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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  2016  

(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2015) 

(Cifras Expresadas en Lempiras – Nota 3) 

 

 

 

 

 

  D I C I E M B R E 

Activo: Notas 2016  2015 

Disponibilidades inmediatas 4 L   12,022,022  L   18,422,290 
Préstamos, descuentos y negociaciones – neto 5 33,275,718  32,090,149 

Cuentas por cobrar – neto 5 4,913,418  1,776,857 
Propiedad, planta y equipo -neto 6 202,439  206,708 
Otros activos    30,045  69,692 

Total Activo  L   50,443,642  L   52,565,696 

     

Pasivo y Patrimonio Neto:     

Pasivo:     

Exigibilidades inmediatas   7 L        769,331  L        510,346 

Cuentas  por pagar 8 6,286,707  6,275,006 

Provisiones y fondos 9 1,838,899  1,801,863 

Total Pasivo                 8,894,937  8,587,215 

     

Patrimonio Neto:     

Aportaciones 10 32,854,854  34,071,715 

Reserva legal  6,612,824  6,213,364 

Excedentes no distribuidos  2,081,027  3,693,401 

Total Patrimonio Neto   41,548,705  43,978,481 

Total  Pasivo y Patrimonio Neto  L   50,443,642  L  52,565,696 

 
 

Las notas explicativas  son parte integrante de estos estados financieros. 
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                 D I C I E M B R E  

Ingresos por Intereses: Notas 2016  2015 
Sobre préstamos  L   9,008,704  L  10,529,886 

Sobre inversiones y otros  1,305,909  4,676,440 

Total Ingresos por Intereses  10,314,613  15,206,326 

     

Gastos por Intereses :     
Intereses sobre depósitos de ahorro  111,590  241,251 
Intereses sobre aportaciones  2,906,234  5,120,194 

Total Gastos por Intereses  3,017,824  5,361,445 

Utilidad Neta en Intereses  7,296,789  9,844,881 
Menos:      
Gastos de personal 11 1,980,303  2,179,964 
Gastos generales y de administración 12 1,321,886  917,879 

Total Gastos   3,302,189  3,097,843 

Excedente bruto del periodo  3,994,600  6,747,038 

Traslado a reservas y provisiones  (1,913,573)  (3,053,637) 

Excedente Neto del Periodo  L  2,081,027  L   3,693,401 

 
 
 

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  2016  

(Comparativos con el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015) 

(Cifras Expresadas en Lempiras – Nota 3) 

 

 

 

 

 Aportaciones 
Reserva 

Legal 

Fondos 

Especiales 

Excedentes 

no 

Distribuidos 

Total 

Saldos al 31 de Diciembre de 2014 L 67,027,286 L    5,905,321 L     921,504 L    4,152,293 L  78,006,405 
Excedente bruto del periodo 2015    3,693,401 3,693,401 
Incremento en aportaciones 16,533,444    16,533,444 

Retiro de aportaciones (49,489,015)    (49,489,015) 
Traslado a reserva legal  598,645   598,645 
Traslado a otras reservas   (290,602)   (290,602) 

Traslado a fondos especiales   778,239  778,239 
Disminución  de fondos especiales   (1,699,743)  (1,699,743) 

Distribución de excedentes    (4,152,293) (4,152,294) 

Saldos al 31 de Diciembre de 2015 34,071,715 6,213,364 0 3,693,401 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 L  32,854,854 L   6,612,824 L           - 0 - L   2,081,027 L  41,548,706 

 
 

     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 

(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 

2016  2015 

Actividades de Operación     

Excedentes netos del periodo  L     2,081,027   L     3,693,401  
Ajustes para conciliar los excedentes netos del  

periodo con el efectivo neto provisto (usado)  
por actividades de operación:    
Depreciaciones   97,671    77,581  

Estimaciones para cuentas incobrables 399,460   8,918,454  

Cambios en Activos y Pasivos    

Préstamos otorgados en el año (neto año 2015) (256,642,531)   43,282,649  

Préstamos recuperados en el año 255,057,501    
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar (3,136,561)  5,022,391  

Disminución (aumento) en otros activos  39,647   (66,954) 

Aumento (disminución) en provisiones y fondos  37,036   (15,516,638) 

Aumento (disminución) en cuentas por pagar  11,701   (947,057)  

Total Ajustes (4,136,076)  40,770,426 

Efectivo Neto (Usado) Provisto en Actividades de Operación  (2,055,049)   44,463,827  

