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Informe de los Auditores Independientes 

A la Junta Directiva y Accionistas de 
Arrendadora Financiera LAFISE, S. A.: 

Hemos auditado los estados fmancieros que se acompaiian de Arrendadora Financiera LAFISE, 
S. A. ("la Compafiia"), los cuales comprenden el balance de situacion al 31 de diciembre de 
2013, y los estados de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el ano 
terminado en esa fecha, y notas que comprenden, un resumen de politicas contables significativas 
y otra infoImacion explicativa. 

Responsabilidad de la Administraci6n por los Estados Financieros 

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

Responsabilidad de los Auditores 

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

Una auditoria inc1uye la ejecucion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria acerca 
de "los montos y revelaciones en los estados fmancieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen de nuestro juicio, inc1uyendo la evaluaci6n de los riesgos de errores de importancia 
relativa en los estados fmancieros, debido ya sea a fraude 0 error. Al efectuar esas evaluaciones 
de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparacion y presentaci6n 
razonable por la Compaiiia de los estados financieros a fin de disenar procedimientos de auditoria 
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el prop6sito de expresar una opini6n sobre 
la efectividad del control interne de la Compaiiia. Una auditoria tambien inc1uye eva1uar 10 
apropiado de las politicas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contab1es 
hechas por la Administraci6n, asi como evaluar la presentacion en conjunto de los estados 
financieros . 

KPMG Peat Marwid< Nicaragua. S. A , una socie<:fad an6nima nicaragOense y firma miembro de ia red 
de nrmas independientes de KPMG afiliadas a KPMG international Coopetative r KPMG international"), 
una cooperativa suiza. [)e{echas reS8fVados. Impreso en Nicaragua. 

mailto:ni-fmpeatnic@kpmg.com


--
Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base para nuestra opinion de auditoria. 

Opinion 

En nuestra opinion, los estados fmancieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situacion fmanciera de Arrendadora Financiera LAFISE, S. A. al 31 de diciembre 
de 2013, y su desempefio financiero y sus flujos de efectivo por el afio terminado en esa fecha de 
conformidad con las Normas de Contabilidad emitidas por la Superintendencia de Bancos y de 
Otras Instituciones Financieras de Nicaragua. 

Asuntos de enfasis 

Sin calificar nuestra opinion, lIamamos la atencion a la nota 5 a los estados financieros. La 
Compafiia mantiene saldos y transacciones importantes con partes relacionadas. 

K~M(TO.Cl~ 
Alfredo Antonio Artiles 

Contador Publico Autorizado 


14 de marzo de 2014 

Managua, Nicaragua 
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ARRENDADORA FINANCIERA LAFISE, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Balance de situaci6n 

31 de diciembre de 2013 

(Expresado en c6rdobas) 

Activos 
Activos corrientes 
Disponibilidades 
Inversiones en valores, neto 
Deudores por compra de val ores con pacto de reventa 
Total de activos corrientes 

Nota 

4 
5 
6 

2013 

214,689 
4,813,042 
4,793,805 
9,821,536 

2012 

4,568,474 
4,583,845 

439,022 
9,591,341 

Activos no corrientes 
Bienes de uso, neto 
Otros activos 
Total de activos 

7 
8,060 

9,829,596 
7,458 

9,598,799 

Pasivos Y patrimonio 
Pasivos corrientes 
Otros pasivos 
Total de pasivos 

286,339 
286,339 

159,440 
159,440 

Patrimonio 
Capital social autorizado, suscrito y pagado (6,000 
acciones comunes emitidas con valor nominal de 
C$I,OOO cada una) 
Reservas patrimoniales 
Resultados acumuladas 
Total de patrimonio 

6,000,000 
610,853 

2,932,404 
9,543,257 

6,000,000 
595,268 

2,844,091 
9,439,359 

Total de pasivos YApatrimonio 

/ ~ 

.......~.:--. 

9,829,596 9,598,799 
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ARRENDADORA FINANCIERA LAFISE, S. A. 

