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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 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Más que Vencedores 

Limitada., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022 y 2021, el estado 

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

esa fecha y las notas explicativas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas 

contables significativas. 

 

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 2022 y 2021, 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. 

 

Bases para la Opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria 

(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 

Responsabilidades del Auditor para Auditoria de los Estados Financieros de nuestro informe. Somos 

independientes de la sociedad de acuerdo el Código de Ética del Consejo de Normas Internacionales de 

Ética para Contadores Públicos junto a los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los 

estados financieros en la República de Honduras, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades 

éticas de acuerdo con estos requisitos y el Código de Ética del Consejo de Normas Internacionales de Ética 

para Contadores Públicos. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y es 

apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 

 

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. 

 

En la preparación de los estados financieros, La Junta Directiva de la Cooperativa es responsable de 

evaluar la capacidad de la Cooperativa para continuar como negocio en marcha, revelar, según aplique, los 

asuntos relacionados a continuidad y utilizar el principio de negocio en marcha como base contable, a 

menos que la dirección pretenda liquidar la cooperativa o cesar las operaciones o no tiene otra alternativa 

más realista que hacerlo. La Junta Directiva es responsable de supervisar el proceso de información 

financiera de la Cooperativa. 

 

 



Servicios Profesionales, Auditoría, Asesoría y Capacitación, S. de R. L. 
E-mail: sepraac@gmail.com  

Tel: (504) 2243-5534 Cel. 9758-5455 

 

2 
Servicios Profesionales, Auditoría, Asesoría y Capacitación, S. de R. L. - Contadores Públicos Autorizados                                                         

Edificio Torre Alianza I, Segundo nivel local 203, Tegucigalpa, Honduras, C. A.  

 

Responsabilidad de los auditores por la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están 

libres de errores significativos ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluye 

nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía 

de que una auditoría realizada de acuerdo con las NIA siempre detectará una representación errónea 

importante cuando exista. Las representaciones erróneas pueden surgir de fraude o error y se consideran 

materiales si de forma individual o en conjunto, podrían influir razonablemente en las decisiones 

económicas de los usuarios tomadas sobre la base de estos estados financieros. 

 

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. 

 

Base de Contabilidad y Restricción Sobre la Distribución 

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

de acuerdo con 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 

nuestro informe está destinado exclusivamente para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Más que 

Vencedores Limitada., sus afiliados y sus entes reguladores, y no debe ser distribuido ni utilizado por 

terceros que no sean los anteriores. 

        
3 de marzo 2023 

Edificio Torre Alianza 1 

Lomas del Guijarro 

Tegucigalpa. M.D.C. 
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(expresados en lempiras)

2022 2021

Activos
Activo circulante

Efectivo (Nota 5) 6,425,853           5,913,517           

Inversiones  (Nota 6) 2,075,513           2,061,646           

Prestamos descuentos y negociaciones - neto (Nota 7) 21,072,161         20,942,376         

Intereses por Cobrar 25,619                15,431                

Total activo circulante 29,599,145      28,932,971      

Propiedad, Mobiliario y Equipo- neto (Nota 8) 571,718              670,260              

Otros activos (Nota 9) 160,880           160,726           

Total activos 30,331,744         29,763,957         

Pasivos y Patrimonio

Pasivo circulante
Exigibilidades por depositos (Nota 10) 11,832,915      12,156,369      
Retenciones por pagar (Nota 11) 159,742              140,094              
Cuentas por pagar (Nota 12) 17,291                10,927                

Total pasivos 12,009,948         12,307,390         

Patrimonio

Aportaciones 16,081,795      15,219,452      

Patrimonio social acumulado 88,103             

Reservas (Nota 13) 2,856,804           2,661,316           

Excedente del Periodo (616,803)             (512,304)             

Total Patrimonio 18,321,796      17,456,567      

Total pasivos y Patrimonio 30,331,744         29,763,957         

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



Cooperativa de Ahorro y Crédito Más que Vencedores Limitada. 
Estado de Resultados 
31 de diciembre de 2022 - 2021 
 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros 
4 

 

      

(expresados en lempiras)

