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Dictamen de los auditores independientes sobre los estados financieros 
 
Señores  
Junta Directiva 
Información de Referencias Crediticias en Red, S.A. de C.V.   
Presente 
 
Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de Información de Referencias Crediticias en Red, S.A. 

de C.V., que comprenden el Balance General al 31 de diciembre de 2021, el Estado de Resultados 

Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo terminados en esa 

misma fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de 

las políticas contables significativas. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos 

materiales la situación financiera de Información de Referencias Crediticias en Red, S.A. de C.V. 

al 31 de diciembre de 2021, así como sus resultados, flujos de efectivo y cambios en el patrimonio 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Norma Internacional 

de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) descritas en 

la Nota 2 a los estados financieros. 

 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA´s). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas, se describen más adelante en 

la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de 

nuestro informe”.  

Somos independientes de Información de Referencias Crediticias en Red, S.A. de C.V. de 

conformidad con el Código de Ética Profesional para Auditores y Contadores emitido por el Consejo 

de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoria, y hemos cumplido las demás 

responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia 

de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

 

 

Contadores Públicos 
 
 

47 Av. Nte y Primera. Calle Pte., Condominio Villas de 
Normandía. Apto. 4-B, Primer Nivel, Colonia Flor 
Blanca, San Salvador. 
Tel Fax: (503) 2556-1152 
E-mail: mlozano.bmm@sfaielsalvador.com 
www.sfaielsalvador.com   
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Base contable y restricción a la distribución 

Sin que ello tenga efecto sobre nuestra opinión, es importante revelar que la base contable sobre la 

cual se han preparado los estados financieros de la sociedad es la Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) descritas en la 

Nota 2.  

 

Nuestro informe se dirige únicamente a los miembros de la Junta Directiva de Información de 

Referencias Crediticias en Red, S.A. de C.V. Esta restricción no intenta limitar la distribución de 

este informe que, mediante la aprobación de los miembros de la Junta Directiva, puede ser de 

conocimiento público. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. 

 

Cuestiones clave de la auditoría 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, 

han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros por el período 

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de 

nuestra auditoría de los estados financieros de la sociedad en su conjunto y en la formación de 

nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones. En 

nuestra auditoría no se encontraron cuestiones clave. 

 

Responsabilidades de la administración en relación con los estados financieros 

La administración de Información de Referencias Crediticias en Red, S.A. de C.V., es 

responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con los criterios 

de contabilización descritos en la nota 2, y del control interno que la administración de la sociedad 

considere necesario, para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección 

material, debida a fraude o error, seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y 

haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. 

 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la 

capacidad de la sociedad de continuar en funcionamiento, revelando, según corresponda, las 

cuestiones relacionadas con la sociedad en funcionamiento y utilizando el principio contable de 

empresa en funcionamiento excepto si la administración tiene intención de liquidar la sociedad o de 

cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

 

Los encargados de la administración de la sociedad son responsables de la supervisión del proceso 

de información financiera de la sociedad. 

 

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en 

nuestra auditoría. Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados 
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financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un 

informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de 

seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA´s) siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 

incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de 

forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 

usuarios toman basándose en los estados financieros. 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA´s), 

aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante 

toda la auditoría. También: 

 

a) Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida 

a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 

riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 

para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más 

elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 

implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 

erróneas o la elusión del control interno. 

 

b) Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la sociedad. 

 

c) Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la sociedad. 

 

d) Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la sociedad, del principio contable de 

empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos 

sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que 

pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como 

empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere 

que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información 

revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 

expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 

auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o 

condiciones futuros pueden ser causa de que la sociedad deje de ser una empresa en 

funcionamiento. 
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e) Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros de la 

sociedad, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las 

transacciones y hechos subyacentes de un modo que logra la presentación fiel. 

 

Otras cuestiones 

Los estados financieros de Información de Referencias Crediticias en Red, S.A. de C.V., 

correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 han sido presentados 

únicamente para fines comparativos, debido a que fueron auditados por otros auditores quienes 

expresaron una opinión limpia sobre los mismos en fecha 09 de marzo de 2021. 

 

. 

BMM & Asociados, S.A. de C.V. 
SFAI El Salvador 
Auditores y Consultores Externos 
Número de Registro 3457 

 
 
 
 
 

Licda. Mélida Alcira Lozano 
Socia 
Registro Profesional No. 2696 
 

San Salvador, 31 de enero de 2022 

47 Av. Nte. y 1ra. Calle Pte., 

Condominio Villas de Normandía, Apto. 4-B, 

Primer Nivel, Colonia Flor Blanca, San Salvador. 

El Salvador, Centro América. 
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Información de  Referencias Crediticias en Red, S.A. de C.V. 

(INFORED, S.A. de C.V.) 