Actividades de Inversión    
Inversión en activos fijos  (93,402)   (95,494) 

Efectivo Neto (Usado) en Actividades de Inversión (93,402)  (95,494)  

Actividades Financieras    
Aumento en aportaciones (neto año 2015)  9,075,961   (32,955,570)  

Retiro de aportaciones (10,292,822)    
Distribución de excedentes (3,693,401)  (4,152,294) 

Aumento neto en depósitos de ahorro - neto 258,985   (8,128,133) 

Incremento (disminución) en reservas  399,460   308,043  

Efectivo Neto (Usado) en Actividades Financieras (4,251,817)  (44,927,954) 

(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes (6,400,268)  (559,622) 

Saldo del efectivo y equivalentes al inicio del año 18,422,290   18,981,912  

Saldo del Efectivo y Equivalente al Final del Año L  12,022,022   L   18,422,290  

 
 
     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  2016  

(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2015) 

 

 

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. Bases para Preparar 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 cooperativa 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 dichas normas en vista de que 

el ente supervisor reguló el manual contable para cooperativas y por lo tanto, se ha estipulado 
que las mismas no aplicaran las Normas de Información Financiera debido a que representaría 
un impacto significativo en su estructura 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.  
 

Nota 3. Políticas Contables 
Los estados financieros de la cooperativa han sido preparados para cumplir los requerimientos 
de conformidad con las disposiciones de información financiera que regula la Ley de 

Cooperativas de Honduras y su Reglamento e informar a la Asamblea de Afiliados sobre la 
situación financiera al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016. Estas políticas contables 
son conceptualmente diferentes a las Normas Internacionales de Información Financiera: 

 

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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CPA. Associates International Inc. 
 
 

 

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.  

 

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. 

 

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.200.00 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. 
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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. 
 

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. 
 

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 2016 el precio promedio de 

compra de la divisa bajo este sistema fue de L.23.5029 por US$.1.00 y su precio de venta  
L.23.6674. 
  

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 
 2016  2015 
Caja chica  L        10,000  L           3,000 
Bancos Davivienda, S.A., cuentas de cheques, (Lps) 163,430  162,580 
Banco Atlántida, S.A. cuentas de cheques, (Lps) 1,182,982  3,082,264 
Banco FICOHSA, cuentas de cheques, (Lps) 269,715  1,553,414 
Banco de Occidente, S.A. cuentas de ahorro, (Lps) 584,222  3,006,795 
Banco de los Trabajadores, S.A. cuentas de ahorro, (Lps) 56,817  76,548 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Taulabe, Limitada  81,103  0 
Bancos, depósitos a plazo fijo                                      (i) 9,673,753  10,537,689 

Totales L  12,022,022  L  18,422,290 
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(i) Los certificados de depósito a plazo fijo al 31 de diciembre de 2016,  estaban colocados en 
las siguientes instituciones: 

Institución 
No. 

Certificado 

Días 

Plazo 

Tasa de 

Interés 
Valor 

Banco de los Trabajadores, S.A. 2674 180 8.15% L     4,000,000 

Banco  Promerica, S.A. 68557 90 9.6% 1,200,000 

Banco  Promerica, S.A. 68556 90 9.6% 4,473,753 

Total L   9,673,753 
 

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: 2016  2015 
Préstamos fiduciarios  L   41,032,312  L   38,749,991 
Prestamos automáticos 3,626,336  4,323,628 

Total Prestamos por Cobrar                                 (ii)(iii) 44,658,648  43,073,619 
Menos: Provisión para préstamos de dudoso cobro  (iv) (11,382,930)  (10,983,470) 

Total Cartera de Préstamos – Neto 33,275,718 

 

32,090,149 
Más: Cuentas por cobrar                                             (v) 4,913,418 1,776,857 

Total Prestamos y Cuentas por Cobrar L  38,189,136 L  33,867,006 

(ii) 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.  

(iii) Al 31 de Diciembre de 2016, la cartera de préstamos por cobrar por rubro estaba detallada 
de la siguiente manera: 

 D I C I E M B R E 

Vigentes 2016  2015 
Consumo L     27,691,438   

Atrasados    
Consumo 8,944,720   

Vencidos    

Consumo 8,022,490   
Ordinarios   L   20,076,228 

Automáticos    4,323,628 
Especiales   3,918,862 

Escolares   13,725,698 
Otros    1,029,203 

Total       L   44,658,648  L   43,073,619 

(iv) El movimiento de la reserva para préstamos de dudoso cobro durante el periodo 01 de 

Enero al 31 de diciembre, fue el siguiente: 
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 D I C I E M B R E 

 2016  2015 

Saldo al Inicio del Año L    10,983,470  L     2,065,016 
Aumentos   399,460  8,918,454 

Saldo al Final del Año L   11,382,930  L   10,983,470 

(v) 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 2016 era de L.4,913,418, que corresponde a la planilla del 

mes de diciembre de 2016 e intereses por cobrar pendientes. 
 

