 16,076,806
Aumento en las inversiones permanentes (338,306) (11,912)
Aumento en las inversiones temporales - (28,903)
Aumento en los cargos diferidos (421,837) (168,261)
Disminución en bienes recibidos en recuperación de créditos 1,021,586 2,107,304
Disminución en bienes diversos 3,517,840 180,761
Aumento de las operaciones pendientes de imputar 57,612 (21,750)
Compras de mobiliario y equipo (160,718) (233,297)

Efectivo neto usado en actividades de inversión: (5,299,022) 17,900,749

Flujo de efectivo usado en actividades de financiamiento-
Préstamos con instituciones financieras y otros financiamientos 16,613,398 39,820,284
Cargos financieros por pagar s/ obligaciones con instituciones financieras 962,550 (10,433,829)
Abonos y/o  cancelaciones del año (11,613,105) (67,400,530)
Incremento en las donaciones - 21,188

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento: 5,962,844 (37,992,887)

Aumento neto en las disponibilidades 387,960 (2,173,778)

Disponibilidades al inicio del año 1,515,814 3,689,592

Disponibilidades al final del año 1,903,774 1,515,814

Por  el año terminado al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Expresado en Córdobas)

Ajustes para conciliar el resultado  neto del año con el efectivo provisto por
las operaciones:

Centro de Promoción del Desarrollo Local y Superación de la Pobreza

Estado de flujo de efectivo

(CEPRODEL)

(Institución Financiera Intermediaria de Microfinanzas regulada por CONAMI)

Las Notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros 7



Fundación Centro de Promoción del Desarrollo Local y Superación de la Pobreza
(CEPRODEL)
(Institución Financiera Intermediaria de Microfinanzas regulada por CONAMI)
Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017
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1. Constitución, finalidad y regulación de las operaciones

El Centro de Promoción para el Desarrollo Local y Superación de la Pobreza (CEPRODEL), se
constituyó mediante escritura pública No. 1 de fecha 3 de enero de 1990 como una Fundación privada
sin fines de lucro especializada en microfinanzas que tiene como finalidad principal proveer servicios
financieros a los micro, pequeños y medianos empresarios rurales en los sectores agropecuarios,
servicios, industria, consumo y mejoramiento de vivienda, para lo cual cuenta con una red de 10
sucursales distribuidas en el territorio nacional.

Las operaciones de la fundación están reguladas por la Ley General sobre Personas Jurídicas sin
Fines de Lucro No. 147 del 19 de marzo de 1992, cuyo órgano de aplicación es el Ministerio de
Gobernación, un ente del Gobierno Central de la República de Nicaragua. Así mismo, en enero de
2012 entró en vigencia la Ley No. 769 denominada “Ley de Fomento y Regulación de Micro
Finanzas”, mediante la cual también se creó la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI),
entidad encargada de regular y supervisar a las instituciones legalmente constituidas dedicadas a
estas actividades.

En ese contexto, el 2 de noviembre de 2012, la fundación completó los requisitos legales y
normativas para su inscripción en el Registro Nacional de Instituciones Financieras Intermediarias de
Microfinanzas (IFIM), consecuentemente la CONAMI, mediante resolución No. CD-CONAMI-010-01-
DIC-2012, autorizó el registro de CEPRODEL para que efectúe todas las operaciones y goce de los
privilegios establecidos en la Ley respectiva.

2. Base de Presentación-

a)-Declaración de Cumplimiento-

Los estados financieros de la Fundación, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de
2017, fueron preparados de acuerdo con el Manual Único de Cuentas (MUC) emitido por la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI). Esas normas son de obligatorio cumplimiento
para las instituciones financieras supervisadas por dicho Organismo.

b)-Base de medición-

Los estados financieros se preparan sobre la base de costos históricos y bajo el método de
acumulación, consecuentemente, los ingresos se reconocen como tales al realizase y los gastos
cuando son causados.

c) -Registros contables y regulaciones cambiarias-

Los registros contables de la Fundación se llevan en Córdobas, unidad monetaria de la República de
Nicaragua, representada por el símbolo (C$). Al 31 de diciembre de 2017, el tipo oficial de cambio
del córdoba frente al dólar de los Estados Unidos de América (US$), era de C$30.7909 por US$1.00,
el cual es determinado por el Banco Central de Nicaragua, quien a partir del 10 de enero de 1993,
estableció una tasa de cambio progresiva que aumenta diariamente en fracciones de centavos por
cada dólar estadounidense, equivalente a un índice de devaluación de 5% anual respecto a dicha
divisa.



Fundación Centro de Promoción del Desarrollo Local y Superación de la Pobreza
(CEPRODEL)
(Institución Financiera Intermediaria de Microfinanzas regulada por CONAMI)
Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017
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2. Base de Presentación- (continúa…)

Existe un mercado cambiario libre autorizado por el Banco Central de Nicaragua, el cual opera a
través de bancos comerciales, financieras y casas de cambio. Ese mercado se rige por la oferta y la
demanda y la tasa de cambio en dicho mercado es similar al tipo oficial de cambio.

d)-Uso de estimaciones contables-

La preparación de los estados financieros requiere que la administración emita juicios y determine
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas y las cantidades informadas de
activos, pasivos y de los ingresos y gastos. Los resultados reales podrían diferir de tales
estimaciones.

Las estimaciones y los supuestos subyacentes son revisados sobre la base de la continuidad. Las
revisiones a las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en el cual la estimación es
revisada y en todo periodo futuro que las afecte.

Las estimaciones más significativas contenidas en el balance general son las siguientes:

 Provisión para riesgos crediticios.
 Depreciación de bienes de uso.
 Provisión para gastos por obligaciones financieras.
 Otros pasivos y provisiones.

