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Misión 

Mejorar la calidad de vida con transparencia y compromiso,  

contribuyendo al desarrollo del país. 

 

Visión 

Para el 2023 posicionarnos en la región Norte del país  

brindando productos y servicios de vanguardia. 

 

Valores 

Solidaridad 

Honestidad 

Responsabilidad 

 

Invocación al Movimiento Cooperativista 

Elevemos nuestro espíritu a Dios, que es fuente de bondad y ejemplo de 

justicia. 

Que él encienda en nuestros corazones la sed de servir a nuestro prójimo, 

inspirado en los nobles 

principios del cooperativismo. 

Que ilumine nuestro entendimiento y guíe nuestras decisiones exentas de 

egoísmo y espíritu de lucro. 

Con el objeto de alcanzar la resolución de nuestros problemas económicos y 

sociales, y los de nuestros hermanos a fin de fomentar, conseguir y preservar 

la paz del mundo. 

¡Así sea! 
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Hoja de Vida 

Aurora Sánchez Pérez  

Nacida en la ciudad de San Pedro Sula el 23 de octubre de 1959. 

Hija de Miguel Sanchez Pineda (QDDG) de La Esperanza Intibucá y Rosa Perez 

(QDDG) de Progreso. 

Sus Hermanos: Alejandro Sanchez Perez, Roberto Sanchez Perez, Martha Lidia 

de Padilla (QDDG), Erlinda de Mendoza (QDDG), Antonia de Navarro (QDDG). 

Madre de Erin Ibeth Leiva Sanchez, Loida Liliana Leiva Sanchez, Eunice 

Jaqueline Leiva Sanchez, hijas de su primer y único matrimonio con el señor 

Alejandro Leiva (QDDG). 

Abuela de Abigail Deras Leiva, Misael Deras Leiva, Erika Alejandra Obregón 

Leiva, Loida Jiret Obregón Leiva, Enoc Samael Santos Leiva, Samaria Santos 

Leiva. 

Educación 

Comenzó sus estudios primarios en la escuela Jose Vicente Cáceres de 

Cuyamel, Omoa, Cortés no los culmino debido a decisión de sus padres. 

Experiencia Profesional 

A la de edad de 22 emprendió su negocio de venta de ropa y calzado, 

posteriormente agrego la renta de sillas, mesas, manteles para fiestas el cual 

registro con el nombre de Servifiestas Alejandra, nombre que eligió porque así 

se llama su nieta. Este negocio fue el primero en la aldea de Cuyamel en prestar 

estos servicios y hasta el día de hoy permanece activo.  

A la edad de 50 años le otorgaron la visa americana lo cual ha sido de bendición 

para visitar a sus hijas y nietos que se encuentran en Estados Unidos.  

Actividades Cooperativistas  

Afiliada de la Cooperativa Coompol desde el 03 de marzo de 1999; motivada por 

una amiga cercana que ahora está en Estado Unidos. Debido a que estaba 

pagando intereses altos en otra institución y Coompol le ayudo a consolidad la 

deuda y le otorgo capital para surtir el negocio. Luego fue realizando más 

créditos para compra de terrenos y casas de habitación. Hoy en día cada una de 

sus hijas poseen vivienda propia en Estados Unidos adquiridas con los 

préstamos que Coompol le otorgo a su Madre.  Además, Doña Aurora posee 

varias propiedades en Cuyamel, Omoa adquiridas mediante créditos en la 

Cooperativa Coompol. Actualmente se desenvuelve en sus negocios de venta 

de mercadería en general y alquiler de mesas, sillas, manteles, brincolines, 

carpas para fiestas; 
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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

 

Estimados cooperativistas bienvenidos a esta Asamblea General Ordinaria: 

Son estos tiempos de pruebas, la pandemia y los desastres naturales nos 

implican problemas económicos que afrontar, por tanto, es tiempo de hacer 

ajustes a nuestras vidas, instituciones y afrontar un largo camino que recorrer 

para intentar volver a la normalidad que teníamos. Son tiempos donde la 

prudencia en el gasto debe ser imperativo, para cumplir nuestros compromisos 

personales, y sobre todo como usuarios de los servicios financieros 

cooperativos. 

La cooperación es nuestro mayor desafío, y el desafío es como coopera la 

cooperativa con sus afiliados y como ellos con la institución, por lo que les 

exhortamos se mantengan firmes en el Cooperativismo para que salgamos bien 

librados de estos eventos históricos.  

¡Muchas gracias! 
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INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

BASE LEGAL 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Cooperativas de Honduras, en 

sus Artículos No. 21 y 11 del Estatuto que indica que la fiscalización y vigilancia 

en las cooperativas estará a cargo de la Junta de Vigilancia, el articulo No. 33. Y 

79 del Estatuto que contiene las atribuciones de la Junta de Vigilancia, lo 

estipulado en el Articulo No. 80. del Reglamento de la Ley y 20 del Estatuto que 

manda se informe de resultados de la Junta de Vigilancia. 

En cumplimiento de lo anterior, esta Junta de Vigilancia presenta ante la magna 

Asamblea General Ordinaria de Delegados y Delegadas el Informe de 

Resultados de las Actividades realizadas durante el Año 2021 teniendo de 

fundamento: La Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento, Estatuto de 

la Cooperativa Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), 

todos orientados a fiscalizar y verificar la buena dirección, administración de los 

bienes y recursos de la Cooperativa. 

 

INFORME DE RESULTADOS 

Estimados asambleístas, comparecemos ante ustedes a rendir cuentas de la 

gestión que se nos encomendó en la Asamblea Anual de septiembre 2021, 

decirles que en lo posible la Cooperativa acatando disposiciones, capitalizando 

oportunidades y gracias a un equipo de trabajo cada vez mejor integrado bajo el 

liderazgo de nuestro Gerente General Wesly Aguilar, hemos avanzado a pesar 

de las adversidades, por lo que les presentamos los siguientes resultados: 

Para una mejor comprensión de nuestras funciones:  

1. Recibimos la capacitación anual obligatoria referente a la Prevención del 

Delito de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

2. Recibimos la capacitación anual obligatoria referente a la normativa de 

riesgos y de transparencia. 

3. Realizamos nuestra autoformación mediante el estudio del Estatuto, Ley 

de Cooperativas y su reglamento, normativas vigentes del sector y las 

propias. 

 

ESTADÍSTICO DE SESIONES: 

En el transcurso del año celebramos: 

14 sesiones ordinarias 
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2 reuniones de trabajo con la Junta Directiva 

 

 

 

 

Actividades de Fiscalización y Control 

1) Derivados de accionar de Consucoop como entidad supervisora del sistema 

cooperativo informamos que el cumplimiento de subsanación de hallazgos se 

logró una realización del 100% estando subsanados y corregidos todos los 

hallazgos de la supervisión de 2018. 

• En el presente año recibimos la supervisión de Consucoop, resultados 

que informaremos en la próxima asamblea pues aún no entregan informe  

Actividades de Fiscalización y Control 

2) Derivados de la delegación en Auditoría Interna informamos que se emitieron 

treinta y un informes en el año de los cuales se ha recibido respuesta de 29 y 2 

estaban pendientes de contestar al 31 de Diciembre 2021.  

 

 

 

 

 

3) Derivados del accionar de la Auditoría Externa de 2021 informamos que se 

realizó el proceso de selección de la firma auditora recayendo la decisión en 

que se contrate la firma CPA, quienes ostentan categoría “A” en el RAEC, 

quien emite un total de 16 hallazgos que deberán atenderse por la 

Cooperativa. El seguimiento a la auditoria anterior es: 

SITUACION

HALLAZGOS DE 

AUDITORIA 

INTERNA 2021

SUBSANADOS 71

PENDIENTE 16

EN PROCESO 95

TOTAL 182
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Balance General al 31 de Diciembre 2021: 

Se detallan así:  

BALANCE GENERAL: 

Activos por  L425,384,527 

Pasivos por  L280,274,007 

Capital por  L145,110,520 

 

El Estado de Resultados  

Detalle   Valor   

Ingresos por Intereses 
  
49,317,036.00  

Más: Otros ingresos 
    
6,350,392.00  

Total Ingresos  
  
55,667,428.00  

Gastos por Intereses  
  
22,339,041.00  

Gastos de Operación   

Gastos de estructura orgánica 
    
2,746,349.00  

Gastos de personal  
  
14,684,122.00  

Gastos generales y administración  
  
15,385,562.00  

Total Gastos  
  
55,155,074.00  

Excedente Neto del Periodo            
        
512,354.00  
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Ejecución Presupuestaria 

La ejecución presupuestaria indica que  

el ingreso se ha logrado un 93% de lo presupuestado y  

el egreso 93% de lo presupuestado y  

el excedente un 143% de lo presupuestado. 

 

 

Indicadores Financieros a diciembre 2021 

 

De 15 indicadores evaluados, se encuentran con debilidad los Indicadores:  

1. Indicador 2.1 Suficiencia de Provisiones: se logra un 30% y su 

parámetro es 100 

2. Indicador 2.2 Índice de Morosidad 31.61% y su parámetro es menor o 

igual a 12% 

3. Indicador 3.3 Índice de Capital Institucional Ajustado 2.82% y su 

parámetro es mayor o igual a 8.5%.  

4. Indicador 4.3 Cobertura de Obligaciones a corto plazo 89.88% y su 

parámetro es mínimo 110%.  

5. Indicador 5.1 Autosuficiencia Operativa: se logra un 93.16% y el 

parámetro es de 110%. 

6. Indicador 6.1 Rentabilidad sobre activos netos 0.12% y el parámetro es 

mayor o igual a 0.5%. 

Respecto a la calificación de riesgo se logra 61.25% en los indicadores es Riesgo 

Medio Alto. 

 

INFORME DE RESULTADOS 

 

Para su conocimiento hemos preparado los siguientes dictámenes: 

1. Dictamen sobre los Estados financieros. Hemos conocido los Estados 

Financieros y los Indicadores de Riesgo mensuales,  

2. Seleccionamos la firma de Auditoría Externa CPA para dictaminar los 

Estados Financieros para el examen de los mismos 

3. Dictamen sobre el Balance Social: Hemos conocido el avance de los 

indicadores sociales comprometidos para el periodo. 

4. Dictamen sobre las actividades educativas: Hemos conocido el avance de 

las actividades educativas y hemos sido parte de la misma. 

 

Dictamen sobre Estados Financieros a diciembre 2021. 

 

Sin perjuicio de la opinión a los Estados Financieros que tiene la firma Auditora 

Externa, somos conscientes y les informamos que, en vista de la situación de 

préstamos en mora, la deficiencia de provisiones para préstamos en morosidad 

y la cifra de intereses por cobrar, esta Junta de Vigilancia comparte la opinión 

calificada de los Estados Financieros adjuntos de la Cooperativa Mixta 

COOMPOL Limitada. 
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Exhortamos a nuestros cooperativistas a hacer el mejor esfuerzo de lograr 

mantener al día sus cuentas con la cooperativa y conocer las facilidades de 

recuperación que la Junta Directiva tiene a bien ofrecerles para normalizar sus 

deudas. 

De igual manera, somos del criterio que necesitamos mantener austeridad en el 

gasto para poder crear provisiones, lo que requiere intensificar la cobranza y de 

esta manera cumplir con los indicadores  

 

Informe de la situación económica financiera. 

