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Énfasis en Asuntos
Sin calificar nuestra opinión de auditoría, la Organización prepara sus Estados Financieros
con base en las Normas Contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
en Honduras, descritas en la Nota 2 a los Estados Financieros, para su presentación las
cuales difieren, en ciertos aspectos, de las Normas Internacionales de Información
Financiera tal como se describe en la Nota 19, por lo tanto los Estados Financieros que se
acompañan no tienen como propósito presentar la situación financiera, su desempeño
financiero, y los flujos de efectivo de la Organización de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera y prácticas generalmente aceptadas en países y
jurisdicciones diferentes a los de la República de Honduras.

Asuntos Clave de Auditoría
Los asuntos clave de auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional,
fueron los más significativos en nuestra auditoría de los Estados Financieros del período
actual. Estos asuntos fueron contemplados dentro del contexto de nuestra auditoría de los
Estados Financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre ellos, y no
expresamos una opinión separada sobre estos asuntos. Los asuntos claves de auditoría se
detallan a continuación:
Asunto clave de auditoría

Respuesta del auditor

1.- Prestamos, Intereses y Cuentas por Cobrar
El activo más importante de la OPDF es su 1. Cotejamos el saldo de los registros
cartera de créditos, en la nota 2.4 se
auxiliares contra la cuenta control del
describen sus políticas contables, en la nota
mayor general, por lo cual obtuvimos
7 se detalla cómo está compuesta dicha
resultados satisfactorios.
cartera y en la nota 20 se describe como la 2. Evaluamos si la reserva para préstamos
OPDF administra los riesgos asociados a la
e intereses de dudosa recuperación es
cartera de créditos.
suficiente
para
cubrir
eventuales
pérdidas.
La
administración
ha
considerado mantener una suficiencia en
dicha estimación de L15,439,147.
3. Seleccionamos una muestra de las
cuentas que serían confirmadas al no
obtener
respuestas
aplicamos
implementamos
procedimientos
supletorios
4. Seleccionamos una muestra de los
expedientes de crédito a revisar
determinando que los mismos cumplen
con los requisitos exigidos en la apertura
de créditos.
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Asunto clave de auditoría

Respuesta del auditor

2.- Prestamos y obligaciones por pagar
Los Prestamos y obligaciones por pagar 1. Cotejamos el saldo de los registros
están
conformados
Prestamos
con
auxiliares contra la cuenta control del
organismos internacionales y instituciones
mayor general.
nacionales, en moneda nacional y extranjera 2. Confirmamos el 100% de la cuenta de
que devengan tasas de interés que oscilan
préstamos y obligaciones por pagar.
entre 6% y 15% para los préstamos en
3. Verificamos
que
se
estuviese
moneda nacional y 4.5% para moneda
cumplimiento
con
las
clausulas
extranjera.
establecidos
en
los
contratos
correspondientes.

Responsabilidades de la Administración y de los Responsables del Gobierno
de la Organización en Relación con los Estados Financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los
Estados Financieros de conformidad con las Normas contables emitidas por la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros de Honduras descritas en la nota 2 de los Estados
Financieros y por aquel control interno que la Administración determine como necesario para
permitir la preparación de Estados Financieros que estén libres de errores materiales, ya sea
debido a fraude o error.
En la preparación de los Estados Financieros, la Administración es responsable de evaluar
la capacidad de la Organización para continuar como entidad en funcionamiento, revelando,
si le fuese aplicable, los asuntos relacionados con el supuesto de empresa en marcha y
utilizando dicho principio contable, a menos que la Administración tenga la intención de
liquidar la Organización o de cesar sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa realista
que hacerlo así.
Los encargados de Gobierno de la Organización son responsables de la supervisión del
proceso de generación de información financiera de Fondo para el Desarrollo Local de
Honduras, OPDF (CREDISOL, OPDF).

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados
Financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros en
su conjunto están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o a error, y emitir un
informe de auditoría que contenga nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel
de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría adoptadas por la Junta Técnica de Normas de Contabilidad y
Auditoría de Honduras, según se describe en el párrafo de otro asunto de nuestro informe,
detectará siempre un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o
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error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas con
base en los Estados Financieros.
Como parte de una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría adoptadas por la Junta Técnica de Normas de Contabilidad y Auditoría de
Honduras según se describe en el párrafo de otro asunto, aplicamos nuestro juicio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional a lo largo de la auditoría.
Nosotros también:


Identificamos y valoramos los riegos de error material en los Estados Financieros,
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error
material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionalmente erróneas o una elusión del control interno.



Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias y no
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
Organización.



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



Concluimos sobre lo apropiado de la utilización del principio de empresa en marcha por
parte de la administración de la Organización y, basándonos en la evidencia de
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material
relacionada con eventos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre
la capacidad de la Organización para continuar como empresa en marcha.
Si concluimos que existe una incertidumbre material, nos es requerido llamar la
atención en nuestro informe de auditoría a las revelaciones correspondientes en los
Estados Financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos
nuestra opinión de auditoría. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos
o condiciones futuros podrían causar que la Organización cese de operar como
empresa en marcha.



Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los Estados
Financieros, incluyendo las revelaciones, y si los Estados Financieros representan las
transacciones y eventos subyacentes de forma que logren su presentación fiel.
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FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE HONDURAS, OPDF (CREDISOL, OPDF)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en Lempiras - Nota 2)
Al 31 de
diciembre de
2018
Activo
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4)
L.
Inversiones (Nota 5)
Intereses por cobrar sobre préstamos – neto (Nota 6)
Préstamos descuentos y negociaciones - neto (Nota 7)
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)
Pasivo no corriente
Préstamos y obligaciones por pagar (Nota 13)
Total, pasivos no corrientes
Pasivos totales
Patrimonio
Aportaciones patrimoniales
Aportaciones adicionales
Aportaciones en especie
Excedentes acumulados
Total, patrimonio
Total, pasivo y patrimonio
Cuentas de orden (Nota 18)
Las notas adjuntas forman parte integral de esto
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L.

L.

Al 31 de
diciembre de
2017

93,708,712 L.
100,000
53,933,969
702,990,931
850,733,612

50,564,562
972,752
30,165,383
426,328,801
508,031,498

26,548,805
595,100
15,891,840
43,035,745
893,769,357 L.

19,282,994
578,747
10,726,279
30,588,020
538,619,518

78,364,172 L.
14,155,473
14,250,155
142,290,587
12,492,864
24,432,145
285,985,396

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

433,215,640
433,215,640
719,201,036

239,166,150
239,166,150
408,527,575

1,000,000
1,000,000
127,158,150
43,395,924
1,933,793
1,933,793
44,476,378
83,762,226
174,568,321
130,091,943
893,769,357
538,619,518
L. 2,625,319,270 L. 1,686,206,463
s Estados Financieros.

www.crowe.hn
6

FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE HONDURAS, OPDF (CREDISOL, OPDF)
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en Lempiras - Nota 2)

Al 31 de
diciembre de
2018
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 período

L.

Al 31 de
diciembre de
2017

222,740,277 L.
545,392
3,066,614
226,352,283
(20,270,275)
206,082,008

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

93,353,342
67,409,537
160,762,879
45,319,129

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

842,751
44,476,378 L.

2,614,617
24,464,472

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 2018
(Expresado en Lempiras - Nota 2)

Aportaciones
Aportaciones
Aportaciones
Excedentes
Total
Patrimoniales
Adicionales
en Especie
Acumulados
L.
1,000,000 L.
42,721,206 L.
1,933,793 L.
41,300,026 L. 86,955,025
0
674,718
0
0
674,718
0
0
0
17,997,728
17,997,728
L.
1,000,000 L.
43,395,924 L.
1,933,793 L.
59,297,754 L. 105,627,471
0
0
0
24,464,472
24,464,472
L.
1,000,000 L.
43,395,924 L.
1,933,793 L.
83,762,226 L. 130,091,943

Balance al 31 de diciembre de 2015
Ajuste al patrimonio
Excedentes del período
Balance al 31 de diciembre de 2016
Excedentes del período
Balance al 31 de diciembre de 2017
Traslado de excedentes acumulados a aportes
adicionales
Exceso de ingresos sobre los gastos del período
Balance al 31 de diciembre de 2018
L.

0
0
1,000,000 L.

83,762,226
0
127,158,150 L.

0
0
1,933,793 L.

(83,762,226)

0

44,476,378
44,476,378
44,476,378 L. 174,568,321

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 2018
(Expresado en Lempiras - Nota 2)

Al 31 de
diciembre de
2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Excedentes del período
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.

