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iv. Resumen 

 

El presente seminario de graduación denominado Evaluación del Riesgo Crediticio de 

una Institución de Microfinanzas, en el período comprendido entre el 01 al 31 de diciembre 

de 2018, se elaboró con la finalidad de estudiar las generalidades de las finanzas a corto plazo 

y la utilidad de éstas en una institución financiera. 

 

Para ello, el presente estudio incluye la definición de conceptos y elementos que 

conforman la evaluación del riesgo crediticio, a fin de que sean aplicados a una institución 

financiera. 

El presente material es de mucha ayuda y utilidad desde el aspecto teórico y práctico para 

todas aquellas personas que tengan el interés de conocer e investigar los conceptos y 

elementos conforman el riesgo crediticio en una institución de microfinanzas, así como para 

las próximas generaciones de estudiantes de banca y finanzas de la UNAN-Managua que 

realicen análisis o estudios relacionados al tema, pues les servirá de base para la elaboración 

de sus antecedentes.  

 

Lo más importante para evaluar el riesgo crediticio, es que los agentes involucrados en 

el proceso de otorgamiento de un crédito, apliquen de manera adecuada las políticas de 

otorgamiento de crédito ya que es la última instancia de aprobación así poder mitigar el riesgo 

crediticio.  

 

Con el desarrollo del trabajo se concluye que el riesgo crediticio puede mitigarse a 

medida que la Institución de Microfinanzas establezca procedimientos más claros para el 

otorgamiento de créditos. De igual manera, debe medir su apetito al riesgo, a fin de no incurrir 

en pérdidas o procesos de recuperación de créditos mal colocados más extensos. Igualmente, 

debe incluir en sus procesos, análisis financieros que le permitan decidir al momento de 

otorgar nuevos tipos de crédito e incluirlos en sus Políticas de Crédito institucionales.  
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I. Introducción 

El presente trabajo es para conocer a través de este documento investigativo la 

importancia de las finanzas de corto plazo y la evaluación de riesgo crediticio de la institución 

IMF SERVICIOS, en el período entre 01 al 31 de diciembre de 2018 

La Evaluación del Riesgo Crediticio de una Institución de Microfinanzas, inicia desde el 

otorgamiento del crédito hasta su recuperación, esto incluye límites de otorgamiento de 

crédito, capacidad de pago del deudor, garantías, seguimiento, control y la etapa de 

recuperación de cartera, todas estas medidas contribuyen a la minimización del riesgo 

crediticio para evitar pérdidas y disminución del activo.  

Las finanzas a corto son de gran importancia y fundamental para un buen funcionamiento 

de una Institución de Microfinanzas ya que pueden generar ingresos a corto plazo y recursos 

monetarios, por lo tanto hoy en día las finanzas a corto plazo es uno de los medios más 

utilizados por las Instituciones de Microfinanzas.  

Tomando en consideración los factores del riesgo crédito de la Institución de 

Microfinanzas que se tomó como base, se lleva a cabo el trabajo investigativo para identificar 

los factores que afectan de manera negativa a la institución, por esto es conveniente validar 

las herramientas y los mecanismos dirigidos a la correcta aplicación de las políticas de 

otorgamiento y recuperación de créditos a fin de mitigar el riesgo crediticio. 

El documento detalla el propósito de la investigación y la metodología utilizada luego se 

presenta la justificación de la investigación. 

Continúa el objetivo general y los objetivos específicos. Mostra00ndo así el desarrollo 

del tema iniciando con generalidades sobre finanzas para luego referirse al riesgo crediticio 

a los que están expuestas las Instituciones de Microfinazas del país. 

Finalmente las conclusiones a las que llevo esta investigación, en seguida se muestran las 

bibliografías consultadas y anexos. 
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II.  Justificación 

 

     El presente documento es de mucha relevancia porque permite identificar los puntos de 

mejora que tienes las instituciones que realizan la intermediación financiera y en 

consecuencia presentan riesgo de crédito. 

     De igual forma, se puede visualizar las consecuencias, a favor o en contra, que pueden 

tener las instituciones que realizar la intermediación financiera  al flujo de caja y patrimonio 

debido a la incapacidad de sus clientes de cumplir con las obligaciones asumidas con ella, 

según los términos y condiciones pactadas.  

    Consideramos  que este trabajo será de gran ayuda e importancia para todo aquel estudiante 

y maestro que desee enriquecer más los conocimientos adquiridos en cuanto al riesgo de 

crédito. 

    Cabe hacer mención que el presente trabajo investigativo cumple con las metodologías de 

investigación establecidas para tal propósito. 

    Por lo tanto este trabajo investigativo permite visualizar la realidad de cómo operan las 

instituciones de intermediación  y a la vez logra ampliar los conocimientos adquiridos durante 

los estudios académicos. 
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III.  Objetivos 

 

Objetivo general: 

Evaluación del Riesgo Crediticio de la institución IMF SERVICIOS, en el período 

entre 01 al 31 de diciembre de 2018. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Conocer las generalidades de las finanzas. 

2. Describir las finanzas a corto plazo y su importancia. 

3. Definir los conceptos y elementos que conforman la evaluación del riesgo 

crediticio. 

4. Establecer los elementos generales que suponen la intermediación financiera en 

Nicaragua a través del microcrédito 

5. Evaluar el riesgo crediticio mediante la solicitud de crédito. 
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IV.  Desarrollo del sub tema 

4.1.Generalidades de las finanzas 

4.1.1. Historia de las finanzas 

 

Las finanzas han sido un instrumento que ha sido usado para el bien y para el mal por 

individuos, empresas y naciones. Responde Goetzman K (2018) "¿Hubiera sido el mundo un 

lugar mejor de no haber existido los préstamos, los bancos, los bonos, las acciones, las 

opciones, los mercados de capital, las corporaciones? Quizás, pero lo dudo", responde 

Goetzmann, que dedica un capítulo a Karl Marx -a quien le gustaba especular en bolsa- y su 

herencia política como ejemplo de lo que ha ocurrido cuando ha querido prohibirse el uso 

del capital. 

De acuerdo con la recopilación realizada por (SABALLS, 2016), las primeras tabletas 

cuneiformes mesopotámicas de Ur y Uruk ya reflejaban contratos y cesiones de crédito. 

Dumuzil-gamil y Ea-nasir fueron los primeros banqueros modernos allá por el año 1788 a.C., 

fecha en la que el rey Rim-Sin decretó el perdón de todas las deudas en el primer acto 

populista escrito de la historia. 

Mientras los griegos acuñaron las primeras monedas occidentales y los romanos 

sofisticaron el arte del crédito y el interés compuesto, en los viejos imperios de China se 

desarrolló el primer capitalismo de Estado, donde la burocracia se convertía en el garante y 

socio de la actividad privada, emitiendo el primer papel moneda reconocido. 

Tras los oscuros siglos que siguieron a la caída del imperio romano en Occidente, el autor 

recupera la historia financiera a finales de la alta Edad Media. Con el desarrollo del burgo y 

el incipiente nacimiento de la clase media, analiza cómo la Iglesia Católica fue suavizando 

paulatinamente su relación con el dinero: qué se puede y no se puede hacer.  

Los templarios se erigieron en los primeros operadores modernos a lo largo de la 

cristiandad y Venecia acabó convirtiéndose en la primera plaza financiera del mundo. En 
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1202, en Pisa, ya Fibonacci había desentrañado el concepto de valor actual neto, centro 

neurálgico de cualquier inversión financiera. Y fue en Toulouse, Francia, en 1372 donde se 

creó la primera corporación moderna. 

Una alianza público-privada donde los ciudadanos podían ser accionistas del 

resultado de la fusión de distintos molinos: el Honor de Bazacle, a las orillas del río Garona. 

Una entidad que existió hasta 1945, donde entró a formar parte del grupo estatal energético 

francés EDF. 

El péndulo de las finanzas también se movía con los tiempos. Y con él, las burbujas. Las 

emisiones de deuda fueron la principal fuente de financiación en los siglos XVI y XVII, 

conocidos por las quiebras constantes de naciones e imperios como el español. La historia 

varió tras la revolución gloriosa de 1688 en Inglaterra y la llegada a ese país de la burguesía 

holandesa cercana a Guillermo de Orange. 

Sin embargo, para (CRIVELLINI, 2018),  las finanzas es una de las ramas de la economía 

más recientes, con apenas poco más de 100 años,  existen  5 Etapas de las Finanzas: 

Etapa I de 1900 a 1929: el creador de las finanzas, el alemán (nacionalizado norte 

americano), Irving Fischer publica un artículo en 1897, en el cual habla de una nueva 

disciplina: las Finanzas. Esta resulta un desprendimiento de la economía, y el origen del 

nombre se debe a los romanos que denominaban finus al dinero. En 1930 publicaría el libro 

titulado Teoría del Interés, el cual serviría de base a John M. Keynes en su libro (Teoría de 

la ocupación el interés y el dinero). La economía es creciente a nivel mundial. El objetivo 

primordial de las finanzas es obtener fondos, hasta la caída de la bolsa en 1929. 

Etapa II de 1929 a 1945: Luego de la crisis financiera del ’29 se produce una gran 

depresión económica, el contexto estaba repleto de quiebras empresariales, un alto nivel de 

desempleo y la pobreza era general. En esta etapa, las finanzas se van a dedicar a preservar 

el interés de los acreedores, es decir intentarán recuperar los fondos. La segunda guerra 

mundial juega un papel fundamental en lo que a economía se refiere. 
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Etapa III de 1945 a 1975: en esta etapa se producen treinta años de «prosperidad 

económica mundial» con una tasa de crecimiento de alrededor del 5 por ciento. El 

surgimiento de la informática y la electrónica, favorece al desarrollo de las comunicaciones, 

el transporte y el comercio. En este período aparecen grandes entidades financieras y 

bancarias como CitiBank o Morgan. El objetivo de las finanzas comienza a ser el de 

optimizar las inversiones, por medio de estadísticas y cálculos matemáticos. Este período es 

considerado la «etapa de Oro» de las finanzas. 

Etapa IV de 1975 a 1990: El crecimiento de la economía mundial vista en la etapa anterior 

terminó a causa de la crisis del petróleo de 1973 que elevó los costos de producción de forma 

drástica. La función principal de las finanzas será optimizar la relación riesgo – rentabilidad. 

Etapa V de 1990 en adelante: quizás la última crisis financiera sea el punto de quiebre 

entre la etapa 5 y una nueva etapa, pero eso se sabrá con mayor certeza en unos años más. 

Sin embargo desde 1990 se van a producir diversas crisis a lo largo del globo, producto de la 

globalización económica existente. Las crisis están relacionadas unas con otras, no son 

aisladas. Las finanzas durante esta última etapa buscaron la creación de valor, poniendo en 

funcionamiento nuevos esquemas de inversión, el apalancamiento financiero e incluso la 

creación de los activos tóxicos. 

Las finanzas también permiten llevar un control de las entradas y salidas de capital de la 

empresa (Editorial, EconomiaEs, 2016) si se recopila esta información a través del tiempo 

podemos generar reportes históricos los cuales son e mucho valor para saber si la empresa 

está creciendo o contrayendo. Esta información es de gran interés para los inversionistas, 

quienes buscarán empresas con un crecimiento destacable; así como para los bancos, al 

momento de aprobar un crédito, y para los directivos quienes necesitan saber cómo marcha 

su empresa. 

 

La información obtenida permitirá evaluar si las medidas que se han tomado están 

funcionando, y en caso de no, buscar otras alternativas. También permite evaluar cómo 

efectos en la economía nacional o global afectan el desempeño de la empresa (cambio en 

costos, aumento en ventas, etc…). 
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 Mesopotamia  

De acuerdo con (Morales José, Crédito y Cobranza), En Mesopotamia, en los años 1792 

al 1750 a. C., se promulgo el Código de Hamurabi, el cual  es una compilación de ordenanzas 

judiciales según litigios entre deudores y acreedores, donde se concedían ciertas facilidades 

a los campesinos para pagar sus deudas. 

 

En Mesopotamia “El préstamo es un acto muy corriente, que se establece en una de las 

dos mercancías utilizadas como moneda: la cebada o la plata”. También se explica que todas 

las operaciones de crédito, gratuito o con interés, debían formalizarse con un contrato escrito. 

 

 Grecia clásica  

Los banqueros griegos fueron primeramente comerciantes en dinero: aceptaban depósitos 

Por los cuales el cliente recibía, a veces, un interés; con estos fondos de empréstito y con sus 

recursos propios, concedían, a su vez préstamos. Estos se hacían la cosa más diversa (piezas 

de cuero, navíos y mercancías); a veces era exigida una fianza. 

