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Reconocemos que todo el trabajo que realizamos en conjunto como directivos y equipo 
administrativo conlleva a enfrentar nuevos retos desde cumplir con las expectativas de 
nuestros a�iliados,  cumplir con las Normativas establecidas por el ente regulador, velar por la 
sostenibilidad �inanciera, realizar una debida diligencia en materia de lavado de activos, 
mantener una gestión integral del riesgo y mucho más, producto de la responsabilidad que 
asumimos al momento de aceptar este gran reto para velar y dirigir el desarrollo de esta gran 
institución.

Lic. Pamela Munguia Ramos

Estimados cooperativistas es un agrado dirigirme a ustedes y agradecer a Dios en primera 
instancia por permitirnos culminar un año más trabajando en equipo con mis compañeros de 
Junta Directiva, juntos con mucho esfuerzo, responsabilidad, dedicación y compromiso 
hemos culminado el 2019 con numerosos logros, alcanzando metas que nos permiten tener 
un crecimiento sostenible en activos y membrecıá, siendo una alternativa de desarrollo 
económico y social.

De igual manera, destacamos que los niveles de exigencias e indicadores con que se nos mide 
y evalúa también se tornan más elevados, demandando una mayor plani�icación para 
garantizar la continuidad de negocios, debiendo realizar constantemente monitoreos, 
creando nuevas estrategias y enfocándonos en visualizar el fututo, por ello con�iamos en el 
profesionalismo y capacidad de todo el equipo de la Familia COOMPOL, que aunados a su 
compromiso por la cooperativa, sabemos brindarán su mejor esfuerzo, para fortalecer la 
sostenibilidad institucional y continuar bene�iciando a más personas. 

Además, para reforzar lo antes mencionado, estamos estimulando el emprendimiento de 
nuestros a�iliados mediante diferentes iniciativas, capacitaciones, talleres y demás 
actividades lo que nos satisface y emociona ver rostros de alegrıá al ver solucionadas muchas 
de sus necesidades colectivas, pero que a su vez contribuyen al mejoramiento tangible de la 
calidad de vida de cada uno de ustedes.

A nombre de la Junta Directiva, expreso nuestro extensivo agradecimiento a la 
administración, colaboradores, miembros de comités de apoyo, y sobre todo a cada uno de los 
a�iliados y a�iliadas de COOMPOL por habernos delegado tan alta y honrosa responsabilidad. 

Saludos cordiales y abundantes bendiciones. 

Presidenta de Junta Directiva

Mensaje
 Presidenta Junta Directiva



CONSIDERANDO: Que la señora “BRENDA	MARITZA	RAMOS	OCAMPO”, ha demostrado su 
calidad humana, virtudes morales y espirituales como ciudadana ejemplar, honrada y capaz, 
atributos que han sido norma general en su vida.

POR	TANTO,	ACUERDA:

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					SECRETARIA

CONSIDERANDO: Que la Junta Directiva de COOMPOL, en sesión ordinaria de fecha 11 de 
enero 2020, según consta en Acta No. 692, punto No. 9, realizó la asignación del nombre de la 
Asamblea General Ordinaria, de acuerdo con el Reglamento de Sesiones de Asamblea 
artıćulos 10 y 11, donde se acordó que la 48 Asamblea General Ordinaria 2020, llevará el 
nombre de la señora “BRENDA	MARITZA	RAMOS	OCAMPO”.

CONSIDERANDO: Que es altamente honroso para la cooperativa destacar la calidad humana, 
virtudes espirituales, cooperativas y ciudadanas demostradas por los a�iliados (as) que han 
sobresalido dentro de la cooperativa.

PRIMERO: Designar con el nombre de “BRENDA	 MARITZA	 RAMOS	 OCAMPO”, la 48	
ASAMBLEA	GENERAL	ORDINARIA	DE	COOMPOL.

SEGUNDO: Hacer entrega del presente Acuerdo a la BRENDA	MARITZA	RAMOS	OCAMPO, 
en los actos protocolarios de la 48	ASAMBLEA	GENERAL	ORDINARIA	DE	COOMPOL, a 
celebrarse el sábado 28 de marzo 2020 a las 7:00 p.m. en las instalaciones del Hotel Costa 
Azul, County Beach. 

Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A. 10 de marzo de 2020.
POR	LA	JUNTA	DIRECTIVA

	 	 	 	 	 	 	 	 	 											JUNTA	DIRECTIVA

	 	 	 	 	 	 	 	 P.M.	SUYAPA	EUGENIA	SARAVIA	ZELAYA

Acuerdo Especial 
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Hoja de Vida 

Brenda Maritza Ramos Ocampo

Lic en Letras y Lenguas además de ser maestra.

Sus Hermanos: Alma Estela, Hilda Elizabeth, Luis Alfredo, Oscar Efraıń, Delmis Lizeth, Ada 

Patricia y Jessy Pastora todos Ramos Ocampo.

Madre de Susana Raquel, Daniel Enrique y Andrea Melisa Varela Ramos hijos, 1992 contrajo 

matrimonio con el señor Luis Alonso Varela, Comerciante.

Puerto Cortés desde los 11 años, a vivir con su tia.

Educación

Comenzó sus estudios primarios en la escuela Escuela Republica de Mexico de Puerto Cortes, 

FDR.

Nacida en la ciudad de Trujillo, Colón el 25 de octubre de 1968.

Escuela Normal Mixta de Trijullo, Maestra de Educación Primaria, en el 1987

Hija de Alfredo Ramos (QDDG) y Justa Pastora Ocampo (QDDG) del departamento de Colon.

Experiencia Profesional

En 1997 inició a laborar en la escuela Francisca Morazan de Baracoa Puerto Cortes, donde 

aún se desempeña como docente.

Administradora desde 1998 del Negocio Familiar; denominado Balneario Sudamely situado 

en la Comunidad de Campana, Puerto Cortes.



WWW.CCOOMPOL.COM

Preparación Profesional en los últimos años: 

Considerando que es impulsadora no solamente de su negocio, sino de sus colaboradores a 

quienes también motivó a�iliarse a la Cooperativa e incluso ellos han logrado obtener sus 

viviendas y salir adelante con sus familias. 6 familias

Español

Ha recibido talleres y capacitaciones que le han permitido desarrollarse como amiga y 

compañera en temas de:

A�iliada de la Cooperativa Coompol desde julio de 2002, el dónde se le brindó el apoyo para 

iniciar el negocio familiar.

Matemáticas

Actividades Cooperativistas 

Actualmente se desenvuelve en sus negocios familiares de Ganaderıá y Arrendamiento de 

Planteles junto a su esposo.

El cual se ha brindado un legado a sus hijos quienes trabajan en el negocio familiar. 

Realzamos el hecho de que la profesora Brenda Maritza Ramos Ocampo es una madre, esposa, 

hermana y amiga que ha sabido impregnar en su familia y sociedad el Cooperativismo, que 

nos sirva su hoja de vida como un ejemplo cooperativista a seguir, asimismo sus demás 

valores espirituales y morales en los que ha fundamentado su vida familiar, laboral-

empresarial y social.

Honor a quien honor merece. 



Rodrigo Pineda Enamorado   Vicepresidenta

Suyapa Eugenia Saravia Zelaya  Secretaria 

Daisy Maribel Martıń ez Rauda   Vocal

Pamela Margarita Munguıá Ramos  Presidenta

JUNTA	DIRECTIVA	Y	GERENCIA	GENERAL

Integrantes de la Junta Directiva 

Nombre	 	 	 	 	 	 Cargo

Rosa Marıá Madrid Romero   Vocal

Norma Estela Murillo Serrano   Vocal

Evelyn Soraya Guzmán Guzmán  Vocal

Doris Maritza Melgar Martinez   Suplente

Informe de
 Junta Directiva 2019



INFORME	DE	LA	JUNTA	DIRECTIVA

En 2019 logramos: 2,385 nuevas a�iliaciones y se retiraron 1,480, reingreso de 464 y 
depuración manteniendo en membresıá el total 22,900. 

Ÿ AFILIACIÓN,	

»	 PRODUCTOS	

Honorable Asamblea a continuación presentamos el informe de la gestión realizada por la 
Junta Directiva del 1 de enero al 31 de diciembre 2019, donde detallamos el logro de las metas 
empresariales, la administración de activos y pasivos, ası ́ como la proyección de otros 
aspectos de ıńdole social y económicos de la Cooperativa:

1.	 AFILIACIÓN,	PRODUCTOS,	SERVICIOS	Y	BENEFICIOS

Llevamos a cabo diferentes actividades, promociones y capacitaciones para compartir con la 
comunidad sobre los bene�icios de formar parte de la familia COOMPOL.

Ÿ APORTACIONES	Y	DEPÓSITOS	DE	AHORROS.
En 2019 logramos un incremento de 11.21% en Aportaciones siendo L 10,986,048.18, 
sumando un total L 109,800,214.00 en Depósitos de Ahorro hubo una disminución del 1.37% 
siendo L 1,407,635.65 sumando un total L 101,615,230.01 y en Depósitos a Plazo Fijo hubo 
un aumento de 42.42% siendo L 37,361,448.90 sumando un total L 125,430,296.83; gracias a 
la con�ianza de los a�iliados, y a las condiciones competitivas de nuestros productos y 
servicios. 

 Motivamos a la ma aportar como mıńimo L 750.00 anuales, para permanecer activos y gozar 
de los servicios y bene�icios de COOMPOL. 

Membresía 

2016      8,232    11,042  19,274

2019   10,565   12,335  22,900

2017   12,477     9,939  22,416
2018     8,160   13,371  21,531

Mujeres Años Hombres Total Años Total 

Menores Ahorrantes 

2016   4,037

2019	  4,817

2017   4,720
2018	  7,437



WWW.CCOOMPOL.COM

Ÿ PRÉSTAMOS	CON	FONDOS	PROPIOS

Estos se conceden a través de la �irma de convenios con diversas empresas, donde sus 
empleados pueden optar a créditos de las diversas modalidades que se ofrecen, incluyendo 
préstamos sobre derechos de Ley como décimo cuarto, décimo tercer mes, entre otros; los 
pagos se les deducen por planilla. 

Ÿ PRÉSTAMOS	CON	FONDOS	BANHPROVI

Ÿ PRÉSTAMOS	CON	GARANTÍA	RECÍPROCA	EMITIDAS	POR	CONFIANZA	S.A.	FGR
Mediante otorgamiento de préstamos para destinos productivos sin necesidad de avales, 
para el año 2019 se colocaron 21 préstamos con esta garantıá por un monto de
L  5,231,000.00. 

Otorgamos 4,350 préstamos por un monto total de L 221,494,949.99 para diferentes 
necesidades y destinos, con garantıás: Automática, Pignorativa, Hipotecarios y Fiduciarios. 

En 2019 otorgamos 26 préstamos por un monto de L 12,919,400.00 para adquisición de 
vivienda, compra de terreno y mejoras con fondos BANHPROVI, con plazos de 10 a 20 años y 
tasas del 11.5%.

También ofrecemos préstamos educativos con fondos BANHPROVI, los que permiten 
�inanciar estudios de los A�iliados e hijos, y se comienza a pagar las cuotas de capital e 
intereses, hasta que estos hayan concluido; el plazo es de 10 años. Este año 2019 no se 
otorgaron prestamos educativos. 

Ÿ PRÉSTAMOS	POR	DEDUCCIÓN	DE	PLANILLA

En 2019 otorgamos 26 préstamos por un monto de L 12,919,400.00 para adquisición de 
vivienda, compra de terreno y mejoras con fondos BANHPROVI, con plazos de 10 a 20 años y 
tasas del 11.5%.

»		 SERVICIOS
Ÿ RECEPCIÓN	DE	PAGO	DE	SERVICIOS	PÚBLICOS
Se recibe de parte de los A�iliados (as) pagos por servicios públicos de agua, energıá eléctrica 
y Hondutel los cuales sumaron en el 2019 un valor de L 9,8 millones, brindando de esta forma 
un mejor servicio a las personas. 

Ÿ PAGO	DE	REMESAS	Y	OPERACIONES	CON	UNIRED
Formamos parte de la alianza UNIRED, integrada por 32 Cooperativas a�iliadas a FACACH, con 
más de 257 puntos de servicio en el paıś; donde pueden realizar abonos a préstamos, 
depósitos y retiros de ahorro de COOMPOL en otras Cooperativas de la alianza.



Protegemos de manera gratuita a nuestros A�iliados, mediante pólizas colectivas sobre 
ahorros y préstamos, suscritas con Equidad Compañıá de Seguros, S.A; se detallan los 
bene�icios:

Ÿ SEGURO	SOBRE	AHORROS	PINOS	DE	ORO:

Ÿ PROGRAMA	DE	AYUDA	SOCIAL	“COOPERATIVISTAS	DE	ORO”

Ÿ SEGUROS

Les invitamos a adquirir sus pólizas de seguro en nuestros puntos de atención, como son: aquı ́
poner las pólizas que tenemos como ser de carro, desempleo, etc.

Consiste en un bene�icio adicional por L 5,000.00, para A�iliados con las siguientes 
caracterıśticas: A partir de los 70 años de edad, 5 años de pertenecer a la Cooperativa y que 
hayan sufrido una enfermedad catastró�ica o terminal, debiendo presentar constancia del 
médico tratante, que ha diagnosticado o tratado al A�iliado (a) por dicha enfermedad.

La cooperativa establece estrategias con las instituciones relacionadas para generar 
bene�icios a nuestros A�iliados para en el año 2020 se realizarán 2 campañas de salud 
bene�iciando a un total de 200 A�iliados (as): consistiendo en exámenes clıńicos y consulta 
médica gratuita. 

»		 BENEFICIOS	

Cobertura hasta L 50,000, se amplió hasta L 100,000.00; para todo A�iliado (a) que ingrese 
antes de cumplir 70 años, sin restricción por la edad al fallecer.

Ÿ INDEMNIZACIONES	DE	SEGUROS	

Además, pagamos 4774 remesas por un monto de L 31,699,867.20 de las Remesadoras: 
Western Unión y Sigue. 

Durante 2019 se indemnizaron a 32 A�iliados (as) por un total L 2,652,294.09 detallados ası:́ 
Ahorros Pinos de Oro L  496,800.83, Póliza VIDA L 75,000.00, Seguro Familiar: L 107,000.00, 
Prestamos: L 1,103,493.26, Saldo Deuda: L 870,000.00.

Ÿ FERIA	DE	LA	SALUD,		
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Ÿ AGUAS	DE	PUERTO	CORTÉS	S.A.:

La cooperativa promueve alianzas con diferentes empresas para generar bene�icio a nuestros 
a�iliados algunas de ellas son:

2.	 ALIANZAS

Ÿ Universidad	Tecnológica	de	Honduras:

A través de los convenios con las diferentes instituciones – Remesadora SIGUE se ofrece sus 
servicios de manera directa el servicio a los a�iliados (as) donde se realizó pago

Ÿ HOSPITAL	DE	CARIBE:	

Los A�iliados pueden realizar el pago del servicio de agua en nuestra O�icina Principal y 
Ventanilla Barrio El Porvenir en Puerto Cortés, asimismo mantenemos vigente convenio para 
otorgamiento de préstamos por deducción por planilla para los empleados de esta 
institución.

Ÿ SORTEOS	Y	PROMOCIONES
Para premiar a nuestros a�iliados (as) y menores ahorrantes, que mantienen puntualidad en 
el pago de sus préstamos, aportaciones y con disciplina de ahorro, durante 2019 se entregó 
un Hyundai EON 2019, 4 motocicletas, bonos en efectivo por un total L 200,000.00. 

Con esta alianza, a�iliados de COOMPOL reciben el bene�icio de descuentos de 10% por pagos 
de contado en laboratorios, hospitalización, emergencia y radio imágenes. 

Se bene�ició a los A�iliados, empleados, cónyuges e hijos con descuento para estudios desde 
un 10% hasta 15%, según el estudio a realizar.

Ÿ Universidad	Tecnológica	Centroamérica	UNITEC	/	CEUTEC
Descuentos en matrıćulas, mensualidades de un 10% a 20%; para A�iliados y empleados. 

Este convenio permite que profesionales y estudiantes fortalezcan las capacidades 
administrativas, �inancieras 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 �iliales, estudio de clima laboral y de satisfacción 
al A�iliado. 

Ÿ REMESADOR	WESTER	UNION	
A través del convenio FACACH - Remesadora se ofrece de manera directa el servicio a los 
a�iliados (as) en donde se realizo pago total por L 30,772,282.70 en el año 2019

Ÿ REMESADORA	SIGUE

Ÿ UNAH-VALLE	DE	SULA

total por L 927,584.50 en el año 2019



Durante el año 2019 en alianza con la clıńica oftalmológica Visión para Todos se realizaron 3 
brigadas para nuestros a�iliados (as) por la módica cantidad de L 50.00 donde atendimos a 
177 A�iliados.

Adicionalmente se cuenta con la alianza de UNIRED integrada por 32 Cooperativas a�iliadas a 
FACACH, con más de 257 puntos de servicio en el paıś; donde pueden realizar abonos a 
préstamos, depósitos y retiros de ahorro de COOMPOL en otras Cooperativas de la alianza; y 
en 2019 atendimos 602 transacciones por L 2,669,635.26.

La Cooperativa tiene 5 puntos de atención de los cuales dos funcionan en instalaciones 
propias de la Cooperativa, detallados a continuación:

Ÿ BRIGADA	OFTAMOLOGICA	VISION	PARA	TODOS

3.	 PUNTOS	DE	ATENCIÓN:

Cumpliendo con el séptimo principio Cooperativista “Compromiso con la comunidad” 
apoyamos mediante: donaciones, promoción y capacitación a más de 166 Instituciones y 
Organizaciones.

4.	 PROYECCIÓN	SOCIAL	Y	COMPROMISO	CON	LA	COMUNIDAD:	

Oficina
Principal 

Cuenta con 
autoservicio, 
cajero diferido.
Horario: 8:00-
6:00 pm de 
lunes a viernes 
y sábados de 
8:00 am a 4:00 
pm.

Cuenta con 
Autoservicio, 
Horario 8:00 
am a 4:00 pm 
de lunes a 
viernes y 
sábados de 
8:00 am a 1:00 
pm.

Horario de 
lunes a viernes 
de 8:00 am a 
4:00 pm. y 
sábados de 
8:00 am a 12: 
m.

Ubicada en 
Supermercado 
Ocotepeque´s 
Horario: lunes a 
domingos de 
10:00 am a 
6:00 pm.
(Fechas festivas 
en horario 
extrao�icial).

Ubicada en el 
Mall Las 
Américas, 
Choloma 
Cortés, atiende 
de lunes a 
sábado de 
10:00 am a 
6:00 pm.

Filial
San Pedro Sula: 

Filial
Cuyamel: 

Ventanilla Barrio
El Porvenir: 

Filial
Choloma: 
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iglesias, clubes deportivos, personas naturales de escasos recursos económicos y centros de 
educación básica, de Puerto Cortés, Cuyamel, Choloma y San Pedro Sula, para mejoras en sus 
instalaciones,  patrocinio de actividades educativas,  culturales y artı́sticas. 

Se impartieron charlas de Cooperativismo, a más de 202 A�iliados en la O�icina Principal y 
Filiales, destacando los principios y bondades de la Cooperativa, los derechos, deberes, 
servicios y bene�icios, ası ́como educación �inanciera, Previsión y Lavado de Activos, Balance 
Social y Gobernabilidad que pueden disfrutar al pertenecer a COOMPOL. 

Ÿ 39	ANIVERSARIO	DE	COOMPOL

Donaciones a 54 instituciones, entre ellas: universidades, escuelas, institutos,  

Celebramos el 39 Aniversario de la Cooperativa el 28 de junio, con celebraciones simultaneas 
en todas nuestras o�icinas y en o�icina principal en donde se llevó a cabo la Expo Feria 
diseñada para que nuestros a�iliados (as) pudieran exponer sus productos a toda la 
comunidad, en pro del desarrollo del emprendedor y de los demás microempresarios con los 
que contamos, �inalizando ası́, con una reunión con nuestras a�iliados y empleados 
disertando en un panel con miembros fundadores.

En cumplimiento del 5to. Principio Cooperativista: “Educación, Formación e Información a la 
membresıá”; el Comité de Educación, llevo a cabo su Plan Anual, organizando diversas 
capacitaciones, charlas y cursos para los A�iliados, miembros de Dirección y administración y 
promoviendo la a�iliación de nueva membresıá y menores ahorrantes. 

Ÿ GENERACION	DE	MICROEMPRESAS

Se impartieron cursos en alianza con la Municipalidad de Puerto Cortés y la organización 
CEPUDO para ayudar a los a�iliados a independizarse y fortalecerse con sus propias fuentes 
de trabajo.

Ÿ COOPERATIVISMO,	SERVICIOS	Y	BENEFICIOS

4.	 CAPACITACIONES	PARA	LOS	AFILIADOS

 » Panaderıá, resporterıá y comidas Artes y Canela
 » Confecciones Cuyamel 

Como resultado de las capacitaciones brindadas a nuestros a�iliados en las diferentes ramas 
se proyectó la primera generación de microempresas a �in de impulsar a nuestros 
microempresarios como ser:



4.	 CAPACITACIÓN	A	LA	DIRECCIÓN,	SUPERVISIÓN	Y	ADMINISTRACIÓN

En alianza con la Municipalidad de Puerto Cortes y CEPUDO se impartió formación técnica, 
vocacional y deportiva a 220 a�iliados (as) como ser: 

 » JUNTA DIRECTIVA: Los miembros de la Junta Directiva fueron capacitados a través de 
Charlas, Encuentros, Pasantıás, entre estos: Encuentro Tripartito, prácticas para generar 
valores en las Cooperativas, Encuentros: Comité de Género, Créditos, Juventud, Juntas 
Directivas; Teorıá  de Género y Derechos Humanos, Panorámica de la economıá actual y sus 
perspectivas, Gestión actual de Directivos, Prevención de Lavado de Activos, Taller de 
Masculinidad, Certi�icación del Proceso de formación Cooperativista, entre otros. 

Se desarrollaron otras actividades de interés en capacitaciones, conferencias, grupos focales 
y formación de nuevos lıd́eres cooperativistas en los cuales tuvimos la participación de 220 
A�iliados.

Ÿ CURSOS	

 » Técnicas: Taller de Soldadura Básica, taller de Electricidad Residencial
 » Vocacionales: Reposterıá, panaderıá, elaboración de uñas acrıĺicas, elaboración de   
     sabanas y cortinas, comidas y bebidas navideñas.
 » Deportivas: Curso de Natación con la Escuela y Club de Natación ORCAS para un total de 
    25 niños y adolescentes.

Ÿ OTRAS	CAPACITACIONES

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 DE VIGILANCIA: Sus integrantes recibieron capacitaciones acerca de: Encuentro 
Tripartito, Teorıá  de Género y Derechos Humanos, Certi�icación del Proceso de Formación 
Cooperativista, Panorama de la Economı́a Actual, Prevención de Lavado de Activos, 
Encuentro de Juntas de Vigilancia, entre otros. 

 » EMPLEADOS: El Personal participó en más de 20 capacitaciones  referentes a: 
Prevención de Lavado de Activos, Encuentro de Gerentes, panorama actual de la economıá, 
Taller basado en riesgos, 
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Durante 2019 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.

Normas para la administración de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Encuentro Nacional de 
Comités de Crédito, Administración efectivo y cumplimiento ATC, Excel contable y �inanciero, 
técnicas para la formulación de papeles de trabajo, grafologıá y falsi�icación de moneda, 
administración de cartera de créditos,   entre otros.  

7.	 INTEGRACIÓN

FACACH

Es el organismo de
integración Cooperativa,

funge como Secretaria
de la Junta de Directiva
la Lic. Pamela Margarita

Munguıá Ramos.

ZONA	II	FACACH

Contamos con la
participación de Miembros
Directivos en esta Zona a
través de la Lic. Pamela

Margarita Munguıá Ramos
y Rodrigo Pineda

Enamorado como asesor. 

CONSUCOOP

El Organismo Rector de
las Cooperativas, con

atribuciones y autoridad
para ejercer el control

de los Entes Cooperativos,
para realizar una

supervisión efectiva.

REDES	S.A.

Somos accionistas,
asimismo mantenemos
suscrito convenio para

el manejo nuestra bases
de datos con las medidas
de seguridad requeridas.

EQUIDAD	S.A.

Somos fundadores y
accionistas,  tenemos

suscritas las siguientes
Pólizas: Saldo Deuda,

Pinos de Oro, Valores y
�idelidad, 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

Tenemos participación
accionaria

BAHPROVI:

 Intermediamos fondos
para �inanciamientos de
viviendas Clase Digna,

Clase media y Educativos,
gracias a la cali�icación

PERLAS y de
Gobernabilidad que nos
avala ante esta Entidad. 



Ÿ Programa de implementación sobre el Manual Contable para las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito

Durante 2019 se remitieron informes mensuales del avance del cumplimiento de las 
recomendaciones de CONSUCOOP a la Junta Directiva, Junta de Vigilancia y Gerencia General, 
derivadas de la supervisión de la que fuimos objeto con las cifras al cierre de marzo 2018. 

Las Cooperativas en cumplimiento al artıćulo No. 105 inciso a), de la Ley de Cooperativas, 
estamos obligadas a efectuar el aporte anual al CONSUCOOP, de un 0.30% de la cartera neta de 
préstamos. 

De lo antes descrito se ejecutaron y se están cumpliendo los siguientes programas de acción 
indicando responsables, plazos y acciones a seguir para dar observancia y cumplimiento:

Ÿ Programa de Gobierno Cooperativo, estos programas fueron suscritos por la Gerencia 
General y validados por la Junta de Vigilancia. 

Ÿ Programa de implementación sobre las Normas para el fortalecimiento de la 
transparencia, Promoción de la cultura �inanciera y atención a las reclamaciones consultas 
que presenten los cooperativistas ante las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

El Organismo Rector de las Cooperativas y que tiene a cargo las atribuciones para aplicar la 
legislación Cooperativa y la autoridad para ejercer el control de los Entes Cooperativos a 
través de la Superintendencia de Cooperativas de Ahorro y Crédito quien entró en funciones a 
partir de julio 2016.  

Ÿ Programa de Cumplimiento en atención al Reglamento del Régimen de Obligaciones, 
Medidas de Control y Deberes de las Instituciones Supervisadas en Relación con la Ley 
Especial Contra El Lavado de Activos. 