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
Efectivo neto provisto por actividades de
financiamiento
Aumento (disminución) neto en el efectivo
Efectivo al inicio del año
Efectivo al final del año

L.

44,476,378

Al 31 de
diciembre de
2017
L.

24,464,472

3,344,362

2,836,238

20,270,275

10,024,498

(296,902,606)
(23,768,586)
(29,799)
(5,165,561)
3,001,091
4,259,887
5,163,694
13,140,333
(232,210,532)

(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)

872,752
(10,610,173)
(16,353)
(9,753,774)

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

(163,839,110)
372,852,380
76,095,186

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

285,108,456
43,144,150
50,564,562
93,708,712

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

L.

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros.
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FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE HONDUAS, OPDF (CREDISOL, OPDF)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2018
Nota 1 -

Historia de la organización

El Fondo para el Desarrollo Local de Honduras, OPDF (CREDISOL, OPDF), (en adelante la
Organización) se constituyó mediante el Resolución N° 750-2008 emitida el 21 de mayo de
2008, la cual fue ratificada según Resolución No. 1777-2008 del 16 de octubre de 2008,
ambas emitidas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia en la
Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., según se establece en la Personería Jurídica y en los
estatutos, CREDISOL se constituye como una Organización Privada de Desarrollo
Financiero (OPDF), con domicilio en la Ciudad de la Tocoa, Colon. La Organización podrá
establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del territorio Nacional previa
comunicación a la Comisión Nacional de Banco y Seguro, cuya actividad principal y única
será el financiamiento de la micro y pequeña empresa tanto en el sector rural como urbano a
través de los servicios financieros de ahorro y crédito. La Organización, se regirá por la Ley
de OPDF, y su reglamento, sus estatutos, código civil y demás leyes, reglamentos y
resoluciones de la República de Honduras, que fueren aplicables.
Objetivo
1) Contribuir a mejorar la competitividad de la pequeña y mediana empresa a nivel
Nacional.
2) Realizar prioritariamente servicios financieros en territorios rurales, aunque esta
disposición no excluya la prestación de servicios en las áreas urbanas.
3) Alcanzar la sostenibilidad operativa y financiera, a la vez que se busca aumentar el
patrimonio para reducir la dependencia de los recursos externos.
4) Gestionar recursos, donaciones y préstamos, tanto a nivel nacional como internacional,
para aumentar la capacidad de oferta de servicios financieros a los sectores meta.
5) Realizar y celebrar todos los actos y contratos, que sean necesarios o conducentes para
la obtención de sus finalidades sin más restricciones que la de aquellos que estén
expresamente prohibido por la ley.
6) Establecer alianzas estratégicas con otras Instituciones financieras y no financieras con
el objeto de complementar los servicios que demanda el desarrollo local, minimizar los
riesgos y mejorar las capacidades de la Organización.

Nota 2 Base de preparación de los Estados Financieros y principales
políticas contables utilizadas
A continuación, se presenta un resumen de las principales políticas adoptadas por la
Organización en la preparación de los Estados Financieros de conformidad con las bases de
contabilidad siguientes:

© 2019 Horwath Central America
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FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE HONDUAS, OPDF (CREDISOL, OPDF)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2018
Base de presentación
Los Estados Financieros han sido preparados con apego a las disposiciones legales,
reglamentarias y normativa emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de la
República de Honduras.
Entidad encargada del control y vigilancia del sistema financiero, la cual es la base contable
prevaleciente. Es requerido revelar las diferencias con Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).
2.1

Usos de estimaciones

La preparación de los Estados Financieros requiere que la gerencia de la Organización
realice ciertas estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos, la
exposición de los pasivos contingentes a la fecha de los Estados Financieros, así como de
los ingresos y los gastos por los períodos informados. Con excepciones permitidas por la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, los activos y pasivos son reconocidos en los
Estados Financieros cuando es probable que futuros beneficios económicos fluyan hacia o
desde la Organización y que las partidas tengan un costo o valor que puede ser
confiablemente medido. Si en el futuro estas estimaciones y servicios, que se basan en el
mejor criterio de la Gerencia a la fecha de los Estados Financieros, se modificaran con
respecto a las actuales circunstancias, los estimados y supuestos originales serán
adecuadamente modificados en el año que se produzcan tales cambios.
Los estimados importantes que son particularmente susceptibles de cambios significativos
en corto plazo se relacionan con la estimación para pérdidas en préstamos y activos
eventuales.
Aunque la Administración considera estas estimaciones actualmente adecuadas, adiciones
futuras pueden ser necesarias con base en las condiciones económicas. Las autoridades
regulatorias revisan periódicamente la reserva para pérdidas en préstamos, inversiones y
activos eventuales. Estas autoridades pueden requerir a la Organización reconocer
adiciones a estas provisiones con base en sus juicios acerca de la información disponible a
la fecha de su revisión.
2.2