 

La posición financiera en 2021 se mantiene débil a consecuencia esencialmente 

de la subida en el índice de morosidad, a esto no somos inmunes al ser una 

cooperativa abierta, pero también a la mala práctica en la ejecución de la 

cobranza. Sin embargo, las disposiciones de Consucoop permiten mayor 

tolerancia al riesgo, y se acató lo pertinente a las readecuaciones Covid y Plan 

de Novación de deudas donde se procura dar facilidades de arreglar problemas 

de mora de los asociados tanto como sea posible. 

 

Durante el ejercicio 2021 se ejerció control sobre el gasto financiero, se 

renegociaron Depósitos a Plazo a tasas menores, más acordes con las del 

mercado financiero, se saldaron deudas con la Federación, se constituyeron 

Provisiones por más de 2.2 millones de Lempiras, se aumentaron las inversiones 

en mas 2.3 millones de Lempiras y producto de la cobranza se ha reducido en 

más de 34 millones los préstamos por cobrar, al tener que liquidar cuentas de 

muchos cooperativistas en ese proceso. 

 

Dictamen sobre el Balance Social: 

 

Hemos conocido el avance de los indicadores sociales comprometidos para el 

periodo, los cuales muestran el siguiente desempeño. 

 

 
 

 

 

Considerando que este ejercicio ha 

significado un esfuerzo grande 

para recuperación de cartera, el 

logro del Balance Social es 

congruente con las metas de 

saneamiento que se impusieron, 

sin embargo, exhortamos a 

nuestros afiliados al cumplimiento 

de sus obligaciones para permitir 

una mayor proyección social de 

nuestra cooperativa. 
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Desempeño del Balance Social: 

 

El Balance social tiene por finalidad mantener el quehacer de la cooperativa 

guiado por el cumplimiento de los principios cooperativos, los indicadores 

muestran el siguiente desempeño. 

1. Indicadores del cumplimiento del principio “Membresía Membrecía abierta 

y voluntaria”: De 14 indicadores se tiene que mejorar cuatro: el referente 

a que los afiliados mantengan el cumplimiento de la aportación estatutaria 

al día; el referente a que los afiliados mantengan el cumplimiento de sus 

pagos de créditos al día; y los referentes a bajas de afiliados, y crecimiento 

de cooperativistas, ya que, en el proceso de recuperación de cartera en 

mora, muchos cooperativistas cancelan sus cuentas. 

 

2. Indicadores del cumplimiento del principio “Control democrático de los 

miembros”: De 7 indicadores se tiene que mejorar dos: el referente a que 

los afiliados mantengan el cumplimiento de la aportación estatutaria al día; 

el referente a que los afiliados mantengan el cumplimiento de sus pagos 

de créditos al día; y los referentes a bajas de afiliados, y crecimiento de 

cooperativistas, ya que, en el proceso de recuperación de cartera en 

mora, muchos cooperativistas cancelan sus cuentas. 

3. Indicadores del cumplimiento del principio “Participación económica de los 

miembros”: De 5 indicadores se tiene que mejorar cuatro indicadores: el 

referente a que los afiliados mantengan actividad transaccional, de crear 

reservas voluntarias, aumentar el capital social, y conseguir cubrir los 

costos de la inflación en el rendimiento de las cuentas pasivas. 

4. Indicadores del cumplimiento del principio “Autonomía e independencia”: 

Se logran los 4 indicadores. 

5. Indicadores del cumplimiento del principio “Educación, formación e 

información”: De 8 indicadores se tiene que mejorar dos: el referente a las 

acciones formativas al personal y las capacitaciones en LA/FT. 

6. Indicadores del cumplimiento del principio “: Cooperación entre 

cooperativas”: De 2 indicadores se tiene que mejorar uno: el referente a 

la cooperación mediante alianzas entre cooperativas. 

7. Indicadores del cumplimiento del principio “: Cooperación entre 

cooperativas”: De 2 indicadores se tiene que mejorar uno: el referente a 

la cooperación mediante alianzas entre cooperativas. 

Dictamen sobre las actividades educativas 

Según Artículo 125.-R Constitución del Fondo de Educación Cooperativa. El 

Fondo de Educación Cooperativo no puede ser inferior al tres por ciento (3%) del 

ingreso neto anual del presupuesto, calculado del periodo fiscal anterior. Este 

debe distribuirse de la forma siguiente: Dos por ciento (2%) a Educación y 
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Capacitación a Cooperativistas; y, Uno por ciento (1%) a Educación y 

Capacitación de la Juventud y Género; Los excedentes del fondo no ejecutados 

en un ejercicio económico, se deben mantener en la dotación del ejercicio 

siguiente. En caso de no ser utilizados en dicho término, debe ser trasladado 

proporcionalmente al CONSUCOOP y a la CHC. 

 

• Esta Junta emite dictamen favorable a las actividades desarrolladas en 

pro de la Educación y Formación, sin embargo, debido a la pandemia no 

fue posible la realización de la capacitación presencial, por lo que en el 

ejercicio social de 2020 la ejecución presupuestaria representa 

actividades antes de la pandemia. Posteriormente a la pandemia 

surgieron oportunidades de capacitación virtual gratuita y otras a costos 

simbólicos servidas por WOCCU, FACACH, y CONSUCOOP entre otros, 

que fueron tomadas en lo posible por miembros de la Junta Directiva, 

Junta de Vigilancia y empleados. 

• Este dictamen es basado en la verificación realizada por esta Junta de 

Vigilancia, donde la Administración a través del Comité de Educación, 

logrando capacitaciones en 4 eventos de paga y 58 eventos gratuitos 

igualmente de conformidad a lo establecido en el Artículo No.8-A de la 

Ley de Cooperativas de Honduras y al Artículo No.89 y 139 de nuestro 

Estatuto vigente, en esta cooperativa se planifica y ejecuta más del monto 

mínimo.  

• El desafío para el futuro es restablecer la formación de los cooperativistas 

en plataforma digital en tanto no cese la pandemia. 

 

• Hemos calculado el monto mínimo del fondo así: Excedente del año 

anterior L78,094 por el 3%= 2,342.82 siendo lo ejecutado L85,309.08 así: 

 

 
 

Para este ejercicio deberá integrarse a la capacitación a los cooperativistas 

 

Para sus orientaciones compartimos las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 

Conclusiones 

1. Sobre la situación financiera: la posición de la cartera de crédito ha bajado 

su morosidad, pero aun el porcentaje continua siendo alto, la 

administración ha realizado ajustes conforme las normativas para poder 

readecuar créditos en mora así como conceder facilidades para que los 
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afiliados se pongan al día, sin embargo se tiene debilidad en las 

provisiones. 

2. Es importante mantener actualizadas todas las herramientas 

administrativas incorporando las exigencias de CONSUCOOP, por esta 

razón se amerita revisar en general el funcionamiento operativo para 

adecuarlo a las nuevas circunstancias. 

3. El tamaño actual y proyecciones de crecimiento de la cooperativa 

ameritan reforzar el control de las operaciones, sobre todo la recuperación 

de cartera en mora y el control del gasto. 

4. El actual sistema contable financiero debe ser evaluado ya que es 

necesario determinar si la atención del proveedor es satisfactorio y las 

prestaciones que se reciben son las necesarias para cumplir los 

requerimientos para el servicio al afiliado con todas las exigencias que se 

aspiran, así como la reporteria requerida. 

 

Recomendaciones 

 

1. Sobre la mejora de los índices: promover los mayores esfuerzos para 

mitigar el riesgo de crédito, revisar la tipología de la mora para su mejor 

control y hacer los esfuerzos posibles para la readecuación en mayores 

plazos condicionados a la presentación de mejores estándares de 

garantía por los afiliados. Revisión del gasto que fuera pertinente para 

generar mayor autosuficiencia  

2. Realizar una nueva estructura organizativa para lograr un funcionamiento 

operativo y adecuarlo a las nuevas circunstancias y desafíos. 

3. Mantener actualizados el Plan Estratégico, Reglamentos y Manuales para 

una mayor eficiencia en el control de los recursos de la Cooperativa 

4. Lograr desarrollar las prestaciones del sistema contable financiero a 

través de la formación amplia de los usuarios o si no se ajusta a los 

requerimientos transaccionales, de seguridad y reporteria requerida por 

los supervisores, buscar otras opciones.  
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Estimados delegados y delegadas de nuestra Cooperativa Mixta Porteña 

Limitada COOMPOL, bienvenidos a 50 Asamblea General Ordinaria Aurora 

Sanchez Perez 

Primeramente, quiero dar gracias a Dios por permitirnos estar al frente de esta 

noble institución, trabajando arduamente, pensando siempre en el bienestar de 

toda la membrecía y continuar fortaleciendo esa solidez que por 41 años nos han 

caracterizado. 

Expreso mi agradecimiento a cada una de las personas que han depositado su 

confianza en mi persona por honrarme con presidir esta institución, así como el 

apoyo incondicional que me ha brindado la Junta Directiva en pleno, como a la 

Gerencia General y cada uno de los colaboradores, sin ellos y gracias al trabajo 

en equipo y su compromiso hemos salido adelante durante el 2021, esto no 

hubiese sido posible, sin su colaboración. 

Como es de conocimiento de todos estos dos últimos años han sido atípicos a 

nivel mundial tanto en temas de salud con el confinamiento debido a la 

pandemia, lo que impacto fuertemente la economía global, y sin olvidar las 

tormentas tropicales ETA e IOTA que azotaron fuertemente en nuestra zona, 

hemos enfrentado grandes situaciones, lo que nos ha llevado a reaprender, a 

vivir un nuevo estilo de vida, a ser más consientes con el planeta, a replantearnos 

nuestras metas, teniendo como resultado  la implementación de capacitaciones 

virtuales, la utilización de un app móvil que género en el transcurso del 2021 

3,523 transacciones facilitando así la gestión de transacciones vía remota, a 

luchar por la reactivación de cuentas inactivas, a promover el ahorro, a apoyar el 

emprendedurismo y a readecuar a través de créditos para brindar ese apoyo a 

nuestros afiliados que fueron afectados, acción que solo el sector cooperativo 

ejecuta por sus principios que le preceden.  

Gracias a Dios hemos logrado cumplir con la mayoría de los objetivos trazados 

para el 2021, siempre a través de las buenas prácticas de Gobierno Cooperativo 

que nos permitan promover acciones que siempre estén en beneficio de los 

afiliados. 

Continuaremos trabajando constantemente por fortalecer COOMPOL, pero es 

importante entender que COOMPOL somos todos, tenemos derechos y deberes 

y que juntos cumpliendo con ellos podremos engrandecer aún más nuestra 

Cooperativa. 

Que Dios les bendiga. 

 

Pamela Margarita Munguia Ramos  

Presidenta de la Junta Directiva 
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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A continuación, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Cooperativas de 

Ahorro y Créditos, su reglamento y nuestro estatuto; en el marco al desarrollo de 

la 50 Asamblea General Ordinaria de Delegados Aurora Sanchez Perez, 

presentamos el informe de la gestión realizada por la Junta Directiva del período 

2021. 

INTEGRANTES: 

Presidenta:  Pamela Margarita Munguía Ramos 

Vicepresidente: Rodrigo Pineda Enamorado 

Secretaria:  Suyapa Eugenia Saravia Zelaya 

Vocalías:  Evelyn Soraya Guzmán Guzmán 

Rosa María Madrid Romero 

   Norma Estela Murillo Serrano 

Daisy Maribel Martínez Rauda      

Suplencia:  Doris Maritza Melgar Martinez  

 

SERVICIOS 

• RECEPCIÓN DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Se recibe de parte de los afiliados (as) pagos por servicios públicos de 

agua, energía eléctrica ENEE, Hondutel los cuales en el 2021 sumaron 

un total de 9,259 transacciones por un valor de L 6,829,303.64 brindando 

de esta forma un mejor servicio a los afiliados.   

