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Misión
Somos una institución de Desarrollo Financiero que promueve el crecimiento de los diferentes sectores de la economía en que participan los empresarios de la micro y la pequeña empresa, con énfasis
en el área rural, a través de la prestación de servicios financieros de
calidad en forma competitiva, ágil, transparente y rentable.

Visión
Ser al 2018 la institución de Desarrollo Financiero líder en micro finanzas rurales, mediante la prestación de servicios financieros de calidad, con amplio y profundo alcance.
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Valores institucionales
Integridad
Consistencia de nuestras acciones, valores, principios y formas de actuar bajo cualquier circunstancia.
Entusiasmo
Mostrar gozo en cada tarea haciendo el mejor de mis esfuerzos.
Lealtad
Usar los tiempos difíciles para manifestar mi compromiso con
aquellos a quienes sirvo.
Responsabilidad
Saber y hacer lo que se espera de mí, en todo momento.
Iniciativa
Percibir y hacer lo que se necesita antes que se me ordene
hacerlo.
Perseverancia
Fortaleza interior basada en convicciones hasta lograr lo
propuesto, superando las dificultades y obstáculos que puedan surgir.
Ahorro
No gastar ni permitir que otros gasten innecesariamente.
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Siria Solís
Olanchito, Yoro
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Historia
CREDISOL, nace en el año de 1998 como un “Programa de Crédito” de la Parroquia San Isidro Labrador (PSIL) ubicada en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, Honduras C.A., con el
propósito de apoyar los Programas de Agricultura Sostenible y
Comercialización. En este mismo año Honduras fue afectada por
el Huracán Mitch, devastándose la infraestructura vial, sistema
productivo y pérdida de vidas humanas a nivel nacional. Afectando significativamente el área de influencia del Programa de
Crédito, por lo que se decidió que pasara a formar parte de los
programas de la Diócesis de Trujillo, mediante la administración
de la Pastoral Social.

Debido a la asociación que efectuaba la población de la Iglesia
– Donaciones, el Programa de Crédito presentaba problemas de
recuperación de su cartera, por lo tanto el 26 de febrero del
2003. Monseñor Virgilio López, obispo de la Diócesis de Trujillo autorizo al Padre Hermenegildo Ramírez Director de la Pastoral Social y al Sacerdote Jesuita Juan José Colato Párroco de la PSIL,
para que el Fondo Para El Desarrollo de Nicaragua (FDL) realizara
un diagnóstico del Programa de Crédito, iniciándose el proceso
de restructuración en abril del 2003, aunado al apoyo en asesoría
técnica del Instituto NITLAPLAN.

El 21 de mayo de 2008, se constituye como una Organización Privada de Desarrollo Financiero OPDF, el 18 de noviembre del mismo año la Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante registro número 1,607 autoriza su funcionamiento y en febrero de
2009 inicia operaciones bajo su nueva figura legal.
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Carta del Presidente de la Junta Directiva
Estimados Amigos y Amigas
El año 2015 marcó un importante
crecimiento para CREDISOL, hemos continuando trabajando conforme a nuestra
misión de promover el desarrollo financiero
a todos los sectores de la economía con
énfasis en el área rural.
Es por eso que el 74% de nuestra cartera
está colocada en dicha área de la cual
comprende el 51% en el sector
agropecuario.
Mantener nuestra calidad de cartera nos
permite demostrar la voluntad de pago de
nuestros clientes lo cual refuerza nuestro
compromiso por seguir apoyando a todas
aquellas personas que no cuentan con
acceso a la banca tradicional.
Este año mediante la creación de un
nuevo producto brindamos nuestro apoyo
a las mujeres de las zonas rurales y peri
urbanas
logrando que la cartera
incrementara a un 40% en prestatarias
mujeres.
Pensando en nuestros clientes seguimos
incorporando más opciones para que
puedan seguir avanzando en el proceso
de una mejor calidad de vida, e s p o r
ello que a partir del mes de
a g o s t o le brindamos a nuestros clientes
la posibilidad de la apertura de cuentas de
ahorro
para
que
en
cualquier
eventualidad cuenten con un respaldo.