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 
 2016  2015 
Mobiliario y equipo de oficina                                           L      765,956 

 

L      684,376 

Equipo de computo 11,823  

Total 777,779 684,376 
Menos: Depreciación acumulada (575,340) (477,668) 

Valor Neto L       202,439 L      206,708 
 

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 
 2016  2015 
Depósitos retirables L      151,597   

Depósitos navideños 280,990 L       229,508 
Depósitos veraniego 336,744  280,838 

Total                      (vi) L      769,331  L       510,346 

(vi) 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 
  2016  2015 
Intereses por pagar  L       272,615  L      311,971 

Fondo mortuoria  1,490,300  1,446,125 
Seguros sobre prestamos  3,084,492  2,730,807 

Tasa de seguridad 3.6% 92,035  137,928 
Contribución Social sector cooperativo 15% 383,482  574,699 

Otras cuentas por pagar 963,783  1,073,476 

Total L    6,286,707  L    6,275,006 
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Nota 9. Provisiones y Fondos 
Las provisiones y fondos al 31 de diciembre, se detallan a continuación: 

            D I C I E M B R E 
 2016  2015 
Provisión para prestaciones sociales L      998,105  L       784,532 
Provisión para educación 150,256  485,656 
Provisión edificio 651,513  531,675 

Provisión para juventud de genero 39,025   

Total L   1,838,899  L    1,801,863 

 

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 2016:  
D I C I E M B R E 

2016  2015 

Saldo al Inicio del Año L    34,071,715  L   67,027,286 
Aumentos   9,075,961  16,533,444 
Disminuciones   (10,292,822)  (49,489,015) 

Saldo al 31 de Diciembre de 2016 L    32,854,854  L   34,071,715 

 

Nota 11. Gastos de Personal 
Los gastos de personal incurridos durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 
2015, se presentan en el siguiente detalle: 

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

2016  2015 
Sueldos ordinarios L   1,500,568  L    1,666,956 
Prestaciones laborales 17,414   

Catorceavo y treceavo sueldos 234,216  359,736 
Vacaciones 157,664  151,272 

Otros gastos 70,441  2,000 

Total L    1,980,303  L   2,179,964 

 

Nota 12. Gastos Generales y de Administración 
Los gastos generales y de administración incurridos durante el periodo 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2016 y 2015, se presentan en el siguiente detalle: 
 D I C I E M B R E 
 2016  2015 
Gastos de directivos y asamblea   207,420       117,197 

Impuestos y contribuciones 99,976  352,541 

Van…  307,396  469,738 
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…Vienen 307,396  469,738 
Honorarios profesionales 134,402  4,000 
Reparación  y mantenimiento 163,155  11,585 

Depreciaciones y amortizaciones 97,671  77,581 
Papelería, útiles y suministros 79,102  84,529 

Servicios públicos 112,506  105,581 
Otros gastos 427,654  164,865 

                             Total                                                                        L   1,321,886  L      917,879 

 

Nota 13. Presupuesto y Ejecución Presupuestaria 
Al 31 de Diciembre de 2016, el presupuesto y su ejecución presupuestaria, se explican en el 
siguiente cuadro: 

Cuenta Presupuesto Ejecutado Variación   

Ingresos          

Intereses sobre prestamos e inversiones L  14,748,251 L   10,314,613 L  (4,433,638)   

Total Ingresos 14,748,251 10,314,613 (4,433,638) (1) 

Costos Financieros     

Intereses pagados s/depósitos de ahorro  265,378 111,590 (153,788)  

Intereses pagados sobre aportaciones 5,632,213 2,743,870 (2,888,343)  

Otros costos financieros 63,440 162,364 98,924  

Total Costos Financieros 5,961,031 3,017,824 (2,943,207) (2) 

Gastos de Administración      

Gastos en directivos y comités 40,315 201,521 161,206   

Gastos en personal 2,516,830 1,980,303 (536,527)   

Gastos administrativos 948,988 1,120,365 171,377  

Total Gastos de Administración 3,506,133 3,302,189 (203,944) (3) 

 

Explicación de Algunas Variaciones en la Ejecución Presupuestaria: 
1) Durante el periodo 2016, se obtuvo una ejecución en los ingresos de un 70% en relación 

con el presupuesto. La meta no se logró en vista de que existe morosidad en las 

recuperaciones de los préstamos. 