 

• PAGO DE REMESAS 

Contamos con el servicio de pago y envío de remesas del exterior, y 

durante este período gestionamos 4,636 remesas por un monto de L 

32,554,299.65 de las remesadoras: Western Unión y SIGUE. 

 

• OPERACIONES CON UNIRED 

Formamos parte de la alianza UNIRED, integrada por 34 Cooperativas 

afiliadas a FACACH, con más de 230 puntos de servicio en el país; donde 

pueden realizar abonos a préstamos, depósitos y retiros de ahorro de 

COOMPOL en otras Cooperativas de la alianza. y en 2021 atendimos 

2,585 transacciones por L 11,319,697.32. 
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BENEFICIOS  

 

Protegemos de manera gratuita a nuestros Afiliados, mediante pólizas colectivas 

sobre ahorros y préstamos, suscritas con Equidad Compañía de Seguros, S.A 

que detallamos a continuación: 

• SEGURO SOBRE APORTACIONES: Cobertura hasta L100,000.00; para 

todo Afiliado (a) que ingrese a la cooperative inclusive de 70 años, sin 

restricción por la edad al momento de fallecer, adicionalmente se otorga 

para gastos fúnebres entre L 7,500.00 y L 10,000.00 según saldo en 

aportaciones que tenga el afiliado, en el cual durante el 2021 pagamos a 

77 beneficiados una cifra de L 615,000.00 por Gastos Fúnebres. 

 

• PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL “COOPERATIVISTAS DE ORO”: 

Consiste en un beneficio adicional por L 6,500.00, para Afiliados con las 

siguientes características: A partir de los 65 años, 5 años de pertenecer a 

la Cooperativa y que hayan sufrido una enfermedad catastrófica o 

terminal, debiendo presentar constancia del Médico tratante, que ha 

diagnosticado o tratado al Afiliado (a) por dicha enfermedad. 

 

• INDEMNIZACIONES DE SEGUROS: Durante 2021 se indemnizaron a 77 

Afiliados (as) por un total L2,933,275.57 detallados así: Ahorros Pinos de 

Oro L611,513.48, Póliza VIDA L.256,000.00, Prestamos: L 2,065,762.09. 

 

• INDEMNIZACIONES DE DAÑOS A VIVIENDA: Durante 2021 se 

indemnizaron a 4 Afiliados (as) por un total L139,256.02. 

 

• INDEMNIZACIONES DE SEGUROS POR INCAPACIDAD TOTAL Y 

PERMANENTE: Durante 2021 se indemnizo a un Afiliados (as) por un 

total L25,759.97. 

 

Invitamos a nuestros afiliados a adquirir sus pólizas de seguro en nuestros 

puntos de atención, como ser de vehículo, desempleo, incendio, menaje del 

hogar, etc. 

 

 

 

 

 

ALIANZAS 
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La cooperativa promueve alianzas con diferentes empresas para generar 

beneficio a nuestros afiliados algunas de ellas son: 

• HOSPITAL DE CARIBE: Con esta alianza, afiliados de COOMPOL 

reciben el beneficio de descuentos de 10% por pagos de contado en 

laboratorios, hospitalización, emergencia y radio imágenes.  

 

• AGUAS DE PUERTO CORTÉS S.A: Los Afiliados pueden realizar el pago 

del servicio de agua en nuestra Oficina Principal y Ventanilla en Puerto 

Cortés, asimismo mantenemos vigente convenio para otorgamiento de 

préstamos por deducción por planilla para los Empleados de esta 

institución. 

 

• UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS: Se benefició a los 

Afiliados, empleados, cónyuges e hijos con descuento para estudios 

desde un 15% según el estudio a realizar. 

 

• UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMÉRICA/CEUTEC: 

Descuentos en matrículas, mensualidades de un 20%; para Afiliados y 

empleados.  

 

• UNAH-VALLE DE SULA: Este convenio permite que profesionales y 

estudiantes fortalezcan las capacidades administrativas, financieras y 

contables, de los Empleados de la Cooperativa y los Estudiantes de la 

Universidad. En el marco de este convenio la Universidad realizó y 

presentó a la Cooperativa estudios de factibilidad de filiales, estudio de 

clima laboral y de satisfacción al Afiliado.  

 

• CONVENIOS EMPRESARIALES: Gestión de alianzas estratégicas con 

empresas privadas para la otorgación de créditos por deducción y ahorros 

por planilla al personal que cuenta con la contratación permanente en las 

empresas: Escuela un Nuevo Amanecer Educacional, Green Valley, 

Manufacturera Choloma, Clima Ideal, COHCUY, Feed The Children, 

Green Valley, S y T Contadores S de RL, Cooperativa de Empleados de 

BAC, Inversiones Médicas de Cortés  (Hospital Cemeco), Condimentos 

La Buena, Innova Foto Estudio, Transportes Cabrera, Laboratorio Clinico 

Mejía, Frutas y Plasticos Maylin, Mariscos de Cortés, Envíos Maritimos de 

Cortés (Emarco), Empresa de Agua y Saneamiento S.A. de C.V. (Aguas 

de Puerto Cortés). 

 

• CEPUDO: A través de esta alianza buscamos proporcionar 

capacitaciones y talleres a todos nuestros afiliados, con el objetivo de 
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facilitar el uso de las instalaciones apropiadas y herramientas para la 

práctica que les ayuden al emprendedurismo. 

 

• MUNICIPALIDAD: A través de la Municipalidad se realizan actividades de 

gestión social y medio ambiente, con el que a través del vivero municipal 

se realizaron campañas de sensibilización para el cuido del medio 

ambiente, proporcionándonos plantas que se entregaron a nuestros 

afiliados. 

 

PUNTOS DE ATENCIÓN 

La Cooperativa tiene 5 puntos de atención de los cuales dos funcionan en 

instalaciones propias de la Cooperativa, detallados a continuación: 

 

 

PROYECCIÓN SOCIAL Y COMPROMISO CON LA COMUNIDAD  

Cumpliendo con el séptimo principio Cooperativista “Compromiso con la 

comunidad” apoyamos mediante: donaciones, promoción y capacitación a 

distintas Instituciones y Organizaciones, por medio del Comité de Educación por 

un monto de L 103,919.64 siendo beneficiados instituciones como el Centro de 

Rehabilitación Integral de Puerto Cortés, CRIPCO; Municipalidad de Puerto 

Cortés, Cruz Roja Hondureña, Cruz Roja Hondureña Juventud, Secretaria de 

Trabajo y Seguridad Social, UTH, Club Deportivos, Escuelas y Centros Básicos 

del Municipio. 
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INFORME DE LA GESTION DE LOS COMITES AUXILIARES 

DE LA JUNTA DIRECTIVA EN EL 2021 

INTRODUCCION 

 

Los Comités Auxiliares se organizan se acuerdo a lo establece la Ley de 

Cooperativas de Honduras en el Art.29 “o” y el Art. 58 inciso “q” de nuestro 

Estatuto, con la finalidad de delegar la ejecución de las actividades específicas 

en temas que son de relevancia para la buena gestión de la Cooperativa que le 

permita cumplir con su visión y compromiso social en lo relacionado a: 

1.-  Que la educación, promoción e información deben tener un carácter 

permanente en la condición y desempeño de la administración, marcando 

en igual prioridad y relevancia que se promoción dan a las metas de 

carácter económico y financiero, sin perder de vista que el objetivo 

primordial de la Cooperativa es lograr el mejoramiento individual y 

colectivo de sus miembros. Esta labor corresponde al Comité de 

Educación.  

2.-  Siendo que la mayoría de la población hondureña está constituida por 

mujeres, sumado a que la Cooperativa fue formada desde su inicio por 

mujeres visionarias y emprendedoras para contra restar el clima de 

desigualdad y marginamiento de la mujer en el liderazgo empresarial y 

como respuesta para el logro de una sociedad más justa, donde la 

participación y oportunidades estén disponibles en igualdad de 

condiciones. Corresponde al Comité de Genero orientar e incentivar 

la convivencia con equidad de género entre afiliados y afiliadas.  

3.- Al ser una organización de duración indefinida, el relevo generacional es 

una condicionante que garantiza contar con líderes combinando 

experiencia y juventud, por lo cual se considera promover e incentivar la 

participación de los jóvenes con iniciativas que incentiven la participación 

e integración de niños y jóvenes.  Es el Comité de Juventud quien lleva 

adelante el gran reto de formar nueva generación de lideres 

responsables y Comprometidos.  

 

OBJETIVO DE LA COOPERATIVA 

Mejorar las condiciones de vida de las personas afiliadas, facilitando el acceso a 

recursos financieros en igualdad de condiciones, fomentando el ahorro y la 

generación de ingresos en la familia bajo el modelo de emprendimientos. 
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FINALIDAD DE CADA COMITE  

 

EDUCACION: Formar permanentemente a los miembros de la 

Cooperativa para mantener su compromiso e identidad, basada en valores y 

principios que les identifique por acciones solidarias en la sociedad.  

GENERO: Valorar a la persona humana con criterio de equidad, 

respetando los derechos de la mujer y facilitando por igual a hombres y mujeres 

el acceso a servicios y oportunidades sin distingo, de sexo, religión, costumbres 

 

 

 

 

EJES ESTRATIGOS EN LA ACCION DE LOS COMITES 

 

 

•Ingreso familiar

•Iniciar negocios

•Mejorar negocios

•Manualidades

•Ejecucion Balance 
Social, Apoyo y 
solidaridad a 
organizaciones socia 
sociales

•Productos y 
servicios

•Concursos

•conferencias

•Redes sociales

•Formacion basica

•Ocupacional e 
ingreso familiar

•Autoestima 

•Formacion Silidaria

•Desempeño 
directivos

EDUCACION PROMOCION

EMPRENDIMIENTOSE IY 
GENERACION 

INGRESOS
PROYECCION SOCIAL

EDUCACION

Valore s y principio

SERVICIOS

CERTIFICACION

EMPRENDIMIENTOS

• TALLERES  REPOSTERIA

• TALLERES MANUALIDADES

• FINANCIAMIENTO  

PROYECCION SOCIAL 

• ALIANZAS INSTITUCIONALES

• PROTECCION MEDIO AMBIENTE

• DONACIONES Y APOYO 

• rECICLAJE

• EDUCACION AMBIENTAL
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LOGROS RELEVANTES IMPULSADOS POR LOS COMITES DURANTE EL 

2021 

 

COMITÉ DE EDUCACIÓN 

Se impartieron capacitaciones a nuestros 

afiliados, organizados por el Comité de 

Educación: Curso de Panadería Básica 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE GÉNERO 

Gestionó capacitaciones sobre: 

Resolución CONSUCOOP J.D. 01-02-

16-2017, Charla Cáncer de MAMA "La 

importancia de la Detección del 

Cáncer de MAMA" VII Encuentro 

Nacional de Género 2021 "Marcando 

la ruta en igualdad de oportunidades". 