Instrumentos financieros

La compra y venta de activos financieros por la vía ordinaria se registra por el método de la
fecha de liquidación, que es aquella en la que se entrega un activo a la Organización, o por
parte de la (Organización).
Los instrumentos financieros son registrados inicialmente al costo, incluidos los costos de
transacción. Para los activos financieros el costo es el valor justo de la contrapartida
entregada. Los costos de transacción son los que se originan en la compra de las
inversiones.
© 2019 Horwath Central America
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FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE HONDUAS, OPDF (CREDISOL, OPDF)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2018
Un activo financiero es dado de baja cuando la Organización no tenga control de los
derechos contractuales que componen el activo. Esto ocurre cuando los derechos se
aplican, expiran o ceden a terceros.
Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación especificada en el contrato ha
sido pagada o cancelada o haya expirado.
Las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar se registran al costo amortizado, el cual se
aproxima o es igual a su valor de mercado.
2.3

Inversiones en valores

Las inversiones incluyen valores emitidos por el gobierno y entidades oficiales para manejar
la liquidez general. Los intereses ganados de inversiones en valores son registrados como
ingresos por intereses en el estado de resultados.
Las inversiones en valores con plazo de vencimiento fijo y sobre los cuales la gerencia tiene
la intención y capacidad para mantener hasta su vencimiento y son clasificados hasta su
vencimiento, están registrados al costo amortizado. La gerencia determina la clasificación
apropiada de sus inversiones a la fecha de compra.
2.4. Préstamos y reservas para pérdidas en préstamos de dudosa recuperación
Los préstamos por cobrar se presentan al costo amortizado que comprende el valor principal
más los intereses devengados menos las amortizaciones efectuadas y la reserva para
préstamos e intereses. La reserva para préstamos e intereses es determinada de acuerdo
con las disposiciones de clasificación de créditos de la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros, la cual periódicamente revisa y aprueba
Los criterios utilizados, así como el nivel de reservas requeridas. Adicionalmente la
Organización reconoce ajustes adicionales a la reserva de acuerdo con sus evaluaciones del
entorno económico.
Los ajustes a la reserva requerida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros se
registran de acuerdo con las notificaciones respectivas normalmente con cargos a los
resultados del año.
El saldo de esta reserva es una cantidad que la Administración de la Organización considera
suficiente para absorber las posibles pérdidas en la recuperación de los préstamos por
cobrar, la cual se establece con base en el comportamiento de pago, capacidad de pago y
disponibilidad de garantías del deudor para créditos Micro y pequeño crédito. Los préstamos
que la administración considera incobrables son cancelados contra la reserva de préstamos.
Los préstamos recobrados previamente castigados se acreditan como otros ingresos en los
resultados del período.
Las normas para clasificación de la cartera crediticia emitidas por la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros establecen los porcentajes de constitución de reservas sobre préstamos y
son los siguientes porcentajes:
© 2019 Horwath Central America
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FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE HONDUAS, OPDF (CREDISOL, OPDF)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2018


Pequeño Deudor Comercial:
Crédito concedido a personas naturales o jurídicas, para financiar actividades
productivas, comerciales o de servicios, que no es considerado Microcrédito ni gran
deudor comercial.
Clasificación de cartera para pequeños deudores comerciales
 Garantía hipotecaria sobre bienes inmuebles:
Categoría

Días de Mora

% Reserva 2018

% Reserva 2017

I-A

De 0 a 15 días

0.50%

0.50%

I-B

De 16 a 30 días

0.75%

0.75%

II

De 31 a 90 días

4%

4%

III

De 91 a 180 días

25%

25%

IV

De 181 a 360 días

60%

60%

V

Más de 360

100%

100%

 Otras Garantías:



