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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

 

A la Junta Directiva  

Cooperativa de Ahorro y Crédito Más que Vencedores Limitada.  

 

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Cooperativa de Ahorro y Crédito Más que 

Vencedores Limitada., que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2015 - 2014, el 

estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, por el año 

terminado en esa fecha y un resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.  
 

 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

 

La Junta Directiva de la Cooperativa es responsable por la preparación y presentación razonable de los 

estados financieros de conformidad con las políticas contables descritas en la Nota 2, de los Estados 

Financieros. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno 

relacionado con la preparación y presentación razonable de estados financieros libres de 

representaciones erróneas importantes, ya sea por fraude o error; así como, seleccionar y aplicar 

políticas contables apropiadas; y realizar estimaciones contables que sean razonables en las 

circunstancias. 

 

 

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra 

auditoria, nosotros efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas internacionales de auditoría. 

Estas normas requieren que nosotros cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y 

ejecutemos la auditoria para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están 

libres de representaciones erróneas importantes.  

 

Una auditoría implica efectuar procedimientos para la obtención de evidencia sobre los montos y las 

divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 

auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de representaciones erróneas importantes en los estados 

financieros, ya sea por fraude o error. Al realizar las evaluaciones de riesgo, los auditores consideran 

los controles internos relacionados con la preparación y presentación razonable por parte de la entidad 

de los estados financieros, con el objeto de diseñar los procedimientos de auditoria que son apropiados 

en las circunstancias; pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 

interno de la entidad. Una auditoria incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y 

la razonabilidad de las estimaciones importantes hechas por la administración, así como evaluar  la 

presentación general de los estados financieros. 

 

Nosotros creemos que  la evidencia de auditoria obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar 

una base para nuestra opinión de auditoria 
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Opinión  

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

importantes, la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Más que Vencedores 

Limitada., al 31 de diciembre de 2015 y 2014, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo, por 

los años terminados en esas fechas, de conformidad con las políticas contables descritas en la Nota 2 

de los Estados Financieros. 

 

 

Base de Contabilidad para la preparación de los Estados Financieros 

 

Hacemos referencia a la Nota 2, los Estados Financieros de la Cooperativa se han preparado y 

presentado de acuerdo a prácticas contables requeridas o permitidas por la Ley de Cooperativas de 

Honduras y su Reglamento. La cual es una base Comprensiva de contabilidad que difiere de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 

Las políticas contables utilizadas y las divulgaciones hechas no tienen por objeto cumplir, y no 

cumplen con todos los requisitos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los 

estados financieros han sido preparados para ayudar a la administración de la Cooperativa en la 

presentación de los mismos de acuerdo con las regulaciones del Código de Comercio, la Ley de 

Cooperativas de Honduras y su Reglamento, Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas 

(CONSUCOOP). Consecuentemente, los estados financieros pueden no ser adecuados para otro 

propósito. Nuestro informe está destinado exclusivamente para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Mas que Vencedores Limitada, sus afiliados y sus entes reguladores, y no debe ser distribuido ni 

utilizado por terceros que no sean los anteriores. 

 

 

 

 

 

03 de marzo 2016 
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(expresados en lempiras)