La base más importante que
sostiene a nuestra institución son los
principios cristianos que hemos
mantenido desde la fundación, en
pro de los más necesitados y la
transparencia con la que actuamos
con nuestras partes interesadas.
Agradecemos a los distintos equipos
que componen nuestra familia
CREDISOL ya que con entusiasmo y
dedicación han sobrepasado todas
las metas institucionales de este año
manteniendo la visión y misión
institucional.
Mantenemos nuestro compromiso
social movidos por la fe en el Dios de
Jesús que se concreta en la
proyección con el sector de la micro
y pequeña empresa, con una visión
de llegar a los más pobres como la
mejor opción para aliviar la pobreza
y seguir generando auto empleo
mediante el financiamiento de
pequeños montos de capital.
Hemos preparado esta memoria
correspondiente al año 2015 y en
nombre de todos los equipos que
componen la familia CREDISOL la
ponemos en sus manos para que la
puedan leer y conocer de cerca
nuestro servicio.

Tomas J. Cacho
Presidente de la Junta Directi
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Carta del Gerente General
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes
para compartir los principales logros
obtenidos durante el ejercicio anual 2015
y los desafíos que la familia CREDISOL ha
asumido para el 2016. Los resultados del
2015
fueron
muy
satisfactorios
permitiendo
alcanzar
las
metas
establecidas a inicio de año; los
resultados no hubieran sido posible sin el
concurso de los colaboradores, equipo
gerencial y directivos.
A diciembre de 2015 el número de
clientes asciende a 5,735, concentrados
principalmente el área rural, con
crecimiento equivalente al 42% y un
crédito promedio de US$ 1,230.
La cartera asciende a Lps.157 millones
mostrando un crecimiento del 43%, con
una estrategia de diversificación de
riesgos a través de una participación de
cartera en los sectores agropecuarios y
comercio
del
51%
y
49%
respectivamente.
Los activos totales crecieron un 26%,
siendo su principales activo la cartera de
préstamos manteniendo un indicador
de 2.9% de cartera en riesgo, por debajo
del promedio de la industria de
microfinanzas en Honduras y una

cobertura de reserva del 154% a los
requerimientos de la Comisión Nacional
de Bancos y Seguros. Es importante
destacar que los resultados se deben a
la creación e implementación de
nuevas estrategias ejecutadas por un
equipo gerencial cada vez más
fortalecido.
Mantenemos la visión de convertirnos en
la institución líder en microfinanzas
rurales,
con
inclusión
financiera
mediante la prestación de servicios
financieros innovadores, de calidad y
amigables con el ambiente.
Para seguir apoyando el desarrollo de
nuestros clientes a partir de Junio
lanzamos el producto de ahorro
retirable, donde podrán contar con un
respaldo propio para emergencias o
situaciones especiales. Así mismo para
lograr una mayor inclusión financiera de
la mujer se desarrolló un producto
financiero “Mujer Emprendedora” que
tiene como segmento objetivo las
mujeres de las zonas rurales y peri
urbanas.
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También incorporamos en nuestras
agencias servicios como venta de
recargas telefónicas y continuamos el
pago de remesas para, con el objetivo
de que nuestros clientes puedan tener
mayor posibilidad de transacciones en
un solo lugar.
Actualmente
CREDISOL
está
ejecutando una gran variedad de
proyectos
con
diversos
socios
nacionales e internacionales entre
los cuales podemos destacar BID–
FOMIN, Cordaid, Okocredit, Triple
Jump, Redmicroh, Red Katalysis y FDL
de Nicaragua.
El próximo año nuestro objetivo
principal es seguir apoyando el
crecimiento de más empresarios de la
micro y pequeña empresa, ampliando
nuestra red de agencias y mejorando
la eficiencia de nuestros servicios y
productos financieros.