Ÿ Programa de Implementación sobre el Manual de Lı́mites de Riesgo e indicadores 
Financieros y de Gestión.

Ÿ Remisión Mensual de Informes de Calces, Liquidez y Estados Financieros.

En las acciones y decisiones de la Junta Directiva se toma en consideración lo indicado en el 
Reglamento Especial de Sanciones aplicado a las Cooperativas, a �in de no incurrir en faltas.

Ÿ CONSUCOOP:

Ÿ Programa de implementación sobre las Normas Para la Administración Integral de Riesgos 
para las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Ÿ Programa de implementación sobre las Normas Para la Administración y clasi�icación de 
cartera de créditos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
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 Participamos en organismos comunitarios a través de actividades desarrolladas por la 
Corporación Municipal de Puerto Cortés como: Cabildos abiertos, validación de polıt́icas 
públicas, rendición de cuentas, gestión ambiental, entre otros. 

Ası ́ mismo fuimos ganadores del premio Gestión de la Biodiversidad, otorgado por la 
Municipalidad de Puerto Cortés, por la participación en los proyectos de reforestación y 
particularmente a la Cuenca del Rio Tulián.   

Ÿ EQUIDAD	COMPAÑÍA	DE	SEGUROS,	S.A. 

 Mantenemos vigente convenio para ofrecer préstamos productivos sin avales a nuestros 
A�iliados emprendedores, garantizados por esta Institución. 

 Recibimos Ferias de la Salud para los A�iliados de las diferentes �iliales. 

Ÿ SOCIEDAD	ADMINISTRADORA	DE	FONDOS	DE	GARANTÍA	RECÍPROCA	CONFIANZA-
FGR	S.A. 

Ÿ ORGANISMOS	MUNICIPALES	Y	LOCALES	

Ÿ CUMPLIMIENTO

Ÿ GOBIERNO	COOPERATIVO	Y	ÉTICA	

Ÿ IMPLEMENTACIÓN:	CORE	FINANCIERO	CASE	BANK	

8.	CUMPLIMIENTO,	GOBIERNO	COOPERATIVO,	SUPERVISIÓN	Y	AUDITORÍA

Ÿ INFORME	DE	ASAMBLEAS	SECTORIALES	Y	GENERAL	ORDINARIA	
La Junta Directiva realizó 5 asambleas Sectoriales y Asamblea General Ordinaria, en Puerto 
Cortés, San Pedro Sula, Campana y Cuyamel; con una asistencia total de 1,205
A�iliados, resultandos electos 102 delegados. 

Contamos con un Manual de Gobernabilidad y Código de E� tica, con el �in 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 membrecıá.

Se contrato a la empresa Evalute Comercial para implementar el Software CASE BANK con la 
�inalidad de obtener mejor e�icacia en nuestras transacciones �inancieras y cumplimiento 
normativo. 

La Junta Directiva a través del Comité de Cumplimiento, ejerce la misión de veri�icar el 
e�iciente 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).



%
Crecimiento20192018

Crecimiento	en	Activos	Totales	 	L		391,022,874.96					L	442,654,254.55							13.20%

Ÿ EVOLUCIO� N FINANCIERA 2018-2019

           Asambleas	Sectoriales	 								2019

                     Delegados
            Hombres    26

Captaciones														 	 	 	L	191,091,713.59					L	227,045,678.72													18%
Cartera	de	créditos:	 	 	 	L	308,140,520.49					L	339,952,925.53	 			10.32%

El 31 de marzo se desarrolló la 47 Asamblea General Ordinaria por Delegados la cual llevo por 
nombre Norma Estela Murillo Serrano a�iliada fundadora de la cooperativa, donde fueron 
electos 3 miembros de Junta Directiva y 5 de Junta de Vigilancia. 

9.		INFORMES	FINANCIEROS	CONSOLIDADOS

             Mujeres    76

Ÿ AUDITORÍA	EXTERNA
La Auditorıá Externa en este año, fue efectuada por la Firma Auditora: Irıás y Asociados S de 
R.L, inscrita en el Registro de Auditores Externos (RAE) de la CNBS; emitiendo una opinión 
sin salvedad sobre la información contable y �inanciera revisada. La Junta de Directiva 
cumplió con atender las recomendaciones derivadas de los hallazgos, de las Auditorıás 
Internas y Externas, coordinando las acciones necesarias

             Hombres           329
             Mujeres            876

Membresía:	 	 	 	 	 													21527	 	 				 22900	 	 	 6%	
Indicador	de	Mora	 	 	 											10.99%	 	 	 10.43%		 				-0.56%	
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Los Estados Financieros presentan en sus principales aspectos la siguiente información: 

Este crecimiento en los activos es de L 51,631,379.55 un 13.20% respecto al año 2018, se 
debió básicamente a mayor otorgamiento en préstamos �iduciarios y automáticos con 
destino consumo durante el perıódo.

PATRIMONIO

Los Pasivos Totales son de L 290,177,895.40 de los cuales el 15.32% corresponden a los 
Depósitos de Ahorro y a Plazo de los a�iliados; Pasivo sin Costo son L 4,704,738.71 que 
representa 1% del total de los pasivos, el Endeudamiento Externo cerró en L 58,427,477.97 
el cual presenta un crecimiento L 2,622,612.20 un 4.70% en relación con diciembre de 2018. 

  Reserva Legal                      L     30,819,012.00         20.21%

  Reserva por Revaluación de Activos    L     11,887,703.02                  7.80%

 Al 31 de diciembre 2018 el total patrimonio fue de L 139,384,775.45 

  Reserva Patrimonial               L   287,709.26              0.19%

  Excedentes Bruto del Perıódo              L   473,720.35                    0.31%

ESTADOS	FINANCIEROS	COMPARATIVOS	2018-2019	

Crecimiento	del	Activo	Total	

Crecimiento	del	Pasivo	Total	

ACTIVOS	TOTALES

Este crecimiento se debió principalmente a mayor captación de los depósitos a plazo �ijo, 
los depósitos de ahorro y al incremento de créditos para atender demanda de créditos de 
los A�iliados, con BANHPROVI y Facach, respecto al año anterior.

Estructura	del	Patrimonio

PASIVO	TOTAL

BALANCE	GENERAL	

 Al 31 de diciembre de 2019 el patrimonio neto está integrado de la forma siguiente:

     Patrimonio        Monto         Porcentaje
  Aportaciones                L   109,008,214.72        71.49%

  Total	Patrimonio					 	 	 		L	154,476,359.35	



El indicador de Capital Institucional en relación con el Activo Total es de un 9.77%. En 2019 se 
incrementó la Reserva Legal en L 1,547,342.98 equivalente a 5.29%.

ESTADO	DE	RESULTADOS

En 2018 los Ingresos fueron de L 63,898,385.16 y en 2019 L 67,820,444.39; hubo un 
incremento de L 3,922,059.53 es decir 6.14% más en relación con el año anterior.

L 385,608.36, y considerando L 52,635.60 para la Reserva Legal. 

El Excedente Neto al cierre de 2019 fue de L 385,608.36; Este se determina de acuerdo con el 
artıćulo 4, del Decreto 92/2015, deduciendo del total de Ingresos por L 67,820,444.39 los 
Egresos L 67,346,724.04 donde se incluye Reservas para Activos de Riesgos (Préstamos 
incobrables) L 6,852,932.28. Ası ́mismo se deduce el 15% de Contribución Social del Sector 
Cooperativo por L 71,058.05 y el 3.6%, L 17,053.93 en concepto de Contribución Especial de 
la Ley de Seguridad Poblacional, derivado la Ley de Ordenamiento de las Finanzas públicas y 
control anti evasión; lo que determina un Excedente neto a distribuir del perıódo por

EGRESOS

INGRESOS	

En 2019 los Egresos fueron de L 67,346,724.56 con un incremento de L 3,698,015.63 un 
5.81% respecto a 2018 que resultó de L 63,648,708.41. El indicador de los Gastos Operativos 
en relación al promedio de Activos fue de un 0.27%, que está dentro del parámetro del 15% 
establecido en los indicadores �inancieros del CONSUCOOP. 
 
CREACIÓN	DE	RESERVAS	Y	GENERACIÓN	DE	EXCEDENTE
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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 jurıd́ica 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."

APORTE	ANUAL	A	CONSUCOOP
El aporte de Coompol para 2019 fue de L 800,000.00 considerando la cartera neta de créditos 
al cierre 2018, de L 308,140,520.49 

TASA	DEL	10%	APLICADA	AL	EXCEDENTE.

En relación con lo presupuestado los ingresos se ejecutaron dentro de lo plani�icado, 
logrando un 84%, de igual forma los gastos totales fueron ejecutados dentro de lo 
presupuestado ejecutando un 85%, 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 desafıó s de la economıá nacional, además el compromiso de la Cooperativa en cumplir con  
las exigencias regulatorias que requieren mantener reservas e ı́ndices de solvencia y 
patrimoniales; a las cargas impositivas de Entes Gubernamentales (SAR,CONSUCOOP), y a los 
efectos de la in�lación, no nos permitió alcanzar la totalidad de la expectativa planteada en el 
Presupuesto de Excedente Neto por L 1,312,466.74. La Cooperativa presenta una situación 
�inanciera saludable y estable, asimismo resulta un Excedente Neto a distribuir de   
L385,608.36

Incluye intereses sobre préstamos, inversiones lıq́uidas, �inancieras y otros ingresos.
INGRESOS	TOTALES

EJECUCIÓN	PRESUPUESTARIA

Meta:	  L  80,988,874.00
Ejecutado: L  67,820,444.39 
84% de lo presupuestado.

EGRESOS	TOTALES
Incluye Gastos Financieros, Gastos de Gobernabilidad, Gastos de Personal, Gastos de 
Administración, Mercadeo, Depreciaciones, Estimaciones y Amortizaciones.

Ejecutado: L 67,346,724.04 
Meta:	  L 79,376,507.00 

85% de lo presupuestado



20192018

Contribución Social del Sector Cooperativo (15%)      L           37,451.59          L        71,058.05 

CONSTITUCIÓN	DE	RESERVAS	LEGALES	Y

Contribución Especial (3.6%)        L             8,988.36           L       17,053.93 

EXCEDENTE BRUTO          L         249,676.75 L      473,720.36

EXCEDENTE	NETO	 	 	 	 	 				L							203,236.87	 	L				385,608.36

e)	y	44	c)		 	 	 	 	 	 	 					L	10,730,492.33								L		6,852,932.28

Provisión para Crédito de Dudoso Recaudo     L      9,519,112.33 L   6,852,932.28

TÉCNICAS	DE	ACUERDO	AL	ARTÍCULO		7

Provisión para Reserva Legal     1,211,380.00 L         52,635.60

Ejecutado:  L     385,608.36 

EGRESOS	DE	OPERACIÓN	 	 	 	 			L		52,509,840.16								L	59,701,168.97

29% de lo presupuestado

Los Gastos se administraron de manera prudente y e�iciente en apego a lo presupuestado, 
utilizando únicamente el 85% de lo plani�icado en concepto de egresos.

RESULTADO	DE	OPERACIÓN		 	 	 			L		11,388,545.00								L			8,119,275.42

Bene�icios Gratuito otorgado a los A�iliados por
Seguro de Ahorro y Préstamo (Hasta L 100,000)  L  408,375.98 L         739,987.19

La Junta Directiva y Junta de Vigilancia, de acuerdo con el Manual de Gobernabilidad, se rige 
bajo su presupuesto de gastos.

Meta:	  L  1,312,466.74 

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

EXCEDENTE

INGRESOS	 	 	 	 	 	 	 			L		63,898,385.16								L	67,820,444.39
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Cálculo	del	Capital	Institucional	según	CONSUCOOP	con	datos	al	31/12/2019

L 442,654,254.55 lo que signi�icó un crecimiento del 13.20%, superior a la in�lación anual a 
diciembre 2019.

Meta Anual: Lograr una dinámica movilización de Ahorros como fuente importante para el 
�inanciamiento del Activo Total, crecer un 12% respecto al año anterior, L 24,121,899 en 
Captaciones (Ahorros a la Vista, Depósitos a Plazo y Ahorro   para    Menores) y alcanzar un 
saldo de L  219,593,354. 

      				Detalle	 	 	 	 	 	 	 					Saldo

INFORME	DE	LA	EJECUCIÓN	DEL	PLAN	EMPRESARIAL

METAS	EMPRESARIALES	

CRECIMIENTO	DE	CAPTACIONES

Logro: Gracias a la con�ianza y �idelidad de los A�iliados depositada en la Cooperativa, se 
logró un incremento neto de 18%, L 35,953,965.13, con un saldo al cierre de L227,045,678.72

 

 Reserva Legal             L  30,819,012.00

 Reserva por Revaluación de Activos                   L  11,887,703.02 

 TOTAL PATRIMONIO         L 43,380,032.64

Meta Anual: Crecer un 15%, para superar el ıńdice de in�lación estimada en 5% por el Banco 
Central de Honduras (BCH), incremento neto en activos L 59,032,540; para alcanzar un saldo 
en Activos Totales de L 408,943,621.  

 Excedentes del Perıódo Neto       L        385,608.36

 Reserva Patrimonial         L        287,709.26

 % Alcanzado                  9.00%

Ejecutamos las diligencias correspondientes, para el e�iciente cumplimiento del Plan 
Empresarial, sus metas y objetivos, de acuerdo con el presupuesto aprobado, mencionamos 
los resultados de las mismas: 

 ACTIVOS TOTALES         L 442,654,254.55           

CRECIMIENTO	DE	ACTIVOS	TOTALES:	

Logro: Incremento de los Activos Totales en L 51,631,379.55, alcanzando un saldo de

CRECIMIENTO	DE	USUARIOS
Meta Anual: Fomentar el ingreso de nuevos A�iliadas(os) y Ahorrantes Menores, que tengan 
capacidad de ahorro, tanto en Puerto Cortés, San Pedro Sula, Cuyamel y Choloma.



Logro:	Logramos un crecimiento de L 2,622,612.20 respecto al año anterior, con un saldo de 
L58,427,477.97

Logro:	Alcanzamos la meta de un 59.63% de los 4,000 nuevos a�iliados, con la depuración se 
muestra una reducción del 4% en la membresıá respecto al año anterior, logrando una 
membresıá de 22,900

Obtener 45% de A�iliados Activos
Logro: Alcanzamos un 38% de a�iliados activos. Se continúa con los esfuerzos y estrategias 
para alcanzar esta meta, le reiteramos a la Asamblea cumplir con lo establecido en el Estatuto 
respecto a las aportaciones mıńimas anuales de L 750.00. La Cooperativa sigue con el reto de 
actualizar a muchos A�iliados que tienen pendiente cumplir este requisito y además 
apegarnos a lo que indica la Ley en el artıćulo 54, para su actualización. 

Crecer en un 18.58% en relación con la membresıá de 2018, incrementando en 4,000 nuevos 
a�iliados (as). 

Logro: Crecimos en Aportaciones L 10,986,048.18 equivalente a 11.21%, respecto al año 
anterior. Esta meta se cumplió en un 59.87% de la meta anual.

INTERMEDIACIÓN	DE	FONDOS	EXTERNOS
Meta	Anual: Incrementar la intermediación de recursos externos en L 10,000,000 que sean 
favorables a los A�iliados en términos de costos y plazos.

Incrementar las Aportaciones en 12% 

Mantuvimos la cali�icación para intermediación de fondos BANHPROVI, para compra de lote, 
mejora, construcción y educativo; se otorgaron créditos Banhprovi por un total de  
L3,806,403. Las tasas de interés sobre los fondos de clase Digna son de 10% y de Clase Media 
11.5% por disposición de BANHPROVI.

CRECIMIENTO	EN	LA	CARTERA	DE	CRÉDITOS
Meta	Anual:	Ser más e�icientes y oportunos, en la colocación y recuperación de créditos.
Incrementando la cartera en L 38,946,787, en un 13%
Logro: Alcanzamos un resultado favorable del 83% en relación con la meta anual, que 
representa L  32,505,326.57 de aumento respecto al año anterior.

BANCO	HONDUREÑO	PARA	LA	PRODUCCIÓN	Y	LA	VIVIENDA	(BANHPROVI)/FACACH
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INDICE	DE	MORA

Logro: Al cierre del 2019 como resultado de la gestión directiva, administrativa y el esfuerzo 
propio de los a�iliados, el indicador de mora resultó en 10.43%, a pesar de la crisis polıt́ica que 
afectó la economıá del Paıś a �inales del 2019, aunado a la ya difıć il situación económica y el 
desempleo que afecta a la población en general. Logramos un 46.32% de la Provisión para 
Préstamos Incobrables de 1 a 12 meses, y un 100% de la mora mayor a 12 meses.

Logro: Capacitamos sistemáticamente en temas actuales y convenientes para la membresıá, 
Personal y Cuerpos Directivos, presentados detalladamente en adjunto.

TALENTO	HUMANO

Meta	Anual: Tener un I�ndice de Mora no mayor al 7%, manteniendo la Provisión requerida 
para los niveles de morosidad incurrida.

El Balance Social Cooperativo aparece como una herramienta de la gestión socioeconómica 
que les facilita a las cooperativas medirse y rendir cuentas a los a�iliados especialmente y a 
todos los demás grupos de interés que están involucrados por su accionar en relación con el 
cumplimiento de su propia esencia o identidad, es decir desde sus valores y sus principios 
cooperativos.

Desde	la	Responsabilidad	Social:

10.	BALANCE	SOCIAL

Meta	Anual:	Mantener un nivel de capacitación adecuado para mejorar la productividad de 
los Empleados, Directivos y A�iliados. 

Principios	Cooperativos
1. Membresıá abierta y voluntaria.
2. Control democrático de los miembros.
3. Participación económica de los miembros.
4. Autonomıá e independencia.
5. Educación, entrenamiento e información.
6. Cooperación entre cooperativas.
7. Compromiso con la comunidad.



Actualmente la cooperativa se encuentra en la implementación de la herramienta de Gestión 
de Balance Social, convenios que fueron realizados con la federación FACACH.

Balance	Social	–	herramienta	de	gestión

» Insumo de auditorıá integral (�inanciera-social- ambiental).

» Evaluar el desempeño de la cooperativa en el ámbito de desarrollo sostenible.
» Evaluar el cumplimiento de la Misión institucional.

» Herramienta obtenida a través de Facach y DGRV, en capacitación de la Red de Gerentes, la  
       cooperativa hizo un aporte para obtener esta herramienta y poder implementarla. 
» Es una obligación según el artıćulo 24 inciso I, de la Ley de Cooperativas de Honduras, 92 

» Herramienta de plani�icación de acciones estructuradas de RS.

Propósitos	de	la	herramienta:

» Motivar la implementación de Responsabilidad Social.
» Rendir cuentas y ejercer el principio de transparencia.
      del Reglamento y 16, J del Estatuto.



Informe de los
 Auditores Independientes

Estados Financieros
por los años terminados
al 31 de diciembre
de 2019 y 2018  

 » Estados de Resultados 

 » Estado de Cambios en el Patrimonio 

 »  Informe de auditores independientes

 » Balances Generales 

Contenido:

 » Dictamen del auditor independiente 

 » Notas a los Estados Financieros 

      sobre la cartera crediticia 



De	la	Cooperativa	Mixta	Porteña	Limitada	(COOMPOL)	
Su	o�icina	

En nuestra opinión, excepto por los asuntos que se discuten en los párrafos de bases para la 
cali�icación de opinión, los estados �inancieros antes mencionados presentan 
razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación �inanciera de Cooperativa	
Mixta	Porteña	Limitada	 (COOMPOL), al 31 de diciembre de 2019 y 2018, ası ́ como el 
resultado de sus operaciones, de cambios en el patrimonio y �lujos de efectivo 
correspondientes a los años terminados en esas fechas, los cuales han sido preparados de 
conformidad con las normas de contabilidad descritas en la nota 2 a los estados �inancieros. 

A	la	Junta	Directiva	y	Junta	de	Vigilancia	

Bases	para	la	Opinión	
Hemos llevado a cabo nuestras auditorıás de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditorıá (NIA), la Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento y ciertas normas 
prudenciales emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Consejo 
Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP). Nuestras responsabilidades de acuerdo 
con dichas normas se describen más adelante en nuestro informe en la sección 
Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditorıá de los Estados Financieros. 
Somos independientes de la Cooperativa de acuerdo con las disposiciones del Código de E� tica 
para Profesionales de la Contabilidad (Código IESBA, por sus siglas en inglés) del Consejo de 
Normas Internacionales de E� tica para Contadores y hemos cumplido nuestras otras 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la 
evidencia de auditorıá que hemos obtenido es su�iciente y adecuada para proporcionar una 
base para nuestra opinión. 

 1.  Al 31 de diciembre del año 2019 y 2018 la cooperativa presenta una Insu�iciencia en    
  la Reserva para Créditos e Intereses de Dudosa Recuperación por valor de   

Dictamen	del	auditor	Independiente	

  hubiese disminuido y aumentado en ese mismo valor respectivamente. 

  L.12,863,607 y L.5,169,728, De haberse corregido la insu�iciencia, el saldo de los     
  préstamos por cobrar y la reserva para créditos e interés de dudosa recuperación

Hemos auditado los estados �inancieros que se acompañan de la Cooperativa	Mixta	Porteña	
Limitada	(COOMPOL), los cuales comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, los estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de �lujos de efectivo por 
los años terminados en esas fechas, ası́ como un resumen de las polı́ticas contables 
signi�icativas y otras notas explicativas. 
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 2.  Al 31 de diciembre del año 2019, la cuenta de pasivos cantidades pendientes de     

Sin cali�icar nuestra opinión, llamamos la atención a la Nota 5 a los estados �inancieros. La 
cooperativa es miembro de un grupo de compañıás relacionadas y, como se divulga en los 
estados �inancieros, tiene transacciones y relaciones importantes con los demás miembros 
del grupo. 

  �inancieros, los cuales debieron registrarse en los resultados del periodo. 

sea debido a fraude o error. 

Al 31 de diciembre de 2018 el movimiento deudor de la cuenta de intereses por cobrar 
presenta ajuste por valor de L.2,827,396, ajustes no aclarados por la administración por lo 
que no podemos emitir una opinión sobre su correcto registro, al cierre del año 2019 la 
cooperativa mantiene debidamente conciliados sus registros de interés por cobrar e 
ingresos. 

Responsabilidades	 de	 la	 Administración	 y	 de	 los	 Responsables	 de	 Gobierno	 de	 la	
Cooperativa	en	Relación	con	los	Estados	Financieros.

En la preparación de los estados �inancieros, la Administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la Cooperativa para continuar como negocio en marcha, revelando,  según 
corresponda, los asuntos relacionados con el principio de negocio en marcha y utilizando     
dicha base contable, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar la 
cooperativa o de cesar sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa realista que hacerlo 
ası.́ 

  las conciliaciones de las cuentas por cobrar y pasivos duplicados en los estados    

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados 
�inancieros de conformidad con las normas, procedimientos y disposiciones de contabilidad 
descritas en la nota 2 y por aquel control interno que la administración determine necesario 
para permitir la preparación de estados �inancieros que estén libres de errores materiales, ya  

  aplicar por valor de L.1, 859,891 se presenta integrado por registros generados de 

Énfasis	en	Asuntos	
Llamamos nuestra atención sobre la nota 2 los estados �inancieros en la que se describe la 
base contable. Los estados �inancieros han sido preparados para permitir a la Cooperativa 
Mixta Porteña Limitada, cumplir los requerimientos de conformidad con las disposiciones de 
información �inanciera que regula la Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento e 
informar a la junta directiva y asamblea de a�iliados sobre la situación �inanciera al ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018. En consecuencia, los estados �inancieros 
pueden no ser apropiados para otra �inalidad. 
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Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados �inancieros en su 
conjunto están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o a error, y emitir un 
informe de auditorıá que contenga nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto grado 
de seguridad, pero no garantiza que una auditorıá realizada de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditorıá detectará siempre un error material cuando exista. Los errores 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que in�luyan en las decisiones económicas de los 
usuarios, tomadas con base en los estados �inancieros.

• Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditorıá con el �in de 
diseñar procedimientos de auditorıá que sean adecuados en las circunstancias y no con la 
�inalidad de expresar una opinión sobre la e�icacia del control interno de la Cooperativa.

• Identi�icamos y valoramos los riesgos de error material en los estados �inancieros, debido a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditorıá para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditorıá su�iciente y adecuada para proporcionar una 
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más 
elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsi�icación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o 
una elusión del control interno.

Como parte de una auditorıá realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditorıá, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditorıá. También:

Responsabilidades	del	Auditor	en	Relación	con	la	Auditoría	de	los	Estados	Financieros

Los encargados de gobierno de la Cooperativa son responsables de la supervisión del proceso 
de generación de información �inanciera de la Cooperativa Mixta Porteña Limitada. 

• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base contable de negocio en marcha 
por parte de la Administración y, basándonos en la evidencia de auditorı́a obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con eventos o 
condiciones que puedan generar dudas signi�icativas sobre la capacidad de la cooperativa 
para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, nos es requerido llamar la atención en nuestro informe de auditorı́a a las 
revelaciones correspondientes en los estados �inancieros o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que modi�iquemos nuestra opinión de auditoria.

• Evaluamos lo adecuado de las polıt́icas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las revelaciones relativas hechas por la Administración.



• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados �inancieros, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados �inancieros representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran su presentación �iel. Nos comunicamos con los 
responsables del gobierno de la cooperativa en relación con, entre otros asuntos, el alcance 
planeado y la oportunidad de la auditorıá y los hallazgos de auditorıá signi�icativos, ası ́como 
cualquier de�iciencia signi�icativa en el control interno que identi�icamos en el transcurso de 
la auditorıá.

Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditorıá obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditorıá. Sin embargo, eventos o condiciones futuros podrıá n causar que 
la cooperativa cese de operar como negocio en marcha.