2015 2014

Activos
Activo circulante

Efectivo (Nota 5) 5029,774L               4843,391L               

Inversiones a Corto Plazo (Nota 6) 697,352                   680,248                   

Intereses por Cobrar-neto (Nota 7) 190,899                   

Prestamos y Cuentas por cobrar - neto (Nota 7) 15015,367            14029,782            

Total activo circulante 20933,391            19553,421            

Propiedad, Mobiliario y Equipo- neto (Nota 8) 422,332                   355,232                   

Pagos y Gastos Anticipados-neto (Nota 9) 106,571                111,393                

Total activos 21462,295L             20020,046L             

Pasivos y Patrimonio

Pasivo circulante

Ahorros a la Vista (Nota 10) 6865,819L            5874,078L            

Depositos a Plazo (Nota 11) 100,000                   100,000                   

Cuentas por Pagar (Nota 12) 476,237                   473,046                   

Total pasivos 7442,055L               6447,124L               

Patrimonio

Aportaciones 11124,968L          10811,338L          

Reserva Legal 457,558                   454,928                   

Reservas Especiales 686,235                   682,288                   

Otras Reservas 668,800                   556,680                   

Reserva Apertura de Filial 1067,687                 991,928                   

Excedente del Periodo 14,991                     75,759                     

Total Patrimonio 14020,239            13572,922            

Total pasivos y Patrimonio 21462,295L             20020,046L             
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(expresados en lempiras)

2015 2014

INGRESOS

Intereses sobre Préstamos (Nota 13) 2763,666                 2810,942                 

GASTO POR INTERESES

Intereses Sobre Aportaciones y Ahorros (Nota 14) (725,035)                  (657,110)                  

RESULTADO BRUTO 2038,630                 2153,832                 

Ingresos Sobre Ahorros e Inversiones 262,168                   177,796                   

Otros Ingresos 358,534                   349,884                   

Gastos de Operación

Gastos de Personal (1796,070)                (1820,306)                

Gastos de Administracion y Generales (565,892)                  (445,866)                  

Gastos de Estructura Organica (164,473)                  (98,886)                    

Depreciaciones y Amortizaciones (79,229)                    (26,704)                    

Seguros y Fianzas (27,360)                    (27,790)                    

Total Gastos de Operaciones (2633,024)                (2419,551)                

Excedente de Operación 26,308                     261,961                   

Impuesto Sobre la Renta (2,762)                      (65,490)                    

Traslado a Reservas (7,893)                      (117,882)                  

Excedente Despues de Reservas 15,654                     78,588                     

Tasa de Seguridad (663)                         (2,829)                      

Excedente del Período 14,991                     75,759                     
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Reserva Reserva

Reserva 

Cuentas Reserva

Excedente 

del 

(expresados en lempiras) Aportaciones Legal Especial Inactivas Filial Periodo Total

Saldos al 1 de enero de 2015 10811,338L    454,927L    682,288L    556,680L    991,929L       75,759L       13572,921L        

Aumentos 313,630           2,631          3,947          112,120      75,758           14,991         523,076              

Disminuciuones -                  -              -              -              -                 (75,759)        (75,759)               

Saldos al 31 de diciembre de 2015 11124,968L    457,558L    686,235L    668,800L    1067,687L     14,991L       14020,239L        

Saldos al 1 de enero de 2014 10552,975L    428,731L    642,994L    -L               775,682L       216,247L     12616,629L        

Aumentos 258,363           26,196        39,294        556,680      216,247         75,759         1172,539            

Disminuciuones -                  -              -              -              -                 (216,247)      (216,247)             

Saldos al 31 de diciembre de 2014 10811,338L    454,927L    682,288L    556,680L    991,929L       75,759L       13572,921L        
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(expresados en lempiras) 2015 2014

Flujo de efectivo de las actividades de operación

Excedentes del Periodo 14,991             75,759             

Ajustes a la utilidad neta para conciliar con el efectivo neto provisto

por las actividades de operación

Depreciaciones 79,229             26,704             

Estimacion para Prestamos Incobrables 1,315               69,199             

Cambios en los activos y pasivos operativos

Aumento en Prestamos otorgados (991,510)          (1611,544)        

Aumento en cuentas por cobrar (186,289)          (4,610)              

Aumento en cuentas por pagar 3,191               274,979           

Disminucion Otros Activos 4,822               (6,917)              

Efectivo neto provisto por las actividades de operación (1074,252)           (1176,430)           

Flujo de efectivo de las actividades de inversión

Adquisición de activos fijos (146,329)             (182,590)             