Raúl Alfaro
Gerente General
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Miembros de la Junta Directiva
Tomas Cacho
Presidente
Hermenegildo Ramírez
Vicepresidente
Guadalupe Martínez
Secretaría
Zacarías Zelaya
Tesorero
Carlos Cálix
Director dependiente
Juan José Colatto
vocal 1
Luis Cedillo
Vocal 2
Nidia Vásquez
vocal 3

Miembros de la Junta de Vigilancia
Emilio Sierra
Presidente
Edin Duarte
Secretario
Alex Perdomo
Vocal 1
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Principales Ejecutivos

Lic. Raúl Alfaro
Gerente General

Lic. Reynaldo Bautista
Gerente de Negocios

Ing. Alejandra Zúniga
Ejecutivo de Operaciones

Lic. Mirian Casco
Gerenta de finanzas

Lic. Eny Agurcia
Gerente Regional

Lic. Gabriela Marín
Ejecutivo de Riesgos

Ing. Randy Amaya
Gerente de Sistemas

Lic. Geovani Avilez
Gerente Regional

Lic. Javier Ordoñez
Contador General

Lic. Alexander Fuentes
Ejecutivo Auditoria Interna

Lic. Wendy Turcios
Ejecutivo de Talento Humano

Lic. Michelle Izaguirre
Oficial de Mercadeo
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Organigrama General
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CREDISOL ha sido evaluada por
Microfinanza Rating, con una
calificación Financiera con cifras a
diciembre de 2014 de BB+
perspectiva estable y calificación
Social en el 2013 de sBB lo cual
significa que cuenta con un
sistema de gestión y desempeño
social adecuado y que existe una
alineación satisfactoria con la
misión social.

Perfil Institucional
Desde sus inicios CREDISOL se ha
comprometido con el segmento de la base
de la pirámide, con énfasis en el área rural,
donde se identifica una gran oportunidad
de generar inclusión financiera. E l 42% d e
n u e s t r o s c l i e n t e s , son mujeres y el 58%
hombres, cuyas edades comprenden entre
21 a 75 años de edad.
El 74% de la cartera se concentra en zonas
rurales y el 16% en zonas urbanas.
En
cuanto a las colocaciones, el 46%
corresponde a actividades de comercio, un
19 % a pecuario, 11% vivienda y 23% a
agrícola.
A
En lo que se refiere a clientes, para finales
del 2015 la cartera ascendió a 5,785 clientes,
estos clientes se orientan a la producción y
venta
de
productos
alimenticios,
confección de ropa y calzado, actividades
de carpintería, prestación de servicios
diversos, agricultura, ganadería, entre otros.
Aproximadamente el 75% de nuestros
clientes son hombres y mujeres entre 30 y 40
años de edad, generando así fuentes de
empleos directas e indirectas al país.

Préstatarios por Género 2013Género 2012-2014
4000 Prestatarios por2015
3000
2000

1000
0
2013
2012

2014

2015

Mujeres2013Hombres
Mujeres

Hombres

2014
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Sostenibilidad y mejora continúa de la tecnología crediticia de CREDISOL
Durante

el

2015

se

realizó

una

actualización y mejora a las políticas de

esta forma el mandato contenido en el
plan de negocios 2015.

crédito. En este año los cambios han
sido relacionados a

simplificación de

La profundización del mercado es un

requisitos y procesos para la otorgación

elemento vital en CREDISOL, por lo que

de créditos así como a la búsqueda de

el crecimiento no está sustentado en

agilidad en el proceso de evaluación,

escalar mercados distintos al de las

aprobación

microfinanzas.

y

desembolso

de

los

créditos.

importante

Para CREDISOL
concentrarse

en

fue
el

crecimiento de número de clientes,
Las mejoras a las políticas de crédito se

pues la profundización del mercado se

acompañaron de la buena labor del

logrará

personal de negocios lo que permitió

operaciones.