(Managua, Nicaragua) 


Estado de resultados 


Por el afio tenninado el 31 de diciembre de 2013 


Ingresos 
Intereses sobre inversiones 
Ingresos por ajustes monetarios, neto 
Total de ingresos 

Gastos de administracion 
Resultado operativo 

Gasto por impuesto sobre la renta 
Resultado neto deLperiodo 

(Expresado en cordobas) 

Nota 2013 

6 
8 

347,884 
469,472 
817,356 

9 (668,179) 
149,177 

10 {45,279) 
103,898 

~ 

2012 


284,015 

463,921 

747,936 


(632,157) 

115,779 


(34,734) 

81,045 
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ARRENDADORA FINANCIERA LAFISE, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Estado de cambios en el patrimonio 

Por el afio terminado el 31 de diciembre de 2013 

(Expresado en cordobas) 

Capital social 
autorizado, 

suscrito y pagado 
Reservas 

patrimoniales 
Resultados 
acumulados 

Total de 
patrimonio 

Saldos al31 de diciembre de 2011 
Resultado neto del periodo 
Reserva legal 
Saldos al31 de diciembre de 2012 
Resultado neto del periodo 
Reserva legal 

6,000,000 

6,000,000 

583,111 

12,157 
595,268 

15,585 

2,775,203 
81,045 

(12,157) 
2,844,091 

103,898 
(15,585) 

9,358,314 
81,045 

9,439,359 
103,898 

Saldos al31 de diciembre.de 2013 6.000.000 610,853 

Miguel Fuentes 
Gerente de Operaciones 

2,932,404 9,543,257 

( 

~ato 

Contador General 
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ARRENDADORA FINANCIERA LAFISE, S. A. 

(Managua, Nicaragua) 


Estado de flujos de efectivo 


Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2013 


Flujos de efectivo de las actividades de operacion 
Resultado neto del perfodo 
Depreciaciones 
Gasto por impuesto sobre la renta 
Variacion en los activos y pasivos de operacion: 

Otros activos 
Otros pasivos 

Efectivo neto provisto por las actividades de operacion 

Flujo de efectivo de las actividades de inversion 
Inversiones disponibles para la venta 
Inversiones en certificados de deposito 

Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de inversion 

Variacion neta del efectivo 
Disponibilidades all de enero 
Disponibilidades al 31 de diciembre 

Miguel Fuentes 

Gerente de Operaciones 


/-?S:F/RA t4iiS 
A~~ ~ 

Las notas adjuntas son parte integral de est~.;e"St~1B.~lifflffier~ 
aprobado por la Junta Directiva bajo la res'/ffJ;Sab¥Npdil~furrci 

r/~[.;( \?,~\\\ .. ~"%:.~ 
l i;l'~~~ ~ 2~~.:---~.: ~'- .~~~) ~~;.~ CJ 
~ ~.~ §
@'? '>;71<,,,' ...5, .o ' ,.)v ~, 4"""" ' .-t\~\ ~ ~- "", ,,!()I;, ' ,.'-' 

........,._~_ . _ .-#0 


Nota 2013 2012 

7 
10 

103,898 

45,279 

81,045 
5,645 

34,734 

(602) 
81,620 

230,195 

551 
(39,263) 
82,712 

(209,960) 
(4,374,020) 
(4,583,980) 

1,235,601 
(218,272) 

1,017,329 

4 

(4,353,785) 
4,568,474 

214,689 

1,100,041 
3,468,433 
4,568,474 

( 

~ I . 
,flo ~ 

~oRAi~
Un;?(~ 1'>l' ~~. , 
, ~ 

El presente estado 'jl '8~~'i':MIe 
arios que 10 susc i?en. &i~ _ 'r* ~ .= . 
~ = -= 

. 
~-~ 
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ARRENDADORA FINANCIERA LAFISE, S. A. 

(Managua, Nicaragua) 


Notas a los estados fmancieros 


31 de diciembre de 2013 


(Expresado en c6rdobas) 


(1) Naturaleza de las operaciones 

Arrendadora Financiera LAFISE, S. A. (en adelante, "la Compafiia") es una sociedad 
an6nima, constituida confonne con las leyes de la Republica de Nicaragua, mediante 
escritura publica N° 1 del 11 de enero de 1995. El 16 de febrero de 1998, luego de refonna 
de su Acta de Constituci6n y de sus estatutos, se estableci6 que la actividad principal de la 
Compafiia es el arrendamiento financiero. La Compafiia es regulada y supervisada por la 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua (en adelante, 
"la Superintendencia"). En la actualidad la Compaiiia no ha iniciado operaciones de 
arrendamiento. 

LAFISE Holding es duefia del 99.82% de las acciones de la Compafiia. 