Aumento en Inversiones a Corto Plazo (17,104)               (18,354)               

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión (163,433)             (200,944)             

Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento

Aumento en ahorro de los afiliados 991,741              (397,314)             

Aumento (Disminucion) en Provisiones y Fondos -                          -                          

Aumento en Aportaciones 313,630              258,363              

Aumento Apertura de Ventanilla 75,759                216,247              

Aumento en Reseva Legal 2,631                  26,196                

Reserva Cuentas Inactivas 112,120              556,680              

Aumento en Reserva Especial 3,946                  39,294                

Distribucion de Excedentes (75,759)               (216,247)             

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 1424,068            483,219              

Aumento (disminución) neto en el efectivo 186,383              (894,156)             

Efectivo al inicio del año 4843,391            5737,547            

Efectivo al final del año 5029,774L          4843,391L          
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1. Historia de la Cooperativa 

La Cooperativa es una organización sin fines de lucro, con personería Jurídica mediante acuerdo 

del poder ejecutivo, bajo el número 1625, del 14 de mayo de 1999, a través del Instituto 

Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP) e inscrita bajo el número 1625, del tomo IV, libro III 

del Registro Nacional de Cooperativas, dependiente del Instituto Hondureño de Cooperativas 

(IHDECOOP), Su finalidad principal es mejorar la condición económica, social y cultural de sus 

asociados. 

 

El domicilio Legal de la Cooperativa es la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito 

Central 

 
2. Políticas Contables 

Las políticas contables más importantes adoptadas por la Cooperativa en la preparación de sus 

estados financieros,  se describen a continuación: 

 

Base de Presentación   

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Regulaciones contables 

requeridas o permitidas por la Ley de Cooperativas y sus Reglamentos. 

 

Conversión de Moneda Extranjera 

 

Moneda de medición  

Los estados financieros de cada uno de los segmentos de la Cooperativa son preparados 

utilizando la moneda que mejor refleja la sustancia económica de los eventos subyacentes y las 

circunstancias relevantes para cada segmento (moneda de medición). Los estados financieros  

están presentados en Lempiras, moneda de medición la que operan en la República de Honduras. 

 

Registro de Transacciones y saldo  en Moneda Extranjera  

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de la 

transacción y los saldos relacionados de activo o pasivo, se ajustan al tipo de cambio vigente a 

las fechas de cierre; las ganancias o pérdidas derivadas de estos ajustes se registran en los 

resultados del año. 

 

Vehículos, Maquinaria y Equipo, Edificios  
Los activos fijos se  registran al costo  de adquisición.  

 

La depreciación de los siguientes bienes se calcula por el método de línea recta sobre sus vidas 

útiles estimadas, como se detalla a continuación: 

 

Mobiliario y equipo   10 años 

Equipo de cómputo                5 años 

Software                 5 años 

 

Cuando el saldo en libros de una activo es mayor que su monto recuperable estimado, es dado de 

baja inmediatamente hasta su monto recuperable. 

 

Las ganancias y pérdidas provenientes del retiro o venta son determinadas comparando el monto 

recibido con el saldo en libros del activo y se incluyen en el estado de resultados. 
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Los gastos por reparaciones y mantenimiento que no extienden la vida útil de estos activos son 

cargados a los resultados durante el período en el cual son incurridos. 

 

Provisiones 

Las provisiones son reconocidas cuando la Cooperativa tiene una obligación legal o constructiva 

como resultado de un suceso pasado, es probable que se requieran salidas de recursos para 

cancelar la obligación, y pueda hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

 

Indemnizaciones Laborales 

Las compensaciones que van acumulándose a favor de los empleados de las cooperativas según el 

tiempo de servicio, de acuerdo con las disposiciones del Código del Trabajo de Honduras, pueden 

llegar a serles pagadas en caso de despido injustificado. La Cooperativa considera las erogaciones 

de esta naturaleza como gastos del ejercicio en que se incurren.  

