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Misión
Mejorar la calidad de vida con transparencia y compromiso,
contribuyendo al desarrollo del país.

Visión
Para el 2023 posicionarnos en la región Norte del país
brindando productos y servicios de vanguardia.

Valores
Solidaridad
Honestidad
Responsabilidad

Invocación al Movimiento Cooperativista
Elevemos nuestro espíritu a Dios, que es fuente de bondad y ejemplo de justicia.
Que él encienda en nuestros corazones la sed de servir a nuestro prójimo, inspirado en los
nobles
principios del cooperativismo.
Que ilumine nuestro entendimiento y guíe nuestras decisiones exentas de egoísmo y espíritu
de lucro.
Con el objeto de alcanzar la resolución de nuestros problemas económicos y sociales, y los
de nuestros hermanos a fin de fomentar, conseguir y preservar la paz del mundo.
¡Así sea!
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HOJA DE VIDA DE MARÍA GUADALUPE SEGURA

Nombre: María Guadalupe Segura Pérez
Fecha de Nacimiento: 13 de octubre de 1952
Edad: 68 años
Estado Civil: Viuda
Dirección: Puerto Cortés, Barrio San Isidro, 8 avenida, 2 calle.
Profesión: Técnico Nutrición
Identidad: 0890-1983-00076
Nacionalidad: Mexicana por nacimiento, Hondureña por Naturalización
Sus hijos: Prisciliano Avila Segura, Mardi Vidasol Avila Segura, Suyapa Elodia Avila Segura y
Elkin Eduardo Avila Segura.
ESTUDIOS REALIZADOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

1964 realizó su primer logro, graduándose en el sexto año de la primaria.
1970 realizó su sexto año de secundaria y se graduó en la carrera técnica en nutrición.
Realizó su trabajo del proyecto social para obtener el título de técnico en nutrición en el Estado
de Nayarit y Guanajuato.
1972 entró a la universidad e inició la carrera de Médico Cirujano, el cual curso durante 3 años
de universidad UNAH de la Ciudad de México, D.F.
En el año 1974 al casarse por el civil con quien en vida fuese el distinguido médico cirujano
Prisciliano Avila Reyes en la ciudad de México; tuvo que renunciar a su progreso universitario.
En 1981 se trasladó a la Ciudad de Puerto Cortés para iniciar una nueva vida junto a su familia.
1991 celebró su boda religiosa el la Iglesia Católica de la Comunidad de Travesía, Puerto Cortés,
matrimonio en el que tuvieron sus 4 hijos.
Estando radicada en esta ciudad perteneció al Club de Leones.
Se destacó durante 12 años gobernando Organización de la Legión de María en la Iglesia
Católica de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Puerto Cortes; donde tuvo el honor y
privilegio de organizar la bienvenida de nuestra señora de Fátima que venía desde Francia, la
cual se recibió únicamente en esta ciudad de Puerto Cortés.
Perteneció durante 3 periodos consecutivos de 4 años cada uno y decidió renunciar dejando
a la Organización con 64 nuevos de la Legión de María.
Teniendo una destacada trayectoria con la gente de las áreas rurales y montañas, gracias a
proclamar su fe católica y participó en varios eventos deportivos, sobre todo en Maratones de
la ciudad de Puerto Cortés.
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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

Estimados cooperativistas bienvenidos a esta Asamblea General Ordinaria:

En el año 2019 el mundo se vio sorprendido por un evento global que materializa una gran
cantidad de riesgos y vino a cuestionar nuestro modo de vida con una pandemia provocada
por un coronavirus denominado Covid 19. A partir del mes de marzo 2020 se cerraron las
actividades económicas no indispensables y se suspendieron las reuniones con la finalidad de
contener la propagación de la enfermedad, que a un año después todavía permanece y
amenaza nuestras vidas y la economía de los países.
Desafortunadamente, nuestro país en plena pandemia recibió los embates de dos huracanes
seguidos y altamente destructivos denominados Eta e Iota. La destrucción en la zona norte
también impacto en la vida económica de muchas familias y en la infraestructura productiva
como carreteras, puentes, pero sobre todo dejo sin las obras de contención de inundaciones
a la zona más productiva del país.
Las consecuencias se sienten en los cooperativistas, la perdida de las vidas de familiares y
amigos, la pérdida de empleo e ingresos, la perdida de bienes y el aumento de los gastos para
cubrir la bioseguridad, el gasto medico etc. Pero también impacta en la cooperativa donde el
acrecentamiento de los niveles de morosidad nos obliga a repensar el modo de operar, y sobre
todo a la prudencia en el gasto.
La cooperación es nuestro mayor desafío, y el desafío es como coopera la cooperativa con sus
afiliados y como ellos con la institución, por lo que les exhortamos se mantengan firmes en el
Cooperativismo para que salgamos bien librados de estos eventos históricos.
¡Muchas gracias!
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INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
Integrantes:
Presidencia:

Nora Edith Aguilar Nolasco

Secretaría:

Mary Jane Araque Bodden

Vocalías:

Digna Dolores Turcios Aguilar,
María Catalina Gómez Salmerón
Any Mareylle Reyes Paz

Suplencia:

Salvador Reyes Gonzales

BASE LEGAL
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Cooperativas de Honduras, en sus Artículos
No. 21 y 11 del Estatuto que indica que la fiscalización y vigilancia en las cooperativas estará
a cargo de la Junta de Vigilancia, el articulo No. 33. Y 79 del Estatuto que contiene las
atribuciones de la Junta de Vigilancia, lo estipulado en el Articulo No. 80. del Reglamento de
la Ley y 20 del Estatuto que manda se informe de resultados de la Junta de Vigilancia.
En cumplimiento de lo anterior, esta Junta de Vigilancia presenta ante la magna Asamblea
General Ordinaria de Delegados y Delegadas el Informe de Resultados de las Actividades
realizadas durante el Año 2020 teniendo de fundamento: La Ley de Cooperativas de Honduras
y su Reglamento, Estatuto de la Cooperativa, El Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas
(CONSUCOOP), todos orientados a fiscalizar y verificar la buena dirección, administración de
los bienes y recursos de la Cooperativa.

INFORME DE RESULTADOS
Estimados asambleístas, comparecemos ante ustedes a rendir cuentas de los resultados de la
gestión del ejercicio económico 2020.
Para una mejor comprensión de nuestras funciones recibimos la capacitación anual
obligatoria sobre:
1. Prevención del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
2. Normativa de riesgos.
3. Realizamos nuestra autoformación mediante el estudio del Estatuto, Ley de
Cooperativas y su reglamento, normativas vigentes del sector y las propias.
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ESTADÍSTICO DE SESIONES
En el transcurso del año celebramos:
•
•
•
•

15 sesiones ordinarias
1 sesiones conjuntas
2 reuniones de trabajo con la Junta Directiva
8 reuniones de trabajo

Hallazgos pendientes de solventar:
1) Derivados de accionar de Consucoop como entidad supervisora del sistema cooperativo
informamos que el cumplimiento de subsanación de hallazgos se logró una realización del
100% estando subsanados y corregidos todos los hallazgos:
Hallazgos
60

•

Cumplido
60

No Cumplido % de Logro
0
100%

El Consucoop realizo supervisión que finalizo en enero 2020 sin embargo aun no
remiten su informe a la Cooperativa.