alcanzar las metas de la institución este
año, así como mantener la buena
calidad de cartera y colocar créditos
orientados al segmento de subsistencia
y acumulación simple, cumpliendo de

con

la

masificación

de
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Importartes Avances
Sistemas
Dentro de los avances del área de

la herramienta de

tecnologíaía de CREDISOL, durante el

créditos ATA Móvil, esto permitirá el

año

registro de solicitudes en el campo los

2015

se

automatizaron

herramientas para el análisis de crédito,

cuales

entre las cuales destacan: Flujo de caja

sistema, lo cual nos permitirá reducir el

estandarizado para créditos del sector

tiempo hasta el desembolso y también

agrícola, en donde los rendimientos así

minimizar los errores de transcripción.

como

los

ingresos

futuros

se

levantamiento de

sincronizaran

a

nuestro

están

proyectados de acuerdo al producto y
al tipo de tecnificación;
También se desarrollaron aplicaciones
móviles para Calcular plan de pagos en
Teléfono móvil, Geo localización de
clientes y la Sincronización del Plan de
trabajo. Lo cual permite la reducción de
tiempo pero con todas las medidas
para que sea efectivo.
Ademas de esto está trabajando con
Banco ADOPEM en la adecuación de

Apertura de nuevo Punto de atención
En

el

mes

de

crecimiento

en

Junio

gracias

clientes

al
del

departamento de Colón se realizó la
apertura de

un nuevo punto de

atención.
El cual se encuentra ubicado en una
zona rural donde no existe ninguna
oferta

de

financiamiento

para

las

personas que cuenten con alguna
actividad economica, esto biene a
contribuir con el desarrollo economico
de la comunidad
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Lanzamiento Producto de Ahorro
Guardadito Regalón
En CREDISOL buscamos que nuestros

otros. Se creó el producto de ahorro

clientes puedan gozar de tranquilidad

retirable guardadito regalón, el producto

financiera y así que puedan ir creciendo

que cuenta con una tasa de interés con

en su negocio. Con este fin le ofrecemos

rendimientos reales, además se crearon

la oportunidad de tener sus propios

acciones para motivar a los clientes, tales

ahorros

y

como premios y sorteos. En el 2015 se

de

aperturaron 2,310 cuentas de ahorro con

para

cubrir

alcanzar

metas

vivienda,

educación,

necesidades

como

mejora

enfermedades,

inversiones futuras, vejez, vehículo, entre

un total de L. 345,475.
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Mujer emprendedora
Durante el 2015 se desarrolló la prueba

y fácil cuya garantía está basada en el

piloto en dos de nuestras agencias del

carácter de cliente para honrar sus

producto diseñado especialmente para

obligaciones.

mujeres

´´MUJER

La confianza que hemos brindado a las

EMPRENDEDORA´´ con un monto total

mujeres se ha retribuido obteniendo una

colocado de L. 3,032,033.89, Con este

mora del 0.77% en la cartera de este

producto se busca crear oportunidades

producto. A partir del mes de Febrero

de acceso al financiamiento a las

del año 2016 se realizará la masificación

mujeres de zonas rurales y peri urbanas,

en todas las agencias de CREDISOL

que tengan experiencia en el desarrollo

para poder seguir apoyando a las

de actividades económicas y que por

mujeres Hondureñas que por falta de

falta

recursos no han podido establecer su

de

denominado

recursos

no

la

puedan

desarrollar. Se trata de un crédito rápido

actividad de forma permanente.
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Informe de Negocios

Evolución de la cartera de préstamos

Según la Red Centroamericana de
Microfinanzas (REDCAMIF) la cartera de

160,000,000

préstamos y de clientes de las IMF´s en

140,000,000

Honduras durante el año 2015 creció un

120,000,000

11% y 16% respectivamente. CREDISOL

100,000,000
80,000,000

ha

60,000,000

demostrado

un

crecimiento

constante en sus últimos tres años.

