


Honorables Delegados y Delegadas 
XLV Asamblea General Ordinaria “Azucena Romero Cruz” 

Hemos preparado la memoria del año 2019 de Cooperativa de Ahorro 
y Crédito CACEENP Ltda. con especial dedicación, porque nos importa 
mucho compartir con ustedes los logros y retos de la Cooperativa. Este 
ejercicio de gobierno cooperativo tiene la finalidad de mostrarle a los 
cooperativistas, las condiciones actuales más relevantes y los hechos 
más importantes del año referido de esta noble institución. 
Todo lo que hacemos en la Junta Directiva siempre está apuntando al 
propósito central de nuestra cooperativa, el cual es contribuir al 
bienestar de nuestros más de 41,000 cooperativistas, al de su familia y 
al desarrollo socioeconómico de las comunidades y de nuestro país en 
general.  

Ha terminado un año más de nuestra administración, con la guía permanente de Jehová, Dios Todopoderoso, con un 
equipo de trabajo unido, comprometido y responsable, logramos las metas financieras y la mayor parte de los objetivos 
estratégicos. Sin embargo, no podemos obviar que la situación económica del país, que provoca desempleo y la migración 
irregular de muchos compatriotas y cooperativistas, incidieron en que los resultados no fueran mayores de los 
planificados. Debido a la demanda de capital de trabajo, el incremento de reservas por cumplimiento de normativas y el 
aprovechamiento de mejores oportunidades de inversión a más bajo costo nos obligaron a reformular los proyectos de 
inversión presupuestados. El crecimiento de nuestra cooperativa en el ejercicio fue positivo de igual manera que los años 
anteriores, destacando que nuestro mayor activo productivo es la cartera de préstamos que representa un 84% de los 
activos totales. 
Seguimos en el proyecto de adecuación a las reformas de la Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento y a las 
Normativas emitidas por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), en vista que el contenido de 
estas regulaciones es de estricto cumplimiento por dicho Ente Supervisor. Este marco normativo ha permitido actualizar y 
mejorar el régimen legislativo anterior y por ende el desempeño de la cooperativa, enfocándose más en los indicadores 
financieros tomados de lo establecido en BASILEA III, y en la adecuación de un eficiente gobierno cooperativo. 
Además, en conjunto con los cambios constantes y acelerados de la tecnología, el cumplimento de las leyes aplicables y 
las exigencias de las normativas emitidas por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), nos 
obligaron a continuar ordenándonos y tener que replantearnos, revisando infraestructura, estructura organizacional, 
procesos, certificándonos, aprobando e implementando buenas prácticas en aspectos administrativos, operativos y de 
gobierno cooperativo. Entre los logros de este año están: La implementación de la Plataforma Tecnológica, la App 
CACEENP móvil, como punto de servicio No. 18,  nos permitió incursionar en la era moderna de la tecnología;  la apertura 
del punto de servicios No.19 ubicado en el MEGAMALL de la ciudad de San Pedro Sula, la adquisición del software 
COOPVISOR para el área de cumplimiento para la aplicación de la Ley Especial Contra Lavado de Activos,  la 
Recertificación del Comité de Género; se comenzó con la Certificación del Comité de Educación el cual será el primero 
certificado a nivel latinoamericano, y se aprobaron las consultorías de Estrategia Comercial, la gestión para certificarnos 
en ISO 9,000 Calidad total y la Recertificación de MODELCOOP que esperamos implementar en los años 2020-2021. 
La cooperativa continuará adaptándose a las exigencias de los nuevos tiempos, conociendo las necesidades de nuestros 
cooperativistas, solucionando sus problemas económicos en la medida que sea posible y siempre colaborando en el 
cumplimiento de sus objetivos y sueños. 
Tengan la seguridad que seguiremos siendo una cooperativa referente a nivel nacional y reconocida a nivel internacional, 
aportando valores como la equidad, transparencia, respeto, solidaridad y ayuda mutua entre otros, promoviendo la 
sostenibilidad económica y la aplicación de los principios cooperativos que son claves en la trascendencia de la 
cooperativa y de la sociedad, demostrando la fuerza y el aporte social y económico que el movimiento cooperativo 
representa para Honduras. ¡Dios los bendiga y gracias por su confianza! 

Rosana Maribel Carranza Soto 
Presidente de Junta Directiva 
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Mensaje del Presidente de Junta de Vigilancia 

Honorables Delegados y Delegadas 
XLV Asamblea General Ordinaria “Azucena Romero Cruz” 

Reciban un saludo respetuoso y solidario de parte de Junta de 
Vigilancia y Auditoría Interna de la Cooperativa CACEENP Ltda. 
El año anterior, la Junta de Vigilancia planteó tres objetivos urgentes 
para lograr un cambio sustantivo en aspectos organizativos, 
tecnológicos y cualitativos en los procesos de fiscalización y auditoría; 
sin embargo, estos objetivos no se cumplieron por las siguientes 
razones: 
a)Con respecto a las asesorías técnicas especializadas para temas 
específicos en resguardo de los intereses de la Cooperativa, se 
identificó una temática que serviría de diagnóstico para tener 
elementos de análisis y recomendar con fundamentos técnicos, esta 

consultoría se sustenta en un análisis integral de la situación económica y financiera de la cooperativa y su vinculación 
con el contexto nacional, este estudio será ejecutado en el presente año. 
a) La estructura de Auditoría Interna no se implementó por falta de presupuesto; no obstante, en acuerdo con la

Administración, la nueva estructura de Auditoría Interna se implementará en los primeros meses del año 2020.
b) La automatización de los procesos de Auditoría Interna mediante la utilización de herramientas tecnológicas no

fue posible implementarlo, en vista que la mayoría de los procesos operativos y administrativos de la Cooperativa
continúan manejándose manualmente.

La expectativa de la Junta de Vigilancia y Auditoría Interna para el año 2020, es la definición y automatización de
los procesos, lo que mejoraría sustantivamente la eficiencia, productividad, credibilidad, transparencia y
oportunidad.

Horacio Lopez Medina 
Presidente de Junta de Vigilancia 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACEENP, LIMITADA  
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2018)
 (Cifras Expresadas en Lempiras – Nota 3)

D I C I E M B R E
Activo: Notas 2019 2018

Disponibilidades inmediatas 4 L     106,916,755 L     110,071,488

Inversiones a corto plazo 4 33,158,750 30,934,700

Prestamos, descuentos y negociaciones - neto 5 2,020,604,335 1,697,833,468

Cuentas por cobrar – neto 5 24,031,855 45,932,260

Inversiones a largo plazo - neto 6 160,796,784 156,214,503

Propiedad, planta y equipo - neto 7 53,985,807 46,725,015 

Otros activos – neto 8 16,847,704 18,988,083

Total Activos L  2,416,341,990 L  2,106,699,517

Pasivos y Patrimonio Neto:

Pasivo:

Exigibilidades inmediatas 9 L      259,687,972 L      216,650,323

Exigibilidades a término 9 670,564,038 626,070,376

Cuentas por pagar 10 90,321,864 76,970,418

Préstamos por pagar 11 279,885,559 183,530,805 

Provisiones y fondos 12 27,591,267 27,706,352 

Total Pasivos 1,328,050,700 1,130,928,274

Patrimonio Neto:

Aportaciones 13 724,006,400 646,076,491 

Reserva legal 53,906,803 51,272,318 

Reservas patrimoniales 288,933,377 259,211,027 

Excedentes no distribuidos 21,444,710 19,211,407 

Total Patrimonio Neto 1,088,291,290 975,771,243

Total Pasivos y Patrimonio Neto L  2,416,341,990 L  2,106,699,517

Cuentas de Orden 14 L  2,114,986,464 L       22,153,025



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACEENP, LIMITADA  
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2018)
 (Cifras Expresadas en Lempiras – Nota 3)

Las notas explicativas son parte integrante de estos estados financieros.
D I C I E M B R E 

Ingresos por Intereses: Notas 2019 2018

Intereses sobre préstamos L   315,181,846 L  261,755,338 

Intereses sobre disponibilidades 706,659 1,854,997 

Intereses sobre inversiones 3,588,243 4,048,867 

Total Ingresos por Intereses 319,476,748 267,659,202

Gastos por Intereses:

Intereses sobre depósitos de ahorro 8,314,294 6,840,465

Intereses sobre depósitos a plazo 66,794,218 63,773,780

Intereses sobre aportaciones 41,437,140 39,978,376

Intereses por endeudamiento externo 19,274,440 9,435,279 

Otros gastos financieros 617,747 1,495,578 

Total Gastos por Intereses 136,437,839 121,523,478

Utilidad Neta en Intereses 183,038,909 146,135,724

Más: Otros ingresos 15 25,418,256 20,278,378 

Menos: 

Gastos de personal 16 60,139,029 55,849,451

Gasto de directivos y comités 17 7,233,326 3,836,764

Gastos generales y de administración 18 93,295,246 63,915,242

Total Gastos 160,667,601 123,601,457

Excedente Bruto del Periodo 47,789,5ȇ4 42,812,645

Traslado a reservas y provisiones (26,344,854) (23,601,238)

Excedente Neto del Periodo L    21,444,ȈȂ0 L   19,211,407



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACEENP, LIMITADA  
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2018)
 (Cifras Expresadas en Lempiras – Nota 3)

 Las notas explicativas son parte integrante de estos estados financieros.
D I C I E M B R E

Actividades de Operación 2019 2018

Excedente neto del periodo L      21,444,710 L       19,211,407

Ajustes para conciliar el excedente neto del  
periodo con el efectivo neto provisto (usado)  
por actividades de operación:

Depreciaciones 7,838,407 5,214,253

Reserva para préstamos de dudoso cobro –neto 17,281,716 8,366,572

Cambios en Activos y Pasivos

Efectivo otorgado por préstamos en el año (neto en 2018) (4,978,000,353) (208,520,191)

Efectivo recuperado por préstamos en el año 4,637,947,770

Disminución en cuentas por cobrar 21,900,405 3,872,023

Disminución (aumento) en otros activos 2,140,379 (8,083,466)

Aumento en cuentas por pagar 13,236,361 14,617,976

Total Ajustes (277,655,315) (184,532,833)

Efectivo Neto (Usado) en Actividades de Operación (256,210,605) (165,321,426)

Actividades de Inversión

Inversión en activos fijos (25,868,314) (13,512,424)

Retiro de activos fijos – neto 10,769,115

(Aumento) disminución en inversiones y acciones (4,582,281) 24,760,104

Efectivo Neto (Usado) en Actividades de Inversión (19,681,480) 11,247,680

Actividades Financieras

Aportaciones recibidas en el año 291,622,679 232,530,993

Retiro de aportaciones en el año (213,692,770) (182,555,729)

Depósitos de ahorro recibidos en el año – (neto en 2018) 3,299,774,737 68,395,348

Depósitos de ahorro retirados en el año (3,212,243,426)

Aumento en reservas patrimoniales 32,545,434 31,903,968

Uso de reservas patrimoniales (188,618)

Préstamos recibidos en el año 168,432,842 66,107,370



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACEENP, LIMITADA  
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2018)
 (Cifras Expresadas en Lempiras – Nota 3)

     Las notas explicativas son parte integrante de estos estados financieros.

Abono a préstamos pagados en el año (72,078,089)

Distribución de excedentes (19,211,387) (19,090,572)

Efectivo Neto Provisto en Actividades Financieras 274,961,402 197,291,378

(Disminución) aumento neto en el efectivo y equivalentes (930,683) 43,217,632

Saldo del efectivo y equivalentes al inicio del año 141,006,188 97,788,556

Saldo del Efectivo y Equivalente al Final del Año L   140,075,505 L     141,006,188



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACEENP, LIMITADA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2018)

Nota 1. Breve Historia de la Cooperativa y Finalidad 
La cooperativa es una organización de servicios de primer grado, sin fines de lucro, de responsabilidad limitada y 
duración indefinida. Fue constituida el 08 de marzo de 1979, mediante acuerdo del poder ejecutivo con el número 
133-79 de esa fecha, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Economía y Comercio, ratificado bajo el
acuerdo número 116 de fecha 15 de enero de 1990 e inscrita bajo el número 116 del libro II, tomo II del registro
nacional de cooperativas que para tal efecto llevaba el Instituto Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP). Ratificada en
fecha 17 de febrero del 2015, bajo el número 035 del libro I, del Tomo I dependiente del Consejo Nacional Superior de
Cooperativas (CONSUCOOP). La finalidad principal de la cooperativa es: a) Estimular el ahorro entre sus asociados y
para ese fin recibir sus aportaciones de capital; b) Hacer préstamos a sus asociados a un interés razonable; c) Capacitar
económica y socialmente a los asociados mediante una adecuada educación cooperativista; y d) Fomentar la expansión
e integración del Movimiento Cooperativista. El domicilio de la cooperativa es la ciudad de Choluteca, Departamento de
Choluteca, Honduras, C.A.