2) Derivados del accionar de la Auditoría Externa informamos que se realizó el proceso de
selección de la firma auditora recayendo la decisión en que se contrate la firma Rogel y
Asociados, quienes ostentan categoría “A” en el Registro de Auditores Externos del
CONSUCOOP (RAEC), quien emite un dictamen a las cifras de los Estados Financieras
presentados, Al 31 de diciembre 2020 la situación es:

Hallazgos de Autoria Hallazgos de Autoria
Externa (Irias y
Externa (Rogel y
Situacion
Asociados) 2019
Asociados) 2020
Cantidad
Cantidad
Subsanados
21
0
Pendientes
2
21
Proceso
13
0
Total
36
21
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Hallazgos de Auditoria Externa
(Irias y Asociados) 2019

36%
58%
6%

Subsanados

Pendientes

Proceso

Hallazgos de Auditoria
Externa (Rogel y Asociados)
2020.
0%

100%
Subsanados

Pendientes

Proceso

Derivados del accionar de la Auditoría Interna informamos que el cumplimiento de
subsanación de hallazgos se logró una realización del 51% a diciembre 2020 y de un 72%
agosto 2021 estando pendientes de subsanar y corregir 66 hallazgos a la fecha.

HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA
DICIEMBRE AGOSTO
2020
2021
SITUACION
SUBSANADOS
119
167
PENDIENTES
85
30
EN PROCESO
29
36
TOTAL
233
233
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HALLAZGOS DE AUDITORIA
INTERNA A DICIEMBRE 2020
12%
37%

SUBSANADOS

51%

PENDIENTES

EN PROCESO

HALLAZGOS DE AUDITORIA
INTERNA A AGOSTO 2021
15%
13%
72%

SUBSANADOS

PENDIENTES

EN PROCESO

Limitantes para cumplir las funciones y solventar hallazgos
1) Atrasos en la entrega de la información: Los Estados Financieros en este ejercicio no
fueron entregados en fecha y forma. De allí que hayamos expresado salvedad de
nuestra firma ya que la información no fue entregada oportunamente para ejercer el
control y fiscalización. Sin embargo, estas debilidades actualmente fueron superadas
al separarse el Contador General.
2) Acceso a la documentación: En Contabilidad no se cumplió con la remisión oportuna
de los Estados Financieros a Auditoría Interna y se dilataba el acceso a documentación
solicitada de manera arbitraria.
3) Deben implantarse los controles de calidad en la documentación contable, y es su
autorización, algunos asientos contables no cuentan con la autorización adecuada, y
la Gerencia insistió en prácticas de descapitalización al aplicar parcialmente las
aportaciones en casos de mora, lo que conlleva a reflejarse intereses por cobrar que
no están consignados.
Con la Junta Directiva hemos acordado que se mejoraran las áreas de Contabilidad, Auditoria
y Cumplimiento para dotar de la privacidad y resguardo de la información financiera que se
maneja.
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Los Estados Financieros auditados a diciembre 2020:
Se detallan así:
Balance General:
•
•
•

Activos por
Pasivos por
Capital por

L 437,406,008
L 291,356,796
L 146,049,212

Estado de Resultados:
•
•
•
•

Ingresos por
Costo Financiero por
Gastos de Administración
Excedente bruto por

L 56,157,102
L 26,673,101
L 29,388,063
L
95,938

Indicadores Financieros a diciembre 2020
De 15 indicadores evaluados, se encuentran con debilidad los Indicadores:
1) Indicador 2.1 Suficiencia de Provisiones: se logra un 22.97% y su parámetro es 100%.
2) Indicador 2.2 Índice de Morosidad 43.47% y su parámetro es menor o igual a 20%
3) Indicador 3.2 Patrimonio comprometido por cartera en mora mayor de 90 días: se
logra un 92.45% y el parámetro es menor de 80%.
4) Indicador 5.1 Autosuficiencia Operativa: se logra un 100.17% y el parámetro es mayor
o igual al 110%.
5) Indicador 6.1 Rentabilidad sobre activos netos 0.02% y el parámetro es mayor o igual
al 0.5%.
Respecto a la calificación de riesgo se logra 69% en los indicadores es Riesgo Medio Alto.

INFORME DE RESULTADOS
INFORME DE RESULTADOS
Para su conocimiento hemos preparado los siguientes dictámenes:
1. Dictamen sobre los Estados financieros. Hemos conocido los Estados Financieros y los
Indicadores de Riesgo mensuales, aunque con retraso en varias ocasiones, y sin
incorporar las nuevas disposiciones del supervisor. Seleccionamos las firmas de
Auditoría Externa para dictaminar los Estados Financieros para el examen de los
mismos
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2. Dictamen sobre el Balance Social: Hemos conocido el avance de los indicadores
sociales comprometidos para el periodo.
3. Dictamen sobre las actividades educativas: Hemos conocido el avance de las
actividades educativas y hemos sido parte de la misma.

Dictamen sobre Estados Financieros a diciembre 2020.
Los Estados Financieros de la Cooperativa al 31/12/2020 fueron auditados por la firma categoría “A”
Rogel y Asociados, quienes expresaron su opinión con salvedades referidas a la falta de provisiones
según la norma para cubrir lo requerido por la morosidad existente, la falta de provisiones por
intereses por cobrar y la necesidad de depurar su saldo, y que no obtuvieron a la fecha del cierre de la
auditoria confirmación de saldos de una inversión y de las obligaciones con Banhprovi; sin embargo,
estas dos últimas cifras están respaldadas por la Auditoria Interna. Por parte de esta Junta de
Vigilancia, en vista de deficiencia de provisiones para préstamos en morosidad y la cifra de intereses
por cobrar descrita arriba denotada, esta Junta de Vigilancia dictamina que los Estados Financieros
adjuntos de la Cooperativa Mixta Coompol Limitada necesitan mejoras en el control de calidad de
información contable, asimismo la administración debe enfocarse en disminuir la mora y creara
provisiones mediante un proceso de cobranza más eficaz.

Informe de la situación económica financiera.
La posición financiera en 2020 se debilito a consecuencia esencialmente de la subida en el
índice de morosidad, a esto no somos inmunes al ser una cooperativa abierta, pero también
a la mala práctica en la ejecución de la cobranza. Sin embargo, las disposiciones de Consucoop
permiten mayor tolerancia al riesgo, y se acató lo pertinente a las readecuaciones COVID
donde se procura alargar los plazos tanto como sea posible.
Durante el ejercicio 2020 se ejerció control sobre el gasto operativo, sin embargo,
consideramos que se necesita un ajuste importante en el costo de la estructura operativa para
lograr el indicador de autosuficiencia. La incidencia de las tasas de interés pasiva también debe
valorarse, sobre todo las de Depósito a Plazo, porque ante la caída de las tasas en el mercado,
es conveniente la revisión de las mismas para su ajuste.

Dictamen sobre el Balance Social:
El Balance Social es la herramienta por medio de la cual la Cooperativa comunica a sus
cooperativistas y a la sociedad en su conjunto su aporte en el cumplimiento de los principios
cooperativos y su gestión social.
Hemos conocido el avance de los indicadores sociales comprometidos para el periodo, los
cuales muestran el siguiente desempeño.
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BALANCE SOCIAL 2020
El siguiente grafico muestra la distribución del total de los indicadores agrupados por nivel de
semáforo obtenido:
Lectura de resultados:

Dictamen sobre las actividades educativas
•

Según Artículo 125.- Constitución del Fondo de Educación Cooperativa. El Fondo de
Educación Cooperativo no puede ser inferior al tres por ciento (3%) del ingreso neto
anual del presupuesto, calculado del periodo fiscal anterior. Este debe distribuirse de
la forma siguiente: Dos por ciento (2%) a Educación y Capacitación a Cooperativistas;
y, Uno por ciento (1%) a Educación y Capacitación de la Juventud y Género; Los
excedentes del fondo no ejecutados en un ejercicio económico, se deben mantener
en la dotación del ejercicio siguiente. En caso de no ser utilizados en dicho término,
debe ser trasladado proporcionalmente al CONSUCOOP y a la CHC.