40,000,000
20,000,000
0
2012

2013

2014

A Diciembre del 2015 CREDISOL posee

2015

una cartera total de L. 157 millones que
al compararlos con diciembre del 2014 resulta superior en L. 47, 447,326 para un
crecimiento del 43%
Cartera por sector Económico
Cartera por Sector Económico

Este

año

la

meta

en

colocación

correspondiente a sector económico se orientó
a créditos comerciales, obteniendo el 47% de

5%
28%

20%

47%

Agrícola

colocaciones con un total de 1,625 clientes en

Comercio

este sector con un monto de crédito promedio

Pecuario

de L.19,294.

Vivienda

En el sector agrícola está colocado el 28% de la
cartera con un total de 1, 689 clientes con un
monto de colocación promedio de L.15, 598. Finalizando con un 20% en pecuario y un
5% en vivienda haciendo un total ambos de 904 clientes con un monto promedio de L.
34,452 y L. 35,200 respectivamente.
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Total Activos
Evolución de los Activos Totales
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Al finalizar diciembre 2015 CREDISOL posee
un total de activos de L. 180, 877,194 millones
que al compararlo con diciembre 2014
resultara superior en L. 46, 421,280 millones,
representando un crecimiento de 34%.

Patrimonio
Al finalizar diciembre 2015 CREDISOL posee un
total de Patrimonio de L. 84,592,389 millones
que al compararlo con diciembre 2014 resulta
superior en L. 8,726,156 millones, representando
un crecimiento de 11%.

100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
2012

2013

2014

2015

Desembolsos

El monto total desembolsado para el año 2015
es L. 176,377,851 con un crecimiento respecto al
año pasado del 41%.

200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
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2013

2014

2015
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Principales indicadores financieros
CREDISOL ha asumido el compromiso de dar cumplimiento a los requerimientos
regulatorios establecidos, pero también a ser una institución con adecuados
indicadores financieros en sus operaciones. Un buen desempeño nos permite una
mejor cobertura de servicios de calidad a nuestros clientes, pero además es una
muestra del esfuerzo de cada uno de los empleados a contribuir al logro de las metas
y las expectativas de nuestros inversionistas.
En el siguiente grafico se muestra un resumen de los principales indicadores financieros
de la institución, durante el año 2015.

ROA

ROE

7.30%

14.9%
Carlos Alvarenga

Índice de
morosidad
<30

Índice de
morosidad <8
2.50%

2.90%

Cartera
vigente/carte
ra total
97%

Activos
productivos
/activos
totales
87%
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Talento Humano
Este 2015, el quehacer del área de
Talento Humano se concentró en la
actualización de los procesos y en la
gestión personal. Las capacitaciones
fueron dirigidas al área de negocios
para fortalecer los conocimientos en
técnicas de ventas, servicio al cliente,
desarrollo de habilidades gerenciales y
liderazgo.
Dentro del plan de capacitación se
implementaron un total de 7,835 horas
en capacitaciones
siendo las más
significativas las siguientes: 880 horas en
capacitaciones
en
marketing
y
estrategias de comunicación al cliente,
30 Horas en formación al personal en el
área de desarrollo de habilidades
gerenciales,
liderazgo y crecimiento
personal y 136 horas en capacitaciones
para la creación de una cultura de
servicio.
En el 2015 hubo un aumento del 30% al
presupuesto
de
becas
de
los
colaboradores, en lo que comprenden
becas para maestrías, licenciaturas.
Con lo cual gratamente podemos decir
que el 50% de los colaboradores de
CREDISOL
están
cursando
una
licenciatura o maestría.
A través de los convenios establecidos
con
universidades
nuestros
colaboradores son beneficiados con
descuentos en sus matrículas y
mensualidades.