Las entidades arrendadoras constituidas en el pais, deberan tener como capital minimo para 
operar la suma de C$6,000,000, seg(m resoluci6n de la Superintendencia. AI 31 de 
diciembre de 2013, la Compafiia esta en cumplimiento con esta disposici6n. 

(2) Base de presentacion 

(a) Declaracion de cumplimiento 

Los estados financieros de la Compafiia han sido preparados de confonnidad con las 
Normas de Contabilidad emitidas por la Superintendencia. 

Las Normas de Contabilidad establecidas por la Superintendencia, se resumen en el 
Manual Unico de Cuentas (MUC) para las instituciones arrendadoras. Esas nonnas son 
de obligatorio cumplimiento para los bancos e instituciones financieras supervisadas 
por dicho organismo. 

Estos estados fmancieros solamente estan disefiados para aqueUas personas que tengan 
conocimiento de las Normas de Contabilidad emitidas por la Superintendencia. 

Los estados fmancieros fueron aprobados por la Junta Directiva el 14 de marzo de 
2014. 

(b) Base de medicion 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo hist6rico, excepto 
por las inversiones que pueden estar valuadas bajo otra base de medici6n. 
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ARRENDADORA FINANCIERA LAFISE, S. A. 

(Managua, Nicaragua) 


Notas a los estados financieros 


31 de diciembre de 2013 


(2) Base de presentacion (continua cion) 

(c) Moneda de presentacion 

Los estados financieros son presentados en c6rdobas (C$), moneda oficial de la 
Republica de Nicaragua. 

La tasa oficial de cambio con respecto al d6lar de los Estados Unidos de America se 
esta deslizando diariamente, con base en una tabla emitida y publicada mensualmente 
por el Banco Central de Nicaragua (BCN). AI 31 de diciembre de 2013, la tasa oficial 
de cambio vigente era de C$25.3318 (2012: C$24.l255) por US$l. 

Hay un mercado cambiario libre autorizado por el BCN, el que opera a traves de bancos 
comerciales, financieras y casas de cambio; ese mercado se rige por la oferta y la 
demanda y hay similitud entre la tasa de cambio de ese mercado libre con respecto a la 
tasa oficial de cambio. 

(d) Uso de estimaciones y juicios 

La preparaci6n de los estados financieros requiere que la Administraci6n emita juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicaci6n de las politicas contables y las 
cantidades informadas de activos, pasivos, los ingresos y gastos. Los resultados reales 
podrian diferir de tales estimaciones. 

Las estimaciones y los supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones 
a las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en el cual el estimado es 
revisado en todo periodo futuro que los afecte. 

Las estimaciones mas significativas contenidas en el balance de situaci6n son: 

• Depreciaci6n de bienes de uso 
• Otros pasivos y provisiones 

(3) Politicas significativas de contabilidad 

Las politicas de contabilidad abajo descritas han sido aplicadas consistentemente en los 
periodos presentados en los estados frnancieros. 
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ARRENDADORA FINANCIERA LAFISE, S. A. 

(Managua, Nicaragua) 


N otas a los estados financieros 


31 de diciembre de 2013 


(3) Politieas signifieativas de eontabilidad (eontinuacion) 

(a) 	 Transaeciones en moneda extranjera y/o moneda nacional con mantenimiento de 
valor 

Las transacciones en moneda extranjera yen c6rdobas con mantenimiento de valor con 
respecto al d6lar de los Estados Unidos de America generan diferencias cambiarias que 
se reconocen en el momento en que se incurren. Los derechos y obligaciones en 
moneda extranjera yen c6rdobas con mantenimiento de valor se ajustan a la tasa oficial 
de cambio vigente al [mal del aiio. Las ganancias 0 perdidas resultantes son registradas 
contra los resultados del periodo. 

(b) 	Equivalentes de efeetivo 

Para prop6sitos del estado de flujos de efectivo, la Compaiiia considera como 
equivalentes de efectivo todas las inversiones de alta liquidez que: a) son facilmente 
convertibles por sumas de efectivo en muy corto plazo, y b) estan sujetas a un riesgo 
poco significativo de cambios en su valor. 

(c) 	 Inversiones en valores, neto 

Esta compuesto por dep6sitos a plazo menores a un ailo e inversiones mantenidas hasta 
el vencimiento. Estas inversiones en valores son activos financieros no derivados que 
tienen una fecha de vencimiento fijada, cuyos cobros son de cuantia fija 0 determinable 
y que la Compaiiia tiene la intenci6n efectiva y ademas la capacidad de conservarlos 
hasta su vencimiento. 