2022 2021

Ingresos por intereses  

Sobre préstamo automaticos 323,876                   277,318                   

Sobre préstamo Fiduciarios 686,447                   603,767                   

Sobre préstamo Hipotecarios 2,042,845                2,200,044                

Sobre inversiones 67,018                     96,998                     

Sobre cuentas de ahorro 71,738                     96,738                     

Total ingresos por intereses  3,191,924                3,274,865                

Gastos por intereses 

Sobre aportaciones 437,482                   517,403                   

Sobre ahorro retirable 175,680                   257,079                   

Sobre ahorro navideños 11,352                     17,402                     

Sobre depositos a plazo 3,000                       4,083                       

Sobre ahorro menores 5,216                       6,578                       

632,729                   802,546                   

Excedentes brutos 2,559,195                2,472,319                

Otros ingresos 114,791                   92,299                     

Gastos de operación

Gastos de personal (Nota 15) 2,242,415                2,204,071                

Gastos de administracion y generales (Nota 16) 730,730                   680,107                   

Gastos de estructura organica (Nota 17) 203,352                   131,347                   

Depreciaciones y amortizaciones 114,293                   61,395                     

Total gastos de operaciones 3,290,790                3,076,921                

Excedente antes de reservas e impuestos (616,803)                 (512,304)                 

Exedente neto del periodo (616,803)                 (512,304)                 
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Reserva Reserva

Reserva 

Cuentas Excedentes 

(expresados en lempiras) Aportaciones Legal Especial Inactivas Acumulados Total

Saldos al 1 de enero de 2022 15,219,451L   475,670L   713,402L   1,472,244L    (424,200)L     17,456,567L   

Aumentos 862,343           -              -              672,929         424,200        1,959,473       

Disminuciones -                  (440,734)    -              (36,707)          -                (477,441)         

Excedentes del periodo -                  -              -              -                 (616,803)       (616,803)         

Saldos al 31 de diciembre de 2022 16,081,795L   34,936L     713,402L   2,108,466L    (616,803)L     18,321,796L   

Saldos al 1 de enero de 2021 13,338,836L   475,670L   713,402L   1,288,696L    121,302L      15,937,907L   

Aumentos 1,880,615        -              -              183,547         -                2,064,162       

Disminuciones -                  -              -              -                 (33,198)         (33,198)           

Excedentes del periodo -                  -              -              -                 (512,304)       (512,304)         

Saldos al 31 de diciembre de 2021 15,219,451L   475,670L   713,402L   1,472,244L    (424,200)L     17,456,567L   
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(expresados en lempiras) 2022 2021

Flujo de efectivo de las actividades de operación

Excedentes del Periodo (616,803)        (512,304)        

Depreciaciones (117,603)        61,395           

Estimacion para Prestamos Incobrables (32,475)          -                

Cambios en los activos y pasivos operativos

(Aumento) Disminución en Préstamos por cobrar (97,310)          (2,254,655)     

(Aumento) Disminución en Intereses por cobrar (10,187)          (15,431)          

(Aumento) Disminución en otros activos (154)              (22,320)          

Aumento (Disminución) en depositos de ahorro y a plazo (323,454)        1,806,313       

Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar 26,013           73,898           

Efectivo neto provisto por las actividades de operación (1,171,973)        (863,104)           

Flujo de efectivo de las actividades de inversión

Adquisicionde activos fijos 216,145            (617,135)           

(Aumento) Disminución en Inversiones (13,867)             (14,953)             

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión 202,278            (632,088)           

Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento

Aumento (Disminución)  en aportaciones 862,343            1,880,615          

Aumento (Disminución)  en otras reservas 195,488            183,547            

Excedentes acumulados 424,201            (33,199)             

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 1,482,032          2,030,963          

Aumento (disminución) neto en el efectivo 512,337            535,772            

Efectivo al inicio del año 5,913,517          5,377,745          

Efectivo al final del año 6,425,853L       5,913,517L       
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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). 

 

Ratificado bajo reinscripción Nº 594, tomo I, libro IV, el 05 de agosto de 2016 del Registro 

Nacional de Cooperativas, dependiente del Consejo Nacional Superior de Cooperativas 

(CONSUCOOP) 

 

Su finalidad principal es fomentar el ahorro y el crédito, en fin, mejorar la condición económica, 

social y cultural de sus afiliados como el de la comunidad en que actúa. La cooperativa es una 

unidad económica independiente constituida por los miembros del personal, de la Empresa 

Hondureña de Telecomunicaciones, siendo su domicilio la ciudad de Tegucigalpa, en el 