 

Ingresos por Intereses  

Los ingresos por intereses son reconocidos cuando se devengan. Las tasas anuales de los 

préstamos otorgados y los ahorros percibidos son las siguientes: 

 

Préstamos      Ahorros 

Automáticos  16%    Aportaciones  5% 

Fiduciarios  22%    Ahorro Retirable 4% 

Hipotecarios  16%   Ahorro Navideño 5% 

Dólares   13%   Ahorro Dólar  0.5% 

      Depósitos a Plazo Negociable 

 

Uso de Estimaciones 

La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia de la cooperativa realicen 

ciertas estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos, la exposición de 

los pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros así como los ingresos y gastos por 

los años informados. Los activos y pasivos son reconocidos en los estados financieros cuando es 

probable que futuros beneficios económicos fluyan hacia o desde la cooperativa y que las 

diferentes partidas tengan un costo o valor que puede ser confiablemente medido. Si en el futuro 

estas estimaciones y supuestos, que se basan en el mejor criterio de la gerencia a la fecha de los 

estados financieros, se modificaran con respecto a las actuales circunstancias, los estimados y 

supuestos originales serán adecuadamente modificados en el año en que se produzcan tales 

cambios. 

 

Beneficios Fiscales 

El tipo de exoneraciones fiscales y franquicias aduaneras que la Cooperativa ha venido 

recibiendo por varios años en aplicación al artículo 56 de la ley de Cooperativas de Honduras, 

emitida según decreto No. 65/87, del 20 de mayo de 1987, han sido derogadas según decreto No 

18/90 del 13 de marzo de 1990, emitida por el gobierno de Honduras que el Capítulo I del 

régimen arancelario y aduanero sección I exoneraciones  y Franquicias mismas que se encuentran 

el capítulo I, de la ley de ordenamiento estructural de la Economía, excepto el capítulo 7, inciso 

b, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, articulo 21 del reglamento y articulo 56, inciso a, de la 

Ley de Cooperativas que no la reforma dicho decreto. 
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Aportaciones 

Las aportaciones de los cooperativistas se incrementan con los excedentes distribuidos y las 

aportaciones obligatorias. Los afiliados de la cooperativa hacen aportaciones mensuales 

obligatorias mínimas de L. 30.00, las aportaciones pueden ser ordinarias y extraordinarias. 

 

Distribución de Excedentes 

La Cooperativa tiene como política separar anualmente el 10% de los excedentes del periodo para 

formar la Reserva Legal; un 2% para Cuentas Incobrables; 15% para Fondos Especiales y el 

porcentaje restante se acumulará para amortizar la perdida generada de periodos anteriores. 

 

3. Administración del riesgo Financiero 

 

Factores de Riesgo Financiero 

Las actividades  de la cooperativa  están expuestas a una variedad de riesgos financieros: riesgo 

de crédito, riesgo monetario, riesgo de liquidez, riesgo de tasa de interés y riesgo de flujo de 

efectivo. Los objetivos de la cooperativa  sobre la administración de los riesgos financieros están 

enfocados en lo imprevisible del mercado financiero y se busca minimizar los efectos adversos 

potenciales sobre el desempeño financiero de la cooperativa. 

 

Riesgo de Crédito 

Los activos financieros que representan un riesgo potencial de crédito a la cooperativa consisten 

principalmente de efectivo, depósitos bancarios  y cuentas por cobrar. Todo el efectivo está 

depositado en instituciones financieras de alta calidad de crédito. El riesgo de crédito  es el de las 

de cuentas a cobrar a clientes.  El riesgo de crédito con respecto a las cuentas por cobrar a clientes, 

está concentrado en clientes mayoristas o distribuidores nacionales. 