            Baker	Tilly	
           Auditores y Consultores 
             Tegucigalpa M.D.C. Honduras, CA. 
            07 de febrero del 2020 
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BALANCES	GENERALES		

(Cifras Expresadas en Lempiras)

Activo:		 	 	 	 	 	 	 											Notas			 					2019																						2018
Disponibilidades          4      L    14,348,116  L     10,617,060

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Inversiones          5           58,168,032        44,770,781
Prestamos descuentos y negociaciones - neto     6            328,259,020           295,753,694
Cuentas y documentos por cobrar - neto      7               19,280,094             13,568,126
Activos eventuales - neto        8                     643,612               3,537,176
Propiedad planta y equipo - neto       9               21,346,029             21,552,645
Cargos diferidos         10                     598,330                1,173,456
Activos intangibles - neto       11                           11,021                     49,936

Reserva por revaluaciones         11,887,703    11,887,703

Excedente del periodo                473,720          249,677

Exigibilidades por deposito      13            227,045,679  191,091,714 
Obligaciones bancarias       14    58,427,478    55,804,866

Total Pasivo                  290,177,895  251,591,660 
Provisiones eventuales       15    -           315,339

Pasivo:

Reserva Ptrimonial                287,709   -

Total Pasivo y Patrimonio Neto           L  442,654,254    L  391,022,875 

Patrimonio	Neto:

Total Patrimonio Neto         152,476,360  139,431,215

Las notas explicativas son parte integrante de estos estados �inancieros. 

Exigibilidades inmediatas      12       L        4,704,739      L        4,379,741

Pasivo	y	Patrimonio	Neto:

Aportaciones        16            109,008,215              98,022,167 
Reserva legal                      30,819,012    29,271,669

Total activo               L  442,654,254      L  391,022,875 



POR LOS AN� OS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
ESTADOS	DE	RESULTADOS	

Intereses sobre ahorros          14,416,711  11,816,704

Total	gastos	de	operación	        41,769,720  42,483,827

Gastos de personal        18       16,987,841  15,381,853

Total	gastos	�inancieros	        25,577,005  21,164,881

                  Notas     2019      2018
Ingresos Financieros
Intereses sobre disponibilidades         L          2,513,899    L        1,831,836

Total ingresos �inancieros        65,517,179  62,420,040 

Sobre inversiones en acciones y participaciones              62,222        586,308

Otros gastos �inancieros             1,336,247        490,087
Intereses sobre prestamos            5,048,942     4,513,053

Gastos	de	operación

Intereses sobre aportaciones            4,775,105    4,345,037

Excedentes	�inancieros		        39,940,174  41,255,160

Gastos de Consejeros y directores      17       5,042,294     3,450,766

Intereses sobre cartera de prestamos                 62,941,058  59,895,549

(Cifras Expresadas en Lempiras) 

Comisiones y otros ingresos �inancieros      -         106,347

Gastos	�inancieros

Gastos de administracion y generales     19     19,739,585  23,651,208

Excedentes	de	operación          -1,829,546  -1,228,667 

Otros	ingresos
Productos por servicios            2,303,265     1,382,135
Otros ingresos          -            96,209
Total	otros	ingresos	           2,303,265     1,478,344
Excedentes	netos	del	periodo	           L          473,720       L        249,677 
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Actividad	de	Operación		 	 	 	 	 								2019	 	 												2018

Depreciaciones, amortizaciones y estimaciones    413,371   9,972,925

Disminucion (aumento) en Activos eventuales            2,893,564     (126,883)

Disminucion (aumento) en exigibilidades inmediatas                    9,659       745,212

Efectivo neto utilizado en actividades de operación     L        (33,120,019)   L      (18,066,747) 

ESTADOS	DE	FLUJOS	DE	EFECTIVO	
POR LOS AN� OS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018 
(Cifras Expresadas en Lempiras) 

Excedentes brutos del periodo           L   473,720        L      249,677

Cambios	en	activos	y	pasivos
Aumento (disminución) en prestamos        (31,812,405)          (27,233,025)
Aumento (disminución) en cuentas por cobrar          (5,711,968)     (404,846)

Disminucion (aumento) en Otros activos                 614,040               (210,576)

Aumento (disminución) en provisiones     -             (1,059,232)

Actividades	de	Inversión
Adiciones de activos �ijos              (1,318,285)               (1,157,686) 
Retiro de activos �ijos         418,608       406,033

Efectivo neto utilizado en actividades de Inversión      L        (14,296,927)   L           (8,463,586) 
Aumento (disminucion) en inversiones          (13,397,251)             (7,711,933)

Actividades	de	Financiamiento
Aumento en prestamos por pagar                2,622,612      4,335,756 
Aumento en exigibilidades por deposito            35,953,965   21,275,153 
Aportaciones recibidas               10,986,048   24,010,896 
Retiro de aportaciones        -            (15,206,911) 
Aumento en reserva legal                 1,547,343        - 

Aumento en reservas por revaluacion de activos    -          - 

       Las notas explicativas son parte integrante de estos 
estados �inancieros. 

Aumento en reservas patrimoniales                   287,709         265,010 

Efectivo y equivalete de efectivo al �inal del periodo  L            14,348,116   L          10,617,060 

Efectivo neto utilizado en actividades de Financiamiento    L           51,148,001    L   34,272,690 
(Disminución) Aumento neto en el efectivo y equivalentes              3,731,055                   7,742,357
Efectivo y Equivalentes de efectivo al inicio             10,617,060                  2,874,703 

Distribucion de excedentes                  (249,677)                    (407,214) 
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Los estados �inancieros de la Cooperativa han sido preparados para cumplir los 
requerimientos de información �inanciera que regula la Ley de Cooperativas de Honduras y 
su Reglamento, ciertas normas prudenciales emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS); y el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas de la Republica de 
Honduras (CONSUCOOP). 

Nota	1.	Información	General

La Cooperativa se encuentra a�iliada a la Federación de Cooperativas de Honduras (FACACH) 
y bajo supervisión del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP) según 
Decreto 174-2013. La responsabilidad de la supervisión que ha realizado la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros a las Cooperativas de Ahorro y Crédito conforme lo establecido 
en el primer párrafo del Artıćulo 9 Transitorio del Decreto Legislativo No.174-2013 que 
reforma la Ley de Cooperativas de Honduras, se traslada a la Superintendencia de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito dependiente de dicho Consejo, a partir del 15 de agosto de 
2016; en virtud que en dictamen técnico emitido por la Superintendencia de Pensiones y 
Valores, se indica que del análisis de las capacidades y estructura de la Superintendencia de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito dependiente del Consejo Nacional Supervisor de 
Cooperativas (CONSUCOOP) se determinó que dicho órgano cuenta con la estructura, 
herramientas técnicas y competencias necesarias ası ́ como la independencia técnica y 
administrativa que le permitirá realizar una supervisión efectiva de las cooperativas de 
ahorro y crédito. 

La Cooperativa Mixta Porteña Limitada (COOMPOL) fue fundada en la Ciudad de Puerto 
Cortés el 28 de junio de 1980 por un grupo de 12 a�iliadas. Es una institución organizada y 
constituida cuyo �in primordial es ayudar a sus a�iliados a independizarse y fortalecerse con 
sus propias fuentes de trabajo, mediante capacitaciones y �inanciamientos para la 
agricultura, industria, comercio, servicio, vivienda, consumo y otros. 

NOTAS	A	LOS	ESTADOS	FINANCIEROS 

De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 002-03/05/2016 se aprueba el "Manual Contable 
para la Cooperativas de Ahorro y Crédito" publicado en la Gaceta en fecha 20 de diciembre de 
2016. En la cual describe que las Cooperativas de Ahorro y Crédito, no aplicarán las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF´s), debido a que representarıá un impacto 
signi�icativo en su estructura �inanciera (Activos, Pasivos y Patrimonio), por cambios en los 
procesos operativos, procedimientos contables, �lujos de información, sistema informático y 
un nuevo enfoque del análisis de información. 

Nota	2.	Base	Contable	

(Expresado en Lempiras) 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018 

Actualmente la Cooperativa cuenta además de la O�icina Principal ubicada en Puerto Cortés, 
con �iliales en las ciudades de San Pedro Sula, Cuyamel, Omoa y Choloma en el departamento 
de Cortés. 



d.	Reconocimiento	de	Ingresos	y	Gastos.

Las inversiones se contabilizan al costo y los intereses y dividendos se reconocen como 
ingresos cuando se reciben.

Nota	3.	Políticas	Contables

b.	Inversiones

La cooperativa registra como efectivo el dinero mantenido en caja y depositado en bancos en 
moneda nacional y moneda extranjera.

Las polıt́icas contables más importantes adoptadas por la cooperativa en la preparación de 
sus estados �inancieros se indican a continuación:

Las inversiones se mantienen en; depósitos a plazo que son colocados en instituciones 
�inancieras con vencimiento original a doce (12) meses o menos e inversiones en valores que 
corresponden a certi�icados de acción invertidos en instituciones reguladas y no reguladas.

a.	Efectivo	y	Equivalentes	de	Efectivo

c.	Estimaciones	Contables
La preparación de los estados �inancieros requiere que se efectúe estimaciones que afectan 
las cifras reportadas de activos y pasivos, de ingresos y gastos y la revelación de los hechos de 
importancia en las notas a los estados �inancieros, los resultados �inales podrıá n deferir de 
dichas estimaciones. Las estimaciones más signi�icativas en relación con los estados 
�inancieros se re�ieren a la estimación para créditos de dudoso recaudo, la depreciación  
acumulada de activos �ijos, la estimación para protección de inversiones, las provisiones y 
reservas.

Los ingresos por intereses sobre préstamos vigentes se reconocen en base de acumulación, la 
acumulación de intereses se suspende cuando cualquier cuota de capital complete 30 dıás de 
estar en mora y los intereses moratorios se calculan sobre los saldos insolutos y se registran 
cuando se devengan. Los ingresos por intereses sobre depósitos a plazo y cuentas de ahorro 
se registran cuando los bancos acreditan el monto por el rendimiento obtenido, a 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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Los prestamos por cobrar se presentan al costo amortizado que comprende el valor del 
principal, menos las amortizaciones efectuadas y la estimación para pérdida en créditos de 
dudosa recuperación La estimación para préstamos e intereses es determinada de acuerdo 
con las disposiciones de clasi�icación de créditos del Consejo Nacional Supervisor de 
Cooperativa (Consucoop), la cual periódicamente revisa y aprueba los criterios utilizados, ası ́
como el nivel de estimaciones requeridas. 

El saldo de esta estimación es una cantidad que la Administración de la cooperativa considera 
su�iciente para absorber las posibles pérdidas en la recuperación de los préstamos por 
cobrar, la cual se establece con base en el comportamiento de pago, capacidad de pago y 
disponibilidad de garantıás del deudor para créditos de consumo. Los préstamos que la 
administración considera incobrables son cancelados contra la estimación de préstamos. Los 
préstamos recobrados previamente castigados se acreditan como otros ingresos en los 
resultados del perıódo. 

Las normas para clasi�icación de la cartera crediticia emitidas por El Consucoop establecen 
los porcentajes de constitución de estimación sobre préstamos y son los siguientes 
porcentajes: 

 I   Créditos Buenos                        Hasta 30 dıás   0%

Adicionalmente la cooperativa reconoce ajustes adicionales a la estimación de acuerdo con 
sus evaluaciones del entorno económico.

 IV   Créditos de Dudosa Recuperación        De 181 a 360 dıás   50%
 V   Créditos de Pérdida            Más de 360 dıás   100% 

e.	Préstamos	y	Estimación	para	Créditos	de	Dudoso	Cobro	

Microcreditos 
  		Categoría		 	 							Nombre		 	 											Días	de	Mora		 			Provisiones
 I   Créditos Buenos                        Hasta 30 dıás   0%

 III   Créditos Bajo Norma           De 91 a 180 dıás   20%

 II   Créditos Especialmente Mencionados        De 31 a 90 dıás   5%

 II   Créditos Especialmente Mencionados        De 31 a 90 dıás   3%

Pequeños Deudores Comerciales
  		Categoría		 	 							Nombre		 	 											Días	de	Mora		 			Provisiones

 III   Créditos Bajo Norma           De 91 a 180 dıás   25%
 IV   Créditos de Dudosa Recuperación        De 181 a 360 dıás   50%
 V   Créditos de Pérdida            Más de 360 dıás   100% 



 Hasta 30 dıás     I

Vivienda 

 IV   Créditos de Dudosa Recuperación        De 181 a 360 dıás   60%

          (SAR) al momento de ingresar un activo al módulo de activos �ijo como se 

 IV   Créditos de Dudosa Recuperación        De 181 a 360 dıás   60%

 IV   Créditos de Dudosa Recuperación        De 181 a 360 dıás   40%

             detalla a continuación: 

    Créditos Buenos          0%                    

 V   Créditos de Pérdida            Más de 360 dıás   70%

   Créditos Buenos: Tarjetas de Crédito       1%
 II   Créditos Especialmente Mencionados        De 31 a 90 dıás      Automaticos 

 I   Créditos Buenos                        Hasta 30 dıás   0%
 II   Créditos Especialmente Mencionados        De 31 a 90 dıás   4%

 utilizará la tasa de depreciación autorizada por el Servicio de Administración de Rentas 

 I   Créditos Buenos                        Hasta 30 dıás   0%

  		Categoría		 	 							Nombre		 	 											Días	de	Mora		 			Provisiones

Los activos �ijos se registran al costo de adquisición. Las ganancias o pérdidas provenientes 
del retiro o venta de activos �ijos y los desembolsos por reparaciones y mantenimiento se 
registran a resultados del perı́odo en que se incurren, las mejoras se capitalizan. La 
depreciación es calculada por el método de lıńea recta de acuerdo con las vidas útiles 
estimadas de los activos depreciables, según el artıćulo 18 del reglamento de activo �ijo se 

  		Categoría		 	 							Nombre		 	 											Días	de	Mora		 			Provisiones

 II   Créditos Especialmente Mencionados        De 31 a 90 dıás       1%

                  Más de 360 dıás   100%

 

f.	Propiedad,	Planta	y	Equipo	

Consumo 

  		Categoría		 	 							Nombre		 	 											Días	de	Mora		 			Provisiones

 III   Créditos Bajo Norma           De 91 a 180 dıás   25%

Agropecuarios 

 II   Créditos Especialmente Mencionados        De 31 a 90 dıás   1%

 V   Créditos de Pérdida            Más de 360 dıás   100% 

 III   Créditos Bajo Norma           De 91 a 180 dıás   20%

 V   Créditos de Pérdida            Más de 360 dıás   100%

 III   Créditos Bajo Norma           De 91 a 180 dıás   20%
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Años	

• Instalaciones 10 

Los bienes recibidos o adjudicados en pagos de deuda deben de ser enajenados dentro del 
plazo máximo de dos (2) años contados desde la fecha de su registro contable. 

• Edi�icios 40 

• Mobiliario y equipo 10 
• Vehıćulos 5 
• Equipo de cómputo 3 

g.	Activos	Eventuales	y	Estimación	de	Pérdidas	
Estos activos se originan mediante el pago de deudas (dación en pago) u obtenidas en remate 
judicial. Los activos eventuales recibidos se registrarán en los libros de la Cooperativa, al valor 
menor que resulte de la dación en pago o del avalúo o adjudicación o por el saldo del crédito 
neto de reservas de valuación. A ese valor se le podrıá  sumar los gastos incurridos para 
asumir la propiedad del bien, más los productos �inancieros asociados al mismo, de acuerdo 
con la norma vigente. 

Los activos eventuales que hayan sido enajenados dentro de ese plazo estipulado de (2) años 
siguientes a la adquisición, si la Cooperativa no puede efectuar una venta razonable dentro de 
este plazo, amortizará el valor mensual en el plazo máximo de (4) años, tal y como lo establece 
la resolución No. 001/20-10-2016 emitida por la CNBS. 

Las compensaciones laborales que van acumulándose a favor de los empleados de la 
Cooperativa según el tiempo de servicios son cancelados de acuerdo con las disposiciones del 
Código de Trabajo de Honduras, la polıt́ica de la Cooperativa es registrar como gastos en el 
perıódo en que se incurre. 

i.	Aportaciones	de	los	Cooperativistas	
Los aportes están integrados por las aportaciones ordinarias y extraordinarias que los 
a�iliados deben efectuar de acuerdo con el capıt́ulo XII, artıćulo 110, de los estatutos de La 
Cooperativa y por la capitalización de excedentes. Los a�iliados, deben realizar una 
aportación anual no menor de L 750, en carácter de ordinarias, los retiros son voluntarios y la 
Cooperativa devuelve las aportaciones disponibles. 

j.	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. 

h.	Pasivo	Laboral	



k.	Préstamos	por	Pagar	

De acuerdo con lo establecido en el Artıćulo No. 119-I de la Ley de Cooperativas de Honduras 
y del articulo No. 52 de su Reglamento, las cooperativas de ahorro y crédito deben mantener 
como fondo de estabilización un monto no menor al establecido por el Banco Central de 
Honduras (BCH) como encaje legal para instituciones del Sistema Financiero, con el objeto de 
garantizar los depósitos de ahorro y depósitos a plazo captados de sus a�iliados; los valores de 
dicho fondo deberán ser invertidos en instituciones cali�icadas de acuerdo a las normas que 
emita por El Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP). 

l.	Provisiones	
Las provisiones son reconocidas cuando La Cooperativa ha contraıd́o obligación legal o 
implıćita, asumidas como resultado de un suceso pasado y es probable que haya un �lujo de 
salida de recursos cuyo importe puede ser estimado de forma razonable. El importe de las 
provisiones registradas es evaluado periódicamente y los ajustes requeridos se registran en 
los resultados del año. 

La Asamblea General Ordinaria podrá acordar la capitalización parcial o total de los 
excedentes distribuidos y no pagados. En ningún caso se utilizará más del 50% de los 
excedentes de cada ejercicio social para la formación de fondos especiales y reservas. 
Las principales reservas patrimoniales creadas por La Cooperativa se describen a 
continuación: 

               del año, es acumulable anualmente y solo podrıá  ser utilizada para cubrir pérdidas de 
Reserva	Legal - Esta reserva se constituye con un mıńimo de un 10% de los excedentes netos   

Se crean de acuerdo con la Ley de Cooperativas y su Reglamento y los estatutos de la 
Cooperativa, para los propósitos que se estimen. De acuerdo con lo establecido en artıćulo 
123 del Reglamento de la Ley de Cooperativas de Honduras, las reservas y fondos que se 
establezcan no puede ser mayores del 50% del total de los excedentes que presente el estado 
de resultados del ejercicio social. 

Las estimaciones más signi�icativas en relación con los estados �inancieros se re�ieren a la 
provisión para préstamos de dudosa recuperación, la estimación por perdida de inversiones, 
la depreciación de los activos y las provisiones y reservas patrimoniales. 

                         operaciones. 

m.	Reservas	Patrimoniales	

Los préstamos por pagar son reconocidos por su costo a las fechas respectivas de su 
contratación y se amortizan mediante el sistema de cuota nivelada. 
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Conforme al Reglamento de la Ley de Cooperativas, con el �in de bene�iciar a los miembros de 
la Cooperativa, se pueden constituir fondos de protección para atender necesidades de salud, 
educación y vivienda, ası ́como otras previsiones que se estimen convenientes. Estos fondos 
son constituidos mediante provisiones anuales sobre los excedentes del perıódo. Conforme a 
los estatutos de la Cooperativa estos fondos y las reservas patrimoniales no podrán exceder 
del 50% del total de los excedentes que presenta el estado de resultado del ejercicio social. 

En el año 2013 de acuerdo con el Decreto No. 278-2013 Ley de Ordenamiento de las Finanzas 
Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión, Tıt́ulo I, Artıćulo 5, quedan 
derogadas todas las exoneraciones en concepto de Impuesto sobre la Renta establecidas 
mediante decretos y leyes especiales. 

Contribución Social del Sector Cooperativo. 

El 29 de abril de 2015 se emitió el Decreto No. 53-2015 cuyo artıćulo 2 reforma el artıćulo 5 
del Decreto No. 278-2013, en el sentido que las Cooperativas legalmente establecidas y 
reconocidas por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), están 
exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta y colaterales (Activo Neto y Aportación 
Solidaria) que se origine de los actos que realicen. El mismo decreto en el Artıćulo 4 indica la 
creación de la Contribución Social del Sector Cooperativo, que debe ser pagada anualmente a 
más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre del periodo �iscal anterior 
inmediato. 

o.	Impuesto	Sobre	la	Renta	y	Contribución	Social

Estas reservas, aunque representan apropiaciones de excedentes, son registradas con cargo a 
gastos para establecer los excedentes netos del perı́odo sujetos a distribución a los 
cooperativistas. 

n.	Fondos	Especiales	

La Contribución Social es del quince por ciento (15%) de los excedentes brutos generados en 
el perıódo �iscal anterior inmediato. El Artıćulo 2 del Decreto No. 92-2015 indica interpretar 
el artıćulo 4 del Decreto No. 53-2015 del 29 de abril de 2015, en el sentido que las reservas 
legales, fondos, donaciones y otras establecidas por el ente regulador del Sector Cooperativo 
son deducibles de los excedentes brutos en el perıódo �iscal correspondiente. 

Reserva	para	Contingencias - Reservas creadas para fortalecer la estructura patrimonial de 
La Cooperativa y para hacer frente a necesidades, contingentes y/o riesgos futuros, derivada 
de los excedentes, conforme a lo establecido en la Ley de Cooperativas de Honduras y su 
Reglamento, y en los estatutos previa aprobación de la Asamblea General Ordinaria. Estas 
reservas no constituyen un gasto para La Cooperativa. 



La unidad monetaria de la República de Honduras es el Lempira (L) y el tipo de cambio 
relacionado con el dólar de los Estados Unidos de América (US$), es regulado por el Banco 
Central de Honduras mediante resolución No.139-4/2005 del 22 de Abril de 2005, el Banco 
Central de Honduras aprobó el Reglamento para la Negociación Pública de Divisas en el 
mercado cambiario que establece que las personas naturales o jurıd́icas, podrán adquirir 
directamente o por medio de un agente cambiario divisas en subastas públicas que se llevan a 
cabo en el Banco Central de Honduras. Al 31 de diciembre del 2018 el precio promedio de 
compra de la divisa bajo este sistema fue de L. 24.5092 por US$.1.00 y su precio de venta 
L.24.3388. 

La Cooperativa tiene como polıt́ica elaborar y presentar la declaración de la contribución 
social una vez la asamblea ordinaria de delegados apruebe el monto de las reservas y fondos 
especiales a constituir, ası ́como el monto de los excedentes a distribuir. 

p.	Regulaciones	Cambiarias	
Todas las operaciones de compra y venta de divisas en moneda extranjera deben ser 
realizadas a través del sistema bancario y casas de cambio autorizadas sobre la base de 
subasta. Las transacciones efectuadas en moneda extranjera se registran a la tasa de cambio 
vigente a la fecha de la transacción y los saldos relacionados se ajustan al tipo de cambio 
vigente a la fecha de cierre. 

Las cooperativas que hayan tenido pérdidas en el periodo �iscal correspondiente estarán 
sujetas al pago de 0.5% de los ingresos brutos declarados en concepto de contribución social. 
Excepto, las cooperativas que su situación económica haya experimentado cambios 
�inancieros negativos a su voluntad por caso fortuito o fuerza mayor, debiendo acreditarlo 
ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR). 

q. Registros y Tipo de Cambio 

El saldo del efectivo en caja y bancos al 31 de diciembre se encuentra registrado de la 
siguiente forma: 

Nota	4.	Disponibilidades	
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Caja                  L   1,490,836  L        794,655 

Banco                   12,225,215      9,088,737 

(Expresado en Lempiras) 

FACACH (LP)               L   6,320,000  L       6,320,000 

Al 31 de diciembre, las inversiones en valores y acciones estaban colocadas en las siguientes 
instituciones: 

Bac Honduras (CP)         5,992,200           992,200 

Banco ($)                        613,558          683,384 

Banco de Occidente (CP)                   2,900,000                  2,900,000 
Banco Atlantida (CP)                    3,000,000       3,000,000 

(Expresado en Lempiras)

               	 										2019		 	 	 	2018

Caja ($)                 18,507            50,284 

En	valores	Moneda	Lempiras	 											2019			 			 2018		 	 	 	  

Total Disponibilidades              L           14,348,116  L  10,617,060

FACACH (CP)          3,480,000                  3,480,000 

Nota	5.	Inversiones	

Banco de los Trabajadores (PL)               13,500,000       7,000,000 

Banco Atlantida (CP)              253,741           250,690 

Fondo de Garantia para la Educacion ( c )              45,000             45,000 

Banco de los Trabajadores (CP)            253,741           250,690 

Ban Rural (CP)                     2,000,000       2,000,000 

Cooperativa Taulabe (CP)                   2,100,000       2,100,000 
Cooperativa Chorotega (CP)                   2,000,000       2,000,000 

Red Tecnologica S.A. de C.V. ( b )         1,723,321       1,660,000 

Cooperativa Pespirense (CP)                   1,100,000       1,100,000 

Cooperativa Elga (CP)                 86,223             85,186 

Cooperativa Chorotega (CP)                86,223             85,186 

Davivienda (CP)               253,741           250,690 

Aguas de Puerto Cortes ( a )                50,000             50,000 

FACACH (CP)               492,700           194,710 
FACACH (LP)               197,080           486,776 

Cooperativa Taulabe (CP)                86,223             85,186 

En	acciones	y	participaciones	

En	valores	Moneda	Dolares	



•  Inversiones a corto plazo (LP) que corresponden en depósitos a plazo �ijo que 

  con un valor nominal de L 100 cada una. 

Las	inversiones	en	valores	consisten	en;	

S.A. DE C.V. ( e )                 20,000             20,000 

Banco de los Trabajadores ( g )         8,500,000       7,000,000 

 a.   Las Inversiones en acciones en Aguas de Puerto Cortés corresponden a 590 acciones  

Fondo de Garantia para la Micro, Pequeña y

 devengan intereses anuales entre 6.0 % al 6.80%, para depósitos en moneda lempiras y      

Las	inversiones	en	acciones	y	participaciones	consisten	en;	

Mediana Empresa (d)             135,000          135,000 
Con�ianza Sociedad Administradora de FGR

FACACH ( h )           1,306,667       1,244,445 
En Cooperativas de Ahorro y Credito ( i )               4,174               2,024 
Total inversiones               L             58,168,032   L   44,770,781 

•  Inversiones a corto plazo (CP); que corresponden en depósitos a plazo �ijo que       

 entre 0.75 % al 2.00%, para depósitos en moneda dólares. 