Categoría

Días de Mora

% Reserva 2018

% Reserva 2017

I-A

De 0 a 15 días

0.50%

0.50%

I-B

De 16 a 30 días

1%

1%

II

De 31 a 60 días

4%

4%

III

De 61 a 90 días

25%

25%

IV

De 91 a 180 días

60%

60%

V

Más de 180

100%

100%

Microcréditos:
Es todo crédito concedido a un prestatario, sea persona natural o jurídica o a un grupo
de prestatarios, destinado a financiar actividades en pequeña escala, tales como:
Industria a pequeña escala, comercialización, servicios, por medio de metodologías de
créditos específicas, algunas características para identificar estos créditos son las
siguientes: a) Opera en el sector formal o informal de la economía, b) El endeudamiento
total del deudor en la Institución prestamista no debe exceder a L.720,000.00, c) La
fuente principal de pago lo constituye el producto de las ventas e ingresos generados
por dichas actividades que se financian, d) El pago se realiza generalmente en cuotas
periódicas, e) Las garantías pueden ser fiduciaria, hipotecarias, mobiliarias, reciprocas u
otras.
Clasificación de cartera de Microcrédito y créditos con otras garantías:
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Otras Garantías:

Categoría

Días de Mora

% Reserva 2018

% Reserva 2017

I

Hasta 15 días

1%

1%

II

De 16 a 30 días

5%

5%

III

De 31 a 60 días

25%

25%

IV

De 61 a 120 días

60%

60%

V

Más de 120 días

100%

100%

 Garantía sobre depósitos pignorados en la misma institución:
Categoría
I
II
III
IV
V



Días de Mora
Hasta 15 días
De 16 a 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 120 días
Más de 120 días

% Reserva 2018
0%
0%
25%
60%
100%

% Reserva 2017
0%
0%
25%
60%
100%

Créditos Agropecuarios:
Es todo crédito concedido a un prestatario, sea persona natural o jurídica o a un grupo
de prestatarios destinados a financiar actividades agropecuarias.
Clasificación de cartera para créditos agropecuarios y otras garantías:
Créditos agropecuarios:
 Garantía hipotecaria sobre bienes inmuebles:
Categoría
I
II
III
IV
V

Días de Mora
De 0 a 30 días
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
Más de 360

% Reserva 2018
0%
0%
15%
60%
100%

% Reserva 2017
0%
0%
15%
60%
100%

Categoría

Días de Mora

% Reserva 2018

% Reserva 2017

I

De 0 a 30 días

0%

0%

II

De 31 a 90 días

0%

0%
25%

 Otras garantías:



III

De 91 a 120 días

25%

IV

De 121 a 180 días

60%

60%

V

Más de 180

100%

100%

Créditos de vivienda:
Son los otorgados para mejoras de vivienda, compra de terrenos y compra de vivienda
en la zona rural y urbana.
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Clasificación de cartera para créditos de vivienda:
 Garantía Hipotecaria:
Categoría
I-A
I-B
II
III
IV
V

Días de Mora
De 0 a 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 120 días
De 121 a 210 días
De 211 a 360 días
Más de 360

% Reserva 2018
0%
0.75%
3%
20%
50%
70%

% Reserva 2017
0%
0.75%
3%
20%
50%
70%

El efecto del cambio en los porcentajes de constitución de reservas para préstamos de
dudoso cobro se reconoce en los resultados de cada período.
2.5. Activos eventuales y reservas para pérdidas
Los activos eventuales son aquellos bienes garantizadores señalados en la Ley de
Garantías Mobiliarias, adquiridos en concepto de recuperación de obligaciones a favor de la
institución sujeta al reglamento de Activos Eventuales ya sea por dación en pago o mediante
remate judicial.
Las recuperaciones de crédito de consumo o microcréditos, mediante bienes garantizadores
cuyo valor de manera individual o en conjunto no excedan de L.100,000 no deberán ser
registrados como activos eventuales, para estos efectos se entenderá como bienes
garantizadores aquellos consistentes en menaje de casa.
Tales como: artículos electrónicos, electrodomésticos y otros bienes muebles que no
excedan el monto indicado, para los cuales existe dificultad para encontrar un profesional
para que efectué un avalúo de los mismos.
2.6. Propiedad, mobiliario y equipo
Estos activos se registran al costo menos la depreciación acumulada. La depreciación se
calcula por el método de línea recta, con base a la vida útil estimada de los activos, como se
detalla a continuación:
Vehículo
Instalaciones
Mobiliario y equipo de oficina
Edificios