2) Los costos financieros fueron ejecutados de un 51%, manteniéndose dentro del rubro 

presupuestario. El gasto financiero por las aportaciones solamente fue de un 52% en 
relación al presupuesto. 

3) El presupuesto de gastos administrativos fue ejecutado en un 94%, manteniéndose dentro 
del presupuesto aprobado.  

 

Señales Expansivas 

Disminución del Activo Total 
Al 31 de diciembre de 2016, el total de activos de la cooperativa fueron de L.50,443,642   
menores en un 4% en relación con el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2015 que fueron 

de L.52,565,696. Esta disminución se debió básicamente a menor disponibilidad en el efectivo 
al final del periodo 2016, mismo que disminuyó en un 35%. 
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Crecimiento en la Cartera de Prestamos 
La cartera de préstamos al 31 de diciembre de 2016 era de L.44, 658,649 mayor en un 4% en 
relación con el 31 de diciembre de 2015 que era de L.43,073,619. Este crecimiento se debió 

básicamente a mayor otorgamiento de préstamos para consumo durante el periodo 2016, 
mismos que incrementaron en un 6% neto durante el periodo 2016. 

 

Disminución en Aportaciones 
Las aportaciones al 31 de diciembre de 2016 fueron de L.32,854,854, menores en un 4% en 

relación con el 31 de diciembre de 2015 que fueron de L.34,071,715. Cabe mencionar que 
durante el periodo 2016 hubo retiro de aportaciones hasta por L.10,292,822, sin embargo el 
incremento en las mismas fue de L.9,075,961. 

 

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% 0.8% 

2) Créditos otorgados a partes relacionadas por gestión  ≤8%  4% 

Calidad de Activos   

1) Suficiencia de provisión para cartera crediticia ≥100% 249% 

2) Indicé de morosidad ≤12% 29% 

3) Índice de activos improductivos ≤15% 10% 

Solvencia   

1) Índice de capital institucional ≥12% 65% 

2) Patrimonio comprometido por cartera en mora mayor a 30 días <80% 31% 

3) Indicé de solvencia patrimonial  ≥20% 82% 

Liquidez   

1) Fondo de estabilización cooperativo en moneda nacional ≥18% 1257% 

2) Cobertura de obligación de corto plazo ≥110% 509% 

Gestión Administrativa   

1) Autosuficiencia operativa ≥110% 163% 

2) Eficiencia en los activos productivos netos ≥15% 7% 

Rendimientos y Costos    

1) Rentabilidad sobre activos netos promedio ≥1% 4% 

 

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 
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por L.998,105 (L.784,532 en 2015). 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. 

 

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.383,482, para el pago correspondiente del año 2016, en relación a los excedentes 
netos de L.2,556,547. 
 

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.92,035, 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. 
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Nota 16. Obligaciones Legales 
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:  

1. 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. 
2. 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.  

3. 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 
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 
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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. 

 

Nota 18. Responsabilidades del Auditor Sobre la Auditoría a estos Estados Financieros 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También:  

 
 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. 

 Obtenemos 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 

cooperativa.  

 Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la gerencia. 

 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de 
la cooperativa 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 cooperativa 

para continuar como entidad 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 auditoria 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. 

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluida la información revelada y si los estados financieros representan las transacciones y 

hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel. 
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Comunicamos con los responsables de la gerencia de la cooperativa en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 

significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno 
que identificamos en el transcurso de la auditoría. También proporcionamos a los responsables 

del gobierno cooperativo una declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética 
aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las 
relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar 

a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas. Entre las cuestiones 
que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno cooperativo, 

determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados 
financieros del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales 
o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias 
extremadamente poco frecuentes, determinemos que una cuestión no se debería comunicar en 

nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de 
hacerlo superarían los beneficios de interés público de la misma. 
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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 2016, se ha incrementado  durante los periodos 
finalizados en esas fechas, tal como se detalla: 

 

Año 

Valor de la Cartera 

de Préstamos 

Porcentaje de 

Crecimiento 

2014 L      86,356,269  

2015   43,073,619 (50%) 

2016 44,658,649 4% 

 