3.- Resumen de las principales políticas contables-

A continuación, se describen las políticas de contabilidad de la Fundación aplicadas en los estados
financieros adjuntos:

a)-Transacciones en moneda extranjera y/o moneda nacional con mantenimiento de valor

Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera o sujetos a cláusulas de mantenimiento de
valor en los estados financieros adjuntos, han sido convertidos a córdobas nicaragüenses, para lo
cual se utilizó la tasa oficial de cambio que prevalecía al cierre del año que terminó el 31 de
diciembre de 2017. Las ganancias y pérdidas cambiarias derivadas de esas conversiones se incluyen
en los resultados de las operaciones del año.

b)-Reconocimiento de ingresos-

Los ingresos por intereses sobre la cartera de créditos y las comisiones sobre los préstamos
desembolsados a la pequeña y mediana empresa urbana y rural, así como los ingresos por el
rendimiento de las inversiones en títulos valores y disponibilidades se reconocen sobre la base de lo
devengado y su expresión en los estados financieros corresponden a las cifras acumuladas por el
periodo que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.



Fundación Centro de Promoción del Desarrollo Local y Superación de la Pobreza
(CEPRODEL)
(Institución Financiera Intermediaria de Microfinanzas regulada por CONAMI)
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3.- Resumen de las principales políticas contables. - (Continúa…)

c)- Reserva para riesgo crediticio-

De acuerdo al Manual de Riesgo Crediticio de CEPRODEL, para evaluar la Cartera de Créditos se
clasifica en cuatro agrupaciones: Microcrédito, Créditos Personales, Crédito Hipotecario para Vivienda
y Crédito de Desarrollo Empresarial y que se entiende por Evaluación de Cartera de la Institución el
examen periódico, realizado sobre el estado de cada préstamo en un momento determinado.

La cartera de crédito comprende a los saldos de principal y mantenimiento de valor de los créditos
desembolsados, sin embargo, CEPRODEL no está registrando las reservas en concepto de provisión
de acuerdo a los parámetros establecidos en la Norma de Gestión de Riesgo Crediticio por la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), y conforme a lo establecido en su Manual de
Riesgo Crediticio, que indica:

- Clasificación y constitución de provisiones para microcréditos

Clasificación Tipo de Riesgo Días de Atraso Provisión

A Riesgo Normal De 0 a 30 días 2%
B Riesgo Potencial de 31 a 60 días 5%
C Riesgo Real De 61 a 90 días 20%
D Dudosa Recuperación De 91 a 180 días 50%
E Irrecuperable > de 180 días 100%

- Clasificación y constitución de provisiones de créditos hipotecarios para viviendas

Clasificación Tipo de Riesgo Días de Atraso Provisión

A Riesgo Normal De 0 a 60 días 1%
B Riesgo Potencial de 61 a 90 días 5%
C Riesgo Real de 91 a 120 días 20%
D Dudosa Recuperación de 121 a 180 días 50%
E Irrecuperable > de 180 días 100%

- Clasificación y constitución de provisiones de créditos de Desarrollo Empresarial

Clasificación Tipo de Riesgo Días de Atraso Provisión

A Riesgo Normal De 0 a 30 días 1%
B Riesgo Potencial de 31 a 60 días 5%
C Riesgo Real De 61 a 90 días 20%
D Dudosa Recuperación De 91 a 180 días 50%
E Irrecuperable > de 180 días 100%
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3.- Resumen de las principales políticas contables. - (Continúa…)

d)- Gastos por Intereses.

Los gastos por intereses por prestamos recibidos de instituciones financieras, tanto nacionales como
internacionales, se reconocen sobre la base del devengado y su expresión en los estados financieros
es acumulativa en el periodo que se informa.

e)- Inversiones permanentes.

Las inversiones en título valores cuyo vencimiento original es mayor a 90 días y para las cuales la
administración tiene la intención y la habilidad de mantenerlas hasta su vencimiento, se registran al
costo y se clasifican como inversiones permanentes.

f)- Bienes de uso.

Estos bienes están registrados al costo de adquisición. Cualquier ganancia o pérdida que resulte en
la venta o retiro de estos activos y los gastos por reparaciones y mantenimiento, que no extiendan
significativamente la vida útil del equipo, se incluye en los resultados del año en el momento en que
se incurren en ellos.

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los
equipos, como se muestra a continuación:

Descripción del grupo
Tasa

(anual)
Edificios Instalaciones 5.00%
Mobiliario y equipo de oficina 20.00%
Equipo de computación 33.33%
Vehículos 12.50%

g)- Bienes recibidos en recuperación de crédito-

Los bienes muebles e inmuebles recibidos en cancelación total o parcial de créditos otorgados, o los
que por el mismo concepto han sido adjudicados, en virtud de acción judicial promovida por
CEPRODEL contra sus deudores, se clasifican como otros activos en la cuenta de bienes adjudicados
y se valúan a su valor de incorporación o de mercado, el que sea más bajo, de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Bienes Adjudicados, contempla la Constitución de provisiones bienes
adjudicados de acuerdo a la siguiente tabla de Provisión:

Porcentaje de
Provisión

Período

Bienes muebles Bienes inmuebles

0% Hasta los 3 meses Ddla Hasta los 6 meses Ddla
25% De 3 a 6 meses Ddla Mayor de 6 hasta 12 meses Ddla
50% Mayor de 6 hasta 12 meses Ddla Mayor de 12 hasta 24 meses Ddla
75% N/A Mayor de 24 hasta 36 meses Ddla