Equidad Compañıá de Seguros S.A. ( f )       2,282,000       2,033,000 

 devengan intereses anuales entre 6.0 % al 9.50%, para depósitos en moneda lempiras y 

 entre 0.5 % al 0.75%, para depósitos en moneda dólares. 

 b. Las Inversiones en acciones en Redes Tecnológicas corresponden a 166 acciones con
  un valor nominal de L 10,000 cada una. 
 c.   Corresponde a aportaciones para el fondo de garantıá de la educación y técnica 
  profesional (FOGADE) 
 d.  Corresponde a aportaciones para el fondo de garantıá para la micro, pequeña y 

 e.  Las Inversiones en acciones en Con�ianza Sociedad Administradora de FGR S.A. de C.V. 
  corresponden a 200 acciones con un valor nominal de L 100 cada una. 

  mediana empresa (FOGMIPYME) 

 f.  Las Inversiones en acciones en Equidad Compañıá de Seguros S.A. corresponden a 
  2033 acciones con un valor nominal de L 1,000 cada una. 
 g.  Las Inversiones en acciones en Banco de los Trabajadores corresponden a 70 acciones 
  con un valor nominal de L 100,000 cada una. 

 i.  Corresponde a aportaciones en las Cooperativas; Chorotega, Pespirense, Taulabe y 
             Elga. 

 h.  Corresponde a aportaciones en FACACH. 
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                					2019		 	 	 	2018

               						2019			 	 2018	

Atrasados               109,946,637             132,254,935 

La cartera de préstamos por cobrar clasi�icados por tipo de garantıá al 31 de diciembre, se 
detalla a continuación: 

Total Prestamos por Cobrar               339,952,926             308,140,520 

Agropecuario               L             7,111,015     L           9,106,705 

Al 31 de diciembre la tasa de interés promedio de los préstamos por cobrar es entre el 13% y 
32% de interés anual. 

Prendarios                    33,428,483               20,525,381 

Vivienda               119,333,782             123,304,128 

(Expresado en Lempiras) 

Nota	6.	Préstamos,	Descuentos	y	Negociaciones	-	Neto	

Hipotecarios                   86,564,208             100,749,712 

Prestamos con Fondos Redescontado               37,097,021         - 

Total prestamos por cobrar             L       339,952,926      L     308,140,520

Un detalle de la vigencia de los préstamos por cobrar se detalla a continuación: 

Al 31 de diciembre de 2019 los préstamos por cobrar por actividad económica se resumen a 
continuación 

(Expresado en Lempiras) 

Fiduciarios                L          134,785,194    L        146,616,231 

Total Prestamos por Cobrar Neto            L           328,259,020   L        295,753,694 

Consumo               187,848,627             140,367,621 

Automaticos                   26,559,335     40,249,197 

Readecuados           2,041,700         - 

(Expresado en Lempiras) 

Re�inanciados                   19,476,985         - 

Menos: Provision para Prestamos             (11,693,905)            (12,386,826) 

Comercio                  25,659,501               35,362,066 

            								2019		 	 	 		2018
Vigentes                L        211,518,271      L     162,086,340 

En Ejecucion Judicial                10,376,609               12,920,511 
Total prestamos por cobrar             L        339,952,926         L    308,140,520  

Vencidos                    8,111,408                     878,735 



Aumento con cargo al resultado                10,110,275       9,519,112 
Disminución por prestamos e intereses
cancelados contra la reserva                                (10,803,197)    (2,222,181)

(Expresado en Lempiras) 

Nota	7.	Cuentas	y	Documentos	por	Cobrar	-	Neto	

               						2019			 	 2018	

Al 31 de diciembre las cuentas por cobrar se desglosan en la siguiente forma: 

(Expresado en Lempiras) 

          											2019			 														2018	

El movimiento de la provisión para préstamos de dudoso cobro, durante los periodos 
terminados al 31 de diciembre se muestra a continuación 

Total estimación               L            11,693,905    L    12,386,826 

Deudores Varios               L      2,369,971    L      1,345,516 

Saldo Inicial               L             12,386,826  L      5,089,895 

 
                  	2019		 	 														2018

Seguros por cobrar                       634,799                     351,340 

Total Prestamos por cobrar                19,699,249     13,960,948 
Dividendos por cobrar                       397,033                  1,440,610 

Bienes inmuebles               L               2,364,726   L      4,789,981 

Los activos eventuales incluyen bienes inmuebles recibidos en pago de deudas de 
prestatarios, que se recuperaron a través de adjudicación judicial o de dación en pago. Los 
activos eventuales al 31 de diciembre se detallan a continuación:

Total documentos por cobrar-Neto            L            19,280,094    L          13,568,126 

Total Préstamos por Cobrar Neto            L                   643,612   L      3,537,176 

Intereses por cobrar                 16,297,446     10,823,482 

Menos: Estimacion para docuementos por cobrar      -419,155         -392,823 

Nota	8.	Activos	Eventuales	-	Neto 

Menos: Estimacion de cuentas por cobrar                -1,721,114              (1,252,805) 
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(Expresado en Lempiras) 

Suministros              459,917       1,042,233 

               						2019			 	 2018	

Impuestos, aportaciones            328,513           329,409 

Primas de seguro              361,341          380,550 

Honorarios profesionales              L       780,820    L          604,832 

Mercadeo                       1,199,880       1,696,318 

Nota	19.	Gastos	de	Administración	y	Generales	

Los gastos de administración y generales al 31 de diciembre se detallan a continuación: 

Depreciaciones amortizaciones y estimaciones       8,466,450     12,674,252 
Gastos diversos            3,085,802       2,391,935 

Reparaciones y mantenimiento         2,508,740       2,488,454 

Nota	20.	Índices	Financieros	de	acuerdo	al	manual	de	límite	de	riesgos	e	indicadores	
�inancieros	y	de	gestión	para	Cooperativas	de	Ahorro	y	Crédito	

La Cooperativa mensualmente realiza una evaluación a los estados �inancieros de acuerdo 
con el manual de lıḿites de Riesgo e Indicadores Financieros acuerdo SE No 001/03-09-2015 
publicado en el diario o�icial la gaceta el 10 de marzo del 2016, los cuales van midiendo los 
puntajes que se requieren para una estabilidad �inanciera y la obtención de las metas 
propuestas al inicio del año. Al 31 de diciembre de 2018, el resultado de los indicadores 
re�leja los siguientes resultados.  

Total gastos de administración             L  19,739,585   L    23,651,208

Servicios recibidos          2,548,122       2,043,225 
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Las compensaciones laborales que van acumulándose a favor de los empleados de la 
cooperativa, según el tiempo de servicio y de acuerdo con las disposiciones del código del 
Trabajo de Honduras, pueden llegar a serles pagadas en caso de despido. A la fecha de los 
estados �inancieros, la cooperativa al 31 de diciembre de 2019 y 2018 mantiene únicamente 
una provisión de prestaciones laborales por valor de L.265,318 Y L. 164,779 

Pasivo	Laboral	

De acuerdo con el Código del Trabajo de Honduras, la cooperativa tiene la obligación de pagar 
indemnizaciones a los empleados que despida bajo ciertas circunstancias. Mediante decreto 
No.150/200/8 del 05 de noviembre del año 2008, se reformó parcialmente el artıćulo 120 del 
Código de Trabajo, dicha reforma consiste en incrementar el auxilio de cesantıá a un máximo 
de 25 meses y después de un trabajo continuo de quince años o más los trabajadores tendrán 
derecho a recibir un treinta y cinco (35%) por ciento del importe del auxilio de cesantıá que le 
corresponderıá  por los años de servicio si el trabajador decide voluntariamente dar por 
terminado un contrato de trabajo. La cooperativa tiene como polıt́ica pagar de acuerdo a lo 
estipulado por la ley. 

Nota	21.	Contingencias	y	Compromisos	

Contingencias:	

Demandas	Civiles	y	Ejecutivas	a	favor	de	la	Cooperativa 
Al 31 de diciembre del 2019, la Cooperativa a través de sus apoderados legales ha entablado 
demandas civiles y ejecutivas de pago para la recuperación de algunos créditos que están en 
mora. El monto de estas demandas a esta fecha se desconoce y la cobrabilidad de estos 
créditos depende de la agilización de los cobros por parte de la Cooperativa y sus apoderados 
legales cuyo resultado �inal se desconoce. 

Compromisos:	

Contratos	de	préstamos	

Se �irmó un contrato de intermediación de recursos con el Banco Nacional de Producción y 
Vivienda (BANHPROVI) para la compra de vivienda, mejoras y lotes de los cooperativistas, la 
cual se encuentra garantizada ası:́ Con garantıá hipotecaria, devengan tasas de interés entre 
el 5% al 10% anual a 120 y 240 meses plazo. 
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Bene�icios	�iscales	

  Ahorro y Crédito de Honduras, con requisitos más especiales de cumplimiento y sujeta 
  Cooperativas (CONSUCOOP), por medio de la Superintendencia de Cooperativas de 

Contribución	Social	del	Sector	Cooperativo	

Las cooperativas están reguladas por la Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento, 
donde se establece que las instituciones cooperativas están exentas del pago de impuestos 
sobre la renta en los artıćulos 56, 57 y 58 de esta ley. A partir del año 2003, conforme a lo 
establecido en la Ley de Equidad Tributaria, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de 
Cooperativas de Honduras y su Reglamento, las cooperativas que se dediquen a realizar 
actividades mercantiles con personas naturales y jurıd́icas distintas a sus miembros, con 
excepción de las dedicadas a la actividad agrıćola, están obligadas al pago de todos los 
impuestos y demás gravámenes �iscales que correspondan; dichas cooperativas quedarán 
sujetas al control y �iscalización de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 

	

En fecha 29 de abril de 2015, de acuerdo con el decreto legislativo No.53-2015, se crea la 
"Contribución Social del Sector Cooperativo", que debe ser pagada anualmente y a más tardar 
dentro de los tres (3) meses siguientes del periodo �iscal anterior inmediato, según 
corresponda por cada cooperativa legalmente establecida y reconocida por el Consejo 
Nacional Superior de Cooperativas (CONSUCOOP). La contribución social es de un 15% de los 
excedentes netos generados en el periodo �iscal inmediato anterior. 

Eventos	posteriores	a	la	fecha	del	reporte.	

  a un régimen de sanciones en caso de incumplimiento. 

Del perıódo comprendido del 1 de Enero al 07 de Febrero de 2020, no se ha presentado 
ningún evento signi�icativo que requiera algún ajuste o revelación a estos estados �inancieros.

En acuerdo No.1775-2011, Artıćulo 40, las cooperativas de ahorro y crédito deberán pagar 
una contribución especial de sus excedentes netos anuales, una tarifa del 3.6%, la cual debe 
ser realizada y liquidada anualmente en los formularios y condiciones que establezca la 
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). 

Nota	22.	Obligaciones	Fiscales	

Como consecuencia de la publicación del decreto No.174-2014, publicado en Diario O�icial La 
Gaceta el 01 de Febrero de 2015, que contiene las reformas a la ley de cooperativas de 
Honduras, la cooperativa queda sujeta a algunas situaciones de importancia relativa que 
pueden tener efectos de responsabilidad futuros a saber: 

 1.  La cooperativa queda sujeta a ser supervisada por el Consejo Nacional Supervisor de  



 2.  La cooperativa queda obligada a publicar dentro de los cuatro meses siguientes al     
cierre de cada ejercicio anual en la página Web sus estados �inancieros con sus 
respectivas notas y dictamen de auditor externo. 

Nota	23.	Resolución	de	la	Comisión	Nacional	de	Bancos	y	Seguros.	

En Noviembre del año 2000, se emitió la circular No.018/2000, en la que se ordena por parte 
de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) al sistema cooperativo de ahorro y 
crédito, no continuar recibiendo depósitos a plazo o cualquier forma de captación de 
recursos monetarios provenientes de personas naturales o jurıd́icas que no sean a�iliadas. 
Además, se ordenó que los recursos económicos diferentes a las aportaciones que no 
representan participación en el haber social, deban ser recibidos únicamente de sus 
cooperativistas, observándose siempre los requisitos establecidos en la sección cuarta del 
Reglamento de la Ley de Cooperativas de Honduras. Reiterando a su vez a las cooperativas la 
obligatoriedad de dar cumplimiento a las disposiciones de la ley de instituciones del sistema 
�inanciero y la resolución No.418/15-08-2000 que prohıb́e a las cooperativas realizar 
operaciones de intermediación �inanciera con el público y que solamente pueden captar 
recursos y otorgar préstamos a sus socios. A la fecha de los estados �inancieros, la cooperativa 
ha tomado las medidas necesarias para cumplir con estas regulaciones y no mantiene 
depósitos de terceros. 

 3.   La cooperativa queda sujeta a partir del 01 de febrero de 2016, a mantener un fondo de 
estabilización en un porcentaje que establezca el Banco Central de Honduras como 
encaje legal para instituciones del sistema �inanciero con el objeto de garantizar los 
depósitos de ahorro y depósitos a plazo captados de sus a�iliados. 

Por su naturaleza las actividades de la cooperativa están relacionadas con el uso de 
instrumentos �inancieros. La cooperativa acepta depósitos y aportaciones de sus a�iliados a 
tasas �ijas por varios periodos y busca ganar un margen arriba sobre el promedio de interés 
de estos depósitos y aportaciones invirtiendo estos fondos en activos de alta calidad, 
principalmente mediante el otorgamiento de créditos comerciales y de consumo a sus 
a�iliados. La cooperativa no utiliza instrumentos �inancieros derivados en su gestión. Los 
instrumentos �inancieros incluidos en el balance que están sujetos a riesgos de crédito, 
liquidez y riesgo de precio (tasa de interés y moneda) son: el efectivo, inversiones en valores, 
los préstamos por cobrar, los depósitos y aportaciones de a�iliados y las cuentas por pagar. 

Nota	24.	Instrumentos	Financieros 
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La cooperativa tiene exposición al riesgo de crédito, el cual representa el riesgo de que las 
otras partes no cumpliesen las obligaciones que se han comprometido a través de los 
instrumentos �inancieros respectivos. El efectivo, las inversiones en valores y los préstamos 
por cobrar están sujetos al riesgo de crédito. Los depósitos de efectivo en bancos y las 
inversiones están colocados en instituciones reguladas y supervisadas por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). La Cooperativa tiene comités de créditos, los cuales se 
encargan de establecer y vigilar el cumplimiento de las polıt́icas de crédito y establecen 
lıḿites orientados a administrar el riesgo de crédito, adicionalmente, la Cooperativa está 
regulada y supervisada por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP). 

Riesgo	de	Liquidez	

Riesgo	de	Crédito	

Las inversiones en valores, los préstamos por cobrar, los depósitos de clientes y las 
aportaciones de socios están sujetas al riesgo de cambio en la tasas de interés del mercado. El 
riesgo en las inversiones en valores, los préstamos por cobrar, depósitos de clientes y 
aportaciones, se minimiza para aquellos que han sido contratados a corto plazo. Todos los 
activos �inancieros de la cooperativa generan intereses. Los activos y pasivos de la 
Cooperativa que generan intereses están basados en tasas que han sido establecidos de 
acuerdo con las tasas de mercado. 

Riesgo	de	Tasa	de	Interés	

Riesgo	de	Lavado	de	Activos	

El vencimiento de los activos y pasivos y la habilidad para reemplazar, a un costo aceptable, 
pasivos que generan intereses, ası ́como sus plazos de vencimiento, son factores importantes 
en la evaluación de la liquide de la cooperativa y su exposición a los cambios en las tasas de 
interés y tipos de cambios. 

El efectivo, las inversiones y los depósitos de a�iliados incluyen saldos en dólares 
estadounidenses, los cuales están sujetos al riesgo de �luctuaciones en la tasa de cambio del 
dólar con respecto al lempira. La cooperativa mitiga el riesgo de pérdida manteniendo un 
balance entre activos y pasivos en dólares estadounidenses. 

Riesgo	de	Moneda	

Consiste en el riesgo de que los servicios y productos de la Cooperativa puedan ser utilizados 
para la legitimación de activos �inancieros, de modo que puedan ser usados sin que se detecte 
la actividad ilegal que los produce Esto podrıá  tener implicaciones legales o sanciones por 
incumplimiento del reglamento vigente para la prevención y detección del uso indebido de 
los productos y servicios �inancieros en el lavado de activos, además del deterioro que 
pudiese ocasionar a la imagen de la Cooperativa. 



            Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas en Honduras. 

Riesgo	Operativo	

La Cooperativa minimiza este riesgo con la aplicación del reglamento para la prevención y 
detección del uso indebido de los productos y servicios �inancieros en el lavado de activos 
emitido por la CNBS, el cual requiere de la implementación de procedimientos relativos al 
conocimiento del cliente, capacitación del personal, reporte de transacciones, alertas en los 
sistemas, nombramiento del gerente de cumplimiento y la creación de la unidad de riesgo. 

De	la	Cooperativa	Mixta	Porteña	Limitada	

Otro tipo de riesgos como el fraude, las actividades no autorizadas, los errores, las omisiones, 
la ine�iciencia y la falla de los sistemas en los procesos que se utilizan para identi�icar, evaluar 
y controlar estos otros tipos de riesgos deben incluirse en la de�inición de riesgos operacional 
para la cooperativa La Guadalupe 

A	la	Junta	Directiva	y	Junta	de	Vigilancia	

Este riesgo involucra principalmente la falta de los controles internos y de gobierno 
corporativo. Tales faltas pueden llevar a pérdidas �inancieras a través del error, fraude o fallas 
en su oportuno desempeño o provocar que los intereses de la institución sean 
comprometidos de alguna manera. Este riesgo es inherente a cada operación y se deriva de 
errores o fallas, deliberadas o que ocurran de otra forma en la ejecución de las actividades 
cooperativistas. 

Se re�iere a cualquier aspecto de las áreas de negocio de la Cooperativa cubre con un amplio 
aspecto de temas, la de�inición de riesgo operacional comprende las pérdidas derivadas de 
fraudes, actividades no autorizadas, errores, comisiones, ine�iciencias y fallas en los sistemas 
o en los eventos externos. 

Dictamen	del	auditor	Independiente	sobre	cartera	Crediticia	

Opinión 
Hemos auditado la Cédula de las Reservas para Créditos e Intereses de Dudosa Recuperación 
("La Cédula") de Cooperativa Mixta Porteña Limitada al 31 de diciembre del 2019. 

En nuestra opinión, excepto por el asunto que se menciona en el párrafo de bases para la 
opinión la información �inanciera contenida en la Cédula de la Cooperativa al 31 de diciembre 
de 2019, está preparada, en todos los aspectos importantes de conformidad con los 
lineamientos establecidos en la Norma Para la Evaluación y Clasi�icación de la Cartera de 
Créditos de las Cooperativas de Ahorro y Créditos Acuerdo JD 02-11-15-2017 emitidas por el    
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Bases	de	preparación	y	restricción	de	uso	y	distribución 

Base	para	la	Opinión	

En la preparación de La Cédula, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de 
la Cooperativa para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los 
asuntos relacionados con el principio de negocio en marcha y utilizando dicha base contable, 
a menos que la Administración tenga la intención de liquidar las

Hemos llevado a cabo nuestra auditorıá de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditorıá (NIA) adoptadas por la Junta Técnica de Normas de Contabilidad y Auditorıá de 
Honduras, según se describe en el párrafo de otro asunto de nuestro informe. Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en nuestro 
informe en la sección Responsabilidades del Auditor por La Cédula. Somos independientes de 
la Cooperativa de acuerdo con las disposiciones del Código de E� tica para Profesionales de la 
Contabilidad (Código IESBA, por sus siglas en inglés) del Consejo de Normas Internacionales 
de E� tica para Contadores y hemos cumplido nuestras otras responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditorıá que 
hemos obtenido es su�iciente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. 
Al 31 de diciembre del año 2019 la cooperativa presenta una Insu�iciencia en la Reserva para 
Créditos e Intereses de Dudosa Recuperación por valor de L.12,863,607. De haberse 
corregido la insu�iciencia, el saldo de los préstamos por cobrar y la reserva para créditos e 
interés de dudosa recuperación hubiese disminuido y aumentado en ese mismo valor 
respectivamente. 

Sin que afecte nuestra opinión, llamamos la atención a la nota 1 de La Cédula de las Reservas 
para Créditos e Intereses de Dudosa Recuperación, la cual describe las bases de presentación. 
La Cédula está preparada para ayudar a que la Cooperativa cumpla con los requerimientos del 
Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), como resultado, la Cédula no 
debe ser utilizada para algún otro propósito. Este informe es únicamente para información y 
uso de la Cooperativa y el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP) y no 
debe ser usado para ningún otro propósito ni ser distribuido a ninguna otra entidad o 
Regulador.

Responsabilidades	 de	 la	 Administración	 y	 los	 Responsables	 del	 Gobierno	 de	 La	
Cooperativa	por	La	Cédula	

La Administración es responsable de la preparación de La Cédula de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la Norma Para la Evaluación y Clasi�icación de la Cartera de 
Créditos de las Cooperativas de Ahorro y Créditos Acuerdo JD 02-11-15-2017 emitidas por el 
Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas en Honduras y por aquel control interno que la 
Administración determine necesario para permitir que la preparación de La Cédula esté libre 
de errores materiales, tanto por fraude como por error.  



Entidades o de cesar sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa realista que hacerlo ası.́ 

Los encargados de gobierno de la Cooperativa son responsables de la supervisión del proceso 
de generación de información �inanciera. 

Responsabilidad	del	Auditor	por	La	Cédula	

Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable de si La Cédula está libre de errores 
signi�icativos, ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditorıá que incluya nuestra 
opinión. La seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 
auditorıá realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditorıá adoptadas 
por la Junta Técnica de Normas de Contabilidad y Auditorıá de Honduras, según se describe 
en el párrafo de otro asunto de nuestro informe, detectará siempre un error material cuando 
exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que in�luyan en las 
decisiones económicas de los usuarios, tomadas con base en La Cédula. 

•  Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditorıá con el �in de 
diseñar procedimientos de auditorıá que sean adecuados en las circunstancias y no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
cooperativa. 

•  Identi�icamos y valoramos los riesgos de error material de La Cédula, debido a fraude o 
error; diseñamos y aplicamos procedimientos de auditorıá para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditorıá su�iciente y adecuada para proporcionar una 
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es 
más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede 
implicar colusión,  falsi� icación,  omisiones deliberadas,  manifestaciones 
intencionalmente erróneas o una anulación del control interno. 

•  Concluimos sobre lo apropiado de la utilización del principio de negocio en marcha por 
parte de la Administración de la Cooperativa y basándonos en la evidencia de auditorıá 
obtenida, concluimos 

Como parte de una auditorıá realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditorıá adoptadas por la Junta Técnica de Normas de Contabilidad y Auditorıá de Honduras 
según se describe en el párrafo de otros asuntos, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional a lo largo de la auditorıá. Nosotros 
también: 
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Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la cooperativa en relación con, entre 
otros asuntos, el alcance planeado y la oportunidad de la auditorıá y los hallazgos de auditoria 
signi�icativos, ası́ como cualquier de�iciencia signi�icativa en el control interno que 
identi�icamos en el transcurso de la auditorıá. 

            07 de febrero del 2020 

 sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que 
puedan generar dudas signi�icativas sobre la capacidad de la Cooperativa para continuar 
como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, nos es 
requerido llamar la atención en nuestro informe de auditorı́a a las revelaciones 
correspondientes en La Cédula o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 
modi�iquemos nuestra opinión de auditoria. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditorıá obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditorıá. Sin 
embargo, eventos o condiciones futuros podrıá n causar que la Cooperativa cese de operar 
como negocio en marcha. 

            Baker	Tilly	

             Tegucigalpa M.D.C. Honduras, CA. 

•  Evaluamos lo adecuado de las polıt́icas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las revelaciones relativas hechas por la Administración. 

           Auditores y Consultores 



1.  Veri�icar que la clasi�icación de cartera al 31 de diciembre de 2019 está elaborada 
conforme los lineamientos de la en la Norma Para la Evaluación y Clasi�icación de la 
Cartera de Créditos de las Cooperativas de Ahorro y Créditos Acuerdo JD 02-11-15-2017 
emitidas por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas en Honduras 

Objetivo	del	Trabajo	

ANEXO	1	

2. Comprobar los porcentajes de reservas establecidos por el Banco de acuerdo con la 
normativa vigente. 

Alcance	del	Trabajo	

1.  Validar que la Cooperativa clasi�ique sus préstamos por cobrar conforme a los 
lineamientos establecidos en la resolución de cartera emitidas por Acuerdo JD 02-11-15-
2017 emitidas por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas en Honduras. 

2.  Veri�icar que la Cooperativa realice su estimación de cartera conforme a los lineamientos 
establecidos en la resolución de cartera emitidas por Acuerdo JD 02-11-15-2017 emitidas 
por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas en Honduras. 

3. Comprobar la correcta clasi�icación de la cartera de al menos el 40% del monto total de la 
cartera. 

Procedimientos	de	Auditoria.
1.  Solicitamos la clasi�icación de cartera preparada por la Cooperativa con sus respectivos 

diseños, la cual está adecuadamente preparada siguiendo los criterios establecidos en el 
numeral 1.1. a 1.5 de la normativa vigente y que se detalla en el Anexo 3. 

             normativa.

4.  Revisamos la existencia de créditos re�inanciados y readecuados con el �in de asegurarnos 
en estos que la clasi�icación que se les corresponda a los criterios especi�icados de la      

2.  Comprobamos y veri�icamos los porcentajes de reservas de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 1.1 a 1.5 Acuerdo JD 02-11-15-2017 emitidas por el Consejo Nacional Supervisor 
de Cooperativas en Honduras (CONSUCOOP) vigentes al 31 de diciembre de 2019. 