Nota 2. Bases para Preparar los Estados Financieros 
Los estados financieros de la Cooperativa han sido preparados para permitir a la cooperativa cumplir los requerimientos 
de conformidad con las disposiciones de información financiera que regula la ley de Cooperativas de Honduras y su 
reglamento e informar a la asamblea de afiliados sobre la situación financiera. El ente regulador de cooperativas aprobó 
el manual contable para las cooperativas, estipulando que con la aplicación de este manual las cooperativas sujetas a 
esta normativa contable no aplicaran las Normas Internacionales de Información Financiera, debido a que representaría 
un impacto significativo en su estructura financiera. En consecuencia estos estados financieros se consideran de 
propósito especial y pueden no ser apropiados para otra finalidad.  

Nota 3. Políticas Contables 
Los estados financieros de la cooperativa han sido preparados para cumplir los requerimientos de conformidad con las 
disposiciones de información financiera que regula la Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento e informar a la 
Asamblea de Afiliados sobre la situación financiera al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019. Estas políticas 
contables son conceptualmente diferentes a las Normas Internacionales de Información Financiera: 

Base de Medición 
Los estados financieros han sido preparados con base al costo histórico, excepto por algunos inmuebles revaluados.  

Moneda Funcional y de Presentación 
Los estados financieros están medidos utilizando la moneda del entorno económico principal en Honduras (Lempira). 
Los estados financieros están presentados en Lempiras, la cual es la moneda funcional y de presentación en los estados 
financieros. 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo comprende el efectivo y las inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente 
convertibles en importes determinados de efectivo, incluyendo: el efectivo, depósitos en bancos nacionales, otras 
instituciones financieras y las mismas instituciones del sector cooperativo.

CPAAI, Members MGI Worldwide Inc.



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACEENP, LIMITADA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2018)

Préstamos, Descuentos, Negociaciones y Reservas 
Los préstamos por cobrar se presentan al costo que lo forma el valor del principal del préstamo, más intereses 
devengados, menos las provisiones y amortizaciones efectuadas para préstamos e intereses de dudoso recaudo. Las 
provisiones para préstamos e intereses de dudoso recaudo, se constituyen de acuerdo con los criterios de evaluación y 
clasificación para los préstamos y los porcentajes mínimos de provisión requeridos por el Consejo Nacional Supervisor 
de Cooperativas (CONSUCOOP), para cada una de las categorías de clasificación según lo requerido en el acuerdo 
No.JD-02-11-15-2017, el cual establece categorizar y clasificar los préstamos y dependiendo de dicha clasificación 
establecer porcentajes mínimos y máximos de estimación para préstamos de dudoso recaudo. El saldo de la provisión 
representa la cantidad que la administración dela cooperativa considera suficiente para cubrir las pérdidas esperadas a 
las cuales está expuesta la cooperativa de acuerdo al nivel de riesgo asumido y al grado de deterioro de las operaciones 
de crédito, incluyendo aquellos créditos otorgados con recursos externos y se asuman riesgos sobre los mismos. Los 
criterios de clasificación para deudores están en función de la capacidad y el comportamiento del pago del deudor, el 
entorno económico y la disponibilidad de las garantías. La valuación de la cartera de préstamos se efectúa de 
conformidad con esta regulación vigente y se clasifica para créditos de consumo clasificados de acuerdo a la antigüedad 
de los saldos en mora con las siguientes categorías de clasificación de los préstamos, tal como se detallan:

Para efectos de constitución de reservas, en cada una de las categorías de préstamos se aplican los porcentajes 
siguientes: 

Pequeños Deudores Comerciales 
La cobertura de clasificación y criterios de los pequeños deudores comerciales es del 100% y para determinar las 
provisiones de estos deudores afiliados, se aplican los porcentajes sobre el monto adeudado, siguiendo las categorías 
de riesgo descritos en la tabla siguiente:

Categoría Nombre
Días de 
Mora

I Créditos bueno Hasta 30 días

II Créditos especialmente mencionados De 31 a 90 días

III Créditos bajo norma De 91 a 180 días

IV Créditos de dudosa recuperación De 181 a 360 días

V Créditos de perdida Más de 360 días

Categoría Nombre Días de Mora Reservas

I • Créditos buenos Hasta 30 días 0%

II • Créditos especialmente mencionados De 31 a 90 días 3%

III • Créditos bajo normas De 91 a 180 días 20%

IV • Créditos de dudosa recuperación De 181 a 360 días 50%

V • Créditos de pérdida Más de 360 días 100%

CPAAI, Members MGI Worldwide Inc.



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACEENP, LIMITADA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2018)

Microcréditos  
La cobertura de clasificación y criterios de los microcréditos se aplican los porcentajes sobre el monto adeudado, 
siguiendo las categorías de riesgo descritos en la tabla siguiente:

Créditos Agropecuarios 
La cobertura de clasificación y criterios de los créditos agropecuarios es del 100% y para determinar las provisiones de 
estos deudores afiliados, se aplican los porcentajes sobre el monto adeudado, siguiendo las categorías de riesgo 
descritos en la tabla siguiente:

Créditos Personales o Consumo 
La cobertura de clasificación y criterios de los créditos de consumo es del 100% y para determinar las provisiones de 
estos deudores afiliados, se aplican los porcentajes sobre el monto adeudado, siguiendo las categorías de riesgo 
descritos en la tabla siguiente:

Categoría Nombre Días de Mora Reservas

I • Créditos buenos Hasta 30 días 0%

II • Créditos especialmente mencionados De 31 a 90 días 5%

III • Créditos bajo normas De 91 a 180 días 25%

IV • Créditos de dudosa recuperación De 181 a 360 días 50%

V • Créditos de pérdida Más de 360 días 100%

Categoría Nombre Días de Mora Reservas

I • Créditos buenos Hasta 30 días 0%

II • Créditos especialmente mencionados De 31 a 90 días 1%

III • Créditos bajo normas De 91 a 180 días 25%

IV • Créditos de dudosa recuperación De 181 a 360 días 50%

V • Créditos de pérdida Más de 360 días 100%

Categoría Nombre Días de Mora Reservas

I
• Créditos buenos
• Créditos buenos: tarjetas de crédito

Hasta 30 días
0% 
1%

II • Créditos especialmente mencionados De 31 a 90 días 1%

III • Créditos bajo normas De 91 a 180 días 20%

IV • Créditos de dudosa recuperación De 181 a 360 días 60%

V • Créditos de pérdida Más de 360 días 100%

CPAAI, Members MGI Worldwide Inc.



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACEENP, LIMITADA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2018)

Créditos para Vivienda 
La cobertura de clasificación y criterios de los créditos de consumo es del 100% y para determinar las provisiones de 
estos deudores afiliados, se aplican los porcentajes sobre el monto adeudado, siguiendo las categorías de riesgo 
descritos en la tabla siguiente: 

Inversiones y Fondo de Estabilización Cooperativo 
Las inversiones se contabilizan al costo de adquisición y los intereses se reconocen como ingresos cuando se reciben. 
Según el artículo 119-I de la Ley de Cooperativas de Honduras, las cooperativas deben mantener como fondo de 
estabilización cooperativa un porcentaje no menor al que establezca el Banco Central de Honduras (BCH) como encaje 
legal con el objeto de garantizar los depósitos de ahorro y depósitos a plazo captados de sus afiliados. Según acuerdo 
JD-01-06-21-2018 y que entró en vigencia en fecha 04 de septiembre de 2018, emitido por el Consejo Nacional 
Supervisor de Cooperativas, se aprobó mantener los porcentajes sobre las captaciones en moneda nacional y extranjera 
hasta el 31 de enero de 2019 en los valores siguientes: 

Reconocimiento de Ingresos y Gastos 
Los ingresos por intereses sobre préstamos vigentes y 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 depositarios los acreditan en las cuentas respectivas de la cooperativa. Los gastos por intereses sobre depósitos 
recibidos y aportaciones se capitalizan a la cuenta de los cooperativistas y se cargan a gastos del periodo cuando se 
incurren. Los gastos por intereses sobre préstamos se cargan a gastos del periodo cuando se incurren. 

Estimaciones Contables 
La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia de la cooperativa efectué 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 financieros. Los resultados finales podrían deferir de dichas estimaciones. Las estimaciones más 
significativas en relación con los estados financieros se refieren a la provisión para préstamos de dudosa recuperación, 
la depreciación de los activos y las provisiones y reservas.

Categoría Nombre Días de Mora Reservas

I • Créditos buenos Hasta 30 días 0%

II • Créditos especialmente mencionados De 31 a 120 días 4%

III • Créditos bajo normas De 121 a 180 días 20%

IV • Créditos de dudosa recuperación De 181 a 360 días 40%

V • Créditos de pérdida Más de 360 días 70%

CPAAI, Members MGI Worldwide Inc.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACEENP, LIMITADA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2018)

Propiedad, Planta y Equipo 
Los inmuebles, mobiliario y equipo de la cooperativa se registran al costo de adquisición, excepto por la revaluación de 
algunos inmuebles. Las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, 
reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo, ni alargan la vida útil restante, se cargan como gastos a medida 
que se efectúan. Las utilidades o pérdidas por venta o retiro de activos son reconocidas a resultados. La cooperativa 
utiliza el método de línea recta para registrar la depreciación y amortización de los activos, aplicando tasas de acuerdo a 
la vida útil permitidas por la autoridad fiscal. La vida útil y los porcentajes de depreciación de los activos es la siguiente:

Activos Mantenidos para la Venta 
De acuerdo con resolución del ente supervisor de cooperativas, los bienes muebles e inmuebles que la cooperativa 
recibe en dación de pago o por adjudicación en remate judicial, se registran en libros al valor menor de los siguientes 
conceptos: a) Al valor acordado con el deudor en la dación de pago, b) Al valor del avalúo practicado, c) Al valor 
consignado en el remate judicial y d) Al 60% del saldo de capital del crédito. Al valor obtenido mediante el 
procedimiento señalado se le agregan los gastos incurridos para asumir la propiedad del bien. De acuerdo al mandato 
del ente supervisor si durante los dos años subsiguientes a la fecha de adquisición de los activos en dación de pago, 
estos no son vendidos, deberán ser amortizados en un tercio anual de su valor contable. La utilidad o pérdida en la 
venta de activos eventuales al contado, se reconocen resultados en el momento de la venta y por ventas financiadas se 
difiere y el ingreso se reconoce a resultados en la medida en que se recupere el préstamo.  

Aportaciones de los Cooperativistas 
Las aportaciones de los cooperativistas se incrementan con los excedentes distribuidos y las aportaciones obligatorias y 
voluntarias. Los afiliados realizan aportaciones anuales obligatorias mínimas de L.360.00 y pueden ser ordinarias y 
extraordinarias. Los retiros son voluntarios y la cooperativa devuelve las aportaciones efectuadas. Las aportaciones 
devengan intereses que son capitalizables en las cuentas de los afiliados y cargados a los gastos del período.  

Depósitos de Ahorro y a Plazo 
Los depósitos de ahorro y a plazo, constituyen cantidades depositadas voluntariamente en la cooperativa de acuerdo al 
reglamento emitido por la Junta Directiva. De acuerdo con el artículo 119-I de las reformas a la Ley de Cooperativas de 
Honduras, indica que las cooperativas deben mantener como fondo de estabilización para garantizar los depósitos de 
ahorro captados de sus afiliados invertidos en valores de fácil convertibilidad y en su defecto de acuerdo al encaje legal 
que indica el Banco Central de Honduras.

CPAAI, Members MGI Worldwide Inc.

Activos
Años de Vida 

Útil
% de 

Depreciación

Edificios 40 2.5

Mobiliario y equipo 10 10

Instalaciones 10 10

Equipo de computo 3 33.33

Mejoras en usufructo 5 20

Vehículos 5 20
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Reservas Patrimoniales 
Las reservas patrimoniales se constituyen con los excedentes generados por la cooperativa al final de cada periodo de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Cooperativas de Honduras y en los estatutos de la cooperativa en vigencia. La 
cooperativa constituye las siguientes reservas, 10% para reserva legal acumulable anualmente, que servirá para cubrir 
pérdidas de operaciones, un máximo de 40% para reservas patrimoniales. Las reservas patrimoniales son los valores 
que se establecen para fortalecer la estructura patrimonial de la cooperativa y para hacer frente a necesidades 
contingentes y/o riesgos futuros, se derivan de los excedentes conforme a lo establecido en la ley de Cooperativas de 
Honduras y su reglamento y aprobación de la asamblea general. 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 reservas se incrementan 
con cargo a gastos del periodo o excedentes acumulados u otras reservas y se disminuye con las perdidas eventuales 
de la cooperativa. 

