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MISIÓN
Somos una institución de desarrollo
financiero, orientada principalmente a
empresarios de la microempresa rural y
urbana, ofreciendo servicios integrales con
agilidad, accesibilidad y personalizados,
para nuestros clientes, con el objetivo de
contribuir a mejorar su calidad de vida,
con rentabilidad financiera, mediante la
constante innovación”.

VISIÓN
Ser
la Institución
de
Desarrollo
Financiero con cobertura nacional, líder
en inclusión financiera, eficiencia,
percepción de valor y prestigio, en el
sector de las Microfinanzas rurales y
urbanas”.
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NUESTROS VALORES

Nuestros Valores

•
•
•
•
•
•

Honestidad
Entusiasmo
Responsabilidad
Calidad
Transparencia
Trabajo en Equipo
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Nuestra Historia

CREDISOL, nace

en el

año de 1998 como un
“Programa de Crédito” de
la

Parroquia San Isidro

Labrador.
Ubicada en el municipio
de Tocoa, departamento
de

Colón,

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
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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 autorizó al Padre

Hermenegildo Ramírez Director de la Pastoral Social y al Sacerdote Jesuita
Juan José Colato, 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.
En 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.
Actualmente CREDISOL opera como OPDF, la casa matriz está ubicada en
la cuidad de San Pedro Sula, Cortés.
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Carta del Presidente de la Junta Directiva
Estimados Amigos y Amigas
Tengo el agrado de dirigirme a
ustedes para presentarles la
memoria
correspondiente
al
ejercicio anual que finalizó el 31
de diciembre del 2017 y referirme
a aspectos más relevantes de la
gestión.
En sus 18 años de vida
institucional, en CREDISOL se
sigue cumpliendo con la tarea
financiera y social que nos ha
diferenciado
desde
nuestros
inicios.
Durante este tiempo
regidos bajo nuestra misión de
brindar servicios integrales con
agilidad,
accesibilidad
y
personalizados para nuestros
clientes con el objetivo de
contribuir a mejorar su calidad de
vida.
Durante el 2017 apoyamos a más
de 15,127 familias de las zonas
rurales y urbanas de las cuales el
50% son mujeres.
Financiando
actividades
agrícolas (arroz, café y Palma) de
comercio y servicio.

Seguimos pensando que nuestro
recurso más importante es el
talento humano que forma
CREDISOL, es por ello que en este
periodo se impartieron más 348
horas de capacitación
a
nuestros
colaboradores.
Se
realizaron
alianzas
con
instituciones en el extranjero
como ser FDL (Nicaragua),
Sembrar
sertawi
(Bolivia),
fundación Adopem (República
Dominicana) en las cuales nos
apoyaron al fortalecimiento de
nuestro
equipo
gerencial
mediante pasantías en sus
instalaciones.
Además de la realización por
tercer año consecutivo de
nuestra premiación anual para
todos los colaboradores que se
destacan en su desempeño.
Les invito a leer estas páginas que
exponen el trabajo realizado con
gran satisfacción por parte de
todos los
que hacemos que
CREDISOL sea posible

Padre Tomas Cacho
Presidente de Junta Directiva
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Carta del Gerente General

En esta publicación presentamos los resultados alcanzados en el
cumplimiento de nuestro plan estratégico. Para CREDISOL el año 2017
representa un año de avances representativos en el cual alcanzamos
nuestras metas propuestas a inicio de año.
Los valores y principios de CREDISOL nos impulsan a ser una opción
diferente y cercana para nuestros clientes la cual promueve la inclusión
financiera a todos los sectores de la economía Hondureña. Como fue
nuestro principal propósito desde que nacimos hace 18 años, seguimos
trabajando bajo nuestro mismo enfoque pero con una misión y visión
actualizada a nuestras nuevas metas.
Es por eso que seguimos creciendo como institución aperturando 1 nueva
agencia en el ejercicio 2017 y además trabajamos arduamente para la
instalación de 17 agentes corresponsales y así poder estar más cerca de
nuestros clientes.
A diciembre de 2017 el
número de clientes asciende a 13,900
concentrados principalmente el área rural, con crecimiento equivalente
al 38% y un crédito promedio de USD$1,324.00. La cartera asciende a
Lps. 444 millones mostrando un crecimiento del Lps.162 millones que
representa un 59%, con una estrategia de diversificación de riesgos a
través de una participación de cartera en los sectores agropecuarios y
comercio del 37% y 26% respectivamente. Los activos totales crecieron un
64%, siendo su principales activo la cartera de préstamos y cerrando un
indicador de mora mayor a 8 del 2.5%
Deseamos agradecer a los Colaboradores, Asociados, Cooperantes,
Financiadores, Clientes, entes reguladores, redes de microfinanzas y a la
comunidad en general por permitirnos ser parte de acciones que
cambian vidas. El próximo año seguiremos trabajando para alcanzar la
excelencia en nuestro servicio, brindando soluciones financieras que
acompañen las iniciativas económicas de mujeres y hombres
emprendedores/as que aportan al desarrollo de nuestro país.