3. Obtuvimos de la base de créditos en cuanto a los campos de mora de intereses y mora de 
capital, y los dıás mora y los criterios establecidos en la normativa, recalculando mediante 
una fórmula, la respectiva clasi�icación de la cartera por el destino y procedimos a 
compararlos con los registros de clasi�icación de cartera realizados por la Cooperativa. 
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ANEXO	2	

BASES	DE	PREPARACIÓN	DE	LOS	ESTADOS	FINANCIEROS	

Bases	de	presentación	

La Cédula de reservas para créditos e intereses de dudosa recuperación, ha sido preparada de
conformidad a lo establecido en las Normas para la Evaluación y Clasi�icación de la Cartera 
Crediticia, emitidas por Acuerdo JD 02-11-15-2017 emitidas por el Consejo Nacional 
Supervisor de Cooperativas en Honduras (CONSUCOOP) 

Esto incluye los prestamos en moneda nacional o extranjera era otorgados a los 
cooperativistas de las micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), que no exceda los 
US$25,000.00, conforme lo establece el artıćulo 119-N de la Ley de Cooperativas de Honduras 
reformada mediante Decreto Legislativo No.174- 2013. Las sumas expresadas en dólares son 
equivalentes al tipo de cambio de compra vigente prevaleciente en la fecha de otorgamiento 
del crédito. 

La Cooperativa deberá mantener completos y actualizados los expedientes de Pequeños

Crédito concedido a personas naturales o jurıd́icas a�iliadas a una CAC's, para �inanciar 
actividades productivas, comerciales y de servicios y cualesquiera otras de contenido 
económico y que no sea considerado como microcrédito. Para ser considerado como 
Pequeños Deudores (Comerciales). 

Deudores Comerciales según lo establecido en el Anexo 1-A. 

1. Los créditos correspondientes a Pequeños Deudores Comerciales se clasi�icaran por 
morosidad. 

No obstante a lo anterior las Cooperativas de Ahorro y Crédito no podrán otorgar créditos a 
un Solo Deudor o Grupo Familiar que excedan los porcentajes de riesgo establecidos en el 
Manual de Limites de Riesgo e Indicadores Financieros y de Gestión para CAC's, emitido por el 
CONSUCOOP. 

2. Categorı́as de Clasi�icación y Criterios para la Determinación de Provisiones sobre 
Pequeños Deudores Comerciales 

1.1.	Pequeños	Deudores	Comerciales	

Criterios de Clasi�icación 

Conforme a estas normas y para propósitos de la constitución de estas reservas, los créditos 
de la Cooperativa se clasi�ican en créditos, de Pequeños Deudores Comerciales, 
Microcréditos, Créditos Agropecuarios, Créditos de Consumo y Créditos de Vivienda. 



No obstante, lo anterior las Cooperativas de Ahorro y Crédito no podrá otorgar créditos a un 
Solo Deudor o Grupo Familiar que excedan a los porcentajes de riesgo establecidos en el 
Manual de Limites de Riesgo e Indicadores Financieros y de Gestión para CAC's, emitido por el 
Ente Regulador. 

 III   Créditos Bajo Norma           De 91 a 180 dıás   20%

  		Categoría		 	 							Nombre		 	 											Días	de	Mora		 			Provisiones
 I   Créditos Buenos                        Hasta 30 dıás   0%

La cobertura de clasi�icación de los Pequeños Deudores Comerciales será del 100% y para 
determinarlas provisionar de estos deudores a�iliados(as) se aplicarán los porcentajes sobre 
el monto adeudado, siguiendo las categorıás de riesgo descritas e n la tabla 1 siguiente:

 II   Créditos Especialmente Mencionados        De 31 a 90 dıás   3%

 IV   Créditos de Dudosa Recuperación        De 181 a 360 dıás   50%
 V   Créditos de Pérdida            Más de 360 dıás   100%

1.2.	Microcreditos	

Es todo crédito, concedido a un deudor sea persona natural, jurıd́ica o un grupo de deudores 
a�iliados(as) a la Cooperativa, destinado a �inanciar actividades en pequeña escala, tales 
como: producción, comercialización, servicios, por medio de "Metodologıá s de Crédito 
Especi�icas o Polıt́icas Internas de la Cooperativa". Para ser considerado como Microcrédito el 
endeudamiento total en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, sujetas a estas Normas, no debe 
exceder al equivalente en Lempiras de US$10,000.00. Este monto podrá ampliarse con lıńeas 
de crédito adicionales con actividades de naturaleza cı́clica, hasta por el equivalente 
deUS$3,000.00. Las sumas expresadas en dólares son equivalentes al tipo de cambio de 
compra vigente prevaleciente en la fecha de otorgamiento del crédito. 

Criterios de Clasi�icación 
Las Cooperativas deberán clasi�icar el 100% de los microcréditos sobre la base de rangos de 
morosidad siguiendo las categorıás de riesgo que se detallan en esta sección. 

Sobre el monto adeudado, siguiendo las categorıás de riesgo de clasi�icación descritas en la 
tabla 2 Siguiente. 
 

Para determinar las provisionar para estos deudores a�iliados(as) se aplican los porcentajes 
de provisiones 
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  		Categoría		 	 							Nombre		 	 											Días	de	Mora		 			Provisiones
 I   Créditos Buenos                        Hasta 30 dıás   0%
 II   Créditos Especialmente Mencionados        De 31 a 90 dıás   5%
 III   Créditos Bajo Norma           De 91 a 180 dıás   25%
 IV   Créditos de Dudosa Recuperación        De 181 a 360 dıás   50%
 V   Créditos de Pérdida            Más de 360 dıás   100%

La Cooperativa deberá mantener completos y actualizados los expedientes de los créditos 
agropecuarios, según lo establecido en el Anexo 1-C. 

Criterios de Clasi�icación 

1.3.	Creditos	Agropecuarios	

Las Cooperativas deberán clasi�icar el 100% de los microcréditos sobre la base de rangos de 
morosidad siguiendo las categorıás de riesgo que se detallan en esta sección. 

Es todo crédito, concedido a un deudor sea persona natural, jurıd́ica o un grupo de deudores 
a�iliados(as) A la Cooperativa, destinado a �inanciar actividades agropecuarias, tales como: 
agricultura, apicultura, Ganaderıá y pesca, entre otros. 

1.4.	Creditos	de	Consumo	

Para determinar las provisionar para estos deudores a�iliados(as) se aplican los porcentajes 
de provisiones sobre el monto adeudado, siguiendo las categorıás de riesgo de clasi�icación 
descritas en la tabla siguiente. 

 IV   Créditos de Dudosa Recuperación        De 181 a 360 dıás   60%

Se consideran créditos de consumo las obligaciones directas y contingentes contraıd́as por 
personas naturales a�iliadas, incluidas las contraıd́as mediante TARJETAS DE CREDITO 
emitidas por las Cooperativas autorizadas por el CONSUCOOP, cuyo objeto es �inanciar la 
adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios. La fuente principal de pago del 
deudor a�iliado(a), puede ser el salario, sueldo, rentas, remesas o similares. Si la fuente de 
pago del crédito son actividades productivas o comerciales se tratará a estos como Pequeño 
Deudor Comercial, Microcrédito o Créditos Agropecuarios, en lo que corresponda. 

 III   Créditos Bajo Norma           De 91 a 180 dıás   25%

 V   Créditos de Pérdida            Más de 360 dıás   100%

 II   Créditos Especialmente Mencionados        De 31 a 90 dıás   1%

  		Categoría		 	 							Nombre		 	 											Días	de	Mora		 			Provisiones
 I   Créditos Buenos                        Hasta 30 dıás   0%



Criterios de Clasi�icación 

Categorıás de Clasi�icación y criterios para la constitución de provisiones sobre créditos de 
consumo. La clasi�icación será del 100% y para determinar las provisiones para estos 
deudores a�iliados(as) se aplican los porcentajes de provisiones sobre el monto adeudado, 
siguiendo las categorıás de riesgo de la clasi�icación descrita en la tabla siguiente: 

 III   Créditos Bajo Norma           De 91 a 180 dıás   20%

1.5.	Creditos	para	Vivienda	

 V   Créditos de Pérdida            Más de 360 dıás   100%

Los créditos que se deben clasi�icar bajo esta agrupación, son los contraıd́os por personas 
naturales a�iliadas, cuyo destino es �inanciar la adquisición, ampliación, reparación, 
mejoramiento, subdivisión o construcción de una vivienda para use propio o compra de lote 
de terreno, en todos los casos, el deudor a�iliado(a) deberá ser el usuario �inal del inmueble. 
Todos los créditos deben contar con hipoteca debidamente inscrita o en proceso de 
inscripción, siempre y cuando no hayan transcurrido más de seis (6) meses desde la fecha de 
presentación de la escritura al registro correspondiente. Mientras dure el trámite de 
inscripción, se aceptaran los contratos y/o promesas de compra venta, debidamente 
legalizados. Caso contrario se considerara dicho crédito como destino consumo. 

 IV   Créditos de Dudosa Recuperación        De 181 a 360 dıás   50%

  		Categoría		 	 							Nombre		 	 											Días	de	Mora		 			Provisiones

La clasi�icación de los créditos para vivienda, se efectuara sobre la base de la morosidad en el 
pago de las cuotas de amortización, de acuerdo a las categorıás contenidas en esta sección. 

La clasi�icación de la cartera de consumo, se realizará sobre la base de morosidad en el pago 
de las cuotas de amortización de la deuda, aplicando la descripción de las categorıás 
contenidas en esta sección.

 I   Créditos Buenos                        Hasta 30 dıás   0%

Categorıás de Clasi�icación y criterios para la constitución de provisiones sobre créditos de 
vivienda. La clasi�icación será del 100% y para determinar las provisiones para estos 
deudores a�iliados(as) se aplican los porcentajes de provisiones sobre el monto adeudado, 
siguiendo las categorıás de riesgo de la clasi�icación descrita en la tabla siguiente: 

   Créditos Buenos: Tarjetas de Crédito       1%
 II   Créditos Especialmente Mencionados        De 31 a 90 dıás   3%
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 V   Créditos de Pérdida            Más de 360 dıás   70%

  		Categoría		 	 							Nombre		 	 											Días	de	Mora		 			Provisiones
 I   Créditos Buenos                        Hasta 30 dıás   0%
 II   Créditos Especialmente Mencionados        De 31 a 90 dıás   4%
 III   Créditos Bajo Norma           De 91 a 180 dıás   20%
 IV   Créditos de Dudosa Recuperación        De 181 a 360 dıás   40%

Readecuado	

Re�inanciado	

Operaciones	de	Re�inanciación	y	Readecuación	

Créditos que sufren cambios en los términos de plazos u otras condiciones, sin que se otorgue 
un nuevo crédito, situación que no obedece a di�icultades en la capacidad de pago del 
a�iliado(a), y no presenta mora en sus obligaciones. 

Clasi�icación	de	Créditos	Readecuados	

                 Mas de 720 dıás   100% 

Los a�iliados(as) deudores con créditos readecuados deberán conservar la clasi�icación que 
les correspondıá previo al registro del crédito readecuado, y deberán de clasi�icarse en la 
categorıá II créditos especialmente mencionados 

Los a�iliados(as) deudores, cuyas obligaciones hayan sido readecuadas en dos (2) ocasiones o 
que hayan incumplido su calendario de pagos deberán clasi�icarse como mıńimo en la 
Categorıá III - Créditos Bajo Norma. Los deudores que Sean reiteradamente readecuados tres 
(3) veces, deberán clasi�icarse como mı́nimo en CategorialV-Creditos de Dudosa 
Recuperación. Los deudores que Sean readecuados cuatro (4) veces o más deberán 
clasi�icarse en Categorıá V - Créditos de Perdida y la Cooperativa deberá constituir el 
porcentaje de la provisión que corresponde de acuerdo a la categorıá asignada. En ningún 
caso los prestamos readecuados pueden mejorar la categorıá, salvo que cumplan con lo 
establecido en el numeral 8.1.3 siguiente. 

Es un crédito que sufre variaciones en sus condiciones principales (Plazo, monto o tasa de 
interés) o el otorgado para pagar otra u otras obligaciones originado a di�icultades de mora y 
la capacidad de pago del deudor a�iliado(a), es decir presenta mora en sus obligaciones. El 
registro de un crédito readecuado debe estar respaldado con un análisis crediticio, que 
evidencie que el deudor a�iliado(a) cuenta con la capacidad de pago, conforme a las nuevas 
condiciones del crédito. 



Los deudores a�iliados(as) que debiendo haber sido registrados como readecuados fueron 
registrados como re�inanciados o vigentes, deberán ser clasi�icados al menos en la Categorıá 
III- Créditos Bajo Norma y consecuentemente registrarlo en la cuenta contable que 
corresponda. 

Tratamiento	Contable	por	Readecuaciones	de	Créditos	en	Mora	

La categorıá de clasi�icación de los a�iliados(as) deudores readecuados podrá ser mejorada 
en "una (1) categorıá", a partir del cumplimiento de las condiciones siguientes: 

Registro	contable	de	los	Créditos	Readecuados	y	Re�inanciados	

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito sujetas a estas Normas, deberán de registrar la 
diferencia entre el valor al cual estuviere registrado el crédito en el activo antes de la 
readecuación y el valor al cual quedare contabilizado una vez que esta se haya efectuado 
producto de la capitalización de intereses, en la cuenta pasiva "Créditos Diferidos", subcuenta 
"Intereses Capitalizados Pendientes de Cobro sobre Prestamos Readecuados". Esta provisión 
tendrá el carácter de transitorio y disminuir por el pago de todo o parte del crédito 
readecuado, sin que se otorgue otro préstamo para el efecto. 

1.  Siempre que el a�iliado(a) deudor haya efectuado pagos puntuales de capital de las cuotas 
pactadas para ese periodo. 

En el caso que se readecue un crédito castigado, se registrar en el pasivo, el monto total 
ingresado al activo en la cuenta "Provisionar Especiales", subcuenta "Créditos Castigados      

Los créditos que hayan sido readecuados o re�inanciados deberán ser registrados 
contablemente como tales, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Manual 
Contable para Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

                                      pago de todo o parte del crédito readecuado, sin que se otorgue otro 

En caso que la readecuación contemple un periodo de gracia, los criterio señalados en el 
párrafo anterior respecto a la mejora en la clasi�icación crediticia del deudor a�iliado(a), se 
aplicarán a partir de la terminación de dicho periodo de gracia. 

Reclasi�icación	de	Créditos	Readecuados	

3. Tres (3) pagos puntuales consecutivos según su forma de pago, recibidos por la 
Cooperativa dentro de los cinco (5) dıás calendarios siguientes a la fecha de pago pactada. 

                     Ahorro y Crédito. Esta cuenta tendrá el carácter de transitorio y disminuir por el 

                                                           préstamo para el efecto. 

2.  Se encuentre al dıá en sus pagos, cumpliendo con las condiciones de la readecuación. 

         Readecuados", conforme lo que establece el Manual Contable para Cooperativas de 
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Cuando el Ente Regulador identi�ique durante la ejecución de la supervisión In-Situ, o con 
fundamento en los informes de los auditores externos se determine que la clasi�icación 
efectuada por la Cooperativa, di�iere en un 25% de la provisión requerida que resulte de 
aplicar estas Normas en la muestra que se supervisa, podrá rechazar en su conjunto la 
clasi�icación realizada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito, instruyendo a la misma, para 
que en un plazo no superior a treinta (30) dıás calendario, esta clasi�ique nuevamente dicha 
cartera. 

Los casos no previstos en las presente Normas serán resueltos por el Consejo o Nacional 
Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), por medio de la Superintendencia de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, con el propósito de adoptar las medidas extraordinarias 
inmediatas que puedan mitigar los riesgos provocados por crisis �inanciera, eventos 
naturales, cambios climáticos, plagas u otros factores que puedan afectar la producción o 
actividad económica que tenga efectos negativos en la cartera de préstamos de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas, a sus a�iliados(as), medidas que permitan la 
rehabilitación y recuperación de los préstamos otorgados a sus a�iliados(as), ası ́como su 
reactivación que le permita hacerle frente a sus obligaciones y a mantener con nuevos 
recursos la capacidad productiva del paıś. Para lo cual se podrán establecer la constitución de 
reservas graduales que no afecten la posición f naciera de las Cooperativas por la constitución 
de reservas por retrasos en la recuperación normal de los créditos como resultado de los 
eventos señalados 

Es responsabilidad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, evaluar y clasi�icar su cartera 
crediticia trimestralmente durante el año 2018, y de forma mensual a partir del año 2019, con 
base en los criterios establecidos en las presente Normas y llevar registros internos en los que 
se justi�iquen y documenten los resultados de las mismas, debiendo reclasi�icar los 
a�iliados(as) deudores cuando los eventos se produzcan. 

Reclasi�icación	Total	de	Créditos	

En ambos casos, tanto las provisionar como los pasivos se registraran contra la cuenta 
"Productos Extraordinarios", subcuenta "Intereses Cobrados sobre Operaciones 
Readecuadas", al producto respectivo siempre y cuando sean efectivamente percibidos.

Cuando el Ente Regulador en las supervisiones habituales examine la clasi�icación de estos 
créditos readecuados e informe un mayor riesgo para la cartera, podrá hacer los 
requerimientos de reservas que estime necesarias. 

Tratamiento	Especial	para	Clasi�icación	de	Créditos	Casos	Especiales	

Periodos	de	Clasi�icación	



Si persistieren las de�iciencias, el Ente Regulador adoptara las medidas que estime necesarias 
para obtener una apreciación exacta del riesgo asociado a la totalidad de la cartera crediticia. 

Constitución	de	Provisiones	y	Castigo	Contable	sobre	el	Saldo	de	los	Créditos	en	Mora	

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito deberán constituir el 100% de provisiones sobre el 
saldo de la deuda, al cumplirse dos (2) anos de mora, en el caso de los "Créditos para Vivienda" 
que cuentan con garantıá hipotecaria. Para proceder al castigo contable de los créditos a 
partes relacionadas, que corresponden a los otorgados altos miembros de la Junta Directiva, 
de Vigilancia y Altos Ejecutivos (Gerente General, Jefes de A� reas y Gerentes de las Filiales), 
incluyendo además sus cónyuges e hijos que habiten en una misma vivienda y que tengan 
independencia económica comprobada de los padres; las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
deberán solicitar previamente la autorización del Ente Regulador. 

Son requisitos legales y contables para el castigo de cualquier crédito, los siguientes 

1.  Aprobación previa de la Junta Directiva; 

Proceso	para	la	Suspensión	de	Intereses	en	Cuentas	de	Resultado	

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito se abstendrán de contabilizar en sus cuentas de 
resultados operaciones de crédito que se encuentren en una o más de las situaciones 
siguientes: 

1.  Créditos Pagaderos al Vencimiento (Un Solo Pago para Capital e Intereses): Después de   
treinta (30) dıás contados a partir de la fecha de su vencimiento, se suspender el registro 
contable en cuentas de ingreso por intereses devengados por estos créditos. 

Los castigos de crédito tienen el propósito de depurar el activo en la contabilidad de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, lo que no las exime de la obligación de ejercer las acciones 
para la recuperación de estos créditos. Asimismo, deberán establecer y mantener polıt́icas y 
procedimientos aprobados por su Junta Directiva para el castigo contable de los créditos. Por 
otra parte, los créditos castigados deberán de reportarse en forma separada a la Central de 
Información Crediticia (CIC), pública o privada. 

2.  Comprobación de incobrabilidad; y, 
3. Constituir o tener constituido el 100% de provisiones para los créditos que serán 
castigados. 
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2.  Créditos Pagaderos en Cuotas: Cuando se trate de préstamos pagaderos en cuotas, se 
suspender la contabilización de los intereses en cuentas de ingreso, a partir del momento 
en que alguna de ellas complete treinta (30) dıás de estar en mora. 

3. Prestamos Clasi�icados en la Categorıá IV Créditos de Dudosa Recuperación o en la 
Categorıá V Créditos de Perdida: Se suspender inmediatamente el registro contable en 
cuentas de ingreso de los intereses devengados por préstamos a cargo de un deudor 
a�iliado(a) cuyas obligaciones sean clasi�icadas en la categorıá IV Créditos de Dudosa 
Recuperación o en la Categorıá V Créditos de Perdida. 

cuando sean efectivamente percibidos por la Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Términos de Suspensión: Los intereses que según los criterios señalados hubieren sido

Al incurrirse en cualquiera de los criterios para la suspensión del devengo de intereses 
señalados en el presente numeral, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, deberán registrar los 
intereses en Cuentas de Orden, en el rubro de "Intereses en Suspenso sobre Operaciones 
Crediticias", de acuerdo a lo que establece el Manual Contable para Cooperativas de Ahorro y 
Crédito. 

Los pagos parciales de dichos intereses no facultaran a la Cooperativas de Ahorro y Crédito 
para hacer extensivo el reconocimiento contable en cuentas de ingresos al resto de los 
intereses suspendidos. 

suspendidos solamente podrán ser reconocidos como ingresos en las cuentas de resultados
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MONTO	DE	LOS
PRESTAMOS

MONTO	DE	LOS
PRESTAMOS

Concentración	de	Cartera	

La cartera al 31 de diciembre de 2019, estaba compuesta por préstamos, cuya concentración 
se muestra en el siguiente cuadro: 

              2018           308,140,520              9% 

         						AÑO		 	 	 VALOR		

              2014           168,077,413             9% 
              2015           192,965,971           13% 
              2016           232,287,308           17% 

Crecimiento	de	Cartera	

La cartera de préstamos de la cooperativa al 31 de diciembre de 2019, ha obtenido el 
crecimiento que a continuación se detalla 

              2013           153,007,497    - 

              2017           280,907,495            17% 

              2019           339,952,926              9% 

	 	 	 	 					DETALLES		 							REGISTROS

    Deudores            4582                  6,009,501 

    Agropecuarios              153        7 ,111,015 

    Vivienda               349   122,098,742 

Cartera	en	Riesgo	al	31	de	diciembre	de	2019	

Se realizó una clasi�icación de la cartera de acuerdo con las cuotas vencidas y en mora a partir 
de lo que nos indica los planes de pago aprobados durante la gestión de los préstamos. Con 
esos datos, los resultados muestran la siguiente situación al 31 de diciembre de 2019: 

           			Total																								4925		 										339,952,926	

    Microcreditos    -    - 

    Consumo             3965              184,733,667 

               Pequeños
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Detalle																													Valor	

Fiduciarios           116,202,485   38%   30,047,556   26%             146,250,042 

							Detalle											Corrientes																	%																						Riesgo																				%																							Total		

Prendarios              32,381,663   11%      1,396,820      0%     33,778,483 

De 31 a 90 dias          9 ,792,117 

Baker	Tilly	

Total			 	 	 														339,952,926 

De 181 a 360 dias          6 ,838,285 
De 361 en Delante       13,347,540 

Hipotecarios        126,339,332   41%      3,509,427      1%             129,848,759 

De 91 a 180 dias          5 ,474,481 

Cartera	en	Reclamo	Judicial	

Nota	

Cartera Vigente      304,500,503 

Automáticos           29,577,022   10%         498,619      0 %     30,075,641 

La cartera por vencimiento se presenta a continuación 

Tegucigalpa, Distrito Central  Honduras 
T: (+504)2239-2663 / www.bakertilly.hn  / info@bakertilly.hn 

Se realizaron pruebas de valuación de la cartera en un 100% de los préstamos que presentan 
morosidad y hasta un 40% de los préstamos que se presenta bajo la categorıá de corriente. 

Al 31 de diciembre de 2019, la cooperativa a través de sus apoderados legales, estaba 
sometiendo demandas civiles y ejecutivas de pago para la recuperación de créditos que 
estaban en mora. 

                 304,500,503             35,452,423               339,952,926

Irıás & Asociados S. de R. L. se comercializa como Baker Tilly es un miembro independiente de 
Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited es una empresa inglesa. Baker 
Tilly International no ofrece servicios profesionales a los clientes. Cada �irma miembro es una 
entidad jurıd́ica independiente e independiente y cada una se describe como tal. Irıás & 
Asociados S. de R. L. no es el agente de Baker Tilly International y no tiene la autoridad para 
obligar a Baker Tilly International o actuar en nombre de Baker Tilly International. Ninguno 
de Baker Tilly International, Irıás & Asociados, ni ninguna de las otras �irmas miembro de 
Baker Tilly International tiene ninguna responsabilidad por los actos u omisiones de los 
demás. El nombre Baker Tilly y su logotipo asociado se utiliza bajo licencia de Baker Tilly 
International Limited. 

Colonia Humuya, Sendero A� mbito,  Segunda Calle, Edi�icio OMCAL #2129 

 

Cartera	por	vencimiento	
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EJECUCIÓN
PR SUE PUESTARIA
CONSOLIDADA

COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LIMITADA (COOMPOL)
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA



  FILIAL CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA:

 VI. 3. CURSOS DE PANADERI�A BA� SICA, REPOSTERI�A BA� SICA Y COMIDAS Y BEBIDAS   

 III. REUNIONES:

 VI. 5. CHARLA DE COOPERATIVISMO A COLABORADORES:    

 VI. 1 TALLER DE SOLDADURA BA� SICA / ELECTRICIDAD RESIDENCIAL

CONTENIDO

 V. PRESUPUESTO EJECUTADO 2019

 VI. MEDIOS DE VERIFICACIO� N: FOTOGRAFI�AS DE EVENTOS

 IV. 2. FORMACIO� N DIRIGIDA A LOS COLABORADORES:

 IV . 1. FORMACIO� N DIRIGIDA A LOS AFILIADOS

 VI. 2. CURSO DE SABANAS Y CORTINAS IMPARTIDO EN PUERTO CORTES, CUYAMEL,  

 VI. 4.CURSO DE UN� AS ACRI�LICAS: 

 I. INFORMACIO� N GENERAL:

 IV. PARTICIPACIONES:

  NAVIDEN� AS:

 II. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Informe General
Comite de Educación
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En cumplimiento del estatuto, ley de cooperativas y su reglamento. El Comité́ de Educación 
presenta ante la Junta Directiva, el informe de las actividades realizadas durante el año 2019; 
dichas actividades se llevaron a cabo con el objetivo de fortalecer, mantener e incrementar la 
membresıá, como también; a través de la educación cooperativa se busca in�luenciar de 
manera positiva para mejorar la formación moral y espiritual de los a�iliados y de la 
comunidad, buscando obtener los mayores logros en este campo.

 Colaborador:  Lic. Tania Janett Concepción.

I.	INFORMACIÓN	GENERAL:

 Vocal:   Dr.  Prisciliano Avila

Por lo cual el Comité de Educación en cumplimiento al quinto principio tiene la 
responsabilidad de impulsar permanentemente la capacitación integral de todos los a�iliados 
de la Cooperativa y de los miembros de la Comunidad donde funciona.
Las actividades se desarrollaron con dinamismo, innovación, transparencia y 
responsabilidad llevando a nuestros Cooperativistas temas de interés buscando el 
fortalecimiento de nuestra institución y de nuestro sistema cooperativo, promoviendo una 
amplia conciencia del ahorro y la inversión, educación cooperativa en administración del 
crédito, apoyando las actividades culturales, cıv́icas y sociales en las diversas áreas de 
cobertura de nuestros productos y servicios.

