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COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA  

NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, LIMITADA  

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31  DE DICIEMBRE DE  2017  

(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2016) 

(Cifras Expresadas en Lempiras – Nota 3) 

 

 

 

 

 

  D I C I E M B R E 

Activo: Notas 2017  2016 

Disponibilidades inmediatas 4 L    12,989,028    L   12,022,022 
Préstamos, descuentos y negociaciones – neto 5 30,785,786  33,275,718 

Cuentas e intereses por cobrar – neto 5 8,633,454  4,913,418 
Propiedad, planta y equipo -neto 6 160,336  202,439 
Otros activos    27,336  30,045 

Total Activo  L   52,595,940     L   50,443,642 

Pasivo y Patrimonio Neto:     

Pasivo:     

Exigibilidades inmediatas   7 L   1,194,831          L        769,331 

Cuentas  por pagar 8 4,538,980  6,286,707 
Provisiones y fondos 9 2,358,051  1,838,899 

Total Pasivo                 8,091,862  8,894,937 

Patrimonio Neto:     

Aportaciones 10 35,638,994  32,854,854 

Reserva legal  6,975,530  6,612,824 
Excedentes no distribuidos  1,889,554  2,081,027 

Total Patrimonio Neto   44,504,078  41,548,705 

Total  Pasivo y Patrimonio Neto  L   52,595,940     L   50,443,642 

 
 

Las notas explicativas  son parte integrante de estos estados financieros. 
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 (Cifras Expresadas en Lempiras – Nota 3) 
 

 

 

 
 
 

                 D I C I E M B R E  

Ingresos por Intereses: Notas 2017  2016 
Sobre préstamos  L  9,335,751     L    9,008,704 

Sobre inversiones y otros  828,729  1,305,909 

Total Ingresos por Intereses  10,164,480  10,314,613 

Gastos por Intereses :     
Intereses sobre depósitos de ahorro  192,447  111,590 
Intereses sobre aportaciones  3,038,784  2,743,237 
Otros costos financieros  84,573  162,997 

Total Gastos por Intereses  3,315,804  3,017,824 

Utilidad Neta en Intereses  6,848,676  7,296,789 
Menos:      
Gastos de personal 11 2,039,922  1,980,303 
Gastos de administración 12 1,181,692  1,321,886 

Total Gastos   3,221,614  3,302,189 

Excedente bruto del periodo  3,627,062  3,994,600 

Traslado a reservas y provisiones  (1,737,508)  (1,913,573) 

Excedente Neto del Periodo  L  1,889,554    L  2,081,027 

 
 
 

Las notas explicativas  son parte integrante de estos estados financieros. 
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COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA  

NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, LIMITADA  

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

DEL 01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE DE  2017  

(Comparativos con el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016) 

(Cifras Expresadas en Lempiras – Nota 3) 

 

 

 

 

 Aportaciones 
Reserva 

Legal 

Excedentes 

no 

Distribuidos 

Total 

Saldos al 31 de Diciembre de 2015 L  34,071,715 L   6,213,364 L   3,693,401 L  43,978,481 
Excedente bruto del periodo 2016   3,994,600 3,994,600 
Incremento en aportaciones 9,075,961   9,075,961 

Retiro de aportaciones (10,292,822)   (10,292,822) 
Traslado a reserva legal   399,460 (399,460)  
Traslado a provisiones   (1,514,113) (1,514,113) 

Distribución de excedentes     (3,693,401) (3,693,401) 

Saldos al 31 de Diciembre de 2016 32,854,854  6,612,824 2,081,027 41,548,705 
Excedente bruto del periodo 2017   3,627,062 3,627,062 
Incremento en aportaciones 10,705,846   10,705,846 
Retiro de aportaciones (7,921,706)   (7,921,706) 

Traslado a reserva legal   362,706 (362,706)  
Traslado a provisiones   (1,374,802) (1,374,802) 

Distribución de excedentes     (2,081,027) (2,081,027) 

Saldos al 31 de Diciembre de 2017 L  35,638,994  L   6,975,530   L   1,889,554    L 44,504,078   

 
 

     Las notas explicativas  son parte integrante de estos estados financieros. 
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COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA  

NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, LIMITADA  

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

DEL 01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE DE  2017  

(Comparativos con el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016) 

(Cifras Expresadas en Lempiras – Nota 3) 

Aumento (Disminución) en el Efectivo y  Equivalentes de Efectivo 
 

 

 

                                                    

 D I C I E M B R E 

2017  2016 

Actividades de Operación     

Excedentes netos del periodo  L    1,889,554       L     2,081,027  

Ajustes para conciliar los excedentes netos del  
periodo con el efectivo neto provisto (usado)  

por actividades de operación:    
Depreciaciones  86,405   97,671  

Estimaciones para cuentas incobrables 2,251,760  399,460  

Cambios en Activos y Pasivos    
Préstamos otorgados en el año (97,338,175)  (256,642,531)  

Préstamos recuperados en el año 97,576,347  255,057,501  

(Aumento) en cuentas por cobrar (3,720,036)  (3,136,561) 

Disminución en otros activos 2,709   39,647  

Aumento en provisiones y fondos 519,152   37,036  

(Disminución) aumento  en cuentas por pagar (1,747,727)   11,701  

Total Ajustes (2,369,565)  (4,136,076) 