100% Mayor de 12 meses Ddla Mayor de 36 meses Ddla
*Ddla - Días después de la adjudicación
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3.- Resumen de las principales políticas contables. - (Continúa…)

En la actualidad la fundación no está registrando las reservas conforme lo establecido para estos
bienes de acuerdo a los parámetros establecidos por la CONAMI.

h)- Provisiones-

Las provisiones son reconocidas cuando CEPRODEL 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 en cuanto al monto relacionado. Estas
provisiones se registran con cargo a los resultados de operación.

i)- Beneficios para empleados-

a) Indemnización por antigüedad.
La legislación nicaragüense establece el pago de indemnización por años de servicios al
personal que renuncie o fuese despedido sin causa justificada, de la siguiente forma: un (1) mes
de salario por cada año laborado, para los tres primeros años de servicio; veinte (20) días de
salario por cada año adicional; sin embargo, ninguna indemnización podrá ser mayor a cinco (5)
meses de salario. La Fundación registra mensualmente una provisión para cubrir desembolsos
futuros por este concepto.

b) Vacaciones.
La ley 185 “Código del Trabajo” establece que todo empleado tiene derecho a treinta (30) días
de vacaciones por cada año consecutivo de trabajo, para lo cual, mensualmente se provisiona el
equivalente a 2.5 días de salario sobre la base del salario total devengado por el colaborador.

De acuerdo a la Política de Talento Humano y en cumplimiento al Arto.No.76 de la Ley, todo
colaborador de la Fundación tiene derecho a 30 días de vacaciones, los que se deberán
programar quince días descansados y quince días pagados posteriores a los resultados
financieros del primer semestre.

La Fundación tiene la política de establecer una provisión para cubrir desembolsos futuros por
pago de vacaciones.

c) Aguinaldo.
De conformidad con el Código del Trabajo (Arto.93), todo empleador deberá de reconocer a sus
colaboradores un mes de salario adicional, después de un año de trabajo consecutivo, o la parte
proporcional que corresponda al periodo laborado, mayor de un mes y menor de un año.

Se acumulan mensualmente dos días y medio (2.5), sobre la base del salario total y se calcula
según lo establecido en el Arto. 94 de la ley respectiva. El aguinaldo se pagará en los primeros
diez días hábiles del mes de diciembre de cada año.

j) Arrendamiento operativo.

Los arrendamientos en donde el arrendador tiene significativamente todo los riesgos y derecho de
propiedad, se clasifican como arrendamiento operativo; los pagos realizados por la fundación son
cargados a los resultados del año en el que se incurren, con base al periodo de vigencia de los
contratos respectivos.
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3.- Resumen de las principales políticas contables. - (Continúa…)

k) Capital donado.

Las donaciones son registradas como capital donado cuando estas son recibidas de manera definitiva
y no están sujetas a ningún tipo de condiciones que puedan implicar su devolución.

l) Costos de licencia de programas informáticos y costos asociados.

El costo de adquisición de licencia de programas informáticos, se reconocen como otros activos y se
amortizan por el método de línea recta en un periodo de cinco años. Los costos asociados con el
mantenimiento de dichos programas se reconocen como gastos cuando se incurre en ellos. Los
costos incurridos en el aumento o extensión de los beneficios de los programas informáticos de las
especificaciones originales, son reconocidos como una mejora de capital y agregados al valor
original del programa.

4.- Administración de riesgos-

La Junta Directiva tiene la responsabilidad de establecer y vigilar la estructura de administración de
riesgos de la Fundación. Con ese propósito la junta estableció los comités de activos y pasivos,
riesgo de crédito, riesgo operacional y el de auditoría, quienes son responsables por desarrollar y
monitorear las políticas de administración de riesgo en sus áreas específicas.

La Fundación ha establecido políticas para el correcto funcionamiento de las finanzas, a través de
controles de riesgo que son aplicados mediante el establecimiento de lineamientos específicos.
Adicionalmente, la Junta Directiva realiza un monitoreo mensual de indicadores o parámetros de
medición de riesgos mediante los informes, análisis y evaluaciones presentadas por el equipo
gerencial para su consideración. También se ha capacitado al personal clave en los principios y
metodologías para una adecuada administración de riesgos y ha trabajado en la implementación de
una cultura enfocada al riesgo.

A continuación, se presenta un resumen de los principales riesgos financieros a que está expuesta la
Fundación:

a)- Riesgo cambiario:

De acuerdo con las políticas monetarias del Banco Central de Nicaragua, la moneda nacional (C$),
diariamente experimenta micro devaluaciones con respecto al dólar estadounidense; sin embargo, el
riesgo cambiario se mitiga mediante el adecuado control de la posición neta de la moneda
extranjera.

b)- Riesgo crediticio:

Es el riesgo de que el deudor o emisor de un activo financiero propiedad de CEPRODEL cumpla
completamente y a tiempo con cualquier pago que debía de hacer de conformidad con los términos
y condiciones pactadas al momento en que el deudor adquirió el activo financiero respectivo.
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4.- Administración de riesgos. - (Continúa…)

Para mitigar este riesgo las políticas de administración de riesgo establecen límites tanto por
industria como por deudor. Adicionalmente el comité de crédito evalúa y aprueba previamente cada
compromiso que involucre un riesgo de crédito y periódicamente se monitorea la condición
financiera de los deudores o emisores respectivos.

c)- Riesgo de liquidez:

El riesgo de liquidez consiste en que la Fundación no pueda cumplir con todas sus obligaciones como
consecuencia, entre otras, de que se deteriore la calidad de la cartera de préstamo, la excesiva
concentración de pasivos en una fuente en particular, el descalce entre activos y pasivos, la falta de
liquidez de los activos, deudas con tasas de interés variables o el financiamiento de activos a largo
plazo con pasivos a corto plazo.