 

 Edad Media 

De acuerdo con Morales (2005), los judíos se dedican al cambio de moneda, y a 

préstamos con intereses, a pesar de que la Iglesia cristiana prohibía el préstamo, porque daba 

lugar a la usura aunque los judíos no hacían caso a esta prohibición y se beneficiaban de la 

tacita complicidad de las autoridades que les permitían desarrollar estas actividades. 

Referente a los préstamos con garantía, los judíos fijaron las condiciones de funcionamiento, 

inspirándose en los conceptos del Talmud y en las necesidades prácticas. Entre los aspectos 

que se consideraron se encuentran la naturaleza de los bienes susceptibles de fianza y los 

derechos de los prestamistas cuando el bien había sido robado. 
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 Prácticas Medievales  

De igual manera, Morales (2005)  menciona que durante esta época los comerciantes se 

conceden a menudo el crédito a corto plazo, a través de un contrato que se denominaba 

cambium; el crédito a largo plazo se practica a través de un esquema de rentas asimilables a 

un alquiler, de manera perpetua o vitalicia. El préstamo con intereses lo practican 

indiscriminadamente todas las capas de la sociedad, desde los más humildes hasta la clase 

noble, comerciantes y la Iglesia; es una sociedad que condena estas prácticas pero las utiliza.                              

 

 El calvinismo 

De acuerdo a Morales (2005), Juan Calvino, otros reformadores defendían las leyes 

civiles que reconocían el préstamo con intereses y fijaban los límites a partir de los cuales 

era lícito; se establecía, en primer lugar, una prueba positiva de la productividad del dinero, 

se admitía que si el dinero estuviera encerrado en un cofre, seria estéril. Un préstamo de 

dinero podía ser licito y un préstamo en especie usurario, si la cantidad exigida como 

reembolso era excesiva. 
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4.1.2. Definiciones 

Las finanzas adquieren un grado de importancia relevante en vista de que de acuerdo a  

Castro, C. (2018) “Las finanzas corresponden a un área de la economía que estudia la 

obtención y administración del dinero y capital, es decir, los recursos financieros. Estudia 

tanto la obtención de esos recursos (financiación), como la inversión y el ahorro de los 

mismos” (p1.).  

De igual manera, de acuerdo a (Gitman L. , Pearson Educación, 2012.) Éstos definen 

las finanzas como el arte y la ciencia de administrar el dinero. A nivel personal, las finanzas 

afectan las decisiones individuales de cuánto dinero gastar de los ingresos, cuánto ahorrar y 

cómo invertir los ahorros. 

Asimismo, (schell), indica que las  finanzas estudian múltiples aspectos y elementos 

relacionados con todo el proceso de la obtención y administración del dinero o capital. 

Las finanzas es una rama de la economía que trata el tema relacionado con la 

obtención y gestión del dinero, recursos o capital por parte de una empresa. 

De acuerdo a (Van Home, 2003) establece que las finanzas son actividades 

relacionada con la administración del dinero  a través de transacciones financieras, la 

obtención de recursos y de la toma de decisiones para el inversionista.  

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), el término finanza 

proviene del francés finance y se refiere a la obligación que un sujeto asume para responder 

de la obligación de otra persona. 

El autor Alfonso Ortega Castro define a las Finanzas como: “La disciplina que, mediante 

el auxilio de otras, tales como la contabilidad, el derecho y la economía, trata de optimizar el 

manejo de los recursos humanos y materiales de la empresa, de tal suerte que, sin 

comprometer su libre administración y desarrollo futuros, obtenga un beneficio máximo y 

equilibrado para los dueños o socios, los trabajadores y la sociedad”. 
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De acuerdo a Victor (2014), las finanzas son una rama de la administración de empresas 

y la economía que estudia el intercambio de capital entre individuos, empresas, o Estados y 

con la incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan. 

Se le considera una rama de la economía que se dedica al estudio de la obtención de 

capital para la inversión en bienes productivos y de las decisiones de inversión de los 

ahorradores. Está relacionado con las transacciones y con la administración del dinero. 

  En ese marco se estudia la obtención y gestión, por parte de una compañía, un 

individuo, o del propio Estado, de los fondos que necesita para cumplir sus objetivos, y de 

los criterios con que dispone de sus activos; en otras palabras, lo relativo a la obtención y 

gestión del dinero, así como de otros valores o sucedáneos del dinero, como lo son los títulos, 

los bonos, etc. 

 

4.1.3. Tipos de finanzas 

Hay varias fuentes de las finanzas, las deudas, las obligaciones, las utilidades brutas, los 

préstamos a largos plazos, el capital del préstamo, las tarjetas de créditos, los fondos de 

riesgos laborales, entre otros. Estas fuentes financieras son útiles en diferentes situaciones y 

pueden clasificarse con base al tiempo y el control. Una empresa puede elegir las fuentes de 

financiación alternativa.  

De acuerdo a (Padilla, 2014) , este proceso de selección debe de ser analizado y, 

comprender todas las características de cada uno, con base a lo que necesite la empresa. Para 

conocer las fuentes de financiación, es necesario saber cuáles son las clasificaciones de las 

finanzas. Las finanzas se clasifican en dos ramas, las finanzas públicas y las privadas. 

De tal modo, que las finanzas se subdividen en: 

4.1.3.1.Finanzas privadas 

De acuerdo a  Gissela (28 de abril de 2019) este tipo de finanzas se trata de la 

optimización de las finanzas a nivel personal (la familia, los ahorros personales, entre otros). 

Están sometidas a un presupuesto. Por ejemplo, una persona puede financiar su vehículo en 

cualquier banco. La finanza privada es la planificación financiera a nivel individual. Se trata 
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de la utilización de los recursos monetarios, personal y familiar, considerando los 

acontecimientos futuros y los riesgos asociados con estos. 

Las finanzas privadas incluyen: 

 Cuentas de ahorro 

 Riesgos laborales 

 Planes de retiros 

 Préstamos personales 

 Inversiones en el mercado de valores 

 Gestión de los impuestos 

 Tarjetas de crédito 

 

4.1.3.2.Finanzas públicas 

(Padilla, 2014) Esta finanza es la encargada de tratar de optimizar los objetivos 

económicos de un Estado (inversión, PIB, déficit, superávit, entre otras), mediante la 

estimación de las necesidades futuras y la asignación de fondos de acuerdo con la 

disponibilidad de fondos. 

Las finanzas públicas se centran en el estudio del rol del gobierno en la economía. Están 

compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta 

relación dependerá la estabilidad económica del país y su ingreso en déficit o superávit. 

Para (Gardey, 2013) El estado es aquel responsable de las finanzas públicas es por esto 

que su objetivo es la plena ocupación y control de la demanda agregada. 

Las finanzas públicas tiene relación con: 

 Los ingresos y egresos públicos. 

 Endeudamiento interno y externo 

Más en específico, son las finanzas públicas las que estudian y proponen herramientas 

para regular los ingresos públicos, el gasto público, los préstamos del gobierno tanto internos 
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como externos, y las tarifas de bienes y servicios de determinados productos, tal como lo 

define (Editorial, EconomiaEs.com, 2018). 

También es denominado como: economía pública o finanzas del sector público. 

Es este siglo cuando se delimita a las finanzas públicas como una materia de estudio 

independiente, por su complejidad y desarrollo, ésta separación corresponde a un nuevo 

pensamiento en la organización y competencia del Estado. Las causas principales de la 

transformación de esta materia en los siglos XVIII y XIX fueron: 

El constitucionalismo de los Estados y fin de las monarquías absolutas (Francia: 1709). 

Los procesos de industrialización de los siglos XVIII y XIX, lo que originó la formación 

de organismos obreros y posteriormente la organización de dicha clase social como una 

nueva fuerza dentro del Estado con derechos propios. 

La propaganda de los partidos políticos progresistas respecto a las cuotas impositivas que 

respondieran al nuevo concepto de equidad. 

El enorme incremento de las necesidades financieras del Estado derivadas del aumento 

de sus gastos. 

La enorme complejidad de la organización social surgida por una creciente población, las 

guerras, al acrecentamiento de las deudas públicas así como la competitividad en los 

mercados internacionales y el surgimiento del fenómeno inflacionario. 

Todo esto motivó a los gobiernos a tratar de llevar a cabo la mejor optimización de sus 

recursos y el buen control y productividad en las finanzas públicas. 

De diferentes campos del saber se han vertido definiciones acerca de las finanzas 

públicas, encontrándose en todos dos elementos esenciales: el Gasto y los Ingresos Públicos. 
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4.1.3.3  Finanzas corporativas  

De acuerdo a Mascareñas (2019), las finanzas corporativas se centran en la forma en la que 

las empresas pueden crear valor y lo mantienen a través del uso eficiente de los recursos 

financieros. Se subdivide en tres partes: 

 

 Las decisiones de inversión, que se centran en el estudio de los activos reales 

(tangibles o intangibles) en los que la empresa debería invertir. 

 Las decisiones de financiación, que estudian la obtención de fondos (provenientes de 

los inversores que adquieren los activos financieros emitidos por la empresa) para 

que la compañía pueda adquirir los activos en los que ha decidido invertir. 

 Las decisiones directivas, es decir las decisiones operativas y financieras del día a día 

como, por ejemplo: el tamaño de la empresa, su ritmo de crecimiento, el tamaño del 

crédito concedido a sus clientes, la remuneración del personal de la empresa, etc. 

4.1.3.4 Finanzas personales 

  De acuerdo a (MacMillan, 2011), las finanzas personales son la forma en que nos 

relacionamos con nuestro entorno a través del dinero. Las finanzas personales incluyen la 

gestión y administración de los ingresos, gastos, la planificación, el ahorro y la inversión a 

través del tiempo, teniendo en cuenta los riesgos financieros y los acontecimientos futuros 

de su vida. 

 

Dentro de esta rama de las finanzas, se dedican a buscar alternativas para las vidas de los 

individuos particulares de una sociedad para aconsejarles de qué forma invertir su dinero a 

fin de resultar alcanzar un balance positivo, donde disminuyan las pérdidas y, a través de una 

economía. 
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4.1.4. Aspectos financieros de las finanzas 

Las finanzas están compuestas por tres aspectos financieros: 

4.1.4.1.Mercado de dinero y de capitales  

En esta área se debe tener el conocimiento de la economía en forma general, es decir, 

saber identificar los factores que apoyan y afectan a la economía. Igualmente se conocen las 

herramientas utilizadas por parte de las instituciones financieras para controlar el mercado 

de dinero. 

4.1.4.2.Inversiones  

Las inversiones se encuentran estrechamente relacionadas con las finanzas, ya que está 

involucrada con el manejo que se le da al dinero. Determina cómo asignar los recursos de 

una manera eficiente. 

4.1.4.3.Administración financiera  

Esta área tiene como objetivo la expansión del dinero y se ocupa de cómo manejar 

adecuadamente las ventas y los gastos para obtener una buena rentabilidad. Se centra en dos 

aspectos importantes de los recursos financieros como lo son la rentabilidad y la liquidez. 

Esto significa que la administración financiera busca hacer que los recursos financieros sean 

lucrativos y líquidos al mismo tiempo.  

4.1.5. Importancia de las finanzas 

Es indudable la importancia que tienen las Finanzas en cualquier empresa, ya sea 

nacional, extranjera, privada o pública, ya que tiene como objetivo principal optimización y 

de la riqueza, de ello deriva que algunos autores (Editorial, Importancia.Org, 15/03/2013), 

indican que las finanzas “ son importantes porque llevan relación con “los Movimientos de 

Dinero, correspondiente no solo a los Estados sino también a las distintas operaciones que se 

realizan en cuanto a los Negocios y Comercios, teniendo para ello la introducción del 

concepto de Capital (es decir, los recursos con los que se cuenta tanto a modo personal como 

por parte de una Compañía)”. 

Para (Gitman L. J., 2017), Las Finanzas “son una rama de la economía que se dedica de 

forma general al estudio del dinero. Y particularmente está relacionado con las transacciones 
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y la administración del dinero y el análisis financiero adquiere su verdadera relevancia a la 

hora de tomar decisiones”. 

El análisis financiero, es parte integral del proceso de planeación estratégica de la 

empresa; es un proceso continuo para la asignación de recursos que permitan la consecución 

de objetivos estratégicos. 

Para (Glen Muske, 2007), enfoca la importancia de las finanzas “Cuando algún elemento 

del proceso de financiamiento se rompe, las empresas van a la quiebra y la economía se 

mueve hacia la recesión”.  