Balance general 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América Nota 4) 

 

Activo  
 

 Notas  
 

2021 
 

2020 

Activo Corriente 
 

  
    Efectivo y equivalentes 

 
5 

 
$ 429,731.58 

 
$ 317,814.35 

Cuentas por cobrar 
 

6 
 

$ 123,237.32 
 

$ 112,895.38 

IVA Crédito Fiscal 
 

  
 

$     9,832.33 
 

$     5,959.72 

Gastos Pagados por Anticipado 
 

7 
 

$   18,080.23 
 

$   13,001.19 

Anticipo a cuenta de ISR 
 

  
 

$   17,580.70 
 

$   15,022.96 

Sub Total 
 

  
 

$ 598,462.16 
 

$ 464,693.60 

Activo no Corriente 
 

  
    Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 

 
8 

 
$ 224,402.79 

 
$ 242,470.47 

Inversiones Permanentes 
 

9 
 

$        936.00 
 

$        400.00 

Activos Intangibles  
 

10 
 

$     4,703.01 
 

$     4,341.92 

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 
 

11 
 

$                 - 
 

$        399.40 

Impuesto Sobre la Renta Diferido  
 

12 
 

$     2,238.25 
 

$     1,821.80 

Sub Total 
 

  
 

$ 232,280.05 
 

$ 249,433.59 

Total Activo 
 

  
 

$ 830,742.21 
 

$ 714,127.19 

         

Pasivo 
 

  
    Pasivo Corriente 

 
  

    Préstamos y Sobregiros Bancarios  
 

13 
 

$   37,605.36 
 

$   37,052.12 

Cuentas por Pagar 
 

14 
 

$   47,201.64 
 

$   30,003.17 

Impuesto Sobre la Renta por Pagar 
 

15 
 

$ 126,500.08 
 

$ 108,763.64 

Sub Total 
 

  
 

$ 211,307.08 
 

$ 175,818.93 

Pasivo no Corriente 
 

  
    Préstamos Bancarios a Largo Plazo 

 
16 

 
$     6,898.63 

 
$   41,263.36 

Beneficios a Empleados por Pagar a Largo Plazo 
 

  
 

$        667.11 
 

$              - 

Sub Total 
 

  
 

$     7,565.74 
 

$   41,263.36 

Total Pasivo 
 

  
 

$ 218,872.82 
 

$ 217,082.29 

         

Patrimonio  
 

  
 

   

Capital Social  
 

  
 

$ 152,655.00 
 

$ 152,655.00 

Utilidades Restringidas  
 

18 
 

$   30,531.00 
 

$   30,531.00 

Utilidades Acumuladas 
 

  
 

$ 428,683.39 
 

$ 313,858.90 

Total Patrimonio 
 

17 
 

$ 611,869.39 
 

$ 497,044.90 

Total Pasivo y Patrimonio     $ 830,742.21  $ 714,127.19 

Las notas que acompañan son parte integrante de los estados financieros  
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Información de Referencias Crediticias en Red, S.A. de C.V. 

(INFORED, S.A. de C.V.) 

Estado de resultados integral 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2022 

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América – Nota 4) 

Estado de resultados integral 

 
Notas 

 
2021 

 
2020 

Ingresos por Servicios 20 
 

$ 917,831.84 
 

$ 786,999.21 

Menos: 
  

  
   Costos por Servicios 21 

 
$ 165,076.78 

 
$ 155,911.56 

Utilidad Bruta 
  

$ 752,755.06 
 

$ 631,087.65 

Menos: 
  

  
   Gastos de operación  21 

 
 

 
 

Gastos de Venta 
 

 
$ 148,914.58 

 
$ 120,976.78 

Gastos de Administración  
 

 
$ 198,980.55 

 
$ 166,101.50 

Gastos Financieros 
 

 
$     3,708.24 

 
$     8,560.00 

Utilidad de Operación  
 

 
$ 401,151.69 

 
$ 335,449.37 

Mas:  
 

 
 

 
 

Otros Ingresos 22 
 

$   11,790.35 
 

$   18,589.95 

Ingresos de Ejercicios Anteriores 23 
 

$        536.00 
 

$                 - 

Utilidad antes de Reserva e Impuesto 
 

 
$ 413,478.04 

 
$ 354,039.32 

Menos: 
 

 
 

 
 

Reserva Legal 
 

18 
 

$            0.00 
 

$        531.00 

Impuesto Sobre la Renta  15  $ 126,083.63  $ 106,979.86 

Utilidad del Ejercicio    $ 287,394.41  $ 246,528.46 

 
Las notas que acompañan son parte integrante de los estados financieros  
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Información de Referencias Crediticias en Red, S.A. de C.V. 

(INFORED, S.A. de C.V.) 

Estado de flujos de efectivo 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América – Nota 4) 

   
2021 

 
2020 

Flujo de Efectivo proveniente de actividades de Operación 
    Utilidad neta del período 
 

$    287,394.41 
 

$   246,528.46 

Ajustes para conciliar la utilidad neta del período con el efectivo 
neto de efectivo provenientes de las actividades operacionales: 

 

   Depreciaciones y amortizaciones reclamadas 
 

$      25,271.19 
 

$     32,937.35 

Ajuste de préstamo a largo plazo 
 

$                    - 
 

$        (198.55) 

Refuerzo a la reserva legal 
 

$                    - 
 

$          531.00 

Refuerzo neto en la estimación para cuentas incobrables 
 

$        2,965.36 
 

$       8,093.22 

Aumento en cuentas por cobrar comerciales 
 

$    (13,408.25) 
 

$   (11,361.74) 

Disminución  en las cuenta por cobrar  empleados  
 

$           100.95 
 

$                   - 

Incremento en el IVA Crédito fiscal 
 

$      (3,872.61) 
 

$     (2,804.03) 

Aumento en gastos pagados por anticipado 
 

$      (5,079.04) 
 