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, los cuales deben 

presentarse para propósitos general en base a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), por el periodo que inicio el 1 de enero de 2011, sin embargo, la cooperativa no 

ha iniciado el proceso de adopción de dichas normas. En consecuencia, de conformidad con la 

publicación de la Junta Técnica de las Normas de Contabilidad y de Auditoria de fecha 7 de 

agosto de 2011, los estados financieros que no estén de conformidad con esas normas se 

consideran de propósito especial, mismos que han sido preparados en base a políticas contables 

que se detallan en la nota 3, definidas para uso interno y cumplir con la presentación de los 

estados financieros anuales a su asamblea de afiliados. Estas políticas contables son 

conceptualmente diferentes a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Mediante resolución SV No.1286/22-07-2011, La Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

aprobó lineamientos mínimos que deben cumplir las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) que 

voluntariamente se sujeten a la supervisión de la comisión, en la que se señala que las 

cooperativas deben aplicar las normas contables que establezca la comisión para tal efecto. En 

fecha 27 de diciembre de 2012, según resolución SV No.1998/27-12-2012, la Comisión Nacional 

de Bancos y Seguros, aprobó el manual contable para las cooperativas de ahorro y crédito sujetas 

a la normativa de la comisión no aplicaran las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), debido a que representaría un impacto significativo en su estructura financiera.  

 

Conforme la resolución emitida por la Junta Técnica de Normas de Contabilidad y Auditoría, de 

fecha 27 de agosto de 2010, la cooperativa debería presentar sus primeros estados financieros de 

propósito general con base a la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades( NIIF para PYMES) por el ejercicio que inicio el 1 de enero de 2012; sin 

embargo, la Cooperativa aún se encuentra en el proceso de adopción de la Norma Internacional 

de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades. En consecuencia, de 
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conformidad con la publicación de la Junta Técnica de Normas de Contabilidad y Auditoría, de 

fecha 10 de agosto de 2012, estos estados financieros se consideran de propósito especial. 

 

Periodo Contable 

El periodo contable que se registran las transacciones de la cooperativa inicia el 1 de enero de 

cada año y finalizan al 31 de diciembre del mismo año. 

 

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. 

 

Disponibilidades Inmediatas 

El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el dinero en efectivo que son 

colocados en instituciones financieras con vencimiento original a doce (12) meses o menos. La 

cooperativa considera las inversiones que vencen en menos de tres (3) meses como equivalentes 

de efectivo por ser estos altamente líquidos y de fácil conversión y que no están pignorados. 

 

Uso de Estimaciones 

La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia de la cooperativa realice 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. 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. 

 

Préstamos, Descuentos y Negociaciones y Reservas 

Los préstamos por cobrar se presentan al costo amortizado que comprende el valor del principal, 

menos las amortizaciones efectuadas y la reserva para préstamos de dudosa recuperación. Las 

cooperativas establecen un fondo de reserva especial para cuentas y préstamos incobrables en los 

porcentajes que estipulan sus estatutos. 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.  
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Inversiones 

Las inversiones se contabilizan al costo de adquisición y los intereses se reconocen como 

ingresos cuando se reciben. 

 

Mobiliario y Equipo  

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. 

 

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. 

 

Depósitos de Ahorro y a Plazo 

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

cooperativa de acuerdo con el 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 con el encaje 

legal que indica el Banco Central de Honduras. 

 

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: 
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Préstamos      Ahorros 

Automáticos  14%    Aportaciones  3% 

Fiduciarios  20%    Ahorro Retirable 2% 

Hipotecarios  12%-15%  Ahorro Navideño 4% 

      Ahorro Dólar  0.25% 

      Depósitos a Plazo Negociable 

 

Uso de Estimaciones 

La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia de la cooperativa realice 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. 

 

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. 50.00, 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 10% para Cuentas Incobrables; 15% para Fondos Especiales y el 

porcentaje restante se acumula como excedentes para distribuir. Las reservas se incrementan con 

cargo a gastos del periodo o excedentes acumulados u otras reservas y se disminuye con las 

perdidas eventuales de la cooperativa. 

 

Reserva Legal 

Según las disposiciones de la ley de cooperativas de Honduras en el artículo No. 44 se establece 

que todas las cooperativas deben reservar de los excedentes por lo menos un 10% para formar un 

fondo de reserva legal, acumulada anualmente, no repartible y que servirá para cubrir pérdidas de 

acuerdo con la liquidez de la cooperativa en los porcentajes que establezca el reglamento de la 

Ley de Cooperativas de Honduras. 

 

Reconocimiento de Ingresos y Gastos 

La cooperativa utiliza la base contable de acumulación para el registro de sus operaciones, 

excepto los ingresos por intereses sobre préstamos que se registran a base de efectivo y los gastos 

se registran cuando se incurren. Los ingresos por intereses sobre depósitos a plazo y cuentas de 

ahorro se registran cuando los bancos depositarios los acreditan en las cuentas respectivas de la 

cooperativa. Los gastos por intereses sobre depósitos recibidos y aportaciones se capitalizan a la 

cuenta de los cooperativistas y se cargan a gastos del periodo cuando se incurren. Los gastos por 

intereses sobre préstamos se cargan a gastos del periodo cuando se incurren. 
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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 

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. 
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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 2021 era 

de L24.3454 a la compra y L24.5158 a la venta por $1. Y para 2022 era de L. 24.5978 a la 

compra y L. 24.7208 a la venta. 