Efectivo Neto (Usado) en Actividades de Operación (480,011)   (2,055,049)  

Actividades de Inversión    
Inversión en activos fijos  (57,476)  (93,402)  

Retiro de activos fijos 13,174   

Efectivo Neto (Usado) en Actividades de Inversión (44,302)  (93,402) 

Actividades Financieras    
Aumento en aportaciones 10,705,846   9,075,961  

Retiro de aportaciones (7,921,706)  (10,292,822)  

Aumento neto en depósitos de ahorro  425,500  258,985  

Aumento en reservas  362,706  399,460  

Distribución de excedentes (2,081,027)  (3,693,401) 

Efectivo Neto Provisto (Usado) en Actividades Financieras 1,491,319  (4,251,817) 

Aumento (disminución) neta en el efectivo y equivalentes 967,006  (6,400,268) 

Saldo del efectivo y equivalentes al inicio del año 12,022,022  18,422,290  

Saldo del Efectivo y Equivalente al Final del Año L  12,989,028    L  12,022,022  

 
 

     Las notas explicativas  son parte integrante de estos estados financieros. 
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COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA  

NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, LIMITADA  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31  DE DICIEMBRE DE  2017 

(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2016) 

 

 

CPA. Associates International Inc. 
 
 

 

Nota 1. Información General 
La cooperativa es una organización sin fines de lucro con personería jurídica propia y 
autorizada mediante acuerdo No.836 de fecha 17 de noviembre de 1960 del Poder Ejecutivo a 

través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Economía e inscrita bajo el No.150 del 
libro II, tomo II del Registro Nacional de Cooperativas, dependiente del Consejo Nacional 

Superior de Cooperativas (CONSUCOOP). La finalidad de la cooperativa es mejorar la 
condición económica, social y cultural de sus afiliados y de la comunidad en que actúa. El 
domicilio de la cooperativa es en la Ciudad de Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A. 

  

Nota 2. Base de Presentación de los Estados Financieros 
Conforme la resolución emitida por la Junta Técnica de Normas de Contabilidad y de 

Auditoría de fecha 27 de Agosto de 2010, la organización debería presentar sus primeros 
estados financieros de propósito general con base a las Normas Internacionales de Información 

Financiera por el ejercicio que inició el 01 de Enero de 2012, sin embargo, la cooperativa no 
ha iniciado el proceso de implementación para la adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. De conformidad con la publicación de la Junta Técnica de Normas 
de Contabilidad y de Auditoría, de fecha 10 de Agosto de 2012, estos estados financieros se 
consideran de propósito especial, en consecuencia pueden no ser apropiados para otra 

finalidad. El ente supervisor reguló el manual contable para cooperativas, por lo tanto se ha 
estipulado que las mismas no aplicaran las Normas Internacionales de Información Financiera, 

debido a que representaría un impacto negativo en su estructura financiera. 
 

Nota 3. Políticas Contables 
Los estados financieros de la cooperativa han sido preparados con base a las siguientes políticas 

contables definidas por la administración para la presentación de los estados financieros 
anuales de la misma para uso interno y terceros interesados. Estas políticas contables son 

conceptualmente diferentes a las Normas Internacionales de Información Financiera. Las 
principales políticas contables adoptadas por la cooperativa se describen a continuación: 
 

Disponibilidades de Efectivo 
Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques y ahorro. Se valúa a su 
valor nominal y los rendimientos que se generan se reconocen en los resultados conforme se 

devengan. La cooperativa reconoce como equivalentes de efectivo cuando existen inversiones 
de corto plazo con vencimiento a tres (3) meses y que no están pignorados.  

 

Préstamos y Estimación para Pérdida en Préstamos 
Los préstamos se presentan al valor del principal no pagado. Los intereses sobre préstamos se 

presentan al costo amortizado que comprende el valor del principal, menos las amortizaciones 
efectuadas y la estimación para pérdida en créditos de dudosa recuperación. De acuerdo con 

el reglamento de la Ley de Cooperativas de Honduras, la cooperativa debe establecer un fondo 
de reserva especial para cuentas de operaciones en riesgos en los porcentajes que estipulan sus 
estatutos. En tal sentido la cooperativa acordó que las reservas por pérdidas en los créditos de 

cobro dudoso se constituyeran en la cantidad que la administración considerara adecuada para 
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absorber las posibles pérdidas en los créditos otorgados. Los aumentos en las estimaciones se 
cargan a los resultados y los créditos considerados incobrables se descargan contra esta reserva. 

La cooperativa a través de aprobación de la junta directiva aprobó crear una provisión para 
préstamos de dudoso recaudo sobre el 10% de los excedentes brutos de cada año.  

 

Estimaciones Contables 
La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia de la cooperativa efectué 
estimaciones que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, de ingresos y gastos y la 

revelación de los hechos de importancia en las notas a los estados financieros. Los resultados 
finales podrían deferir de dichas estimaciones. Las estimaciones más significativas en relación 

con los estados financieros se refieren a la provisión para préstamos de dudosa recuperación, 
la depreciación de los activos y las provisiones y reservas. 
 

Inversiones 
Las inversiones en certificados de depósitos a plazo fijo se contabilizan al costo de adquisición. 
Los intereses  ganados de inversiones en valores se registran como ingresos en el estado de 

resultados cuando se reciben. 
 