Regulaciones Cambiarias 
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$), es regulado por el Banco Central de Honduras mediante resolución No.139-4/2005 
del 22 de abril de 2005, el Banco Central de Honduras aprobó el Reglamento para la Negociación Pública de Divisas en 
el mercado cambiario que establece que las personas naturales o jurídicas, podrán adquirir directamente o por medio de 
un agente cambiario divisas en subastas públicas que se llevan a cabo en el Banco Central de Honduras. Al 31 
diciembre del 2019 el precio promedio de compra de la divisa bajo este sistema fue de L.24.6414 por US$.1.00 y su 
precio de venta L.24.8139. 

Nota 4.  Disponibilidades Inmediatas 
Las disponibilidades inmediatas que las constituyen los saldos del efectivo y equivalentes de efectivo en caja y bancos 
al 31 de diciembre de 2019, estaba registrado de la siguiente forma: 

(i)Equivalente a US$.125,133 (US$.143,802 en 2018).

D I C I E M B R E

2019 2018

Caja chica L           41,000 L          46,000

Caja, fondo de cambio 42,504 436,479

Caja, fondo de reserva 17,977,815 11,583,211

Bancos, cuentas de ahorro, moneda nacional 85,771,982 94,432,805

Bancos, cuentas de ahorro, moneda extranjera (US$)  (i) 3,083,454 3,572,993 

Total Efectivo L  106,916,755 L 110,071,488
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Nota 5. Inversiones de Corto Plazo 
Al 31 de diciembre, las inversiones de corto plazo, estaban colocadas en las siguientes instituciones: 

(ii)Los certificados de depósitos a plazo devengan entre el 7% hasta el 11.25% de interés moneda nacional y 2.75%
anual moneda extranjera, con vencimiento entre marzo, abril, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de 2020.

Nota 6. Préstamos, Descuentos, Negociaciones y Reservas   
Los préstamos, descuentos, negociaciones y reservas al 31 de diciembre, las constituyen la cartera de préstamos y las 
otras cuentas por cobrar, estaban integrados como se detallan:

D I C I E M B R E

2019 2018

Banco de los Trabajadores S.A. L    6,250,000

Banco LAFISE S.A. L   6,500,000 5,000,000

Banco Atlántida S.A. 6,158,750 6,084,700

Banco de Occidente S.A. 7,100,000

Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras 3,600,000 3,800,000

Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras Ltda 5,000,000

Cooperativa de Ahorro y Crédito Sonaguera , Limitada 2,300,000 2,300,000

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio Maria Claret Ltda. 2,500,000 2,500,000

Cooperativa Mixta Porteña Limitada 5,000,000

Total                                                                                        (ii) L  33,158,750 L 30,934,700

D I C I E M B R E

Préstamos por Cobrar por Garantía: 2019 2018

Fiduciarios L  1,185,301,946 L     878,141,673

Automáticos 135,649,754 131,947,324

Prendarios 172,108,180 164,571,641

Hipotecarios 460,447,615 456,908,125

Readecuados 46,493,102 42,909,841

Garantía recíproca 10,114,583 6,846,591

Redescontados 54,569,521 43,306,923

Total Prestamos por Cobrar                           (iii)(iv)(v) 2,064,684,701 1,724,632,118

Menos: Provisión para préstamos de dudoso cobro   (vi) (44,080,366) (26,798,650)
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(iii)Los préstamos por cobrar están amparados por garantías fiduciarias, prendarias e hipotecarias, devengan tasas de
entre el 13% y 24% de interés anual, con vencimiento entre 1 hasta 240 meses plazo de acuerdo con el rubro de
préstamos.

(iv)Al 31 de diciembre, la cartera de préstamos por cobrar por rubro estaba detallada de la siguiente manera:

(v)Al 31 de diciembre, la cartera de préstamos por cobrar por antigüedad estaba detallada de la siguiente manera:

Total Prestamos por Cobrar Neto 2,020,604,335 1,697,833,468

Más: Intereses y cuentas por cobrar neto 24,031,855 45,932,260

Total Prestamos y Cuentas por Cobrar L  2,044,636,190 L  1,743,765,728

D I C I E M B R E

Rubros 2019 2018

Consumo L  1,714,352,826 L 1,402,901,492

Vivienda 182,632,622 188,318,294

Comercial 86,532,463 81,193,097

Microcrédito 81,061,371 51,973,087

Agropecuario 105,419 246,148

Total      L  2,064,684,701 L 1,724,632,118

D I C I E M B R E

2019 2018

Vigentes L   1,988,061,803 L  1,457,024,808

Atrasados 53,130,368 245,841,031

Vencidos 2,444,473 1,834,612

Proceso Judicial 21,048,057 19,931,667

Total L  2,064,684,701 L 1,724,632,118

CPAAI, Members MGI Worldwide Inc.



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACEENP, LIMITADA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2018)

(vi)El movimiento de la reserva para préstamos de dudoso cobro durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre, fue
el siguiente:

Nota 7. Inversiones  a Largo Plazo  
El saldo de las inversiones a largo plazo al 31 de diciembre, estaban colocadas en las siguientes instituciones: 

(vii)Las inversiones en FACACH están constituidas por aportaciones especiales, con vencimiento identificado y
devengan intereses y excedentes. Las inversiones en estas empresas corresponden a acciones de capital, la primera
dedicada a la venta de seguros al sistema cooperativo, la segunda dedicada a la venta de hardware y software y la
tercera dedicada a servicios financieros.

(viii)Sociedad administradora de fondo de garantías reciprocas acciones de valor nominal de L.100 cada una.
(ix)Los certificados de depósitos a plazo que los constituyen los Fondos de Estabilización Cooperativo (FEC) a largo

plazo, devengan el 5%, 7.5% y el 9.5% de interés anual en moneda nacional y 0.75% de interés anual en US$
dólares, con vencimiento entre enero y diciembre de 2020 y entre enero y julio de 2021. Las inversiones en Fondos
de Estabilización Cooperativo al 31 de diciembre en lempiras y dólares estadounidenses, estaban colocadas como
se detalla:

D I C I E M B R E

2019 2018

Saldo al inicio del año L    26,798,650 L   18,432,078 

Aumentos    27,118,606 14,806,930 

Disminuciones  (9,836,890) (6,440,358)

Saldo al final del año L   44,080,366 L  26,798,650

D I C I E M B R E

Instituciones 2019 2018

FACACH (vii) L      7,284,770 L      6,937,876

Equidad Compañía de Seguros S.A             (vii) 836,000 836,000 

Red Tecnológica S.A. de C.V. (vii) 3,199,801 3,199,801 

Banco de los Trabajadores, S.A. (vii)         43,900,000

Confianza, garantía recíproca (viii) 1,500,000 1,500,000 

Aguas de Puerto Cortes, S.A. 50,000 50,000 

Otras cooperativas 10,128 5,186 

Instituciones financieras, cooperativas y federación   (ix) 104,340,231 104,285,640

Sub Total 161,120,930 156,214,503

Menos: Amortización acumulada de inversiones (324,146)

Total L   160,796,784 L 156,214,503
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(x)El Fondo de Estabilización Cooperativo (FEC), al 31 de diciembre de 2019, estaba colocado en las siguientes
instituciones:

(xi)Al 31 de diciembre de 2019, la posición del Fondo de Estabilización Cooperativo en cumplimiento a lo indicado por el
ente regulador, estaba constituido de la siguiente manera:

Concentración
D I C I E M B R E

2019 2018

Instituciones financieras 48% L   49,741,785 L     49,714,831

Cooperativas de ahorro y crédito            16% 16,798,631 16,791,432

En Federación 36% 37,799,815 37,779,377

Total  (x) L 104,340,231 L 104,285,640

D I C I E M B R E

Instituciones Financieras (Bancos) 2019 2018

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. L     6,865,875 L    6,858,470

Banco Atlántida S.A. 13,115,875 13,108,470

Banco de los Trabajadores S.A. 14,510,035 14,497,891

Banco de América Central, S.A 1,000,000 1,000,000

Banco LAFISE S.A. 8,000,000 8,000,000

Banco de Occidente S.A. 6,250,000 6,250,000

Total L    49,741,785 L   49,714,831

Cooperativas de Ahorro y Crédito y en Federación

Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras 37,799,815 37,779,377

Cooperativa de Ahorro y Crédito Elga Limitada 5,000,000 5,000,000

Cooperativa de Ahorro y Crédito Inversiones de Hondura, Ltda. 3,099,087 3,094,288

Cooperativa de Ahorro y Crédito Ceibeña Limitada 3,500,000 3,500,000

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Vida Limitada 5,000,000 5,000,000

Cooperativa de Ahorro y Crédito Campamento Limitada             199,544 197,144

Total                                                                 (xi) 54,598,446 54,570,809

Total Fondo de Estabilización Cooperativo L  104,340,231 L  104,285,640
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(xii)La cooperativa mantiene 15 préstamos hipotecarios con destino vivienda los cuales son considerados en el cómputo
del fondo de FEC en moneda nacional, según lo establece el acuerdo de JD 01-06-21-2018, en donde se permite
que como parte del cómputo del FEC en moneda nacional, el flujo de saldos de los créditos otorgados desde el 01
de julio de 2018 hasta el 01 de julio de 2020.

Nota 8. Propiedad, Planta y Equipo 
Los activos fijos al 31 de diciembre, estaban integrados por los siguientes bienes: 

Lempiras
Dólares 

(Expresados en 
Lempiras)

Saldo de obligaciones depósitos de ahorro 237,554,025 22,133,947

Saldo de obligaciones depósitos a plazo fijo  661,943,826 8,620,212

Total Obligaciones Depositarias 899,497,851 30,754,159

Porcentaje para el Fondo de Estabilización Cooperativo 12% 16%

Total Inversiones Requeridas para el FEC 107,939,742 4,920,665

Saldo de inversiones constituidas para el FEC 99,800,000 4,540,231

Cuenta Ahorro Banco de los Trabajadores FEC 987,218 795,831

Préstamos hipotecarios con garantía FEC (xii) 8,743,826

Total Fondo FEC Constituido 109,531,044 5,336,062

Suficiencia 1,591,302 415,397

2018 Aumento Disminución 2019

Edificio L    5,820,471 4,148,000 L   9,968,471

Terreno 18,960,450 3,102,000 22,062,450

Mobiliario y equipo de oficina 24,572,053 9,132,346 L    7,246,993 26,457,406

Instalaciones 18,158,089 6,027,493 3,207,940 20,977,642

Vehículos 5,950,468 1,523,950 934,075 6,540,342

Otros Activos 616,439 28,750 645,789

Construcciones en proceso 614,507 1,905,772 1,470,165 1,050,113

Total 74,692,477 25,868,311 13,504,962 87,056,424

Menos: Depreciación acumulada (27,967,462) (7,838,407) 2,735,253 (33,070,617)

Valor Neto L  46,725,015 L 18,029,904 L(10,769,709) L  53,985,807
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Nota 9. Otros Activos
El movimiento de los otros activos que corresponden a los activos eventuales recibidos en dación de pago de 
préstamos y otros al 31 de diciembre, se detalla a continuación:

Nota 10. Exigibilidades Inmediatas y a Término  
Las exigibilidades inmediatas y a término al 31 de diciembre, se muestran en el siguiente detalle: 

(i)Equivalente a US$.1,248,302 (US$.1,155,932 en 2018)

D I C I E M B R E

2019 2018

Activos eventuales L  12,195,562 L   14,968,938 

Programa software 3,213,753 2,120,609 

Aplicaciones y licencias software 13,338,547 8,463,879 

Activos intangibles en proceso 2,029,713

Inventario de papelería y especies fiscales 307,396 344,390 

Depósitos en garantía 257,286 143,900

Total 29,312,544 28,071,429

Menos: Amortización de activos eventuales (2,678,716) (2,119,130)

Menos: Amortización de programas y licencias (9,786,124) (6,964,216)

Total Otros Activos L 16,847,704 L   18,988,083

D I C I E M B R E

2019 2018

Depósitos retirables, moneda nacional L 220,639,367 L  182,520,781

Depósitos retirables, moneda extranjera      (i) 21,855,963 19,287,353

Depósitos de menores, moneda nacional 7,387,377 5,664,061

Depósitos de menores, moneda extranjera  (i) 277,985 273,750

Depósitos navideños, moneda nacional 3,162,048 2,275,837

Depósitos educativos, moneda nacional 3,354,979 2,897,445

Depósito de ahorro prestamos especial 3,010,253 3,731,096

Total Depósitos de Ahorro 259,687,972 216,650,323

Depósitos a plazo, moneda nacional            (ii) 661,943,826 617,497,475

Depósitos a plazo, moneda extrajera        (i)(ii) 8,620,211 8,572,901

Total Depósitos a Plazo Fijo                      (iii) 670,564,037  626,070,376

Total L 930,252,009 L 842,720,699
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(ii)La cooperativa paga tasas de interés por los depósitos de ahorro a sus afiliados entre el 3.5% y el 13.75%  en
Lempiras y 0.3% y el 3% de interés anual en US$ dólares.