Sin embargo, dada la multiplicidad de utilidades, las finanzas también tiene una grado 

de importancia al momento de aplicarlas a nivel personal y familiar, a tal punto que de 

acuerdo a (PROFIMA, 2018), a nivel familiar las finanzas son importantes porque “En un 

entorno familiar, el manejo de las finanzas personales será la base para la definición de 

presupuestos de gastos básicos como la alimentación, el vestuario, el transporte (en vehículo 

propio o en transporte público), la formación de los hijos, la recreación y el entretenimiento, 

el ahorro para la cobertura de gastos imprevistos, etc.”. 

De igual manera, el mismo autor (PROFIMA, 2018), resalta que a nivel personal 

“Con conocimientos de finanzas personales, se pueden fortalecer las decisiones familiares, 

pensando en planes de largo plazo, como la realización de inversiones que garanticen 

rendimientos a futuro o ingresos adicionales para el período de retiro, la compra de bienes 

inmuebles con fines de valorización, entre otros.” 
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4.2.Finanzas a corto plazo 

4.2.1. Definiciones 

Son las decisiones no duraderas más de un año se espera  percibir rendimientos a corto 

plazo, estas decisiones son menos riesgosas. 

Según  C.P. Arturo G. Lara Tenorio (s.f.) “Representa las deudas que van a ser liquidadas 

dentro de un periodo de un año. Este tipo de deuda es utilizada para obtener efectivo y poder 

hacer frente a la demanda del mercado y a los ciclos de producción y ventas” 

Las finanzas a  corto plazo consiste en obligaciones que se espera que venzan en menos 

de un año y que son necesarias para sostener gran parte de los activos circulantes de la 

empresa, como Efectivo, Cuentas por Cobrar e Inventarios.  

Según Morales Castro (2005) las finanzas a corto plazo es cuando la empresa determina 

cuales son los requerimientos requeridos de efectivo, se tengan presentes los diferentes 

financiamientos que ofrecen las instituciones financieras. 

4.2.2. Importancia de las finanzas a corto plazo 

     Las finanzas de corto plazo son de mucha importancia para las empresas ya que son una 

de las bases fundamentales para el buen funcionamiento, teniendo en cuenta los recursos 

monetarios propios o ajenos, todo esto para llevar a cabo cualquier proyecto o trabajo que 

tenga planes. Hoy en día las finanzas de corto plazo es uno de los medios más utilizados por 

parte de las empresas comerciales y de servicio para poder cumplir o llevar a cabo sus 

proyectos ya que las finanzas o financiamiento a corto plazo es el acto de dotar dinero y de 

crédito a una empresa, organización o individuo, es decir, conseguir recursos y  medios de 

pago para destinarlos a la adquisición de bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de 

las correspondientes actividades económicas.   

Las finanzas a corto plazo son las que velan por que la empresa cuente con los 

recursos necesarios para mantener su liquidez a corto plazo y que además tener los medios 

disponibles para hacer frentes imprevistos. Se encarga de mantener la buena imagen de la 

empresa entre sus  proveedores logrando el cumplimiento de deudas, es la encargada de la 

buena administración de esta misma.  
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4.3.Conceptos y elementos de la evaluación del riesgo crediticio 

4.3.1. Definiciones 

El riesgo de crédito es la posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia de un 

impago por parte de nuestra contrapartida en una operación financiera, es decir, el riesgo de 

que presente incumplimiento. 

De acuerdo con (Diccionario Forex, 2011) , el riesgo de crédito es la posibilidad de 

pérdida económica derivada del incumplimiento de las obligaciones asumidas por 

las contrapartes de un contrato, este concepto se relaciona a instituciones financieras y 

bancos pero se puede extender a empresas, mercados financieros y organismos de otros 

sectores.  

El riesgo de crédito supone una variación en los resultados financieros de un activo 

financiero o una cartera de inversión tras la quiebra o impago de una empresa. Por tanto, es 

una forma de medir la probabilidad que tiene un deudor (derecho de pago) frente a 

un acreedor (derecho de cobro) de cumplir con sus obligaciones de pago, ya sea durante la 

vida del activo financiero o a vencimiento.  

De acuerdo con Toledo, el riesgo y la incertidumbre son dos palabras distintas ya que 

el riesgo es una situación que todo empresario o agente pasa al momento de tomar una 

decisión final y la incertidumbre es una situación en la cual un empresario atraviesa si el 

proyecto llegará a ser rentable o no en cierto plazo de tiempo determinado. 

Según (Cabanellas, 2003, p.56) define el riesgo así contingencia, probabilidad, 

proximidad de un daño o peligro. Se conocen diversidad de conceptos sobre el riesgo, entre 

ellos se pueden señalar los siguientes: 

 Riesgo es un conjunto de circunstancias que representan una posibilidad de pérdida. 

 Riesgo es la incertidumbre de que ocurra una pérdida económica. 

 Riesgo es la posibilidad de que por azar ocurra un hecho que produzca una necesidad 

patrimonial. 

 Riesgo es la eventualidad del suceso cuya realización ha de obligar al asegurador a 

efectuar la prestación que le corresponde. 
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De acuerdo con el autor Pérez, (2000) "El riesgo es un evento impredecible e inevitable 

que toda actividad que se pueda llevar a cabo por empresas pueda ser o no rentable. En 

términos simples existe riesgo cualquier situación, no se sabe con exactitud lo que ocurrirá a 

futuro". 

El riesgo de crédito es la posible pérdida que asume un agente económico como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben a las 

contrapartes con las que se relaciona. 

Tal y como señalan Caoutte, Altman y Narayanan (1998), al citar al código de 

Hammurabi desde el punto de vista histórico, el riesgo de crédito es el más antiguo de los 

riesgos financieros en el que se establecen una serie de normas que regulan el crédito, dejando 

constancia escrita de la existencia del riesgo de crédito en la antigua Babilonia, 1.800 años 

antes de Cristo. 

Sin embargo, a pesar de su antigüedad, el riesgo de crédito no despierta el interés de los 

académicos y profesionales hasta mediados de la década de los noventa. Una muestra de ello 

es la escasez de publicaciones que existe sobre este riesgo hasta la fecha, tal y como señala 

(Kao, 2000). 

4.3.2. Crédito 

4.3.2.1.La 5 c del crédito 

 

La 5 “C” del Crédito contemplan los factores de riesgo que deberán ser evaluados al 

realizar un análisis de crédito. 

De acuerdo a  Rosa (2019), la primera es la capacidad de pago, esta evaluación de 

que si tus ingresos son suficientes para cubrir los compromisos actuales más el nuevo 

préstamo. Una pre evaluación que puedes hacer rápidamente es calcular cuánto de tus 

ingresos se destina al pago de préstamos, incluyendo la cuota mensual del préstamo nuevo. 
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La segunda “C” es comportamiento de pago.  Lo cual implica conocer el historial 

crediticio. El historial crediticio es un registro del comportamiento que has tenido con tus 

compromisos de pago previos. Es como un récord de notas que dice que tan bien o mal has 

estado pagando tus créditos. Mantén esta calificación crediticia alta para mejorar tus 

probabilidades de aprobación. 

La tercera “C” es  Condiciones macroeconómicas, de acuerdo a Rosa (2019) El 

objetivo de este factor es determinar el comportamiento de la industria en su conjunto, para 

determinar la influencia que tiene en la capacidad y fortaleza financiera del deudor. 

La cuarta “C” es Conducta. De acuerdo a Rosa (2019), el objetivo de evaluar la 

conducta es determinar la calidad moral y capacidad administrativa de los clientes, a través 

de un análisis cualitativo del riesgo del deudor, que incluye evaluar la calidad y veracidad de 

la información del cliente, el desempeño en el pago de sus obligaciones con los bancos y con 

otros acreedores, liderazgo y las consecuencias en su operación. 

La quinta “C” es Capacidad de endeudamiento. Para Rosa (2019), El objetivo de este 

factor es medir la solidez de la estructura financiera de la empresa, evaluando la congruencia 

de los recursos solicitados acordes con su giro principal; todo ello a través de un análisis 

cuantitativo del riesgo financiero del deudor. Aquí se contempla el análisis de tendencias y 

comparación con la industria de los índices de liquidez, apalancamiento. 

  

4.3.3. Conceptos generales  

 Crédito 

El término significa "cosa confiada", por lo que crédito es confiar o tener confianza en la 

capacidad que tiene alguien para cumplir una obligación contraída, gracias a su voluntad o 

compromiso. 

 Cuentas por cobrar 

Por aquellos saldos insolutos directamente relacionadas con cartera de crédito, 

registradas en cuentas por cobrar, tales como gastos de juicio o cobranza, se determinará una 
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estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro aplicando el mismo porcentaje de riesgo 

asignado para el crédito asociado. 

 La estimación de las cuentas por cobrar, deberá constituirse por el importe total del 

adeudo de acuerdo a los siguientes plazos: – A los 60 días naturales siguientes a su registro 

inicial, cuando correspondan a deudores no identificados, y – A los 90 días naturales 

siguientes a su registro inicial, cuando correspondan a deudores identificados. 

 Préstamos personales 

De acuerdo con Morales (2005), Es el tipo de crédito en el cual la firma del acreditado es 

la garantía. Es la cantidad de dinero que un banco presta a una persona física, sin garantía 

determinada y a corto plazo, para un propósito específico. 

 Tarjetas de crédito 

De acuerdo con Morales (2005), Es un instrumento financiero a través del cual una 

institución financiera, que funge como emisor de la tarjeta, concede a su cliente una línea de 

crédito resolvente con un importe determinado, conocido como límite de crédito. Mediante 

un contrato, la institución establece las condiciones bajo las cuales otorga el crédito al cliente, 

y la forma en que este deberá pagar a dicha institución sus adeudos.              

 Crédito comercial bancario 

De acuerdo con Morales (2005), las instituciones bancarias pueden adelantar fondos a las 

empresas, con base en las pólizas, documentos negociables o el descuento de los acreditados. 

Cuando una empresa solicita un crédito a un banco, debe proporcionar las garantías 

necesarias para asegurar que si cumplirá con el pago; entre las garantías se incluyen las 

cuentas por cobrar de los clientes. En estos créditos, los bancos realizan una investigación 

exhaustiva y, generalmente, son más conservadores al otorgar crédito a los solicitantes.  

 Crédito hipotecario 

Los créditos hipotecarios, como define Morales (2005), son créditos a largo y mediano 

plazos para apoyar al sector agropecuario e industrial en sus necesidades de financiamiento. 

Comúnmente se exige en garantía el bien inmueble, es decir, los terrenos, edificios, 

instalaciones, y la maquinaria, lo cual fija el monto del préstamo (50% del valor de las 

garantías).                                      
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 Crédito de inversión 

 De acuerdo a Morales (2005) es el recurso que se otorga a través del ahorro que se capta 

de los valores en renta fija; su amortización es viable para proyectos a largo plazo destinados 

a la adquisición de activos fijos, infraestructura, consolidación de pasivos y obras que se 

documentan en bonos, pagares de largo plazo, o cualquier otro documento de deuda a largo 

plazo que emita la empresa.                                                                                 

 Crédito agrícola 

El crédito agrícola se otorga a largo plazo para financiar compras de tierras de labranza 

y efectuar mejoras; y a corto plazo, para financiar la producción y compraventa de cosechas 

y ganado. El primero también es una inversión crediticia; el segundo, una forma de préstamo 

bancario; sin embargo, el crédito agrícola es considerado como un crédito distinto porque sus 

efectos económicos difieren de los que ocasionan los créditos bancarios y de inversiones. A 

causa de su inestabilidad, el crédito agrícola resulta costoso si no se aprovecha 

absolutamente, tal como define Morales (2005). 

 Crédito al consumo 

 

De acuerdo a SIBOIF (2008), los créditos de consumo son todos los créditos otorgados a 

personas naturales destinados a financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de 

obligaciones y servicios personales, cuya fuente principal de ingresos provenga de salarios, 

remuneraciones por consultorías, rentas, alquileres, intereses por depósitos, rendimiento de 

inversiones, jubilaciones, entre otros. También, se imputarán a este grupo los créditos 

desembolsados por medio de tarjetas de crédito, así como los contratos de arrendamiento 

financiero, siempre y cuando la fuente de pago sea igual a la antes señalada. 

4.3.4. Tipos de Riesgo 

De acuerdo a la clasificación usada por Baquet (2009, p.61) se puede distinguir cinco 

categorías de riesgo: 

Riesgo productivo: El riesgo productivo se refiere a todos aquellos eventos que afectan 

el rendimiento, la productividad, y por consiguiente el ingreso esperado del rubro. La 
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actividad agrícola está sujeta a mucha incertidumbre derivada de factores climáticos y 

enfermedades. 