$     (5,898.06) 

Aumento/Disminución en anticipo a cuenta de ISR 
 

$      (2,557.74) 
 

$       1,140.11 

Aumento  en Activo por Impuesto Diferido 
 

$         (416.45) 
 

$     (1,783.78) 

Incremento/Disminución en las cuentas por pagar 
 

$      17,198.47 
 

$     (1,169.14) 

Disminución  en las cuentas por pagar a Largo Plazo 
 

$           399.40 
 

$                   - 

Beneficios a empleados por pagar a largo plazo 
 

$           667.11 
 

$                   - 

Aumento/Disminución en la provisión para pago de ISR 
 

$        17,736.44 
 

$   (12,301.40) 

Efectivo neto generado por las actividades operacionales 
 

$    326,399.24 
 

$   253,713.44 

Actividades de inversión: 
    Adquisición de activos intangibles 
 

$    (13,198.71) 
 

$    (5,079.91) 

Inversiones permanentes  
 

$         (536.00) 
 

$                  - 

Adquisición de activos fijos 
 

$        5,634.11 
 

$     (2,590.74) 

Efectivo neto usado por las actividades de Inversión 
 

$       (8,100.60) 
 

$     (7,670.65) 

Actividades de financiamiento: 
 

 
 

 
Amortizaciones de Préstamos  

 
$                    - 

 
$   (33,599.87) 

Dividendos Pagados 
 

$  (172,569.92) 
 

$(261,364.22) 

Prestamos pagados de entidades financieras 
 

$    (33,811.49) 
 

$                   - 

Efectivo neto (usado) por las actividades de Financiamiento  $  (206,381.41)  $(294,964.09) 

(Disminución) neto de efectivo  $    111,917.23  $   (48,921.30) 

Efectivo disponible al inicio del período  $    317,814.35  $   366,735.65 

Efectivo disponible al final de período  $    429,731.58  $   317,814.35 

Estado de flujos de efectivo 
Las notas que acompañan son parte integrante de los estados financieros 
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Información de Referencias Crediticias en Red, S.A. de C.V. 

(INFORED, S.A. de C.V.) 

Estado de cambios en el patrimonio 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América – Nota 4) 

Estado de cambios en el patrimonio 

Concepto Capital Social 
Utilidades 

Restringidas 
Utilidades 

Acumuladas 
Utilidades del 

Ejercicio 
Patrimonio 

      

Saldos al 31/12/2019 $           150,000.00 $           30,000.00 $           50,312.86 $              281,036.80 $          511,349.66 

Capital Social $               2,655.00    $              2,655.00 

Utilidades Restringidas 2020 
 

$                531.00  
 

$                 531.00 
Utilidades Acumuladas 2019 

 
 $         281,036.80 $            (281,036.80) $                          - 

Utilidades del Ejercicio 2020 
 

  $              246,528.46 $          246,528.46 

Pago de Dividendos 2019 
 

 $       (264,019.22) 
 

$       (264,019.22) 

Saldos al 31/12/2020 $           152,655.00 $           30,531.00 $           67,330.44 $              246,528.46 $          497,044.90 

Utilidades Acumuladas 2020   $         246,528.46 $            (246,528.46) $                           - 

Pago de Dividendos 2020   $       (172,569.92)  $       (172,569.92) 

Utilidades del Ejercicio 2021   
 

$              287,394.41 $          287,394.41 

Saldos al 31/12/2021 $           152,655.00 $           30,531.00 $          41,288.98 $              287,394.41 $          611,869.39 

 
Las notas que acompañan son parte integrante de los estados financieros 
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Información de Referencias Crediticias en Red, S.A. de C.V. 
(INFORED, S.A. de C.V.) 

Notas explicativas a los estados financieros 
Año terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América) 
 
Nota 1 – Antecedentes de Información de Referencias Crediticias en Red, Sociedad Anónima 

de Capital Variable.  
 
La sociedad Información de Referencias Crediticias en Red, S.A. de C.V., fue organizada bajo las 
leyes de la República de El Salvador, el 25 de Enero de 2000; está inscrita en el Registro de 
Comercio bajo el Nº 13, Libro 1513 del Registro de Sociedades; siendo su finalidad principal 
promover servicios de información crediticia de personas naturales y jurídicas, a Instituciones y 
personas usuarias; poniendo a su disposición un sistema automatizado de recepción, captura y 
procesamiento de información relacionada a la situación crediticia. 
 
El plazo de la sociedad es por tiempo indefinido. La finalidad principal de la sociedad es autorizada y 
fiscalizada por la Superintendencia del Sistema Financiero para dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Créditos a las Personas, 
vigente desde el 27 de octubre de 2001. 
 
Con fecha 8 de octubre de 2010 y con el fin principal de adecuar el capital social a las disposiciones 
vigentes del Código de Comercio, la Entidad modificó su pacto social a las disposiciones vigentes 
del Código Comercio, e incorporó en un solo documento todas las cláusulas de la escritura social 
incluyendo las reformas y las no reformadas; documento inscrito en el Registro de Comercio bajo el 
Nº 45, Libro Nº 2669, folios 225 al 240, del Registro de Sociedades, el 14 de diciembre de 2010. 
 