(iii)Los depósitos a plazo fijo por días de vencimiento al 31 de diciembre, presentaban la siguiente situación: 

(iv)La cooperativa paga tasas de interés anual por los depósitos de ahorro a sus afiliados entre el 6% y el 12% en
moneda nacional y entre el 0.6% y el 2.50% en moneda extranjera.

Nota 11. Cuentas por Pagar 
Los saldos de los pasivos a cargo de la cooperativa, contraídos con proveedores y otros al 31 de diciembre, se muestran 
a continuación:

D I C I E M B R E

2019 2018

Depósitos a plazo a 30 días L         172,500 L          303,500

Depósitos a plazo a 90 días 32,636,300 31,842,000

Depósitos a plazo a 180 días 13,852,045 9,449,706

Depósitos a plazo a 365 días 113,585,206 138,713,337

Depósitos a plazo a más de 365 días 501,697,775 437,188,932

Depósitos a plazo a 30 días moneda extranjera 5,198 5,128

Depósitos a plazo  de 90 a 180 días moneda extranjera 819,520

Depósitos a plazo  de 181 a 365 días moneda extranjera 6,450,856 5,528,017

Depósitos a plazo a más de 365 días moneda extranjera 2,164,157 2,220,236

Total                                                                          (iv) L   670,564,037 L   626,070,376

D I C I E M B R E

2019 2018

Proveedores  y acreedores L     4,222,319 L    3,804,597

Intereses por pagar sobre aportaciones 39,214,133 37,763,258

Seguros recibidos anticipados 24,857,891 17,184,640 

Excedentes por pagar 2,064,817 2,468,486 

Impuesto tasas y contribuciones 4,900,143 4,389,831

Cantidades pendientes de aplicación 8,828,126 5,225,346

Otras cuentas por pagar 6,234,435 6,134,260

Total L   90,321,864 L  76,970,418
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Nota 12. Préstamos por Pagar 
Los préstamos bancarios y no bancarios por pagar al 31 de diciembre, presentaban la siguiente situación: 

(v)Desembolsos a través de línea de redescuento de recursos del Fondo Nacional para la Producción y la Vivienda
(FONAPROVI), garantizada con los mismos créditos otorgados a los prestatarios adquiridos con estos mismos
recursos, devenga el 9.7% hasta 11.5% de interés anual, con vencimiento hasta 243 meses plazo.  

(vi)Desembolsos a través de línea de redescuento de recursos del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP),
garantizada con los mismos créditos otorgados a los prestatarios adquiridos con estos mismos recursos, devenga el
11.5% de interés anual y una tasa de intermediación financiera del 3.5 y 4%, con vencimiento hasta 240 meses
plazo.

(vii)Línea de crédito hasta por L.300,000,000 con garantía hipotecaria sobre los cartera de créditos hipotecarios,
devenga el 10% de intereses anual, con vencimiento en 2022 y 2023.

Nota 13. Provisiones y Fondos 
Las provisiones y fondos al 31 de diciembre, estaban conformadas como se detallan:  

D I C I E M B R E
2019 2018

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda  (v)     L   44,586,639 L   64,628,816 
Régimen de Aportaciones Privadas (vi) 7,048,926 5,037,702 
Banco de Occidente, S.A (vii)     228,249,994 109,166,666 
FACACH 4,697,621 
Total 279,885,559 183,530,805
Menos: Porción a largo plazo (79,035,344)
Porción Circulante L 200,850,215 L 183,530,805

D I C I E M B R E

2019 2018

Provisión para beneficios sociales L    12,748,019 L   11,555,890

Provisión para auditoría externa 303,690

Fondo de desarrollo cooperativo 14,539,558 15,604,602 

Contribución especial sector cooperativo 200,000

Provisión Mega Promo 345,860

Total L   27,591,267 L   27,706,352
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Nota 14. Aportaciones 
Al 31 de diciembre, las aportaciones de los afiliados, devengan tasas de interés anual 4% y 7%, las cuales son 
establecidas anualmente por la junta directiva. Estas aportaciones son retirables y devengan intereses y son 
contabilizadas como parte del patrimonio de la cooperativa. A continuación se presenta el movimiento de las 
aportaciones durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019: 

Nota 15. Cuentas de Orden 
Al 31 de diciembre de 2019, los valores registrados en las cuentas de orden por contra se ilustran en el siguiente 
detalle:

Nota 16. Otros Ingresos 
Los otros ingresos habidos durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2019 y 2018, estaban conformadas como 
se detallan:  

D I C I E M B R E

2019 2018

Saldo al 31 de diciembre de 2018 L   646,076,491 L   596,101,227 

Aumentos  291,622,679 232,530,993

Disminuciones  (213,692,770) (182,555,729) 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 L  724,006,400 L   646,076,491

D I C I E M B R E
2019 2018

Garantías de créditos hipotecarios L  2,064,684,701
Intereses en suspenso sobre cartera de prestamos 6,828,375 L      2,530,349 
Cuentas incobrables castigadas 19,734,239 15,148,210
Prestamos redescontados de vivienda 23,739,149
Dividendos Banco de los Trabajadores, S.A. 4,474,466 
Total L 2,114,986,464 L   22,153,025

D I C I E M B R E
2019 2018

Ingresos por trámites administrativos L    15,301,598 L    15,772,051
Ingresos por recuperación de cartera castigada 1,768,714 1,736,573
Ganancia por diferencial cambiario 5,855,272 1,241,468
Ingresos por servicios múltiples 348,662 466,927
Ingresos por cuotas 391,600 262,425
Otros ingresos 1,752,410 798,934

Total L    25,418,256 L    20,278,378

CPAAI, Members MGI Worldwide Inc.



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACEENP, LIMITADA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2018)

Nota 17. Gastos de Personal 
Los gastos de personal incurridos durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se presentan en 
el siguiente detalle: 

Nota 18. Gastos de Directivos y Comités  
Los gastos de directivos y comités incurridos durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se 
presentan en el siguiente detalle: 

Concepto del Gasto

D I C I E M B R E

2019 2018

Sueldos ordinarios L   39,029,132 L   33,852,949 

Sueldos extraordinarios 471,125 1,103,811 

Decimotercer y decimocuarto mes de salario 4,905,192 6,164,129 

Prestaciones laborales 6,110,198 4,873,265 

Bonificaciones 2,135,045 2,615,253

Aportes patronales 2,002,162 1,534,731 

Seguro empleados 3,148,693 2,350,124 

Capacitaciones a empleados 1,117,597

Viáticos y gastos de viaje 1,610,246 1,547,179

Otros 727,236 690,413

Total L   60,139,029 L   55,849,451    

Concepto del Gasto

D I C I E M B R E

2019 2018

Capacitación y entrenamiento cooperativistas L   2,352,112 L    1,358,041

Capacitación género y jóvenes 1,592,261 46,620

Dietas y capacitación Directivo 1,074,026 300,856

Gasto de transporte para asistir a sesiones 493,500 837,200

Seguro directivos Junta Directiva y Vigilancia 375,855 353,573

Gastos de viaje 679,595 405,540

Otros gastos 665,977 534,934

Total L   7,233,326 L   3,836,764  

CPAAI, Members MGI Worldwide Inc.



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACEENP, LIMITADA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2018)

Nota 19. Gastos Generales y de Administración 
Los gastos generales y de administración incurridos durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, se 
presentan en el siguiente detalle:

     D I C I E M B R E

2019 2018

Gastos de asamblea L    2,874,030  L       577,364 

Atenciones y celebraciones 1,143,480 1,481,696 

Honorarios profesionales 2,894,424 918,510 

Primas de seguro 5,845,572 4,910,670 

Papelería útiles y suministros 1,475,417 1,220,144 

Donaciones y contribuciones voluntarias 2,294,413 2,530,800 

Impuestos municipales 823,734 813,715 

Arrendamientos 7,146,854 5,957,399 

Seguridad y vigilancia 7,940,499 6,063,188 

Reparaciones y mantenimiento 2,430,479 1,810,549 

Servicios de comunicación 
3,583,986 2,628,970  

Servicios públicos 2,528,638 1,580,554 

Mercadeo y publicidad 
2,217,445 

3,658,204 

Transporte de valores 
1,046,418 

715,352 

Depreciaciones y amortizaciones

12,958,713 

7,469,256 

Reserva para créditos de dudosa recuperación 
26,461,444 

14,806,930 

Contribuciones sector cooperativo 4,900,143 4,389,831

Otros
4,729,557 

2,382,110 

Total L 93,295,246 L 63,915,242

CPAAI, Members MGI Worldwide Inc.
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Base Legal 
Según el Artículo No.92 del Reglamento de la Ley de Cooperativas de Honduras, la Junta Directiva de la cooperativa debe 
incorporar indicadores que acrediten el nivel de cumplimiento de los principios y sus objetivos sociales, en cuanto a la 
preservación de su identidad, su incidencia en el desarrollo social y comunitario, impacto ambiental, educativo y cultural. 

De conformidad a lo resuelto por la Junta Directiva, se presenta el INFORME ANUAL DEL BALANCE SOCIAL COOPERATIVO de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACEENP Ltda. con cifras al 31 de diciembre de 2019. 
Objetivo General 

Informar a la Junta Directiva y Asamblea General sobre los resultados de los indicadores del Balance Social, como ayuda y 
retroalimentación en la toma de decisiones. 

“El cooperativismo es el nuevo símbolo de un proyecto económico de la globalización, de una nueva sociedad, no solamente dar 
riqueza a los más grandes, sino compartir riqueza entre todos.” 

Principios Cooperativos 
3. Membresía Abierta y Voluntaria

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

4. Control Democrático de los Miembros
Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros quienes participan activamente en la
definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa
responden ante los miembros.

3. Participación económica de los asociados
Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa.

4. Autonomía e independencia
Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros.

5. Educación, formación e información
Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal
forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas.

6. Cooperación entre cooperativas
Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de manera
conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.