Riesgo comercial: se define como el que surge de la variabilidad de las actividades que 

encara la empresa (de compra de insumos, de producción, de venta de productos). El 

financiero depende de la composición patrimonial de la empresa, más específicamente de la 

composición de pasivos de la misma. En tanto que el riesgo económico se produce cuando 

transcurre un determinado período de tiempo entre el momento en que se comprometen los 

recursos y el que se obtienen los resultados. Baquet (2009), concepto de riesgo comercial. 

Riesgo financiero: El riesgo financiero se refiere a la posibilidad de no tener liquidez 

(capacidad de pago) suficiente o alto grado de endeudamiento. El riesgo financiero se 

presenta por una mala planificación financiera de la empresa, más la probabilidad que los 

acreedores no paguen riesgo humano: Esta fuente de riesgo está asociada a los escenarios 

que puede generar una falla humana en la actividad. Una falla en la aplicación de un 

agroquímico, o un mal manejo del personal, tiene consecuencias en la productividad que 

afectan los resultados financieros y económicos de la empresa. 

Riesgo legal y político: Esta categoría de riesgo obedece a la incertidumbre que genera 

el entorno económico y político del sector agropecuario. Cambios en las políticas económicas 

de los gobiernos que alteren variables clave, como la tasa de interés, precio d la divisa y el 

precio de la energía debido al aumento del precio del petróleo a nivel internacional son parte 

de este riesgo. 

De acuerdo con Baquet (1997) Las categorías de los riesgos son de suma importancia que 

toda institución financiera que ofrezca créditos debe tomar en cuenta ya que cada una de estas 

clasificaciones nos ayuda a saber a qué tipo de riesgo se está enfrentando la institución en los 

distintos momentos de la actividad económica. 

De acuerdo a (SIBOIF, 2013), E, desde el punto de vista financiero, el riesgo puede 

identificarse en: 

 Riesgo crediticio: Este se refiere a la posibilidad de tener grandes pérdidas por el 

motivo de que un cliente no cumpla con las obligaciones de crédito a la cual se 
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comprometió. La posibilidad que se produzca un hecho generador de pérdida que 

afecte en el valor económico de la institución. 

 

El riesgo crediticio no es más que una perdida potencial por la falta de pago de un 

deudor o contra parte en la operación que efectúa las instituciones. 

 Riesgo de liquidez: Perdida potencial por la imposibilidad de renovar pasivos o de 

contratar otros en condiciones normales a la institución; por la venta anticipada o 

forzosas de activos a descuentos inusuales para hacer frentes a sus obligaciones, o 

bien, por el hecho de que una posición no una posición contraria equivalente. 

 Riesgo cambiario: Este se refiere a la posibilidad de pérdida por la variación de las 

tasas de cambio de las diferentes monedas con las cuales una institución financiera 

realiza operaciones o tiene recursos invertidos. 

 Riesgo de tasa de interés: Este se refiere a la disminución del valor de los activos o el 

patrimonio de una entidad debido a las variaciones a las tasas de interés, lo cual puede 

conducir a la que la institución tenga pérdidas significativas. 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA  
 
Evaluación del riesgo crediticio de la institución IMF SERVICIOS, en el período 
comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2018. 

  
 

 24 

4.4.Elementos generales que suponen  la intermediación financiera en Nicaragua a 

través del microcrédito. 

4.4.1. Marco Legal de las Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas 

(IFIM). 

4.4.1.1.Conceptos Básicos 

 De acuerdo con Asamblea Nacional (2011), las Instituciones Financieras 

Intermediarias de Microfinanzas (IFIM) son a toda persona jurídica de carácter 

mercantil o sin fines de lucro, que se dedicare de alguna manera a la 

intermediación de recursos para el microcrédito y a la prestación de servicios 

financieros y/o auxiliares, tales como bancos, sociedades financieras, 

cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones, fundaciones y otras sociedades 

mercantiles.  

 De acuerdo a Asamblea Nacional (2011) Se considerará como Institución de 

Microfinanzas (IMF) a las IFIM constituidas como personas jurídicas sin fines de 

lucro o como sociedades mercantiles, distintas de los bancos y sociedades 

financieras, cuyo objeto fundamental sea brindar servicios de Microfinanzas y 

posean un Patrimonio o Capital Social Mínimo, igual o superior a cuatro millones 

quinientos mil córdobas (C$4,500,000.00), o en su equivalente en moneda dólar 

de los Estados Unidos de América según tipo de cambio oficial, y que el valor 

bruto de su cartera de microcréditos represente al menos el cincuenta por ciento 

de su activo total.  
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4.4.1.2.Supervisión  

4.4.1.2.1. Ente Regulador 

4.4.1.2.1.1.Marco Jurídico 
 

La Ley N° 769, Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas, fue aprobada el 11 

de julio de 2011 la cual tiene por objeto el fomento y la regulación de las actividades de 

Microfinanzas, a fin de estimular el desarrollo económico de los sectores de bajos ingresos 

del país. 

Asimismo, la presente Ley regula el registro, autorización para operar, funcionamiento y 

supervisión de las Instituciones de Microfinanzas legalmente constituidas como personas 

jurídicas de carácter mercantil o sin fines de lucro. 

Ley N° 769, en su artículo 2 establece que la finalidad de la Ley 769 es: 

1. Incentivar las Microfinanzas a fin de potenciar los beneficios financieros y sociales 

de esta actividad, 

2. Promover la oferta de otros servicios financieros y no financieros para aumentar la 

rentabilidad y eficiencia del usuario del microcrédito. 

3. Establecer mediciones y publicaciones de estándares de desempeño integrales, para 

evaluar los resultados financieros y sociales de las microfinanzas. 

4. Promover la transparencia en las operaciones de microfinanzas y de manera particular 

en las estructuras de costos y cargos cobrados a los usuarios de servicio de 

microfinanzas. 

5. Crear y fortalecer el órgano de regulación y supervisión de las Instituciones de 

Microfinanzas. 

El Artículo 5 de la Ley establece la creación de la Comisión Nacional de 

Microfinanzas (CONAMI) como ente autónomo del Estado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones 

respecto de aquellos actos o contratos que sean necesarios para el cumplimiento de sus 

objetivos y funciones. 
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Por ministerio de la presente Ley es la entidad encargada de regular y supervisar a las 

IMF, así como de autorizar su registro y funcionamiento. Además, es el ente encargado de 

promover las actividades de Microfinanzas. 

4.4.1.2.1.2.Estructura organizativa del Ente Regulador 
De conformidad Ley N° 769, artículo 9 de la el Consejo Directivo de la CONAMI está 

compuesto por cinco miembros propietarios con sus respectivos suplentes, fungen por un 

periodo de cinco años. Dos funcionarios o delegados del Poder Ejecutivo, el Presidente 

Ejecutivo y los nombrados a propuesta del sector privado. 

(CONAMI, 2018)En el mes de mayo de 2018 dejó el cargo de Miembro Propietario la 

Dra. Gloria Mangas Mairena, delegada del Poder Ejecutivo ante el Consejo Directivo, así 

mismo, en el mes de junio se produjo la representación del sector privado. Ambos casos se 

encuentran vacantes (Anexo 1). 

Conforme a lo establecido en la Ley N° 769, Ley de Fomento y Regulación de las 

Microfinanzas, Numeral 5, Artículo 6, publicada en La Gaceta Diario Oficial N° 128 de 11 

de julio de 2011, la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) efectúa procesos de 

supervisión aplicables a todas las Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas 

(IFIM) inscritas en el Registro Nacional de IFIM, adscrito a la CONAMI. 

El artículo 6 de la Ley establece que las atribuciones de la CONAMI son: 

1. Promover las Microfinanzas, utilizando los medios conferidos por la presente Ley. 

2.  Administrar el FOPROMI para la ejecución de proyectos o programas específicos de 

incentivo y promoción del microcrédito. 

3. Normar y autorizar sobre la base de lo establecido en la presente Ley, la inscripción 

de las entidades comprendidas dentro del alcance de la misma, en el Registro 

Nacional de IFIM. 

4. Resolver las solicitudes presentadas por personas jurídicas, nacionales o extranjeras, 

con o sin fines de lucro, para operar como IMF. 

5. Regular y supervisar a las IMF. 
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6. Dictar las normas y disposiciones contables y de funcionamiento aplicables a las IMF, 

en función de la naturaleza y especialidad de sus actividades. 

7. Aprobar la organización y regulación del sistema de calificación y supervisión 

directa, auxiliada o delegada de las IMF, los que serán implementados por 

funcionarios de la CONAMI o mediante firmas de auditoría registradas y facultadas 

para tal efecto. Quienes realicen estas actividades están obligados a observar reserva 

de las Operaciones de las IMF, bajo pena de responsabilidad civil y penal. 

8. Impartir a las instituciones sujetas a su vigilancia, las instrucciones necesarias para 

subsanar las deficiencias o irregularidades que se encontraren e imponer sanciones 

por su incumplimiento. 

9. Objetar los nombramientos de los Directores, del Principal Ejecutivo y del Auditor 

Interno de las IMF, si no cumplen los requisitos de ley. Así mismo, en caso de 

irregularidades o por incumplir con los requisitos de ley, la CONAMI podrá ordenar 

la destitución de los Directores, administradores y auditores de las IMF. 

10. Suscribir acuerdos de intercambio de información general y de cooperación con 

organismos de supervisión financiera de carácter nacional o internacional. 

11. Conformar al equipo de Auditoría de Desempeño Social según se solicite. 

12. Determinar y dar a conocer los parámetros para catalogar a las IFIM en la calificación 

de desempeño social. 

13. Emitir un informe público sobre cada Auditoría de Desempeño Social. 

14. Crear y dar a conocer los incentivos existentes para las IMF según su ubicación en la 

calificación de desempeño social. 

15. Atender y, en su caso, resolver los reclamos que formulen los usuarios de las IMF, 

sobre los asuntos que sean de su competencia; 

16. Suscribir convenios de cooperación técnica y de información con instituciones 

públicas y privadas, nacionales y extranjeras; 

17. Regular mediante normas de carácter general, previo dictamen técnico y legal, lo 

establecido en la presente Ley; y  

18. Realizar todas aquellas actividades compatibles con su naturaleza fiscalizadora y 

cualquier otra que dispongan las leyes de la República. 
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La CONAMI podrá solicitar a otras instancias públicas la información contable y 

financiera necesaria para el cumplimiento de sus deberes y atribuciones legales, estando estas 

últimas obligadas a extender dicha información en un plazo razonable. 

4.4.1.2.1.3.Registro Nacional de IFIM 

4.4.1.2.1.3.1. Instituciones Intermediarias de Microfinanzas 
El Artículo 18 de la Ley, mandata a crear el Registro Nacional de IFIM, adscrito a la 

CONAMI. Ésta última tendrá a su cargo los procedimientos de inscripción y control de dicho 

registro. 

El Registro Nacional de IFIM presenta al cierre del 2018 treinta y ocho (38) instituciones, 

veinticinco de ellas, equivalente al 66% de las registradas, son Instituciones de Microfinanzas 

(IMF) y el restante 17 34%, que corresponde a trece organizaciones, son Instituciones 

Financieras Intermediarias de Microfinanzas (IFIM). (Ver Anexo 2) 

La conformación del registro por tipo de organización es el siguiente: veinticinco son 

sociedades de carácter mercantil que representan el 66%, siete son asociaciones sin fines de 

lucro que representan un 18%, cuatro se crearon como fundaciones que representan el 

10.50% y dos sucursales de empresas extranjeras que representan el 5.50%. 

4.4.1.2.1.3.2. Firmas de Auditoría Externa 
Al 31 de diciembre del 2018, las firmas de auditoría externas registradas totalizan la 

cantidad de treinta y seis (36) firmas inscritas. En el Anexo 3, se detallan todas las Firmas 

de Auditoria Externas registradas en la CONAMI. 

4.4.1.2.2. Criterios y Características de las IFIM y las IMF  
Se considera como IMF a las IFIM constituida como personas jurídicas sin fines de lucro 

o como sociedades mercantiles, distintas de los bancos y sociedades financieras, que 

cumpla con los siguientes criterios: 

 Que su objeto fundamental sea brindar servicios de Microfinanzas. 

 Que su Patrimonio o Capital Social Mínimo, igual o superior a seis millones 

trescientos mil córdobas (C$ 6,300,000.00) o su equivalente en moneda dólar de los 
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Estados Unidos de América según tipo de cambio oficial, de acuerdo con lo 

establecido en la Norma sobre Actualización del Monto del Patrimonio o Capital 

Social Mínimo de las Instituciones de Microfinanzas, Resolución N° CD-CONAMI-

011-01DIC20-2016, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 10 del 16 de enero 

del año 2017. 