 

 

 

COMITÉ DE JUVENTUD 

Coordinó capacitaciones sobre temas de: 

Como hacer que tu dinero rinda, Conferencia 

Buen Gobierno para Jóvenes, Elaboración 

Currículo Vitae, Encuentro Nacional de 

Juventud, Conferencia Planificación 

Estratégica para Jóvenes. 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

Los miembros de la Junta Directiva participaron en 31 eventos de diferentes 

denominaciones a través de encuentros, pasantías, capacitaciones como:  

• Asambleas Informativas y Ordinarias de: FACACH, Seguros Equidad, 

BANTRAB, REDES, Confianza, Aguas de Puerto Cortés. 

• Capacitaciones como: Ciclo de Conferencia, Encuentro Nacional de 

Educación, Taller Nuevas Reformas a la Ley de Cooperativas y su 

Reglamento, Comercio Electrónico, Excel Financiero aplicables a la 
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Finanzas, Capacitación Sensibilización en Temas de Discapacidad e 

Inclusión Social Municipalidad de Puerto Cortés, Diplomado virtual 

Actualización Profesional  "Gestión de la Prevención de Lavado de Activos 

y Financiamiento al Terrorismo",  Conferencia Buen Gobierno para 

Jóvenes, Taller de Sensibilización de Género, Resolución CONSUCOOP 

J.D. 01-02-16-2017, Webinar de Fondo de Garantía FOGAM 

BANHPROVI, Capacitación "Atención del Usuario Cooperativista", 

Encuentro Nacional Tripartito 2021 "Tomador de Decisiones", Webinar 

Pandora Papers. 

• Se realizaron 26 reuniones durante el 2021. 

• Se emitieron 19 Acuerdos de los cuales hay un total de 226 incisos en el 

período 2021. 

 

COLABORADORES 

El Personal participó en las capacitaciones referentes a: Webinar Liderazgo 

Resiliente, Capacitación de Lavado de Activos, Webinar Bienestar y Felicidad en 

el Trabajo, Principios del derecho Laboral, Manejo de Personas y Relaciones 

Laborales, Bussines Mindset (Mentalidad Empresarial), Actualización Laboral, 

técnicas Efectivas de negociación, Diplomado On Line de actualización 

Profesional, Gestión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo, Bienestar Organizacional, Actualización Laboral, Escudos Fiscales, 

Gestión Integral de Riesgos, Técnicas de Recuperación de Cartera Vencida, 

Herramienta de Indicadores de Riesgo y Herramienta de Alerta Temprana, Como 

hacer que tu dinero Rinda, Cobertura de Seguro de Vida y Medico, 

Microfinanzas, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo, Recursos Humanos, Créditos, Capacitación de Cumplimiento 

Riesgo y Usuario Financiero, Capacitación de Recursos Humanos. 
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INTEGRACIÓN 

Durante 2021 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. 

 

 
 

 

 

 

 

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

FACACH

•Contamos con la participación de Miembros
Directivos en esta Zona a través de la Lic. Pamela
Margarita Munguía Ramos quien funge como Vice
Presidenta de la Junta Directiva y Presidenta del
Comité de Educación, además el Lic. Rodrigo Pineda
Enamorado como asesor.

ZONA II FACACH

•El Organismo Rector de las Cooperativas, con
atribuciones y autoridad para ejercer el control de
los Entes Cooperativos, para realizar una supervisión
efectiva.

CONSUCOOP

• Somos accionistas, asimismo representación como
de Vocal del Consejo de Administración la Lic.
Pamela Margarita Munguía Ramos.

REDES S.A.

•Somos fundadores y accionistas, tenemos suscritas
las siguientes Pólizas: Saldo Deuda, Pinos de Oro,
Valores y fidelidad, Incendio, Equipo electrónico,
Médico Hospitalario entre otras.

EQUIDAD S.A.

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

BANCO DE LOS TRABAJADORES
S.A

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

•

AGUAS DE PUERTO CORTÉS

•Tenemos participación accionaria.CONFIANZA FGR, SA
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SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE GARANTÍA RECÍPROCA 

CONFIANZA-FGR S.A.  

Mantenemos vigente convenio para ofrecer préstamos productivos sin avales a 

nuestros afiliados emprendedores, garantizados por esta Institución.  

 

CUMPLIMIENTO, GOBIERNO COOPERATIVO, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA 

CUMPLIMIENTO 

La Junta Directiva a través del Comité de Cumplimiento, ejerce la misión de 

verificar el eficiente mantenimiento del sistema de prevención, acorde a la Ley 

contra el Delito de Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo y las 

exigencias al respecto emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

(CNBS). 

 

GOBIERNO COOPERATIVO Y ÉTICA  

Contamos con un Manual de Gobernabilidad y Código de Ética, con el fin de 

garantizar un ejercicio administrativo de rectitud y transparencia, basado en 

principios éticos. Las prácticas de gobierno cooperativo adoptadas por la Junta 

Directiva constituyen un factor de credibilidad en la forma como la Cooperativa 

desarrolla sus actividades y presta sus servicios a la membrecía. 

 

INFORME DE ASAMBLEAS SECTORIALES Y GENERAL ORDINARIA  

En atención a los comunicados emitidos por nuestro ente supervisor 

CONSUCOOP, en el periodo de cierre del año 2019 quedó pendiente por 

culminar la asamblea general ordinaria de delegados que debió desarrollarse a 

marzo del 2020, sin embargo, debido a las emergencias emitidas por SINAGER 

a causa de la pandemia del COVID19, esta asamblea se celebró hasta el 25 abril 

de 2021. 

 

La asamblea general ordinaria de delegados correspondiente al cierre del año 

2020 se desarrolló el 25 de septiembre de 2021 de acuerdo con la resolución 

J.D. 001-14-4-2021 emitido por la Junta Directiva del Consejo Nacional 

Supervisor de las Cooperativas otorga un plazo prudencial hasta el 30 de 

septiembre de 2021. 

 

Dichas asambleas se celebraron en atención a la resolución No. J.D. 001-23-11-

2020 emitido por la Junta Directiva del Consejo Nacional Supervisor de las 

Cooperativas, donde amplia y autoriza la permanencia de los delegados que 

debieron haber vacado de su cargo durante el periodo de excepcionalidad 

decretados el 15 de marzo de 2020. 

 

AUDITORÍA EXTERNA 
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Según recomendación de Junta de Vigilancia, se contrató la Firma de Auditoría 

Externa: Auditoría y Consultoría Asociada S. de R.L. de C.V. (CPA), inscrita en 

el Registro de Auditores Externos (RAE) de CONSUCOOP; emitiendo una 

opinión con salvedad sobre la información contable y financiera revisada, debido 

que al cierre del 2021 la Cooperativa no contaba con las provisiones requeridas 

para cubrir la cartera en mora, como consecuencia de la afectación ocasionada 

por la pandemia, y las secuelas que afectaron el país por las tormentas Eta e 

Iota; la Junta de Directiva cumplió con atender las recomendaciones derivadas 

de los hallazgos, de las Auditorías Internas y Externas, coordinando las acciones 

necesarias. 

 

INFORME COMITÉ DE CRÉDITOS 

La Cooperativa Mixta Porteña Limitada (COOMPOL), en el año 2021, 

desembolsó 2,425 créditos, equivalentes a L. 125,324,279.44, teniendo un 

mayor porcentaje en los créditos hipotecarios con un 34%, demostrando mayor 

consistencia en nuestra cartera crediticia.  

 

GARANTIA 

No.  Garantía  Monto Otorgado  

1 Hipotecario  L         42,692,009.28  

2 Automático  L         28,247,600.82  

3 Fiduciario  L         27,932,739.79  

4 Prendario  L         26,451,929.55  

Total   L       125,324,279.44  

 

 
 

En la colocación de créditos, COOMPOL ha otorgados el 61% de su cartera al 
género femenino, constatando así la alta participación de las mujeres en la 
economía.  
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OTORGADOS POR GENERO 

1 Femenino  L      76,695,872.09  

2 Masculino  L      48,628,407.35  

Total   L    125,324,279.44  

 
 

En relación con los créditos otorgados por filial, se detalla la cantidad y monto 
por cada punto de servicio, obteniendo mayor participación la Oficina Principal, 
ubicada en Puerto Cortes.  
 

DESEMBOLSADOS POR FILIAL 

No.  Filial  Cantidad  Monto  % 

1 Oficina Principal              1,754   L           93,032,159.49  74% 

2 Filial San Pedro Sula                 255   L           13,973,158.96  11% 

3 Filial Cuyamel                 164   L             9,908,843.73  8% 

4 Filial Choloma                 252   L             8,410,117.26  7% 

Total               2,425   L         125,324,279.44  100% 
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La representación de la cartera de cerditos en términos de clasificación es la 
siguiente: 

DESEMBOLSADOS POR CLASIFICACION DE CARTERA  

No.  Clasificación  Monto  Cantidad % 

1 Créditos de Consumo   L         90,451,321.47  2327 72% 

2 Créditos de Vivienda   L         28,962,775.64  51 23% 

3 Pequeños Deudores Comerciales   L           5,910,182.33  47 5% 

Total   L       125,324,279.44  2425 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72%

23%
5%

Por Clasificación de Cartera 

Creditos de Consumo

Creditos de Vivienda

Pequeños Deudores Comerciales
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04 

INFORME FINANCIERO Y 

ADMINISTRATIVO 
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A continuación, se detallan las principales cuentas de Balance con cifras al cierre 

de diciembre 2021. 

 

a) CRECIMIENTO DE ACTIVOS  

SALDO 
31/12/2020 

SALDO  
31/12/2021 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

     
437,406,007.93  

     
425,384,527.21  

-    
12,021,480.72  -2.75% 

 

Al cierre de diciembre del 2021, la cooperativa presenta un decrecimiento en los 

Activos Totales de L -12,021,480.72 equivalente a un -2.75, este decrecimiento se 

debe al pago de crédito externo.  

 

 

b) CARTERA DE CRÉDITOS  

SALDO 
31/12/2020 

SALDO  
31/12/2021 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

   
310,586,421.83  

   
276,552,124.53  - 34,034,297.30  -10.96% 

 

 

La cartera de créditos presenta una disminución de L -34,034,297.30 

equivalente a un -10.96%, Por lo que se debe de incentivar a los afiliados que 

aún no tienen créditos en la cooperativa, creación de nuevos productos de 

microcrédito que sean atractivos a los afiliados.  
 

 
 

 

437,406,007.93 

425,384,527.21 

 415,000,000.00  420,000,000.00  425,000,000.00  430,000,000.00  435,000,000.00  440,000,000.00

SALDO 31/12/2020

SALDO  31/12/2021

CRECIMIENTO DE ACTIVOS 

310,586,421.83 

276,552,124.53 

 250,000,000.00

 300,000,000.00

 350,000,000.00

Prestamo por Cobrar

SALDO 31/12/2020 SALDO  31/12/2021
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c) ÍNDICE DE MOROSIDAD  

La Cooperativa Presenta un índice de Morosidad de 31.71% el cuales está por 

encima del 12% establecido en los indicadores de riesgo de CONSUCOOP. Se 

ha trabajado fuertemente en la reducción de este indicador, realizando arreglos 

de pagos mediante algunas dispensaciones, pero debido a la situación del país 

aún no es posible mantenerlo en los niveles requeridos, pero se siguen 

realizando gestiones de cobranza que nos permitan al cierre del año quedar en 

un indicador idóneo  

 
 

A demás presenta insuficiencia de provisión para créditos incobrables, solo 

tenemos cubierto un 30%, esto debido al alto índice de morosidad. Por lo que 

a partir del último trimestre se está realizando la constitución de reservas para 

fortalecer la misma.  