 

 

5. Efectivo 

 

El Efectivo al 31 de diciembre de 2022 - 2021, se detallan a continuación: 

 

 

6.         Inversiones a corto plazo 

 

Las inversiones a corto plazo al 31 de diciembre de 2022 - 2021, se detallan a continuación: 

A. Certificado de depósito a plazo fijo en Lempiras abiertos en Banco Ficohsa, el 11 de Marzo de 

2023 con vencimiento el 11 de Marzo de 2023, a una tasa de interés nominal del 1% anual por un 

monto de $ 10,000. 

 

(expresados en lempiras) 2022 2021

Caja 124,169              132,864              

Bancos MN 2,737,227            1,869,891            

Bancos ME 3,328,827            3,704,544            

Cooperativa Coacehl 235,630              206,218              

6,425,853          5,913,517          

(expresados en lempiras) 2022 2021

Deposito a plazo fijo Ficohsa $ A 245,978              243,454              

Deposito a plazo fijo Bantrab $ B 368,967              365,181              

Deposito a plazo fijo Bantrab C 250,000              250,000              

Inversiones FEC Bantrab D 600,000              600,000              

Inversiones FEC Coacehl E 550,000              550,000              

Aportacion Fehcacrel 49,616                42,766                

Aportaciones Coacehl 10,952                10,245                

2,075,513          2,061,646          
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B. Certificado de depósito a plazo fijo en Dólares abiertos en Banco de los Trabajadores, el 19 de 

diciembre de 2022 con vencimiento el 19 de Diciembre de 2023, a una tasa de interés nominal del 

1.25% anual por un monto de $ 15,000 

C. Certificado de depósito a plazo fijo en Lempiras abiertos en Banco de los Trabajadores, el 7 de 

febrero de 2022 con vencimiento el 7 de febrero de 2023, a una tasa de interés nominal del 3.25% 

anual por un monto de L. 250,000. 

D. Certificado de depósito a plazo fijo en Lempiras abiertos en Banco de los Trabajadores, el 6 de 

diciembre de 2022 con vencimiento el 6 de diciembre de 2023, a una tasa de interés nominal del 

3.75% anual por un monto de L. 600,000. 

E. Certificado de depósito a plazo fijo en Lempiras abiertos en Cooperativa COACEHL, el 26 de 

Julio de 2022 con vencimiento el 30 de Julio de 2023, a una tasa de interés nominal del 3.5% 

anual por un monto de L. 550,000,00 

 

 

 

 

7. Prestamos descuentos y negociaciones  

 

Los préstamos descuento y negociaciones al 31 de diciembre de 2022 - 2021, se detallan a 

continuación: 

 

8. Propiedad, mobiliario y equipo. 

 

Propiedad, Mobiliario y Equipo al 31 de diciembre 2022 - 2021, se presentan a continuación: 

 

 

 

(expresados en lempiras) 2022 2021

Prestamos por cobrar Fiduciarios 3,091,072            3,854,300            
Prestamos por cobrar Automáticos 2,528,123            2,425,701            
Prestamos por cobrar Hipotecario 15,565,604          14,807,489          

21,184,799          21,087,490          
Estimación para Cuenta Incobrables (112,639)             (145,114)             

21,072,161        20,942,376        

(expresados en lempiras) 2022 2021

Mobiliario y Equipo de Oficina 605,619               821,764               
Mejoras Edificios 547,237               547,237               

1,152,856            1,369,001            

Menos- Depreciación acumulada (581,138)              (698,741)              

571,718             670,260             
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9. Otros activos 

 

Los otros activos al 31 de diciembre de 2022 – 2021, se detallan a continuación: 

 

(expresados en lempiras) 2022 2021

Papelería y útiles 52,218                  45,484                  

Seguros pagados por anticipado 48,522                  51,355                  

Depósitos en garantía 12,273                  11,000                  

Otros gastos pagados por anticipado 16,848                  21,868                  

Pagos a cuentas 31,020                  31,020                  

160,880                160,726                

 
 

 

10.      Ahorros a la vista 

 

Los ahorros a la Vista al 31 de diciembre 2022 - 2021, se detallan a en la página siguiente: 

 

(expresados en lempiras) 2022 2021

Ahorros Retirables Lps 9,397,035            9,961,039            

Ahorros Retirables $ 1,735,389         1,637,609         

Depositos a Plazo Lps 100,000            100,000            

Ahorros Navideños 295,931            161,799            

Ahorro Menores 304,561            295,922            

11,832,915          12,156,369           
 

 