7. Compromiso con la comunidad
La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros.

ALANCE CIAL 
 Informe Anual 2019



Resultado Consolidado Indicadores 

Principio I Membresía Abierta y Voluntaria 

Principio II Control Democrático de los Miembros 

Principio III Participación Económica de los Asociados 

No. Indicadores Nombre Indicadores 31 de 
diciembre 2019 Color

1 P1N101 % afiliados activos 96.77% verde

2 P1N102 % afiliadas activas mujeres 50.48% verde

3 P1N103 % afiliados activos con crédito 58.02% verde

5 P1N105 % ahorrantes menores 6.42% rojo

6 P1N106 % ahorro voluntario (captaciones) 38.48% rojo

7 P1N107 % cartera de crédito mujeres 41.37% verde

8 P1N108 % afiliadas mujeres con  crédito vigente 48.72% verde

15 P1N115 % de la colocación por segmento de crédito, por filial 85.45% verde

17 P1N117 % deserción de afiliados 7.53% rojo

18 P1N118 Relación de cuota de ingreso con respecto a salario Mínimo mensual 2.65% verde

19 P1N119 % afiliados activos con ingresos menores al valor de la canasta básica 38.33% verde

No. Indicadores Nombre Indicadores 31 de 
diciembre 2019 Color

21 P2N101 % gestion para asistencia de afiliados en asamblea general o asambleas 
sectoriales 100.00% verde

22 P2N102 % asistencia de delegados en asamblea general 97.00% verde

23 P2N103 % de afiliados / delegados que participan en elecciones como electores 91.00% verde

24 P2N104 % mujeres delegadas 52.00% verde

25 P2N105 % mujeres en las Juntas Directiva y Vigilancia 50.00% verde

No. Indicadores Nombre Indicadores 31 de 
diciembre 2019 Color

28 P3N101 % Aportación (capital social)con respecto al patrimonio total 66.53% verde

29 P3N102 % reservas voluntarias (aprobadas por Asamblea General) al patrimonio total 26.31% verde

30 P3N103 Reservas legales con relación al total de afiliados 88.78% verde

33 P3N106 Promedio de transacciones de los afiliados en el periodo de análisis 35 verde

BALANCE SOCIAL 2019
Informe Anual 2019



Principio IV Autonomía e Independencia 

Principio V Educación, Formación e Información 

Principio VI Cooperación entre Cooperativas 

No. Indicadores Nombre Indicadores 31 de 
diciembre 2019 Color

34 P4N101 Política de niveles de aprobación de créditos y captaciones 100.00% verde

35 P4N102 % endeudamiento externo en relación al activo total 11.58% verde

No. Indicadores Nombre Indicadores 31 de 
diciembre 2019 Color

37 P5N101 % de empleados, miembros de las Juntas Directiva y de Vigilancia, 
Delegados y/o Comités y afiliados; capacitados. 100.00% verde

38 P5N102 % de cumplimiento de presupuesto de capacitación empleados, miembros de 
las Juntas: Directiva y Vigilancia , Delegados y/o Comités y afiliados 156.31% verde

39 P5N104 % de empleados, miembros de las Juntas: Directiva y Vigilancia y Comités 
formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de la cooperativa. 80.75% verde

41 P5N105 Porcentaje de afiliados  que recibieron cualquier tipo de iniciativa de 
formación cooperativa. 95.19% verde

No. Indicadores Nombre Indicadores 31 de 
diciembre 2019 Color

43 P6N101 %  de cumplimiento del # de alianzas planificadas con otras cooperativas de 
ahorro y crédito y/o FACACH 100.00% verde

45 P6N103 % Fondeo procedente de cooperativas de ahorro y crédito 5.39% verde

47 P6N105
% de ahorro por economía de escala por acciones de integración con otras 
cooperativas de ahorro y crédito (Adquisiciones, proveedores, eventos de 
capacitación)

100.00% verde

48 P6N106 % de participación en organismos de integración 100.00% verde

ALANCE CIAL 
 Informe Anual 2019



Principio VII Compromiso con la Comunidad 

No. Indicadores Nombre Indicadores 31 de 
diciembre 2019 Color

49 P7COMN101 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados 
de los estudios de satisfacción, determinados en el POA 100.00% verde

52 P7COMN103 # Convenios con otras instituciones que prestan otros servicios para 
afiliados, determinados en el POA 100.00% verde

52 P7COMN104 Cobertura en comunidades donde no existen otras instituciones de servicios 
financieros 36.84% amarillo

53 P7COMN105 Puntos de atención a afiliados en comunidades rurales 5.26% verde

54 P7COMN106 # de beneficios dirigidos a afiliados en ámbitos distintos a servicios 
financieros 100.00% verde

55 P7COMN107 % de crédito para necesidades sociales (vivienda, salud, educación) definidas 
en el reglamento de crédito, sección concentración de cartera. 9.21% rojo 

56 P7COMN108 % de crédito para necesidades productivas definidas en el reglamento de 
crédito, sección concentración de cartera. 2.07% rojo 

59 P7COMN111 Iniciativas para apoyar el mejoramiento de la salud de la comunidad en 
general en relación con enfermedades graves. Identificados en el POA 100.00% verde

60 P7COMN112 Número de personas de la  población en general que recibieron cualquier tipo 
de iniciativa de  formación cooperativa, en el periodo de análisis 5556 verde

61 P7COMN113 Iniciativas para mejorar la educación financiera de la población en general. 100.00% verde

No. Indicadores Nombre Indicadores 31 de 
diciembre 2019 Color

66 P7AMBN101 Iniciativas de reciclaje 1 verde

68 P7PROVN10
1

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores 
locales en lugares de filiales 100% verde

No. Indicadores Nombre Indicadores 31 de 
diciembre 2019 Color

62 P7GOBN101 Valor monetario de sanciones y multas y número total de sanciones no 
monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones. L. - verde

63 P7GOBN102 Mecanismos de información sobre los productos y servicios que son 
requeridos por la normativa de transparencia de información 6 verde

64 P7GOBN103 Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno. 0

BALANCE SOCIAL 2019
Informe Anual 2019



Recomendaciones 
1. Establecer metas y compromisos en los indicadores que se deben mejorar, así como en los indicadores que se encuentran

dentro del límite optimo pero que disminuyeron del año 2018 al 2019;
2. Solicitar al área de negocios un plan de acción para la mejora de los indicadores, específicamente los de deserción de

cooperativistas y cuentas de menores ahorrantes, y;
3. Adquirir una nueva herramienta para generar los indicadores del Balance Social, debido a que se considera que la actual no

contiene parámetros adecuados a la realidad de nuestro país, o solicitar a FACACH la mejora de la actual versión.

No. Indicadores Nombre Indicadores 31 de 
diciembre 2019 Color

82 GESN102 % y # total de procesos analizados con respecto a riesgos relacionados con 
la corrupción. 100.00% verde

83 GESN103 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. 0 verde

84 GESN104
Costo de multas fruto del incumplimiento de la normativa interna, en relación 
con el uso de productos y servicios de la cooperativa por parte de afiliados y 
empleados.

L. - verde

85 GESN105 Cobertura y frecuencia de auditorías para evaluar la implementación de las 
políticas medioambientales, sociales y financieras 0.00% rojo 

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.

0.00% verde

ALANCE CIAL 
 Informe Anual 2019



Dando cumplimiento al Articulo No. 92 del Reglamento de la Ley de Cooperativas de Honduras y Estatuto de la cooperativa, 
donde tipifica que el Balance Social elaborado por la Junta Directiva deberá ser conocido y dictaminado por la Junta de Vigilancia, 
para acreditar el nivel de cumplimiento de los principios y objetivos sociales, en cuanto a la preservación de su identidad, su 
incidencia en el desarrollo social y comunitario, impacto ambiental, educativo y cultural. 

En función de lo anterior la Junta de Vigilancia emite dictamen favorable del Balance Social, pero con las 
siguientes observaciones:  

1. De acuerdo a los artículos: No.1 de la Ley de Cooperativas de Honduras; No.1, 2 y 3 de la Ley del Sector Social de la
Economía, se define el cooperativismo como: un sistema eficaz para el desarrollo económico y social de la nación (…), para
contribuir a humanizar el desarrollo económico y social del país, de acuerdo con los principios de eficiencia en la
producción, justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso (…) es un medio para elevar el nivel de vida de sus
miembros (…) que se dediquen a la producción, industrialización, comercialización, prestación de servicios y otras
actividades económicas, que sean de beneficio común de sus asociados y contribuyan al desarrollo económico y social del
país”

El punto en común de estos artículos es el beneficio común de las afiliadas y afiliados, la elevación del nivel de vida de los
miembros y que contribuyan al desarrollo económico y social del país. Es decir, las cooperativas, pertenecen al sector social
de la economía, no al sector mercantil; en tal sentido, el desarrollo social es quizá el aspecto más importante de la
cooperativa, entendiendo este como “una evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e
instituciones en una sociedad. Implica principalmente Desarrollo Económico y Humano”. (Sign, 2020). El Balance Social,
debe ser el documento descriptivo, analítico y propositivo que evidencie este punto en común.

Actualmente, a pesar de las recomendaciones emitidas por la Junta de Vigilancia, este balance, es una parametrización de
datos sin análisis, sin prospectivas ni actualizaciones en sus indicadores; la unidad que se encarga de este balance, solicita
datos a otras unidades y los transforma en indicadores, esta unidad, es además responsable del tema de riesgos, siendo
estas actividades de dimensiones importantes para estar concentradas en una sola, por la complejidad y tiempo con el que
deberían contar.
Un balance social es más que datos estadísticos, este debe responder al contexto dónde se desarrolla la institución que lo
elabora, a sus necesidades, a sus intereses y a su visión estratégica.

De acuerdo a Naciones Unidas, el desarrollo social consiste en: “la eliminación de la pobreza, la reducción de las
desigualdades, la creación de empleo, la promoción de las cooperativas, la familia, el rol de la sociedad civil, la tercera edad
y el envejecimiento de la sociedad, la juventud, la discapacidad y los pueblos indígenas”.

Atendiendo a este concepto, las cooperativas tienen un rol importante en esta definición; desde la alta dirección, debe
construirse una planificación estratégica que su visión y misión vaya orientada a la construcción de un paradigma de
desarrollo incluyente y solidario, para efectos de contribuir al desarrollo económico y social de su microentorno y por ende a
nivel nacional.

DICTA N DE LA JUNTA DE VIGILANCIA AL ALANCE CIAL 
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No OBJETIVO ESTRATEGIA
AÑO DE 

EJECUCIÓN

1
Establecer la comunicación efectiva a lo interno y 
externo de la cooperativa

Revisar y actualizar la política de comunicación 2019

Socializar política 2019

2
Garantizar que los relevos de la dirigencia 
cuenten con la formación requerida de acuerdo a 
leyes y normativas

Implementar un proceso de capacitación y formación de 
directores y lideres para atender el cambio generacional o 
cuadros de reemplazo

2019

3

Garantizar que el plan de educación de la 
cooperativa forme jóvenes y menores ahorrantes 
para asumir cargos  en la dirigencia de la 
cooperativa a futuro

Incluir en el plan de educación de la cooperativa 
capacitaciones para jóvenes y menores ahorrantes

2019

4
Establecer la estructura adecuada para 
garantizar la debida gestión social de la 
cooperativa

Incluir en el  organigrama el área de gestión social y 
socializarlo

2019

Elaborar las funciones del puesto 2019

Reclutar el personal necesario para el área 2019

5
Lograr una mayor eficiencia en las funciones de 
la Junta de Vigilancia

Mejorar estructura operativa y/o de asesoría 2019

Elaborar manual de procesos y procedimientos 2019

6
Identificar los mecanismos adecuados para lograr 
la obtención de respuesta en tiempo oportuno a 
efecto de generar la retroalimentación pertinente

Establecer los mecanismos y flujos de comunicación en el 
manual de procesos y procedimientos

2019

7

Unificar la matriz institucional donde ambas 
juntas con la administración den seguimiento a 
los puntos, resoluciones, acuerdos y hallazgos 
realizados en la cooperativa

Elaborar matriz institucional 2019

8
Mejorar los lineamientos del Departamento de 
Auditoría Interna

Elaborar reglamento de Auditoría Interna 2019

Actualizar estructura organizativa 2019

Elaborar manual de procedimientos de Auditoría Interna 2019

Elaborar política de Auditoría Interna 2019

9
Mejorar la oferta de productos, servicios y 
beneficios

Investigación de tasas, plazos, condiciones, productos, 
servicios y beneficios de la competencia directa

2019

Análisis y propuesta de mejoras a productos existentes 2019

Revisión de propuestas por áreas de control 2019

Aprobación de propuestas por Junta Directiva 2019

Socialización, capacitación e incentivar venta de productos 
y servicios con todos los empleados

2019

Lanzamiento de las mejoras a productos 2019

Seguimiento mensual a resultados de las mejoras de 
productos

2019

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2019-2022 
Informe Anual 2019



No OBJETIVO ESTRATEGIA
AÑO DE 

EJECUCIÓN

10
Posicionar la cooperativa en el mercado del Valle 
de Sula

Realizar investigación de mercado para definir la ubicación 
de nuevos puntos de servicio en San Pedro Sula

2019

Definir con Junta Directiva la ubicación de nuevos puntos 
de servicio, rentas, construcciones y remodelaciones a 
realizar

2019

Elaborar plan de crecimiento en el Valle de Sula 2019

11
Mejorar la atención a los cooperativistas bajo 
convenio por planilla

Análisis de estructura de personal y logística para la 
atención y seguimiento de los convenios

2019

Implementar estructura 2019

Desarrollar aplicación web para el proceso de afiliación y 
créditos en campo

2019

12
Elaborar un plan, estructura y determinar los 
recursos necesarios para establecer nuevos 
convenios por planilla

Fortalecer la politica de convenios por planilla para incluir a 
todas las áreas de control y un proceso de aprobación

2019

13
Ofrecer a los cooperativistas nuevos canales de 
servicio

Lanzamiento de CACEENP electrónica 2019

14
Lograr la fidelización de los cooperativistas 
actuales mediante el conocimiento de los 
beneficios que ofrece la cooperativa