Nota 3. Concentración de la Cartera Crediticia 
La cartera de préstamos al 31 de diciembre de 2016, estaba compuesta por 1386 prestatarios, 
cuya concentración se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Detalles Registros 
Monto de los 

Préstamos 

Préstamos fiduciarios 1,235 L      38,877,279 

Préstamos automáticos 70 3,626,336 

Prestamos  readecuados 11 2,155,034 

Total 1,316 L      44,658,649 

 

Nota 4. Movimiento de la Cartera de Préstamos 
Durante el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2016, 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 

31/12/2015 
Colocaciones Recuperaciones 

Saldos al 

31/12/2016 

Préstamos fiduciarios  L   38,749,991 L    216,493,704  L   216,366,416  L   38,877,279 

Prestamos automáticos 4,323,628 37,748,813  38,446,105  3,626,336 

Prestamos  readecuados  2,400,014  244,980  2,155,034 

Total  L   43,073,619 L   256,642,531 L   255,057,501 L  44,658,649 

 

Nota 5. Cartera en Riesgo al 31 de Diciembre de 2016 
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 
2016: 

 

Tipo de Préstamo Al día % En Riesgo % Total 

Consumo L  31,584,734 71% L     13,073,915 29% L   44,658,649 

Total L  31,584,734 71% L    13,073,915 29% L  44,658,649 

 

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%    

De 31 a 60 días 35% L         541,359 L       362,100 

 De 61 a 90 días  35% 493,212 172,624 

De 91 a 180 días 35% 1,442,007 504,702 

De 180 días y más 1005 10,597,337 10,597,337 

Total Estimación     (i) L  13,073,915 11,636,763 

Total Provisión   (11,382,930) 

Insuficiencia en la reserva   L      253,833 

(i) La reserva por L.11,382,930 no se considera suficiente de acuerdo con los lineamientos 
del reglamento de crédito, los estatutos de la cooperativa y los indicadores financieros. La 

reserva debe incrementarse en L.253,833.  
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Nota 7. Pruebas de Auditoría Efectuadas en la Cartera de Préstamos 
Las pruebas de auditoría aplicadas fueron a una muestra de L.22,900,914  de un monto de 
cartera de L.44,658,649 para una cobertura del 51% entre los que se destacan los siguientes 

procedimientos: 
 

Pruebas de confirmación de saldos y seguimiento posterior de cobro. L     5,494,067 24% 

Verificación de estados de cuenta para asegurarse  de clasificación y 

valuación de cartera. 14,274,623 62% 

Pruebas de cumplimiento de procesos y controles. 3,132,224 14% 

Total L   22,900,914 100% 
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Art. Definición 
Cumplimiento 

Observación 
Si No N/A 

Capítulo II – De la Unidad de Prevención y Detección 

4 Designación de los responsables de ejecución: El 

sujeto obligado de acuerdo al tamaño, 

organización, estructura, recursos y complejidad de 

las operaciones: X     

5 Del Directorio: Es responsable de implementar el 

sistema de prevención del riesgo de lavado de 

activos y de propiciar un ambiente interno que 

facilite su desarrollo.  

 X  

 No se ha desarrollado el modelo 

de gestión de riesgo.  

 No se ha desarrollado el modelo 

de gestión de riesgo. 

 No se ha aprobado un programa 

de capacitación documentado. 

 No se ha aprobado un programa 

de capacitación documentado. 

6 Responsabilidad del Directorio 

 X  

Se ha aprobado el manual de 

prevención en lavado de activos 

El Directorio junto con la alta gerencia, tiene la 

responsabilidad de implementar el sistema de 

prevención de riesgo de lavado de activos... 

7 Integración del Comité de Cumplimiento: El 

sujeto obligado debe conformar un Comité, bajo el 

contexto de un buen gobierno corporativo, el cual 

debe estar conformado por personal de alta 

jerarquía.  X     

8 Responsabilidad del Comité de Cumplimiento: 
Conocer, revisar, evaluar y ejecutar sus actividades.  X  

No se han remitido informes 

trimestrales a la junta directiva. 