Con fecha 28 de mayo de 2016 y con el fin de adecuar el pacto social a las disposiciones vigentes 
de la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las 
Personas, la Entidad modificó nuevamente su pacto social e incorporó en un solo documento todas 
las cláusulas de la escritura social incluyendo las reformas y las no reformadas; documento inscrito 
en el Registro de Comercio bajo el Nº 47, Libro 3606, folios 195 al 220, del Registro de Sociedades, 
el 4 de julio de 2016. 
 
Con fecha 15 de junio de 2020 y con el fin de dar cumplimiento a correspondencia recibida por parte 
de la Superintendencia del sistema financiero No. SABAO-INFO-001306 con asunto medidas para 
cumplir con el capital mínimo legal vigente a partir de del veinticinco de diciembre de dos mil 
diecinueve La Junta General de Accionista aprueba capitalizar las utilidades no distribuidas por un 
valor de dos mil seiscientos cincuenta y cinco dólares ($2,655.00). 
 
Nota 2 – Base de Elaboración y Políticas Contables. 

Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF paras las PYMES), emitida por el 
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Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y requerida por el Consejo de Vigilancia 
de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoria de El Salvador. 
 
Nota 3 – Resumen de Principales Políticas de Contabilidad.  
A continuación, se presenta un resumen de las principales políticas contables utilizadas en la 
preparación de Estados Financieros: 
 

 Efectivo y Equivalentes. 
 
La Entidad considera como efectivo y equivalentes de efectivo todos aquellos instrumentos 
financieros cuya fecha de vencimiento sea igual o menor que tres meses a la fecha del balance. 
 
El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes de 
efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes 
determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor, 
registra el efectivo conformado por la existencia de billetes y monedas de curso legal, así como los 
billetes y monedas extranjeras, que mantiene a Entidad en caja y el efectivo para erogaciones de 
gastos mínimos de caja chica. 
 

 Cuentas por Cobrar Comerciales. 
 
Las cuentas por cobrar son registradas al monto según la factura. Las cuentas consideradas 
irrecuperables son dadas de baja en el momento en que son identificadas. La recuperación de las 
cuentas por cobrar es analizada periódicamente y es registrada una estimación para aquellas 
partidas consideradas de dudoso cobro, con cargo a los resultados del periodo; las partidas 
declaradas incobrables son rebajadas de la estimación para cuentas incobrables cuando la 
administración lo autoriza. 
El saldo en la estimación para cuentas incobrables, se calcula mediante el análisis individual de cada 
uno de los deudores, y se ajusta con porcentajes sobre los saldos a cargo de los clientes que 
revelen el siguiente grado de morosidad: saldos entre 90 y 120 días, el equivalente al 50% del 
mismo y saldos a más de 120 días el 100%; los días son contados a partir de la fecha de emisión de 
la factura. 
 

 Inversiones en Títulos Valores. 
 
Todas las inversiones en títulos valores son registradas inicialmente al costo, siendo éste el valor 
razonable del instrumento financiero a la fecha de la compra, incluyendo los costos asociados a la 
adquisición de la inversión. 
 
Las inversiones adquiridas se clasifican en los siguientes grupos para efectos de su medición y 
registro en libros: Inversiones disponibles para la venta e Inversiones permanentes. 
 
Las inversiones mantenidas para la venta son activos financieros no derivados que son designados 
por la Entidad especialmente como disponibles para la venta o que no se tiene la intención de 
mantenerlos hasta su vencimiento. 
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Las inversiones permanentes son activos financieros no derivados cuya recuperación o redención es 
de cuantía fija o determinable y cuyos vencimientos son fijos. Adicionalmente, tienen que cumplir la 
condición de que la Institución tiene tanto la intención efectiva como la capacidad de conservarlos 
hasta su vencimiento. 
 
Todas las inversiones en títulos valores son medidas y registradas después de su reconocimiento 
inicial, al valor razonable. Las ganancias o pérdidas de las inversiones en títulos valores se 
reconocen en los resultados del año en que ocurre la ganancia o la pérdida del instrumento 
financiero.  
 

 Propiedad, Planta y Equipo. 
 

La propiedad, planta y equipo están registrados al costo. La depreciación se calcula bajo el método 
de línea recta con base en la vida útil estimada de los activos. La vida útil de los activos es revisada 
periódicamente por la Administración. Los gastos de mantenimiento y de reparación se reconocen 
como gastos en el periodo en que se incurren. Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o 
retiro de activos fijos se incluyen en los resultados del año en que se realiza la transacción. 
 
Un detalle de las vidas útiles estimadas actuales se presenta a continuación: 
 
 Vida Útil Estimada 
Edificio 25 años 
Maquinaria 8 años 
Mobiliario y equipo de oficina 3 años 
Vehículos  7 años 
Equipo arrendado 3 años 
 
Todo bien adquirido posterior a fecha 15 de cada mes, deberá ser comenzado a depreciar el mes 
siguiente al de la compra. 
 

 Deterioro de Activos. 
 

La Entidad efectúa una revisión al cierre de cada ejercicio contable sobre los valores en libros de sus 
activos de larga vida para identificar disminuciones de valor cuando hechos o circunstancias indican 
existiese y el valor en libros excede el importe recuperable, la Entidad valúa los activos o las 
unidades generadoras de efectivo a su importe recuperable. Las pérdidas que se generen por este 
concepto se registran en los resultados del año en que se determinan. 
 