•

Esta Junta emite dictamen favorable a las actividades desarrolladas en pro de la
Educación y Formación, sin embargo, debido a la pandemia no fue posible la
realización de la capacitación presencial, por lo que en el ejercicio social de 2020 la
ejecución presupuestaria representa actividades antes de la pandemia.
Posteriormente a la pandemia surgieron oportunidades de capacitación virtual
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gratuita y otras a costos simbólicos servidas por Woccu, Facach, y Consucoop entre
otros, que fueron tomadas en lo posible por miembros de la Junta Directiva, Junta de
Vigilancia y empleados.
•

Este dictamen es basado en la verificación realizada por esta Junta de Vigilancia, donde
la Administración a través del Comité de Educación, logrando capacitaciones en 4
eventos de paga y muchos eventos gratuitos igualmente de conformidad a lo
establecido en el Artículo No.8-A de la Ley de Cooperativas de Honduras y al Artículo
No.89 y 139 de nuestro Estatuto vigente, en esta cooperativa se planifica y ejecuta más
del monto mínimo.

•

El desafío para el futuro es restablecer la formación de los cooperativistas en
plataforma digital en tanto no cese la pandemia.

•

Hemos calculado el monto mínimo del fondo así: Excedente del año anterior
L526,507.83 por el 3%= 15,795.23 siendo ejecutado en 3 cursos y una pasantía los
valores siguientes:

Gasto de Educacion
Empleados
Cooperativistas
Junta Directiva
Junta de Vigilancia
C. Educacion
C. Genero
C. Juventud
Total

2020 Porcentaje
40,966.06
51%
0%
38,284.92
48%
494.46
1%
0%
0%
0%
79,745.44
100%

Para sus orientaciones compartimos las siguientes conclusiones y
recomendaciones:
Conclusiones:
1. Sobre la situación financiera: a consecuencia de la pandemia y el paso de los huracanes
la posición de la cartera de crédito se ha debilitado, la administración ha realizado
ajustes conforme las normativas para poder readecuar créditos en mora, sin embargo,
se tiene debilidad en las provisiones.
2. Es importante mantener actualizadas todas las herramientas administrativas
incorporando las exigencias de Consucoop, por esta razón se amerita revisar en
general el funcionamiento operativo para adecuarlo a las nuevas circunstancias.
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3. El tamaño actual y proyecciones de crecimiento de la cooperativa ameritan reforzar el
control de las operaciones, sobre todo la recuperación de cartera en mora y el control
del gasto.
4. El actual sistema contable financiero debe ser evaluado ya que es necesario
determinar si la atención del proveedor es satisfactorio y las prestaciones que se
reciben son las necesarias para cumplir los requerimientos para el servicio al afiliado
con todas las exigencias que se aspiran, así como la reporteria requerida.

Recomendaciones:
1. Sobre la mejora de los índices: promover los mayores esfuerzos para mitigar el riesgo
de crédito, revisar la tipología de la mora para su mejor control y hacer los esfuerzos
posibles para la readecuación en mayores plazos condicionados a la presentación de
mejores estándares de garantía por los afiliados. Revisión del gasto que fuera
pertinente para generar mayor autosuficiencia
2. Realizar una nueva estructura organizativa para lograr un funcionamiento operativo
adecuarlo a las nuevas circunstancias y desafíos que nos dejó la pandemia y los
desastres naturales del 2020.
3. Mantener actualizados el Plan Estratégico, Reglamentos y Manuales para una mayor
eficiencia en el control de los recursos de la Cooperativa
4. Lograr desarrollar las prestaciones del sistema contable financiero a través de la
formación amplia de los usuarios o si no se ajusta a los requerimientos transaccionales,
de seguridad y reporteria requerida por los supervisores, buscar otras opciones.

15

MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Honorables delegados, en primera instancia y en nombre de la Junta Directiva en pleno doy
primeramente gracias a Dios, por permitirnos estar con salud, en pie y con la fuerza y el ánimo
de continuar trabajando juntos por nuestra cooperativa COOMPOL, después de un año
totalmente atípico, e inusual como lo fue el 2020, en el cual nos vimos afectados por la
pandemia del COVID-19, por dos tormentas tropicales como lo fueron ETA e IOTA, que
impactaron fuertemente en toda la Zona Norte del país, mismas que han conllevado a muchas
pérdidas humanas, así como ha influido fuertemente en la economía mundial y otros factores.
Pero no hay duda, que como humanos hemos podido observar, que, a pesar de la adversidad,
somos fuertes e imparables y nos levantamos nuevamente para seguir adelante, y COOMPOL,
no es la excepción.
Gracias a la solidez y trayectoria de la cooperativa, como a la confianza de cada uno de los
afiliados, hemos hecho frente a estas situaciones, brindando cumplimiento a las normativas
implementadas por el Gobierno que vinieron a beneficiar a muchos afiliados con el Alivio de
Deuda, sin cobro de intereses moratorios, cargos u otros, hasta el mes de diciembre de 2020.
Nos reinventamos con el desarrollo de Coompol - Móvil, donde facilitamos a través de dicha
aplicación el uso de nuestros servicios.
A los cooperativistas agradecemos por confiar, creer y mantener sus ahorros en la
Cooperativa, pero a su vez les invitamos a hacer uso de cada uno de nuestros productos y
solicitamos su cooperación para brindar cumplimiento a sus deberes como cooperativistas,
siendo puntuales con sus pagos a préstamos, para continuar fortaleciendo COOMPOL, y juntos
poder continuar celebrando cada uno de sus logros sintiéndonos orgullosos de contribuir a
alcanzar sus metas personales y familiares.
Sabemos que el cambio es permanente, por ello debemos continuar trabajando más
comprometidos que nunca, de forma integral, con el apoyo de CONSUCOOP, FACACH y
nuestras empresas relacionadas, porque hoy por hoy debemos estar más unidos, para ser más
objetivos, más creativos e innovadores para así poder construir un mejor porvenir.
Extiendo nuestro agradecimiento y reconocimiento especial, a todos los colaboradores que
forman parte de la Familia COOMPOL, deseando que Dios les continue protegiendo a ustedes
y sus familias, por permanecer firmemente en su trabajo, porque día a día se han expuestos,
pero han demostrado su compromiso con COOMPOL y sus afiliados.
Asimismo, agradecer a nuestras familias por que sabemos que al trabajar de forma presencial
nos y los exponemos, pero hasta el día de hoy Dios nos ha guardado para poder continuar
dando lo mejor. ¡MUCHAS GRACIAS!
Recuerden mantener siempre las medidas de bioseguridad, por ustedes, sus familias y por
todos. Dios les bendiga, les proteja.
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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
Integrantes:
Presidenta:

Pamela Margarita Munguía Ramos

Vicepresidente:

Rodrigo Pineda Enamorado

Secretaria:

Suyapa Eugenia Saravia Zelaya

Vocalías:

Daisy Maribel Martínez Rauda
Evelyn Soraya Guzmán Guzmán
Rosa María Madrid Romero
Norma Estela Murillo Serrano

Suplencia:

Doris Maritza Melgar Martinez

Honorable Asamblea:
A continuación, presentamos el informe de la gestión realizada por la Junta Directiva del 1 de
enero al 31 de diciembre 2020, donde detallamos el logro de las metas empresariales, la
administración de activos y pasivos, así como la proyección de otros aspectos de índole social
y económicos de la Cooperativa:

AFILIACION, PRODUCTOS, SERVICIOS Y BENEFICIOS
o AFILIACIÓN,
En 2020 logramos:
1,006 nuevas afiliaciones y 323 reingresos se retiraron 992; manteniendo en membresía el
total 23,047.