 Que el valor bruto de su cartera de microcréditos represente al menos el 50 % de su 

activo total. 

4.4.1.2.3. Beneficios de inscribirse como IFIM 
 

 Pactar libremente la Tasa de Interés (artículo 73, de la Ley) 

 Requerimientos de Pago podrán ser efectuados por notario designado en el escrito de 

demanda (artículo 68, de la Ley) 

 En los embargos preventivos y juicios ejecutivos se les otorga el derecho de nombrar 

el depositario (artículo 68, de la Ley). 

 Todos los contratos firmados (privados o elaborados en escritura pública) prestan 

merito ejecutivo. (artículo 68, de la Ley) 

 En ningún proceso judicial o extrajudicial están obligados a rendir fianza (artículo 68, 

de la Ley) 

 Adquieren la facultad de endosar créditos (artículo 69, de la Ley) 

 Acceso a estudios e información generada en otros proyectos de CONAMI 

relacionados con el sector de Microfinanzas. 

 Capacitaciones para promover las Microfinanzas de forma integral. 

 Acceso a la Central de Riesgo de la CONAMI, cuando ésta estuviere establecida. 

 Alianzas con la CONAMI para realizar estudios conjuntos de factibilidad y/o 

proyectos piloto para impulsar las Microfinanzas. 

 Posibilidad de acceso a los beneficios del FOPROMI y de participación en los 

programas impulsados y desarrollados por el Banco de Fomento a la Producción para 

la canalización de recursos de microcrédito, siempre que éstas IFIM además de 

registrarse, cumplan con los parámetros financieros de acceso y obtengan la 

Certificación de Desempeño Social correspondiente y demuestren aplicar 
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mecanismos que garanticen transparencia y protección al usuario de servicios micro 

financieros. 

 En el caso de las Instituciones de Microfinanzas que se registran ante la CONAMI, 

además de los beneficios antes señalados obtiene la formalización de su status como 

entidad responsable, transparente y cumplidora de la  Ley 769, Ley de Fomento y 

Regulación de las Microfinanzas. 

4.4.1.2.4. Metodología  
Los objetivos del proceso de supervisión, en el caso de las Instituciones de Microfinanzas 

(IMF), las cuales cumplen con los requisitos  es determinar el perfil de riesgo de la institución 

y en el caso de las Instituciones de registro voluntario es determinar el cumplimiento 

normativo, producto del proceso de supervisión se genera la necesidad de tomar las acciones 

correctivas que sean oportunas para la mitigación de los riesgos inherentes a la actividad de 

intermediación o a la falta de cumplimiento del marco normativo aplicable (CONAMI, 2018) 

Para desarrollar este proceso la Dirección de Registro y Supervisión de la CONAMI 

anualmente planifica y determina el número de instituciones a visitar, los alcances de las 

visitas, las operaciones que se evaluaran, así como los principales riesgos a analizar, alineado 

al manual de supervisión basado en riesgos y/o a la guía de supervisión. 

(CONAMI, 2018)Las visitas in situ, se desarrollan con equipos de inspección 

conformados por funcionarios que cuentan con formación especializada en diversas áreas 

entre las que se encuentran contabilidad, finanzas, legislación nacional, tecnología de la 

información y gobierno corporativo, lo cual permite, la verificación del cumplimiento 

normativo y la revisión del sistema de control interno como parte integrante de las buenas 

prácticas que la institución debe adoptar. Simultáneamente se supervisan prácticas de 

conducta de mercado que la ley No. 769, establece como son la protección y atención al 

usuario y la transparencia en las operaciones de Microfinanzas que las instituciones brindan 

al ofrecer y brindar sus servicios. 

El seguimiento a distancia se efectúa mediante la presentación de informes financieros 

que las IMF entregan en forma mensual al ente regulador. La información es procesada por 

un analista, lo que permite observar el comportamiento y las tendencias de los regulados, 
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como parte del proceso de mejora se están desarrollando el sistema de alertas tempranas que 

colaboren con esta función. 

4.4.2. Elaboración de políticas de crédito 

4.4.2.1.Objetivo 

El objetivo de las presentes políticas es establecer las normas y lineamientos 

correspondientes para la ejecución de las operaciones crediticias en sus diversos productos 

que realice la institución., instruyendo al personal sobre aspectos fundamentales como 

objetivos, funciones, relaciones, políticas, procedimientos y normas establecidas. Se apunta 

a que la Entidad cuente con una clara orientación en la aplicación de los fondos recibidos de 

sus financiadores, inversionistas y accionistas, en operaciones sanas y líquidas y dirigidas. 

Estas políticas permiten precisar las funciones y relaciones de cada persona involucrada 

en las actividades crediticias para deslindar responsabilidades, evitar duplicidad de trabajos 

y detectar omisiones. Al contar con una adecuada definición de responsabilidades, se puede 

lograr una correcta ejecución de las labores asignadas y propiciar la uniformidad en los 

procesos de trabajo. 

Además se busca establecer lineamientos específicos a ser aplicados para los productos 

crediticios, que contribuyan a diferenciar los tipos de segmentos que atenderá la Institución 

y satisfacer todas sus necesidades. 

4.4.2.2.Marco Legal 

El Marco legal tomado en consideración es: 

 Resolución No. CD-CONAMI-025-02OCT07-2013, Norma Sobre Gestión de Riesgo 

Crediticio. 

 Disposiciones de Carácter General emitidas por la Comisión Nacional de 

Microfinanzas (CONAMI). 

 

4.4.2.3.Moneda de Créditos 

Se podrán desembolsar créditos en moneda nacional o extranjera, todo de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 5 de la Norma de Gestión de Riesgo Crediticio. 
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Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Banco Central de 

Nicaragua (Ley 732. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 148 y 149 del 5 y 6 de 

agosto de 2010) en los créditos otorgados en moneda nacional podrá pactarse la cláusula de 

mantenimiento de valor frente al dólar de los Estados Unidos de América. 

4.4.2.4.Sujetos de Crédito 

Son sujetos de crédito las personas naturales o jurídicas, hombres o mujeres que sean 

propietarios de negocios independientes (empresarios y/o profesionales independientes), que 

dirijan y/o realicen una o varias actividades económicas en el rubro de comercio, servicios, 

industria, agrícola, pecuario y/o producción, perciban remesas, pensionados, entre otros, 

cuyo domicilio laboral o comercial esté dentro del área de cobertura geográfica. 

4.4.2.5.Documentos Básicos de Formalización del crédito 

 La edad de los solicitantes debe ser mínimo 18 y máximo 70 años, los mayores de 70 

cuando éstos hayan sido clientes directos o indirectos, se deberá considerar poner de 

fiadores al menos a dos de los herederos y tengan capacidad legal, mental y física 

plena. en el caso de los menores de 18 hasta 21 se debe realizar mayores análisis para 

garantizar que tiene capacidad pago y capacidad de asumir una responsabilidad 

crediticia. 

 Solicitud de préstamo (PIC), debidamente complementada y soportada, según el 

formato de establecido. 

 Dos (02) Copias ampliadas, debidamente cotejada, por el promotor, con el documento 

original, de la cédula de identidad (para el caso de los ciudadanos nicaragüenses) y 

de la cédula de residencia (para el caso de los extranjeros residentes en el país), tanto 

para el usuario como para el fiador o fiadores y fiadores si aplica. 

 Personas físicas que trabajan en lugares donde no los inscriben al seguro (INSS), se 

les podrá otorgar prést0amos con su constancia de trabajo, verificada por el Gerente 

de Agencia o al que este delegue y con garantías. 

 Créditos comerciales, industriales o de servicio matricula de negocio cuando aplique. 

 La solicitud de crédito debidamente completada y, en su caso, copia del acta de 

Comité de Crédito en la que conste su aprobación, según corresponda; 
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 Tratándose de personas jurídicas, estados financieros internos del usuario y, en su 

caso, del fiador solidario, con firma autógrafa del representante legal y con una 

antigüedad no mayor a 90 días; 

 En caso de personas físicas, documentación que acredite su capacidad de pago; 

 Copia de los contratos y títulos de crédito con los que se haya documentado el crédito; 

 Para créditos personales, soportes que demuestren fuente de ingresos y capacidad de 

pago. 

 

4.4.2.6.Tipos de crédito a otorgar 

Atendiendo a la naturaleza y modalidad del créditos, para evaluar la cartera de créditos 

se conformarán cuatro agrupaciones que deberán ser tratadas separadamente, conforme el 

artículo 5 de la Resolución No. CD-CONAMI-025-02OCT07-2013, Norma sobre Gestión de 

Riesgo Crediticio para Instituciones de Microfinanzas (IMF) y los criterios que a 

continuación se señalan. 

4.4.2.6.1. Microcrédito 

Son los créditos de pequeño monto, hasta por un máximo equivalente a diez veces el 

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita del país, destinados a financiar actividades en 

pequeña escala de producción, comercio, vivienda y servicios, entre otros, otorgados a 

personas naturales o jurídicas que actúan de manera individual o colectiva, con negocios 

propios o interés de iniciarlos, y que serán devuelto principalmente con el producto de las 

ventas de bienes y servicios del mismo. Estos créditos son otorgados masivamente utilizando 

metodologías crediticias especializadas para evaluar y determinar la voluntad y capacidad de 

pago del potencial cliente. 

De acuerdo a la metodología de crédito utilizada por la IMF el microcrédito puede 

ser: 

4.4.2.6.1.1.Metodología  

4.4.2.6.1.1.1. Microcrédito Individual: 
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Es un microcrédito otorgado a un cliente en forma individual que es propietario de un 

negocio o con interés de iniciarlo, en carácter de persona natural o jurídica, con o sin garantía, 

bajo línea de crédito u otra modalidad. 

4.4.2.6.2. Créditos Personales: 

Son todos los créditos menores o iguales a diez veces el PIB per cápita, otorgados a 

personas naturales destinados a financiar gastos para la adquisición de bienes de consumo, 

educación, salud, mejora, ampliación o remodelación de vivienda cuando no esté amparado 

por garantía hipotecaria, o cualquier otro gasto personal, cuya fuente de pago, provenga de 

salarios, rentas, alquileres, intereses por depósitos, remesas, rendimiento de inversiones y 

jubilaciones. 

4.4.2.6.3. Créditos Hipotecarios para Vivienda: 

Son los créditos otorgados a personas naturales para la adquisición, construcción, 

reparación, remodelación, ampliación, mejoramiento de viviendas, o adquisición de lotes con 

servicios, y que se encuentren amparados con garantía hipotecaria.  

La anterior enumeración debe entenderse taxativa, por lo que no comprende otros 

tipos de créditos, aun cuando éstos se encuentren amparados con garantía hipotecaria. 

4.4.2.6.4. Créditos de Desarrollo Empresarial: 

Son créditos otorgados a personas naturales o jurídicas, en moneda nacional o 

extranjera por montos mayores a diez veces el Producto Interno Bruto, dado a conocer a las 

IMF por la CONAMI, orientados a financiar actividades de comercio, servicio y programas 

habitacionales, así como a los sectores productivos de la economía, tales como: agrícolas, 

pecuarios, pesqueros, forestales, artesanales, industriales y agroindustriales. También se 

imputarán a este grupo, los contratos de arrendamiento financiero suscritos con personas 

jurídicas o naturales sobre bienes de capital, entendiendo por tales, aquellos que se destinen 

a la producción o a la prestación de algún servicio, cualquiera que sea su valor. 
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4.4.2.7.Plazos de Financiar 

Los plazos de financiamiento, la frecuencia de pago y los montos de financiamiento, en 

general, se determinarán atendiendo: 

a. Al resultado del análisis de la capacidad de pago del solicitante determinado 

en el flujo de ingresos y egresos y el riesgo del sector y de la actividad 

económica que se pretende financiar. 

b. Por cada Tipo de Crédito. 

c. Según el Destino del Crédito. 

d. Atendiendo a las características propias y específicas de cada negocio o 

actividad económica. 

e. El nivel de endeudamiento del solicitante. 

f. El tipo de garantía ofrecida. 

 

La institución podrá otorgar créditos por un plazo máximo de tres (3) meses hasta 

sesenta (60) meses. 

Excepcionalmente podrá otorgar créditos por un plazo superior a Sesenta (60) meses 

y hasta Setenta y dos (72) meses, debiendo ser aprobado dicho crédito por el Comité de 

crédito autorizado por el Consejo de Administración. 