 Activos Intangibles. 
 

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo de 
adquisición menos la amortización acumulada y las pérdidas por el deterioro acumuladas. Se 
amortizan a lo largo de la vida estimada por el método lineal.  
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Las ganancias o pérdidas provenientes de las ventas o retiros de activos intangibles se incluyen en 
los resultados del periodo en que se conocen y el tiempo de vida útil estimado es de cuatro años. Si 
existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida 
útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de este activo de forma 
prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
 

 Reconocimiento de Ingresos y Gastos. 
 

La Entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta 
el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por 
volumen de ventas que sean practicados por la Entidad. 
 
La Entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso por terceros de 
activos de la Entidad que producen intereses, regalías y dividendos cuando: a) sea probable que la 
Entidad obtenga los beneficios económicos asociados con la transacción, y b) el importe de los 
ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. 
 
La Entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con las siguientes bases: 
a) Los intereses se reconocerán utilizando el método de interés efectivo, b) Las regalías se 
reconocerán utilizando la base de acumulación (o devengo), de acuerdo con la esencia del acuerdo 
correspondiente y c) Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos 
por parte del accionista. 
 
Los gastos se registran sobre la base de lo devengado, cuando se asume la obligación de pago. 
 

 Indemnizaciones y Costo de Pensiones. 
 

De acuerdo con la legislación salvadoreña, los empleados despedidos con responsabilidad para el 
patrono deben recibir una indemnización equivalente a un mes de sueldo (hasta un máximo de 
US$830) por cada año de trabajo. Sin embargo, es política de la Entidad, es pagar las 
indemnizaciones en base al sueldo que tiene el empleado a la fecha del despido. 
 
Los costos de pensiones corresponden a un plan de beneficios por retiro de contribución definida, 
mediante el cual la Entidad y los empleados efectúan aportes a un fondo de pensiones administrado 
por una institución especializada y autorizada por el Gobierno de El Salvador, la cual es responsable 
conforme a la Ley de Sistema de Ahorro para Pensiones, del pago de las pensiones y otros 
beneficios a los filiados del sistema. 
 

 Impuesto sobre la Renta Diferido. 
 

El impuesto sobre la renta diferido se calcula usando el método de pasivo o activo; según sea el 
caso, sobre las diferencias temporales surgida entre la base fiscal de activo y su valor en libros 
financieramente: Algunas diferencias temporales surgen de la estimación de cuentas incobrables, 
Propiedad planta y equipo y la estimación para obligaciones laborales o de cualquier diferencia 
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temporal durante el tiempo, entre la utilidad gravable para efectos tributarios y las determinadas 
financieramente. 
 

 Provisiones. 
 

Las provisiones son reconocidas cuando la Entidad tiene una obligación legal o asumida como 
resultado de sucesos pasados y es probable que tenga desprenderse de recursos que incorporen 
beneficios económicos para cancelar la obligación y pueda hacerse una estimación fiable del importe 
de la obligación. 
 
Nota 4 – Unidad Monetaria. 
 
De acuerdo con la ley de Integración Monetaria, vigente a partir del 01 de enero de 2001, el cambio 
de Dólar con respecto al Colón es de ₡8.75 por USD1.00. Las transacciones están expresadas en 
dólares de los Estados Unidos de América. 
 
 
Nota 5 – Efectivo y Equivalentes. 
 
Efectivo y equivalentes corresponde al valor en efectivo que se tiene en las diferentes cuentas 
bancarias y las inversiones realizadas al 31 diciembre, 2021 y 2020 detalladas así: 
 

Cuenta   2021   2020 

     
Efectivo en Caja Chica                  750.00                   750.00  
Efectivo en Caja General                   0.00                   0.00  
Efectivo en Bancos          

Cuentas Corrientes             71,502.88              58,630.62  
Cuentas de Ahorro        206,117.20         107,072.23  
Depósitos a Plazo             151,361.50             151,361.50  

Totales             429,731.58             317,814.35  

 
 
Nota 6 – Cuentas por Cobrar. 
 
El saldo de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se encuentra integrado, según 
detalle: 
 

Cuenta   2021   2020 

     
Clientes             136,138.17             122,729.92  
Menos: Estimación para Cuentas Incobrables            (12,900.85)            (9,935.49) 
Empleados                  0.00                   100.95  

Totales             123,237.32             112,895.38  

Las cuentas por cobrar son activos que representan derechos exigibles que provienen de ventas, 
servicios prestados.  
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, ha sido registrada una estimación para las cuentas consideradas 
incobrables por US$12,900.85 y US$ 9,935.49 respectivamente, resultante de la política financiera 
aprobada por la Administración; véase Nota 3. 
La antigüedad de saldos de los clientes es el siguiente: 
 

Antigüedad   2021   2020 

     
Saldo al Día              77,396.48               78,722.10  
De 1 a 30 días                13,450.32                5,765.90  
De 31 a 60 días    24,168.95                         19,630.87  
De 61 1 90 días                6,968.32                6,688.37  
De 91 a 120 días                2,506.51                3,974.39  
Más de 120 días                11,647.59                7,948.29  

Totales             136,138.17             122,729.92  

 
Nota 7 – Gastos Pagados por Anticipado. 
 