Entrenar al personal de atención al afiliado en retención de 
posibles retiros

2019

Actualizar los motivos de retiro y agregar la oficina de 
ingreso en el formato del sistema 

2019

Realizar un seguimiento semanal de las solicitudes de 
retiro previo a la aprobación del mismo

2019

Realizar un análisis estadístico mensual de las causas de 
retiro

2019

15
Establecer indicadores medibles y alcanzables de 
toda inversión relacionada a la promoción y 
publicidad de la cooperativa

Determinar objetivos medibles vía sistema en cada 
inversión relacionada a la promoción y publicidad

2019

16
Definir la información (requerida y/o entregable) 
entre procesos y la forma en que debe ser 
entregada

Levantamiento de información necesaria para control 
operativo y toma de decisiones

2019

Revisión por parte del staff gerencial del levantamiento de 
información

2019

Revisión de reportes existentes y definir los requerimientos 
a desarrollar

2019

Elaborar plan para el desarrollo de los requerimientos de 
información

2019

17

Definir los indicadores de desempeño (KPI) de 
cada proceso, con el fin de hacer mediciones 
periódicas e implementar una cultura de 
rendición de resultados

Definir los indicadores de cumplimiento por área 2019

Revisión por parte de la gerencia general de los 
indicadores definidos para cada área

2019

Seguimiento mensual al cumplimiento de los indicadores 2019

Alimentar la evaluación de desempeño general con las 
metricas o indicadores de cada área

2019

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2019-2022 
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No OBJETIVO ESTRATEGIA
AÑO DE 

EJECUCIÓN

18
Mejorar el proceso contable a través del 
fortalecimiento del recurso humano y la 
adquisición de herramientas tecnológicas

Analizar y revisar los procesos actuales para identificar los 
puntos de mejora

2019

Desarrollo de los requerimientos 2019

19
Actualización de procesos por área, necesarios 
para el adecuado funcionamiento de la 
cooperativa

Selección de proveedores para diagnóstico y optimización 
de procesos

2019

Diagnóstico de procesos críticos por área 2019

Revisión para unificar criterios y mejores prácticas 2019

Optimizar procesos 2019

Actualizar y documentar los procesos 2019

Socializar los procesos documentados 2019

20
Remodelación y construcción de edificios de 
acuerdo a los requerimientos actuales de 
gobernabilidad y administración

Elaborar plan para remodelación y construcción de edificios 2019

21
Optimizar procesos a través de herramientas 
tecnológicas

Realizar un plan para la adquisición e implementación de 
los sistemas requeridos por las diferentes áreas de la 
cooperativa

2019

22 Asegurar la continuidad del negocio
Actualizar el actual Plan de Continuidad del Negocio y Plan 
de Recuperación ante Desastres

2019

23

Completar la estructura necesaria que garantice 
el adecuado funcionamiento de todas las áreas 
de la cooperativa, procurando el equilibro de 
carga laboral

Revisión de estructura actual y propuestas de mejora 2019

Actualizar las funciones de puestos actuales y elaboración 
de funciones de puestos propuestos

2019

Revisión por parte de gerencia de finanzas 2019

Aprobación por Gerente General 2019

Inclusión en el manual de funciones y reclutamiento en 
caso de ser necesario

2019

Implementación de las propuestas 2019

24
Proporcionar un plan de sucesión para puestos 
clave y su respectivo plan de carrera

Elaborar el plan de carrera y sucesión 2019

25

Establecer plan de capacitación general de la 
cooperativa segmentado por área, que incluya la 
formación para desempeñar sus puestos actuales 
y futuros según los planes de carrera

Identificar las necesidades de capacitación por área 2019

Trasladar a RRHH las propuestas de capacitación 2019

Elaborar plan de capacitación 2019

Remitir a Comité de Educación para su inclusión en el Plan 
General de Educación de la Cooperativa

2019

26

Procurar la máxima retención del talento humano 
por medio de selección adecuada, programas de 
incentivos y revisiones periódicas de satisfacción 
laboral

Reuniones de retroalimentación mensual con gerencias y 
posteriormente con las áreas

2019

Revisar los roles del personal que atiende en horario 
extendido

2019

Crear políticas de estabilidad y reconocimiento interno 2019

Elaborar plan de incentivos en base a metas para el área de 
negocios (caja, afiliaciones, créditos y recuperaciones)

2019

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2019-2022 
Informe Anual 2019



No OBJETIVO ESTRATEGIA
AÑO DE 

EJECUCIÓN

27

Implementar plan de inducción general de la 
cooperativa segmentado por área, que procure la  
integración de empleados, listos para el 
desempeño de sus funciones

Diseñar el plan de inducción por puesto 2019

Establecer una evaluación para medir la eficiencia del 
proceso de inducción

2019

28
Mantener una apropiada estructura de seguridad 
física

Seguimiento trimestral a los informes de la compañía de 
seguridad

2019

29

Capacitar a la alta dirección y mandos 
intermedios en temas relacionados al uso de 
tecnologías de la información como herramienta 
para mejorar sus procesos y funciones

Elaborar un plan de capacitación 2019

30
Fortalecer la gestión de la seguridad de la 
información basado en las mejores prácticas y 
estandares internacionales

Contratación del Oficial de Seguridad de la Información 2019

Revisión y actualización de políticas de seguridad de la 
Información

2019

31

Mejorar la gestión y operatividad de los procesos 
de tecnología mediante la implementación de 
guías, marcos de trabajo y estandares 
internacionales

Implementar el marco de gestión ITIL 2019

32 Posicionar a la Cooperativa en la Zona Norte

Dinamizar y mejorar integralmente los procesos relevantes 
del Negocio: Creación de area de Crédito y Documentar 
proceso de crédito, Creación area Captación, 
Implementación ITIL y Establecer usuario experto

2020-2022

Documentar, desarrollar e implementar la función de 
inteligencia comercial para una labor eficiente en la 
administración de la relación con los asociados

2020

Revisar y adecuar los productos actuales, y desarrollar 
Nuevos productos y servicios complementarios que 
generen otros ingresos paralelos al negocio financiero de la 
cooperativa

2020

Mejorar los canales de servicio a disposición de los 
cooperativistas

2020

33
Fortalecer la identidad social mediante el 
Desarrollo Asociativo

Adecuar la labor de mercadeo a una Función de Desarrollo 
Asociativo que se encargue de la labor contacto y 
vinculación social, así como la Promoción y asesoría 
financiera en el campo, que propicie la labor crediticia, de 
captación de recursos y de nuevos asociados

2020-2022

34
Controlar y reducir la morosidad de la 
Cooperativa

Dinamizar y mejorar la gestión de cobranza 2020

35 Desarrollar el talento humano de la Cooperativa

Estructurar el departamento de Recursos Humanos para 
lograr la selección, desarrollo y retención del talento 
humano

2020-2021

Mejorar el clima laboral (Endomarketing) 2020

36 Optimizar los procesos de la Cooperativa
Estandarizar, alinear y optimizar las áreas de apoyo y 
control con un enfoque basado en procesos

2020
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No OBJETIVO ESTRATEGIA
AÑO DE 

EJECUCIÓN

37
Controlar los riesgos inherentes al giro de la 
Cooperativa

Desarrollar las estrategias necesarias para asegurar la 
continuidad del negocio

2020-2022
Implementación de Sistema de Administración Integral de 
Riesgos
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Plan Operativo Anual 2020
Ejecución
I II III I

V

1 Posicionar a la Cooperativa en la Zona Norte
1.1 Dinamizar y mejorar integralmente los procesos relevantes del Negocio

1.1.1
Proyecto de Creación de la Unidad de Crédito independiente y segregada del área comercial 

integrada al área de operaciones.

1.1.2
Revisar y adecuar el proceso de Documentación, validación, análisis, aprobación y seguimiento 

Crediticio (incluye una mejora intergral del sistema de crédito y el paso a paso del proceso de 
documentación y análisis).

1.1.3
Especializar (sin desvincular) el Proceso de Crédito y Acompañamiento para 1) micro, 2) pequeña y 

mediana empresa, adecuando los procesos operativos de aprobación y seguimiento crediticio, 
implementando un esquema de acompañamiento al emprendedor.

1.1.4
Implementar una unidad especializada de captación que permita mejorar la movilización de 

recursos y el fondeo externo integrada a la gerencia financiera.

1.1.5
Identificar y adecuar los procesos de tesorería que deben ser ajustados para mejorar la 

oportunidad y efectividad del proceso de Captación y Crédito, e implementar un modelo de plataforma 
servicio en sustitución de cajas.

1.1.6

Adecuar integralmente la labor de soporte Lógico y físico del servicio de T.I. para la mejora de los 
procesos  de negocios, específicamente mediante la integración de una funcion de usuario experto y 
atención de requerimientos mediante estándares técnicos (Implementación ITIL 5 procesos de Servicio, 
soporte y seguridad)

1.2
Documentar, desarrollar e implementar la función de inteligencia comercial para una labor eficiente en la 

administración de la relación con los asociados (CRM)

1.2.1
Definir el modelo de inteligencia comercial adecuado para la cooperativa y el proyecto de 

coordinación e implementación con la Gerencia de T.I. y la definición de la figura de Súper Usuario.

1.2.2

Depurar las base de datos de los procesos de negocio para el desarrollo del enfoque de "marketing 
Directo" por perfil de asociado, y definir el protocolo de servicio para cada uno de estos, incluye la 
selección del formato de operación, el apoyo externo requerido y la herramienta más funcional para la 
realidad operativa de la cooperativa y del mercado.

1.2.3
Establecer el modelo para el Sistema de Información de Negocios  (SIN) que  generará la  

información relevante de los datos de mercado (externos e internos) de la cooperativa, incluyendo la 
labor de revisión y adecuación de productos y servicios.

1.2.4
Definición y desarrollo del programa de mejora del posicionamiento y penetración institucional y la 

implementación del modelo de Marketing Digital.

1.2.5
Determinación del Indicador y las metas de penetración, posicionamiento, y vinculación de 

Mercado (uso cruzado de productos).

1.3
Revisar y adecuar los productos actuales, y desarrollar Nuevos productos y servicios complementarios que 

generen otros ingresos paralelos al negocio financiero de la cooperativa.

1.3.1
Implementar la propuesta de productos y servicios según perfil y adecuar las condiciones de estos 

para cada uno de los 4 nichos de mercado definidos.

1.3.2
Desarrollar e integrar nuevos productos y servicios complementarios para la generación de otros 

ingresos que absorba los costos fijos de la organización y fortalezcan la rentabilidad y los excedentes 
(según nicho)
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Plan Operativo Anual 2020
Ejecución
I II III I

V

1.3.3
Diseño,  presentación  y  oferta  de  productos  credticios  de  temporada  según  perfil  asociativo  

(para  cada  uno  de  los  años  de planificación)

1.3.4
Revisión y reestructuración del portafolio de productos de Captación considerando los productos 

según perfil y absorbiendo toda la labor de captación de la cooperativa (ahorro vista y programable)

1.3.5
Incorporar la Unidad de medios electrónicos y el proyecto de sucursal electrónica a la gerencia 

comercial como parte de una nueva unidad de negocios corporativos de la cooperativa (Proceso de 
ajuste y cambio operativo)

1.3.6
Definir el plan de negocios de la Cooperativa, enfocada al logro de metas específicas de usuarios, 

colocaciones, captaciones, movilización de recursos y uso de otros servicios complementarios por 
medio de la sucursal electrónica.

1.4 Mejorar los canales de servicio a disposición de los cooperativistas

1.4.1
Incorporar servicios complementarios a la Plataforma Electrónica como transferencias de y hacia 

otras instituciones (ACH) y pago de servicios públicos. 

1.4.2
Adquirir el servicio de cobros a terceros en instituciones bancarias de mayor uso por parte de los 

cooperativistas.

2 Fortalecer la identidad social mediante el Desarrollo Asociativo

2.1
Adecuar la labor de mercadeo a una Función de Desarrollo Asociativo que se encargue de la labor contacto y 

vinculación social, así como la Promoción y asesoría financiera en el campo, que propicie la labor crediticia, de 
captación de recursos y de nuevos asociados.

2.1.1
Transformar  la  función  de  Mercadeo  en  una  unidad  para  la  Inverstigación  y  generación de  

nuevos  negocios  y productos complementarios con la labor de monitoreo y medición de impacto de 
campañas.

2.1.2
Establecer el modelo de trabajo y los estándares del las labores de marketing "outsourcing", 

incluye la definición y desarrollo del programa de mejora del posicionamiento institucional (Para 
establecer la Línea de Marketing).