Las políticas de la administración mitigan este riesgo estableciendo un límite de liquidez que
determine la porción de los activos que CEPRODEL deberá mantener en instrumentos de alta
liquidez, límites de composición de financiamiento y límites de apalancamiento.

d)- Riesgo de tasas de interés:

Los ingresos y los flujos operativos de la Fundación son sustancialmente dependientes de los
cambios en las tasas de interés. CEPRODEL tiene activos importantes que generan interés. En
cuanto a los pasivos, tienen operaciones de deuda que cuentan con tasas de interés fija que la
exponen al riesgo de variaciones en el valor razonable de dichas deudas

e)- Riesgo de mercado:

Es el riesgo de que el valor de los activos financieros de CEPRODEL se reduzca por cambios en las
tasas de interés, en las tasas de cambio monetarias y otras variables, así como la variación de los
participantes en los mercados de valores por eventos políticos y económicos.

5. Disponibilidades-

Al 31 de diciembre de 2017, las disponibilidades de la Fundación estaban conformadas de la
siguiente manera:

D e s c r i p c i ó n 2017 2016

Moneda Nacional-
Banco de Crédito Centroamericano 712,105 1,145,325

Total moneda nacional 712,105 1,145,325

Moneda Extranjera-
Banco de Crédito Centroamericano 1,191,669 370,489

Total moneda extranjera 1,191,669 370,489
Total disponibilidades 1,903,774 1,515,814

Al 31 de diciembre de 2017, la moneda extranjera representa el equivalente a US$ 39,702.
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6. Cartera de créditos-

Los préstamos otorgados están documentados y respaldados con garantías hipotecarias, fiduciarias y
prendarias, entre otras, dependiendo de los montos y plazos contratados. Dichos préstamos
devengan una tasa de interés que oscila entre el 1.5% y 5%, en función de la actividad y/o sector
económico al que se destine el financiamiento. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el saldo de la
cartera de créditos en sus diferentes categorías se presenta a continuación:

Clasificación- 2017 2016

Principal-

Créditos vigentes hasta 18 meses 4,116,822 2,464,006

Créditos vigentes mayores a 18 meses 15,013,405 3,556,795

Créditos reestructurados 695,130 1,150,198

Créditos vencidos 4,990,679 8,523,210

Créditos en cobro judicial 2,890,132 1,507,550

Total del principal 27,706,168 17,201,759

Intereses y comisiones sobre-

Créditos vigentes a 18 meses 122,754 71,363

Créditos vigentes mayores a 18 meses 740,429 210,388

Créditos reestructurados 30,559 35,678

Créditos vencidos 2,530,796 5,030,016

Créditos en cobro judicial 764,991 371,293

Total de intereses 4,189,529 5,718,738

Total de cartera de crédito 31,895,697 22,920,497

Menos-provisión para riesgo crediticio (1,241,920) (11,035,696)

Cartera de créditos neta 30,653,777 11,884,801

a)-Cartera de crédito cedida en garantía-

Parte de la cartera de crédito ha sido cedida en garantía para respaldar los financiamientos recibidos
de los fondeadores de la Fundación.
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6. Cartera de créditos- (continúa…)

b)-Provisión para incobrabilidad de cartera-

La provisión para saneamientos de créditos (riesgos crediticios) se establece de acuerdo con la
clasificación de los clientes, determinada principalmente por el cumplimiento de estos con sus
obligaciones en los plazos pactados. Al 31 de diciembre de 2017, CEPRODEL mantenía reserva de
saneamiento para cubrir eventuales pérdidas por un monto de C$1,241,920 y el movimiento
registrado en dicha cuenta fue el siguiente:

C  o  n  c  e  p  t  o  s 2017 2016
Saldo al inicio del año 11,035,696 835,087
Mas (Menos )-
Montos provisionados en el año 1,736,899 16,493,482
Saldos saneados (11,334,833) (4,654,703)
Disminución por reducción en la mora (195,842) (1,638,170)
Saldo al final del año 1,241,920 11,035,696

Desde el año 2015, se ha manifestado la necesidad de registrar, controlar y adecuar las provisiones
de la cartera de crédito en base a lo indicado en el manual de crédito de la institución, al 31 de
diciembre de 2017 el cálculo de provisión de la cartera asciende a C$11,090,960.34 (Capital
C$7,700,145), el valor registrado en los estados financieros es de C$1,241,920, generando una
diferencia de C$7,679,938 en lo referido al capital. Mediante misiva con fecha del 21 de febrero de
2018 CEPRODEL solicitó a la CONAMI diferir este valor en un período determinado que le permita
adecuar dichas provisiones conforme lo requerido por la Norma de Gestión de Riesgo Crediticio
para las Instituciones de Microfinanzas, obteniendo como respuesta por parte del organismo
regulador la concesión de un período de 24 meses a partir del mes de marzo 2018 para efectuar la
constitución del gasto de provisión en forma mensual.
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6.- Cartera de créditos- (continúa…)