 1.	Organización	del	comité́	de	educación,	aprobado	en	sesión	de	Junta		
	 Directiva	celebrada	en	día	22	de	mayo	del	2019,	Acta	No.684,	Punto	No.9.

II.	 ACTIVIDADES	REALIZADAS:

 Presidente:  Lic. Rodrigo Pineda Enamorado
 Secretaria:  Lic. Evelyn Soraya Guzmán

 Vocal:   P.M. Suyapa Saravia

 aprobado en sesión de Junta Directiva según Acta No. 687 punto No. 9.
 2. Elaboración del Plan Educativo Coompol y Programa de Eventos 2019, 

 a. Reuniones de trabajo: 6
III.	REUNIONES:

 b. Capacitaciones y Formación Vocacional para A�iliados
 a. Capacitaciones para Directivos

 c. Formación a Colaboradores

IV.	 PARTICIPACIONES:



No.

Descripción Cantidad No 

No.

Tema de Capacitación Cantidad No Horas de Instrucción Inversion Participantes
Según listado

 

PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 2019 COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LIMITADA 

      1	 		CAPACITACIÓN	A	DELEGADOS Diplomado Formación de Lideres  17
  CAPACITACIÓN	A	DELEGADOS Cooperativismo, Seguros, Lavado de 

      2  FORMACIÓN	VOCACIONAL  Taller Soldadura Básica    12
        Taller de Electricidad Residencial.  14

        Taller de Sabanas y Cortinas   59
        Curso de Natación         24

	 	 COMITÉ	DE	JUVENTUD  Educación Financiera    69

	 	 	 	 	 	 	 	 Curso de Uñas Acrıĺicas    29
	 	 	 	 	 	 	 	 Curso de Panaderıá Básica   10
	 	 	 	 	 	 	 	 Curso de Reposterıá Básica   18

        Activo y Balance Social Cooperativo  80

	 	 COMITÉ	DE	GENERO   Detención Temprana Cáncer de Mama      37

 5 Ambiente Laboral    2 horas  L 0.00   13

	 	 	 	 	 	 	 	 Curso de Comidas y Bebidas Navideñas 21

IV.	2.	FORMACIÓN	DIRIGIDA	A	LOS	COLABORADORES:

 2 Curso de Actualización

 3 Taller Buscando La Luz   24 horas  L 16,941.03  1

	 	 	 	 	 	 TOTAL	 	 	 	 	 	 	           422

 4 Servicios Cooperativos/

INVERSIÓN	EN	EDUCACIÓN	AFILIADOS

  Tecnológica para los

  Tributaria     7 horas  L 5,680.00  2

 1 Congreso de Innovación

  Balance Social    1 hora  L 0.00 

	

  servicios �inancieros   12 horas  L 7,815.00  1
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No.

Tema de Capacitación Cantidad No Horas de Instrucción Inversion Participantes
Según listado

 

PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 2019 COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LIMITADA 

 17  Cooperativismo    2 horas   L0.00   32
 18  Reciclaje     1 hora    L   -      33
 19  Servicio al Cliente   4 horas    L 7,567.00  36
 20  Contratos y Terminación

   instructivos procesales

   de Capturador de Alerta 

   de Contratos    8 horas   L0.00   1

   Temprana CONSUCOOP   8 horas   L 4,710.00  4

   Deducciones y     4 horas   L 2,966.40  1

   Especial de Sanciones

 21  Taller: Uso de Plantilla

   Trabajo/Manual de

   Efectiva del Cobro   60 horas   L 34,452.64  3
 16  Reglamento Interno de

 22  El despido laboral e

   laborales     6 horas   L 8,434.40  3

   Mecanismos de Pago.

   para las CAC'S    1 hora   L 0.00  49

 23  Planillas: Manejo Legal,

   Sanciones/Reglamento

 7  Servicio al A�iliado y

   Humano     2 horas   L 0.00    1

   Personales     1.30 horas   L 0.00  37

   Prácticas     16 horas   L 47,149.57  3

 6  Charla Seguros Equidad  1 hora   L 0.00  30

   Prevención de Riesgos   1 hora   L 0.00  55
 8  Inteligencia Emocional   1 hora   L 0.00  11
 9  Balance Social    1 hora   L 0.00  15
 10  Dirección de Capital

 11  Taller de Finanzas

 12  V Congreso Regional de
   Prevención de Lavado de
   Activos, Delitos
   Financieros y Mejores

 13  Código de E� tica    1 hora   L 0.00  47
 14  Curso Introducción a la
   Gestión de Riesgos   6 horas   L 0.00  2
 15  Diplomado en Gestión



No.

Tema de Capacitación Cantidad No Horas de Instrucción Inversion Participantes
Según listado

 

PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 2019 COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LIMITADA 

 30 Gestión de riesgos de

  �inanciamiento del

 24 Capacitación Western
  Union     4 horas   L 0.00  2
 25 Obligaciones Régimen de

 26 Uso adecuado de equipos
  Aportaciones Privadas   1.30 horas   L 528.40  6

  Reforzamiento RIT   1 hora   L 0.00  44
 27 Virus Computacionales/

  Mejores Prácticas de

  Reforzamiento RIT   1 hora   L 0.00  44
 28 Prevención del LAF y

  Control Interno    12 horas   L 1,500.00  2
 29 La importancia del 

  de trabajo/

  Community Manager   1 hora   L0.00   48

  lavado de activos y 

 34 Taller Gestión Integral  

  terrorismo     2 horas   L 0.00  3

 35 Taller Relaciones

 36 Taller Servicio al Cliente  3 horas   L 2,288.25  9
 37 Taller Práctico: Riesgos/

  de Riesgos     8 horas   L 0.00  1

  Balance Social    8 horas   L 0.00  2
 38 Taller Trabajo en Equipo  3 horas   L 2,288.25  9

 31 Lavado de Activos   1.30 horas   L 0.00  61
 32 Actualización Tributaria

 39 Taller Comunicación

 33 Charla Cáncer de Mama   1 hora   L 0.00  16
  2019      8 horas   L 7,500.00  2

  Efectiva     3 horas   L 2,288.25  10

  Humanas     3 horas   L 2,288.25  9
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No.

Tema de Capacitación Cantidad No Horas de Instrucción Inversion Participantes
Según listado

 

PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 2019 COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LIMITADA 

  "Estrategia Tecnológica

                L	273,694.89

  Gerentes 2019:

 43 Team Building:

  Cooperativa"    16 horas   L 8,710.00  2

  Inteligencia Emocional   8 horas       L 108,299.20     56

 40 Taller Dirección de

 42 Marketing Digital en el
  2020      1 hora   L 0.00  1

 41 Encuentro Nacional de
  Personal     3 horas   L2,288.25  8

  para la Competitividad



No.

Descripción No Presupuesto Propuesto Ejecutado 2019 

 3 EMPLEADOS     L 806,219.00  L  273,694.89

COOPERATIVA	MIXTA	PORTEÑA	LIMITADA	PRESUPUESTO	
PROPUESTO/PRESUPUESTO	DE	EJECUCIÓN	HASTA	E	31	DE	DICIEMBRE	DEL	2019	

 5 COMITE�  DE GENERO    L 133,500.00  L     12,632.75
 6 COMITE�  DE JUVENTUD    L 133,500.00  L     17,877.22

 4 COMITE�  DE EDUCACION -

 2 JUNTA DE VIGILANCIA    L 150,000.00  L    29,974.53
 1 JUNTA DIRECTIVA    L 514,998.00  L 362,583.23

        	 L	2271,217.00									L	1399,007.28

MEDIOS	DE	VERIFICACIÓN	(FOTOGRAFÍAS	DE	EVENTOS)

  AFILIADOS      L 533,000.00  L  702,244.66

VI.1	TALLER	DE	SOLDADURA	BÁSICA	/	ELECTRICIDAD	RESIDENCIAL
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VI.2.	CURSO	DE	SABANAS	Y	CORTINAS	IMPARTIDO	EN	PUERTO	CORTES,	CUYAMEL,	
FILIAL	CHOLOMA	Y	SAN	PEDRO	SULA:



VI.3.	Cursos	de	PANADERÍA	BÁSICA,	REPOSTERÍA	BÁSICA	Y	COMIDAS	Y	BEBIDAS	
NAVIDEÑAS:
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VI.4.	Cursos	de	uñas	acrilicas



 V. MEDIOS DE VERIFICACIO� N ( FOTOGRAFI�AS DE EVENTOS ): 

  DURANTE  EL PERIODO 2019 

   GE� NERO

  V.4.  CAPACITACIONES EN TEMA DE IGUALDAD DE GENERO CONAMUCOOPH 

  V.3  RECONOCIMIENTO POR FORMACIO� N EN TEMAS DE EQUIDAD DE   

 I. INFORMACIO� N GENERAL 

  V.1  CAMINATA DI�A MUNDIAL DEL AGUA 

 III. REUNIONES 

  v.2. Encuentro NACIONAL DE COMITES DE GENERO 2019 

 IV. PARTICIPACIONES EN EVENTOS DE SALUD, EDUCATIVOS Y SOCIALES    

  V.5  FORMACIO� N VOCACIONAL (CURSOS DE UN� AS)

CONTENIDO

 II. ORGANIZACIO� N 

Informe General
Comite de Genero
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 Presidente:  P.M. Daysi Maribel Martinez 

 Vocal:   Carlos Roberto Corea

La Cooperativa Mixta Porteña Limitada COOMPOL, a través de su Comité de Genero ha 
establecido el cumplimiento de la igualdad de género, buscando los intereses de las mujeres 
cooperativistas como su prioridad; siendo su objetivo fortalecer la participación de su 
membresı́a en condiciones equitativas, desarrollando acciones a�irmativas hacia el 
fortalecimiento de las mujeres, hacia la generación de ingresos, liderazgo y motivación para 
su participación en las organizaciones a que pertenezca y capacidades en la conducción de 
emprendimiento privados, individuales o colectivos.

II.	ORGANIZACIÓN:

I.	INFORMACIÓN	GENERAL:

El Plan de actividades del 2019, se estructuro sobre 4 lıńeas de intervención como son: La 
salud, la educación, el emprendedurismo y el ambiente. Cada una de las actividades se 
desarrollaron con dinamismo, innovación, transparencia y responsabilidad llevando a 
hombres y mujeres cooperativistas temas de interés buscando el fortalecimiento de nuestra 
institución y de nuestro sistema cooperativo.

	 1.	Organización	del	comité́	de	Juventud,	aprobado	en	sesión	de	Junta	Directiva	
celebrada	en	día	22	de	mayo	del	2019,	Acta	No.684,	Punto	No.9.

 Secretaria:  Marita Teresa Romero Serrano

 Vocal:   Maria del Carmen Monge
 Colaborador:  Lic. Tania Janett Concepción.

 2.	 Elaboración	 del	 Plan	 Operativo	 Anual	 2019,	 aprobado	 en	 sesión	 de	 Junta	
Directiva	según	Acta	No.	687	punto	No.	9,	celebrada	el	día	17	de	agosto	de	2019.

III.	 REUNIONES:
	 a. Se desarrollaron tres (3) reuniones de trabajo reglamentarias y una (1) reunión 

extraordinaria en el año 2019.



IV.	PARTICIPACIONES	EN	EVENTOS	DE	SALUD,	EDUCATIVOS,	Y	SOCIALES	DURANTE	EL	
PERIODO	2019:

1) Participación en el Encuentro Centroamericano de: REBELDIAS, CRITICAS Y SABERES 
PARA LA CONSTRUCCION DE DIALOGOS FEMINISTAS, desarrollado por el Instituto 
Hondureño de Antropologıá e Historia, en la ciudad de Tegucigalpa Honduras el 23 de enero 
del dos mil diez y nueve; lugar antigua casa Presidencia.

Participación de dos mujeres por parte de la Comité de Genero de la Cooperativa: Marıá 
Teresa Romero Serrano y Marıá del Carmen Monje.

2) Participación en la Camina y Stand conmemoración Dia mundial del Agua, realizado el dıá 
22 de marzo de 2019, participación del Comité de Juventud.

3) Capacitación Legislación sobre los Derechos Humanos de las Mujeres en Honduras, evento 
desarrollado en las instalaciones de CONAMUCOOPH, en la ciudad de Tegucigalpa Honduras 
el 26 de abril del dos mil diez y nueve. Participación por parte del Comité de Genero de la 
Cooperativa por Marıá del Carmen Monje.

4) Capacitación de Plani�icacion Estratégica con Enfoque de Género,  e v e n t o  a 
desarrollado por parte de CONAMUCOOPH, en la ciudad de  Tegucigalpa Honduras el dı́a 
25 de octubre del dos mil diez y nueve.  Participación de 2 personas por parte del Comité 
de Genero de la  Cooperativa la Lic. Maria Teresa Romero y PM. Daysi Martinez.

5) Participación por parte de Conamucoooph, en la capacitación de Masculinidades el dıá 
sábado 16 de noviembre, en la ciudad de Gracias lempira; con la participación de la P.M. Daysi 
Martinez, como representación del Comité de Genero y la Lic. Evelyn Soraya Guzmán por el 
Comité de Educación.

6) Invitación para participación por parte de Conamucoooph, en la capacitación de Lenguaje 
Inclusivo, ; con la participación de la P.M. Daysi Martinez, como representación del Comité de 
Genero y la Lic. Evelyn Soraya Guzmán por el Comité de Educación.
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V.2.ENCUENTRO	NACIONAL	DE	COMITES	DE	GENERO	2019

V.	MEDIOS	DE	VERIFICACIÓN	(	FOTOGRAFÍAS	DE	EVENTOS)

V.1	CAMINATA	DÍA	MUNDIAL	DEL	AGUA



V.3	RECONOCIMIENTO	POR	FORMACION	EN	TEMAS	DE	EQUIDAD	DE	GENERO:

V.4.	CAPACITACIONES	EN	TEMA	DE	IGUALDAD	DE	GENERO	CONAMUCOOPH:
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V.5	FORMACION	VOCACIONAL	(CURSOS	DE	UÑAS):



CONTENIDO

 I. INFORMACIO� N GENERAL       

 III. REUNIONES         

 IV. PARTICIPACIONES EN EVENTOS EDUCATIVOS, SOCIALES

  Y AMBIENTALES DURANTE  EL PERIODO 2019    

 V.  FORMACIO� N EDUCATIVA Y DEPORTIVA     

 VI.  INICIATIVAS COMITE�  DE JUVENTUD       

 II. ORGANIZACIO� N         

 VII. MEDIOS DE VERIFICACIO� N  (FOTOGRAFI�AS DE EVENTOS)  

  VII.1. REFORESTACIO� N EN EL VIVERO MUNICIPAL EL CORTEZ       

  VII.2.  CHARLA DE EDUCACIO� N FINANCIERA CUYAMEL     

  VII.4.  CAMPAMENTO JUVENIL DESAFI�O      

  VII.3.  CURSOS DE NATACIO� N 2019       

  VII.5. PARTICIPACIO� N CRIPCOTO� N 2019      

Informe General
Comite de Juventud 
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 a. Se desarrollaron cuatro (4) reuniones de trabajo reglamentarias en el año 2019.

La Cooperativa Mixta Porteña Limitada COOMPOL, a través de su Comité de Juventud está 
comprometida a colaborar en el desarrollo del liderazgo en la juventud. Por lo cual el Comité 
de Juventud tiene como �inalidad; promover la participación activa de los jóvenes, mediante 
el desarrollo de actividades que impulsen el movimiento cooperativo en las futuras 
generaciones de nuestra institución.

II.	 ORGANIZACIÓN:

El Plan de actividades del 2019, fue basado en base a 4 lıńeas de intervención como son: 
Educación, Ambiente, Deporte y Proyección Social. Cada una de las actividades se 
desarrollaron con dinamismo, innovación, transparencia y responsabilidad llevando a 
nuestros  jóvenes cooperativistas temas de interés buscando el fortalecimiento de nuestra 
institución y de nuestro sistema cooperativo.

 1) Participación en el Encuentro Nacional de Comités de Educación, realizado en San 
Pedro Sula, el 19 y 20 de enero del 2019, con la participación de la Joven Stephanie 
Córdova Saravia secretaria del Comité de Juventud.

 4) Participación Ambiental Fortalecimiento del Vivero El CORTEZ, actividad 
desarrollada el dıá 25 de mayo del 2019, en el vivero municipal participación de 6 
jóvenes del Comité de Juventud y grupo de apoyo.

III.	 REUNIONES:

	 DURANTE	EL	PERIODO	2019:

 3) Participación en el 2DO Recyclaton 2019, actividad desarrollada el dıá 18 de mayo 
del 2019 en el Parque Central con la participación de 8 jóvenes del Comité de Juventud 
y grupo de apoyo.

IV.	 PARTICIPACIONES	EN	EVENTOS	EDUCATIVOS,	SOCIALES	Y	AMBIENTALES	

I.	 INFORMACION	GENERAL:

 2) Participación en la Camina y Stand conmemoración Dia mundial del Agua, realizado 
el dıá 22 de marzo de 2019, participación del Comité de Juventud.

 5) Participación Ambiental Fortalecimiento del Vivero El Cortez, actividad 
desarrollada el dıá sábado 20 de Julio del 2019; se participó con 4 jóvenes del Comité 
de Juventud y 4 del grupo de apoyo al comité.



Comite de Juventud

COOMPOL

#CooperativaCoompol #TúCooperativa#MiCooperativa #NuestraCooperativa#QuédateEnCasa

CONTRIBUYENDO

DESARROLLO
A TU	 VII.1.	REFORESTACIÓN	EN	EL	VIVERO	MUNICIPAL	EL	CORTEZ

VII.	 MEDIOS	DE	VERIFICACIÓN	(FOTOGRAFÍAS	DE	EVENTOS)

 6) Participación en el VI Campamento JUCOOP SIGLO XXI, actividad desarrollada del   

 Juventud.

 b) Proyección Social por parte del Comité de Juventud con 15 jóvenes en la 
CRIPCOTO� N 2019, el dıá  07 de diciembre del 2019.

 b) Se desarrollo Charla de Educación Financiera dirigida a 22 Jóvenes a�iliados, de 
Puerto Cortes, O�icina Principal el dıá  07 de septiembre del 2019.

 a) Desarrollo del Primer Concurso de Puertas Navideñas para los colaboradores de 
la O�icina Principal y Filiales de la Cooperativa, como iniciativa Navideña por parte 
del Comité de Juventud, promoviendo el trabajo en equipo, creatividad y 
originalidad.  

 dıá viernes 15 al 17 de noviembre del 2019; se participó con 2 jóvenes del Comité de 

 a) Se desarrollo Charla de Educación Financiera dirigida a 47 Jóvenes del Instituto 
José Vicente Cáceres de Cuyamel dıá 21 de junio del 2019. 

 c) Curso de Natación dirigido a 25 niños y niñas, impartido por la Escuela y Club de 
Natación Orcas, duración de 24 horas durante 3 meses comprendidos de Julio a 
septiembre del 2019.

V.	FORMACIÓN	EDUCATIVA	Y	DEPORTIVA:

VI.	INICIATIVAS	COMITÉ	DE	JUVENTUD:
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VII.	 2.	CHARLA	DE	EDUCACIÓN	FINANCIERA	CUYAMEL:

VII.	 3.	CURSOS	DE	NATACIÓN	2019:

Comite de Juventud

COOMPOL

#CooperativaCoompol #TúCooperativa#MiCooperativa #NuestraCooperativa#QuédateEnCasa

CONTRIBUYENDO

DESARROLLO
A TU

Comite de Juventud

COOMPOL

#CooperativaCoompol #TúCooperativa#MiCooperativa #NuestraCooperativa#QuédateEnCasa

CONTRIBUYENDO

DESARROLLO
A TU



VII.	 4.	CAMPAMENTO	JUVENIL	DESAFÍO:

VII.	 5.	PARTICIPACIÓN	CRIPCOTÓN	2019:

Comite de Juventud

COOMPOL

#CooperativaCoompol #TúCooperativa#MiCooperativa #NuestraCooperativa#QuédateEnCasa

CONTRIBUYENDO

DESARROLLO
A TU
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Informe de Gestión
 Anual de Riesgo 2019

Objetivo

·  Agregar valor a la operación que apoye a la toma de decisiones a la Cooperativa COOMPOL, 
en un nivel de riesgo aceptable y ası ́ promover de manera razonable el logro de sus 
objetivos y metas.

Introducción

· Dar cumplimiento a lo establecido en la Normativa para la Administración Integral de 
Riesgo para las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en cuanto a las responsabilidades de la 
Unidad de Administración de Riesgos.

De conformidad a lo establecido en el articulo 23 de la Normativa para la Administración 
Integral de Riesgo para las Cooperativas de Ahorro y Crédito, se presenta el INFORME DE 
RIESGO 2019 y el PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2019 de la Cooperativa Mixta Porteña 
Limitada Coompol.

· Informe sobre la gestión de riesgo en las diferentes áreas de la Cooperativa.

Alcance

 Considerar lo establecido en la Ley para Regular las Actividades de las Cooperativas y en 
las Disposiciones de Carácter General emitidas por El Consejo Nacional Supervisor de 
Cooperativas CONSUCOOP, en Cumplimiento de la Norma para la Administración Integral 
de Riesgos para las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC´s), basados en las gestiones de 
riesgos realizadas durante el 2019.



Es la capacidad que tiene la Cooperativa para alcanzar el logro de sus metas, bajo los niveles 
aceptable de variación en relación a la concesión de un objetivo para asumir el Riesgo.

Principales	Riesgos	que	en	su	Gestión	enfrenta	la	Cooperativa

Principios	para	la	Gestión	de	Riesgo

Con la �inalidad de efectuar una buena gestión de Riesgos, La Cooperativa se enfoca en los 
Riesgos que se pueden administrar(cubrir), por medio del uso de herramientas y métodos de 
evaluación que permitan la estimación del monitoreo y cuanti�icación del estado de los 
indicadores para poder identi�icar cuales son los principales riesgos que se puede lograr 
mitigar, para no exponer la salud económica y �inanciera de la Cooperativa y su continuidad 
operativa.

Riesgo de Créditos

Tolerancia	al	Riesgo

La Cooperativa COOMPOL se enfoca en ser una Institución Atención de excelencia en 
Servicios Financieros co Principios y Valores Cooperativos, nuestro �in primordial es ayudar 
a nuestros a�iliados y a�iliadas a independizarse y fortalecer sus recursos económicos con sus 
propias fuentes de trabajo, razón por la cual pretenden equilibrar la búsqueda de bene�icios a 
sus a�iliados mediante el manejo de los riesgos tolerables. Por lo que se debe contar con una 
efectiva Gestión de Riesgos para lograr las metas propuestas, mismas que debe estar alineada 
con los objetivos institucionales.

De�inición	

Es la probabilidad de que la Cooperativa sufra perdidas y vea disminuir el valor de sus activos 
como consecuencia de que sus deudores fallen en el cumplimiento de la oportunidad en el 
pago de las obligaciones pactadas en el contrato de crédito. 

Administración de Riesgo: Pretende equilibrar la búsqueda de bene�icios a sus a�iliados 
mediante el manejo de los riesgos tolerables para el logro de las metas propuestas, misma 
que debe estar alineada con los objetivos institucionales por medio de la capacidad para 
identi�icar, medir y controlar los riesgos que se desean asumir.
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La cooperativa, cuenta con una estructura polıt́ica conformada por una Asamblea General, la 
cual es el órgano máximo y elige de forma democrática a la Junta Directiva y Junta de 
Vigilancia, ası ́mismo, contamos con un comité de Riesgos, este creado por la Junta Directiva, 
según lo establece la Ley de Cooperativas de Honduras en su Artıćulo 29 A literal O. Dentro de 
la estructura Organizacional Administrativa se cuenta con una Unidad de Administración de 
Riesgos.

Estructura	Organizacional	de	la	Gestión	de	Riesgos	en	Coompol

COMITÉ
DE	RIESGOS

ASAMBLEA
GENERAL	DE

DELEGADOS	(AS)

JUNTA
DIRECTIVA

GERENCIA
GENERAL

UNIDAD	DE
ADMINISTRACIÓN

DE	RIESGO
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a.  Tener un conocimiento cabal y actualizado del entorno en el cual opera la cooperativa;

d. Conocer adecuadamente los riesgos que conlleva la incursión en nuevos mercados, 
segmentos, la adopción de nuevos procedimientos o la introducción de nuevos productos 
o servicios;

La Junta Directiva de las cooperativas de ahorro y crédito es la responsable de establecer el 
SAIR y de propiciar el ambiente y los recursos para su implementación. Sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley, Reglamento, otras normas y el Estatuto de la cooperativa, sus 
responsabilidades mıńimas son:

siguiente:

Responsabilidades	de	Junta	Directiva

b.   Conocer las fortalezas y debilidades de la cooperativa.

c.  Actuar en todo momento y en todas las decisiones en las que se requiera su voto, con la   
misma prudencia con la cual manejarıá la administración de sus propios recursos;

 Velar porque la toma de riesgos por parte de la Gerencia General se realice de acuerdo a  
una adecuada valoración del costo-bene�icio, y el mantenimiento de un nivel de 
patrimonio (aportaciones y capital institucional) dentro de los parámetros establecidos 
por el Ente Supervisor.

f.   Establecer un sistema adecuado de delegación de facultades y de segregación de funciones 
a través de toda la cooperativa;

g.  Seleccionar al Gerente General con idoneidad técnica y moral que actúe de forma prudente 
y apropiada en el desarrollo de sus actividades, ası ́ como en el cumplimiento de sus 
responsabilidades;

h.  Mantener en reserva la información que conozca en relación al Sistema de Administración 
Integral de Riesgos.