2.1.3
Documentar la estructura de la Función de Desarrollo Asociativo esto es en términos funcionales y 

como prioridad estratégica en la generación de elementos intangibles de medición del indicador de 
satisfacción al asociado.

2.1.4
Definir la labor de Promoción y Asesoría Financiera como una función de Desarrollo Asociativo que 

apoya en el Campo la gestión de negocio de las Filiales y agencias.

2.1.5
Establecer las metas de la labor de desarrollo asociativo en cuanto al contacto, mantenimiento, 

retención de renuncias, concresión de convenios y otros según la regionalización de los puntos de 
servicio.

2.1.6

Implementar un plan piloto con dos asesores financieros y la adecuación de la figura de supervisor 
de convenios iniciando con la 

Región Choloma-San Pedro (Revisión de resultados, ajustes del Modelo e inicio de la segunda 
etapa, labor de capactión también se puede ver apoyada con esta intención).

2.1.7
Desarrollar el plan de desarrollo asociativo de la Cooperativa (logro de metas y objetivos sociales) 

esto es integrando la labor de mercadeo en su formato de Conexión con el Asociado en la logística de 
impacto de actividades de campo y gestión de imagen.

2.1.8
Poner en marcha de forma inmediata la unidad de gestión social como un brazo de Gobierno 

Corporativo de la Junta Directiva, asignando como prioridad inmediata la Inducción asociativa.
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Plan Operativo Anual 2020
Ejecución
I II III I

V

3 Controlar y reducir la morosidad de la Cooperativa
3.1 Dinamizar y mejorar la gestión de cobranza

3.1.1 Revisión y ajustes de estructura de personal e implementación de plan de incentivos

3.1.2 Evaluación y medición de la gestión de recuperación de abogados externos y agencias de cobros

3.1.3 Revisión y rediseño de procesos de cobros

3.1.4 Automatización de gestiones de cobros

3.1.5
Implementación de herramienta de inteligencia de negocios (Power BI) con el fin de automatizar 

procesos de cobros

3.1.6
Selección e implementación de soluciones tecnológicas para la automatización del proceso de 

cobro

4 Desarrollar el talento humano de la Cooperativa

4.1
Estructurar el departamento de Recursos Humanos para lograr la selección, desarrollo y retención del talento 

humano

4.1.1 Realizar manual de competencias de los colaboradores

4.1.2 Desarrollar el plan de carrera y sucesión para puestos claves

4.1.3
Determinar estrategia de escala salarial de acuerdo a perfiles, resultados y competencias de 

acuerdo al mercado

4.1.4 Establecer la metodología idonea para la evaluación de desempeño de los colaboradores

4.1.5 Elaborar reglamento interno de higiene y seguridad

4.1.6 Desarrollo y seguimiento del plan de capacitación anual

4.2 Mejorar el clima laboral (Endomarketing)

4.2.1 Elaborar y socializar el manual de cultura

5 Optimizar los procesos de la Cooperativa
5.1 Estandarizar, alinear y optimizar las áreas de apoyo y control con un enfoque basado en procesos

5.1.1
Alinear los procesos de apoyo y de control de acuerdo a las mejoras realizadas en procesos tales 

como: captación, colocación y recuperación.

5.1.2 Desarrollar un adecuado sistema de gestión documental para los procesos alineados

6 Controlar los riesgos inherentes al giro de la Cooperativa
6.1 Implementación de Sistema de Administración Integral de Riesgos

6.1.1 Contratación de asesoria para la implementación del SAIR y mapeo de riesgos 

6.1.2 Revisión de procesos con base a riesgos y establecimiento de controles

6.1.3 Elaboración del Manual de Riesgo Operativo

6.1.4 Gestion de alertas de UCU a traves del CoopVisor

6.1.5 Implementacion de la Politica Antifraude

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Informe Anual 2019



INFORME ANUAL DE RIESGOS 2019



Informe Anual de Riesgos 
De conformidad a lo establecido en el Artículo No.23 de la Normativa para la Administración Integral de Riesgos para las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, se presenta el INFORME ANUAL DE RIESGOS 2019 de nuestra cooperativa, al cierre del 
mes de diciembre de 2019. 
Objetivos: 

• Agregar valor a las operaciones de Cooperativa de Ahorro y Crédito CACEENP Ltda.;
• Dar cumplimiento a lo establecido en la Normativa para la Administración Integral de Riesgos para las Cooperativas de

Ahorro y Crédito, en cuanto a las responsabilidades de la Unidad de Administración de Riesgos, y;
• Informar sobre la gestión de los principales riesgos enfrentados por la Cooperativa.

Alcance 
El trabajo se realizó haciendo referencia a la Normativa para la Administración Integral de Riesgos para las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, con las gestiones para la administración de los riesgos realizadas durante el año 2019. 

Resultados: 
1. Definiciones:

• Riesgos: Es la posibilidad de generarse una pérdida económica por la ocurrencia de un evento adverso que afecta
negativamente el logro de los objetivos de la cooperativa.

• Administración de Riesgos: Son los procesos, procedimientos y tareas sistemáticas de planear, hacer, verificar y actuar
frente al riesgo.

• Evento: Suceso o serie de sucesos, internos o externos a la cooperativa, originados por la misma causa, que ocurren
durante un mismo período de tiempo.

2. Fases de la Administración del Riesgo

Identificar: Es un proceso continuo de reconocer y entender los riesgos existentes en cada operación efectuada y en aquellas 
que pueden surgir de diferentes actividades o servicios nuevos.  

Evaluar: Es el proceso de cuantificación, valoración y medición de cada riesgo identificado. En esta fase se consideran todos 
los eventos que tiendan a incrementar los riesgos, se prioriza de baja, media y alta frecuencia, repetición y probabilidad de 
ocurrencia, se analiza el efecto de bajo, medio o alto impacto en la Cooperativa. 
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IDENTIFICAR

MONITOREAR MEDIR

CONTROLAR

Es un proceso continuo de reconocer y entender los riesgos 
existentes en cada operación efectuada y en aquellas que 
pueden surgir de diferentes actividades o servicios nuevos. 

Es el proceso de cuantificación, valoración y medición de cada 
riesgo identificado. En esta fase se consideran todos los 
eventos que tiendan a incrementar los riesgos, se prioriza de 
baja, media y alta frecuencia, repetición y probabilidad de 
ocurrencia y se analiza el efecto de bajo, medio o alto impacto 
en la Cooperativa.

Es el proceso que busca asegurar las políticas, estándares, 
límites y procedimientos para el tratamiento de riesgos, si son 
apropiadamente tomados o ejecutados.

Es el proceso que consiste en la evaluación del adecuado 
funcionamiento de la administración de riesgos y la 
implementación de las modificaciones que sean requeridas.

ADMINISTRACIÓN 
DE 

RIESGOS



Mitigar: Es el proceso que busca asegurar las políticas, estándares, límites y procedimientos para el control y tratamiento de 
riesgos, si son apropiadamente tomados o ejecutados. 

Monitorear: Es el proceso que consiste en la evaluación del adecuado funcionamiento de la administración de riesgos y la 
implementación de las modificaciones que sean requeridas. 

Comunicar: Se refiere al intercambio de información, recomendaciones y opiniones para asegurar que la toma de decisiones 
está alineada con los resultados de los procesos de gestión de riesgos. 

3. Fundamentos para la Gestión de Riesgo
La cooperativa se enfoca en ser una institución de excelencia en servicios financieros con principios y valores cooperativistas,
razón por la cual se debe de contar con una efectiva administración de riesgos para lograr las metas propuestas, mismas que
deben estar alineadas con los objetivos institucionales, ya que, no se genera negocio sin tomar riesgos.

4. Estructura Organizacional
La cooperativa cuenta con una estructura política conformada por una Asamblea General, la cual es el órgano máximo y elige
de forma democrática a la Junta Directiva y Junta de Vigilancia; así mismo, contamos con un Comité de Riesgos, creado por la
Junta Directiva, según lo establece la Ley de Cooperativas de Honduras Artículo No.29A inciso O.
Dentro de la estructura organizacional administrativa se cuenta con un Departamento de Administración de Riesgos.

Asamblea General 

de Delegados y Delegadas

Junta Directiva

Gerencia General

Jefatura de Riesgos

Comité de Riesgos

Asistente de Riesgos
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• Comité de Riesgos: Según el Artículo No.12 de la Normativa de Administración Integral de Riesgos para las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, lo define como 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 así como las 
implicaciones de todos ellos en la gestión de la solvencia patrimonial, analiza el posicionamiento de riesgos y 
propone políticas para optimizar la administración de riesgos en el marco de los objetivos estratégicos de la 
cooperativa. 

• Conformación de Comité de Riesgos: Según el Artículo No.13 de la Normativa de Administración Integral de 
Riesgos para las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 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. 
El Comité lo integrarán como mínimo: 

• Un integrante de la Junta Directiva, quien será el presidente del Comité; 
• El Gerente General, y; 
• El responsable del Departamento de Riesgos, quien será el secretario del Comité. 

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. 

• Creación de la Unidad de Administración de Riesgos: Según el artículo No.19 de la Normativa de Administración 
Integral de Riesgos para las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las cooperativas que cuenten con un nivel de activos 
netos iguales o superiores a los trescientos millones de lempiras (L. 300,000,000.00) deberán constituir una Unidad 
de Administración de Riesgos (UAR). 

5. Responsabilidades 
Junta Directiva es responsable de establecer el Sistema de Administración Integral de Riesgos y de propiciar el ambiente y 
los recursos para su implementación, siendo sus responsabilidades mínimas las siguientes: 

• Aprobar las políticas generales que guían las actividades de la cooperativa en la gestión de los riesgos que enfrenta; 
• Aprobar los recursos necesarios para el adecuado desarrollo del Sistema de Administración Integral de Riesgos a fin 

de contar con la infraestructura, metodología y personal adecuado; 
• Conocer los principales riesgos afrontados por la cooperativa y estableciendo de ser posible límites de exposición; 
• Evaluar que el patrimonio cooperativo sea suficiente para enfrentar los riesgos de la cooperativa cumpliendo en 

todo momento con los requerimientos legales, y; 
• Validar que la Cooperativa cuenta con una efectiva administración de riesgos y que los principales riesgos están 

dentro de los límites establecidos. 

Gerencia General tiene la responsabilidad de implementar el Sistema de Administración Integral de Riesgos conforme a las 
directrices establecidas por la Junta Directiva. 
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6. Riesgos: 
La identificación y valoración de todos los riesgos es pieza fundamental para el control y la gestión de estos. El perfil de los 
riesgos cubre los principales tipos en los que la cooperativa tiene sus exposiciones, actuales y/o potenciales más 
significativas. 

7. Gestión de Riesgo Crediticio 
Definición Riesgo Crediticio: es cuando las contrapartes están poco dispuestas o imposibilitadas para cumplir con sus 
obligaciones, es decir, la probabilidad que los cooperativistas no paguen los préstamos recibidos.  
Tipos de Riesgos Crediticio: Incobrabilidad, Concentración de préstamos y Concentración con vinculados (partes 
relacionadas). 

Avances en gestión de Riesgo Crediticio: 
1. Se continúa con la gestión de recuperación de mora a través de implementación de nuevas prácticas de cobro; 
2. Se reformó el Reglamento Crediticio de conformidad a la Normativa para la Evaluación y Clasificación de Cartera; 
3. Se implementó la Clasificación de Cartera y Cálculo de provisión de manera automatizada; 
4. Se realizó cálculo de provisión a todos los créditos readecuados según lo establecido en la Normativa para la 

Evaluación y Clasificación de Cartera; 
5. Se remitió al CONSUCOOP de forma mensual la matriz de activos eventuales; 
6. Se dio seguimiento al indicador de cartera en riesgo, y; 
7. Se realizó la evaluación y clasificación de cartera de forma mensual. 

Otros Controles: 
A la fecha nuestra cooperativa, según el monto de los créditos solicitados, la Junta Directiva delega en diferentes comités, la 
aprobación de estos, logrando así una administración efectiva del riesgo crediticio. 
Es importante mencionar que los integrantes de estos comités cuentan con la experiencia en carreras afines a su labor dentro 
de la cooperativa como ser: abogados, ingenieros y administradores. 
También se cuenta con: 

• Comité Técnico; 
• Comité de Créditos; 
• Subcomité en Valle de Sula, y; 
• Subcomité en San Lorenzo, Valle. 