El saldo de los gastos pagados por anticipado al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se encuentra 
integrado, según detalle: 
 

Cuenta   2021   2020 

     
Primas de Seguros               1,816.77                2,293.95  
Papelería y Útiles Consumibles                  68.43                   690.36  
Cuotas de Mantenimiento y Otros Servicios               442.85                2,241.10  
Otros Gastos Pagados por Anticipado               10,085.12                4,151.09  
Combustible               5,667.06                3,624.69  

Totales   18,080.23                          13,001.19  

 
Nota 8 – Propiedad Planta y Equipo. 
 
La cuenta de Propiedad, Planta y Equipo de la Entidad al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se detalla 
así: 
 

Cuenta   2021   2020 

     
Activo Fijo al Costo         
Edificaciones            116,559.20             116,559.20  
Instalaciones              73,025.93               73,025.93  
Mobiliario y Equipo            179,131.10             182,551.67  
Vehículos              16,680.59               18,894.13  

Sub-Total   385,396.82                      391,030.93  
     
Menos: Depreciación Acumulada        (272,840.21)         (260,406.64)  

Total Bienes Depreciables             112,556.61             130,624.29  
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Más: Bienes no Depreciables al Costo            111,846.18             111,846.18  

Totales   224,402.79                      242,470.47  

 
En esta cuenta se registra el activo fijo depreciable (Edificio, Mobiliario y Equipo de Oficina) y Activo 
Fijo no Depreciable (Terreno). Además, se realizó baja de equipo ya depreciado. 
 
Nota 9 – Inversiones Permanentes.  
 
Las inversiones temporales al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se detallan así: 
  

Cuenta   2021   2020 

     
BANCOFIT de R.L. de C.V.                  836.00                   300.00  
ACECENTA de R.L.                  100.00                   100.00  

Totales                   936.00                   400.00  

 
Bajo esta cuenta se registran todos aquellos instrumentos financieros que se esperan mantener por 
un periodo mayor a un año. Se realizaron gestiones para poder actualizar la inversión que genero 
dividendos desde el año 2010 a la fecha por un valor de $596.00 por lo cual se registró en el mes de 
noviembre 2021 como ingresos de años anteriores. 
 
Nota 10 – Activos Intangibles. 
 
El saldo de Depósitos de los Asociados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se detallan así:  
 
 

Cuenta   2021   2020 

     
Programas y Aplicaciones Informáticas         
Costo de Adquisición de Programas y Aplicaciones         159,196.22          154,840.22  
Otras Licencias y Concesiones               11,974.42                3,131.71  
     
Menos:  Amortización Acumulada de Programas  
y Aplicaciones 

  
       (166,467.63)          (153,630.01) 

Totales               4,703.01                4,341.92  

     

 
Los activos intangibles son aquellos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física, 
que se tienen para utilizarse en la producción o suministro de bienes y servicios, para ser 
arrendados a terceros o para funciones relacionadas con la administración de la Entidad. 
 
Nota 11 – Cuentas por Cobrar a Largo Plazo.  
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Entidad no cuenta con documentación que soporte depósitos 
en garantía por US$399.40 debido a que dicha inversión se realizó en el año 2010 por lo cual se 
procedió a realizar su respectiva licuación de cuentas por cobrar a largo plazo. 
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Nota 12 – Impuesto sobre la Renta Diferido.  
 
Las cuentas de Impuesto sobre la Renta Diferido al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se detallan así: 
 

Cuenta   2021   2020 

     
Estimación para Incobrabilidad de Cuentas  
por Cobrar 

        

Diferencia Temporaria      2,965.36      (3,925.37) 
Depreciación por activo     
Diferencia Temporaria 
  

            (1,577.21)     (2,147.30)      (5,945.92) 

Tasa Impositiva   30%   30% 

Totales       (416.45)       (1,821.80) 

     

          
El saldo reflejado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 sería de US$2,238.25, que 
es la sumatoria del saldo acumulado al 2020 de US$1,821.80, más el valor calculado al 2021 por     
US$ 416.45.  
 
Los activos por Impuesto sobre la Renta Diferido son los efectos fiscales sobre las ganancias futuras 
esperadas en relación con provisiones efectuadas por la Entidad, las cuales no serán deducibles 
fiscalmente hasta que el gasto sea efectivamente pagado, pero que ya ha sido reconocido como un 
gasto al establecer la utilidad en los estados financieros. 
 
Nota 13 – Préstamos y Sobregiros Bancarios. 
 
El saldo de préstamos bancarios al 31 de diciembre de 2021 y 2020, están conformados por las 
cuentas siguientes: 
 

Cuenta   2021   2020 

     
FEDECACES de R.L.              27,038.01               28,422.51  
FEDECACES de R.L. (Línea 2)   0.00      0.00    
FEDECACES de R.L. (Línea 3)   10,567.35                            8,629.61  

Totales   37,605.36              37,052.12            

 
El saldo detallado como préstamo a corto plazo corresponde a la proporción del ejercicio corriente 
de los créditos hipotecarios detallado en Nota 16. 
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Nota 14 – Cuentas por Pagar. 
 
