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Opinión
Hemos auditado los estados financieros de Empresa para el Apoyo y Desarrollo de la Micro y
Pequeña Empresa Urbana y Rural, S. A. (en adelante “MiCrédito” o la “Compañía”), que
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, y los estados de
resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa
fecha, y las notas de los estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables
significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en
todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Empresa para el Apoyo y Desarrollo
de la Micro y Pequeña Empresa Urbana y Rural, S. A. al 31 de diciembre de 2020, y su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con las Normas Contables contenidas en el Manual Único de Cuentas para las
Instituciones de Microfinanzas (MUC-IMF) aprobado por el Consejo Directivo de la Comisión
Nacional de Microfinanzas (CONAMI), tal como se describe en nota a los estados financieros
adjuntos.
Bases de la Opinión
Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con Normas Internacionales de auditoría, la
Norma sobre Auditoría Externa para Instituciones de Microfinanzas, y demás normativas
emitidas por CONAMI. Nuestras responsabilidades con base en esas normas se describen con
más detalle en la sección Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados
Financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el
código de ética para profesionales de la contabilidad del consejo de Normas Internacionales
de ética para contadores (Código de ética del IESBA), que son relevantes para nuestra
auditoría de los estados financieros en Nicaragua, y hemos cumplido con nuestras otras
responsabilidades éticas de conformidad con estos requerimientos y con el Código de ética del
IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.
Párrafo de énfasis
1.
La Compañía recibió autorización por parte de la Comisión Nacional de Microfinanzas
(CONAMI) mediante carta PE-821-05-2020/JML de fecha 26 de mayo de 2020 autorizando
mediante su no objeción efectuar registro de las comisiones a diferir cobradas por el
otorgamiento de créditos acumuladas hasta el 31 de Diciembre de 2019 a partir de
enero del 2020 y así mismo iniciar su amortización en esa misma fecha, tomando como
base el método de amortización permitido por el Manual Único de Cuentas aprobado por
CONAMI. Los efectos de esta no objeción son divulgados ampliamente en nota 8.11 a los
estados financieros adjuntos. Nuestra opinión no se califica por este asunto.

2.

Hacemos énfasis en la Nota 2 a los estados financieros adjuntos, en la que se indica
que la Compañía prepara sus estados financieros de acuerdo con Manual Único de
Cuentas para las Instituciones de Microfinanzas (MUC-IMF) aprobado por el Consejo
Directivo de la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI). Nuestra opinión no se
califica por este asunto.
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3.

MiCrédito es miembro de un grupo de compañías relacionadas y tal como se divulga
en Nota 5 a los estados financieros adjuntos mantiene saldos, transacciones y
relaciones importantes con las compañías relacionadas. Nuestra opinión no se
califica por este asunto.

Responsabilidades de la administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo de
la Compañía sobre los Estados Financieros
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos
estados financieros de conformidad con las Normas Contables contenidas en el Manual
Único de Cuentas para las Instituciones de Microfinanzas aprobado por el Consejo
Directivo de la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), y del control interno que la
Administración determine necesario para permitir la preparación de estos estados
financieros que estén libres de errores materiales, debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar
la capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha, revelando, en su
caso, los asuntos relativos a su continuidad como un negocio en marcha y utilizando la
base contable de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de
liquidar la Compañía o de cesar operaciones, o no tiene otra alternativa más realista de
hacerlo.
Los encargados del Gobierno Corporativo son responsables de la supervisión de proceso de
información financiera de la Compañía.
Responsabilidad del Auditor en la relación con la Auditoría de los Estados Financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en
su conjunto están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error, y para
emitir el informe del auditor que incluye nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto
nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría llevada a cabo de conformidad
con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error material, cuando
éste exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y son considerados materiales si,
individualmente o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influya en las
decisiones financieras que tomen los usuarios con base a estos estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoria,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos un escepticismo profesional durante
toda la auditoría. Nosotros también:
•

Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros,
ya sea debido a fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de
auditoría que respondieron a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría que
sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de
auditoría. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es mayor que
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uno que resulta de un error, ya que el fraude involucra colusión, falsificación,
omisiones intencionales, manifestaciones intencionadamente erróneas, distorsión,
o anulación del control interno.
•

Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el
fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la
efectividad del control interno de la Compañía.

•

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

•

Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la base
contable de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos si existe o no una incertidumbre material relativa con eventos o
condiciones que puedan crear una duda importante sobre la capacidad de la
Compañía para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que existe
una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la información a revelar respectiva en los estados
financieros; si dicha información a revelar no es adecuada o es insuficiente, se
requiere modificar nuestra opinión.

•

Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuras
pueden ser causa que la Compañía deje de continuar como un negocio en marcha.

•

Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y contenido de los estados
financieros, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros
representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una
presentación razonable.

Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo de la Compañía en relación
con, entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría, y los
hallazgos importantes de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del
control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.
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