Riesgo Crediticio Riesgo Operativo Riesgo de Liquidez

Riesgo Reputacional Riesgo de LAFT Riesgo de Gobernabilidad

Riesgo de Mercadeo Riesgo Legal Riesgo Estratégico
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7.1 Índice de morosidad: 
Nuestra cooperativa al 31 de diciembre de 2019, cerró con un índice de mora de 3.7%, haciendo una perspectiva global 
nos indica que estamos 1.3% debajo de lo establecido por los indicadores PERLAS <= 5% y 8.3% por debajo del <= 12% 
establecido en el Manual de Limites de Riesgos e Indicadores Financieros y de Gestión para Cooperativas de Ahorro y 
Crédito. 

7.2 Provisión para Cartera Crediticia de Dudosa Recuperación: 
Al 31 de diciembre de 2019 según la Normativa para la Evaluación y Clasificación de la Cartera, contamos con un 100% de 
suficiencia en cuanto a la provisión para cartera crediticia. 
Por lo anterior, nuestra cooperativa administra su riesgo de crédito contado con las provisiones requeridas y necesarias para 
hacer frente a este tipo de riesgo según normativa vigente. 

7.3 Límite de Préstamos Otorgado a un Deudor Afiliado: 
Durante el año 2019 nuestra cooperativa mantuvo este indicador dentro de los parámetros establecidos en la Normativa de 
Limites de Riesgos e Indicadores Financieros, el cual es 1.5%. 

8. Gestión de Riesgo Operativo 
Definición: Se define como la posibilidad de pérdida causada por procesos internos inadecuados o realizados 
defectuosamente por la actuación de personas o sistemas, o por eventos externos. 
Avances en gestión de Riesgo Operativo: 

1. Se actualizaron 24 políticas y manuales de procesos con el objetivo de minimizar los errores a causa de documentos 
desactualizados y no adaptados a la realidad operativa de la cooperativa; 

2. Se realizó el levantamiento de matrices de riesgos por todas las áreas de la cooperativa; 
3. Con el objetivo de reforzar la gestión de riesgos tecnológicos se contrató a un administrador de Seguridad de la 

Información; 
4. Se reformó el Manual de Riesgos; 
5. Se creó el servidor para implementar la herramienta OTRS que ayudará a la generación del registro de incidencias 

automatizado, y; 
6. Se llevaron a cabo capacitaciones de retroalimentación de eventos de riesgo operativo a los departamentos de caja, 

créditos y afiliaciones de la cooperativa. 

Indicador Propósito Formula Parámetro Aplicación Resultado

Índice de 
morosidad

Muestra el nivel de créditos 
que ha caído en 

incumplimiento mayor a 30 
días.

Créditos en mora 
(Cartera afectada) 
mayor a 30 días / 
Total cartera de 

créditos

Menor o 
igual al 
12%

L.       75,664,462.04 

3.7%
L.      2,064,684,701.29 

Indicador Propósito Formula Parámetro Aplicación Resultado

Suficiencia de 
Provisión para la 
Cartera Crediticia

Evaluar el nivel de cobertura de 
provisiones requeridas para la 

cartera crediticia.

Provisión constituida / 
Provisión requerida

Igual o 
mayor al 

100%

L.44,080,366.19
100%

L.44,080,366.19

Indicador Propósito Formula Parámetro Aplicación Resultado

Límite de 
Préstamos   

Otorgados a un 
Deudor Afiliado

Mide el porcentaje de los 
créditos otorgados a un sólo 

deudor afiliado en relación con 
el patrimonio de la 

Cooperativa.

Monto de créditos 
otorgados a un sólo 

deudor afiliado / 
Patrimonio

Menor o igual 
al 1.5%.

L. 4,311,497.75

0.40%
L. 1,067,436,829.87
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9. Gestión de Riesgo de Liquidez 
Definición: Es la posibilidad de pérdida que surge cuando una institución no cuenta con fondos suficientes para cumplir con 
las obligaciones con sus ahorrantes, acreedores o proveedores de servicios, o sea incapaz de responder a la demanda de 
créditos prevista en sus planes ordinarios.  

Avances en gestión de Riesgo de Liquidez: 
1. Con el fin de generar los reportes oportunos y presentar de forma razonable los Estados Financieros de nuestra 

cooperativa, prepara su información según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y 
Normativa de Catálogo Contable; 

2. Se implementó herramienta para gestión de la liquidez proporcionada por la Federación de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de Honduras FACACH; 

3. Se cumplió con lo establecido en la Normativa para el Fondo de Estabilización Cooperativa (FEC), alcanzando 
mensualmente los indicadores establecidos, 12% moneda nacional y 16% moneda extranjera; 

4. Se completó la Matriz para el Monitoreo de Concentración de Aportaciones, Depósitos a Plazo Fijo y Ahorros; 
5. Se finalizó la Política de Liquidez de la Cooperativa. 

9.2 Cálculos Fondo de Estabilización Cooperativa: 
Óptimos:  12% FEC Moneda Nacional 
   16% FEC Moneda Extranjera 

Moneda Nacional 
Formula: Reservas Liquidas Moneda Nacional (Inversiones en Fondos Especiales) /Total Captaciones Moneda Nacional 
(ahorro retirable y plazo fijo)   
RLMN L. 108,543,826.05 + TF 987,217.58 / TCMN L. 899,497,850.86 = 12.2% 

Moneda Extranjera 
Formula: Reservas Liquidas Moneda Extranjera (Inversiones en Fondos Especiales) /Total Captaciones Moneda 
Extranjera (ahorro retirable y plazo fijo)  
RLME $182,703.69 + TF $32,304.89 / TCME $1,239,192.63 = 17.4% 

9.3 Cobertura de obligaciones a corto plazo 
En el mes de diciembre de 2019 nuestra cooperativa mantiene los siguientes indicadores: 
Óptimo:   Mínimo 110% 
Formula: Activos Líquidos a 90 días / Pasivos a 90 días 
287,967,879.87/ 177,416,156.06 = 162.3% 

9.4 Concentración de Depósitos: 
Óptimo: Aportaciones 30%  

Formula: Saldo del Mayor Aportante / Total Aportaciones: = 0.1671% 
Formula: Saldo del Mayor Ahorro Retirable / Total Ahorro = 0.7891% 
Formula: Saldo del Mayor Depósito a Plazo Fijo / Total Depósitos a Plazo Fijo = 3.7541% 

10.Gestión de Riesgo de Mercado 
Definición: Es la probabilidad de que la cooperativa incurra en pérdidas como producto de un incremento no esperado en el 
monto de las obligaciones con acreedores externos y/o pérdida en el valor de activos de la cooperativa a causa de variaciones 
en las condiciones del mercado.  
Durante el año 2019 no se materializaron eventos de este tipo de riesgo. 
Avances en gestión de Riesgo de Mercado: 

1. Se dio seguimiento a la fluctuación de la moneda nacional versus el dólar estadounidense. 
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11.Gestión de Riesgo Legal 
Definición: Es la probabilidad de que la cooperativa incurra en pérdidas derivadas de resoluciones administrativas y judiciales 
adversas cuando éstas se asocien a la inobservancia de procedimientos, regulaciones o normativas establecidas en la 
legislación fiscal, financiera, mercantil, civil, laboral y de seguridad social a que la cooperativa se encuentra sujeta. 
Durante el año 2019 no se materializaron eventos de este tipo de riesgo. 
Avances en gestión de Riesgo Legal: 

1. Se dio seguimiento y se actualizó la matriz de obligaciones de cumplimiento legal,  y; 
2. Se actualizó la matriz de riesgos legales de la Cooperativa. 

12.Gestión de Cumplimiento al Marco Legal LAFT 
Definición: Es la posibilidad de ser sancionado, multado u obligado a pagar daños punitivos como resultado de acciones 
supervisoras o el no cumplimiento a la Ley Especial contra el Lavado de Activos. 
Avances en gestión de Riesgo Legal y LAFT: 

1. Se brindó capacitación online a todo el personal y directivos en materia de Lavado de Activos y Financiamiento al 
Terrorismo; 

2. Se capacitó a la jefa y asistente de cumplimiento en el tema, con el objetivo que cuenten con todo el conocimiento 
necesario para el tratamiento de los asuntos y actividades relacionadas con este riesgo, agregando valor como 
estrategia mitigante; 

3. Se realizó el examen online de conocimiento teórico sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, a todo el 
personal de la cooperativa; 

4. En cuanto a las cuentas inactivas, se aplicó el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de Cooperativas 
de Honduras en el Artículo No. 54, y; 

5. Se implementó la herramienta CoopVisor para contribuir a la gestión de cumplimiento, el software contiene bitácoras 
de gestión y control, generación en el sistema de calificación de riesgo de forma automática para cada afiliado, permite 
tener un registro de toda la información personal de los cooperativistas y proveedores y realizar monitoreos para la 
prevención de lavado de activos, así como la generación de alertas, entre otras funcionalidades.  

13.Gestión de Riesgo de Gobernabilidad 
Definición:: Es la posibilidad de perdida por la mala administración, abusos de autoridad, fraude, falta de comunicación, 
conflictos de interés, lucha de poder por las diferencias de criterio o no concordancia entre los cuerpos directivos y gerencia 
general, entre otros aspectos, que dañan la estabilidad política e impiden el desarrollo en tiempo de la cooperativa. 
Avances en gestión de Riesgo de Gobernabilidad: 

1. Se reformó el organigrama institucional; 
2. Se actualizó el Reglamento de Pago de Compensación a Cuerpos de Gobierno Cooperativo; 
3. Se actualizó el Reglamento del Comité Ejecutivo; 
4. Se actualizó el Reglamento del Comité de Educación; 
5. Se actualizó Reglamento del Comité de Afiliaciones, y; 
6. Se llevaron a cabo el 96% de las actividades del POA de la Junta Directiva. 

14.Gestión de Riesgo Reputacional y de Imagen. 
Definición: Es el conjunto de efectos desfavorables que resultan en el deterioro de la imagen de la cooperativa, se deriva de 
percepciones con información cierta o infundada y es de muy difícil cuantificación. 
Avances en gestión de Riesgo Reputacional y de Imagen: 

1. Se incorporó en la estructura organizacional de nuestra cooperativa, el puesto de atención al cooperativista, en 
cumplimiento a la Normativa de Transparencia; 

2. Se habilitó en la página web de la cooperativa el portal de Atención al Cooperativista, Riesgos y Cumplimiento; 
3. Estamos sujetos a supervisión por parte del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP) y Auditorías 

Externas, lo que refleja la transparencia con la que nuestra cooperativa genera sus operaciones; 
4. Generamos los indicadores del Balance Social Cooperativo, los cuales son parámetros que muestran el nivel de 

cumplimiento en cuanto a principios y valores cooperativos, y; 
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5. Se realizaron las primeras gestiones para implementar una herramienta tecnológica para atención a las quejas y 
reclamos. 

15.Capital en Riesgo 
Según lo establecido en al Artículo No.51 del Reglamento de la Ley de Cooperativas de Honduras, el patrimonio de las 
cooperativas estará constituido por el capital en riesgo, integrado por las aportaciones obligatorias y extraordinarias, así como 
por el capital institucional integrado por las reservas técnicas, legales y voluntariamente constituidas. 

16.Índice de Solvencia Patrimonial 
Según lo establecido en al Artículo No.49 del Reglamento de la Ley de Cooperativas de Honduras, las cooperativas de ahorro 
y crédito deberán determinar y cumplir con un índice de solvencia. Este índice se encuentra establecido en la Norma de 
Limites de Riesgos e Indicadores Financieros, el cual debe ser igual o mayor al 20%; al mes de diciembre de 2019 se 
presentan las cifras siguientes: 
Formula: Patrimonio Ajustado / Total Activos Netos 
1,093,191,433.35 / 2,416,341,990.29 = 45.2% 

17.Índice de Capital Institucional 
Este índice se encuentra establecido en la Norma de Limites de Riesgos e Indicadores Financieros, el cual no debe ser menor 
al 10%; al mes de diciembre de 2019 se presentan las cifras siguientes: 
Formula: Capital Institucional / Total Activos Netos 
Capital Institucional= RL+RP+50%EP 
Reserva Legal 
L. 53,906,803.34 
Reserva Patrimonial  
L. 288,933,376.51 
Excedentes del periodo 50%, perdidas 100% 
L. 52,689,706.27*50% = 26,344853.12 
Formula: 369,185,032.97 / 2,416,341,990.29 = 15.3%s

Capital en Riesgo Diciembre 2019

Aportaciones L.       724,006,400.37

Reservas Legales 10% L.         53,906,803.34

Reservas Voluntarias (Patrimonial) L.        288,933,376.51

Total L.   1,066,846,580.22
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