Propiedad, Mobiliario y Equipo  
Los activos fijos se registran al costo de adquisición. Las ganancias o pérdidas provenientes del 
retiro o venta de activos fijos y los desembolsos por reparaciones y mantenimiento se registran 
a resultados del período en que se incurren, las mejoras se capitalizan. La depreciación es 

calculada por el método de línea recta de acuerdo a las vidas útiles estimadas de los activos 
depreciables, como se detalla a continuación: 

             Años                 % 

 Mobiliario y equipo                              10                             10  

 Equipo y sistema de información       3 y 5            33.33 y 20                                   

 

Aportaciones de los Cooperativistas 
Las aportaciones de los cooperativistas se incrementan con los excedentes distribuidos y las 
aportaciones obligatorias y voluntarias. Los afiliados realizan aportaciones mensuales 

obligatorias mínimas de L.2,400.00 y pueden ser ordinarias y extraordinarias. Los retiros son 
voluntarios y la cooperativa devuelve las aportaciones efectuadas. Las aportaciones devengan 

intereses que son capitalizables en las cuentas de los afiliados y cargados a los gastos del 
período. 

 

Depósitos de Ahorro y a Plazo 
Los depósitos de ahorro y a plazo, constituyen cantidades depositadas voluntariamente en la 

cooperativa de acuerdo al reglamento emitido por la Junta Directiva. De acuerdo con el 
artículo 119-I de las reformas a la Ley de Cooperativas de Honduras, indica que las 
cooperativas deben mantener como fondo de estabilización para garantizar los depósitos de 

ahorro captados de sus afiliados invertidos en valores de fácil convertibilidad y en su defecto 
de acuerdo al encaje legal que indica el Banco Central de Honduras. 
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Reservas Patrimoniales 
Las reservas patrimoniales se constituyen con los excedentes generados por la cooperativa al 
final de cada periodo de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Cooperativas de Honduras y en 

los estatutos de la cooperativa en vigencia. La cooperativa constituye las siguientes reservas, 
10% para reserva legal acumulable anualmente, que servirá para cubrir pérdidas de 

operaciones, un máximo de 10% para reservas de préstamo de cobro dudoso, 10% para reserva 
de prestaciones, 3% para reserva de educación y 3% para otras reservas y distribución de los 
excedentes restantes entre los cooperativistas de acuerdo al volumen de operaciones efectuadas 

con la cooperativa. La asamblea general ordinaria podrá acordar la capitalización parcial o 
total de los excedentes distribuidos y no pagados. En ningún caso se utilizará más del 50% de 

los excedentes de cada ejercicio social para la formación de fondos especiales y reservas. 
 

Reconocimiento de Ingresos y Gastos 
La cooperativa utiliza la base contable de acumulación para el registro de sus operaciones, 
excepto los ingresos por interés sobre préstamos que se registran a base de efectivo y los gastos 
se registran cuando se incurren. 
 

Regulaciones Cambiarias 
La unidad monetaria de la República de Honduras es el Lempira (L) y el tipo de cambio 
relacionado con el dólar de los Estados Unidos de América (US$), es regulado por el Banco 

Central de Honduras mediante resolución No.139-4/2005 del 22 de abril de 2005, el Banco 
Central de Honduras aprobó el Reglamento para la Negociación Pública de Divisas en el 

mercado cambiario que establece que las personas naturales o jurídicas, podrán adquirir 
directamente o por medio de un agente cambiario divisas en subastas públicas que se llevan a 
cabo en el Banco Central de Honduras. Al 31 de diciembre del 2017 el precio promedio de 

compra de la divisa bajo este sistema fue de L.23.5879 por US$.1.00 y su precio de venta  
L.23.7530. 
  

Nota 4.  Disponibilidades Inmediatas 
Las disponibilidades inmediatas que corresponden al efectivo en caja y bancos al 31 de 
diciembre, estaban registrados de la siguiente forma: 

 D I C I E M B R E 
 2017  2016 
Caja chica  L      10,000          L        10,000 
Bancos Davivienda, S.A., cuentas de cheques, (Lps) 164,292  163,430 

Banco Atlántida, S.A. cuentas de cheques, (Lps) 3,496,932  1,182,982 
Banco FICOHSA, cuentas de cheques, (Lps) 421,096  269,715 

Banco de Occidente, S.A. cuentas de ahorro, (Lps) 1,184,133  584,222 
Banco de los Trabajadores, S.A. cuentas de ahorro, (Lps) 379,315  56,817 
Banco Promerica cuentas de ahorro, (Lps) 249,796   

Cooperativa de Ahorro y Crédito Taulabe, Limitada  83,464  81,103 
Bancos, depósitos a plazo fijo                                      (i) 7,000,000  9,673,753 

Totales L   12,989,028    L  12,022,022 
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(i) Los certificados de depósito a plazo fijo al 31 de diciembre de 2017,  estaban colocados en 
las siguientes instituciones: 

Institución 
No. 

Certificado 

Días 

Plazo 

Tasa de 

Interés 
Valor 

Banco de los Trabajadores, S.A. 5471 180 8% L     4,000,000 

Banco  Promerica, S.A. 73268 90 8% 3,000,000 

Total           (ii) L   7,000,000   

(ii) Estas inversiones las constituyen los depósitos para garantizar el Fondo de Estabilización 

Cooperativa (FEC). 
 