Lic. Raúl Alfaro
Gerente General
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Miembros Junta Directiva

Miembros de Junta de Vigilancia

Tomas Cacho
Presidente

Guadalupe Martinez
Presidente

Hermenegildo Ramírez
Vicepresidente

Edin Duarte
Secretario

Luis Cedillo
Secretario

Alex Perdomo
Vocal

Zacarías Zelaya
Tesorero

Carlos Cálix
Director dependiente

Nidia Vásquez
Vocal 1

Bernardo Garay
Vocal 2
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Principales Ejecutivos

Lic. Jorge Barahona
Ejecutivo de Finanzas

Lic. Raúl Alfaro
Gerente General

Ing. Randy Amaya
Gerente de TIC

Lic. Michelle Izaguirre
Ejecutiva de Mercadeo

Lic. Alexander Fuentes
Ejecutivo Auditoría Interna

Lic. María Delcid
Gerente de
Operaciones y
Administración

Lic. Yareni Mejia
Ejecutiva de
Captaciones

Lic. Reynaldo Bautista
Gerente de Negocios

Lic. Wendy Turcios
Ejecutiva Talento Humano

Lic. Sergio Girón
Gerente Regional

Lic. Jorge Barahona
Ejecutivo de Contabilidad
Y Finanzas

Lic. Merida Donaire
Ejecutiva de Operaciones

Lic. Eny Agurcia
Gerente Regional
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Organigrama General
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Perfil Institucional

CREDISOL es una institución de
desarrollo
financiero
con
enfoque en el área rural
dedicada al financiamiento de la
micro empresa, regulada por la
Comisión Nacional de Bancos y
Seguros desde el año 2009, con
una adecuada gestión de riesgo
que permite un mejor manejo de
los recursos, con una calificación
internacional por Microfinanzas
Rating de BB+. Y con una
cobertura en riesgo de 170%.
Que a través un equipo de
trabajo calificado y con valores
ha permitido ganar la confianza
de
más de 13,900 clientes
teniendo
presencia en siete
departamentos del país.
Desde sus inicios CREDISOL se ha
comprometido con el segmento
más vulnerable de Honduras con
énfasis en el área rural, donde se
identifica una gran oportunidad
de generar inclusión financiera. A
través de los años podemos notar
que las mujeres se están
convirtiendo en el motor más
importante de la economía
hondureña 49% de nuestros
clientes, son mujeres y el 51%
hombres,
cuyas
edades

comprenden entre 21 a 75 años de edad.

Clientes por Género
8000
6000
4000
2000
0
2015

2016
Mujeres

2017

Hombres

Aproximadamente el 75% de
nuestros clientes cuentan con
edades entre 30 y 40 años de
edad, generando así fuentes de
empleos directas e indirectas al
país.
El 76% de la cartera se concentra
en zonas rurales y el 24% en zonas
urbanas.
En cuanto
a
las
colocaciones, el
37%
corresponde a actividades de
comercio, un 26% a pecuario, 4%
vivienda y 31% al sector Agrícola.
En lo que se refiere a clientes,
para finales del 2017 la cartera
pasó de 10,421
a 13,966 a
clientes
obteniendo
un
crecimiento del 34%.
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Informe de Negocios

Evolución de la Cartera de Préstamos
450000000,00
400000000,00
350000000,00
300000000,00
250000000,00
200000000,00
150000000,00
100000000,00
50000000,00
0,00
2013

2014

2015

2016

2017

CREDISOL ha demostrado un crecimiento constante en sus últimos cinco
años. A diciembre del 2017 posee una cartera total de 444 millones que al
compararlo con diciembre del 2016 resulta superior en más de 164
millones para un crecimiento del 59%.