Membrecía
Años
2016
2017
2018
2019
2020

Hombres
8232
12,477
8,160
10,565
10,622

Mujeres
11042
9,939
13,371
12,335
12,417

Menores
Persona
Jurídicas

8

Total

Años

Total

19,274
22,416
21,531
22,900
23,047

2016
2017
2018
2019
2020

4,037
4,720
7,437
4,817
4,644
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o PRODUCTOS
• APORTACIONES Y DEPÓSITOS DE AHORROS
En 2020 debido a la Pandemia ocasionada por el COVID-19 a nivel mundial y las afectaciones
de los tormentas tropicales de Eta e Iota ,en aportaciones decrecimos en un -5.60%
equivalente a -L6,102,901.07, mostrando un total L 102,905,313.65; en Depósitos de Ahorro
hubo una disminución de -2.52% equivalente a L 2,564,972.06 mostrando un total
L 99,050,409.83 y en Depósitos a Plazo hubo un crecimiento de 6.53% que equivalen a
L 8,196,178.05 sumando un total L 133,626,474.88; gracias a la confianza de los afiliados, y a
las condiciones competitivas de nuestros productos y servicios.
Incentivamos a nuestros afiliados y afiliadas a seguir aportando como mínimo L750.00
anuales, para permanecer activos y gozar de los servicios y beneficios de COOMPOL.
•

PRÉSTAMOS OTORGADOS
Otorgamos 2,498 préstamos por un monto total de L 128,295,080.24 para diferentes
necesidades y destinos, con garantías: Automáticos y Pignorativos, Hipotecarios,
Fiduciarios y Prendarios.

Garantía
Automáticos
Fiduciarios
Hipotecarios
Prendarios

No. De
Préstamos
1,696
423
79
300

Monto
26,849,601.00
26,806,033.89
41,424,131.21
33,215,314.14

A raíz de la pandemia del COVID 19, y en cumplimiento a las disposiciones emitidas por
nuestro ente regulador, no se cobró intereses moratorios a los préstamos que presentaron
atrasos en sus pagos, se realizaron readecuaciones apegadas a las normas emitidas, se
realizaron disminución en tasa de interés en los préstamos.
o SERVICIOS
• RECEPCIÓN DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Se recibe de parte de los afiliados (as) pagos por servicios públicos de agua, energía
eléctrica ENEE, Hondutel los cuales sumaron en el 2020 un valor de L 7,2 millones,
brindando de esta forma un mejor servicio a los afiliados.
•

PAGO DE REMESAS Y OPERACIONES CON UNIRED
Formamos parte de la alianza UNIRED, integrada por 28 Cooperativas afiliadas a FACACH,
con más de 230 puntos de servicio en el país; donde pueden realizar abonos a préstamos,
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depósitos y retiros de ahorro de COOMPOL en otras Cooperativas de la alianza. y en 2020
atendimos 1639 transacciones por L 6,135,438.04
Además, pagamos 6,286 remesas por un monto de L 40,573,362.60 de las Remesadoras:
Western Unión y SIGUE.

•

•

•

•

o BENEFICIOS
SEGUROS
Protegemos de manera gratuita a nuestros Afiliados, mediante pólizas colectivas sobre
ahorros y préstamos, suscritas con Equidad Compañía de Seguros, S.A;
Se detallan los beneficios:
SEGURO SOBRE APORTACIONES:
Cobertura hasta L100,000.00; para todo Afiliado (a) que ingrese a la cooperative inclusive
de 70 años, sin restricción por la edad al momento de fallecer, adicionalmente se otorga
para gastos fúnebres entre L 7,500.00 y L 10,000.00 según saldo en aportaciones que tenga
el afiliado, en el cual durante el 2020 pagamos a 21 beneficiados una cifra de L 159,000.00
por Gastos Fúnebres,
PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL “COOPERATIVISTAS DE ORO”
Consiste en un beneficio adicional por L 6,500.00, para Afiliados con las siguientes
características: A partir de los 65 años, 5 años de pertenecer a la Cooperativa y que hayan
sufrido una enfermedad catastrófica o terminal, debiendo presentar constancia del
Médico tratante, que ha diagnosticado o tratado al Afiliado (a) por dicha enfermedad.
INDEMNIZACIONES DE SEGUROS
Durante 2020 se indemnizaron a 21 Afiliados (as) por un total L 566,619.41 detallados así:
Ahorros Pinos de Oro L. 229,042.93, Póliza VIDA L. 36,000.00, Prestamos: L. 301,576.48.
Motivamos a nuestros afiliados a adquirir sus pólizas de seguro en nuestros puntos de
atención, como ser de vehículo, desempleo, incendio, menaje del hogar, etc.

2. ALIANZAS
La cooperativa promueve alianzas con diferentes empresas para generar beneficio a
nuestros afiliados algunas de ellas son:
• HOSPITAL DE CARIBE:
Con esta alianza, afiliados de COOMPOL reciben el beneficio de descuentos de 10% por
pagos de contado en laboratorios, hospitalización, emergencia y radio imágenes.
• AGUAS DE PUERTO CORTÉS S.A.:
Los Afiliados pueden realizar el pago del servicio de agua en nuestra Oficina Principal y
Ventanilla en Puerto Cortés, asimismo mantenemos vigente convenio para otorgamiento
de préstamos por deducción por planilla para los Empleados de esta institución.
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•

Universidad Tecnológica de Ho nduras:
Se benefició a los Afiliados, empleados, cónyuges e hijos con descuento para estudios
desde un 15% según el estudio a realizar.
• Universidad Tecnológica Centroamérica/CEUTEC
Descuentos en matrículas, mensualidades de un 20%; para Afiliados y empleados.
• UNAH-VALLE DE SULA
Este convenio permite que profesionales y estudiantes fortalezcan las capacidades
administrativas, financieras y contables, de los Empleados de la Cooperativa y los
Estudiantes de la Universidad. En el marco de este convenio la Universidad realizó y
presentó a la Cooperativa estudios de factibilidad de filiales, estudio de clima laboral y de
satisfacción al Afiliado.
3. PUNTOS DE ATENCIÓN:
La Cooperativa tiene 5 puntos de atención de los cuales dos funcionan en instalaciones
propias de la Cooperativa, detallados a continuación:

Filial San Pedro
Oficina Principal
Sula:
Cuenta con
autoservicio,
cajero diferido.

Cuenta con
Autoservicio,

Filial Cuyamel

Ventanilla en
Barrio
El
Porvenir

Filial Choloma

Ubicada en la
Plaza Morazán
No. 2

Ubicada en
Supermercado
Ocotepeque´s

Ubicada en el
Mall las
Américas,
Choloma, Cortés

Horario: lunes a
Horario 8:00
sábados de 9:00
Horario: 8:00
am a 4:00 pm Horario de lunes am a 5:00 pm. Y
am a 6:00 pm de
de lunes a
a viernes de 8:00 domingos de 9:00
lunes a viernes y
viernes y
am a 4:00 pm. y
am a 12:00 m.
sábados de 8:00
sábados de
sábados de 8:00
am a 4:00 pm. 8:00 am a 1:00 am a 12:00 m. (Fechas festivas en
horario
pm.
extraoficial).