c)- Resumen de cartera colocada por sucursal (principal)-

2017

Sucursal
Cartera corriente Cartera vencida Total cartera

Clientes Saldo % Clientes Saldo % Clientes Saldo %
Chichigalpa 15 162,424 1% - - 0% 15 162,424 1%
Chinandega 22 276,978 1% 2 35,170 0% 24 312,148 1%
Condega 36 572,691 3% 1 5,225 0% 37 577,916 2%
El Rama 14 1,882,043 9% 3 205,335 3% 17 2,087,379 8%
El sauce 39 518,322 3% - - 0% 39 518,322 2%
León 79 2,413,534 12% 2 141,459 2% 81 2,554,993 9%
Managua 123 7,156,972 36% 9 61,560 1% 132 7,218,532 26%
Masaya 24 209,925 1% 1 8,741 0% 25 218,666 1%
Nagarote 21 237,357 1% - - 0% 21 237,357 1%
San Pedro de Lóvago 45 3,015,823 15% - - 0% 45 3,015,823 11%
San Rafael del Sur 52 693,399 3% 1 1,863 0% 53 695,261 3%
Somotillo 80 1,107,178 6% 5 544,940 7% 85 1,652,118 6%
Telica 37 431,157 2% - - 0% 37 431,157 2%
Prog. Especial y Recuperables 14 1,147,553 6% 105 6,876,519 87% 119 8,024,072 29%
Total 601 19,825,356 100% 129 7,880,812 100% 730 27,706,168 100%

2016
Chichigalpa 3 66,820 1% 1 5,472 0% 4 72,292 0%
Chinandega 12 391,841 5% 17 109,340 1% 29 501,181 3%
Condega 8 611,586 7% 4 78,071 1% 12 689,657 4%
El Rama 1 29,326 0% 0 0 0% 1 29,326 0%
El sauce 16 676,682 8% 8 254,765 3% 24 931,447 5%
León 20 710,650 8% 3 66,328 1% 23 776,978 5%
Managua 66 3,832,867 44% 20 2,803,764 33% 86 6,636,631 39%
Masaya 12 294,941 3% 23 193,785 2% 35 488,726 3%
Nagarote 3 111,444 1% 0 0 0% 3 111,444 1%
San pedro de Lóvago 2 189,583 2% 1 23,485 0% 3 213,068 1%
San Rafael del Sur 8 177,849 2% 1 37,480 0% 9 215,329 1%
Somotillo 20 1,156,418 13% 138 4,746,612 56% 158 5,903,030 34%
Telica 13 427,095 5% 12 205,554 2% 25 632,649 4%
Total 184 8,677,102 100% 228 8,524,656 100% 412 17,201,758 100%
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6.- Cartera de créditos- (continúa…)

d) Concentración de cartera por tipo de crédito y categoría de riesgo (principal)

2017
M  i  c  r  o  c  r  e  d  i  t  o C  o  n s  u  m  o V  i  v i  e  n  d  a Total general

Categoría
de riesgo

Cantidad
de clientes

Saldo de
cartera

Provisión
mínima Cantidad

de clientes
Saldo de
cartera

Provisión
mínima

Cantidad
de

clientes

Saldo de
cartera

Provisión
mínima Clientes Cartera Provisión

% Monto % Monto % Monto

A 68 2,202,921 0.1% 22,029 380 5,719,141 2% 114,383 141 9,950,195 1% 99,502 589 17,872,257 235,914

B - - 5% - 4 121,828 5% 6,091 8 902,843 5% 45,142 12 1,024,671 51,233

D - - 50% - 4 89,355 50% 44,677 3 259,705 50% 129,853 7 349,060 174,530

E 92 4,611,218 100% 4,611,218 11 156,505 100% 156,505 19 3,692,458 100% 3,692,458 122 8,460,181 8,460,181
Totales 160 6,814,139 4,633,247 123 6,086,829 321,656 171 14,805,200 3,966,955 730 27,706,168 8,921,858

Provisión para riesgo crediticio registrada al 31 de diciembre de 2017 (1,241,920)
Déficit de la provisión mínima (7,679,938)

2016
M  i  c  r  o  c  r  e  d  i  t  o C  o  n s  u  m  o V  i  v i  e  n  d  a Total general

Categoría
de riesgo

Cantidad
de

clientes

Saldo de
cartera

Provisión
mínima

Cantidad
de

clientes

Saldo de
cartera

Provisión
mínima

Cantidad
de

clientes

Saldo de
cartera

Provisión
mínima Clientes Cartera Provisión

% Monto % Monto % Monto

A 42 2,846,392 0.1% 2,846 108 3,282,491 2% 65,650 13 935,100 1% 9,351 163 7,063,983 77,847

B - - 5% - 2 55,325 5% 2,766 2 293,957 5% 14,698 4 349,282 17,464
C 1 407,117 20% 81,423 1 22,852 20% 4,570 - - 20% - 2 429,970 85,994
D - - 50% - 3 34,502 50% 17,251 5 195,116 50% 97,558 8 229,618 114,809
E 212 6,401,662 100% 6,401,662 9 123,787 100% 123,787 14 2,603,457 100% 2,603,457 235 9,128,907 9,128,907

Totales 255 9,655,171 6,485,931 123 3,518,957 214,024 34 4,027,630 2,725,064 412 17,201,760 9,425,021
Provisión para riesgo crediticio registrada al 31 de diciembre de 2016 (11,035,696)
Exceso de la provisión mínima (1,610,675)
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6.- Cartera de créditos- (continúa…)

e)-Resumen de cartera por sector económico (principal)

f)-Resumen de cartera por rango de antigüedad (principal)

Sector económico

2017 2016

Clientes Saldos Clientes Saldos

Cantidad % Importe Cantidad % Importe %

Agricultura y silvicultura 19 3% 355,155 1% 11 3% 774,993 5%

Ganadería, caza y pesca 70 10% 2,980,544 11% 152 37% 6,222,942 36%
Industria de manufactura
y extracción 1 0% 8,740 0% - 0% - 0%