 

La mora mayor a 90 días 86,813,917.73 de manera consolidada al cierre de 

diciembre 2021 de un total de cartera de L 276,552,124.53 

 

d) CAPTACIONES DE AHORRO Y DEPÓSITOS A PLAZO FIJO  

La Cooperativa presenta un incremento en las captaciones de ahorro de once 

millones seis ciento sesenta y siete mil ciento sesenta y uno con 11/100 (L 

11,667,161.11), con respecto al cierre del mes de diciembre del 2020, esto está 

asociado a las nuevas aperturas y captaciones frescas de ahorrantes. 

Detalle  
SALDO 

31/12/2020 
SALDO  

31/12/2021 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

Ahorros a la Vista        99,050,409.83       104,482,690.13         5,432,280.30  2.93% 

Depósitos a Plazo      133,626,474.88       139,861,355.69         6,234,880.81  6.22% 

        11,667,161.11   
 

 

 Ahorros a la Vista Depósitos a Plazo

99,050,409.83 

133,626,474.88 

104,482,690.13 

139,861,355.69 

CAPTACIONES 

SALDO 31/12/2020 SALDO  31/12/2021
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e) APORTACIONES  

Las aportaciones como parte del patrimonio de la Cooperativa al cierre del mes 

de diciembre del presentan un decrecimiento de L -1,379,728.14 equivalente a 

un -1.34%, esto debido a la implementación de la política de Cuentas Inactivas.  

SALDO 
31/12/2020 

SALDO  
31/12/2021 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

     102,905,313.65       101,525,585.51  -     1,379,728.14  -1.34% 

 

f) ESTRUCTURA PATRIMONIAL  

Presentamos las cuentas que conforman nuestro patrimonio  

Detalle  31/12/2020 31/12/2021 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

Aportaciones   102,905,313.65    101,525,585.51  -  1,379,728.14  -1.34% 

Reserva Legal     30,811,040.11      30,835,659.50           24,619.39  0.08% 

Reserva Patrimonial           349,217.60            349,217.60                         -    0.00% 

Reserva por Revaluación de Activos     11,887,703.02      11,887,703.02                         -    0.00% 

Excedentes del Período             95,937.98            512,354.25  
       

416,416.27  434.05% 

TOTAL, PATRIMONIO   146,049,212.36    145,110,519.88  -     938,692.48  -0.64% 

 

El indicador de Capital Institucional en relación con el Activo Total es de un 10.56%. 

cumpliendo con el límite requerido por el Consejo Nacional Supervisor Cooperativo 

(CONSUCOOP) que al cierre de diciembre del 2021 es de 8.5% 

 

g) EXCEDENTES  

Al cierre del mes de diciembre la Cooperativa presenta un indicador de excedente 

de 0.12% equivalente a 512,354.25, que representa un buen resultado para nuestra 

Cooperativa. En este mes de diciembre la Junta Directiva acordó enviar a la 

provisión de cuentas incobrables el valor de L 1,200,000.00 envista de cerrar con 

buenos excedentes y se necesita fortalecer la reserva de créditos, en octubre se 

registró 600,000.00, noviembre 300,000.00 haciendo un acumulado de 

2,200,000.00 

 

 
    

Se están realizando gestiones de arreglos de pago para reducir el índice de 

morosidad mismo que ayudaría a mejorar este indicador de rentabilidad.  
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h) Cartera de inversiones FEC (Fondo de Estabilización Cooperativo) 

 

La Cooperativa al cierre de diciembre 2021 tiene cubierto EL FEC tanto en Moneda 

Nacional como en Moneda Extranjera, el cual se resume en el siguiente cuadro.  

 

 

 
i) ESTADO DE RESULTADO  

Ingresos  

SALDO AL                   
31-12-2020 

SALDO AL                     
31-12-2021 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

 56,157,101.75            55,667,428.25  -         489,673.50  -0.87% 

 

Durante el 2021 los ingresos totales fueron de 55,667,428.25 y en el 2020 de 

56,157,101.75 mostrando un decrecimiento de L – 489,673.50 un -0.87% 

Egresos  

SALDO AL                   
31-12-2020 

SALDO AL                     
31-12-2021 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

 56,061,163.77            55,155,074.00  -         906,089.77  -1.62% 

 

Los egresos totales correspondientes al 2021 fueron de 55,155,074.00 y al 2020 de 

56,061,163.77 presentando una disminución de L -906,089.77 un -1.62%, lo cual de 

mucha importancia presentar una diminución de gastos.  

Creación de reservas y generación de excedente 

Durante el año 2021 la Junta Directiva acordó fortalecer la reserva para Créditos de 

Dudoso recaudo a partir del último trimestre por L 2,200,000.00, esto con el objetivo 

de cubrir con el indicador de provisiones.  

El excedente bruto para el año 2021 fue de L 512,354.25., ya restando los impuestos 

de Ley que son Contribución Especial del Sector Cooperativo, Contribución del 
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Sector Social Tasa de Seguridad, y reserva legal, queda un excedente Neto de L 

377,840.77 

 

 

 

j) Ejecución Presupuestaria  

• Durante el periodo del año 2021 se logró un 93.27% del total de los ingresos 

proyectados 

Proyección  Ejecución  Variación  % de variación  

 59,685,556.00   55,667,428.25  -4,018,127.75  93.27% 

 

• Se logro ejecución del gasto en un 93.03% de acuerdo con lo proyectado, 

se realizaron acciones para disminución del gasto financiero con la 

cancelación de créditos externo, y en los gastos Operativos.   

Proyección  Ejecución  Variación  % de variación  

 59,285,556.00   55,155,074.00  -4,130,482.00  93.03% 

 

• Se logro cumplir con el excedente proyectado para el periodo 2021, sumado 

a este excedente se constituyó reserva para créditos incobrables por un 

monto de L 2,200,000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excedentes Obtenidos en el año 2021    512,354.25  

3.6% Contribución del Sector Social      18,444.75  

Reserva Legal       49,390.95  

15% Contribución Social del Sector Cooperativo       66,677.78  

Excedentes netos     377,840.77  

Proyección  Ejecución  Variación  % de variación  

      400,000.00        512,354.25      112,354.25  128.09% 



 

40 
 

EJECUCION PRESUPUESTO 2021    

DETALLE  VALOR   Ejecución    Variación    %  

INGRESOS 59,685,556.00 
 

55,667,428.25  
-  

4,018,127.75  93.27% 

Intereses sobre Cartera de Préstamos 
 

52,837,885.00  
 

41,993,611.08  
-

10,844,273.92  79.48% 

Intereses sobre Disponibilidades e inversiones en 
M/N y M/E 

   
4,167,671.00  

   
4,084,818.63  

-       
82,852.37  98.01% 

Otros Ingresos 
   

2,680,000.00  
   

9,588,998.54  
   

6,908,998.54  357.80% 

EGRESOS 
 

59,285,556.00  
 

55,155,074.00  
-  

4,130,482.00  93.03% 

Intereses sobre Ahorros y Depósitos en M/N y 
M/E 

 
16,427,233.00  

 
14,276,660.13  

-  
2,150,572.87  86.91% 

Intereses sobre Préstamos Externos 
   

5,124,131.00  
   

3,822,253.08  
-  

1,301,877.92  74.59% 

Intereses sobre Aportaciones 
   

3,165,481.00  
   

2,717,838.80  
-     

447,642.20  85.86% 

Seguro de Ahorro y Préstamo 
      

600,000.00  
      

751,182.39  
      

151,182.39  125.20% 

Otros Costos Financieros 
      

650,000.00  
      

771,106.72  
      

121,106.72  118.63% 

Gastos de Gobernabilidad 
   

2,763,946.00  
   

2,746,348.99  
-       

17,597.01  99.36% 

Gastos de Personal 
 

15,921,755.00  
 

14,684,121.94  
-  

1,237,633.06  92.23% 

Gastos Administrativos 
 

10,725,041.00  
 

11,050,658.52  
      

325,617.52  103.04% 

Gastos de Mercadeo  
      

500,000.00  
      

782,570.84  
      

282,570.84  156.51% 

Depreciaciones 
   

1,007,969.00  
   

1,333,319.70  
      

325,350.70  132.28% 

Provisión para Crédito de Dudoso Recaudo 
   

2,400,000.00  
   

2,219,012.89  -180,987.11  92.46% 

EXCEDENTE BRUTO 400,000.00 
      

512,354.25  
      

112,354.25  128.09% 

  Traslado a Reservas  
        

40,000.00  
        

49,390.95  
          

9,390.95  123.48% 

 contribución Sector Coop. 15%   
        

60,000.00  
        

66,677.78  
          

6,677.78  111.13% 

 contribución Seguridad Poblacional. 3.6%   
        

14,400.00  
        

18,444.75  
          

4,044.75  128.09% 

Excedente Neto  285,600.00 
      

377,840.77  
        

92,240.77  132.30% 
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OBJETIVOS ACCIONES

ESPECIFICOS ESTRATEGICAS

ACTIVOS 

TOTALES

Lograr un crecimiento del balance 

consolidado del 3%.

Incrementar el activo total en Cuarenta y siete millones

setecientos cuarenta y dos mil novecientos setenta y

nueve lempiras. (L 13,122,180.00). Para un balance final

de cuatrocientos cincuenta millones quinientos veinte y

ocho mil ciento ochenta y ocho. (L 450,528,188.00).

Logrado: -12,021,480.72

Activos al Cierre: 425,384,527.21

0%

Incrementar los saldos de las carteras de ahorro en 

Veinte millones de lempiras (L3,000,000.00). Distribuidos 

así: 

Ahorros a la vista  L 1,600,000.00

Depósitos a Plazo L 1,400,000.00        

MEMBRESIA

Incrementar la participación de afiliados

y ahorrantes menores, a través de los

distintos productos y servicios.

1.    Incrementar en 1,000 nuevos afiliados la membresía

adulta.

2.    Incrementar en 300 ahorrantes la cartera de

membresía menor.

3.    Reconvertir como mínimo el 10% de la cartera

inactiva de ahorrantes.

Meta de Afiliados: 1,000 y se logro

752 nuevas afiliaciones y 453

reingreso   Total 1,205

Meta de cuentas de menores 300 y

se logro 34 equivalente a un 12%

Con la Aplicación de la Política de

Cuentas Inactivas se logro revertir de

un 69% a un 43% de inactividad

logrando el 100%

70%

APORTACIONES

Incrementar en un 5.97% la cartera de 

Aportaciones con respecto al Balance 

General Proyectado. 

Incrementar los saldos de la cartera de aportaciones en

Cinco millones doscientos veinte y un mil cuatrocientos

cincuenta y uno. (L 5,221,451.00).

Debido a la aplicación de la Política 

de  Cuentas inactivas nuestra cuenta 

de aportaciones presenta 

disminución de -1,379,728.14 

equivalente a -1.34%

0%

DATOS A DICIEMBRE DEL 2021

EVALUACION A PLAN OPERATIVO 2021

CAPTACIONES

Mantener un nivel mínimo de 

participación con respecto al Balance 

General de un 50%.

1. Promocionar nuestros  productos 

financieros.

2. Realizar durante el año una campaña 

promocional orientada al crecimiento de 

las captaciones, nueva membresía y 

activación de cuentas.

3. Efectuar otras campañas promocionales 

relacionadas con ahorrantes menores, 

fechas y épocas especiales.

4. Continuar promoviendo nuevas alianzas 

estratégicas.

5. Promover la fidelización y pertenencia de 

nuestros afiliados a través del uso de los 

nuevos beneficios.