 

Riesgo Monetario 

El efectivo, depósitos en bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar de la empresa, están 

sujetos a los riesgos de fluctuación cambiaría, debido a que una porción está denominada en 

dólares estadounidenses. El Lempira (moneda oficial de Honduras) ha experimentado 

devaluaciones constantes con respecto al dólar desde 1990. Las cooperativas mitigan el riesgo de 

pérdida manteniendo un balance entre activos y pasivos en dólares estadounidenses. 

 

Riesgo de liquidez 

Una administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo 

disponible y valores de fácil negociación y la disponibilidad de financiamiento a través de un 

monto adecuado de facilidades de crédito comprometidas.  

 

Riesgo de Tasa de Interés y de flujos de efectivo 

Las obligaciones bancarias están sujetas al riesgo de cambios en la tasa de interés del mercado.  

Los préstamos por pagar están sujetos al riesgo de tasas de interés, debido a que éstos se contratan 

a tasas variables. Las tasas de interés variable se renuevan periódicamente durante el período de 

vencimiento, utilizando la tasa vigente en el mercado al momento de su renovación. 

 

 

            Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 

Las normas internacionales de información financiera, requieren divulgaciones sobre la 

estimación de los valores razonables de los instrumentos financieros, para los cuales es práctico 

hacer una estimación. Estos estimados son subjetivos en naturaleza e involucran incertidumbre y 
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asuntos de juicio significativo y por lo tanto, no pueden ser determinados con precisión. Cambios 

en las presunciones aplicadas podrían afectar significativamente los estimados. Los siguientes 

métodos y presunciones fueron usados por la cooperativa en la estimación de sus divulgaciones de 

valor razonable para los instrumentos financieros: 

 

Efectivo, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  

El valor en libros reportado en el balance general se aproxima a su valor razonable debido a la 

naturaleza de corto plazo de los activos. 

   

Cuentas por Pagar a Proveedores y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

El valor en libros de las cuentas  por pagar a corto plazo, cuentas por pagar a proveedores y otras 

cuentas por pagar se aproxima a sus valores razonables debido a su naturaleza de corto plazo. 

 

 

4. Unidad Monetaria y Tipo de Cambio  

Los estados financieros han sido preparados en lempiras, moneda de curso legal en Honduras, 

que se muestran con el símbolo L en los estados financieros adjuntos. El tipo de cambio del 

lempira con relación al dólar estadounidense, en el mercado interbancario al 31 de diciembre del 

2014 era de L21.6630 y 2015 era de L.22.5242 por $1. 

 

 

5. Efectivo 

El Efectivo al 31 de diciembre de 2015 - 2014, se detallan  a continuación: 

 

 

6.         Inversiones a Corto Plazo 

Las inversiones a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2015 - 2014, se detallan  a continuación 

A. Certificado de Depósito a Plazo Fijo Numero 78768 con un valor de US$10,000.00 con una 

tasa del 3.5% anual pagaderos Mensual a 180 días 

B. Certificado de Depósito Moneda Extranjera Numero 142-b con un valor de US$10,000.00 con 

una tasa del 2.5% anual contra entrega de Certificado debidamente endosado 

C. Certificado de Depósito Numero 379-5 con una tasa del 6.8% anual contra entrega de 

Certificado debidamente endosado 

(expresados en lempiras) 2015 2014

Caja 57,050L              49,867L              

Bancos MN 2623,001             2143,252L          

Bancos ME 2349,722             2650,272             

5029,774L          4843,391L          

(expresados en lempiras) 2015 2014

Banco Ficohsa (Dólares) A 223,676L            215,124L            

Banco de los Trabajadores (Dólares) B 223,676              215,124              

Banco de los Trabajadores C 250,000              250,000              

697,352L            680,248L            
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7. Cuentas por Cobrar  

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2015 - 2014, se detallan a continuación: 

 

8. Propiedad, Mobiliario y Equipo. 

Propiedad, Mobiliario y Equipo al 31 de diciembre 2015 - 2014, se presentan a continuación: 

 

 

 

 