5 años
3, 5 y 10 años
5, 6 y 10 años
40 años

2.7. Otros activos
La Organización clasifica como otros activos las cuentas por cobrar a empleados, deudores
varios, seguros, Tigo Money, cargos diferidos y cuentas por cobrar relacionadas.
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2.8. Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando la Organización tiene una obligación real o implícita
como resultado de un proceso pasado y es probable que tenga que desprenderse de
recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación y pueda hacerse
una estimación fiable del importe de la obligación.
Indemnizaciones
Las compensaciones que se acumulan a favor de los empleados de la Organización según
el tiempo de servicio, de acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo vigente en
Honduras pueden pagarse en caso de despido sin causa justificada.
La política de la Organización es registrar los valores que determine suficientes, para
responder al pago de prestaciones, pensiones o jubilaciones y otros beneficios otorgados a
personal en servicio, de acuerdo a los contratos de trabajo y al Código del Trabajo.
2.9. Ingresos y gastos por intereses
Los ingresos y gastos por intereses se registran en el estado de resultado sobre bases de
acumulación y para los ingresos por intereses se utiliza el método de línea de recta.
La acumulación de ingresos por intereses se suspende cuando cualquier cuota de capital o
intereses de préstamos por cobrar complete 30 días de estar en mora, 30 días después del
vencimiento para créditos contratados a un solo pago de capital e intereses y cuando los
préstamos son calificados en las categorías de riesgo III bajo norma IV Créditos de dudosa
recuperación y V Créditos de pérdida.
Además, los intereses no cobrados previamente registrados como ingresos, cuando los
préstamos por cobrar se clasifican en estado de suspensión de intereses son reversados
como ingresos no recibidos. Los intereses reservados y los suspendidos se controlan en
cuenta de orden.
2.10. Ingresos por comisiones y otros servicios varios
Los Ingresos por comisiones y otros servicios provenientes del manejo de cuentas, giros y
transferencias, administraciones y otros son reconocidos sobre la base de acumulación
cuando los servicios han sido provistos a los clientes.
2.11. Registro de transacciones en moneda extranjeras
Las transacciones de monedas extranjeras se registran al tipo de cambio vigente a la fecha
de la transacción y los saldos relacionados se ajustan al tipo de cambio vigente a la fecha de
cierre; las ganancias o pérdidas devengadas de estos ajustes se registran en los resultados
del año corriente.
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2.12. Efectivo y equivalentes de efectivo
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo
incluyen el efectivo en caja, depositado en bancos e inversiones y todos los instrumentos
financieros con vencimiento original de tres meses o menos.
2.13. Indicadores financieros
De acuerdo con la resolución No. GE 1763/12-11-2012 emitida por la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros, en numeral 2) establece que las instituciones del sistema financiero
deben publicar sus indicadores financieros, al 31 de diciembre los indicadores se muestran a
continuación:
2018

2017

Suficiencia de reservas

177.71%

168%

Solvencia Patrimonial

19.53%

Límite de gastos de
capacitación

Propósito
Evaluar el nivel de cobertura requerido para
la cartera de préstamos.

24.15% Mide el nivel de solvencia patrimonial.

5%

1.49%

Índice de morosidad ˃
8 días

2.50%

2.53%

Índice de morosidad ˃
30 días

2.25%

2.22%

% de los recursos que se han destinado a la
capacitación.
Muestra el nivel de la cartera ha caído en
incumplimiento mayor a 8 días con relación
a la cartera crediticia.
Muestra el nivel de la cartera ha caído en
incumplimiento mayor a 30 días con relación
a la cartera crediticia.
Mide el % de la cartera castigada.

Parámetro CNBS
Igual o Mayor al
100%
Mayor o igual al
15%
Menor o igual al
10%
Menor al 10%