INICIATIVAS 

ESTRATEGICAS
METAS RESULTADO

% 

CUMPLIMIENTO

Ahorro  se Logro una Captación de 

5,432,280.30

Depósitos a Plazo fijo se logro 

6,234,880.81

100%
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Alcanzar una participación con respecto

al Balance General Proyectado de un

70%.

1.    Generar un crecimiento en la cartera de crédito de

veinte y seis millones setecientos diez y ocho mil

quinientos treinta y ocho con 17/00 L 26,718,538.17

1.    Promover la colocación de recursos a

través de los distintos productos de crédito.

Debido a la recuperación de cartera

de algunos casos que estaban en

demanda y la cancelación de

créditos de afiliados que se han ido a

otra institución donde les brindaron

una mejor tasa, la cartera de créditos 

disminuyo en -34,034,297.30      0%

Generar mayor participación de la

cartera de crédito a través de un mayor

número de usuarios.

Para una cartera proyectada de L 337,304,960.00

2.    Incorporar los préstamos de

redescuentos con fondos BANHPROVI para

producción y vivienda social.

32%

Mantener indicadores de mora y

provisión conforme a los indicadores de

riesgos.

3.    Mantener un indicador de morosidad al cierre del

año no mayor al 12% en base a indicadores de Riesgo.

3.    Celebrar convenios y/o alianzas

orientados a la colocación de recursos en

forma focalizada.

EL indicador de Morosidad al Cierre

de diciembre 2021 es de 31.71%

logrando un 0%

4.    Incorporar a la estructura organizacional 1

colaborador en el departamento de Cobranzas y 2 para

el área de créditos .

4.    Desarrollar compañas móviles

orientadas a la colocación de préstamo.

Se contrato otra persona de apoyo al 

are a de Recuperaciones, 100%

5.    Mantener los niveles de cobertura de provisión en

base a la normativa de riesgo emitida por CONSUCOOP 

y PERLAS mayor al 100%.

5.    Gestionar de forma preventiva y

oportuna el cobro de la cartera de crédito

con la finalidad de manejar indicadores

razonables de mora.

El nivel de provisiones al cierre es de 30% lo cual

es menor al requerido, logrando una calificación

de 0%

ENDEUDAMIENT

O EXTERNO

Mantener niveles de endeudamiento

externo adecuados a la estructura del

Balance General y en base a las

demandas de colocación.

Conservar para el año niveles de endeudamiento 

externo no mayor al 15% con respecto al Balance 

General Proyectado.

Incrementar para este año un endeudamiento 

proyectado de cuatro millones cuento treinta mil 

cuatrocientos veinte y nueve L 4,130,429.00

1.       Mantener durante el año vigente las

líneas de crédito con: FACACH

2.       Gestionar con BANHPROVI el

endeudamiento adicional proyectado a

través de sus Líneas de Producción y

Vivienda.

Debido a la Liquidez que la

Cooperativa presenta se realizo

cancelación de las línea de crédito

con FACACH por valor de

12,233,000.00 manteniendo

únicamente las vigentes con

BANHPROVI, manteniendo un

endeudamiento Externo del 7%

100%

Dar continuidad al proceso de

actualización y creación de normativas.
Políticas y Procesos:

1.       Actualizar y elaborar durante el II, III y

IV Trimestre las políticas y procesos

relacionados con las áreas y unidades.

Durante el año se da cumplimento al

marco Normativo Vigente, se esta en

proceso de revisión, actualización de

los diferentes reglamentos que

mantiene la Cooperativa, 

Revisar, adecuar y elaborar manuales de

procedimientos operativos.
a)   Gobernabilidad.

Se a trabajado en mejorar los

reglamentos y políticas relacionadas

al área de Créditos 

b)  Recursos Humanos 
2.       Socializar durante el III y IV Trimestre

las Políticas y Procesos aprobadas.

c)   Negocio. 

d)  Contabilidad 
3.       Ejecutar los proyectos de informática

entre el II, III y IV Trimestre.

e)  Riesgos

f)    Prevención de Lavado Activos.

g)   Atención al Usuario Financiero.

h)  Informática.

i)    Control Interno.

1. Gestionar la aplicación de las 

normativas de riesgos. 

2. Brindar a los diferentes puntos de 

servicio acompañamiento tecnológico 

para la prestación del servicio. 

GESTION 

ADMINISTRATIV

A OPERATIVA

70%

CREDITO
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1.       Mantener y evaluar una adecuada gestión de

riesgos en base a parámetros establecidos en los

Indicadores de Límite de Riesgo.

1.       Evaluar mensualmente el resultado 

operativo a través del análisis de los 

Estados Financiero, verificando que la 

ejecución presupuestaria se realice en 

base al parámetro y a los Indicadores de 

Riesgos 

La cooperativa realiza la evaluación 

mensual de los Indicadores de 

Riesgos, ya que son nuestros 

parámetros para medir á las 

diferentes áreas obteniendo una 

calificación Global de 71.25% siendo 

afectados estos por el indicador de 

morosidad y la estimación de 

provisiones 

74.00%

2.       Cumplir con las disposiciones emitidas por el Ente

Regulador y las recomendaciones de auditoria externa.

2.       Remitir periódicamente los informes

financieros y de riesgos a los distintos Entes

e Instituciones vinculadas a la Cooperativa.

Se remiten de manera mensual los 

estados financieros e informaciona 

anexa a CONSUCOOP Y BANHPROVI 

y de manera trimestral a FACACH 

3.       Presentar a la Asamblea General Ordinaria un

excedente neto de cuatrocientos mil lempiras (L

400,000.00).

3.       Fortalecer mensualmente en base a

resultados, los indicadores de solvencia,

provisiones y rentabilidad. 

4.       Evaluar trimestralmente los resultados

de los Indicadores de Gestión adecuándolos 

en base a los parámetros.

1.       Aplicar de forma permanente toda la normativa

laboral interna y leyes relacionadas.

1.    Aplicar de forma permanente

Reglamento Interno de Trabajo, Código de

Trabajo y demás normas complementarias.

Se esta trabajando en la 

revisión al área de Recursos 

Humanos, actualizando su 

Normativa interna, 

2.       Contar con las normativas y procesos

complementarios que requiere la Unidad para su

funcionalidad.

2.    Desarrollar en el I semestre las

normativas y procesos complementarios de

Recursos Humanos 

Se realizan las respectivas 

contrataciones apagados a 

las políticas internas de la 

Cooperativa de acuerdo al 

manual de Puestos 
3.       Desarrollar periódicamente evaluaciones de Clima

Laboral y del desempeño laboral.

3.  Realizar anualmente una medición de

clima laboral.

4.       Desarrollar actividades orientadas a la integración

de órganos de dirección y colaboradores.

4.     Aplicar semestralmente la evaluación

de desempeño.

Se realizo estudio de Clima 

Laboral 

5.       Desarrollar el programa de capacitación anual.

5.     Promover una vez al año, un encuentro

de integración entre órganos de dirección y

colaboradores.

6.       Reclutar, seleccionar y contratar personal para

reemplazo y nuevas plazas.

6.     Administrar y ejecutar el programa de

capacitación para directivos y

colaboradores entre los meses de febrero y

noviembre.

7.       Coordinar la socialización referente a nuevas

normas y procesos aprobados.

7.     Gestionar a requerimiento el

reclutamiento, selección y contratación de

personal para reemplazo y nuevas plazas.

8.     Ejecutar trimestralmente la

socialización de nuevas normas y procesos

aprobados.

CALIDAD 

FINANCIERA

Recursos 

Humanos 

1.  Gestionar de forma integral, la 

administración del talento humano.

2. Complementar el estamento 

normativo y los procesos requeridos 

para la Unidad.  

Gestionar la administración de los 

Estados Financieros Proyectados con 

calidad financiera bajo un enfoque de 

riesgos. 

90%
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1.       Capacitar al personal de servicio al afiliado y

negocios en: conocer el catálogo de Productos y

Servicios, Técnicas de Negociación y Servicio al Cliente.

1.   Capacitar semestralmente al personal

en temas relacionados con la calidad del

servicio al cliente.

1. Se mejoro el tiempo para que los

afiliados pudieran solicitar un crédito

que estaba que tenían que tener 2

meses de afiliación ahora ese

requisito no es indispensable. 

2. Se capacito al personal de

atención al Afiliados y Créditos 

3. la Evaluación de satisfacción del

Afiliado se realizara 

2.       Evaluar, rediseñar y socialización los procesos de

entrega de los productos y servicios financieros.

1.   Evaluar en el I Semestre los procesos

operativos del área de negocios.

3.       Realizar estudio de satisfacción del servicio al

afiliado.

2.   Desarrollar en el I Semestre la

evaluación de los niveles de satisfacción.

-          Desarrollar los planes de trabajo de

los Órganos de Dirección y Auxiliares.

1.    Elaborar los planes y Presupuestos anuales de

trabajo por Órgano o Comité.

1.    Ejecutar durante el año los planes y

Presupuestos anuales de trabajo por

Órgano o Comité.

1. se Elaboraron los planes de los

diferentes comités 

-          Fortalecer capacidades en los

Órganos de Gobierno y Auxiliar.

3.   Desarrollar un Programa Anual de Capacitación

orientado a fortalecer capacidades en directivos,

delegados y afiliados.

3.    Gestionar y ejecutar durante el año, el

programa anual de capacitación.

2. Se elaboro el presupuesto del

2021y POA del mismo 

-          Asignar en el presupuesto anual de

Ingresos y Gastos una partida de

excedentes.

4.   Lograr una eficiencia que permita disponer de

excedentes para distribuir a los afiliados. 

4.    Generar al final del ejercicio, el

excedente asignado al presupuesto. 

3. Se elaboro plan de capacitación a

los cuerpos directivos 

5. Gestionar la Celebración de la Asamblea General de 

Delgados 

4. Se desarrollo la celebración de la 

Asamblea General del 2019 que 

estaba pendiente de realizarse 

-    Establecer alianzas estratégicas y de

vinculación con empresas e

instituciones. 

1.  Identificar y abrir espacios en empresas de la plaza.
1.    Celebrar durante el año una alianzas

estratégicas de carácter empresarial. 

1. Se realizaron carpas para dar a

conocer los productos de la

cooperativa por invitación recibida

de la municipalidad de Puerto Cortes

desarrollada en el parque central  

-    Generar proyección social a nivel de

las comunidades donde hay presencia de

marca.

2. Gestionar con autoridades y organizaciones no

gubernamentales, vinculación y oportunidades de

negocios.

2. Proyectarnos solidariamente durante el

año, en las comunidades, en base a sus

necesidades, que sean

presupuestariamente viables.

2. En Cuyamel también se desarrollo

carpa para dar a conocer nuestros

productos 

3. Generar proyección social con enfoque solidario a

sectores vulnerables, en las plazas donde tenemos

presencia.

Puntos Totales 836%

Meta Lograda 70%

ALIANZAS 

VINCULACION Y 

PROYECCION

CALIDAD Y 

PUNTOS DE 

SERVICIOS

100%

100.00%

100%

1. Mejorar la calidad y tiempos de 

respuesta en la entrega de productos y 

servicios financieros. 

2. Consolidar la marca de la empresa en 

su radio de acción.

GOBERNABILIDA

D 
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INFORME ANUAL DE RIESGOS 

La Cooperativa en cumplimiento al acuerdo número 003-03/05/2016 “NORMAS 

PARA LA ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGO PARA COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CREDITO (CAC´S)” publicado mediante circular No. 34217 del Diario 

Oficial La Gaceta el 20 de diciembre del 2016, se presenta Resumen Ejecutivo sobre 

las actividades realizadas por el área de Riesgos durante el año 2021. 