9. Pagos y Gastos Anticipados. 
Los Pagos y Gastos Anticipados al 31 de diciembre de 2015 - 2014, se detallan a continuación: 

(expresados en lempiras) 2015 2014

Papelería y Útiles 56,969L               67,592L               

Seguros Pagados por Anticipado 28,908                  30,801                  

Depósitos en Garantía 11,000                  10,000                  

Auditoria Pagada por Anticipada 9,694                    3,000                    

106,571L             111,393L             

 
   

 

 

 

 

(expresados en lempiras) 2015 2014

Prestamos por Cobrar Fiduciarios 3640,499L          3990,920L          
Prestamos por Cobrar Automáticos 2507,106             2850,670             
Prestamos por Cobrar Hipotecas 8970,648             7285,154             
Otras Cuentas por Cobrar 190,899              4,610                  

15309,152L         14131,353L         
Estimación para Cuenta Incobrables (102,886)             (101,571)             

Total Cuentas por Cobrar 15206,265L         14029,782L         

(expresados en lempiras) 2015 2014

Mobiliario y Equipo de Oficina 554,890L             480,764L            
Software 76,329                 50,000                
Mejoras Edificios 100,874               55,000                
Otros Activos 53,983                 53,983                

786,076L             639,746L            
Menos- Depreciación acumulada (363,743)              (284,515)             

Total Cuentas por Cobrar 422,332L             355,232L            
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10.      Ahorros a la Vista 

Los ahorros a la Vista al 31 de diciembre 2015 - 2014, se detallan a en la página siguiente: 

 

(expresados en lempiras) 2015 2014

Ahorros Retirables 6776,407L        5795,760L        

Ahorros Navideños y menores 89,412              78,318              

Total Cuentas por Pagar 6865,819L           5874,078L           

 

 

 

11. Depósitos a Plazo 

Los Depósitos a Plazo al 31 de diciembre 2015 - 2014, se detallan a en la página siguiente: 

 

(expresados en lempiras) 2015 2014

María de Jesús Amador Triminio 100,000L          100,000L          

Total Préstamos por Pagar 100,000L             100,000L             

 

 

Certificado de Depósito a Plazo Fijo Numero 39 con una tasa del 5% anual, con un plazo de 1 año 

 

 

 

12. Cuentas por Pagar 
 Las Cuentas por Pagar, al 31 de diciembre de 2015 - 2014, se detallan a continuación: 

 

(expresados en lempiras) 2015 2014

Impuesto Sobre la Renta 2,762L                 65,490L               

Tasa de Seguridad 663                      2,829                   

Seguros por Riesgo 60,882                 132,351               

Retenciones por Pagar 16,988                 15,771                 

Prestaciones por pagar 342,746               211,006               

Cuentas a Pagar Varias 52,196                 45,598                 

476,237L             473,046L             
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13. Intereses Sobre Préstamos 

 Los Intereses Sobre Préstamos, al 31 de diciembre de 2015 - 2014, se detallan a continuación: 

 

(expresados en lempiras) 2015 2014

Intereses Sobre préstamos Automático 543,484L             517,487L             

Intereses Sobre préstamos Fiduciario 968,381               886,684               

Intereses Sobre préstamos Hipotecario 1251,801             1406,771             

2763,666L           2810,942L           
 

 

 

14. Gastos por Intereses 

 Los Gastos por Intereses al 31 de diciembre de 2015 - 2014, se detallan a continuación: 

  

(expresados en lempiras) 2015 2014

Intereses Sobre Aportaciones 508,330L             475,811L             

Intereses Sobre Ahorro Retirables 201,656               165,916               

Intereses Sobre Ahorro Navideños 7,095                   8,162                   

Intereses Sobre Ahorro Retirables (Dólares) 2,955                   2,221                   

Intereses Sobre Depositos a Plazo 5,000                   5,000                   

725,035L             657,110L             

 

 