Menor al 15%

Cartera saneada
0.45%
0.41%
Menor al 1%
Patrimonio
Mide el % del patrimonio comprometido por
Menor al 80% de
11%
8.62%
comprometido/Mora ˃ 8
mora mayor a 8 días.
Mora
días
Patrimonio
Mide el % del patrimonio comprometido por
Menor al 80% de
9.47%
7.57%
comprometido/Mora ˃
mora mayor a 30 días.
Mora
30 días
Autosuficiencia
Margen que permite cubrir gastos operativos Igual o Mayor al
123.34% 120.20%
operativa
y reservas.
110%
Eficiencia
Mide la eficacia de las operaciones
22.20% 25.25%
Menor al 20%
Administrativa
administrativas.
Eficiencia sobre activos
Mide el costo operativo para administrar en
12.69% 19.53%
Menor al 15%
productivos
forma eficiente su activo productivo.
Rentabilidad sobre
Mayor al 120% del
Indica de manera más acida el rendimiento
activos productivos
33.78% 39.69%
Promedio del
de los activos de la entidad.
netos
Sistema
Indica el retomo que generan los activos
Rentabilidad sobre
6.24%
5.82% como una medida de eficiencia en el manejo 3% Mayor al IPC
activos netos promedio
de los recursos de la entidad.
Mayor o igual ATP
Mide la rentabilidad de los fondos invertidos
Rentabilidad
34.19% 23.16%
del Sistema
por los asociados.
patrimonial
Bancario Nacional
© 2019 Horwath Central America
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Nota 3 -

Unidad Monetaria y Tipo de Cambio

Los registros contables de la Organización se llevan en Lempiras, moneda de curso legal en
Honduras y moneda funcional que se muestran con el símbolo “L.” en los Estados
Financieros. Esta moneda refleja la sustancia económica de los eventos subyacentes y las
circunstancias.
Relevantes para la Organización El tipo de cambio del Lempira con relación al Dólar
Estadounidense de acuerdo con la tasa autorizada por el Banco Central de Honduras (BCH)
al 31 de diciembre de 2018 es de L. 24.3388 y 24.5092 por USD 1.00 para compra y venta
El directorio del BCH aprobó el 25 de julio de 2011, el regreso al sistema de banda
cambiaria en subasta pública de divisas que se efectúa de lunes a viernes. Las fluctuaciones
de la moneda dependerán de la cantidad de Dólares disponibles en el mercado y de los
montos demandados por los agentes económicos, así como las ofertas de precio de compra
o venta que estos hagan.

Nota 4 -

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre, estaba formado como sigue:
Caja
Bancos moneda nacional 1)
Bancos moneda extranjera 2)

L.

L.

2018
323,530 L.
44,312,738
49,072,444
93,708,712 L.

2017
1,197,625
17,366,382
32,000,555
50,564,562

1) Los depósitos en Bancos moneda nacional corresponden a saldos de cuentas de ahorro y
cuentas de cheques las cuales generan tasas de intereses entre el 2% y 5.75% para
cuentas de ahorro.
2) Los depósitos en Bancos moneda extranjera corresponden a saldos de cuentas de ahorro
y cuentas de cheques las cuales generan tasas de intereses entre el 1.5% y 1.8% para
cuentas de ahorro.

Nota 5 -

Inversiones

Las inversiones al 31 de diciembre, estaban formadas como sigue:
Confianza SA-FGR
Títulos de acciones nominativas por 100 acciones con un
valor nominal de L.100.00 cada una
Fondo Agropecuario de Garantía Recíproca (FAGRE)
Certificado de Participación
© 2019 Horwath Central America
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2017
10,000

30,000

30,000

www.crowe.hn
18

FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE HONDUAS, OPDF (CREDISOL, OPDF)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fondo de Garantía para la Micro Pequeña y Mediana Empresa
(FOGMIPYME)
Certificado de Participación
Banco de Occidente, S, A.
Certificado de depósito por $ 37,000 que devenga una tasa de
interés por 1.5% anual con vencimiento en 2018.
L.

Nota 6 -

2018

2017

60,000

60,000

0

872,752

100,000 L.

972,752

Intereses por Cobrar Sobre Préstamos – Neto

Los Intereses por cobrar sobre préstamos – neto al 31 de diciembre, estaban conformados
como sigue:
2018
2017
Intereses por cobrar sobre prestamos
L. 56,631,844 L. 31,243,646
Menos: Reserva para intereses dudosos
(2,697,875)
(1,078,263)
L. 53,933,969 L. 30,165,383

Nota 7 -

Préstamos Descuentos y Negociaciones - Neto

Los préstamos descuentos y negociaciones al 31 de diciembre, se detallan a continuación:
Vigentes
Atrasados
Vencidos
Ejecución judicial
Menos: Reserva para préstamos