(d) 	Deudores por eompra de valores con paeto de reventa (opciones y reportos) 

Las inversiones que se adquieren con acuerdos de revender a una fecha futura no son 
reconocidas. La suma pagada es reconocida como una cuenta por cobrar. Las 
inversiones vendidas bajo acuerdo de recompra continllim siendo reconocidas en el 
balance de situaci6n como inversiones y estcin valuadas al costo, 0 al valor presente 
neto 0 valor de mercado el que resulte menor. La suma recibida de la venta de 
inversiones es reconocida como una cuenta por pagar. 

(e) 	 Deterioro 

El valor en libros de los activos de la Compafiia, diferente del activo por inversiones en 
valores, impuesto sobre la renta diferido, y deudores por compra de valores con pacto 
de reventa son revisadas a la fecha de cada balance de situaci6n para determinar si hay 
alglin indicio de deterioro. En caso de haber indicio de deterioro, se estima el monto 
recuperable del activo. Una perdida por deterioro se reconoce cuando el valor en libros 
de un activo excede su monte recuperable. Las perdidas por deterioro se reconocen en 
el estado de resultados. 
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ARRENDADORA FINANCIERA LAFISE, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 


Notas a los estados financieros 


31 de diciembre de 2013 


(3) Politicas significativas de contabilidad (continuacion) 

(t) Bienes de uso, netos 

(i) Reconocimiento y medicion 

Los bienes de uso comprenden mobiliario y equipo los cuales se establecen al 
costo 0 son considerados al costo menos la depreciaci6n acumulada y perdidas por 
deterioro. 

(li) Gastos subsecuentes 

Los gastos subsecuentes se capitalizan solamente cuando aumentan los beneficios 
econ6micos futuros de los bienes de uso. Todos los otros gastos se reconocen en el 
estado de resultados como un gasto al momento en que se incurren. 

Cuando un componente de una partida de bienes de uso tiene vida util diferente, se 
contabiliza como una partida separada de bienes de uso. 

(iii) Depreciacion 

La depreciaci6n se carga al estado de resultados usando el metodo de linea recta 
sobre la vida util estimada de los rubros de mobiliarios y equipos. Las vidas utiles 
estimadas son las siguientes: 

Aiios 
Mobiliarios y equipos de oficina 5 
Equipo de computaci6n 2 

(g) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se registran al costo. 

(b) Reservas patrimoniales 

De conformidad con la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias 
y Grupos Financieros, la Compafiia debe constituir una reserva de capital con el 15% 
de sus resultados netos anuales. Cada vez que dicha reserva alcance un monte igual al 
de su capital social pagado, el 40% de la reserva se convertira automaticamente en 
capital social pagado y se deberan emitir nuevas acciones de capital, las cuales se 
entregaran a los accionistas. 

(i) Metodo para el reconocimiento de ingresos por intereses sobre inversiones 

Los intereses sobre inversiones en val ores se reconocen bajo el metodo de devengado. 
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ARRENDADORA FINANCIERA LAFISE, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 


Notas a los estados financieros 


31 de diciembre de 2013 


(3) Politicas significativas de contabilidad (continuacion) 

G) Impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta del afio comprende el impuesto corriente. El impuesto sobre 
la renta se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se relaciona con los 
rubros reconocidos directamente en el patrimonio, en cuyo caso se reconoce en el 
patrimonio. 

El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar sobre la renta gravable del afio 
detenninado con base en la Ley de Concertacion Tributaria, usando la tasa de impuesto 
vigente a la fecha de los estados fmancieros, y cualquier ajuste a la renta gravable de 
afios anteriores. 

(4) 	 Disponibilidades 

2013 2012 
Moneda nacional 2,333 12,892 
Moneda extranjera (a) 212,356 4,555,582 
Total disponibilidades 214,689 4,568,474 

(a) 	 Representa US$8,383 (2012: US$188,829). 

(5) Saldos y transacciones con partes relacionadas 

2013 2012 
Activos 
Depositos en Banco LAFISE BANCENTRO, S. A. 214,689 4,568,474 
Inversiones en valores (a) 4,813,042 4,583,845 
Total activos 5,027,731 9,152,319 

Ingresos 
Intereses sobre inversiones 	 282,394 268,915 

Gastos 
Servicios bancarios 	 80 1,323 

(a) 	 Certificado de deposito a plazo en Latin American Financial Corp. por un valor de 
US$190,000 renovable anualmente y devenga un interes anual del 6% anual. 
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ARRENDADORA FINANCIERA LAFISE, S. A. 