Horario: de
lunes a sábado
de 9:00 am a
5:00 pm.

GESTIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE EDUCACIÓN, GÉNERO Y
JUVENTUD
4. PROYECCIÓN SOCIAL Y COMPROMISO CON LA COMUNIDAD:
Cumpliendo con el séptimo principio Cooperativista “Compromiso con la comunidad”
apoyamos mediante: donaciones, promoción y capacitación a distintas Instituciones y
Organizaciones, por medio del Comité de Educación por un monto de L 223,088.15 siendo
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principalmente los beneficiados los damnificados por causa de las tormentas tropicales
Eta e Iota, así como el Centro de Rehabilitación Integral de Puerto Cortés, CRIPCO.
5. CAPACITACIONES PARA LOS AFILIADOS
A causa de la emergencia declarada por la Pandemia con el COVID19 las actividades
programadas por los Comités de Educación, Género y Juventud para el cumplimiento del
V Principio Cooperativista: “Educación, Formación e Información a la Membrecía”; no se
pudieron concluir; sin embargo, se desarrollaron capacitaciones y charlas virtuales sobre
Finanzas Personales, Estrés Infantil, Seminario Online de Emprendedurismo, Elaboración
del nuevo Currículo Vitae y La importancia de la salud integral y el Cáncer de MAMA.
6. CAPACITACIÓN A LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Los miembros de Junta Directiva, Junta de Vigilancia, Gerencia General, Equipo Gerencial,
Mandos Intermedios y Empleados en general, participaron en diversas capacitaciones de
acuerdo con su área de competencia, impartidos por instituciones especializadas en cada
tema.
JUNTA DIRECTIVA: Los miembros de la Junta Directiva participaron en diferentes eventos
y charlas a través de encuentros, pasantías, capacitaciones como:
Registro Nacional de las Personas/Invitación "Proyecto Identifícate", Reunión en
CONSUCOOP sobre Alivio de deuda, Presentación Informe de transparencia y rendición de
cuentas 2019 en la Municipalidad de Puerto Cortés, Junta Coordinadora de la Zona 2,
Municipalidad Puerto Cortés, Cabildo abierto rendición de cuentas de la tasa de salud
2018, Taller emprender-Innovar-Coaching Juvenil (FACACH), Conferencia Avances del
Modelo de Supervisión de Cooperativas (CONSUCOOP), Inauguración Filial Megamall de
Cooperativa Chorotega, XVI Asamblea General Ordinaria de la ZONA (FACACH),
Relanzamiento del Pelican Pass en la Municipalidad de Puerto Cortés, Pasantía de
Procesos de Créditos Agropecuarios en Cooperativa CACIL de La Esperanza, Intibucá,
Asamblea Informativa de BANTRAB, Sesión ordinaria de Aguas de Puerto Cortés,
Inauguración Hotel Krilesa, Elección Junta Directiva del proyecto adoptemos el Rio Tulian
organizado por Aguas de Puerto Cortés, Como llevar un Manejo Financiero Adecuado
durante y después de la Crisis, Encuentro Nacional de Juventud, Sensibilización y
Educación para la Igualdad de Género Nivel 1, entre otros.
EMPLEADOS: El Personal participó en capacitaciones referentes a: Riesgos, Lavado de
Activos, atención al Usuario Cooperativista, Medidas de Bioseguridad, 10 habilidades del
líder-coach para impulsar el talento innovador, Impactos del cambio climático, Gestión de
riesgo en las cooperativas afiliadas a FACACH ante la crisis la covid-19, Reforma y
Actualización Tributaria, Actualización IHSS/RAP 2020, Panorama gerencial internacional
de las acciones de las CAC ante la crisis, Medidas de alivio en materia laboral y socialAlcances del Decreto 33-2020” organizado por el Consejo Hondureño de la Empresa
Privada (COHEP), Medición y Control de la Productividad del Home Office, Estrategia,
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Liderazgo y Toma de Decisiones, Epidemiología y Bioseguridad, Desarrollo sostenible
después de la Pandemia, Manual General de Bioseguridad de Cooperativa Coompol,
Manejo de equipo de bioseguridad, “Suspensión de contratos de trabajo y aportación
solidaria, Como desarrollar negocios por internet, Protocolo de atención en el IHSS para
colaboradores afectados por Covid-19, “Taller AutoCAD”, Finanzas Personales, Marketing
Digital y Social Media, Nueva mesa de control de créditos, Cómo aplicar un modelo de
especialización de crédito agropecuario en tu sociedad financiera, Tácticas de negociación
gestión de cobranza en tiempos de adversidad, Promoción de créditos usando redes
sociales, Cambio, Gestionarlo o Afrontarlo, Prevención de Lavado de Dinero, Fraude
Electrónico y vulnerabilidades en sistemas de control del delito financiero COVID-19,
Conversatorio sobre la Gestión Integral de Riesgo y del Lavado de Activos en las
Cooperativas, Utilizando las redes sociales para tu negocio, Cómo llevar un manejo
financiero adecuado durante y después de la crisis, Design Thinking: Procesos de
Innovación Empresarial, Técnicas de Cobranza Efectivas, Trascendiendo reacciones versus
respuestas, Seminario Emprendedurismo, Mentoring Empresarial, entre otros siendo la
mayoría recibidos de manera virtual.
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7. INTEGRACIÓN
Durante 2020 participamos en las Asambleas de los Organismos de Integración
Cooperativo, Empresas relacionadas, de las que somos socios y fundadores, en las cuales
se delegó a diferentes miembros de Junta Directiva, Vigilancia y Gerencia.

FACACH

ZONA II FACACH

CONSUCOOP

REDES S.A.

EQUIDAD S.A.

•Es el organismo de integración Cooperativa, funge
como Suplente de la Junta de Vigilancia la señora
Daisy Maribel Martínez Rauda.

•Contamos con la participación de Miembros
Directivos en esta Zona a través de la Lic. Pamela
Margarita Munguía Ramos quien funge como Vice
Presidenta de la Junta Directiva y Presidenta del
Comité de Educación, además el Lic. Rodrigo Pineda
Enamorado como asesor.
•El Organismo Rector de las Cooperativas, con
atribuciones y autoridad para ejercer el control de
los Entes Cooperativos, para realizar una supervisión
efectiva.
• Somos accionistas, asimismo representación como
de Vocal del Consejo de Administración la Lic.
Pamela Margarita Munguía Ramos.
•Somos fundadores y accionistas, tenemos suscritas
las siguientes Pólizas: Saldo Deuda, Pinos de Oro,
Valores y fidelidad, Incendio, Equipo electrónico,
Médico Hospitalario entre otras.

BANCO DE LOS TRABAJADORES
S.A

•Mantenemos inversiones en cuentas de ahorro,
corrientes, adicionalmente somos accionistas.

AGUAS DE PUERTO CORTÉS

•Con participación accionaria y representación en el
Consejo de Administración a través de la Presidenta
Lic. Pamela Munguia.