El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2021 y 2020, están conformados por las 
cuentas: 
 

Cuenta   2021   2020 

     
Proveedores   18,958.94                9,578.08  
Entidades del Gobierno              14,879.26               11,769.27  
Retenciones Legales               4,490.23                2,866.51  
Beneficios a Empleados por Pagar               1,994.55                1,285.77  
Beneficios Post-Empleo a los Trabajadores                  1,463.30                   814.36  
Otros Gastos Acumulados               5,415.36                3,689.18  

Totales    47,201.64              30,003.17            

 
Nota 15 – Impuesto sobre la Renta por Pagar. 
 
El saldo de Impuesto sobre la Renta por Pagar al 31 de diciembre de 2021 y 2020, está conformado 
por las cuentas siguientes: 
 
 

Cuenta   2021   2020 

     
Utilidad antes de Reserva e Impuesto 
(-) Ingresos No Gravado 

 413,478.04 
536.00 

 354,039.32 
0.00 

(-) Reserva Legal      0.00       11,132.78  
(-) Castigo Directo a Estimación de Incobrables           271.20            531.00  
(-) Liberación de Estimación para Incobrabilidad de 

Cuentas por Cobrar 
 

8,387.71  
 

7,259.66  
(-) Pago Cánones por Arrendamiento Financiero       
      Fotocopiadora Marca Ricoh 

 
0.00          

 
            4,287.59  

(+) Gastos No Deducibles   5,704.55   12,051.70  
(+) Refuerzo Estimación para Incobrabilidad  
      de Cuentas por Cobrar 

 
          11,624.27  

 
          19,640.47  

(+) Donaciones  55.00   25.00  

(=) Base Imponible  421,666.95  362,545.46 
Impuesto sobre la Renta por Pagar  126,500.08   108,763.64 
(-) Impuesto Diferido  (416.45)   1,783.78 

Gasto por Impuesto del Ejercicio  126,083.63  106,979.86 

 
En base al requerimiento establecido en la Ley de Impuesto sobre la Renta, las sociedades 
anónimas deben calcular su impuesto sobre la renta anual en base al porcentaje legal vigente que 
en este caso es del 30% sobre la base imponible. 
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La Entidad ha enterado mensualmente el Anticipo de Impuesto sobre la Renta correspondiente al 
1.75% sobre los ingresos obtenidos mensualmente. 
 
Nota 16 – Préstamos Bancarios a Largo Plazo. 
 
El saldo de Préstamos Bancarios a Largo Plazo al 31 de diciembre, de 2021 y 2020 están 
conformados por las cuentas siguientes: 
 

Cuenta   2021   2020 

     FEDECACES de R.L.              0.00               24,420.21  
FEDECACES de R.L. (Línea 3)              6,898.63               16,843.15  

Totales    6,898.63              41,263.36            

 
 
Los préstamos adquiridos por la Entidad, fueron suscritos con FEDECACES de R.L., garantizando 
con hipoteca el inmueble ubicado en la Colonia Ávila, Calle “A”, Pasaje 3, casa #108, San Salvador. 
El primero es por un monto de US$200,000.00, para un plazo de 10 (diez) años, al 8%; de interés 
anual el cual se realiza el traslado de saldo a la porción corriente para el ejercicio 2022, el segundo 
(Línea 2) fue por US$16,000.00, a 3 (tres) años plazo, a una tasa del 10% anual, el cual fue 
cancelado en mayo de 2021; el tercero, de Línea 3 es por US$40,000.00, a 5 (cinco) años plazo, a 
una tasa del 9.25% anual. 
 
Nota 17 – Patrimonio.  
 
El patrimonio de la Entidad al 31 de diciembre de 2021 asciende a US$611,869.39; se encuentra 
suscrito y pagado completamente y, está representado por ciento cincuenta y dos mil seiscientos  
cincuenta y cinco (152,655) acciones comunes y nominativas con un valor nominal de US1.00 cada 
una. Por capitalización de utilidades acumuladas no distribuidas el capital social incrementó, para 
dar cumplimiento a correspondencia. 
 

Cuenta   2021   2020 

     
Capital             152,655.00             152,655.00  
Reserva Legal              30,531.00               30,531.00  
Resultado Ejercicios Anteriores              141,288.98               67,330.44  
Resultado Ejercicio Corriente            287,394.41             246,528.46  

Totales   611,869.39   497,044.90 

 
 
Nota 18 – Utilidades Restringidas (Reserva Legal). 
 
Según el Art. 295 del Código de Comercio, las sociedades anónimas deben destinar anualmente una 
cuota para formar la reserva legal, el cual corresponde al 7% de las utilidades netas y el límite 
mínimo legal será la quinta parte del capital social. Al 31 de diciembre de 2021 no se registró aumento 
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de reserva legal ya que se encuentra al límite legal del 20% del capital social, por lo cual el concepto de 
Reserva Legal tenemos la cantidad acumulada de US$30,531.00 
 
 
Nota 19 – Dividendos. 
 
El 20 de marzo de 2021, fue decretado en Junta General de Accionistas, Acta No. 23, Punto Séptimo 
la distribución de utilidades obtenidas en el ejercicio 2020 (US$246,528.46), correspondiente al 70%, 
que equivale a US$172,569.92, y acumular el remanente del 30%, equivalente a US$73,958.54. 
 
Nota 20 – Ingresos por Servicios. 
 