 

 

11. Retenciones por pagar 

 

 Las retenciones por pagar, al 31 de diciembre de 2022 - 2021, se detallan a continuación: 

 

(expresados en lempiras) 2022 2021

Seguros por pagar 107,574               88,832                 

Retenciones por Pagar 25,294                 34,425                 

Contribución especial de seguridad poblacional -                           -                           

Contribución social sector cooperativo 15% 16,534                 16,836                 

149,402               140,094               
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12.      Cuentas por pagar 

 

           Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2022 - 2021, se detallan a continuación:  

 

         

(expresados en lempiras) 2022 2021

Cuentas por pagar varias 10,340                 7,683                   

Reserva Rap 17,291                 3,244                   

27,631                 10,927                 

 
 

 

 

13. Reservas 

 

 Las reservas, al 31 de diciembre de 2022 - 2021, se detallan a continuación: 

 

(expresados en lempiras) 2022 2021

Reserva legal 34,936                 475,670               

Reserva especial 713,402               713,402               

Reserva cuentas inactivas 2,062,802            1,401,493            

Reserva cuentas inactivas dólar 45,664                 70,750                 

2,856,804            2,661,316            

 
 

 

14. Gastos de personal 

 

 Los gastos de personal, al 31 de diciembre de 2022 - 2021, se detallan a continuación: 

 

(expresados en lempiras) 2022 2021

Sueldos y salarios 1,798,196            1,766,183            

Decimo cuarto mes 149,552               145,459               

Decimo tercer mes 150,103               146,765               

Prestaciones laborales 29,990                 38,925                 

Vacaciones 10,455                 4,490                   

Aportaciones Ihss 93,370                 88,204                 

Aportaciones rap 2,410                   3,108                   

Horas extras 690                      6,316                   

Seguro empleados 7,648                   4,621                   

2,242,415            2,204,070            
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15. Gastos de administración y generales 

 

 Los gastos de administración y generales, al 31 de diciembre de 2022 – 2021, se detallan a         

          Continuación: 

 

(expresados en lempiras) 2022 2021

Alquiler local 155,565                 155,565             

Sistema sifco 107,286                 97,379               

Consucoop aporte 62,828                   56,064               

Energia electrica 55,625                   45,522               

Impuestos municipales 40,151                   39,273               

Auditoria externa 38,000                   35,000               

Gastos asamblea 36,388                   19,696               

Papeleria y utiles 34,558                   29,357               

Agua 25,451                   29,697               

Mantenimiento mobiliario y equipo 21,171                   24,304               

Arrendamiento fotocopiadora 20,700                   20,700               

Seguro institucional 18,840                   17,820               

Internet 18,025                   13,062               

Servicio telefonico 15,097                   17,141               

Material de limpieza 14,996                   11,927               

Libros revistas y suscripciones 14,592                   13,320               

Atenciones 12,114                   11,404               

Otros Varios 39,344                   42877.43

Total 730,730                 680,107             

 

 

 

16. Gastos de estructura orgánica 

 

 Los gastos de estructura orgánica al 31 de diciembre de 2022 - 2021, se detallan a continuación: 

  

(expresados en lempiras) 2022 2021

Gastos Junta Directiva 60,149                 57,063                 

Gastos Junta de Vigilancia 56,853                 32,957                 

Gastos Comité de Genero 20,132                 4,738                   

Gastos Comité de Educacion 36,324                 34,047                 

Gastos Comité de Juventud 27,729                 2,378                   

Gastos Comité de Credito 2,165                   165                      

203,352               131,347               
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17.       Contingencias 

 

Riesgo de lavado de activos - No encontramos operaciones financieras inusuales que signifiquen 

algún grado de riesgo de que los servicios y productos financieros de la misma estén y puedan ser 

utilizados en la actividad ilegal del uso indebido en el lavado de activos, además del deterioro que 

podría causar a su imagen financiera.   

 

Se está cumpliendo con los informes a la UIF de la CNBS para aquellas operaciones de superan 

los montos permitidos para la ley de prevención en el lavado de activos. 

 

Impuestos de Contribución Social y especial - Conforme a Ley de Impuesto sobre la Renta, es 

derecho de las autoridades fiscales, fiscalizar las declaraciones de impuestos presentadas por la 

Cooperativa, vence ordinariamente a los cinco años a partir de la fecha de su presentación. A la 

fecha de estos estados financieros, las declaraciones de impuestos sujetas a posible fiscalización 

son las de los años del 2018 al 2022. 

 