Con
el
propósito
mejorar
la
comunicación interna y fomentar una
cultura organizacional del cumplimiento
de metas en todos los niveles se creó la
campaña interna ´´Somos parte del
cambio´´ en donde se reforzaron temas
como trabajo en equipo, valores
institucionales y comunicación.
Premiaciones e incentivos
Para premiar el esfuerzo de nuestro
Talento Humano se realizó un programa
de premiaciones en las que se
encuentran:
-Colaborador del trimestre
-Asesor con más clientes nuevos
A inicios del 2016 se realizará la jornada
de socialización de metas institucionales
donde se revisaron las metas del año
pasado y se comunicaron las nuevas
metas para este año, en este evento se
premió al personal destacado de cada
agencia en las siguientes áreas:
gerente regional del año, gerente del
año, agencia del año, asesor del año y
novato del

22

Responsabilidad Social
Con
la
finalidad
de
continuar
fomentando
sus
valores
y
competencias institucionales, CREDISOL
se ha integrado en el desarrollo de la
responsabilidad social, para contribuir a
mejorar la vida de los hondureños.

Área recreativa Escuela José Trinidad
Reyes
CREDISOL, con su firme creencia en la
educación en el año 2015 colaboró
para construirle un área recreativa a los
niños de la escuela José Trinidad Reyes
ubicada en una zona rural.
Motivados en ofrecer un cambio en la
vida de la comunidad de San
Francisco. Esta labor social permitió
que más de 100 niños puedan
recrearse en un lugar más agradable
para ellos.

Gerentes,
Ejecutivos
y
demás
colaboradores de casa matriz unieron
sus esfuerzos para regalarles a los niños
de la comunidad de San Francisco,
Atlántida miles de sonrisas.
La actividad se realizó en dos etapas:
la primera consistió en la reforestación
de la escuela sembrando 50 plantas
ornamentales y la construcción de un
área de juegos con materiales
reciclables, pintura de la escuela, el
muro perimetral y
finalmente se
entregó a la escuela una donación
especial por parte de todos los
colaboradores de CREDISOL de útiles y
materiales escolares.
La segunda etapa consistió en la
celebración del día del niño a los más
de 100 niños que reciben clases en esta
escuela, celebrando con pastel,
piñatas y muchos juegos.
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Si no lo usas Dónalo
Por segunda ocasión CREDISOL realizó su campaña interna llamada ´´Si no lo usas
dónalo´´ en la que todos los colaboradores participan en una recolección de ropa y
juguetes para entregarlo a las personas de las zonas rurales de las diferentes ciudades
donde hay presencia de una agencia CREDISOL.
La campaña se desarrolla por agencia donde al finalizar la recolección selecciona una
zona del área rural para hacer la entrega a personas de escasos recursos.
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Cercanía con los clientes
Celebración de Aniversario
Como cada año el 21 de Mayo se realizó la celebración del aniversario número 16 de
CREDISOL, en la que clientes en colaboradores participaron de un almuerzo y se
premiaron al cliente del año y al colaborador del año.
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Celebración del día de las madres
Se realizó la celebración de día de las madres en las agencias de CREDISOL, donde se
reconocía a las 5 madres que por el número de créditos y comportamiento de pago
que han destacado en cada una de las agencias.
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Socios Estrategicos
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Alianzas
Con la finalidad de ampliar la red de atención, CREDISOL establece alianza
con diferentes instituciones para beneficiar a sus clientes, entre los principales
aliados estratégicos destacan:
Trabaja como un sistema solar fotovoltaico con conexión a red para
autoconsumo a través de paneles solares fotovoltaicos que pueden
ser utilizados en empresas, casas y centros públicos. Adicionalmente
también trabaja con nuevos sistemas de bombeo de agua con
energía solar para distintas aplicaciones como: Agua Potable, Riego,
Uso recreativo responsable y Captación Solar.
Ofrece soluciones y alternativas a la actual situación del mundo
energético, ampliando las opciones para sus clientes y así conseguir
métodos auto sostenible ahorrativo y eficaz sin dañar el planeta.
Importación, ensamblaje y distribución de motocicletas y vehículos
livianos de desempeño superior, confiables, emocionantes y
amigables con el medio ambiente, a través de una red de puntos
de venta integrales con quienes mantienen alianzas estratégicas
mutuamente rentables y de largo plazo.
Comercialización e instalación de sistemas descentralizados de
energía renovable: solar, eólico, hídrico, biogás. Desde 1998 la
empresa ha instalado más de 40,000 sistemas de diversas índoles.
La experiencia de TECNOSOL abarca el diseño, suministro,
consultoría, capacitación e instalación de sistemas de energías
renovables para cualquier consumo de energía y aplicación.
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Oficina principal y agencias
Contamos con cinco agencias y tres puntos de atención, ubicadas en cinco
departamentos del país.