(Mana~ Nicaragua) 


Notas a los estados financieros 


31 de diciembre de 2013 


(6) Deudores por compra de valores con pacto de reventa 

2013 2012 
Estas opciones estan garantizadas con BPI, devengan tasas 
de interes del 1.75% y 2.50% anual y tienen vencimiento en 
enero 2013 y mayo 2014. 4,793,805 439,022 

(7) Bienes de uso, neto 

AI 31 de diciembre de 2013 y 2012, el valor en libros de los bienes de uso se muestra a 
continuaci6n: 

Costo de Depreciacion Valor en 
adquisicion acumulada Iibros 

Mobiliario y equipo de oficina 38,900 38,900 
Equipo de computaci6n 34,702 34,702 
Total 73,602 73,602 

(8) Ingresos por ajustes monetarios, neto 

Producto del deslizamiento diario del c6rdoba en relaci6n con el d6lar de los Estados 
Unidos de America, la Compafiia ajusta mensualmente sus activos y pasivos en moneda 
extranjera y en moneda nacional sujetos a mantenimiento de valor a la nueva tasa de 
cambio. Como resultado de tales ajustes, al 31 de diciembre de 2013, la Compafiia registr6 
un ingreso por ajuste monetario neto de C$469,472 (2012: C$463,921). 

(9) Gastos de administracion 

Un detalle de los gastos de administraci6n se presenta a continuaci6n: 

2013 2012 
Sueldos y salarios 251,447 260,175 
Servicios profesionales 116,314 108,836 
Asesoria legal 97,144 73,227 
Seguro social 44,225 45,252 
Vacaciones y aguinaldo 33,019 47,684 
Indemnizaci6n 26,821 25,724 
Depreciaci6n 5,645 
Otros 99,209 65,614 

668,179 632,157 
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ARRENDADORA FINANCIERA LAFISE, S. A. 

(Managua, Nicaragua) 


Notas a los estados financieros 


31 de diciembre de 2013 


(10) Impuesto sobre la renta 

A continuaci6n se presenta una conciliaci6n entre el impuesto sobre la renta calcu1ado con 
base en la utilidad contable y e1 pago minima defInitivo segful la Ley de Concertaci6n 
Tributaria: 

2013 2012 
Utilidad contable antes del gasto por impuesto sobre la 
renta 
Gasto por impuesto sobre la renta 
Mas: Efecto impositivo gastos no deducibles 
Total exceso de gasto por impuesto sobre la renta 

149,177 
44,753 

526 -
45,279 

115,779 
34,734 

34,734 

A partir de 1 de enero de 2013, entr6 en vigencia la Ley N°822 "Ley de Concertaci6n 
Tributaria" (en adelante, "la Ley"), pub1icada en la Gaceta N°241 del 17 de diciembre de 
2012 y su reglamento publicado en la Gaceta N°12 del 22 de enero de 2013, exceptuando 
las disposiciones sobre precios de transferencia que entraran en vigor a partir del 1 de enero 
de 2016. La Ley incorpor6 nuevos conceptos sobre la c1asificaci6n de rentas, residentes 
fiscales, establecimientos permanentes, paraisos fiscales y precios de transferencias. 
Ademas, estableci6 nuevas disposiciones con relaci6n a determinaci6n y exoneraci6n del 
Impuesto sobre la Renta (IR) y enajenaci6n de bienes para efectos de aplicaci6n del 
Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA). Esta Ley incorpor6 el terrnino de la auto
traslaci6n del IVA, cuando la prestaci6n de un servicio 0 el uso de bienes gravados, sean 
suministrados por una persona natural residente, 0 natural 0 juridica no residente que no 
sean responsables recaudadores del IV A, el pagador del servicio 0 usuario debenl efectuar 
una auto-traslaci6n por impuesto causado. 

El pago del impuesto sobre la renta sera el monto mayor que resulte de comparar el pago 
minimo definitivo, con el 30% aplicable ala renta neta gravable. 

AI 31 de diciembre de 2013 y 2012, el gasto por impuesto sobre la renta de la Compafiia se 
determin6 conforme a130% aplicable a la renta neta gravable. 