Sin perjuicio de lo anterior, la institución podrá otorgar préstamos o créditos a sus 

Clientes, a plazos superiores a los señalados anteriormente, cuando los préstamos o créditos 

se otorguen con recursos provenientes de instituciones de crédito, instituciones integrantes 

de la administración pública y fideicomisos públicos, constituidos por el Estado para el 

fomento económico, que realicen actividades financieras, siempre que dichas instituciones y 

fideicomisos se constituyan como titulares o cotitulares de los respectivos derechos de crédito 

y asuman total o parcialmente el riesgo de incumplimiento en el pago, en cuyo caso, los 

plazos se ajustarán a las políticas y lineamientos que, al efecto, establezcan las instituciones 

de banca de desarrollo o fideicomisos de que se trate. 
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4.4.2.8.Frecuencia de Pago. 
 

Las frecuencias de pago hacen relación a la periodicidad con la cual los acreditados 

realizan el pago de sus cuotas.  

 

Las frecuencias de pago podrán ser: 

 Semanales 

 Quincenales 

 Mensuales  

 A término. 

 

La frecuencia de pago para cada operación se determinará atendiendo a los criterios 

señalados líneas arriba. 

 

4.4.2.9.Tipos de Garantías 

 

Las garantías son aquellas exigidas por un acreedor para asegurar el cumplimiento de una 

obligación; pueden ser personales o reales. 

 

Sólo en la medida en que sea posible cuestionar la irrecuperabilidad de un crédito, 

adquirirán importancia decisiva las garantías ya que la misma no altera el nivel de riesgo que 

lleva implícita la operación crediticia. Las garantías serán consideradas como complemento 

de la operación crediticia ya que la misma sólo tiene capacidad para incentivar al deudor a 

cumplir con las condiciones pactadas. 

 

4.4.2.9.1. Garantías Liquidas 

Se consideran garantías líquidas o de rápida realización, aquellas que reúnan todos y cada 

uno de los siguientes requisitos: 
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 Permitan una rápida realización de la garantía en dinero en efectivo, con el cual se 

puede cancelar la obligación garantizada, sin costos significativos; 

 Cuenten con documentación legal adecuada; 

 No presentes obligaciones previas que pudieran disminuir su valor o de alguna 

manera 

 impedir que la institución adquiera clara titularidad 

 Su valor esté permanentemente actualizado 

 Se aceptarán como garantías líquidas, entre otras, las siguientes: 

 Instrumentos tales como certificados de depósitos a plazo, garantías bancarias, 

entre otros, emitidos, avalados, aceptados y garantizados por instituciones 

financieras del país que estén reguladas, que según análisis efectuado no se 

han puesto en duda su solvencia. 

 Valores del Estado: Valores de deuda pública emitidos. 

 
 

4.4.2.9.2. Garantías Reales 

Se consideran garantías reales o de mediana realización, aquella que cumple con los 

siguientes requisitos: 

 Permitan una mediana realización de la garantía en dinero en efectivo, con el cual se 

puede cancelar la obligación garantizada, sin costos significativos; 

 Cuenten con documentación legal adecuada; 

 No presenten obligaciones previas que pudieran disminuir su valor o de alguna 

manera impidan que la institución adquiera clara titularidad u valor esté actualizado. 

 Se aceptarán como garantías reales, entre otras, las siguientes: 

 

 Hipoteca en primer grado y/o grado subsiguientes, siempre y cuando esté a favor 

de la misma institución, sobre bienes inmuebles con dominio y posesión del 

dueño de la propiedad. Cuando se trate de préstamos para la construcción, 

garantizados por el terreno y el valor de las mejoras en él construidas, se 
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considerará inicialmente el valor del terreno y se aumentará el valor de la garantía 

considerando los avances de la obra en construcción. 

 

 Prendas: Garantía prendaria sobre cosecha, frutos, inventarios, maquinaria, 

vehículos, enseres del hogar (menaje), animarles o cosas que forman parte de 

los bienes muebles; Bonos de prenda emitidos por almacenes generales de 

depósitos que se encuentren bajo la supervisión de la SIBOIF. 

 

4.4.2.9.3. Cobertura de las garantías 

Para establecer la cobertura de la garantía, se debe considerar el riesgo consolidado del 

acreditado, o del fiador, dependiendo de quien ofrezca la garantía.  

 

La cobertura de garantías debe de cubrir  (01) una vez el monto solicitado para los clientes 

que realizan un primer crédito. Para clientes recurrentes, calificados en nuestro sistema de 

cartera como clientes de categoría “A”, la garantía debe cubrir, al menos, el 1.5 del monto 

solicitado. Si la garantía son menajes del hogar o equipos de trabajo, debe de cubrir 2 veces 

el monto solicitado aun siendo cliente “A” Actualizando en cada crédito el valor de la 

garantía. 

 

4.4.2.10. Política de Precios 

4.4.2.10.1. Tasa de interés 

La tasa de Interés será propuesta por el Ejecutivo Principal y aprobada por el Consejo de 

Administración, cuando lo estime conveniente, siempre respetando las normas legales 

vigentes. 

 

4.4.2.10.1.1. Tasa Fija 

 

Los contratos a tasa de interés fija no podrán contener cláusulas que prevean su 

modificación, excepto que provengan de decisiones de común acuerdo de partes o adoptados 
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por autoridad competente y que establezcan divisiones en dos o más períodos del plazo de 

vigencia del crédito, estableciendo tasas de interés diferentes y aplicables a cada uno de los 

aludidos períodos. 

4.4.2.10.1.2. Modificación de la tasa de interés y de los demás accesorios 

financieros. 

Cuando la tasa de interés sea fija,  se deberá abstenerse de pactar en los instrumentos 

jurídicos en que documenten sus créditos, mecanismos para modificar durante la vigencia 

del contrato, la fórmula para determinar la tasa de interés, así como los demás accesorios 

financieros. 

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior es sin perjuicio de la facultad que tienen las partes 

de modificar mediante convenio las cláusulas de los contratos, incluyendo las relativas a la 

tasa de interés y demás accesorios. En tal caso el consentimiento del usuario deberá otorgarse 

por escrito al tiempo de pactarse la modificación. 

 

4.4.2.10.2. Intereses moratorios 

Los intereses moratorios se cobrarán al usuario por el incumplimiento de sus 

obligaciones, dentro de los límites legales establecidos por el artículo 73 de la Ley 769, Ley 

de Fomento y Regulación de las Microfinanzas, de modo que, la tasa de interés moratoria 

será igual a la tasa de interés corriente pactada, más una cuarta parte de ésta. 

En este último caso, será la única penalidad que podrá cobrarse. 

Los acreditados que caen en mora deberán pagar el interés moratorio desde el primer día 

de atraso. 

El sistema informático de crédito calculará diaria y automáticamente el valor de los 

intereses según los días de atraso. 

4.4.2.10.3. Gastos de Cobranza 

Los Gastos de Cobranza podrán ser cobrados al usuario por el incumplimiento de sus 

obligaciones y como consecuencia de los costos en que incurre la institución para realizar el 

requerimiento de los pagos atrasados. 
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Éstos tienen como finalidad la cobertura de gastos, tales como: gastos de notificaciones, 

administración, notarial y judicial; dichos gastos serán cargados a la cuenta del crédito que 

el usuario asumirá. 

 

El sistema informático de crédito podrá calcular diaria y automáticamente el valor de 

estos cargos según los días de atraso y actividades realizadas. 

 

Se establecerá una tabla de Gastos de cobranza, la misma será modificada de acuerdo con 

las resoluciones del Consejo de Administración. 

 

Existirá la posibilidad de exoneración de intereses moratorios y gastos de cobranza, 

previa solicitud del Gerente de Agencia y aprobado por la Gerencia General, según los límites 

establecidos por el Consejo de Administración. Ésta política será aplicable a aquellos casos 

de morosidad grave de difícil recuperación. 

 

4.4.2.11. Responsabilidades de Funcionarios. 

4.4.2.11.1. Promotor 

El Promotor es responsable de constatar que se satisfagan todas las necesidades de 

información del área de Crédito y de llenar los formularios con la ayuda de los solicitantes, 

permitiendo que el usuario concurra a la institución solamente cuando se presente a llenar la 

solicitud (pudiendo en casos excepcionales llenar la solicitud en el domicilio o en el negocio 

del acreditado) y para la formalización del crédito y su desembolso, así como también, 

cuando se efectúen los pagos de las cuotas, las que podrá hacerlo personalmente o delegar en 

otra persona, siempre que este posea cédula de identidad. 

 

4.4.2.11.2. Comité de Créditos 

Los Comités de Crédito son la instancia responsable de la aprobación de los créditos 

solicitados por los clientes a la IMF, los cuales deberán estar integrados por funcionarios y 
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directivos de la institución. Para dicha aprobación deberán seguir los lineamientos que al 

efecto se establezcan. 

 

Los Comités de Crédito son la instancia ejecutiva que evalúa, aprueba o desaprueba las 

propuestas de financiamiento presentadas inicialmente por los Promotores.  

 

Ejerce sus funciones con carácter deliberativo y resolutivo, se rige por las normas y 

políticas de crédito aprobadas por el Consejo de Administración 

 

Los Comités de Crédito, según el nivel de aprobación, son la última instancia de 

aprobación del crédito, antes de la formalización y desembolso de la operación. 

 

4.4.2.12. Tecnología Crediticia 

4.4.2.12.1. Proceso de análisis de crédito 

 

 Evaluar la potencialidad económica de la actividad generadora de ingresos del 

solicitante y los problemas potenciales de pago. 

 Dejar claramente establecido que la aplicación del crédito se adecuará a las 

necesidades de liquidez de la unidad económica del acreditado. 

 La visita en campo tiene la finalidad de evaluar las variables que afectaran a la 

actividad generadora de ingresos y la verificación física de las herramientas y activos 

fijos utilizados en la misma.  

 El Promotor agendará la fecha y hora de la visita al usuario, obteniendo todos los 

recaudos necesarios sobre la situación histórica y actual de endeudamiento y 

comportamiento de pago del solicitante. 

 

4.4.2.12.2. Desembolso de créditos 

 

 Después de aprobada la propuesta de financiamiento por el Comité de Crédito 

(mediante la resolución de aprobación), se da paso a la formalización del contrato 
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de crédito respectivo y de las garantías, quedando así la operación expedita para ser 

desembolsada. Además debe prepararse la documentación correspondiente para el 

desembolso. 

 

4.4.2.12.3. Cobranza  

Un crédito se considera en mora a partir del primer día de atraso en el pago de la cuota 

que le corresponde enterar a la institución. 

 

4.4.2.12.3.1. Cobranza extrajudicial 

Los métodos o formas de seguimiento serán adaptados a las diferentes circunstancias 

y al tipo de deudor. 

 

 Llamadas de requerimiento. 

 Visitas sistemáticas al domicilio o lugar de desarrollo de la actividad generadora de 

ingresos del acreditado. Las visitas deberán complementarse con recordatorios 

escritos (cartas, mensajes cortos etc.), los que se archivarán en el expediente del 

acreditado. 

 Un sistema de sanciones a través de recargos y acciones judiciales como última fase 

de recuperación. 

 

4.4.2.12.3.2. Créditos incobrables 

 

 Se podrá aplicar lo dispuesto por el ordenamiento nicaragüense vigente que rigen 

en lo correspondiente a créditos incobrables. Además se considerarán los 

siguientes aspectos: 

 

 Que el personal de recuperación informe de la imposibilidad de 

recuperación. 
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 Para poder declarar que el crédito es incobrable, éste debe tener los días de 

atraso conforme el tipo de crédito. 

 Que se encuentre íntegramente provisionada y los deudores estén 

considerados en la categoría de pérdida. 

 Se debe conservar la documentación que acredita el cumplimiento de los 

requisitos necesarios para declarar la incobrabilidad de un préstamo para 

las revisiones que efectúe el área de Auditoría. 

 La incobrabilidad de los créditos será dada a conocer al Consejo de 

Administración. Prestamos de un solo vencimiento. 

 Los créditos que no hubiesen sido pagados en su fecha de vencimiento, se 

trasladaran a vencidos a los 31 días, contados desde la fecha de 

vencimiento. 
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V. Caso Práctico 

5.1.Perfil de la institución 

La sede central de la Institución de Microfinanzas (IMF) se encuentra ubicada en la 

ciudad de Managua. Ésta institución a se encuentra inscrita en la Comisión Nacional de 

Microfinanzas (CONAMI), según Resolución No. CD-CONAMI-0001NOV00-2016 del 15 

de noviembre de 2017, en la que se resuelve autorizar el Registro de la Institución de 

Microfinanzas (IMF), en el Registro Nacional de IFIM, como institución de Microfinanzas 

(IMF) para que efectúe todas las operaciones y goce de los privilegios establecidos en la Ley 

No, 769: “Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas”.(Anexo 1) 

5.2.Misión y Visión 

5.2.1. Misión 

“Ser una Institución de Microfinanzas  promotora del desarrollo socioeconómico de 

Nicaragua, al otorgar créditos que mejore notoriamente la calidad de vida de los 

nicaragüenses”. 

