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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 resultados 

Por el afio terminado el 31 de diciembre de 20 II 

(Cifras en c6rdobas) 

Nota 2011 2010 
lngresos 
lntereses sobre documentos por cobrar 48,532,908 38,708,132 
Ingresos por ajustes monetarios, neto 18 1,296,212 1,603,907 
Otros ingresos 19 3,865,380 3,286,185 
Total ingresos 53,694,500 43,598,224 

Gastos administrativos 
Oastos de administraci6n 20 26, \93,097 20,383,873 
Estimaci6n para cuentas incobrables 5 1,725,000 2,400,000 
Provisi6n de bienes adjudicados 7 2,975,881 1,044,164 

30,893,978 23,828,037 
Gastos financieros 
Intereses por obligaciones con acreedores varios 6,289,361 4,737,480 
Intereses por prestamos bancarios 4,153,021 4,539,210 
Comisiones por Ifneas de credito 653,139 798,002 

11,095,521 10,074,692 

Otros gastos 1,347,095 655,608 

Tota' gastos 43,336,594 34,558,337 

Utilidad antes del gasto del impuesto sobre la renta 10,357,906 9,039,887 
Oasto del impuesto sobre la renta 14 (3,345,640) (2,794,791 ) 
Utilidad neta del aDO 7,012,266 6,245,096 

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