9 

Funcionario de Cumplimiento. El Funcionario de 

Cumplimiento debe ser designado por el Directorio, 

éste comunicará directamente al Comité de 

Cumplimiento y gozará de autonomía e 

independencia en el ejercicio de sus funciones; 

además, debe contar con capacitación y experiencia 

asociada a la gestión de riesgos y prevención de 

lavado de activos.  X    

10 
Incompatibilidades para ser Funcionario de 

Cumplimiento. El funcionario nombrado de 

conformidad al Artículo 9 del presente Reglamento.   X   

11 

Comunicación a la Comisión. El sujeto obligado 

debe informar a la UIF por escrito o por cualquier 

otro medio que se establezca, el nombramiento o 

reemplazo del Funcionario de Cumplimiento en un 

plazo que no exceda de 10 días calendario o 

siguiente día hábil, adjuntando la respectiva hoja de 

vida y el punto de acta de sesión de Junta Directiva 

o Consejo de Administración donde se aprobó el 

mismo. En caso de reemplazo debe informar los 

motivos que dieron lugar a su separación. X    

12 
Funciones y Responsabilidades del Funcionario 

de Cumplimiento. Corresponde en el ejercicio de  X  

No se han remitido informes 

trimestrales a la junta directiva. 
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Art. Definición 
Cumplimiento 

Observación 
Si No N/A 

sus actividades las enumeradas en el artículo 12 del 

reglamento. 

16 

Programas de Cumplimiento. El sujeto obligado 

debe contar con un programa de cumplimiento 

basado en la gestión de riesgo, y de conformidad a 

la normativa nacional relacionada con la 

prevención y detección del riesgo de lavado de 

activos.   X  

No se ha aprobado un programa de 

cumplimiento 

17 

Del Régimen de Sanciones. Los sujetos obligados 

deben implementar un régimen de sanciones 

interno de manera que se aplique al directorio, 

representantes legales, alta gerencia, funcionarios y 

empleados a quienes se les compruebe, que ha 

incumplido una o más de las políticas o 

procedimientos para la prevención y detección del 

lavado de activos. en la prevención del lavado de 

activos  X  

 No se ha aprobado un programa de 

cumplimiento 

18 

Del Código de Ética. Debe contener las pautas de 

comportamiento, principios, valores, políticas, 

procesos y controles que demuestren el 

compromiso del Sujeto Obligado para prevenir y 
administrar el riesgo de Lavado de Activos, así ́ 

como evitar conflictos de interés. Dicho código será́ 

aprobado por el Directorio.  X  

 No se ha aprobado un programa de 

cumplimiento 

19 

Auditoria Interna. Con el fin de apoyar la gestión 

del riesgo delavado de activos, debe incorporar en 

el manual de auditoria interna la comprobación de 

la efectividad, cumplimiento y resultados obtenidos 

en la implementación del Programa de 

Cumplimiento.  X  

No se ha realizado procesos de 

fiscalización sobre el cumplimiento 

de este riesgo. 

20 

Auditoria Externa. En los contratos que el Sujeto 

Obligado, suscriba de forma individual o 

corporativo, con una firma de auditoría externa, 

debe contar con una cláusula que requiera un 

informe sobre la efectividad y funcionamiento de 

las políticas, procedimientos y controles adoptados 

por el Sujeto Obligado en forma individual y 

corporativa, respecto a la gestión para prevenir el 

riesgo de lavado de activos.  X     

21 

Capacitación del Personal. El Sujeto Obligado 

debe estructurar un plan de capacitación anual 

especializada e independiente, dirigida a: a) 

Directorio; b) Alta Gerencia; c) Representante 

Legal; d) Empleados en general; e) Funcionario y 

personal que conforma la Unidad de Cumplimiento 

f) Auditoría Interna y de Sistemas. X    
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Art. Definición 
Cumplimiento 

Observación 
Si No N/A 

22 

Conocimiento de los Empleados. El Sujeto 

Obligado por medio del área de Recursos Humanos 

o quién ejerza esta función, con el objeto de velar 

por la conservación de la integridad de sus 

funcionarios, directores, representantes autorizados 

y empleados, permanentes y temporales, debe  

Establecer políticas y procedimientos de prevención 

en el proceso de selección y validación de 

información del personal a contratar. X     

23 

Conocimiento de Proveedores y Contrapartes. 
Con la finalidad de velar por la integridad de sus 

proveedores y/o alianzas, y minimizar el  riesgo 

que éstos puedan generar al Sujeto Obligado, el 

mismo debe desarrollar procedimientos de debida 

diligencia incrementada durante la selección o 

renovación de contrato, cuando se hayan 

identificado situaciones de mayor riesgo.  X  No se tienen registros de proveedores 