5.2.2. Visión 

“Institución promotora de un programa de crédito, confiable, competitiva en expansión 

progresiva, comprometida con el desarrollo de todo el potencial de las familias, para  la 

mejora en la calidad de vida”. 

5.3.Valores 

 Compromiso 

 Confianza 

 Servicio 

 Calidad 

 Honestidad 

5.4.Organización 

Esta institución está organizada de la siguiente manera (Ver Ilustración 1) 
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5.5.Introducción del Caso Práctico 

A continuación se evaluó un Caso otorgamiento de un microcrédito el cual se desarrolló 

basado en la aplicación de lo teórico a lo práctico, donde la Institución de Microfinanzas 

(IMF) realizó el estudio de una solicitud de crédito en el sector microcrédito, cabe señalar 

que este sector que implica un mayor análisis crediticio en vista de que los actuales números 

de la cartera de créditos presentan un deterioro considerable debido a su vulnerabilidad 

ocasionado por fenómenos adversos potenciales que lo afectan como es el desempleo, los 

cambios políticos, etc., para controlar el índice de riesgos financieros. 

5.6.Objetivo del Caso Práctico 

 

Evaluar el proceso de otorgamiento de crédito microcrédito realizado por la Institución 

de Microfinanzas, conforme las normativas establecidas por la Comisión Nacional de 

Microfinanzas (CONAMI) para mitigar los riesgos y determinar el grado de riesgo al que se 

ha expuesto la institución. 

5.7.Planteamiento del problema 

La institución otorgó un crédito (microcrédito) a la Sra. Valeria Suazo Potoy, identificada 

con cédula de identidad 001-220197-0042T, del Distrito II de la Ciudad de Managua. La Sra. 

Suazo cuenta ingresos de seis mil quinientos córdobas con 00/100 (C$ 6,500.00) 

provenientes de la actividad económica de producción y venta de pan. Se puso en contacto 

con esta institución y solicito un crédito por valor de cuarenta y cinco mil córdobas (C$ 

45,000.00) para capital de trabajo. Para garantizar el crédito la Sra. Suazo Potoy presentó 

detalle de bienes y fiador solidario. 

Para iniciar el proceso de solicitud del crédito, la Sra. Suazo presentó los documentos 

establecidos por la institución, tal como se puede visualizar en (Anexo 5, Documentos del 

cliente) 
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5.8.Evaluación Crediticia 

De acuerdo a la Resolución CD-CONAMI-025-02OCT07-2013, Norma de Gestión de 

Riesgo Crediticio para Instituciones de Microfinanzas, Capítulo IV “Criterios para la 

Evaluación de los Deudores”, Artículo 6 “Criterios para la Evaluación de los Microcréditos”,  

establece en su numeral 1, Microcrédito Individual, que el “otorgamiento de un microcrédito 

individual, se espera que la evaluación contemple el análisis de la voluntad y capacidad de 

pago, sobre la base de los ingresos de la unidad familiar, su patrimonio neto, importe de sus 

diversas obligaciones o pasivos familiares, el monto de las cuotas asumidas con la institución 

y con otras instituciones”. 

A su vez expresa que “en casos en  que la IMF estime necesario garantizar el crédito con 

bienes, se debe asegurar que los deudores poseen el dominio y la posesión del mismo (…)”.    

5.9.Diagnóstico del Problema 

La IMF evaluó a través del promotor de créditos, la capacidad de pago de la deudora, Sra. 

Valeria Suazo Potoy, por medio de un flujo de ingresos versus egresos. (Ver Anexo 05, 

documentos del cliente),  

El Comité de Créditos aprobó el crédito, sin embargo se logró visualizar las siguientes 

observaciones: 

 El Analista de créditos y posteriormente el Comité de créditos no incluyeron en su 

análisis las consulta a al menos 1 de las centrales de riesgo tanto del cliente como del 

fiador solidario, identificado en su Manual de crédito, esto con el fin de poder evaluar 

todas las obligaciones que la persona tiene activas al momento de solicitar el crédito 

a la institución.  

 

Lo expresado anteriormente es una situación problemática para la institución desde 

varios puntos de vista: 

 

a. Desde el punto de vista institucional, la IMF tiene una limitación al momento de 

recuperar el crédito si la persona posee obligaciones dado que no se ha verificado 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA  
 
Evaluación del riesgo crediticio de la institución IMF SERVICIOS, en el período 
comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2018. 

  
 

 47 

si el cliente tiene otras obligaciones con entidades financieras; adicionalmente, 

propicia que el cliente presente mala calificación en las Centrales de Riesgo 

autorizadas en Nicaragua. 

 

b. Desde el punto de vista del cliente, la institución no observa el nivel de 

sobreendeudamiento al que exponiendo al cliente, lo cual provocará que no pueda 

solventar las obligaciones que tiene con otras entidades. 

 
 Se observó que el Comité de Crédito aprobó el crédito de la Señora Suazo Potoy el 

cual estaba destinado para microcrédito (Capital de Trabajo), sin embargo en sus 

políticas de crédito no menciona la colocación de este tipo de crédito. 

Esta situación conlleva a incrementar el riesgo al que está expuesta la institución, en 

vista de que todavía no ha llevado a cabo un proceso de análisis en el otorgamiento 

de ese destino de uso que le permita a la institución determinar si es rentable o no 

dicho destino de uso a financiar. 

 

 Al revisar el formato de garantías y la política definida para tal, no fue posible 

visualizar un lineamiento que permita a la IMF llevar un control y seguimiento a los 

bienes dados en garantía. 

  

Lo anterior conlleva a que cuando la institución active a los procedimientos para 

adjudicarse el bien o los bienes, no logre recuperar ni siquiera el monto original 

pactado por ambas partes; a su vez, también generara pérdidas adicionales producto 

de costos relacionados a resguardo y seguridad del bien o bienes puestos en garantía.   

5.10. Solución o Alternativa 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, la Institución de Microfinanzas (IMF) 

deberá reconsiderar algunos aspectos que a continuación son señalados: 

 Compromiso del Directorio de la IMF para la aprobación un Manual integral de 

créditos, que incluya las Políticas y Procedimientos para efectuar el debido análisis  
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y que se logre visualizar los riesgos inherentes a los que está expuesta la institución 

al momento del otorgamiento de créditos en general, tal como lo indica la Resolución  

N° CD-CONAMI-025-02OCT07-2013, Norma Sobre Gestión de Riesgo Crediticio 

para Instituciones de Microfinanzas, Capítulo II, Responsabilidades, Artículo 4, 

Responsabilidades del Directorio, Numerales 1, 2 y 2.4. 

 

 Incluir en el análisis crediticio la consulta a al menos a una (1) de las Centrales de 

Riesgo autorizadas por la Superintendencia de Bancos (SIBOIF), esto con la finalidad 

de medir razonablemente la capacidad de pago real del cliente, para evitar el 

sobreendeudamiento y evitar posibles incumplimientos de pagos que tengan los 

clientes. 

 Establecer a través de un Manual el control y/o seguimiento a la valuación de los 

bienes dados en garantía, que permita identificar la depreciación de los bienes versus 

la vida del crédito. 

 Mejorar los procesos de cumplimiento al marco regulatorio al cual está regida por 

medio de la creación de una unidad de seguimiento. 

5.11. Conclusiones del caso práctico. 

En conclusión, se determina que la Institución de Microfinanzas (IMF), presenta un nivel 

de riesgo alto, en vista de que la institución ha iniciado a colocar créditos microcréditos que 

no están contemplados en su Manual de Política de Créditos y a vez, están siendo colocados 

sin el debido proceso de respaldo (cobertura de las garantías, nivel de endeudamiento del 

cliente, etc.), lo cual puede llevar a un deterioro de su cartera de créditos e incrementar el 

porcentaje establecidos para provisionar esos créditos. 

De igual manera, la IMF incumple parcialmente el marco normativo aplicable a la 

institución, a ser esta un Ente regulado por la Comisión Nacional de Microfinanzas 

(CONAMI), en su carácter de IMF obligatoria: Resolución CD-CONAMI-025-02OCT07-

2013, Norma de Gestión de Riesgo Crediticio para Instituciones de Microfinanzas, Capítulo 

IV “Criterios para la Evaluación de los Deudores”, Artículo 6 “Criterios para la Evaluación 
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de los Microcréditos”,  numeral 1; Capítulo XV Información Mínima de los Deudores, 

Artículo 50 y 54 (Anexo 6) . 

Adicionalmente, se logra visualizar poco o casi nada compromiso del Directorio para 

brindar un seguimiento a los procesos de otorgamiento y calidad de la cartera de créditos de 

la institución que actualmente presiden.  

Cabe hacer mención, que a nivel general, las instituciones reguladas por la Comisión 

Nacional de Microfinanzas (CONAMI) han tenido avances en materia de gestión de riesgos, 

principalmente porque se ha venido fortaleciendo la unidad de riesgos con personal con 

experiencia en temas de evaluación de riesgo crediticio y riesgo operativo, con apoyo en 

capacitaciones y consultorías para fortalecer su actual gestión. 
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VI.  Conclusiones 

En conclusión se puede decir que el estudio y las actividades relacionadas con las 

finanzas existen desde el momento en el cual se utiliza el dinero como medida de valor y 

además como un instrumento de cambio para cualquier tipo de transacción, lo que ha 

permitido a la sociedad bienestar social y mejorar su calidad de vida. 

Las finanzas a corto plazo permiten obtener la realidad de las empresas en general, lo 

cual es una herramienta muy útil a los directorios porque permite tomar decisiones más 

acertadas que permitan mejoras sus indicadores. 

Los avances a nivel económico, financiero y de bienestar social también han permitido 

la creación de entes reguladores, normas y directrices en el sector crediticio que tienen como 

objetivo ayudar al directorio de las entidades financieras en identificar, monitorear y mitigar 

los riesgos a los que están expuesta e implementar procedimientos de administración y 

control de los mismos. 

La legislación nacional permite que  existe un proceso de supervisión incluye actividades 

de supervisión in situ, monitoreo de su situación financiera (seguimiento extra situ o a 

distancia), así como la aplicación de medidas correctivas como resultado de la visita o el 

seguimiento que se le efectúa para todas las instituciones financieras que actualmente operan 

en el país. 
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Anexo 1. Miembros de la Consejo Directivo de la CONAMI 
 

No. Propietarios Suplentes 

1 Jim del Socorro Madriz López Flavio José Chiong Aráuz 

2 Freddy José Cruz Cortes Denis Reyna Estrada 

3 Rosa Pasos Arguello Vacante 

4 Alejandra Leonor Corea Bradford Beyra Alejandra Santana Cortez 

5 Vacante Silvio Antonio Molina Alemán 

Fuente 3.CONAMI 

 

Anexo 2. Registro Nacional de IFIM  
N° Tipo Nombre Nombre Completo 

1 IMF CONFIANSA CONSULTORES FINANCIEROS S.A. 

2 IMF PRODESA CORP. 
CORPORACION PARA LA PROMOCION 

Y EL DESARROLLO CORP 

3 IMF FUDEMI 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO 

DE LA MICROEMPRESA 

4 IMF FUNDEMUJER 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO 

DE LA MUJER 

5 IMF FUNDENUSE S.A. FUNDENUSE SOCIEDAD ANONIMA 

6 IMF LEON 2000 IMF S.A. LEON 2000 IMF SOCIEDAD ANONIMA 

7 IMF PROMUJER LLC PROMUJER NICARAGUA LLC 

8 IMF SERFIGSA 
SERVICIOS FINANCIEROS GLOBALES 

NICARAGUA SOCIEDAD ANONIMA 
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9 IMF ADIM 