Nota 5. Préstamos, Descuentos y Negociaciones y Reservas   
Los préstamos, descuentos y negociaciones y reservas al 31 de diciembre de 2016, las 

constituyen la cartera de préstamos y las otras cuentas por cobrar. Integrados por garantía 

como se detallan: 
                D I C I E M B R E 

Préstamos por Cobrar por Garantía: 2017  2016 
Préstamos fiduciarios     L  44,420,476     L   44,658,648 

Total Prestamos por Cobrar                            (iii)(iv)(v) 44,420,476     44,658,648 
Menos: Provisión para préstamos de dudoso cobro  (vi) (13,634,690)  (11,382,930) 

Total Cartera de Préstamos – Neto 30,785,786 

 

33,275,718 
Más: Cuentas e  intereses por cobrar                        (vii) 8,633,454 4,913,418 

Total Prestamos y Cuentas por Cobrar L  39,419,240   L  38,189,136 

(iii) Dentro de la categoría de fiduciarios se han reclasificado los préstamos que corresponden 

a: automáticos por L.3,770,111 (L.3,626,336 en 2016) y readecuados L.2,873,316. 
(iv) Los préstamos están amparados por garantía fiduciaria, devengan intereses anuales de entre 

el 14 % y 19% y 60% para préstamos de consumo y rapiditos, con vencimiento a uno, tres 
y hasta cinco años plazo.  

(v) Al 31 de diciembre de 2016, la cartera de préstamos por cobrar está colocada en el rubro de 
consumo. El detalle de los préstamos por vencimiento se presenta en el siguiente cuadro: 

 D I C I E M B R E 
 2017  2016 
Vigentes L    33,904,110       L    27,691,438 
Atrasados 4,029,298  8,944,720 

Vencidos 6,487,068  8,022,490 

Total       L    44,420,476     L   44,658,648 

(vi) El movimiento de la reserva para préstamos de dudoso cobro durante el periodo 01 de 
Enero al 31 de diciembre, fue el siguiente: 

 D I C I E M B R E 

 2017  2016 

Saldo al Inicio del Año L    11,382,930  L    10,983,470 
Aumentos   2,251,760  399,460 

Saldo al Final del Año L   13,634,690     L   11,382,930 
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(vii) Las cuentas por cobrar corresponden a planillas pendientes de enterar por parte de la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Fondo de Prestaciones de la ENEE , cuyo saldo 

por cobrar al 31 de diciembre de 2017 era de L.4,783,043, cuentas por cobrar afiliados 
L.1,917,266  e intereses por cobrar pendientes por L.1,933,175. 

 

Nota 6. Propiedad, Planta y Equipo  
Los activos fijos al 31 de diciembre, estaban integrados por los siguientes bienes: 

                     D I C I E M B R E 

 2017  2016 
Mobiliario y equipo de oficina                                           L      822,081       

 

L      765,956 
Equipo de computo  11,823 

Total 822,081       777,779 
Menos: Depreciación acumulada (661,745) (575,340) 

Valor Neto L      160,336        L       202,439 
 

Nota 7. Exigibilidades Inmediatas  
Las exigibilidades inmediatas al 31 de diciembre, se muestran en el siguiente detalle: 

 D I C I E M B R E 
 2017  2016 
Depósitos retirables L      223,635        L      151,597 
Depósitos navideños 324,429 280,990 

Depósitos veraniego 646,767  336,744 

Total                      (vii) L   1,194,831       L      769,331 

(viii) La cooperativa paga el 7% de interés anual por los depósitos de ahorro navideños y  sobre 

depósitos de ahorro voluntarios. 
 

Nota 8. Cuentas por Pagar 
Los saldos de los pasivos a cargo de la cooperativa contraídos con proveedores y otros al 31 de 
diciembre, se muestran a continuación: 

            D I C I E M B R E 
  2017  2016 
Intereses por pagar  L       290,037         L       272,615 
Fondo mortuorio  1,628,517  1,490,300 

Seguros sobre prestamos  1,504,755  3,084,492 
Tasa de seguridad 3.6% 83,567  92,035 

Contribución social sector cooperativo 15% 348,198  383,482 
Otras cuentas por pagar 683,906  963,783 

Total L  4,538,980      L    6,286,707 

 

Nota 9. Provisiones y Fondos 
Las provisiones y fondos al 31 de diciembre, se detallan a continuación: 
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            D I C I E M B R E 
 2017  2016 
Provisión para prestaciones sociales L    1,360,811       L      998,105 
Provisión para educación 207,491  150,256 

Provisión edificio 760,325  651,513 
Provisión para juventud de genero 29,424  39,025 

Total L    2,358,051     L   1,838,899 

 

Nota 10. Aportaciones 
Al 31 de diciembre, las aportaciones de los socios cooperativistas, devengan tasas de interés 

anual del 9% las cuales son establecidas anualmente por la junta directiva. Estas aportaciones 
son contabilizadas como parte del patrimonio de la cooperativa. A continuación se presenta el 
movimiento de las aportaciones durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2017:  

D I C I E M B R E 

2017  2016 

Saldo al Inicio del Año L    32,854,854  L    34,071,715 
Aumentos   10,705,846  9,075,961 