Funciones	de	Gerencia	General

Además de las responsabilidades y obligaciones establecidas en la Ley, Reglamento, otras
normas y el Estatuto de la cooperativa, la Gerencia General debe ejercer el liderazgo
permanente en la administración de riesgos; debiendo para ello realizar como mıńimo lo

a) Actuar diligentemente para la puesta en funcionamiento de las disposiciones que en 
materia de administración de riesgo apruebe la Junta Directiva;

b) Mantener adecuados canales de comunicación con los integrantes de la Junta Directiva, 
Junta de Vigilancia y Comité de Riesgos;



c)  Promover una activa cultura de administración de riesgos en la cooperativa, lo cual abarca 
la inclusión del tema en los planes de capacitación de la misma;

Ÿ  El Gerente General y; 

CONFORMACIÓN	DEL	COMITÉ	Y	LA	UNIDAD	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	RIESGOS	(UAR)

El	Comité	lo	integrarán	como	mínimo:
Ÿ  Un miembro de la Junta Directiva, quien será el presidente del Comité; 

Ÿ  El Responsable de la Unidad de Administración de Riesgos, quien será el secretario del 
Comité.

d) Asegurar que exista una adecuada separación de funciones entre quienes operan y 
quienes hacen el seguimiento del riesgo;

El Comité de Riesgos estará integrado por un número de miembros impar, no menos de tres 
(3) personas ni más de siete (7), que serán designados por la Junta Directiva de la cooperativa.

f) Realizar un seguimiento permanente con base en la información suministrada por la 
Unidad de Administración de Riesgos y las áreas operativas, sobre el estado de las 
exposiciones al riesgo de la cooperativa;

Es un comité de apoyo, de alto nivel, conformado de acuerdo a la Norma de Gobierno 
Cooperativo, que se encarga de adoptar decisiones en el ámbito de las facultades delegadas 
por la Junta Directiva; este Comité administra de forma global los riesgos de la Cooperativa ası ́
como las implicaciones de todos ellos en la gestión de la solvencia patrimonial, analiza el 
posicionamiento de riesgos y propone polıt́icas para optimizar la administración de riesgos 
en el marco de los objetivos estratégicos de la cooperativa.

e)  Dirigir la implementación del sistema de administración de riesgos;

g) Asegurar que la Unidad de Administración de Riesgos cuente con los recursos y la 
independencia su�icientes para ejecutar su labor, y que su actividad alcance a toda la 
organización; h) Presentar a la Junta Directiva, por medio del Comité de Riesgos, las 
propuestas de polıt́icas, lıḿites y herramientas, para una adecuada administración de 
riesgos; i) Proponer a la Junta Directiva, por medio del Comité de Riesgos, el proyecto de 
Manual de Administración de Riesgos y sus actualizaciones para su aprobación; y,

j)  Nombrar al Encargado de la Unidad de Administración de Riesgos y comunicar a la Junta 
Directiva dicho nombramiento.
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Asimismo, se puede incluir a los responsables de las principales áreas de la cooperativa.  Por 
otra parte, el Auditor Interno o Presidente de la Junta de Vigilancia, deberá participar en las 
sesiones del Comité de Riesgos con voz, pero sin voto.

De conformidad a las Normas de Gobierno Cooperativo, las cooperativas de ahorro y crédito 
con un nivel de activos netos iguales o superiores a Trescientos Millones de Lempiras (L. 300, 
000,000.00) deberán conformar una Unidad de Administración de Riesgos (UAR), la cual 
estará encargada de la identi�icación y administración de los riesgos a los que están 
expuestas las mismas.

Conformación	de	la	Unidad	de	Administración	de	Riesgos

Dicha unidad es independiente de las áreas operativas y de negocios de la cooperativa y será 
la responsable de informar al Gerente General y Comité de Riesgos, sobre los riesgos, el grado 
de exposición, los lı́mites y la administración de éstos de acuerdo a las polı́ticas y 
procedimientos establecidos por la cooperativa y a los lineamientos legales requeridos por el 
Ente Supervisor.

Tipos de Riesgo
Monitoreados 

Riesgo
de

Crédito 

Riesgo de
Solvencia
y liquidez 

Riesgo
de

Inversiones 

Riesgo
Operativo 

Riesgo de
Taza de
Interés

Riesgo
de

Moneda 



Nuestros agentes veri�ican varios parámetros mediante el análisis de la capacidad de pago, el 
historial �inanciero del a�iliado, de acuerdo a los diferentes montos de otorgamiento, la Junta 
Directiva de la Cooperativa Mixta Porteña Limitada, delega en diferentes comités de créditos 
la evaluación y aprobación de los mismos, logrando ası ́una administración efectiva del riesgo 
crediticio.

De�inición	y	Medición	de	los	Principales	Riesgos	Enfrentado

Riesgo	de	Crédito

El Riesgo de Crédito, es la posibilidad de que la Cooperativa sufra perdidas y vea disminuido el 
valor de sus activos, como consecuencia de que sus deudores fallen en el cumplimiento 
oportuno o cumplan imperfectamente los términos acordados en el contrato de crédito.

Algunos de los factores de riesgo son externos, como capacidad de pago del deudor, la 
economıá o el sector de actividad que no siempre sigue el mismo camino de la economıá, 
otros son internos y están directamente vinculados con la gestión del crédito (alta 
concentración del riesgo, inadecuada cobertura de garantıás, falta de control interno, etc.).

Para mitigar el Riesgo de Crédito y asegurar la viabilidad económica , se limita la 
concentración de riesgo buscado la diversi�icación, tomando en cuenta que se atienden varios 
sectores económicos y no concentrando montos elevados en un solo deudor; además los 
préstamos se otorgan en función de la capacidad y voluntad de pago del deudor, para ello se 
hace un análisis del historial crediticio de los fondos con que cuenta el deudor para hacer 
frente a las cuotas del crédito y del contexto en el que desarrolla sus negocios, para poder 
controlar los limites según los indicadores �inancieros proporcionados por el Ente Regulador. 
Una vez aprobado el área de créditos vigila el cumplimiento de las polıt́icas de crédito.

Por otra parte, ante la materialización del riesgo para aquellos prestamos en mora, se realizan 
acciones para restablecer la relación con el deudor y lograr la recuperación del crédito, 
aunado a la creación de reservas según lo exige la normativa vigente.

Activos	Improductivos

Mide los recursos que se encuentran inmovilización en la Cooperativa; En el periodo del 01 
enero al 31 de diciembre 2019, registra el valor total de Activos Improductivo en relación con 
los Activos Totales de la Cooperativa, lo que resulta un indicador de 9.80% al cierre del 31 de 
diciembre 2019, por lo que de acuerdo a la normativa debe ser menor o igual al 15%.
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La Cooperativa debe procurar mantener estos niveles de Activos Improductivos, vigilando la 
recuperación de cartera para no adquirir activos eventuales ni realizar inversiones 
improductivas.

Informe	de	Créditos	Otorgados	e	Integración	por	Riesgo	de	la	Cartera

En el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2019, se atendieron un total de 4,376 
solicitudes por un monto total consolidado de L. 234,414,349.99,  distribuidos de la siguiente 
manera: 33.11% son prestamos Fiduciarios, 26.15% Hipotecarios, 17.81% automáticos, 
22.93% Pignorativos, El monto otorgado por garantıá Fiduciaria es de L. 77,606,554.93, 
Hipotecarios por L. 61,310,474.99 Automáticos por L. 41,745,413.24, Pignorativos por L. 
53,751,906.83

Créditos	Otorgados	
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Integración	de	la	cartera	total	de	préstamos	otorgados:

           Sula L. 87,529,663.84, Filial Cuyamel L. 36,778,822.79, Filial Choloma L. 37,862,527.74.

Por	Fondos

Por	O�icina	

La Cartera Bruta total obtenida al cierre del mes de diciembre 2019, los prestamos ascienden 
a L. 339,952,925.53, en comparación a los datos obtenidos al cierre del 2018, L. 
308,140,520.49, por lo que se logró un crecimiento del 10.32%. La cartera al cierre de 
diciembre 2019 está conformada por fondos propios con un 89.09% que en monto es de L. 
302, 855,904. 55, y fondos Banhprovi un 10.91% por un valor de L. 37,097,020.98.

El total en Cartera de préstamos al 31 de diciembre 2019 es de L. 339, 952,925.53,    
distribuidos de la siguiente manera:  O�icina Principal  L. 177, 781,911.16,  Filial San Pedro   

Créditos Otorgados en 2019

Total
General
50%
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Riesgo	de	Solvencia	y	Liquidez

Riesgo	de	Solvencia

El capital mıńimo con el que debe contar la Cooperativa, debe mantener una relación acorde 
con los riesgos de potenciales perdidas que pudiera sufrir en el desarrollo de su negocio. 
Estos riesgos están estrechamente vinculados a las caracterıśticas propias de los diferentes 
activos, entre los cuales se encuentran aquellos que no representan riesgo alguno (activos 
libres de riesgo) y otros sujetos a riesgos a desvalorización o falta de pago de la contraparte.
A �in de asegurar que la Cooperativa cuente con un adecuado nivel de capital se establece la 
Relación del I�ndice de Capital Institucional que deberá observar la Cooperativa, medida en 
función de sus Activos Totales.

Índice	de	Capital	Institucional

Este indicador mide el nivel de solvencia patrimonial en base al Capital Institucional de la 
Cooperativa, al cierre del 31 de diciembre 2019, por lo que se alcanzó un 9.77% y de acuerdo a 
la normativa debe ser menor al 10%, que resulta de calcular de dividir el Capital Institucional 
Constituido entre el Total de Activos Netos.

Cartera de Créditos 2019

Puerto Cortés San Pedro Sula Cuyamel Choloma Total

52.30%

25.75%

10.82% 11.14%

100.00%



Este indicador tiene como propósito medir el ıńdice de solvencia patrimonial, se obtiene de 
dividir el Patrimonio Ajustado entre Activos Netos, por lo que de acuerdo con la normativa de 
la Administración de la Liquidez otorgada por Consucoop, nos establece el parámetro de que 
debe ser igual o mayor al 20%, quedando La Cooperativa con un resultado de 28.15% al 31 de 
diciembre 2019. 

Patrimonio	Comprometido	por	Cartera	en	Mora	Mayor	a	30	días

Mide el porcentaje de la cartera de créditos con mora mayor a 30 dıás en relación con el 
Patrimonio de la Cooperativa, al cierre de diciembre 2019 se registró una cartera en mora 
mayor a 30 dıás por L. 35,452,422.89 y un patrimonio de L. 152,476,359.35, resultando un 
indicador de 23.25% y según este indicador debe ser menor al 80%

Índice	de	Solvencia	Patrimonial
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Riesgo	de	Liquidez

Es la probabilidad de que la Cooperativa no pueda cumplir, ya sea en monto o plazo o 
combinados dichos factores, con sus obligaciones contractuales.

Por ende, este riesgo existe incluso bajo condiciones favorables del mercado, por cuanto 
existe la posibilidad de que dichas condiciones se deterioren, ya sea a nivel sistémico como 
especi�ico.

La Cooperativa muestra u balance positivo de vencimientos de sus activos y pasivos que 
mantienen la liquidez, el vencimiento de los activos y pasivos y la habilidad para reemplazar, a 
un costo aceptable, pasivos que generan intereses, ası ́como sus plazos de vencimiento, son 
revisados y evaluados para mantener la liquidez de la cooperativa y minimizar la exposición a 
los cambios en las tasas de interés y tipos de cambios. Contamos con el calce de plazos para 
determinar la capacidad de la cooperativa para hacer frete a sus obligaciones de corto y largo 
plazo frente a retiros de los a�iliados.
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Cobertura	de	Obligaciones	a	Corto	Plazo

El resultado del indicador de cobertura de obligaciones depositarias en Moneda Nacional y 
en Moneda Extranjera al 31 de diciembre 2019, se obtuvo una cali�icación del 12.01%, que de 
acuerdo a la normativa debe ser igual o mayor al 12%, y en moneda Extranjera el indicador es 
de 18.46%, que de acuerdo a la normativa debe ser igual o mayor al 16%.

Este indicador evalúa la capacidad que tiene la Cooperativa para hacer frente a sus 
obligaciones a corto plazo, el resultado de la Cooperativa es de 136.99%, que de acuerdo a la 
Normativa debe ser mayor al 110%, en función de los Activos Lıq́uidos a 90 dıás entre pasivos 
a 90 dıás.

En la Cobertura de Obligaciones Depositarias y Liquidas, se mide la capacidad liquida que 
tiene la Cooperativa para responder oportunamente al retiro de los depósitos de ahorro y a 
plazo �ijo de los a�iliados en moneda nacional y extranjera.

Gestión	de	Riesgo	mediante	los	Indicadores	de	Liquidez:
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Riesgo	de	Inversiones

Este riesgo proviene de la necesidad de la Cooperativa de invertir s liquidez ya sea por 
estrategia administrativa o como exigencia regulatoria. El riesgo de incurrir en pérdidas por 
la negativa o incapacidad de un emisor �inanciero para cumplir sus obligaciones es 
gestionado seleccionando cuidadosamente las instituciones donde realizamos inversiones, 
estableciendo lı́mites de inversión y un análisis de los principales indicadores de las 
instituciones con las que operamos. Los depósitos de efectivo en bancos y las inversiones 
están colocados e instituciones reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS).

Inversiones

Riesgo	Operativo

Para mitigar este riesgo la Cooperativa toma las acciones siguientes:

Sobre los errores y riesgos en ámbito tecnológico existen procesos de�inidos para el uso de la 
información sensible, se han de�inido los permisos y per�iles para los accesos de los 
diferentes usuarios. Asimismo, se tiene un contrato con Evaluation Commercial S. de R.L. 
(CASE BANK) para la administración de la base de datos.

En cuanto a control interno se cuenta con un Manual de Organización y funciones donde se 
detalla las funciones de cada cargo, para las fallas en los procesos existe los manuales y 
reglamentos donde se detalla los procedimientos a seguir. Para prevenir errores humanos y 
fraude se cuenta con el Código de E� tica aprobado por la Junta Directiva, acta de compromiso 
�irmada por cada empleado, asimismo en este se de�ine el mecanismo o pautas cuando se 
tiene alguna situación de con�lictos de interés; además la Cooperativa ha suscrito la póliza o 
�ianza de �idelidad que cubre casos de improbidad de directivos o empleados.

La Cooperativa contratara anualmente los servicios de una �irma de auditores externos para 
dictaminar los Estados Financieros, que opine sobre el cumplimiento de disposiciones 
legales, �inancieras y regulatorias, evalúen el sistema de control interno, sistema informático 
y comprueben la clasi�icación de la Cartera de Créditos.

Es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas �inancieras, originadas por fallas o insu�iciencias 
de procesos, personas, sistemas internos, tecnologıá y la presencia de eventos externos 
imprevistos.

De acuerdo al Balance General, la cartera de Inversiones asciende a L. 58,168,031.87, 
conformadas por el 59.41%, en inversiones a corto plazo, un 16.41% en inversiones a largo 
plazo y un 24.18% en acciones y participaciones.



E�iciencia	Administrativa

Autosu�iciencia Operativa, este indicador mide si los ingresos de las operaciones son 
su�icientes para cubrir todos los Gastos Financieros y Operativos de la Cooperativa. El 
resultado al 31 de diciembre 2019 es de 101.35%, inferior al 110% mıńimo requerido, que 
resulta de dividir los Productos �inancieros anualizados entre los Gastos Totales anualizados.

Rentabilidad sobre Activos Netos Promedios indica el retorno que genera los activos como 
una media de e�iciencia en el manejo de los recursos de la Cooperativa. Lo que se mide según 
el parámetro establecido en los indicadores Financieros para cooperativas de ahorro y 
crédito de Consucoop, el cual se clasi�ica de acuerdo a los rangos siguientes: 63% a 70% su 
clasi�icación es baja, de 56% a 62.99%, su clasi�icación es Medio Baja, de 49% a 55.99% es 
Medio, de 42% A 48.99% es Medio Alta, y de 0% a 41.99%, es un Riesgo Alto. Para el cálculo 
del mismo se toma la suma total del puntaje base del 100% (91.75%) multiplicado por la 
clasi�icación según parámetro del 70%, obteniendo como resultado una cali�icación baja 
64.23%, de acuerdo a los resultados obtenidos en casa uno de los indicadores Financieros la 
Cooperativa presenta al 31 de diciembre 2019, una cali�icación total de 55.30%, con un nivel 
de riesgo Medio.

Las inversiones en valores, los préstamos por cobrar, los depósitos de clientes y las 
aportaciones de socios están sujetos al riesgo de cambio en la tasa de interés del mercado. 

Riesgo	de	Tasa	de	Interés

Para mejorar esta cali�icación la Cooperativa tiene como metas primordiales mantener la 
Provisión para la Cartera en mora al 100%, incrementar la Autosu�iciencia Operativa a 110%, 
y la Rentabilidad sobre Activos Netos Promedios en un 1% como mıńimo, este indicador 
mostro un resultado de 0.24%, ante el mıńimo requerido por los Indicadores Financieros, 
demostrando que debemos mejorar la gestión administrativa para cumplir lo requerido.

E�iciencia	sobre	Activos	Productivos	Netos

Este indicador muestra el costo operativo para administrar en forma e�iciente el Activo 
Productivo. El resultado que obtuvo la Cooperativa es del 0.27%, encontrándose dentro del 
parámetro, que según la normativa debe ser menor del 15%.

Rendimientos	y	Costo
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Este riesgo se minimiza para aquellos que han sido contratados a corto plazo. Todos los 
activos �inancieros de la cooperativa generan intereses. Los activos y pasivos de la 
cooperativa que generan intereses están basados en tasas que ha sido establecidas de 
acuerdo con las tasas de mercado.

La Cooperativa realiza sus operaciones activas de manera creciente con tasas de interés 
variable. Este riesgo se gestiona minimizando las brechas de plazos por tiempo y moneda y se 
mitigan por la alta rotación de la cartera de créditos.

El efectivo, las inversiones y los depósitos de a�iliados incluyen saldos en dólares 
estadounidenses, los cuales están sujetos al riesgo de �luctuaciones en la tasa de cambio del 
Dólar con respecto al Lempira. La Cooperativa mitiga el riesgo de pérdida manteniendo un 
balance entre activos y pasivos en dólares estadounidenses.

Riesgo	de	Moneda



Balance Social 2019 

I.	 Introducción

La cooperativa ejerce actividad �inanciera especializada en ahorro y crédito, que reconoce en 
la economıá solidaria la mejor opción, buscando el equilibrio en lo económico y social de la 
región.

En cumplimiento a lo requerido por la Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento, en 
lo relacionado al Balance Social, presenta a la Junta Directiva el relevamiento de la 
información proporcionada por la Cooperativa.

Se compendian en el presente documento los aspectos relevantes de la gestión encaminada al 
cumplimiento del objetivo social, misión y visión corporativos establecidas, con el �in de 
buscar un mejor vivir para los a�iliados y a�iliadas. Los resultados positivos evidencian la 
con�ianza que dıá a dıá depositan los a�iliados y a�iliadas, sumadas a una adecuada gestión, 
permiten que la Cooperativa ayude a construir un mundo mejor.

Se caracteriza por facilitar el acceso y oportunidad de ahorro y crédito a personas naturales y 
jurıd́icas (sin �ines de lucro) dispuestas a ejercer sus derechos y a cumplir con sus deberes 
como a�iliados y a�iliadas para el bienestar colectivo.

Pensando en los a�iliados y a�iliadas trabaja para brindarles agilidad, comodidad y seguridad 
en la utilización de productos y servicios basados en la con�ianza mutua.
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Nombres #

JUNTA DIRECTIVA CARGO 

COMITÉ DE VIGILANCIA 

Nombres # Cargo 

	 2	 	 Mary	Jane	Araque	 	 	 	 	 	 Secretaria

	 6	 	 Salvador	Reyes	González	 	 	 	 	 Vocal	Suplente

	 	 	 Gerente	General:	Lic.	Erwin	Rommel	Vega	García.

	 1	 	 Nora	Edith	Aguilar	Nolasco		 	 	 	 Presidente

	 	 	 Auditor	Interno:	Lic.	Karen	Odalis	Izaguirre	Toro

	 5	 	 María	Catalina	Gómez	Salmerón	 	 	 Vocal
	 4	 	 Anny	Mareylle	Reyes	Paz		 	 	 	 Vocal
	 3	 	 Digna	Dolores	Turcios	Aguilar	 	 	 	 Vocal

I.	 Órganos	de	Dirección:

	 2	 	 Rodrigo	Pineda	Enamorado	 	 	 	 Vice-	presidente
	 1	 	 Pamela	Margarita	Munguía	Ramos	 	 	 Presidenta

	 3	 	 Suyapa	Eugenia	Saravia	Zelaya	 	 	 	 Secretaria
	 4	 	 Evelyn	Soraya	Guzmán	Guzmán		 	 	 Vocal
	 5	 	 Rosa	Maria	Madrid	Romero	 	 	 	 Vocal
	 6	 	 Norma	Estela	Murillo	Serrano	 	 	 	 Vocal

	 8	 	 Doris	Maritza	Melgar	Martínez		 	 	 Vocal	Suplente
	 7	 	 Daysi	Maribel	Martínez	Rauda	 	 	 	 Vocal	
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Estructura organizacional: 



IV.	PRINCIPIOS	COOPERATIVOS:	P1.	MEMBRESÍA	ABIERTA	Y	VOLUNTARIA:DICADORES DIC 2019

“Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas 
dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la 
membresıá sin discriminación de género, raza, clase social, posición polıt́ica o religiosa."

INDICADORES	DIC	2019

Código NombreNo. Importancia Resultado Cali�icación

 5  P1N105 % ahorrantes menores        5  17.38%  3

 1  P1N101 % a�iliados activos        5  33.59%  2

 16  P1N116 Distribución de cartera por producto     3  76.80%  5

 8  P1N108 % a�iliadas mujeres con crédito vigente     4  60.88%  5

 10  P1N110 % de créditos con cuotas mensuales
      < = 1% PIB per cápita         3  16.68%  5

 3  P1N103 % a�iliados activos con crédito        5  20.13%  2

 11  P1N111 monto promedio de préstamo por
      producto a nivel consolidado       5  224.50%

      a�iliados, por segmento de crédito

 12  P1N112 monto promedio de préstamos

 2  P1N102 % a�iliadas activas mujeres       4  56.72%  5

      (nivel consolidado)        4  321.12%  5

      concedidos por primera vez a los

 13  P1N113 monto promedio de préstamos a mujeres

 4  P1N104 % a�iliados activos con cuentas de ahorro     5  33.59%  1

      por segmento de crédito       4  213.72%  5

 9  P1N109 % de créditos < = 30% PIB per cápita       3  62.79%  5

 14  P1N114 Distribución  (valores concedidos) y

 6  P1N106 % ahorro voluntario (captaciones)       5  37.65%  1

      concentración (# de operaciones)
      por segmento de crédito en el perıódo
      de análisis          5  419.78%  1

 7  P1N107 % cartera de crédito mujeres       4  54.90%  5

 15  P1N115 % de la colocación por segmento de
      crédito, por �ilial         5  76.80%  5
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INDICADORES	DIC	2019

Código NombreNo. Importancia Resultado Cali�icación

 18  P1N118 Relación de cuota de ingreso con

P2.	CONTROL	DEMOCRÁTICO	DE	LOS	MIEMBROS

      menores al valor de la canasta básica     3  15.66%  3

      respecto a salario Mıń imo mensual      3  7.05%  3
 19  P1N119 % a�iliados activos con ingresos

“Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros quienes 
participan activamente en la de�inición de las polıt́icas y en la toma de decisiones. Los hombres y 
mujeres elegidos para representar a su cooperativa responden ante los miembros. En las 
cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un voto), 
mientras en las cooperativas de otros niveles también se organizan con procedimientos 
democráticos."

 17  P1N117 % deserción de a�iliados           5  6.91%  1

 20  P1N120 % a�iliados nuevos con ingresos
      menores al valor de la canasta básica     3  30.32%  5

 21  P2N101 % asistencia de a�iliados en asamblea
      general o asambleas sectoriales      5  5.54%  2
 22  P2N102 % asistencia de delegados en asamblea
      general           5  91.18%  4

 24  P2N104 % mujeres delegadas        5  74.51%  5

 27  P2N107 Composición de los órganos de gobierno

 26   P2N106 % de altos directivos procedentes de la

      en elecciones como electores       5  91.18%  4

      edad, pertenencia a minorıás y otros
      indicadores de diversidad.       4  27.78%  1

      y colaboradores, desglosado por género,

      Vigilancia          4  85.71%  5

      desarrollan operaciones signi�icativas.     5  100.00%  5

 23  P2N103 % de a�iliados / delegados que participan

      comunidad local en lugares donde se

 25  P2N105 % mujeres en las Juntas Directiva y



“Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital 
de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. 
Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como 
condición de membresıá. Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes 
propósitos: el desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al 
menos una parte debe ser indivisible; los bene�icios para los miembros en proporción con sus 
transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la membresıá."

   28  P3N101 % Aportación (capital social)con respecto

P3.	PARTICIPACIÓN	ECONÓMICO	DE	LOS	MIEMBROS

 29  P3N102 % reservas voluntarias (aprobadas por

 30  P3N103 Reservas legales con relación al total de
      a�iliados           3  4.60%  1
 31  P3N104 Tasa de interés pasiva ponderada       5  3.45%  5
 32  P3N105 Cobertura de gastos administrativos con
      relación al margen �inanciero       5  100.00%  5
 33  P3N106 Promedio de transacciones de los a�iliados
      en el periodo de análisis       5  3000.00%  4

P4.	AUTONOMIA	E	INDEPENDENCIA:

      al patrimonio total        5  71.49%  5 

      Asamblea General) al patrimonio total.     5  28.20%  5 

“Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus 
miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen 
capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por 
parte de sus miembros y mantengan la autonomıá de la cooperativa."