Las obligaciones tributarias prescriben a los cuatro anos, contados a partir de que 
comienzan a ser exigibles, por tanto las autoridades fIscales tienen la facultad de revisar las 
dec1araciones de impuestos en esos plazos. 

(11) Litigios 

AI 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Administraci6n de la Compania, no conoce de 
ningful caso de litigio que pueda resultar en un efecto adverso significativo ala Compania, a 
su situaci6n fmanciera 0 a sus resultados de operaci6n. 
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ARRENDADORA FINANCIERA LAFISE, S. A. 

(Managua, Nicaragua) 


Notas a los estados fmancieros 


31 de diciembre de 2013 


(12) Eventos subsecuentes 

Reforma al Reglamento de la Ley de Seguro Social 

A partir del 1 de enero de 2014, entro en vigencia la reforma al Reglamento de la Ley de 
Seguro Social vigente en la Republica de Nicaragua, mediante la cual se modifico el decreta 
N°975 "Reglamento General al Seguro Social" incrementandose el techo salarial cotizable a 
C$54,964 y a C$74,410 a partir dell de enero de 2015. Adicionalmente, se incremento la 
cuota patronal en un 1% para el aiio 2014 (anteriormente era del 16%) y de forma 
progresiva para los aiios subsiguientes, conforme se describe a continuacion: 

Ado Porcentaje 
2014 17% 
2015 18% 
2016 18.5% 
2017 19% 

A partir del 2016, el Instituto Nicaragliense de Seguridad Social (INSS) ajustara el salario 
objeto de cotizacion maximo, aplicando la variacion anual del salario promedio de los 
asegurados. 

AI 31 de diciembre de 2013 y por el afio terminado en esa fecha, esta reforma no tuvo 
efecto en los estados financieros de la Compaiiia. 
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ARRENDADORA FINANCIERA LAFISE, S. A. 

(Managua, Nicaragua) 


Notas a los estados financieros 


31 de diciembre de 2013 


(13) Balance de situaci6n antes y despues de ajustes 

A continuaci6n se presenta una explicaci6n de como los ajustes posteriores a las cifras previamente reportadas 
afectaron la situaci6n financiera para que 

Superintendencia: 

esten de conformidad con las Nonnas de Contabilidad de la 

Activos 
Activos corrientes 
Disponibilidades 
Inversiones en val ores 
Deudores por compra de valores 

con pacto de reventa 
Total de activos corrientes 

Saldos segun 
libros 

214,689 
4,813,042 

4,793,805 
9,821,536 

Ajustes 

Debe Haber 
Saldos 

Ajustados 

214,689 
4,813,042 

4,793,805 
9,821,536 

Activos no corrientes 
Bienes de uso, neto 
Otros activos 
Total de activos 

8,060 
9,829,596 

8,060 
9,829,596 

Pasivos y patrimonio 

Pasivos corrientes 
Otros pasivos 
Total de pasivos 

286,339 
286,339 

286,339 
286,339 

Patrimonio 
Capital social autorizado suscrito y pagado (6,000 
acciones comunes emitidas con valor nominal de 
C$I,OOO cada una) 
Reservas patrimoniales 
Utilidades acumuladas 

6,000,000 6,000,000 
610,853 610,853 

2,932,404 2,932,404 
Total de patrimonio 9,543,257 9,543,257 

Total de pasivos y patrimonio 9,829,596 9,829,596 
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ARRENDADORA FINANCIERA LAFISE, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estado de resultados 

31 de diciembre de 2013 

(14) Estado de resultados antes y despues de ajustes 

A continuaci6n se presenta una explicaci6n de como los ajustes posteriores a las cifras 
previamente reportadas a1 cierre contable afectaron los resultados de operaci6n para que esten de 
conformidad con las Normas de Contabilidad de la Superintendencia: 

Ajustes 
Saldos Saldos 

segnn libros Debe Haber ajustados 

Ingresos 
Intereses sobre inversiones 347,884 347,884 
Ingresos por ajustes monetarios, neto 469,472 469,472 
Total de ingresos 817,356 817,356 

Gastos de administraci6n (668,179) (668,179) 
Resultado operativo 149,177 149,177 

Gasto por impuesto sobre la renta (45,279) (45,279) 
Resultado neto del periodo 103,898 103,898 

(15) Asientos de ajustes propuestos 

A131 de diciembre de 2013y 2012, la Compaiiia no present6 ajustes. 
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