Disminuciones   (7,921,706)  (10,292,822) 

Saldo al 31 de Diciembre de 2017 L   35,638,994       L    32,854,854 

 

Nota 11. Gastos de Personal 
Los gastos de personal incurridos durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 

2016, se presentan en el siguiente detalle: 

Concepto del Gasto 
D I C I E M B R E 

2017  2016 
Sueldos ordinarios L  1,552,830     L   1,500,568 

Prestaciones laborales 49,286  17,414 
Catorceavo y treceavo sueldos 249,077  234,216 

Vacaciones 117,353  157,664 
Otros gastos 71,376  70,441 

Total L  2,039,922      L    1,980,303 

 

Nota 12. Gastos de Administración 
Los gastos de administración incurridos durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 
2017 y 2016, se presentan en el siguiente detalle: 

 D I C I E M B R E 
 2017  2016 
Gastos de directivos y asamblea L      181,528   L       207,420 
Impuestos y contribuciones 109,947  99,976 

Honorarios profesionales 234,451  134,402 
Reparación  y mantenimiento 17,422  163,155 

Van… 543,348  604,953 
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…Vienen 543,348  604,953 
Depreciaciones y amortizaciones 86,405  97,671 
Papelería, útiles y suministros 79,877  79,102 

Servicios públicos 102,105  112,506 
Otros gastos 369,957  427,654 

                             Total                                                                        L 1,181,692  L   1,321,886 

 

Nota 13. Presupuesto y Ejecución Presupuestaria 
Al 31 de diciembre de 2017, el presupuesto y su ejecución presupuestaria, se explican en el 
siguiente cuadro: 

Cuenta Presupuesto Ejecutado Variación   

Ingresos          

Intereses sobre prestamos e inversiones L    10,943,725   L    10,051,479       L   (892,246)   

Otros ingresos 107,076 113,001 5,925  

Total Ingresos 11,050,801 10,164,480 (886,321) (1) 

Costos Financieros     

Intereses pagados s/depósitos de ahorro  194,868 192,447 (2,421)  

Intereses pagados sobre aportaciones 3,089,795 3,038,784 (51,011)  

Otros costos financieros 178,601 84,573 (94,028)  

Total Costos Financieros 3,463,264 3,315,804 (147,460) (2) 

Gastos de Administración      

Gastos en directivos y comités 94,067 82,100 (11,967)   

Gastos en personal 1,780,842 2,039,922     259,080   

Gastos administrativos 1,775,891 1,099,592 (676,299)  

Total Gastos de Administración 3,650,800 3,221,614 (429,186) (3) 

 

Explicación de Algunas Variaciones en la Ejecución Presupuestaria: 
1) Durante el periodo 2017, se obtuvo una ejecución en los ingresos de un 92% en relación 

con el presupuesto, logrando básicamente la meta presupuestada. 
2) Los costos financieros fueron ejecutados de un 96%, manteniéndose dentro del presupuesto 

autorizado.  

3) El presupuesto de gastos administrativos fue ejecutado en un 88%, manteniéndose dentro 
del presupuesto autorizado.  

 

Señales Expansivas 

Disminución del Activo Total 
Al 31 de diciembre de 2017, el total de activos de la cooperativa fueron de L.52,595,940   

mayores en un 4% en relación con el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016 que fueron 
de L.50,443,642. Este crecimiento se debió básicamente a mayor liquidez en las 
disponibilidades de efectivo e inversiones a corto plazo y un incremento en las cuentas por 

cobrar por las planillas pendientes de enterar por parte de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica  de un 43% en relación al periodo 2016. 
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Disminución en Préstamos 
La cartera de préstamos al 31 de diciembre de 2017 era de L.44,420,476 menor en un 0.5% en 
relación con el 31 de diciembre de 2016 que era de L.44,658,649, manteniéndose en la misma 

proporción de la cartera de préstamos que el año 2016.  
 

Crecimiento en Aportaciones 
Las aportaciones al 31 de diciembre de 2017 fueron de L.35,638,994, mayores en un 8% en 
relación con el 31 de diciembre de 2016 que fueron de L.32,854,854. Cabe mencionar que 

durante el periodo 2017 hubo retiro de aportaciones hasta por L.7,921,706, sin embargo el 
incremento en las mismas fue de L.10,705,846. 
 

Nota 14.  Índices  Financieros de Acuerdo a los Indicadores Financieros 

Indicadores 
% 

Requerido 

%  

Alcanzado 

Límites de Riesgo   

1) Límite de préstamos otorgado a un deudor afiliado ≤4% 1% 

Calidad de Activos   

1) Suficiencia de provisión para cartera crediticia ≥100% 161% 

2) Indicé de morosidad ≤12% 22% 

3) Índice de activos improductivos ≤15% 2% 

Solvencia   

1) Índice de capital institucional ≥10% 13% 

2) Patrimonio comprometido por cartera en mora mayor a 30 días <80% 20% 

3) Indicé de solvencia patrimonial  ≥20% 64% 

Liquidez   

1) Fondo de estabilización cooperativo en moneda nacional ≥12% 12% 

2) Cobertura de obligación de corto plazo ≥110% 143% 

Gestión Administrativa   

1) Autosuficiencia operativa ≥110% 154% 

2) Eficiencia en los activos productivos netos <15% 3% 

Rendimientos y Costos    

1) Rentabilidad sobre activos netos promedio ≥1% 3% 

 