Agencia Tocoa:
Bo. Las Flores
Tel: 2444-1890
Agencia Olanchito
Bo. El Centro
Tel: 2446-4448
Agencia La Ceiba
Bo. El Centro
Tel: 2440-2353
Agencia El Progreso
Bo. El Centro
Tel: 2647-2085

Agencia Siguatepeque
Bo. El Centro
Tel: 2773-4344
Punto San Esteban
Bo. El Centro
Tel: 2791-0246
Punto Yoro
Bo. El Centro
Tel: 2671-2120
Punto Bonito Oriental
Bo. Corfino
Tel: 2438-9099

Auditoría • Consultorías • Impuestos

Informe de los Auditores
Independientes

Grant Thornton Herrera Guzmán y Asociados
Lomas del Mayab, (Calle Francisco Morazán,
Casa No. 3500, Contiguo a Silver Spring School
Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
T (504) 2235-6667, 2262-1177, 2262-1178, 2235- 6732
F (504) 2262 1178
Grant Thornton Herrera Guzmán y Asociados
Edificio Bufete Medrano Irías
13 - 14 Ave., 7 calle A, N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
T (504) 2553 6994, 2552 7017
F (504) 2553 7011
www.gthonduras.com

A la Junta Directiva y a los Asociados del
Fondo para el Desarrollo Local de Honduras, OPDF (CREDISOL, OPDF)
Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Fondo para el Desarrollo Local de
Honduras, OPDF (CREDISOL, OPDF), que comprenden el estado de situación financiera al
31 de Diciembre de 2015, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el
estado de flujos de efectivo, correspondiente al año terminado en esa fecha, así como un
resumen de las políticas contables importantes y otra información explicativa.
Responsabilidad de la administración por los estados financieros
La administración de la Organización es responsable por la preparación y presentación
razonable de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad
establecidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de la República de
Honduras y del control interno que permita la preparación estados financieros libres de
declaraciones falsas o erróneas, ya sea por fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en
nuestra auditoría. Nosotros efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoría (NIA). Estas normas requieren que nosotros cumplamos con los
requerimientos éticos y que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad
razonable de que los estados financieros no contienen declaraciones falsas o erróneas.

Una auditoría implica efectuar procedimientos para la obtención de evidencia sobre los montos y las
divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de representaciones erróneas importantes en los estados
financieros, ya sea por fraude o error. Al realizar las evaluaciones de riesgo, los auditores consideran
los controles internos relacionados con la preparación y presentación razonable por parte de la
entidad de los estados financieros con el objeto de diseñar los procedimientos de auditoría que son
apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la
efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las
políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones importantes hechas por la
administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y apropiada para nuestra opinión.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situación financiera del Fondo para el Desarrollo Local de Honduras,
OPDF (CREDISOL, OPDF), al 31 de Diciembre de 2015, y su desempeño financiero y sus flujos de
efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las normas emitidas por la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Febrero 13, 2016
Honduras, C. A.

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015
(Con Cifras Correspondientes de 2014)
(Expresados en Lempiras - L.)