CONFIANZA FGR, SA

BAHPROVI:

•Tenemos participación accionaria.
•
• Intermediamos fondos para financiamientos de
viviendas Clase Digna, Clase media y Educativos,
gracias a la calificación PERLAS y de Gobernabilidad
que nos avala ante esta Entidad.
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•

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE GARANTÍA RECÍPROCA CONFIANZA-FGR S.A.
Mantenemos vigente convenio para ofrecer préstamos productivos sin avales a nuestros
Afiliados emprendedores, garantizados por esta Institución.

8. CUMPLIMIENTO, GOBIERNO COOPERATIVO, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA
CUMPLIMIENTO
La Junta Directiva a través del Comité de Cumplimiento, ejerce la misión de verificar el
eficiente mantenimiento del sistema de prevención, acorde a la Ley contra el Delito de
Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo y las exigencias al respecto emitidas
por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
• GOBIERNO COOPERATIVO Y ÉTICA
Contamos con un Manual de Gobernabilidad y Código de Ética, con el fin de garantizar un
ejercicio administrativo de rectitud y transparencia, basado en principios éticos. Las
prácticas de gobierno cooperativo adoptadas por la Junta Directiva constituyen un factor
de credibilidad en la forma como la Cooperativa desarrolla sus actividades y presta sus
servicios a la membrecía.
• INFORME DE ASAMBLEAS SECTORIALES Y GENERAL ORDINARIA
La 48 Asamblea General Ordinaria por delegados no se llevó a cabo en marzo 2021, debido
a la emergencia nacional emitida por el Gobierno de la república al declarar estado de
emergencia sanitaria en todo el país por la Pandemia del COVID19. Y en atención a las
disposiciones emitidas por CONSUCOOP donde autoriza que los mismos delegados electos
en el año 2019 quedan habilitados para poder celebrar la Asamblea General Ordinaria
2020.
• AUDITORÍA EXTERNA
La Auditoría Externa en este año, fue efectuada por la Firma auditora: Rogel y Asociados,
inscrita en el Registro de Auditores Externos (RAE) de CONSUCOOP; emitiendo una opinión
con salvedad sobre la información contable y financiera revisada, debido que al cierre del
2020 la Cooperativa no contaba con las provisiones requeridas para cubrir la cartera en
mora, esto debido a la pandemia, posteriormente los huracanes que afectaron el país;
dado que a partir de marzo del 2020 las gestiones de cobros no estaban permitidas a
ninguna institución financiera.
La Junta de Directiva cumplió con atender las recomendaciones derivadas de los hallazgos,
de las Auditorías Internas y Externas, coordinando las acciones necesarias
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INFORME FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
EVOLUCIÓN 2019-2020
A continuación, se presenta la evolución 2019-2020 de las principales cuentas:
Evolución 2019-2020
Detalle
Crecimiento en Activos
Totales
Captaciones
Cartera de créditos:
Membrecía:
Indicador de Mora

2019

2020

Variación

% Crecimiento

442,654,254.55

437,406,007.93

-5,248,246.82

-1.19

227,045,678.72
339,952,925.53

232,676,884.71
5,631,205.99
310,586,421.83 -29,366,503.70

2.5%
-8.64%

22900
10.43%

23047
43.47%

147
33.04%

1%
3.17%

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2019-2020
Los Estados Financieros presentan en sus principales aspectos la siguiente información:
BALANCE GENERAL
ACTIVOS TOTALES
Crecimiento del Activo Total
La Cooperativa al cierre del año 2020, presenta un decrecimiento en el total de activos de 5,248,246.82 que representa un -1.19%, esto debido a retiro de la cuenta de aportaciones,
donde los afiliados realizaron retiros y cancelaciones de cuenta, esto por necesidades que se
les presentaron a raíz de la pandemia mundial del COVID-19, afectando la economía a partir
de marzo 2020, no se pudieron llevar a cabo los planes de captaciones que la Cooperativa
tenia
PASIVO TOTAL
Crecimiento del Pasivo Total
Los Pasivos Totales son de 291,356,795.57 de los cuales representan el 80% que corresponden
a los Depósitos de Ahorro y a Plazo de los afiliados; Pasivo sin Costo son 3,810,340.22 que
representa 1% del total de los pasivos, el Endeudamiento Externo cerró en 54,869,570.64 el
cual presenta un decrecimiento -3,557,907.33 un -6.09% en relación con diciembre de 2019,
por los abonos realizados a los créditos por pagar.
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PATRIMONIO
Estructura del Patrimonio
Al 31 de diciembre 2019 el total patrimonio fue de L 152,476,359.35
Al 31 de diciembre de 2020 el patrimonio neto está integrado de la forma siguiente:
PATRIMONIO

MONTO

PARTICIPACION

Aportaciones

102,905,313.65

70%

Reserva Legal

30,811,040.11

21%

Reserva Patrimonial
Reserva por Revaluación de
Activos
Excedentes del Período
TOTAL, PATRIMONIO

349,217.60
11,887,703.02

0.24%
8%

95,937.98

0.07%

146,049,212.36

100%

El indicador de Capital Institucional en relación con el Activo Total es de un 10.29%.
cumpliendo con el límite requerido por el Consejo Nacional Supervisor Cooperativo
(CONSUCOOP) que al cierre de diciembre del 2020 es de 8%
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
En 2019 los Ingresos fueron de L. 67,820,444.39 y en 2020 L 56,157,101.75; hubo un
decrecimiento de L -11,663,342.64 es decir -17.20%, en marzo 2020 CONSUCOOP mediante
comunicado ordeno al sistema Cooperativo, la suspensión de cobro de cuotas de préstamo a
los afiliados a raíz de la pandemia del COVID-19, la cual impacta directamente en la cartera de
créditos, la cual es nuestra principal fuente de ingreso
EGRESOS
En 2020 los Egresos fueron de L. 56,061,163.77 con un decrecimiento de L -11,285,560.27 un
16.76% respecto a 2019 que resultó de L 67,346,724.04. El indicador de los Gastos Operativos
en relación con el promedio de Activos fue de un 5.18%, el cual se encuentra dentro de los
parámetros de Indicadores Financieros
CREACION DE RESERVAS Y GENERACIÓN DE EXCEDENTE
El Excedente Neto al cierre de 2020 fue de L 78,093.52; Este se determina de acuerdo con el
artículo 4, del Decreto 92/2015, deduciendo del total de Ingresos por L 56,157,101.75 los
Egresos L. 56,061,163.77, Así mismo se deduce el 15% de Contribución Social del Sector
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Cooperativo por L. 14,390.70 y el 3.6%, L 3,453.77 en concepto de Contribución Especial de la
Ley de Seguridad Poblacional, derivado de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas públicas y
control anti evasión; lo que determina un Excedente neto a distribuir del período por
L.78,093.52, y considerando L. 7,809.35 para la Reserva Legal.
APORTE ANUAL A CONSUCOOP
El aporte de la Cooperativa para 2020 fue de L 800,000.00 considerando la cartera neta de
créditos al cierre 2019, de L. 328,259,021.02
TASA DEL 10% APLICADA AL EXCEDENTE.
Se aplica la retención del 10% al excedente, según el Acuerdo No. 1121-2010, Art. 2, decretado
el 28 de julio 2010 y publicado en la Gaceta No. 32,289 del 13 de agosto de 2010, que
literalmente dice: "La persona jurídica retendrá la tasa del diez por ciento (10%) del importe
bruto pagado o acreditado en concepto de participación de utilidades o reservas y, cuando
dicha distribución sea en especie, la base de retención será el valor de mercado del bien o del
derecho transferido."
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
En relación con lo presupuestado los ingresos se ejecutaron dentro de lo planificado, logrando
un 82%, de igual forma los gastos totales fueron ejecutados dentro de lo presupuestado
ejecutando un 83%, que incluye Gastos Financieros, Gastos de Gobernabilidad, Gastos de
Personal, Gastos de Administración, Mercadeo, Depreciaciones, Estimaciones y
Amortizaciones. Los Gastos se ejecutaron dentro de lo presupuestado pese a los desafíos de
la economía nacional agudizada con la pandemia del COVID -19 y los huracanes de ETA e IOTA
que afectaron fuertemente nuestro país en especial la zona norte, además el compromiso de
la Cooperativa en cumplir con las exigencias regulatorias que requieren mantener reservas e
índices de solvencia y patrimoniales; a las cargas impositivas de Entes Gubernamentales
(SAR,CONSUCOOP), y a los efectos de la inflación, no nos permitió alcanzar la totalidad de la
expectativa planteada en el Presupuesto de Excedente Neto por L. 512,954.84. La Cooperativa
presenta una situación financiera saludable y estable, asimismo resulta un Excedente Neto a
distribuir de L. 70,284.17
INGRESOS TOTALES
Incluye intereses sobre préstamos, inversiones líquidas, financieras y otros ingresos.
Meta:

L. 68,376,788.04

Ejecutado:

L. 56,157,101.75

82% de lo presupuestado.
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EGRESOS TOTALES
Incluye Gastos Financieros, Gastos de Gobernabilidad, Gastos de Personal, Gastos de
Administración, Mercadeo, Depreciaciones, Estimaciones y Amortizaciones.
Meta:

L 67,863,833.19

Ejecutado:

L 56,039,246.10

83% de lo presupuestado
Los Gastos se administraron de manera prudente y eficiente en apego a lo presupuestado,
utilizando únicamente el 83% de lo planificado en concepto de egresos.
La Junta Directiva y Junta de Vigilancia, de acuerdo con el Manual de Gobernabilidad, se rige
bajo su presupuesto de gastos.

EXCEDENTE
Meta:

L 512,954.84

Ejecutado:

L 70,284.17

23% de lo presupuestado
Se logró este resultado considerando el cumplimiento del artículo 7 e) y 44 c) donde la
Cooperativa puede distribuir Excedente después de constituir las reservas técnicas y legales.

INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN EMPRESARIAL
Ejecutamos las diligencias correspondientes, para el eficiente cumplimiento del Plan
Empresarial, sus metas y objetivos, de acuerdo con el presupuesto aprobado, mencionamos
los resultados de las mismas:
METAS EMPRESARIALES
CRECIMIENTO DE ACTIVOS TOTALES:
La Cooperativa al cierre del 2020 presenta un decrecimiento en el total de activos de un -1.19%
equivalente a 5,248,246.82, esto a raíz de la situación que se vive en el país y a nivel mundial
de la pandemia del COVID-19 y la afectación las tormentas ETA e IOTA.
CRECIMIENTO DE CAPTACIONES
La Cooperativa durante el 2020 presenta un crecimiento de 2.48% equivalente a 5,631,205.99,
en captaciones las cuales están conformadas por cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo.
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CRECIMIENTO DE USUARIOS
1,006 nuevas afiliaciones y 323 reingresos se retiraron 992; manteniendo en membresía el total
23,047.
Aportaciones
decrecimos en Aportaciones L -6,102,901.07 equivalente a -5.60%, respecto al año anterior.
Esto debido a las cancelaciones de cuentas de los afiliados, solicitud de aplicación de abonos
parciales de aportaciones a préstamos en mora.
INTERMEDIACIÓN DE FONDOS EXTERNOS
Debido a la situación de pandemia del Covid-19 no se gestionó intermediación de crédito
externo.
2019
58,427,477.97

2020

Variación

54,869,570.64 - 3,557,907.33

INDICE DE MORA
Durante el 2020 este indicador se vio fuertemente afectado debido a la emergencia de la
pandemia del COVID-19, el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), emitió
el 20 de marzo del 2020, comunicado donde considera la suspensión de cobro de cuota de
préstamo con fondos propios (Capital e intereses) a los Cooperativistas que evidencien y
documenten en su expediente de crédito que sus ingresos se vieron afectados a partir de la
declaratoria de la Emergencia Sanitaria, recomendándose renegociar el préstamo para diferir
las cuotas indicadas o extender el plazo para el cumplimiento de la obligación, por lo cual
podrán proceder a la suscripción de nuevos contratos.
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INFORME Y OPINIÓN DE LA AUDITORÍA EXTERNA
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020
COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LIMITADA (COOMPOL)
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Informe Anual de Riesgos
La Cooperativa en cumplimiento al acuerdo número 003-03/05/2016 “NORMAS PARA LA
ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGO PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO (CAC´S)”
publicado mediante circular No. 34217 del Diario Oficial La Gaceta el 20 de diciembre del 2016,
se presenta Resumen Ejecutivo sobre las actividades realizadas por el área de Riesgos durante
el año 2020.

Objetivos:
1. Dar cumplimiento a la normativa de riesgos, con la cual se logra identificar los principales
riesgos a los que estar expuesta la Cooperativa en la prestación de servicios Financieros.
2. Asegurar que la Unidad de Administración Integral de Riesgo, tenga canales de comunicación
abiertos, basados en la definición de responsabilidad en toda la estructura de la Cooperativa
con participación de todos sus funcionarios y empleados.
3. Proporcionar que la gestión de riesgo sea parte del proceso de planificación y desarrollo en la
operatividad de la Cooperativa.

Capacitaciones:
1. Herramienta de Gestión de Riesgo Operativo impartida por el área de Riesgo de Facach en el
primer trimestre del 2020.

Principales Riesgos:
A continuación, se presenta matriz de indicadores de riesgo que se envía de manera mensual
al ente regulador CONSUCOOP, la Cooperativa Obtiene una calificación de Riesgo Financiero al
cierre del año 2020 de 69.00% que representa un Riesgo Medio y en el Riesgo de Gestion se
obtiene una calificación de 97.32% un Riesgo Bajo; con una calificación global equivalente de
77.50%.
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Calificación y Nivel de Riesgo Global
Calificación

Porcentaje de Evaluación

Nivel de Riesgo

C

77.50%

MEDIO

Calificación y Nivel de Riesgo de Gestión
Calificación

A

Porcentaje de
Porcentaje de Evaluación
Evaluación base 100%
base 30%

97.32%

29.20%

Nivel de Riesgo

BAJO

Calificación y Nivel de Riesgo e Indicadores Financieros
Calificación

D

Porcentaje de
Porcentaje de Evaluación
Evaluación base 100%
base 70%

69.00%

48.30%

Nivel de Riesgo

MEDIO ALTO

Avances en la Gestión de Riesgos:
1. Se realizo y envió al Ente Regulador de forma mensual la clasificación de cartera de créditos.
2. Se envió al Ente Regulador los informes semestrales que establece la normativa.
3. Se realizo el seguimiento de las inversiones para el Fondo de Estabilización Cooperativa (FEC).
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BALANCE SOCIAL
El Balance Social Cooperativo es una herramienta de gestión que recopila resultados
cuantitativos y cualitativos del cumplimiento de la Responsabilidad Social Cooperativa,
permitiendo evaluar su desempeño económico-financiero durante un periodo determinado,
como en el análisis y monitoreo de las áreas de mejora según los principios cooperativos. De
esta manera, se convierte en un diagnóstico que hace visible las acciones sociales de manera
integral, evidenciando además aquello que es inherente al quehacer cooperativo y que forma
parte de la responsabilidad social.