Comercio 70 10% 3,469,699 13% 92 22% 2,657,236 15%

Vivienda 171 23% 14,805,202 53% 34 8% 4,027,630 23%
Consumo o Crédito
personal 399 55% 6,086,828 22% 123 30% 3,518,957 21%

Total de cartera 730 100% 27,706,168 100% 412 100% 17,201,758 100%

Banda de
tiempo
(Días)

2017 2016

Clientes Saldo Clientes Saldo

Cantidad % Monto % Cantidad % Monto %

al día 565 77% 16,645,946 60% 156 38% 6,620,518 38%

1-15 13 2% 572,756 2% 5 1% 274,682 2%

16-30 6 1% 107,930 0% 1 0% 90,426 1%

31-60 9 1% 667,453 2% 4 1% 540,799 3%

61-90 8 1% 902,842 3% 3 1% 316,809 2%

91-120 1 0% 76,682 0% 1 0% 33,568 0%

121-180 6 1% 272,378 1% 8 2% 229,618 1%

181-240 5 1% 253,348 1% 12 3% 158,308 1%

241-360 7 1% 609,338 2% 37 9% 3,590,375 21%

361- a mas 110 15% 7,597,495 27% 185 45% 5,346,656 31%

Total 730 100% 27,706,168 100% 412 100% 17,201,759 100%
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7. Otras cuentas por cobrar diversas

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de esta cuenta estaba integrado de la siguiente manera:

D e s c r i p c i ó n 2017 2016

Deposito en garantía 80,681 80,681

Gastos por recuperar 489,214 393,561

Cuentas por cobrar al personal 250,387 1,067,485

Otras partidas pendientes de cobro 4,567,072 4,636,698

Total 5,387,354 6,178,425

8. Bienes de uso neto

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de esta cuenta estaba integrado de la siguiente manera:

Concepto Saldo al
31/12/2016

Movimiento del año
Saldo al

31/12/2017Adiciones
y/o compras

Ventas y/o
retiros

Costo de adquisición-

Terrenos 8,929,482 - (19,965) 8,909,517

Edificios e instalaciones 5,448,346 - - 5,448,346

Equipo y mobiliario 3,422,826 124,152 - 3,546,978

Equipo de computación 5,382,757 287,930 - 5,670,687

Vehículos 2,879,416 - (231,398) 2,648,018

Biblioteca y obras de arte 240,357 - - 240,357
Total del costo 26,303,184 412,082 (251,363) 26,463,903

Depreciación acumulada-

Edificios e instalaciones (1,028,951) (272,417) - (1,301,368)

Equipo y mobiliario (3,215,928) (45,128) - (3,261,056)

Equipo de computación (4,936,048) (339,893) - (5,275,941)

Vehículos (2,441,144) - 146,889 (2,294,255)

Total de depreciación (11,622,071) (657,438) 146,889 (12,132,620)

Valor neto en libros 14,681,114 (245,356) (104,474) 14,331,283

El monto de la depreciación cargada a los resultados del año terminado el 31 de diciembre de 2017
fue de C$ 510,550.
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8. Bienes de uso neto- (continúa…)

Conceptos Saldo al
31/12/2015

Movimiento del año
Saldo al

31/12/2016Adiciones
y/o compras

Ventas y/o
retiros

Costo de adquisición-
Terrenos 8,965,452 32,010 (67,981) 8,929,482
Edificios e instalaciones 5,448,346 - - 5,448,346
Equipo y mobiliario 3,393,097 38,944 (40) 3,422,826
Equipo de computación 5,402,615 102,462 (131,495) 5,382,757
Vehículos 2,620,019 297,733 (38,337) 2,879,416
Biblioteca y obras de arte 240,357 - - 240,357

Total del costo 26,069,886 471,149 (237,853) 26,303,184

Depreciación acumulada-
Edificios e instalaciones (756,534) - 272,417 (1,028,951)
Equipo y mobiliario (3,175,212) (1,101) 41,816 (3,215,928)
Equipo de computación (4,613,617) (103,857) 426,288 (4,936,048)
Vehículos (2,346,725) (34) 94,452 (2,441,144)

Total de depreciación (10,892,088) (104,992) 834,973 (11,622,070)
Valor neto en libros 15,177,798 (576,141) 1,072,826 14,681,114

El monto de la depreciación cargada a los resultados del año terminado el 31 de diciembre de 2016
fue de C$ 776,251.

9- Inversiones permanentes

Un resumen de las inversiones permanentes al 31 de diciembre de 2017, se presenta a continuación:

D e s c r i p c i ó n 2017 2016

Inversiones en Instituciones Financieras-
Oikocredit 38,402 35,862
Red Katalysis-Honduras 191,155 178,401
SICSA 431,073 410,546

Suman 660,630 624,809

Inversiones Permanentes
Bolsa Agropecuaria S,A (BACSA) 61,582 58,649
Fomype 307,908 -
Sinriesgo, S,A. 92,372 87,974

Suman 461,862 146,623

Total de inversiones permanentes 1,122,492 771,432
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10.- Otros activos diversos, netos

El saldo de esta cuenta corresponde a los siguientes conceptos:

D e s c r i p c i ó n 2017 2016

Comisiones pagadas por anticipado 2,784,645 3,091,573
Gastos de organización e instalación -
Software 1,567,472 910,702
Papelería, útiles y otros materiales 36,845 149,512
Viviendas (29) de interés social en San Carlos - 1,038,811
Otros bienes diversos 24,993,605 27,359,968
Operaciones pendientes de imputar 12,388 70,000
Mejoras en propiedad arrendadas 4,744 30,347