24 

Determinación de Clientes. Con el fin de 

uniformar los términos para todos los Sujetos 

Obligados bajo el presente reglamento, se considera 

cliente a la persona natural o jurídica con la cual el 

Sujeto Obligado contrata o presta de algún servicio 

o producto financiero o comercial.  X     

25 

Determinación de Cuentas de Clientes. Con el fin 

de uniformar los términos para todos los Sujetos 

Obligados bajo el presente reglamento, se considera 

como cuenta al medio por el cual una persona 

natural o jurídica se vincula con el Sujeto Obligado, 

a través de la firma o aceptación de un servicio o 

producto financiero o comercial. X     

26 

Etapas de la Debida Diligencia en el 

Conocimiento del Cliente. El proceso de debida 

diligencia en el conocimiento del cliente consta de 

cuatro etapas: 

a) Etapa de identificación. 

b) Etapa de evaluación. 

c) Etapa de control. 

d) Etapa de monitoreo.  X  

No se han definido las etapas de 

debida diligencia 

27 

Perfil del Cliente y Usuario. Durante el 

establecimiento o en el transcurso de una relación 

financiera o comercial, o cuando se realicen 

transacciones comerciales ocasionales con un 

cliente, sean estos personas naturales o jurídicas, El 

Sujeto Obligado debe crear y mantener en sus 

archivos (físico o electrónico) un perfil que permita 

determinar el tipo, riesgo, número, volumen y  X  

No se mantienen perfiles actualizados 

de los afiliados 
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Art. Definición 
Cumplimiento 

Observación 
Si No N/A 

frecuencia de las operaciones, productos o 

servicios. 

28 

Objetivos de las Políticas y Procedimientos de la 

Debida Diligencia. El Sujeto Obligado debe 

elaborar políticas y procedimientos para el 

conocimiento de los clientes y usuarios.  X  

No se han establecido dichos 

objetivos 

29 

Identificación y Conocimiento del Cliente o 

Usuario. El Sujeto Obligado debe identificar y 

conocer a sus clientes, así como las actividades que 

ellos desarrollan al momento de establecer una 

relación o al proporcionarle cualquier servicio o 

producto. X   

Expedientes en proceso de 

actualización. 

31 

Medidas Normales de Identificación y 

Conocimiento del Cliente. Para efectos de dar 

cumplimiento a esta medida, el expediente del 

cliente nuevo o de un cliente ya existente que 

apertura un nuevo producto debe contener como 

mínimo lo descrito en el Anexo 1 del presente 

reglamento. X     

41 

Evaluación de Productos y Servicios. El Sujeto 

Obligado debe evaluar el nivel de exposición a los 

riesgos de lavado de activos al que se encontrarían 

expuestos los productos, servicios y canales de 

distribución, tanto nuevos como existentes.  X  

No se han desarrollado 

procedimientos para evaluación 

46 

Definición de los Riesgos. El Sujeto Obligado 

definirá los niveles de riesgos por los cuales 

clasificará a sus clientes. Para cada nivel de riesgos 

se definirá claramente los controles a ser adoptados 

por el Sujeto Obligado a fin de mitigar y 

administrar el riesgo, considerando que el riesgo 

proviene del cliente, usuario, canal de distribución, 

servicios, productos o una zona geográfica.   X  

No se ha desarrollado y definido los 

niveles de riesgo para clasificación de 

los clientes. En cumplimiento hasta el 

año 2018. 

47 

Identificación y Evaluación de Riesgos.La gestión 

de riesgo para la prevención del lavado de activos, 

se debe desarrollar mediante la siguientes etapas:a) 

Identificación del riesgo, b) Medición del riesgo, c) 

Mitigación y Control del riesgo y d) Monitoreo del 

riesgo.  X  

No se ha establecido políticas para 

identificación y valuación de los 

riesgos. En cumplimiento hasta el 

año 2018. 

48 

Factores de Riesgos. El Sujeto Obligado debe 

identificar y considerar al menos, los siguientes 

factores de riesgos, al tamaño, organización, 

estructura, recursos y complejidad de las 

operaciones, así: a) Clientes, b) Productos y 

Servicios, c) Zona Geográfica y d) Canales de 

Distribución.  X  

No se ha establecido políticas para los 

factores de riesgos. En cumplimiento 

hasta el año 2018. 
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Art. Definición 
Cumplimiento 

Observación 
Si No N/A 

49 

Calificación de Riesgos para Clientes. El Sujeto 

Obligado debe desarrollar criterios con relación a la 

calificación de riesgos de lavado de activos de los 

clientes, los cuales deben clasificarse en cuatro (4) 

niveles o categorías de riesgo.  X  

No se ha establecido políticas para los 

factores de riesgos. En cumplimiento 

hasta el año 2018. 