Objetivos
•
•
•

Visibilizar el cumplimiento de los valores y principios cooperativos y generar procesos
de reflexión.
Establecer metas de mediano y largo plazo en las acciones de responsabilidad social,
pasando de una actividad reactiva a la planificación.
Profundizar en el rol social integrándose con otros actores y públicos de interés, en la
búsqueda del Bien Común.

Resultados:
Cada indicador se mide con el propósito de evaluar si cumple con los estándares
internacionales. Al resultado se le aplica un rango preestablecido metodológicamente para
obtener un parámetro que contempla tres niveles:
Satisfactorio

Regular

Insuficiente

Se pueden evaluar uno o dos periodos, aplicando la misma metodología. El siguiente es un
ejemplo de cómo hacer la lectura de los resultados de cada indicador:
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1. Membresía libre y voluntaria
El sentido incluyente de las cooperativas y su apego al primer principio que rige su actuación,
el de membresía abierta y voluntaria; les lleva a proponer de forma permanente un portafolio
de productos y servicios adaptado a los requerimientos y necesidades de sus socias y socios,
quienes por su parte, están dispuestas de forma recíproca, a aceptar las responsabilidades de
su membresía y pertenencia al sector, sin que medie ningún tipo de discriminación de género,
raza, clase social, posición política o religiosa, engrandeciendo y fortaleciendo aún más el
sentido social de la organización.
Evaluación de 12 indicadores
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2. Control democrático
Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus integrantes, quienes
participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres
y mujeres elegidos para representar a su cooperativa deben responder ante sus integrantes.
La naturaleza cooperativa, asociativa e inclusiva en una cooperativa, se fomenta día a día en un
modelo democrático en la que todos sus miembros tienen los mismos derechos y obligaciones,
ya sea en la definición de políticas de interés para la sociedad, así como en la toma de
decisiones que demarcarán el futuro de la institución.
Evaluación de 7 indicadores

3. Participación económica de los miembros
Los socios contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de
la cooperativa. El concepto de igualdad en el modelo cooperativo inicia desde el mismo
momento en que cada uno de sus miembros aporta equitativamente al capital social, siendo
éste, propiedad común. Es así, que, consecuentes con su responsabilidad, tanto la cooperativa
como sus propios socios, de forma democrática, deben asignar los excedentes anuales para
diversos propósitos; y que, en su conjunto, busquen, ya sea a través de capitalización, creación
de mayores beneficios para sus miembros o la creación de reservas; consolidar
financieramente a la cooperativa, entendido esto como un objetivo común desde las diferentes
visiones.
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Evaluación de 5 indicadores

4. Autonomía e independencia
La autonomía de la cooperativa se refleja en la independencia financiera y económica bajo la
cual se administra y que rige su accionar; así como en la posibilidad de generar acuerdos y
alianzas estratégicas con otras organizaciones, buscando ante todo garantizar y asegurar el
control democrático de sus propios miembros, promoviendo fehacientemente el concepto de
ayuda mutua.
Evaluación de 4 indicadores

5. Educación, formación e información
Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos,
gerentes y empleados. La inversión permanente busca garantizar el fortalecimiento de
habilidades, capacidades y destrezas de cada profesional, de manera que estos puedan aportar
a su propio desarrollo individual y, por consecuencia, al de la cooperativa en su integridad.
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6. Evaluación de 8 indicadores

Cooperación entre cooperativas
Las cooperativas sirven a sus miembros eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo
trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e
internacionales. Se establecen alianzas tanto con sociedades cooperativas hermanas, así como
con organismos de regulación, integración y fortalecimiento del sector, estrategia clave en el
desarrollo e implementación de mejores prácticas.
Evaluación de 2 indicadores
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7. Compromiso con la comunidad Una cooperativa trabaja para el desarrollo
sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por todos sus integrantes.
El desarrollo sostenible es la base del trabajo de una sociedad cooperativa, siendo que
éste se centra en necesidades y deseos de esa colectividad, a través de prácticas
aprobadas por sus asociados. Busca el beneficio de sus miembros, pero también el de
las comunidades de dónde proceden; aportando de forma consistente en su desarrollo
económico, social y cultural, rescatando la idea inherente del sentido y existencia del
sector cooperativo.
Evaluación de 11 indicadores
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Público interno – Talento humano
Atraer y retener al mejor talento humano requiere que los profesionales se sientan motivados,
comprometidos y recompensados para que su lugar de trabajo se convierta en el mejor lugar.
Las cooperativas son organizaciones que ofrecen posibilidades de desarrollo y crecimiento
profesional. Deben generar relaciones sólidas, basadas en los principios universales de respeto
mutuo, confianza e igualdad de oportunidades para lograr promover el cumplimiento de los
objetivos organizacionales. Por otro lado, contar con estrategias en temas de equidad e
igualdad de oportunidades de crecimiento, apuntala los principios éticos y el enfoque que una
organización debe tener frente a los cuadros de su personal operativo.
Evaluación de 8 indicadores
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Gestión institucional
Las cooperativas son instituciones que generan valor real para sus asociados y para otros
actores en la comunidad. Para lograrlo deben contar con una gestión transparente que visibilice
esta práctica de contribución. Una adecuada gestión financiera, satisfactorios niveles de
productividad y una eficiente operación que genere rentabilidad, son determinantes para
asegurar la sostenibilidad de una organización.
Evaluación de 4 indicadores

Mapa de resultados semaforizados por periodo
El siguiente gráfico muestra la distribución del total de los indicadores agrupados por nivel de
semáforo obtenido, de acuerdo con la siguiente gama cromática:
Comparativo de distribución de semáforos:
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Gráfico diciembre 2020 por principio y semáforo

Indicadores de mejora prioritaria
Los indicadores con resultado insuficiente constituyen la base crítica de mejora, desde la
perspectiva de Balance Social, y las acciones correctivas deberán necesariamente formar parte
del plan estratégico de la cooperativa, evitando así que se realicen acciones aisladas o
desintegradas de las estrategias asociadas a los objetivos que la organización persigue. Para
estos indicadores deberán desarrollarse planes de acción con la finalidad de revertir sus
actuales resultados.
Conclusión
La Cooperativa presenta una buena calificación en sus indicadores, ya que solo presenta 32
Indicadores con Insuficiencia de Cumplimiento, 16 Indicadores siendo su resultado positivo y
13 Indicadores con un resultado medio, a pesar de las limitantes que se ha afrontado por la
crisis ocasionada por la Pandemia del COVID-19, los Huracanes y Tormentas tropicales en el
año 2020, por lo que la se deberá crear un compromiso para mejorar estos indicadores.
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PRESUPUESTO 2021
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PUNTOS DE ATENCIÓN

Oficina Principal, Puerto
Cortés
Barrio El Centro, 4
avenida, 4 calle
Filial San Pedro Sula
Barrio Guamilito, 4
avenida, 8 calle N.O.
Ventanilla Barrio El
Porvenir
Puerto Cortés, Barrio El
porvenir
Supermercado
Ocotepeque’s
Filial Cuyamel
Barrio El Centro,
Plaza Morazán No. 3,
Local No. 4.
Filial Choloma
Mall Las Américas, Local
No. 35
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SOMOS PARTE
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SUPERVISADOS POR
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