15

Memoria Anual/ 2017
Cartera por sector Económico
AGRICOLA

COMERCIO

PECUARIO

VIVIENDA

5%

32%

26%

Para el 2017 la meta en
colocación correspondiente a
sector económico se orientó a
créditos
comerciales,
obteniendo
el
37%
de
colocaciones con un total de
más de L. 164 millones en este
sector.
En el sector agrícola está
colocado el 32% de la cartera
con un más de L. 140 millones
colocados en esa cartera.

37%

Finalizando con un 26% en
pecuario y un 5% en créditos de vivienda haciendo un total de más de
L. 138 millones colocados entre ambos segmento.

Total de Activos
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Al
finalizar
Diciembre
2017
CREDISOL posee un
total de activos de
L.538 millones que al
compararlo
con
diciembre
2016
resulta superior en
L.210
millones
representando
un
crecimiento de 64%.
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Patrimonio
Al finalizar diciembre
2017 CREDISOL posee un total
de patrimonio de L.
130
millones
que
al
compararlo con diciembre
2016 resulta superior en L 24
millones,
Representando
crecimiento de 23%
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Operaciones Totales
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Al finalizar diciembre 2017 CREDISOL se realizaron un total de
14,985 operaciones que al compararlo con diciembre 2016 resulta
superior en 3,853 representando un crecimiento de 34%
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Principales Indicadores financieros
Siguiendo con el compromiso de dar cumplimiento a los cumplimientos
regulatorios establecidos, pero también 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.

Roa

Roe

5.82%

23.16%

Par>8
2.53%

Par>30
2.22%

Cartera
Vigente/Cartera
Total
98%

Activos Productivos
/Activos Totales
99.82%
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Como parte de nuestro plan estratégico se realizó el proyecto ´´Agentes
corresponsales más cerca de usted´´ en el que consiste en que negocios operen
como representantes de Credisol en diferentes zonas. Permitiéndole a los clientes
realizar las siguientes transacciones en cada agente: Pago de cuota de préstamo,
consulta de saldo, depósito a cuenta de ahorro y solicitud de préstamo.
La meta institucional para el primer año era de 11 agentes superándola al instalar
un total de 17. Para el próximo año Credisol sigue apostando en apertura de más
agentes corresponsales para cada vez estar más cerca de nuestros clientes.
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Alianza CREDISOL- Water for People
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Con el objetivo de llevar saneamiento sostenible (baños, sanitarios, pilas,
biogestores) a unas mil familias en tres departamentos del norte del país.
Se establece la alianza entre Credisol y water for people con una inversión por parte
de CREDISOL de 15 millones de Lempiras destinados a la financiación de 1,000
soluciones de saneamiento bajo el programa de Saneamiento Sostenible iniciativa
Water For People a nivel latinoamericano, y el cual brindará la asistencia técnica
para la construcción y promoción de las soluciones sanitarias en los departamentos
de intervención de CREDISOL.
En Honduras existe un 83% de la población que tiene acceso de algún tipo de
saneamiento de los cuales solo el 34% posee alcantarillado y un 49 % soluciones de
saneamiento en condiciones precarias. Quedando un 17% de la población que no
tiene ninguna solución de saneamiento, lo que equivale aproximadamente a 5
millones de personas que requiere acceso a soluciones de saneamiento sostenible,
datos según el Instituto Nacional de Estadística del censo realizado en el 2013.
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En el 2017 los esfuerzos del área de talento humano se
concentraron en la formación del personal.
Estableciendo alianzas con universidades y alianzas
con socios estratégicos en el extranjero para realizar
pasantías en otras entidades.
Este año nuestros colaboradores tuvieron la experiencia de visitar las
instalaciones de:
 Banco Adopem – República Dominicana
 Sembrar Sertawi – Bolivia
 FDL – Nicaragua
Estos intercambios se realizan para conocer los procesos que utilizan
en áreas específicas.
Proceso
de
Formación
En el 2017 se logró perfeccionar el proceso de capacitación en los
cuales participaron más de 120 personas los cuales conocen acerca
de todo el proceso y tecnología crediticia de CREDISOL tanto en la
parte teórica como práctica el proceso tiene una duración de 1 mes
en aula de clases y una segunda etapa de formación en el campo
acompañados por asesores y gerentes de agencias.
Actividad