Suman 29,399,699 32,650,913
Menos amortización acumulada (397,408) (188,078)

Otros activos netos: 29,002,291 32,462,835

(a): El rubro de otros bienes diversos corresponde a los siguientes conceptos:

D e s c r i p c i ó n 2017 2016

7 Manzanas para viviendas social en Jinotega - 2,366,363
Urbanización en proceso de 140 viviendas en Juigalpa 23,392,003 23,392,003
Finca experimental “Edad de Oro” 1,601,602 1,601,602

Total: 24,993,605 27, 359,968

11. Obligaciones con instituciones financieras y otras instituciones

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de las obligaciones con instituciones financieras y por otros
financiamientos se constituía así:

Nombre del Acreedor Tasa de
interés Principal Intereses Total

deuda

Banco Produzcamos 4% 46,827,828 957,369 47,785,197
Programa de Desarrollo Local (PRODEL) 9.50% 102,636 1,246 103,882
Programa de Desarrollo Local (PRODEL) 41,508 504 42,012
Programa de Desarrollo Local (PRODEL) 10% 14,369,088 15,966 14,385,054
POMYPE 8.25% 923,727 1,694 925,421
Byron Manzanares Quintanilla 19.16% 9,914,669 29,018 9,943,687

Total obligaciones financieras 72,179,456 1,005,797 73,185,253
Obligaciones con vencto. hasta un año (23,298,900) (1,005,797) (24,304,697)

Obligaciones con vencto. mayor a un año 48,880,556 - 48,880,556
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11. Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos- (continúa…)

** La deuda con Banco Produzcamos fue consolida y reestructurada el doce de julio de 2016, a un
plazo de 10 años, con una tasa anual del 4%, con cuotas semestrales y un año de gracia de capital
e intereses, por lo que, al 30 de junio de 2018, CEPRODEL deben enterar en concepto de intereses
US$61,678.

*  CEPRODEL tiene actualmente una deuda que suma US$322,000, con el Señor Byron Manzanares
Quintana, quien es una persona natural.

Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de las obligaciones con instituciones financieras y por otros
financiamientos se constituía así:

Nombre del Acreedor Tasa de
interés Principal Intereses Total deuda

Banco Produzcamos - 44,597,982 - 44,597,982

Programa de Desarrollo Local (PRODEL) 9.50% 401,598 4,875 406,473

Sostenica Inc. 7% 424,655 10,734 435,389

Hábitat para la Humanidad -Nicaragua 3.62% 699,269 - 699,269

Byron Manzanares Quintanilla 19.16% 9,442,553 27,637 9,470,190

Total obligaciones financieras 55,566,057 43,246 55,609,304

Obligaciones con vencto. hasta un año (10,769,863) (43,246) (10,813,109)

Obligaciones con vencto. mayor a un año 44,796,194 - 44,796,194

Los fondos captados por la Fundación, se destinan a brindar servicios financieros a los Micros,
pequeños y Medianos empresarios del país donde se tiene presencia. En la mayoría de los casos
estas obligaciones están garantizadas con endoso de cartera de los créditos colocados con dichos
recursos y otras garantías colaterales. Estas obligaciones son medidas inicialmente al valor
razonable, más los costos de transacción, y subsecuentemente al costo amortizado, utilizando el
método de la tasa de interés efectiva.

12.- Egresos netos, por ajustes monetario

Como consecuencia del deslizamiento diario de la moneda nacional con respecto al dólar de los
Estados Unidos de América, la Fundación ha venido ajustando a la nueva tasa de cambio sus activos y
pasivos denominados en moneda extranjera o sujetos a cláusulas de mantenimiento de valor. El
efecto de esta medida se resume como sigue:

D e s c r i p c i ó n 2017 2016
Ingresos derivados de-

Cartera de crédito corriente 1,531,303 4,202,776
Disponibilidades 91,588 92,222
Inversiones permanentes 44,344 33,580

Suman 1,667,235 4,328,578
Gastos Causados por-

Obligaciones Financieras y por otros financiamientos (3,905,107) (6,469,566)
Otras cuentas por pagar (387,822) (353,787)

Suman (4,292,929) (6,823,353)

Gastos netos (2,625,694) (2,494,775)
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13.- Otros ingresos operativos diversos, netos.

A continuación, se presenta un resumen de los otros ingresos operativos netos de otros egresos, al 31
de diciembre de 2017.

D e s c r i p c i ó n 2017 2016
Ingresos por -

Comisión por servicios 24,069,895 28,735,437
Ingresos generados por otros activos 6,389,986 243,149
Otros ingresos operativos diversos 409,152 24,587,158
Ganancias por ventas de bienes 537,821 966,400
Otros ingresos extraordinarios 417,445 309,166

Suman 31,824,299 54,841,310
Egresos por -

Comisiones por servicios (749,298) (554,815)
Gastos por otros activos (106,851) -
Gastos por operaciones de cambio y arbitraje (106,399) (166,908)
Otros gastos operativos diversos (252,322) (248,802)
Perdida por robos, asaltos y fraudes (70,000) -
Otros gastos extraordinarios (1,452,181) (361,519)

Suman (2,737,051) (1,332,044)
Otros ingresos netos 29,087,248 53,509,266

14. Gastos de administración y generales -

Un resumen de los gastos de administración y generales, correspondientes a los años terminados al
31 de diciembre de 2017 y 2016, se presentan a continuación:

Clasificación del gasto 2017 % 2016 %
Administración-
Sueldos y beneficios del personal 20,676,148 60.85% 19,998,841 58.21%
Gastos por servicios externos 4,324,545 12.73% 4,613,769 13.43%
Gastos de transporte y comunicación 3,405,976 10.02% 3,485,525 10.14%
Gastos de infraestructura 3,540,758 10.42% 3,735,091 10.87%