INDICADORES	DIC	2019

Código NombreNo. Importancia Resultado Cali�icación
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INDICADORES	DIC	2019

Código NombreNo. Importancia

      en las polıt́icas y procedimientos

      requeridas por estatuto        5  50.10%  1

 42  P5N106 % de a�iliados que recibieron cualquier 

      y/o Comités y a�iliados        4  61.73%  2

 41  P5N105 Porcentaje de a�iliados que recibieron

      cooperativa.         5  108.69%  5

 40  P5N104 % de empleados, miembros de las Juntas:

      capacitación empleados, miembros de las

      Directiva y Vigilancia y Comités formados

      tipo de iniciativa para mejorar la

      cualquier tipo de iniciativa de formación

      educación �inanciera.        5  66.67%  3

 39  P5N103 % cumplimiento de horas de capacitación

      Juntas: Directiva y Vigilancia, delegados

      anticorrupción de la cooperativa.      5  83.43%  5

 37  P5N101 % de empleados, miembros de las Juntas
      Directiva y de Vigilancia, delegados y/o
      Comités y a�iliados; capacitados.      5  100.00%  5
 38  P5N102 % de cumplimiento de presupuesto de

Resultado Cali�icación

INDICADORES	DIC	2019

Código NombreNo. Importancia Resultado Cali�icación

P5.	EDUCACIÓN,	FORMACIÓN	E	INFORMACIÓN

 36  P4N103 % concentración por fuentes de fondeo     5  78.24%  5

 34  P4N101 Polıt́ica de niveles de aprobación de

      con el activo total         4  13.20%  3

      créditos y captaciones        5  100.00%  5

 “Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, 
gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan e�icazmente al desarrollo de sus 
cooperativas. Las cooperativas informan al público en general -particularmente a jóvenes y 
creadores de opinión- acerca de la naturaleza y bene�icios del cooperativismo."  

 35  P4N102 % endeudamiento externo en relación



INDICADORES	DIC	2019

Código NombreNo. Importancia

      cooperativas de ahorro y crédito y/o 

      ponderada de otras fuentes de

 43  P6N101 %  de cumplimiento del # de alianzas

      ahorro y crédito y/o FACACH5100.00%5

      capacitación)         3  23.28%  5

 44  P6N102 # de eventos en alianza con otras

 48  P6N106 % de participación en organismos de

      acciones de integración con otras

      fondeo con otras cooperativas de ahorro

      integración          5  100.00%  5

      FACACH          5  100.00%  5

      y crédito, con respecto a la tasa de interés

      endeudamiento externo        3- 
 47  P6N105 % de ahorro por economıá de escala por

      cooperativas de ahorro y crédito
      (Adquisiciones, proveedores, eventos de

 45   P6N103 % Fondeo procedente de cooperativas de
      ahorro y crédito         3  12.08%  5

      plani�icadas con otras cooperativas de

 46  P6N104 Relación de tasa de interés ponderada del

Resultado Cali�icación

P6.	COOPERACIÓN	ENTRE	COOPERATIVAS.
 “Las cooperativas sirven a sus miembros más e�icazmente y fortalecen el movimiento 
cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, 
regional"
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INDICADORES	DIC	2019

Código NombreNo. Importancia

 49  P7COMN101 Prácticas con respecto a la satisfacción
        del a�iliado, incluyendo los resultados
        de los estudios de satisfacción,
        determinados en el POA     5 100.00%  5
 50  P7COMN102  % de satisfacción de servicios
        �inancieros, parámetros determinados
        en el POA       5 86.00%  5
 51  P7COMN103  # Convenios con otras instituciones
        que prestan otros servicios para

        ponderada.         5- 10.52%  5

        comunidades rurales      3 100.00%  5

        �inancieros       2 100.00%  5

        ámbitos distintos a servicios �inancieros  5 6800.00%  5

 58  P7COMN110  Iniciativas para mejorar el acceso a los

        tasa máxima (por segmento de crédito)

        servicios �inancieros a personas con

 52  P7COMN104  Cobertura en comunidades donde no

        (vivienda, salud, educación) de�inidas

        productivas de�inidas en el reglamento

        en el reglamento de crédito, sección

 56  P7COMN108  % de crédito para necesidades

        capacidades especiales.     4 100.00%  5

        concentración de cartera.     5 35.92%  3

        a�iliados, determinados en el POA   5 100.00%  5

        de crédito, sección concentración de
        cartera.        5 2.34%  1

 55  P7COMN107  % de crédito para necesidades sociales

 53  P7COMN105  Puntos de atención a a�iliados en

 57  P7COMN109  Relación tasa de interés efectiva  vs

        existen otras instituciones de servicios

 54  P7COMN106  # de bene�icios dirigidos a a�iliados en

Resultado Cali�icación

P7.	COMPROMISO	CON	LA	COMUNIDAD
“La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de polıt́icas 
aceptadas por sus miembros."



INDICADORES	DIC	2019

Código NombreNo. Importancia

        en relación con enfermedades graves.

        entes del gobierno.      2 100.00%  3

        participación en el desarrollo de las

 59  P7COMN111 Iniciativas para apoyar el mejoramiento

 68  P7PROVN101  Polıt́ica, prácticas y proporción de gasto

        en lugares de �iliales      3 168.00%  5

 67  P7AMBN102 Materiales utilizados, por peso o

        productos y servicios que son requeridos

        de la salud de la comunidad en general

 62  P7GOBN101  Valor monetario de sanciones y multas
        y número total de sanciones no

        de las leyes y regulaciones.     4 0.00%  5

        Identi�icados en el POA     2 100.00%  5

 63  P7GOBN102  Mecanismos de información sobre los

        monetarias derivadas del incumplimiento

        por la normativa de transparencia de
        información       4 600.00%  5
 64  P7GOBN103  Ayudas económicas otorgadas por

 65  P7GOBN104  Posición en las polıt́icas públicas y

        mismas y de actividades de
        “lobbying”.       3 200.00%  5
 66  P7AMBN101 Iniciativas de reciclaje     5 100.00%  5

        volumen.       3 91.74%  5

        correspondiente a proveedores locales

 69  P7PROVN102 % de proveedores cali�icados en función
        de criterios relativos a la aplicación de
        las buenas prácticas laborales.    4 100.00%  5

Resultado Cali�icación
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INDICADORES	DIC	2019

Código NombreNo. Importancia

      empleados y que les apoyen en la gestión

      empleados con contratos eventuales o con

      tipo de contrato y por �ilial.    4 100.00%  5

      con respecto al de las mujeres, desglosado

      jornada parcial.       4 Bene�icios sociales son iguales en

      colectivo o integrados en una asociación 

      profesional.           4 0.00%  1

 71  PIN102 % empleados con capacidades especiales     40.00%  1

 76  PIN107 % de empleados cubiertos por un convenio

 77  PIN108 Tasas de ausentismo, enfermedades

      trabajo por �ilial.          4 0.58%  5
 78  PIN109 % de empleados que reciben evaluaciones

      formación continua que fomenten la
      empleabilidad (jubilación) de los

      vıćtimas mortales relacionadas con el

 72  PIN103 Relación salarial (máximo y mıńimo)  4 411.21%  4

      de la cooperativa.      2 100.00%  5

 70  PIN101 % empleadas mujeres en mandos

      profesionales, dıá s perdidos y número de

 79  PIN110 Relación entre salario base de los hombres

      al concluir su actividad profesional -

 74  PIN105 I�ndices de rotación de colaboradores

      contratos �ijos que no se ofrecen a

      por escala salarial.         4 128.88%  5

 75  PIN106 Bene�icios sociales para empleados con

 80  PIN111 Programas de gestión de habilidades y de

      por grupos de edad, género y o�icina.  4 27.12%  1

                  todos los tipos de contrato.

      regulares del desempeño y de desarrollo

      medios y gerenciales      4 44.44%  4

 73  PIN104 Desglose del grupo de empleados por

      jubilación           4 0.00%  5

Resultado Cali�icación

PI.		PRODUCTO	INTERNO:



INDICADORES	DIC	2019

Código NombreNo. Importancia

      empleados.       4 100.00%  5

      distribuido       5 75.13%  4

      de la normativa interna, en relación con el

 81  GESN101 Valor económico directo generado y

 82  GESN102 % y # total de procesos analizados con

      corrupción.       4 100.00%  5
 83  GESN103 Medidas tomadas en respuesta a

 84  GESN104 Costo de multas fruto del incumplimiento

      respecto a riesgos relacionados con la

      uso de productos y servicios de la

      incidentes de corrupción.    4 100.00%  5

      cooperativa por parte de a�iliados y

      evaluar la implementación de las polıt́icas
      medioambientales, sociales y �inancieras.  4 100.00%  5

 85  GESN105 Cobertura y frecuencia de auditorıás para

 86  GESN106 # total de incidentes fruto del
      incumplimiento de las regulaciones
      relativas a las comunicaciones de
      marketing, incluyendo la publicidad, la
      promoción y el patrocinio, distribuidos en
      función del tipo de resultado de dichos
      incidentes.          4  0.00%  5

Resultado Cali�icación

GESTIÓN:
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ESTRATEGIAS DE INDICADORES 

VII.	Resumén:

CANTIDAD 

INDICADORES DIC 2019 

% 

MEJORAR SIN PROFUNDIDAD 0 INDICADORES    0    0.00%

MANTENER 67 INDICADORES    67    77.91%
15 INDICADORES        15    17.44%

MONITOREAR SIN DESCUIDAR 4 INDICADORES    4    4.65%

INTEGRAR MEJORANDO CON PROFUNDIDAD 

TOTAL	         86    100.00%

4 INDICADORES
NECESARIOS

67 INDICADORES
IMPORTANTES

O INDICADOR
SIN IMPACTO

15 INDICADORES
URGENTES E

IMPORTANTES

5

2.5

0

2.5 5



77.91%

17.44%

4
.6

5
%

0.00%

Estrategias de Indicadores 

Integrar Mejorado Con Profundidad 15 Indicadores

Mantener 67 Indicadores

Monitorear Sin Descuidar 4 Indicadores

Mejorar sin Profundidad o Indicadores
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VIII.	Indicadores	urgentes	e	importantes	por	mejorar	con	profundidad.

TIPO DE PRINCIPIO 

INDICADORES URGENTES E IMPORTANTES POR MEJORAR CON PROFUNDIDAD 

AÑO 3 

PRINCIPIO             16
PRINCIPIO             22

PRINCIPIO             60
PRINCIPIO             71

PRINCIPIO             40
PRINCIPIO             52

PRINCIPIO             31

GESTO� N               0
TOTAL	            15

PU� BLICO INTERNO             3

PRINCIPIOS	COOPERATIVOS

PrincipiosRef.

IX.	Principios	Cooperativos:

Cali�icación	2017Misión Cali�icación	2018 Cali�icación	2019

    COOPERATIVAS      5  4.33   4.33 4.33

 P1  ADHESIO� N LIBRE Y VOLUNTARIA     5  3.25   3.70 3.35
 P2  CONTROL DEMOCRA�TICO    5  3.57   3.29 3.71
 P3  PARTICIPACIO� N ECONO� MICA DE
    LOS MIEMBROS      5  3.67   4.00 4.17

 P6  COOPERACIO� N ENTRE

 P4  AUTONOMI�A E INDEPENDENCIA   5  4.33   4.33  4.33
 P5  EDUCACIO� N, FORMACIO� N E

 PI  PU� BLICO INTERNO     5  3.80   3.80 3.60

    INFORMACIO� N      5  3.50   3.17 3.50

 P7  COMPROMISO CON LA COMUNIDAD  5  4.32   4.00 4.79

    FINANCIERA       5  4.33   4.83 4.83
 GES  GESTIO� N ECONO� MICA -



X.	 Grá�ica	de	Red	en	Base	a	los	Principios	Cooperativos:

Misión

Cali�icación	2017

Cali�icación	2018

Cali�icación	2019

 ADHESIO� N LIBRE Y VOLUNTARIA

0

1

2

3

4

5

CONTROL DEMOCRA�TICO

PARTICIPACIO� N
ECONO� MICA DE
    LOS MIEMBROS 

AUTONOMI�A E 
INDEPENDENCIA

EDUCACIO� N,
FORMACIO� N E
    INFORMACIO� N

 COOPERACIO� N ENTRE
    COOPERATIVAS 

COMPROMISO
CON LA

COMUNIDAD

GESTIO� N
ECONO� MICA
    FINANCIERA

 PU� BLICO
INTERNO
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PRINCIPIOS	COOPERATIVOS

PrincipiosRef.

IX.	Principios	Cooperativos:

Cali�icación	2017Misión Cali�icación	2018 Cali�icación	2019

 PI  PU� BLICO INTERNO     5  3.80   3.80 3.60

    LOS MIEMBROS      5  3.67   4.00 4.17

 P5  EDUCACIO� N, FORMACIO� N E
 P4  AUTONOMI�A E INDEPENDENCIA   5  4.33   4.33  4.33

 P6  COOPERACIO� N ENTRE

 P2  CONTROL DEMOCRA�TICO    5  3.57   3.29 3.71
 P3  PARTICIPACIO� N ECONO� MICA DE

    COOPERATIVAS      5  4.33   4.33 4.33

    INFORMACIO� N      5  3.50   3.17 3.50

 P1  ADHESIO� N LIBRE Y VOLUNTARIA     5  3.25   3.70 3.35

 P7  COMPROMISO CON LA COMUNIDAD  5  4.32   4.00 4.79

 GES  GESTIO� N ECONO� MICA -
    FINANCIERA       5  4.33   4.83 4.83
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Balance
General
Consolidado 2020

COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LIMITADA (COOMPOL)
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
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PROYECTO
PRESUPUESTO
AÑO 2020

COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LIMITADA (COOMPOL)
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA



Plan de
Inversión 2020 

COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LIMITADA (COOMPOL)

AL 31 Diciembre

Datos Monto

I. Contrucciones,edificaciones
Remodelación  de Oficina El Porvenir 
Remodelacion en Oficina Principal  
Remodelacion en Oficina Cuyamel 
Remodelacion en Oficina San Pedro Sula 
Remodelacion en Choloma

120,000 
1,800,000 

300,000 
400,000 
600,000 

3,220,000 Sub total

Datos Monto

II. Instalaciones 
Camaras de seguirdad
Oficina Principal
Oficina El Porvenir 
Oficina San Pedro Sula 
Oficina Cuyamel 
Oficina Choloma
Oficina Cofradía
Sub total

200,000 
80,000 

180,000 
100,000 
120,000 
120,000 
800,000 

Datos Monto

 

III Vehículos
Oficina Principal
Oficina Cuyamel, Moto 
Sub total

800,000
40,000

840,000
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Datos Monto

IV Mobiliarios y Equipos
Oficina Principal
Oficina El Porvenir 
Oficina San Pedro Sula
Oficina Cuyamel
Oficina Choloma 
Oficina Cofradía 
Sub total

1,200,000
90,000

300,000
90,000

120,000
300,000

2,100,000

Datos Monto

V Tecnología e Información 
Software
Apps 200,000 
Licencias 400,000 
Sub total 600,000

Datos Monto

VI Rótulos
Oficina Principal 80,000
Oficina El Porvenir 80,000
Oficina San Pedro Sula 120,000
Oficina Choloma 120,000
Oficina Cofradía 80,000
Subtotal 480,000

8,040,000TOTAL
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COOPERATIVA COOMPOL PLAN OPERATIVO 2020

Inicio Final

1 Diagnos�car las necesidades de capacitación Mensual RRHH 01/03/20 30/11/20

2 Desarrollo de plan de capacitación Anual RRHH 01/09/20 30/11/20

3 Ejecución del plan de capacitación Cuatrimestre RRHH 01/02/20 30/11/20

4 Desarrollo de evaluación de desempeño Anual RRHH 01/09/20 30/11/20

5 Seguimiento del plan de capacitación Mensual RRHH 01/02/20 30/11/20

6 Divulgar el manual de gobierno coopera�vo Anual JD 01/04/20 30/07/20

7 Aplicar encuesta para necesidades de capacitación Semestral RRHH 01/04/20 30/07/20

8
Determinar necesidades de capacitación para las diferentes áreas de 

par�cipación del gobierno coopera�vo
Semestral RRHH 01/04/20 30/07/20

9 Diseño, implementación de planes de capacitación para el direc�vos y comités Anual RRHH 01/04/20 30/07/20

10 Desarrollo de evaluación de gobierno Anual JD 01/09/20 30/11/20

11 Realizar ac�vidades grupales, team building Anual RRHH 01/04/20 30/07/20

12
Incorporar en el plan de capacitación anual ac�vidades orientadas hacia la 

creación y fortalecimiento de las capacidades estratégicas
Anual RRHH 01/03/20 30/07/20

13 Plan de capacitación en marcha Mensual RRHH 01/03/20 30/11/20

14 Ejecución del plan de capacitación Mensual RRHH 01/03/20 30/11/20

15 Evaluación del plan de capacitación Semestral RRHH 01/09/20 30/11/20

16 Elaborar diagnós�co de  la plataforma tecnológica Cuatrimestre IT 01/04/20 30/11/20

17
Evaluar los procesos opera�vos con el obje�vo mejorar la plataforma 

tecnológica
Cuatrimestre IT 01/04/20 30/11/20

18 Elaboración y aprobaciòn de las polí�cas para uso de la plataforma tecnológica Cuatrimestre IT 01/06/20 30/08/20

19 Implementación y seguimiento de las polí�cas Semestral IT 01/09/20 30/10/20

20 Usos de las aplicaciones móviles, APPS Mensual IT 01/11/20 31/12/20

Potenciar la estructura polí�ca Informe

Fortalecer los mecanismos 

u�lizados para el buen clima 

organizacional

Informe

Contar con plataforma 

tecnología adecuada a las 

transaccionalidad y seguridad 

de la información.

Informe

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVO OPERTIVO ANUAL 

(SE INCLUYE OBJETIVOS BSC)
ACTIVIDADES FORMA DE EVALUAR CONTROL RESPONSABLES

PROGRAMACIÓN

IV

Fortalecer la plataforma tecnológica que 

asegure productos y servicios rápidos y 

seguros.

P
e

rs
p

e
c

ti
v

a
 A

p
re

n
d

iz
a

je
 e

 I
n

n
o

v
a

c
ió

n
 

I
Contar con un talento humano capacitado y 

comprome�do.

II

Contar con un gobierno capacitado y 

comprome�do con los obje�vos 

estratégicos.

III

Mejorar el clima y la cultura organizacional 

asegurando la mejora con�nua y alto 

desempeño.

Fortalecer las capacidades del 

Talento humano

Informe y 

Evaluaciones

P
e

rs
p

e
ct

iv
a

 A
p

re
n

d
iz

a
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 e
 I

n
n

o
va

ci
ó

n
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COOPERATIVA COOMPOL PLAN OPERATIVO 2020

21
Conocer a través de encuestas  las necesidades de productos y servicios con los 

afiliados 
Anual

Desarrollo comercialización y 

Mercadeo
01/04/20 01/07/20

22 Solicitar a IT estadísticas de los productos y servicios Mensual
Desarrollo comercialización, 

Mercadeo y IT
01/03/20 01/06/20

23
Analizar y evaluar los productos y servicios existentes así como la creación de 2 

nuevos productos y servicios 
Semestral

Desarrollo comercialización y 

Mercadeo
01/04/20 30/08/20

24 Elaboración de 2 nuevos productos o servicios Semestral
Desarrollo comercialización y 

Mercadeo
01/08/20 01/12/20

25 Evaluación y seguimiento de los productos y servicios Mensual
Desarrollo comercialización y 

Mercadeo
01/08/20 31/12/20

26
Reunión con los oficiales de cumplimiento, riesgos y administrativo para crear 

mecanismo de mantener procesos actualizados
Punto de Acta Anual

Oficialía de: Cumplimiento, 

Riesgos y Atención al Usuario 

Cooperativista

01/06/20 31/12/20

27
Actualizar Programa de Cumplimiento, Riesgos y Atención al Usuario 

Cooperativista
Informes Mensual

Oficialía de: Cumplimiento, 

Riesgos y Atención al Usuario 

Cooperativista

01/01/20 31/12/20

28
Realizar presentación de informes de Cumplimiento, Riesgos y Atención al 

Usuario Cooperativista
Informes Mensual

Oficialía de: Cumplimiento, 

Riesgos y Atención al Usuario 

Cooperativista

01/01/20 31/12/20

29 Asesoramiento legal para revisan del mecanismo Informes Semestral

Oficialía de: Cumplimiento, 

Riesgos y Atención al Usuario 

Cooperativista

01/04/20 30/09/20

30 Aprobación y divulgación a las principales áreas administrativas y de negocio Informes Mensual

Oficialía de: Cumplimiento, 

Riesgos y Atención al Usuario 

Cooperativista

01/05/20 31/12/20

31 Estudio para la creación del tipo de actividad
Estudio de la 

actividad mixta
Semestral

Gerencia Gernal, 

Comercialización y Desarrollo
01/05/20 30/09/20

32 Aprobación de la actividad mixta Acta Anual JD 01/10/20 31/12/20

33 Solicitud de actividad mixta al CONSUCOOP Certificación Anual JD 01/10/20 31/12/20

34 Firma de convenio con empresas para la actividad mixta Convenio Anual JD 01/03/21 30/03/21

35 Evaluación y seguimiento de la actividad mixta Informe Anual
Gerencia Gernal, 

Comercialización y Desarrollo
01/04/21 30/07/21

Determinar causas de la falta de 

aprovechamiento de productos 

y servicios 

Informe

Elaboración de mecanismo para 

mantener los procesos 

actualizados  para evitar 

sanciones y la buena gestión 

administrativa 

Desarrollo de la actividad mixta 

de la cooperativa 

s o s e c o r P  a v i t c e p s r e P

V

Contar con productos y servicios  ajustados 

a las necesidades de nuestros segmento / 

Mercado.

VI

Contar con procesos, políticas y 

procedimientos que aseguren la 

efectividad y eficiencia.

VII Contar propuesta de actividad Mixta
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41 Desarrollar encuesta para medir percepción del cliente y mejora Encuesta Semestral
Desarrollo comercialización y 

Mercadeo
01/05/20 01/05/20

42
Identificar las necesidades para el desarrollo de planes de fidelización y lealtad 

de afiliados
Encuesta Semestral

Desarrollo comercialización y 

Mercadeo
01/05/20 30/06/20

43 Evaluar los procesos de servicio al afiliado Encuesta Semestral
Desarrollo comercialización y 

Mercadeo
01/07/20 30/09/20

44 Fortalecer el servicio al afiliado Informe Semestral
Desarrollo comercialización y 

Mercadeo
01/07/20 30/09/20

45 Seguimiento a los planes de fidelización Informe Semestral
Desarrollo comercialización y 

Mercadeo
01/07/20 30/09/20

46
Realizar estudio de factibilidad  conforme a los convenios con empresas, 

afiliados y nuevos afiliados de las zonas donde se abrirán los puntos de servicio.
Informe Semestral

Gerencia General, Desarrollo 

comercialización y Mercadeo
01/05/20 30/07/20

47 Solicitud de nuevos puntos de servicio al CONSUCOOP Certificación Semestral JD y GG 01/08/20 15/08/20

48
Desarrollo de los estructura física y organizacional de los nuevos puntos de 

servicio
Contrato Semestral

Gerencia General, Desarrollo 

comercialización y Mercadeo
01/08/20 30/10/20

49 Seguimiento y evaluación de los nuevos puntos de servicio Informe Semestral Comercialización y Desarrollo 01/05/20 31/12/20

Nuevos puntos de servicio en 

otras zonas geográficas

Afiliados con mayor fidelización 

a la cooperativa
VIII Incrementar los índices de satisfacción, 

Fidelización y lealtad de los Afiliados.

IX Lograr mayor participación de mercado.

o d a c r e M  /  o t n e m g e S  a v i t c e p s r e P
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59 identificar las necesidades para el desarrollo de las filiales 
Informe de 

diagnostico
Cuatrimestre Comercialización y Desarrollo 10/04/20 31/12/20

60 Reuniones de trabajo con el equipo de Comercialización y Desarrollo informe Cuatrimestre Comercialización y Desarrollo 01/02/20 31/12/20

61 Elaborar plan de fortalecimiento de las filiales Plan de desarrollo Cuatrimestre Comercialización y Desarrollo 01/05/20 30/06/20

62 Revisión de las captaciones y colocaciones propuestas en el plan de cada filial Informe Cuatrimestre Comercialización y Desarrollo 1/4/2020 30/12/2020

63 Evaluación y seguimiento de proceso de negocios informe Cuatrimestre Comercialización y Desarrollo 1/4/2020 30/12/2020

64 Evaluación de los resultados financieros cada mes Informe Mensual
Gerencia Gernal, 

Comercialización y Desarrollo
06/02/20 30/12/20

65 Elaborar plan de reducción de morosidad 
Plan de reducción de 

mora
Mensual Comercialización y Desarrollo 01/02/20 30/04/20

66 Fortalecer el patrimonio de la cooperativa, aportaciones, reserva institucional informe Mensual
Gerencia Gernal, 

Comercialización y Desarrollo
1/3/2020 30/12/2020

67 Revisión de las relaciones de negocio con empresas por deducción de planilla informe Mensual
Gerencia Gernal, 

Comercialización y Desarrollo
1/3/2020 30/12/2020

68 Seguimiento y evaluación de los planes informe Mensual
Gerencia Gernal, 

Comercialización y Desarrollo
1/3/2020 30/12/2020

Monitoreo permanente de las 

gestiones de las Filiales 

Fortalecer la estructura 

financiera

a r e i c n a n i F  a v i t c e p s r e P

X
Lograr y mantener la auto-sostenibilidad 

de cada punto de servicio.

XI Incrementar y mantener solidez financiera.
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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



4 décadas contribuyendo a tu desarrollo

HISTORIA

La cooperativa fue fundada el 28 de junio de 1980 por un grupo de 12 
aliadas; con el objetivo de ayudarse a independizarse y  fortalecerse, con 
sus propias fuentes de trabajo, mediante capacitaciones y nanciamientos 
para la agricultura, industria, comercio, servicio, vivienda, consumo, y otros. 
COOMPOL seconstituyó el 23 de septiembre de 1982, como una institución 
sin nes de lucro, con personería propia, autorizada mediante acuerdo del 
poder ejecutivo, con el número 438-82, a través de la Secretaria de Estado en 
los Despachos de Economía y Comercio, raticado bajo el número 117 del 
tomo II, del libro II, del Registro Nacional de Cooperativas del Instituto 
Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP).El domicilio legal de la 
Cooperativa es la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, con 
potestad de abrir liales en toda la República o en el extranjero, previo 
dictamen del IHDECOOP (hoy en día CONSUCOOP). Nuestro n primordial; 
en base a la creación de nuestros productos y servicios está enfocado en 
brindar soluciones socioeconómicas a todos los aliados y comunidad en 
donde se encuentre la cooperativa, cubriendo los segmentos de salud, 
educación, comunicación, alimentación y vivienda. En la actualidad llevamos 
38 años contribuyendo al desarrollo de Honduras con una gama de 
productos y servicios que podemos ofrecer a nuestros aliados en cada una 
de nuestras liales.
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