Nota 15. Contingencias, Beneficios Fiscales y Compromisos 

Contingencias  

Pasivo Laboral 
Las compensaciones laborales que van acumulándose a favor de los empleados de la 
cooperativa, según el tiempo de servicio y de acuerdo con las disposiciones del código del 

Trabajo de Honduras, pueden llegar a serles pagadas en caso de despido. A la fecha de los 
estados financieros, existe una provisión registrada para cubrir erogaciones de esta naturaleza 

por L.1,360,811 (L.998,105 en 2016). De acuerdo con el Código del Trabajo de Honduras, la 
cooperativa tiene la obligación de pagar indemnizaciones a los empleados que despida bajo 

ciertas circunstancias. En julio 2015, mediante decreto 56-2015 del Congreso Nacional, se 
aprobó la Ley Marco del Sistema de Protección Social, en donde se establece la obligación de 
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los patronos a partir del 04 de septiembre de 2015 de aportar mensualmente al régimen de 
seguro de cobertura laboral un porcentaje del salario de cada trabajador para ser pagada como 

una prima de antigüedad laboral al momento de despido o retiro voluntario del trabajador, sin 
efecto retroactivo a la fecha de la aprobación de la ley.  Posteriormente en noviembre de 2015, 

se determinó un gradualidad de las contribuciones al régimen de cobertura laboral, 
estableciéndose para el año 2017 un 1.98% (1.32% en 2016), sobre el salario mensual del 
trabajador, hasta un máximo de 3 salarios mínimos. Este porcentaje es acumulativo por 6 años 

hasta alcanzar el 4% en el año 2020. 

 

Cartera en Reclamo Judicial 
Al 31 de diciembre de 2017, la cooperativa a través de sus apoderados legales, estaba 

sometiendo demandas civiles y ejecutivas de pago para la recuperación de créditos que estaban 
en mora. El monto monetario de estas demandas hasta el 31 de diciembre de 2017, era de 

L.9,559,564.49. El resultado final de estas procuraciones legales a la fecha de este informe se 
desconoce hacia el futuro y la recuperación dependerá de las gestiones de cobro que realizan 

dichos procuradores legales. 

 

Beneficios Fiscales 
Las cooperativas están reguladas por la Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento, 

donde se establece que las instituciones cooperativas están exentas del pago de impuestos sobre 
la renta en los artículos 56, 57 y 58 de esta ley. A partir del año 2003, conforme a lo establecido 

en la Ley de Equidad Tributaria, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Cooperativas de 
Honduras y su Reglamento, las cooperativas que se dediquen a realizar actividades mercantiles 
con personas naturales y jurídicas distintas a sus miembros, con excepción de las dedicadas a 

la actividad agrícola, están obligadas al pago de todos los impuestos y demás gravámenes 
fiscales que correspondan; dichas cooperativas quedarán sujetas al control y fiscalización del 

Servicio de Administración de Rentas (SAR). En fecha 29 de abril de 2016, de acuerdo al 
decreto legislativo No.53-2016, en su artículo 1 se decreta que las cooperativas están exentas 

del pago del Impuesto Sobre la Renta y sus colaterales, entendiéndose por tales el activo neto 
y la aportación solidaria temporal que se originen de los actos que realicen las cooperativas 
legalmente establecidas y reconocidas por el Consejo Nacional Superior de Cooperativas 

(CONSUCOOP), a partir del ejercicio fiscal 2015.  

 

Compromisos 

Contribución Social del Sector Cooperativo 
En fecha 29 de abril de 2015, de acuerdo con el decreto legislativo No.53-2015, se crea la 
“Contribución Social del Sector Cooperativo”, que debe ser pagada anualmente y a más tardar 

dentro de los tres (3) meses siguientes del periodo fiscal anterior inmediato, según corresponda 
por cada cooperativa legalmente establecida y reconocida por el Consejo Nacional Superior de 

Cooperativas (CONSUCOOP). La contribución social es de un 15% de los excedentes brutos 
generados en el periodo fiscal inmediato anterior, en tanto la cooperativa debe separar y pagar 

hasta por L.348,198, para el pago correspondiente del año 2016, en relación a los excedentes 
netos de L.2,321,320. 
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Impuesto Contribución Especial del Sector Cooperativo 
De acuerdo al Decreto No.166-2011 del Congreso Nacional de Honduras que conforma el 
Decreto 105-2011 que contiene la Ley de Seguridad Poblacional, las cooperativas están 

obligadas a pagar una contribución especial del sector cooperativo del 3.6% sobre los 
excedentes netos anuales (ingresos menos gastos) de su actividad cooperativa. De los 

excedentes netos del año 2016 la cooperativa debe separar y pagar hasta L.83,567, para el pago 
correspondiente del año 2016. Los recursos los recauda el Servicio de Administración de 
Rentas (SAR) y las declaraciones juradas quedan pendientes de ser revisadas por esta autoridad 

fiscal. 
 