OBJETIVOS:  

1. Dar cumplimiento a la normativa de riesgos, con la cual se logra identificar 

los principales riesgos a los que estar expuesta la Cooperativa en la 

prestación de servicios Financieros.  

2. Asegurar que la Unidad de Administración Integral de Riesgo, tenga canales 

de comunicación abiertos, basados en la definición de responsabilidad en 

toda la estructura de la Cooperativa con participación de todos sus 

funcionarios y empleados. 

3. Proporcionar que la gestión de riesgo sea parte del proceso de planificación 

y desarrollo en la operatividad de la Cooperativa.  

 

CAPACITACIONES:  

1. Diplomado on-line de actualización profesional: Gestión de la Prevención de 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

2. Gestión Integral de Riesgos 

3. Responsabilidades, debida diligencia sobre afiliados, sanciones sobre el 

riesgo de lavado de activos. 

4. Riesgo Operativo 

 

PRINCIPALES RIESGOS 

Al cierre del año 2021, obtuvimos en la evaluación y nivel de riesgo global, una 

calificación C con un porcentaje de evaluación de 71.68% y un nivel de riesgo 

medio, en el Riesgo de Gestión obtuvimos una calificación A, con un porcentaje de 

evaluación de 96.01% y un nivel de riesgo bajo, en el riesgo de Indicadores 

Financieros obtuvimos una calificación D, con un porcentaje de evaluación de 

61.25% y un nivel de riesgo Medio Alto, los resultados anteriores se obtuvieron de 

la matriz de indicadores de riesgos que se envían al Consejo Nacional Supervisor 

de Cooperativas (CONSUCOOP). 
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INFORME  

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO 2021 

COOPERATIVA MIZTA PORTEÑA LIMITADA (COOMPOL) 

BALANCE SOCIAL 

El Balance Social Cooperativo es una herramienta de gestión que recopila 

resultados cuantitativos y cualitativos del cumplimiento de la Responsabilidad Social 

Cooperativa, permitiendo evaluar su desempeño económico-financiero durante un 

periodo determinado, como en el análisis y monitoreo de las áreas de mejora según 

los principios cooperativos. De esta manera, se convierte en un diagnóstico que 

hace visible las acciones sociales de manera integral, evidenciando además aquello 

que es inherente al quehacer cooperativo y que forma parte de la responsabilidad 

social. 

Objetivos 

• Visibilizar el cumplimiento de los valores y principios cooperativos y generar 

procesos de reflexión. 

• Establecer metas de mediano y largo plazo en las acciones de 

responsabilidad social, pasando de una actividad reactiva a la planificación. 

• Profundizar en el rol social integrándose con otros actores y públicos de 

interés, en la búsqueda del Bien Común. 

Resultados: 

Cada indicador se mide con el propósito de evaluar si cumple con los estándares 

internacionales. Al resultado se le aplica un rango preestablecido 

metodológicamente para obtener un parámetro que contempla tres niveles: 

Satisfactorio                 Regular                Insuficiente 

 

 

Se pueden evaluar uno o dos periodos, aplicando la misma metodología. El 

siguiente es un ejemplo de cómo hacer la lectura de los resultados de cada 

indicador: 
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1. Membresía libre y voluntaria 

El sentido incluyente de las cooperativas y su apego al primer principio que rige su 

actuación, el de membresía abierta y voluntaria; les lleva a proponer de forma 

permanente un portafolio de productos y servicios adaptado a los requerimientos y 

necesidades de sus socias y socios, quienes por su parte, están dispuestas de 

forma recíproca, a aceptar las responsabilidades de su membresía y pertenencia al 

sector, sin que medie ningún tipo de discriminación de género, raza, clase social, 

posición política o religiosa, engrandeciendo y fortaleciendo aún más el sentido 

social de la organización. 

Evaluación de 14 indicadores 

 

 

 

 

2. Control democrático 

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus integrantes, 

quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de 
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decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa 

deben responder ante sus integrantes. La naturaleza cooperativa, asociativa e 

inclusiva en una cooperativa, se fomenta día a día en un modelo democrático en la 

que todos sus miembros tienen los mismos derechos y obligaciones, ya sea en la 

definición de políticas de interés para la sociedad, así como en la toma de 

decisiones que demarcarán el futuro de la institución. 

Evaluación de 7 indicadores 

 

 

3. Participación económica de los miembros 

Los socios contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el 

capital de la cooperativa. El concepto de igualdad en el modelo cooperativo inicia 

desde el mismo momento en que cada uno de sus miembros aporta equitativamente 

al capital social, siendo éste, propiedad común. Es así, que, consecuentes con su 

responsabilidad, tanto la cooperativa como sus propios socios, de forma 

democrática, deben asignar los excedentes anuales para diversos propósitos; y 

que, en su conjunto, busquen, ya sea a través de capitalización, creación de 

mayores beneficios para sus miembros o la creación de reservas; consolidar 

financieramente a la cooperativa, entendido esto como un objetivo común desde las 

diferentes visiones. 

 

 

 

Evaluación de 5 indicadores 
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4. Autonomía e independencia 

La autonomía de la cooperativa se refleja en la independencia financiera y 

económica bajo la cual se administra y que rige su accionar; así como en la 

posibilidad de generar acuerdos y alianzas estratégicas con otras organizaciones, 

buscando ante todo garantizar y asegurar el control democrático de sus propios 

miembros, promoviendo fehacientemente el concepto de ayuda mutua. 

Evaluación de 4 indicadores 

 

 

 

5. Educación, formación e información  

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus 

dirigentes electos, gerentes y empleados. La inversión permanente busca garantizar 

el fortalecimiento de habilidades, capacidades y destrezas de cada profesional, de 

manera que estos puedan aportar a su propio desarrollo individual y, por 

consecuencia, al de la cooperativa en su integridad. 

 

 

Evaluación de 8 indicadores 
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6. Cooperación entre cooperativas 

Las cooperativas sirven a sus miembros eficazmente y fortalecen el movimiento 

cooperativo trabajando de  manera  conjunta  por  medio  de  estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales. Se establecen alianzas tanto con 

sociedades cooperativas hermanas, así como con organismos de regulación, 

integración y fortalecimiento del sector, estrategia clave en el desarrollo e 

implementación de mejores prácticas. 

Evaluación de 2 indicadores 

 

7. Compromiso con la comunidad  

Una cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio 

de políticas aceptadas por todos sus integrantes. El desarrollo sostenible es la base 

del trabajo de una sociedad cooperativa, siendo que éste se centra en necesidades 

y deseos de esa colectividad, a través de prácticas aprobadas por sus asociados. 

Busca el beneficio de sus miembros, pero también el de las comunidades de dónde 

proceden; aportando de forma consistente en su desarrollo económico, social y 

cultural, rescatando la idea inherente del sentido y existencia del sector cooperativo. 
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Evaluación de 12 indicadores 

 

 

8. Público interno – Talento humano 

Atraer y retener al mejor talento humano requiere que los profesionales se sientan 

motivados, comprometidos y recompensados para que su lugar de trabajo se 

convierta en el mejor lugar. Las cooperativas son organizaciones que ofrecen 

posibilidades de desarrollo y crecimiento profesional. Deben generar relaciones 

sólidas, basadas en los principios universales de respeto mutuo, confianza e 

igualdad de oportunidades para lograr promover el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Por otro lado, contar con estrategias en temas de equidad e 

igualdad de oportunidades de crecimiento, apuntala los principios éticos y el 

enfoque que una organización debe tener frente a los cuadros de su personal 

operativo. 
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Evaluación de 8 indicadores 

 

 

 

9. Gestión institucional 

Las cooperativas son instituciones que generan valor real para sus asociados y para 

otros actores en la comunidad. Para lograrlo deben contar con una gestión 

transparente que visibilice esta práctica de contribución. Una adecuada gestión 

financiera, satisfactorios niveles de productividad y una eficiente operación que 

genere rentabilidad, son determinantes para asegurar la sostenibilidad de una 

organización. 

Evaluación de 5 indicadores 
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Mapa de resultados semaforizados por periodo 

El siguiente gráfico muestra la distribución del total de los indicadores agrupados 

por nivel de semáforo obtenido, de acuerdo con la siguiente gama cromática: 

Comparativo de distribución de semáforos: 

  

Gráfico diciembre 2021 por principio y semáforo 
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Indicadores de mejora prioritaria 

Los indicadores con resultado insuficiente constituyen la base crítica de mejora, 

desde la perspectiva de Balance Social, y las acciones correctivas deberán 

necesariamente formar parte del plan estratégico de la cooperativa, evitando así 

que se realicen acciones aisladas o desintegradas de las estrategias asociadas a 

los objetivos que la organización persigue. Para estos indicadores deberán 

desarrollarse planes de acción con la finalidad de revertir sus actuales resultados. 

Conclusión 

El Balance Social es una herramienta de gestión que recoge resultados cuantitativos 

y cualitativos del cumplimiento de la Responsabilidad Social Cooperativa. 

Durante el período evaluado 2021 se refleja un 60% de cumplimiento satisfactorio, 

equivalentes a 39 indicadores, debiendo mantener un análisis y monitoreo de las 

áreas de mejora según los principios cooperativos en los 26 indicadores restantes, 

de los cuales 17 deberán trabajarse acciones puntuales. 

El informe final de Balance Social 2021 de la Cooperativa Mixta Porteña Limitada 

(COOMPOL) refleja su esfuerzo y dedicación en pro del mejoramiento de la calidad 

de vida de sus afiliados y las comunidades donde opera, manteniendo la eficiencia 

gestión directiva - administrativa -operativa ejercida en su labor de intermediación. 
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PRESUPUESTO 2022 
DETALLE PRESUPUESTO  

INGRESOS   

Intereses sobre Cartera de Préstamos   50,134,162.00  

Intereses por Inversiones Líquidas      2,715,669.00  

Intereses sobre Inversiones Financieras          685,843.00  

Otros Ingresos       4,000,000.00  

TOTAL INGRESOS   57,535,674.00  

EGRESOS   

GASTOS FINANCIEROS   18,921,580.00  

GASTOS DE GOBERNABILIDAD      4,048,000.00  

GASTOS DE PERSONAL   17,751,094.00  

GASTOS DE ADMINISTRACCIÓN   12,985,000.00  

GASTOS DE MERCADEO         730,000.00  

DEPRECIACIONES, ESTIMACIONES Y 
AMORTIZACIONES      2,500,000.00  

TOTAL GASTOS   56,935,674.00  

EXCEDENTE BRUTO         600,000.00  

Contribución Especial 3.6%           21,600.00  

10% Reserva Legal            57,840.00  

Contribución Social del Sector Cooperativo 
15%           78,084.00  

EXCEDENTE NETO         442,476.00  
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PLAN DE INVERSION AÑO 2022 
OFICINA CONCEPTO COSTO 

PERIODO DE 
INVERSIÓN 

OFICINA 
PRINCIPAL 

MOBILIARIO Y EQUIPO    

PRIMER, 
SEGUNDO, 
TERCER Y 
CUARTO 

TRIMESTRE 

Computadoras, archivos, licencias, aire 
acondicionado                450,000.00  

Compra de Vehículo                 800,000.00  

Compra de Generador de Electricidad                 650,000.00  

Reparación de muro y mantenimiento de 
Edificio y Oficinas                 500,000.00  

  SUB-TOTAL OFICINA PRINCIPAL.            2,400,000.00    

FILIAL 
CUYAMEL 

MOBILIARIO Y EQUIPO    

 TERCER 
TRIMESTRE 

Compra de Generador de Electricidad                 130,000.00  

Compras Mobiliarios                  50,000.00  

Reparación y mantenimiento de oficinas                  60,000.00  

  SUB-TOTAL FILIAL  CUYAMEL                 240,000.00    

FILIAL SAN 
PEDRO SULA  

MOBILIARIO Y EQUIPO   

CUARTO  
TRIMESTRE 

Compra de Generador de Electricidad                 120,000.00  

Reparación y mantenimiento de oficinas                  90,000.00  

Compra de Mobiliarios                   50,000.00  

  SUB-TOTAL FILIAL SAN PEDRO SULA                 260,000.00    

FILIAL 
CHOLOMA 

Computadora y activos fijos                   50,000.00   TERCER 
TRIMESTRE     

  SUB-TOTAL FILIAL CHOLOMA                  50,000.00    

Nueva 
Ventanilla  

Apertura de nueva ventanilla en Baracoa                 350,000.00  
PRIMER 

TRIMESTRE  

  SUB-TOTAL NUEVA FILIAL                  350,000.00    

TOTAL GENERAL    3,300,000.00    
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVAS 

ESTRATEGICAS
OBJETIVOS ESPECIFICOS METAS ACCIONES ESTRATEGICAS

ACTIVOS TOTALES

Lograr un crecimiento del balance 

consolidado del 10%.