2017

Capacitaciones Totales

23

Tiempo de Capacitación

22,710 minutos

Personal Estudiando

44

Personal con beca
Proporcionada por
CREDISOL

25
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Aniversario
Como cada año el 21 de mayo se realizó la celebración del aniversario
que es este periodo sería el número 18,
en la que clientes y
colaboradores participaron de un almuerzo además se entregó el premio
al cliente del año.
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Celebración Día del niño

En el mes de septiembre del año 2017 se realizó la celebración del día
del niño en aldeas donde viven nuestros clientes realizando 24 eventos
con un total de 1,440 niños.
Compartiendo con los niños almuerzo, pastel y juegos.
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Nuestras Agencias
Contamos con 13 agencias Ubicadas en seis departamentos del país:

Departamento de Olancho
Agencia San Esteban
Agencia Juticalpa
Departamento de Atlántida
Agencia La Ceiba
Agencia Tela
Departamento de Comayagua
Agencia Siguatepeque
Agencia Comayagua

Departamento de Yoro
Agencia Olanchito
Agencia El Progreso
Agencia Morazán
Agencia Yoro
Departamento de Colón
Tocoa
Bonito Oriental
Departamento de Cortés
San Pedro Sula
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Principales Socios Estratégicos

Entre los principales acreedores internacionales se encuentran:

Entre los principales acreedores Nacionales se encuentran:

Como parte de nuestro nuestros principios de
protección al cliente se cuentan con la
afiliación a smart campaign quienes trabajan
conjuntamente con los líderes del sector de las
microfinanzas de todo el mundo poniendo a su
disposición las herramientas y los recursos
necesarios para brindar servicios financieros
transparentes Y respetuosos.
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Estado Financieros
FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE HONDURAS, OPDF (CREDISOL, OPDF)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en Lempiras - Nota 2)

Al 31 de
diciembre de
2017
Activo
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4)
Inversiones (Nota 5)
Intereses por cobrar sobre préstamos – neto (Nota 6)
Préstamos descuentos y negociaciones - neto (Nota 7)

L.

Activos no corrientes
Propiedad, Mobiliario e instalaciones-neto (Nota 8)
Activos eventuales
Otros Activos (Nota 9)
Activos totales
Pasivo y Patrimonio
Pasivos corrientes
Depósitos del público (Nota 10)
Reservas eventuales (Nota 11)
Cuentas por pagar (Nota 12)
Préstamos y obligaciones por pagar (Nota 13)
Intereses por pagar
Créditos diferidos (Nota 14)

L.

L.

Al 31 de
diciembre
de 2016

50,564,562 L. 23,143,471
972,752
969,607
30,165,383
14,520,387
426,328,801
268,824,325
508,031,498
307,457,790
19,282,994
10,328,269
578,747
148,884
10,726,279
10,277,446
30,588,020
20,754,599
538,619,518 L. 328,212,389

2,268,986 L.
11,154,382
9,990,268
127,326,807
7,329,170
11,291,812
169,361,425

859,862
7,466,811
7,151,704
40,801,749
3,653,956
970,491
60,904,573

Pasivo no corriente
Préstamos y obligaciones por pagar (Nota 13)
Total pasivos no corrientes

239,166,150
239,166,150

161,680,345
161,680,345

Pasivos totales

408,527,575

222,584,918

Patrimonio
Aportaciones patrimoniales
Aportaciones adicionales en efectivo
Aportaciones en especie
Excedentes acumulados
Total, patrimonio
Total, pasivo y patrimonio
Cuentas de orden (Nota 18)

1,000,000
1,000,000
43,395,924
43,395,924
1,933,793
1,933,793
83,762,226
59,297,754
130,091,943
105,627,471
538,619,518
328,212,389
L. 1,686,206,463 L. 794,840,900

27

Memoria Anual/ 2017
FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE HONDURAS, OPDF (CREDISOL,
OPDF)
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en Lempiras - Nota 2)

Al 31 de
diciembre
de 2017
Ingresos:
Productos financieros (Nota 15)
Productos por servicios
Productos extraordinarios

L.