Nota 16. Obligaciones Legales 
1. Como consecuencia de la publicación del decreto No.174-2014, publicado en Diario Oficial 

La Gaceta el 01 de febrero de 2015, que contiene las reformas a la ley de cooperativas de 

Honduras, la cooperativa queda sujeta a algunas situaciones de importancia relativa que 
pueden tener efectos de responsabilidad futuros a saber:  

2. La cooperativa queda sujeta a ser supervisada por el Consejo Nacional Supervisor de 
Cooperativas (CONSUCOOP), por medio de la Superintendencia de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de Honduras, con requisitos más especiales de cumplimiento y sujeta a 

un régimen de sanciones en caso de incumplimiento. 
3. La cooperativa queda obligada a publicar dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de 

cada ejercicio anual en la página Web sus estados financieros con sus respectivas notas y 
dictamen de auditor externo.  

4. La cooperativa queda sujeta a partir del 01 de febrero de 2016, a mantener un fondo de 
estabilización en un porcentaje que establezca el Banco Central de Honduras como encaje 
legal para instituciones del sistema financiero con el objeto de garantizar los depósitos de 

ahorro y depósitos a plazo captados de sus afiliados.  

 

Nota 17.  Instrumentos Financieros 
Por su naturaleza las actividades de la cooperativa están relacionadas con el uso de 
instrumentos financieros. La cooperativa acepta depósitos y aportaciones de sus afiliados a 
tasas fijas por varios periodos y busca ganar un margen arriba sobre el promedio de interés de 

estos depósitos y aportaciones invirtiendo estos fondos en activos de alta calidad, 

principalmente mediante el otorgamiento de créditos comerciales y de consumo a sus afiliados. 

Los instrumentos financieros incluidos en el balance que están sujetos a riesgos de crédito, 
liquidez y riesgo de precio (tasa de interés y moneda) son: el efectivo, inversiones en valores, 

los préstamos por cobrar, los depósitos y aportaciones de afiliados. 
 

Riesgo de Crédito 
La cooperativa tiene exposición al riesgo de crédito, el cual representa el riesgo de que las otras 
partes no cumpliesen las obligaciones que se han comprometido a través de los instrumentos 
financieros respectivos. El efectivo, las inversiones en valores y los préstamos por cobrar están 

sujetos al riesgo de crédito. Los depósitos de efectivo en bancos y las inversiones están 
colocados en instituciones reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y 
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Seguros (CNBS). La cooperativa tiene comités de créditos, los cuales se encargan de establecer 
y vigilar el cumplimiento de las políticas de crédito y establecen límites orientados a administrar 

el riesgo de crédito, adicionalmente, la cooperativa está regulada y supervisada por el Consejo 
Superior de Cooperativas (CONSUCOOP). 

 

Riesgo de Tasa de Interés 
Las inversiones en valores, los préstamos por cobrar, los depósitos de clientes y las aportaciones 
de socios están sujetas al riesgo de cambio en la tasas de interés del mercado. El riesgo en las 

inversiones en valores, los préstamos por cobrar, depósitos de clientes y aportaciones, se 
minimiza para aquellos que han sido contratados a corto plazo. Todos los activos financieros 

de la cooperativa generan intereses. Los activos y pasivos de la cooperativa que generan 
intereses están basados en tasas que han sido establecidos de acuerdo con las tasas de mercado. 

 

Riesgo de Liquidez 
El vencimiento de los activos y pasivos y la habilidad para reemplazar, a un costo aceptable, 
pasivos que generan intereses, así como sus plazos de vencimiento, son factores importantes 

en la evaluación de la liquidez de la cooperativa y su exposición a los cambios en las tasas de 
interés y tipos de cambios. 

 

Composición de Activos Líquidos Netos de Descuento al 31 de Diciembre de 2017 
 

 

 

 

Hasta 30 días 

Moneda 

Nacional 

31-90 Días 

Moneda 

Nacional  

Total 

Activos:     

Inversiones  L      7,000,000 L     7,000,000 
Bancos nacionales L       5,989,028  5,989,028 
Préstamos por cobrar al día  34,529,289 9,891,187 44,420,476 
Intereses y dividendos  por cobrar  8,633,454  8,633,454 

Total Flujo de Activos   49,151,771 16,891,187 66,042,958 

Pasivos:     
Acreedores varios  4,538,980 2,358,051 6,897,031 

Depósitos de ahorro y a termino  1,194,831  1,194,831 

Total Flujo de Pasivos  5,733,811 2,358,051 8,091,862 

Calce de Plazo 43,417,960 14,533,136 57,951,096 

Activos Líquidos Totales Netos de Descuento   12,989,028 

Calce (Descalce) de Plazos    70,940,124 

Requerido menor a 1.25 primera banda   0.87 
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Nota 1.  Políticas Contables Sobre la Cartera Crediticia 
Los préstamos por cobrar se presentan al costo amortizado que comprende el valor del 
principal, menos las amortizaciones efectuadas y la estimación para pérdida en créditos de 

dudosa recuperación. De acuerdo con el reglamento de la Ley de Cooperativas de Honduras, 
la cooperativa debe establecer un fondo de reserva especial para cuentas de operaciones en 

riesgos en los porcentajes que estipulan sus estatutos. En tal sentido la cooperativa acordó 
que las reservas por pérdidas en los créditos de cobro dudoso se constituyeran en la cantidad 

que la administración considerara adecuada para absorber las posibles pérdidas en los créditos 
otorgados. Los aumentos en las estimaciones se cargan a los resultados y los créditos 
considerados incobrables se descargan contra esta reserva. La cooperativa a través de 

aprobación de la junta directiva aprobó crear una provisión para préstamos de dudoso 
recaudo sobre el 10% de los excedentes brutos de cada año.  
 