ASOCIACION ALTERNATIVA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS 

MUJERES 

10 IMF PANA PANA 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO 

DE LA COSTA ATLANTICA 

11 IMF ASODENIC 
ASOCIACION DE OPORTUNIDAD Y 

DESARROLLO DE NICARAGUA 

12 IMF MICREDITO S.A. 

EMPRESA PARA EL APOYO Y 

DESARROLLO DE LA MICRO Y 

PEQUENA EMPRESA URBANA Y 

RURAL, SOCIEDAD ANONIMA 

13 IMF PRESTANIC 

ASOCIACION FONDO NICARAGUENSE 

PARA EL DESARROLLO 

COMUNITARIO 

14 IMF AMC Nicaragua S.A 
AMC NICARAGUA SOCIEDAD 

ANONIMA 

15 IMF ACODEP 

ASOCIACION DE CONSULTORES PARA 

EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA 

16 IMF GENTE MAS GENTE 
GENTE MAS GENTE SOCIEDAD 

ANONIMA 

17 IMF ALDEA GLOBAL 
ASOCIACION PROYECTO ALDEA 

GLOBAL JINOTEGA 

18 IMF GMG Servicios 
GMG SERVICIOS NICARAGUA 

SOCIEDAD ANONIMA 
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19 IMF UNICOSERVI S.A. UNICOSERVI SOCIEDAD ANONIMA 

20 IMF MERCAPITAL 
MERCAPITAL DE NICARAGUA 

SOCIEDAD ANONIMA 

21 IMF CREDIEXPRESS S.A. CREDIEXPRESS SOCIEDAD ANONIMA 

22 IMF SERFIDE 

SERVICIOS FINANCIEROS Y 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

SOCIEDAD ANONIMA 

23 IMF CREDIFÁCIL 
CORPORACIÓN FINANCIERA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA (COFINSA) 

24 IMF FID, S.A FID, SOCIEDAD ANÓNIMA 

25 
IFIM 

Voluntaria 
AFODENIC 

ASOCIACION PARA EL FOMENTO AL 

DESARROLLO DE NICARAGUA 

26 
IFIM 

Voluntaria 
CEPRODEL 

FUNDACION CENTRO DE PROMOCION 

DEL DESARROLLO LOCAL Y 

SUPERACION DE LA POBREZA 

27 
IFIM 

Voluntaria 
FINDE 

FONDO DEL INSTITUTO 

NICARAGUENSE DE DESARROLLO 

28 
IFIM 

Voluntaria 
CREDITODO S.A. CREDITODO SOCIEDAD ANONIMA 

29 
IFIM 

Voluntaria 
OPORTUCREDIT S.A. GRUPO GOLD SOCIEDAD ANONIMA 

30 
IFIM 

Voluntaria 
SOYAHORA SOYAHORA SOCIEDAD ANONIMA 
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31 
IFIM 

Voluntaria 
INSTACREDIT INSTACREDIT SOCIEDAD ANONIMA 

32 
IFIM 

Voluntaria 
FUMDEC 

FUNDACION MUJER Y DESARROLLO 

ECONOMICO COMUNITARIO 

33 
IFIM 

Voluntaria 
CREDIGLOBEX S.A. CREDIGLOBEX SOCIEDAD ANONIMA 

34 
IFIM 

Voluntaria 
ACCIONA FINANCE 

ACCIONA FINANCE SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

35 
IFIM 

Voluntaria 
CORFINSA 

CORPORACIÓN DE FINANZAS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

36 
IFIM 

Voluntaria 
EZA CAPITAL EZA CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA 

 

Anexo 3. Firmas de Auditoría Externa inscritas en la CONAMI 

N° Firma 
Representante 

Legal 
Resolución 

Fecha 

Inscripción 

1 

Cáceres Quintana & 

Asociados, Compañía 

Limitada 

Alejandro Tiberio 

Quintana Morales 

CONAMI-PE-

089-08-2013 
27/08/2013 

2 
Caracas & Co. Compañía 

Limitada 

Denis Ramón 

Gutiérrez Caracas 

CONAMI-PE-

090-08-2013 
27/08/2013 

3 

Contadores Públicos 

Autorizados, Gutiérrez 

Guadamuz & Compañía 

Limitada 

Pedro Joaquín 

Gutiérrez 

Guadamuz 

CONAMI-PE-

091-08-2013 
27/08/2013 
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4 

Guadamuz, Rueda y 

Martínez & Compañía 

Limitada 

Juan 

Rafael  Guadamuz 

Rueda 

CONAMI-PE-

092-08-2013 
27/08/2013 

5 
Gilder Cash y Asociados, 

Sociedad Anónima 

Gilder Leander 

Cash Hodgson 

CONAMI-PE-

096-08-2013 
27/08/2013 

6 
Deloitte Touche & Arias, 

Sociedad Anónima 

Dagoberto Arias 

Calvo 

CONAMI-PE-

097-09-2013 
05/09/2013 

7 
PriceWaterHouseCoopers, 

Sociedad Anónima 

Juan Francisco 

Castro Matus 

CONAMI-PE-

099-09-2013 
06/09/2013 

8 

Grant Thornton 

Hernández & Asociados, 

Sociedad Anónima 

Humberto José 

Hernández 

Aguilar 

CONAMI-PE-

102-09-2013 
09/09/2013 

9 
Guillen y Asociados & 

Compañía Limitada 

Denis Faustino 

Guillen Ruiz 

CONAMI-PE-

103-09-2013 
09/09/2013 

10 
Guerra y Compañía 

Limitad 

Aldo Eli Guerra 

Largaespada 

CONAMI-PE-

104-09-2013 
09/09/2013 

11 
Carlos Reyes López y 

Compañía 

Carlos A. Reyes 

López 

CONAMI-PE-

105-09-2013 
09/09/2013 

12 

Fernando Antonio Porras 

Alemán, Contadores 

Públicos Autorizados y 

Consultores, Compañía 

Limitada 

Fernando Antonio 

Porras Alemán 

CONAMI-PE-

106-09-2013 
09/09/2013 

13 

Zelaya Valle Contadores 

Publicos Independientes y 

Compañía Limitada 

Irenia Esmilda 

Zelaya Zeledon 

CONAMI-PE-

115-10-2013 
17/10/2013 

14 
Baker Tilly Nicaragua 

Sociedad Anónima 

Fernando José 

Gómez Moreira 

CONAMI-PE-

061-06-2014 
19/06/2014 
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15 

Assurant Internacional 

&Asociados, Sociedad 

Anonima 

Marvin Paniagua 
CONAMI-PE-

094-08-2014 
13/08/2014 

16 
Ernst & Young Nicaragua 

Sociedad Anónima 

Gonzalo de Jesús 

Marín Jiménez 

CONAMI-PE-

127-09-2014 
17/09/2014 

17 

Consultores de Empresas 

Asociados Valle, Orozco 

y Compañia 

Pedro Roberto 

Morales García 

CONAMI-PE-

196-12-2014 
09/12/2014 

18 
Sánchez Robleto Valdez y 

Compañia Limitada 

Roger Agustín 

Robleto Mairena 

CONAMI-PE-

016-01-2015 
26/01/2015 

19 
Brenes, Torres, García y 

Compañía Limitada 

César Augusto 

Torres Moreno 

CONAMI-PE-

113-07-2015 
15/07/2015 

20 

Servicios Especializados 

y Consultorías, Sociedad 

Anónima 

Denis Ortega 

Salas 

CONAMI-PE-

132-08-2015 
04/08/2015 

21 

Quijano González 

Asociados & Compañía 

Limitada. 

Santiago Quijano 

González 

CONAMI-PE-

139-08-2015 
14/08/2015 

22 

Castro López y 

Asociados, Compañía 

Limitada. 

Luis Alberto 

Castro López 

CONAMI-PE-

154-10-2015 
01/10/2015 

23 

Armando Mendoza 

Yescas & Asociados 

Compañía Limitada 

Armando 

Mendoza Yescas 

CONAMI-PE-

172-11-2015 
12/11/2015 

24 

Soluciones Contables, 

Legales y Fiscales, 

Sociedad Anónima 

Denis Uriel 

Chavarría 

CONAMI-PE-

171-11-2015 
12/11/2015 

25 
RSM Solis Ibarra & 

Asociados, Contadores 

Freddy Alberto 

Solís Ibarra 

CONAMI-PE-

192-12-2015 
22/12/2015 
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Públicos Autorizados y 

Consultores, Sociedad 

Anónima 

26 
J Murillo & Compañía 

Limitada 

Juvenal Murillo 

Barrios 

CONAMI-PE-

222-09-2016 
29/09/2016 

27 

Hermanos Mendoza 

Linarte & Asociados, 

Sociedad Anónima 

Alejandro 

Mendoza 

CONAMI-PE-

261-11-2016 
16/11/2016 

28 

Torres, Estrada & 

Asociados, Sociedad 

Anónima 

Tania Estrada 

Cerna 

CONAMI-PE-

267-12-2016 
02/12/2016 

29 
BDO Nicaragua, Sociedad 

Anónima 

Samuel Dodanys 

Borge García 

CONAMI-PE-

275-12-2016 
14/12/2016 

30 

Auditorías, servicios & 

consultorías, Sociedad 

Anónima 

Osmán Alberto 

Baca Boniche 

CONAMI-PE-

276-12-2016 
15/12/2016 

31 
Amaya Lacayo & 

Compañía Limitada 

Agustín Amaya 

Somarriba 

CONAMI-PE-

009-01-2017 
10/01/2017 

32 

Ponce Espinoza y 

Asociados, Sociedad 

Anónima 

Guillermo José 

Ponce Espinoza 

CONAMI-PE-

020-02-2017 
22/02/2017 

33 

Despacho Martha García 

y Asociados, Compañía 

Limitada 

Martha Elena 

García 

CONAMI-PE-

021-02-2017 
23/02/2017 

34 

Porras Barrera 

Consultores y Auditores, 

Sociedad Anónima 

Cornelio José 

Porras Cuellar 

CONAMI PE-

176-07-2018 
16/07/2018 

35 
KPMG Sociedad 

Anónima 

Alfredo Antonio 

Artiles Mendieta 

CONAMI-PE 

262-10-2018 
29/10/2018 
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36 

Firma de contadores 

públicos autorizados y 

consultores (FIACYCPA) 

Natalie Rose 

Solórzano Lossa 

CONAMI-PE-

271-11-2018 
05/11/2018 
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Anexo 4. Información financiera de la IMF 
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Anexo 5. Documentación del cliente. 
a. Estados Financieros 

 

 

SITUACION FINANCIERA Y FAMILIAR DEL NEGOCIO

Cliente Valeria Suazo Potoy

BALANCE GENERAL AL 43,799.00    ESTADO DE RESULTADOS

Caja 3,500.00      Ventas de contado 67000

cuentas por cobrar 2,500.00      Ventas de credito 12000

Inventarios 26,340.00    INGRESOS TOTALES 79000

total Activo corriente 32,340.00            

costo de venta/producción 47400

Menaje del Hogar 76,500.00    Salario de empleados 0

total activo no corriente 76,500.00            Pago de impuestos 250

Alquiler y pago de servicios 1500

TOTAL ACTIVOS 108,840.00          TOTAL EGRESOS 49150

Cuentas por pagar a corto plazo UTILIDAD OPERATIVA 29850

Prestamos por pagar (IFIM, Bancos) 8,106.00      

Total Pasivo Corriente 8,106.00               UNIDAD FAMILIAR

Alimentación 2000

Total Pasivo No corriente -                        Gastos Varios (Educación/Salud/Transporte) 1000

TOTAL PASIVO 8,106.00               TOTAL EGRESOS FAMILIARES 3000

UTILIDAD PERIODO ANTERIOR 26,850.00            

CAPITAL 73,884.00            UTILIDAD NETA 26850

PASIVO + CAPITAL 108,840.00          

RAZONES FINANCIERAS

Activo Corriente 32340 Monto Garantía 76,500.00    Costo de Venta 47,400.00    

Pasivo Corriente 8106 Deuda Total 56,649.31    Inventarios 26,340.00    

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Utilidad Netas 26,850.00    

Ventas 79,000.00    

Nombre del Cliente Firma N° de cedula Nombre y apellidos del promotor

33.99%

RENTABILIDAD

 Ingresos Totales- Gastos 

Totales x 35% 9,397.50      

3.99              
1.35

CIRCULANTE COBERTURA GARANTÍAS

1.80              

ROTACION INVENTARIO
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b. Contrato 
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c. Ante Mí de Notaria Público 

 

  

Sello de Notario 

Público 
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d. Resumen Informativo 
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e. Plan de Pagos 

 
 

 
 

f. Detalle de Bienes  
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g. Acta de Comité de Créditos 

 

 

  

Gerencia de Sucursal Contador 

Promotor 

Supervisor 
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Anexo 6. Orden del Expediente de Créditos “Anexo 1” 
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Anexo 7. Circular Administrativa PE-361-04-2017\JML, PIB PER CÁPITA 
2017-2018 
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Ilustración 1. Organigrama de la Institución 2018-2020 
 

 

 

 

 

 