Incrementar el activo total en Cuarenta y dos millones

seiscientos treinta y ocho mil cuatricientos cincuenta y

tres lempiras con 00/100. (L 42,638,453.00). Para un

balance final de cuatrocientos sesenta y nueve millones

veinte y dos mil novecientos ochenta y un lemiras con

00/100 . (L 469,022,981).

Incrementar los saldos de las carteras de ahorro en 

Veinte y cinco millones de lempiras (L25,000,000.00). 

Distribuidos así: 

Ahorros a la vista  L 5,000,000

Depósitos a Plazo L 20,000,000.00        

MEMBRESIA

Incrementar la participación de afiliados

y ahorrantes menores, a través de los

distintos productos y servicios.

1.    Incrementar en 1,000 nuevos afiliados la membresía

adulta.

2.    Incrementar en 300 ahorrantes la cartera de

membresía menor.

3.    Reconvertir como mínimo el 10% de la cartera

inactiva de ahorrantes.

APORTACIONES

Incrementar en un 7.88% la cartera de 

Aportaciones con respecto al Balance 

General Proyectado. 

Incrementar los saldos de la cartera de aportaciones en

Ocho Millones de lempiras. (L 8,000,000.00).

CAPTACIONES

Mantener un nivel mínimo de 

participación con respecto al Balance 

General de un 50%.

1. Promocionar nuestros  productos 

financieros.

2. Realizar durante el año una campaña 

promocional orientada al crecimiento de 

las captaciones, nueva membresía y 

activación de cuentas.

3. Efectuar otras campañas promocionales 

relacionadas con ahorrantes menores, 

fechas y épocas especiales.

4. Continuar promoviendo nuevas alianzas 

estratégicas.

5. Promover la fidelización y pertenencia de 

nuestros afiliados a través del uso de los 

nuevos beneficios.
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Alcanzar una participación con respecto

al Balance General Proyectado de un

70%.

1.    Generar un crecimiento en la cartera de crédito de

sesenta y seis millones cuatro mil doscientos nueve

lempiras  con 47/00 L 66,004,209.47

1.    Promover la colocación de recursos a

través de los distintos productos de crédito.

Generar mayor participación de la

cartera de crédito a través de un mayor

número de usuarios.

Para una cartera proyectada de L 342,556,334.00

2.    Incorporar los préstamos de

redescuentos con fondos BANHPROVI para

producción y vivienda social.

Mantener indicadores de mora y

provisión conforme a los indicadores de

riesgos.

3.    Mantener un indicador de morosidad al cierre del

año no mayor al 12% en base a indicadores de Riesgo.

3.    Celebrar convenios y/o alianzas

orientados a la colocación de recursos en

forma focalizada.

4.    Desarrollar compañas móviles

orientadas a la colocación de préstamo.

5.    Mantener los niveles de cobertura de provisión en

base a la normativa de riesgo emitida por CONSUCOOP 

del  100%.

5.    Gestionar de forma preventiva y

oportuna el cobro de la cartera de crédito

con la finalidad de manejar indicadores

razonables de mora.

ENDEUDAMIENTO 

EXTERNO

Mantener niveles de endeudamiento

externo adecuados a la estructura del

Balance General y en base a las

demandas de colocación.

Conservar para el año niveles de endeudamiento 

externo no mayor al 15% con respecto al Balance 

General Proyectado.

Incrementar para este año un endeudamiento 

proyectado de diez millones de lempiras  L 

10,000,000.00

1.       Mantener durante el año vigente las

líneas de crédito con: FACACH

2.       Gestionar con BANHPROVI el

endeudamiento adicional proyectado a

través de sus Líneas de Producción y

Vivienda.

Dar continuidad al proceso de

actualización y creación de normativas.
Políticas y Procesos:

1.       Actualizar y elaborar durante el II, III y

IV Trimestre las políticas y procesos

relacionados con las áreas y unidades.

Revisar, adecuar y elaborar manuales de

procedimientos operativos.
a)   Gobernabilidad.

b)  Recursos Humanos 
2.       Socializar durante el III y IV Trimestre

las Políticas y Procesos aprobadas.

c)   Negocio. 

d)  Contabilidad 
3.       Ejecutar los proyectos de informática

entre el II, III y IV Trimestre.

e)  Riesgos

f)    Prevención de Lavado Activos.

g)   Atención al Usuario Financiero.

h)  Informática.

1. Gestionar la aplicación de las 

normativas de riesgos. 

2. Brindar a los diferentes puntos de 

servicio acompañamiento tecnológico 

para la prestación del servicio. 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

OPERATIVA

CREDITO
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1.       Mantener y evaluar una adecuada gestión de

riesgos en base a parámetros establecidos en los

Indicadores de Límite de Riesgo.

1.       Evaluar mensualmente el resultado 

operativo a través del análisis de los 

Estados Financiero, verificando que la 

ejecución presupuestaria se realice en 

base al parámetro y a los Indicadores de 

Riesgos 

2.       Cumplir con las disposiciones emitidas por el Ente

Regulador y las recomendaciones de auditoria externa.

2.       Remitir periódicamente los informes

financieros y de riesgos a los distintos Entes

e Instituciones vinculadas a la Cooperativa.

3.       Presentar a la Asamblea General Ordinaria un

excedente neto de Seiscientos mil lempiras (L

600,000.00).

3.       Fortalecer mensualmente en base a

resultados, los indicadores de solvencia,

provisiones y rentabilidad. 

4.       Evaluar trimestralmente los resultados

de los Indicadores de Gestión adecuándolos 

en base a los parámetros.

1.       Aplicar de forma permanente toda la normativa

laboral interna y leyes relacionadas.

1.    Aplicar de forma permanente

Reglamento Interno de Trabajo, Código de

Trabajo y demás normas complementarias.

2.       Contar con las normativas y procesos

complementarios que requiere la Unidad para su

funcionalidad.

2.    Desarrollar en el I semestre las

normativas y procesos complementarios de

Recursos Humanos 

3.       Desarrollar periódicamente evaluaciones de Clima

Laboral y del desempeño laboral.

3.  Realizar anualmente una medición de

clima laboral.

4.       Desarrollar actividades orientadas a la integración

de órganos de dirección y colaboradores.

4.     Aplicar semestralmente la evaluación

de desempeño.

5.       Desarrollar el programa de capacitación anual.

5.     Promover una vez al año, un encuentro

de integración entre órganos de dirección y

colaboradores.

6.       Reclutar, seleccionar y contratar personal para

reemplazo y nuevas plazas.

6.     Administrar y ejecutar el programa de

capacitación para directivos y

colaboradores entre los meses de febrero y

noviembre.

7.       Coordinar la socialización referente a nuevas

normas y procesos aprobados.

7.     Gestionar a requerimiento el

reclutamiento, selección y contratación de

personal para reemplazo y nuevas plazas.

8.     Ejecutar trimestralmente la

socialización de nuevas normas y procesos

aprobados.

CALIDAD 

FINANCIERA

Recursos 

Humanos 

1.  Gestionar de forma integral, la 

administración del talento humano.

2. Complementar el estamento 

normativo y los procesos requeridos 

para la Unidad.  

Gestionar la administración de los 

Estados Financieros Proyectados con 

calidad financiera bajo un enfoque de 

riesgos. 
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1.       Capacitar al personal de servicio al afiliado y

negocios en: conocer el catálogo de Productos y

Servicios, Técnicas de Negociación y Servicio al Cliente.

1.   Capacitar semestralmente al personal

en temas relacionados con la calidad del

servicio al cliente.

2.       Evaluar, rediseñar y socialización los procesos de

entrega de los productos y servicios financieros.

2.   Evaluar en el I Semestre los procesos

operativos del área de negocios.

3.       Realizar estudio de satisfacción del servicio al

afiliado.

3.   Desarrollar en el II Semestre la

evaluación de los niveles de satisfacción.

4. Apertura de Ventanilla en la Comunidad de Baracoa,

Puerto Cortés 

-          Desarrollar los planes de trabajo de

los Órganos de Dirección y Auxiliares.

1.    Elaborar los planes y Presupuestos anuales de

trabajo por Órgano o Comité.

1.    Ejecutar durante el año los planes y

Presupuestos anuales de trabajo por

Órgano o Comité.

-          Fortalecer capacidades en los

Órganos de Gobierno y Auxiliar.

3.   Desarrollar un Programa Anual de Capacitación

orientado a fortalecer capacidades en directivos,

delegados y afiliados.

3.    Gestionar y ejecutar durante el año, el

programa anual de capacitación.

-          Asignar en el presupuesto anual de

Ingresos y Gastos una partida de

excedentes.

4.   Lograr una eficiencia que permita disponer de

excedentes para distribuir a los afiliados. 

4.    Generar al final del ejercicio, el

excedente asignado al presupuesto. 

5. Gestionar la Celebración de la Asamblea General de 

Delgados 

-    Establecer alianzas estratégicas y de

vinculación con empresas e

instituciones. 

1.  Identificar y abrir espacios en empresas de la plaza.
1.    Celebrar durante el año una alianzas

estratégicas de carácter empresarial. 

-    Generar proyección social a nivel de

las comunidades donde hay presencia de

marca.

2. Gestionar con autoridades y organizaciones no

gubernamentales, vinculación y oportunidades de

negocios.

2. Proyectarnos solidariamente durante el

año, en las comunidades, en base a sus

necesidades, que sean

presupuestariamente viables.

3. Generar proyección social con enfoque solidario a

sectores vulnerables, en las plazas donde tenemos

presencia.

1. Mejorar la calidad y tiempos de 

respuesta en la entrega de productos y 

servicios financieros. 

2. Consolidar la marca de la empresa en 

su radio de acción.

3. Expandir nustros puntos de servicio 

GOBERNABILIDAD 

ALIANZAS 

VINCULACION Y 

PROYECCION

CALIDAD Y 

PUNTOS DE 

SERVICIOS
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