Notas

2015

2014

ACTIVO
Efectivo y equivalentes de efectivo

(Nota 4)

Inversiones a corto plazo

(Nota 5)

Préstamos e intereses por cobrar - neto

(Nota 6)

156,966,152

108,890,284

(Nota 7)

8,642,775

7,978,300

(Nota 2.2 g)
(Nota 8)

123,199
5,324,769

164,698

Mobiliario, vehículo y equipo - neto
Activos eventuales
Otros activos
Total activo

L

9,820,299

L

-

L

180,877,194

12,726,365
1,120,959

L

3,575,308
134,455,914

Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Depósitos de Ahorro
por pagar

L
(Nota 9)

Porción circulante de préstamos y obligaciones por pagar

345,475 L
7,197,013

(Nota 10)

- Cuentas

4,136,526

20,465,019

21,347,543

Intereses por pagar

1,897,162

1,705,852

Créditos diferidos

1,462,426

325,427

31,367,095

27,515,348

61,231,406

29,923,697

Total pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Préstamos y obligaciones por pagar

(Nota 10)

Provisión para prestaciones laborables

1,323,668

Total pasivo no corriente

1,150,638

62,555,074

Total pasivo

L

31,074,335

93,922,169 L

58,589,683

Patrimonio
Aportaciones patrimoniales

(Nota 3)

1,000,000

1,000,000

Aportaciones adicionales en efectivo

(Nota 3)

42,721,206

42,721,206

Aportaciones en especie

(Nota 3)

Excedentes acumulados
Total Patrimonio

1,933,793
30,211,232

86,955,025

Total pasivo y patrimonio
Cuentas de orden

1,933,793
41,300,026

(Nota 11)

75,866,231

L

180,877,194

L

134,455,914

L

477,134,001

L

331,079,625

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integral de este estado de situación financiera

Estado de Resultados
Por el Año Terminado al 31 de Diciembre de
2015
(Con Cifras Correspondientes al 31 de Diciembre de 2014)
(Expresados en Lempiras - L)

Notas
Productos financieros
Gastos financieros

(Nota 12) L
(Nota 13)

Estimación para créditos de dudoso cobro
Utilidad financiera
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos generales y de administración

(Nota 14)

Utilidad de operación
OTROS GASTOS
Egresos extraordinarios
Excedente neto del año

2015

2014

54,735,283 L
(7,286,620)

40,142,527
(4,460,982)

47,448,663
(3,582,318)

35,681,545
(2,942,577)

43,866,345

32,738,968

(32,565,313)

(25,323,156)

11,301,032

7,415,812

(212,238)
L

11,088,794

(46,091)
L

7,369,721

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integral de este estado de resultados.

Estado de Flujos de Efectivo
Por el Año Terminado al 31 de Diciembre de 2015
(Con Cifras Correspondientes al 31 de Diciembre de 2014)
(Disminución) aumento neto en el efectivo
(Expresados en Lempiras - L)

Notas

2015

2014

ACTIVIDADES OPERACIONALES
L

Intereses recibidos
Comisiones y otros ingresos
Intereses y comisiones pagadas
Pagos a proveedores y empleados
Efectivo de operaciones antes de cambios en activos y
pasivos de operación

38,175,959 L
16,559,324
(7,095,310)
(26,308,011)

23,632,997
13,831,092
(4,460,982)
(22,328,993)

21,331,962

10,674,114

(51,658,186)
(1,961,699)

(21,933,959)
34,756

(32,287,923)

(11,225,089)

ACTIVIDADES DE INVERSION
Disminución en Inversiones
Aumento en mobiliario, vehículo y equipo neto
Aumento en activos eventuales neto

1,120,959
(2,261,315)
(21,297)

8,965,708
(692,316)
-

Flujo neto de efectivo (usado) provisto en las actividades
de inversión

(1,161,653)

8,273,392

48,392,470
(18,194,435)
345,475

30,473,477
(17,565,519)
-

Flujo neto de efectivo provisto en las actividades
de financiamiento

30,543,510

12,907,958

(Disminución) aumento neto en el efectivo
Efectivo al inicio del año

(2,906,066)
12,726,365

Aumento en los préstamos e interereses por cobrar
(Aumento) disminucion en otros activos
Flujo neto de efectivo usado en las actividades
de operación

(Nota 16)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Préstamos recibidos
Préstamos cancelados
Captación de depósitos de ahorro

Efectivo al final del año

(Nota 4)

L

9,820,299

9,956,261
2,770,104
L

12,726,365

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integral de este estado de resultados