El saldo de ingresos por servicios al 31 de diciembre de 2021 y 2020, están conformados por las 
cuentas siguientes: 
 

Cuenta   2021   2020 

     
Servicio Estándar            166,132.72             148,062.53  
Servicio Premium             723,700.26             619,622.21  
Otros Ingresos   11,790.35   0.00 
Indicadores de Cartera              27,998.86               19,314.47  

Totales   929,622.19                      786,999.21  

En esta cuenta se reflejan los ingresos de actividades ordinarias ya sean por prestación de servicios. 
 
Nota 21 – Costos y Gastos de Operación. 
 
El saldo de gastos por servicio y de operación al 31 de diciembre de 2021 y 2020, están 
conformados por las cuentas siguientes: 
 
  Cuenta   2021   2020 

     
Costo de los Servicios Prestados            165,076.78             155,911.56  

Sueldos Prestaciones Laborales              85,808.46               71,383.53  
Materiales y Suministros               5,341.59                3,290.54  
Servicios Básicos              20,894.36               21,386.10  
Mantenimientos               3,849.37                4,030.34  
Seguros                  649.67                   695.21  
Depreciaciones y Amortizaciones              22,740.44               19,327.52  
Gastos Operativos    23,802.17                          20,142.92  
Servicios Técnicos y Honorarios Profesionales              1,990.72               15,655.40  

     
Gastos de Venta            148,914.58             120,976.78  

Sueldos Prestaciones Laborales              86,875.15               67,492.45  
Cuentas Incobrables              3,236.56               15,352.88  
Materiales y Suministros               9,034.07                6,081.18  
Servicios Básicos              11,282.50               12,026.16  
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  Cuenta   2021   2020 

     
Mantenimientos   2,937.19                            3,254.75  
Seguros               894.41                1,155.60  
Depreciaciones y Amortizaciones               6,033.63                6,701.38  
Gastos Operativos     12,987.71                           8,162.38  
Servicios Técnicos y Honorarios Profesionales                  14,769.83                   750.00  
Gastos del Centro de Capacitaciones   863.53      0.00    

     
Gastos de Administración             198,980.55             166,101.50  

Sueldos Prestaciones Laborales              86,951.06               83,803.49  
Gastos del Directorio              36,712.02               33,360.46  
Materiales y Suministros   3,166.11                         3,228.58  
Servicios Básicos              11,149.82               12,253.03  
Mantenimientos               2,654.75                3,102.43  
Seguros               1,076.00                1,160.07  
Depreciaciones y Amortizaciones               6,296.70                6,964.07  
Gastos Operativos              27,720.60               16,767.34  
Servicios Técnicos y Honorarios Profesionales               23,253.49                5,462.03  

     
Gastos Financieros               3,708.24                8,560.00  

Intereses Bancarios   3112.60                            8,033.68  
Comisiones Bancarias                    595.64                     526.26  
Intereses por Leasing                      0.00                       0.06  

Totales   516,680.15            451,549.84          

 
 
Nota 22 – Otros Ingresos. 
 
El saldo de Otros ingresos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, están conformados por las cuentas 
siguientes: 
 

Cuenta   2021   2020 

     
Intereses sobre Depósitos Bancarios               7,249.65                6,059.94  
Intereses sobre Préstamos Otorgados                 0.00                   263.01  
Otros Ingresos no Clasificados               4,540.70                1,134.22  

Totales   11,790.35                          18,589.95  

 
En esta cuenta se reflejan los ingresos por otras actividades relacionadas con el giro del negocio que 
sean distinta a la prestación de servicios. 
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Nota 23 – Ingreso de Ejercicio Anteriores 
El saldo de Ingreso de Ejercicio Anteriores al 31 de diciembre de 2021 y 2020, están conformados 
por las cuentas siguientes: 
 

Cuenta   2021   2020 

     
Intereses de Ejercicio Anteriores               536.00    0.00 

Totales   536.00                          0.00  

El saldo de esta cuenta es debido al registro de inversión permanente desde el año 2010, a la fecha 
por lo cual se creó dicha cuenta. 
 

Nota 24 – Reformas a la “ley de Regulación de los Servicios de Información sobre Historial de 
Crédito de las Personas” 

Se informa que la Asamblea Legislativa en Decreto Legislativo Número 128 del 17 de agosto del 
presente año, publicado en el Diario Oficial Número 166 del Tomo Número 432 del 1 de septiembre 
de este mismo año, se aprobaron Reformas a la Ley de Regulación de los Servicios de Información 
sobre el Historial de Crédito de las Personas, en el que entre otros se considera que es fundamental 
contar con un capital social mínimo de quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América, 
totalmente suscrito y pagado en efectivo. El capital de estas agencias será ajustado por la 
Superintendencia del Sistema Financiero cada dos año, tomando en consideración la variación del 
Índice de Precios al Consumidor, previa opinión del Banco Central de Reserva; además, contribuirán 
al financiamiento del presupuesto de la Superintendencia del Sistema Financiero y Comité de 
Apelaciones, hasta un cero punto setenta y cinco por ciento de sus ingresos anuales.” El mismo 
Decreto Legislativo en su artículo 24 contiene una disposición transitoria que, en síntesis, concede 
seis meses a partir de la vigencia del decreto, para adecuar sus operaciones a los requerimientos 
establecidos en el mismo. Con base en las reformas anotadas, corresponderá a INFORED, S.A. de 
C.V., aumentar su capital social mínimo. 
 
 
 
 
 

*  *  *  *  *  * 
 