Reserva para créditos de dudoso cobro
Utilidad financiera
Gastos de operación:
Gastos de administración (Nota 16)
Gastos financieros (Nota 17)
Utilidad de operación
Otros Gastos:
Egresos extraordinarios
Excedentes del periodo

L.

Al 31 de
diciembre de
2016

143,327,890 L.
7,276
200,191
143,535,357
(10,024,498)
133,510,859

93,039,396
76,168
357,735
93,473,299
(4,828,195)
88,645,104

70,516,810
35,914,960
106,431,770
27,079,089

51,118,482
18,282,584
69,401,066
19,244,038

2,614,617
24,464,472 L.

1,246,310
17,997,728

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE HONDURAS, OPDF (CREDISOL, OPDF)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en Lempiras - Nota 2)

Aportaciones
Patrimoniale
s
Balance al 31 de diciembre de
2014
Excedentes del periodo
Balance al 31 de diciembre de
2015
Ajuste al patrimonio
Excedentes del periodo
Balance al 31 de diciembre de
2016
Excedentes del periodo
Balance al 31 de diciembre de
2017

L
.
L
.

L
.
L
.

L
1,000,000 .
0
L
1,000,000 .
0
0
L
1,000,000 .
0
L
1,000,000 .

Aportacione
s
Adicionales
en efectivo
L
42,721,206 .
0
L
42,721,206 .
674,718
0
L
43,395,924 .
0
L
43,395,924 .

Aportacione
s en Especie
L
1,933,793 .
0
L
1,933,793 .
0
0
L
1,933,793 .
0
L
1,933,793 .

Excedentes
Acumulado
s
L
30,211,232 .
11,088,794
L
41,300,026 .
0
17,997,728
L
59,297,754 .
24,464,472
L
83,762,226 .

Total

75,866,231
11,088,794
86,955,025
674,718
17,997,728
105,627,47
1
24,464,472
130,091,94
3

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE HONDURAS, OPDF
(CREDISOL, OPDF)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Lempiras - Nota 2)

Al 31 de
diciembre de
2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Excedentes del periodo
Conciliación de los excedentes con el efectivo provisto
en las actividades de operación:
Depreciaciones
Reservas para préstamos e intereses de dudosa
recuperación
Ajustes al valor de los préstamos y obligaciones por pagar
Cambios en las cuentas de activo y pasivo circulante
Aumento en Préstamo por cobrar
Aumento en intereses por cobrar
(Aumento) disminución en comisiones por cobrar
Disminución en otros activos
Disminución en reservas eventuales
Aumento en cuentas por pagar
Aumento en intereses por pagar
Aumento (disminución) en créditos diferidos
Efectivo neto usado en actividades operacionales

L.

24,464,472

Flujo de Efectivo para Actividades de Inversión:
Disminución en Inversiones
Aumento en mobiliario, vehículo y equipo neto
Aumento en activos eventuales neto
Efectivo neto usado en actividades de inversión
Flujo de Efectivo para Actividades de Financiamiento:
Efectivo pagado por préstamo
Efectivo recibido por préstamo
Captación de depósitos de ahorro
Aportaciones adicionales en efectivo
Efectivo neto provisto por actividades de
financiamiento
Aumento (disminución) neto en el efectivo
Efectivo al inicio del año
Efectivo al final del año

L

Al 31 de
diciembre de
2016
L.

17,997,728

2,836,238

864,275

10,024,498

4,828,195

(167,456,895)
(15,644,996)
(72,079)
(448,833)
3,687,571
2,838,564
3,675,214
10,321,321
(125,774,925)

(127,576,171)
(5,448,926)
50,629
(3,184,965)
4,295,499
1,802,336
1,756,794
(491,935)
(105,106,541)

(3,145)
(11,790,963)
(429,863)
(12,223,971)

(969,607)
(2,549,769)
(25,685)
(3,545,061)

(104,596,617)
268,607,480
1,409,124
0

(50,305,383)
171,091,052
514,387
674,718

165,419,987
27,421,091
23,143,471
50,564,562

121,974,774
13,323,172
9,820,299
23,143,471

L

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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