Suman 31,947,427 94.02% 31,833,226 92.65%
Gastos Generales-
Impuestos, multas y tasas municipales 179,358 0.53% 390,121 1.14%
Amortización de gastos de organización e instalación - - 73,371 0.21%
Amortización de software 209,330 0.62% 153,280 0.45%
Papelería, útiles y otros materiales 360,015 1.06% 325,798 0.95%
Gastos legales 538,260 1.58% 870,334 2.53%
Suscripciones y afiliaciones 104,580 0.31% 121,695 0.35%
Propaganda, publicidad y promociones 56,390 0.17% 88,760 0.26%
Gastos de representación - - 4,614 0.01%
Aporte a otras Instituciones 7,351 0.02% 16,392 0.05%
Otros gastos generales 576,829 1.70% 480,052 1.40%

Suman 2,032,113 5.98% 2,524,417 7.35%
Total de gastos de administración y generales: 33,979,540 100% 34,357,643 100%
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15. Compromisos-

a)-Cuentas de orden- Con la aprobación de la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva de la
Fundación cambió la relación de negocio que mantenía con tres importantes proveedores de fondos
y las deudas acumuladas a favor de estos, fueron canceladas mediante la entrega de cartera de
crédito categoría “A”, la cual a su vez pasó a ser administrada por CEPRODEL bajo la figura
contractual de Fideicomiso de Administración de Fondos. Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de la
cartera cedida en administración por cada uno de los organismos involucrados en la operación antes
referida se resume a continuación:

D e s c r i p c i ó n 2017 2016
El Fondo de Desarrollo Sostenible de Nicaragua (SOTENICA) C$52,835,109 C$51,537,421
Garantías Internacionales Holandesas para la Vivienda (DIGH) - 88,116,212
Fundación para la promoción de Desarrollo Local (PRODEL) 16,600,627 11,460,851

Total C$69,435,736 C$151,114,484

Desde el año 2014, CEPRODEL ha venido trabajando con PRODEL, SOSTENICA, DIGH,  bajo la figura
de Fideicomiso, los cuales están pactados a una tasa libre de común acuerdo con los fideicomitentes
en consignación de la administración de estos fondos.

b)-Arrendamientos operativos- Los edificios utilizados por la Fundación para las oficinas
administrativas y ciertas sucursales, se encuentran bajo contratos de arrendamiento operativos. El
monto de gastos por arrendamiento operativo para el año terminado el 31 de diciembre de 2017 y
2016 fue de C$1,308,249 y C$1,304,348, respectivamente.

16- Aportes y contribuciones por Leyes especiales -

De conformidad con la Ley No. 769, denominada “Ley de Fomento y Regulación de las Micro
finanzas”, las Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas (IFIM), sujetas a la
supervisión y fiscalización de la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) aportaran recursos
para financiar el presupuesto anual de inversiones y operativo de esta, el cual será determinado en
una proporción de hasta un máximo de tres (3) córdobas (C$) por millar de activos poseídos
anualmente. En consecuencia, en cumplimiento con dicho requerimiento la Fundación aportó la suma
de C$269,642 y C$227,987 para los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016,
respectivamente.

17- Hechos subsecuentes-

Plan de gradualidad para efectuar la constitución del gasto de provisión.

Mediante misiva con fecha del 21 de febrero de 2018 CEPRODEL solicitó a la CONAMI utilizar la
cuenta de provisiones diferidas hasta por un monto de C$11,090,960 (Capital C$7,700,145 e interese
C$3,390,815.25) córdobas a ser aplicado en un período de 10 años, para adecuar dichas provisiones
de acuerdo a lo requerido por la Norma de Gestión de Riesgo Crediticio para las Instituciones de
Microfinanzas.
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17- Hechos subsecuentes-- (continúa…)

Ante esta solicitud, el 20 de marzo CONAMI le concede a CEPRODEL un período de 24 meses a partir
de esta fecha para el registro y la amortización mensual de las provisiones hasta alcanzar el monto
correspondiente, registro que se deberá efectuar de forma gradual en las cuentas: Provisiones
autorizadas a constituir gradualmente, Provisiones de incobrabilidad de cartera de créditos, y Gastos
de Provisión para incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar (constitución de provisión
por cartera de créditos) según comunicación administrativa PE-500-03-2018 adjunta.

18- Contingencias -

1. Fiscal: Las declaraciones de retenciones correspondiente a los últimos cuatro períodos están
a disposición de las autoridades fiscales para su comprobación. Consecuentemente, existe la
contingencia de cualquier impuesto adicional que pueda resultar por deducciones no aceptadas por
el organismo recaudador de dicho impuesto; sin embargo, la administración considera que las
declaraciones, tal y como se han presentado, no serían sustancialmente modificadas como resultado
de una futura revisión de la Dirección General de Ingreso (D.G.I).

2. Seguro Social e Inatec: Las autoridades de ambas Instituciones Gubernamentales de la
República de Nicaragua, están pendientes de revisar las nóminas de pago de los empleados de la
compañía, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2017, 2016, 2015 y 2014;
por consiguiente, existe la contingencia por cualquier retención no efectuada o salarios no
declarados de sus principales ejecutivos en los reportes presentados mensualmente; sin embargo, la
administración considera que las declaraciones, tal y como se han presentado, no serían
sustancialmente modificadas como resultado de una futura revisión del Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social (INSS)y de parte del Instituto Nacional Tecnológico (INATEC).


