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Informe de los Auditores Independientes 

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

Bemos auditado los estados financieros que se acompanan de CrediFactor, S. A. 
("la Compania"), los cuales comprenden el balance de situacion al 31 de diciembre de 2013, Y los 
estados de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el ano terminado en esa 
fecha, y not~s que comprenden, un resumen de politicas contables significativas y otra 
informacion explicativa. 

Responsabilidad de la Administracion por los Estados Financieros 

La Administracion es responsable por la preparacion y presentacion razonable de estos estados 
financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad emitidas por la Superintendencia de 
Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua y por el control interno que la 
Administracion determine que es necesario para permitir la preparacion de estados financieros 
que esten libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude 0 error. 

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion acerca de estos estados financieros con base en 
nuestra auditoria. Efectuarnos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoria. Esas nonnas requieren que cumplamos con requisitos eticos y que planifiquemos y 
realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
estan libres de errores de importancia relativa. 

Una auditoria incluye la ejecucion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria acerca 
de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluacion de los riesgos de errores de importancia 
relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude 0 error. Al efectuar esas evaluaciones 
de riesgos, nosotros considerarnos el control interno relevante para la preparacion y presentacion 
razonable por la Compania de los estados financieros a fin de disefiar procedimientos de auditoria 
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con 1;::1 proposito de expresar una opinion sobre 
la efectividad del control interno de la Compania. Una auditoria tambien incluye evaluar 10 
apropiado de las politicas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
hechas por la Administracion, as! como evaluar la presentacion 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 2013, y su 
desempefio financiero y sus flujos de efectivo por el afro terminado en esa fecha de conformidad 
con las Normas de Contabilidad emitidas por la Superintendencia de Bancos 
Instituciones Financieras de Nicaragua. 

y de Otras 

Qn0~ 
Contador Publico Autorizado 

K'PMG 

7 de marzo de 2014 
Managua, Nicaragua 
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CrediFactor, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Balance de situaci6n 

31 de diciembre de 2013 

(Cifras en c6rdobas) 

Activos 
Disponihilidades 
Moneda naciona1 
Caja chica 
Caja general 
Dep6sitos en instituciones financieras del 
Moneda extranjera 
Caja general 
Dep6sitos en instituciones financieras del pais 
Dep6sitos en instituciones financieras del exterior 

Carrera de creditos, neta 
Descuento de factura 
Descuentos de contratos de servicios 
Deudores por arriendo financiero 
Creditos prorrogados 
Prestarnos vencidos 
Credito en cobro judicial 
Intereses y comisiones por cobrar sobre creditos 
Provisiones por incobrabilidad de cartera de crooitos 

Cuentas por cobrar accionistas 
Otras cuentas por cobrar 
Otros activos, neto 
Bienes de uso, neto 
Total activos 

Pasivos 
Obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos 
Obligaciones por factoraje 
Certificados de inversi6n 
Ingresos diferidos por donaciones recibidas 
Otras cuentas por pagar 
Otros pasivos y provisiones 
Total pasivos 

Patrimonio 
Capital social pagado 
Reservas patrimoniales 
Resultados acumulados .---_..----. 
Total p~onio '\ 

Nota 2013 

10,500 

1,014,627 

4,430,127 
7,321,190 

552,943 
4 14,247,058 

249,821,488 
82,513,150 

136,381 
1,899,210 
6,154,037 
1,547,488 
6,237,370 

01,064,983) 
5 337,244,141 

6 813,298 
197,905 

8 9,188,378 
7 3,551,666 

365,242,446 

10 108,134,797 
9 44,587,903 
11 127,033,934 
12 6,61 
13 7,290,889 

7,364,291 
301,022,958 

15 53,601,840 
2,986,676 
7,630,972 

64,219,488 
365,242,446 
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Contador General 

El presente estado de situaci6n financiera jue 

2012 

10,500 
12,507 

5,120,579 

14,885,720 
624,320 

20,653,626 

232,679,433 
66,139,624 

1,414,122 
2,244,507 
4,460,542 
2,218,434 
6,962,066 

(8,541,639) 
307,577,089 

2,412,550 
180,642 

6,776,199 
3,769,706 

341,369,812 

118,818,149 
50,063,529 
99,241,115 
5,230,489 
8,897,012 
4,685,524 

286,935,818 

30,000,000 
2,585,046 

21,848,948 
54,433,994 

341,369,812 
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