Nota 2. Crecimiento en la Cartera de Préstamos 
La cartera de préstamos al 31 de Diciembre de 2017, se ha incrementado  durante los periodos 
finalizados en esas fechas, tal como se detalla: 

 

Año 

Valor de la Cartera 

de Préstamos 

Porcentaje de 

Crecimiento 

2015 L      43,073,619 (50%) 

2016 44,658,649 4% 

2017 44,420,476    (1%) 

 

Nota 3. Concentración de la Cartera Crediticia 
La cartera de préstamos al 31 de diciembre de 2017, estaba compuesta por 1,967 prestatarios, 
cuya concentración se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Detalles Registros 
Monto de los 

Préstamos 

Préstamos fiduciarios 1,792 L     37,777,049       

Préstamos automáticos 119 3,770,111 

Prestamos  readecuados 56 2,873,316 

Total 1,967 L   44,420,476          

 

Nota 4. Movimiento de la Cartera de Préstamos 
Durante el periodo terminado al 31 de diciembre de 2017, se efectuaron los procedimientos 
de revisión de la cartera de préstamos. A continuación se presentan los movimientos de los 

préstamos por categoría durante el periodo objeto de la presente auditoría. 
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Categorías 
Saldos al 

31/12/2016 
Colocaciones Recuperaciones 

Saldos al 

31/12/2017 

Préstamos fiduciarios  L   38,877,279 73,960,616 75,060,846 L  37,777,049    

Prestamos automáticos 3,626,336 10,135,765 9,991,990 3,770,111 

Prestamos  readecuados 2,155,033 13,241,794 12,523,511 2,873,316 

Total  L  44,658,648 97,338,175 97,576,347 L   44,420,476          

 

Nota 5. Cartera en Riesgo al 31 de Diciembre de 2017 
Hemos realizado una clasificación de la cartera de acuerdo con las cuotas vencidas y en mora 
a partir de lo que nos indica los planes de pago aprobados durante la gestión de los préstamos; 

a partir de esos datos, los resultados muestran la siguiente situación al 31 de diciembre de 
2017: 

 

Tipo de Préstamo Al día % En Riesgo % Total 

Consumo L  34,529,289   78% L      9,891,187      22% L   44,420,476             

Total L  34,529,289   78% L      9,891,187      22% L   44,420,476             

 

Nota 6. Constitución de Reservas y Morosidad 
La cooperativa acordó en sus estatutos que las reservas por pérdidas en los préstamos de cobro 

dudoso, se constituya en la cantidad que la administración considere adecuada para absorber 
las posibles pérdidas en los préstamos otorgados en base al análisis de morosidad. Los 

aumentos en las estimaciones se cargan a los resultados y los préstamos considerados 
incobrables se descargan de esta reserva. Para determinar la suficiencia o insuficiencia de la 
reserva para préstamos de dudoso recaudo se ha efectuado de acuerdo a la siguiente 

clasificación: 
 

Mora de: % Valor Total Reserva 

De 01 a 30 días 0% L      830,291  

De 31 a 60 días 35%        267,465          L         93,613        

 De 61 a 90 días  35% 229,977 80,492 

De 91 a 180 días 35% 619,519 216,832 

De 180 días y más 100% 7,943,935 7,943,935 

Total Estimación     (i) L  9,891,187 8,334,872 

Total Provisión   (13,634,690) 

Suficiencia en la reserva   L   5,299,818       

(i) La reserva por L.13,634,690  se considera suficiente de acuerdo con los lineamientos del 
reglamento de crédito, los estatutos de la cooperativa y los indicadores financieros.  
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Nota 7. Cartera en Reclamo Judicial 
Al 31 de diciembre de 2017, la cooperativa a través de sus apoderados legales, estaba 
sometiendo demandas civiles y ejecutivas de pago para la recuperación de créditos que 

estaban en mora. El monto monetario de estas demandas hasta el 31 de diciembre de 
2017, era de L.9,559,564.49. El resultado final de estas procuraciones legales a la fecha de 

este informe se desconoce hacia el futuro y la recuperación dependerá de las gestiones de 
cobro que realizan dichos procuradores legales. Los casos de la cartera de préstamos con 

morosidad son asignados a un solo procurador legal, el cual tiene asignados los siguientes 
casos: 

Abogado 
Número de Casos 

Asignados 

Iván Alexis Ayala 192 

Total 192 

 

Nota 8. Pruebas de Auditoría Efectuadas en la Cartera de Préstamos 
Las pruebas de auditoría aplicadas fueron a una muestra de L.22,405,270  de un monto de 

cartera de L.44,420,476 para una cobertura del 50% entre los que se destacan los siguientes 
procedimientos: 

 

Pruebas de confirmación de saldos y seguimiento posterior de cobro. L    7,919,693         35% 

Verificación de estados de cuenta para asegurarse  de clasificación y 

valuación de cartera. 7,623,645 34 

Pruebas de cumplimiento de procesos y controles. 6,861,932 31 

Total L  22,405,270    100% 

 
 
 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  