50 

Estructura e Indicadores de Riesgo. El Sujeto 

Obligado debe considerar los factores de riesgo 

descritos en este capítulo, para determinar la 

calificación de riesgo consolidado o institucional y 

el nivel apropiado de mitigación a aplicar según el 

riesgo a asumir. Además, establecer el grado de 

tolerancia al riesgo por cada uno de los factores, 

por lo que podrán diferenciar el alcance de las 

medidas y controles a implementar, dependiendo 

del tipo y nivel de riesgo para los distintos factores.  X  

No se ha establecido políticas para los 

factores de riesgos. En cumplimiento 

hasta el año 2018. 

54 

Sistemas de Información. El Sujeto Obligado debe 

desarrollar e implementar sistemas de información 

acorde con sus actividades, operaciones, 

complejidad, riesgo y tamaño, que permitan la 

gestión del riesgo de lavado de activos.  X  

No se ha establecido políticas para los 

sistemas de información. En 

cumplimiento hasta el año 2018. 

55 

Monitoreo de Transacciones. El Sujeto Obligado 

debe realizar el monitoreo de los clientes 

considerando procesos de revisión con el objeto de 

asegurar que los documentos, datos e información 

obtenidos como consecuencia de la aplicación de 

las medidas de debida diligencia, se mantengan 

actualizados y vigentes.  X     

57 

Señales e Indicadores de Alertas. El sujeto 

obligado debe tomar en cuenta las señales e 

indicadores de alerta que para tales efectos la UIF 

comunicará a través de la página web de la 

Comisión, para el cumplimiento del monitoreo y 

detección de operaciones, transacciones o 

actividades referidas en el artículo anterior. Así 

como, cualquier otra guía, instructivo o tipología 

emitido por las autoridades competentes u 

organismos internacionales reconocidos y 

especializados en prevención de lavado de activos.  X  

No se ha establecido políticas para 

señales de alerta. En cumplimiento 

hasta el año 2018. 

58 

Determinación de Sospecha y Obligación de 

Reportar. El Sujeto Obligado debe considerar lo 

siguiente: a) Cuando los ejecutivos o empleados en 

la ejecución de sus funciones o el sistema de 

monitoreo, detecten una transacción o actividad 

inusual deben comunicarla al Funcionario de 

Cumplimiento, utilizando el proceso y los canales 

que internamente se establezcan en el Programa de 

Cumplimiento.   X  

No se ha establecido políticas para 

determinación y obligación de 

reportar. En cumplimiento hasta el 

año 2018. 
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Art. Definición 
Cumplimiento 

Observación 
Si No N/A 

59 

Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). El 

Sujeto Obligado debe comunicar mediante los 

canales, formatos, plazos, medios o procesos que la 

UIF establezca, aquellas operaciones efectuadas o 

no, por personas naturales o jurídicas que previo 

análisis considere como un Reportes de 

Operaciones Sospechosas (ROS), creando un 

expediente individualizado por cada caso que debe 

contener toda la documentación soporte que 

ampare y evalúe esta situación.  X  

No se ha establecido políticas para 

reportar operaciones sospechosas. En 

cumplimiento hasta el año 2018. 

61 

Reporte de no Detección de Operaciones 

Sospechosas. El Sujeto Obligado que en un 

trimestre calendario no detecten operaciones 

sospechosas, deben informarlo por medio del 

Funcionario de Cumplimiento a la UIF dentro de 

los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente 

al vencimiento del trimestre al que corresponda.  X  

No se ha establecido políticas para 

reportar operaciones sospechosas. En 

cumplimiento hasta el año 2018. 

62 

Reporte de Transacciones: El Sujeto Obligado 

debe reportar a la UIF las transacciones que igualen 

o superen el monto que establezca el Banco Central 

de Honduras, dentro de los primeros diez (10) días 

hábiles de cada mes mediante capturador 

electrónico o por cualquier otro medio que se 

establezca y autorice la UIF, debiendo conservar la 

documentación de soporte respectiva en forma 

magnética, fotostática, fotográfica, micro fílmica o 

cualquier otro medio de reproducción de los 

mismos por el término de cinco (5) años.  X  

No se ha establecido políticas para 

reporte de transacciones. En 

cumplimiento hasta el año 2018. 

63 
Tipos de Reportes: El Sujeto Obligado debe 

reportar a la UIF lastransacciones en moneda 

nacional o extranjera, según corresponda.  X  

No se reportan mensualmente las 

transacciones. 

 



 

 

 

 