2018
2017
L. 718,827,108 L. 434,039,214
7,989,686
5,862,989
8,632,624
3,970,343
149,183
124,356
735,598,601
443,996,902
(32,607,670)
(17,668,101)
L. 702,990,931 L. 426,328,801

Clasificación de los préstamos por tipo de Garantía:
Pecuario
Comercio
Agrícola
Servicio
Industria
Inversión agropecuaria
Inversión MYPYMES
Vivienda
Microempresarios emergentes

© 2019 Horwath Central America

2018
2017
L. 181,014,425 L. 106,432,209
265,802,332
147,331,470
211,406,426
140,481,319
8,843,491
7,112,837
4,953,469
1,639,356
19,071,717
10,850,284
8,195,068
3,975,015
31,720,979
21,248,536
4,590,694
4,925,876
L. 735,598,601 L. 443,996,902
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Clasificación de los préstamos:
De acuerdo a la categoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, se detalla a
continuación:
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría

I
I-A
II
III
IV
V

2018
2017
L. 676,651,648 L. 408,956,279
36,689,442
22,065,117
4,407,479
2,839,916
2,061,018
817,974
2,604,973
2,110,299
13,184,041
7,207,317
L. 735,598,601 L. 443,996,902

Clasificación de cartera por zona:
Yoro - Olanchito
Colon - Tocoa
Atlántida - La Ceiba
Santa Rosa de Copan
Yoro - El Progreso
Comayagua - Siguatepeque
Comayagua - Comayagua
Olancho - Juticalpa
Catacamas
Bonito Oriental
San Pedro Sula -Tela
Morazán - San Esteban

2018
2017
85,592,372 L. 61,320,589
104,176,912
80,119,101
45,024,586
36,158,932
46,291,882
0
52,106,432
35,304,030
37,058,008
27,240,265
29,015,048
13,163,579
58,589,567
47,619,059
39,968,234
0
49,408,204
32,949,711
80,571,612
34,473,608
107,795,744
75,648,028
L. 735,598,601 L. 443,996,902
L.

Reserva para préstamos e intereses de dudosa recuperación:
Saldo inicial
Más: Estimación del año
Menos: Prestamos castigados 1)
Ajustes

2018
2017
L. 17,668,101 L. 10,604,933
17,015,403
10,024,498
(2,083,316)
(2,973,703)
7,482
12,373
L. 32,607,670 L. 17,668,101

1) Durante el mes de abril de 2018 realizaron castigos a la cartera.
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Nota 8 -

Propiedad, Mobiliario e Instalaciones-Neto

La propiedad, mobiliario e instalaciones -neto, se detallan a continuación:
Edificio
Mobiliario y equipo
Sistema de Informática
Instalación
Vehículos
Depreciación acumulada
Sub total
Obras en construcción
Terreno 1)

2018
2017
L. 11,067,084 L. 6,003,996
5,716,661
3,273,558
9,606,010
7,972,660
2,355,405
1,098,689
3,318,821
2,725,071
32,063,981
21,073,974
(11,392,180)
(8,047,818)
20,671,801
13,026,156
876,018
1,255,852
5,000,986
5,000,986
L. 26,548,805 L. 19,282,994

1) Mediante resolución de Junta Directiva, se acuerda poner en venta el terreno.
Movimiento de depreciación al 31 de diciembre, se muestra a continuación:
Movimiento de depreciación
Saldo inicial
Adiciones
Retiros
Ajuste
Reclasificaciones
Total

Nota 9 -

2018
2017
L. 8,047,818 L. 5,211,580
3,425,940
2,962,842
(37,112)
(354,641)
(44,466)
252,407
0
(24,370)
L. 11,392,180 L. 8,047,818

Otros Activos

Los otros activos al 31 de diciembre, se detallan a continuación:
Otras cuentas por cobrar
Deudores varios
Cuentas por cobrar a empleados
Comisiones por cobrar
Cuentas por cobrar seguros clientes fallecidos
Cuentas por cobrar Tigo money
Cargos diferidos
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2018
2017
4,845,515 L. 2,445,240
773,157
167,576
7,272,849
5,336,463
286,387
689,418
1,053,716
681,813
89,522
96,327
1,570,694
1,309,442
L. 15,891,840 L. 10,726,279
L.
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Nota 10 -

Depósitos del Público

Los depósitos del público al 31 de diciembre, se detallan a continuación:
2018
2017
3,401,666 L. 1,248,185
74,962,506
1,020,801
L. 78,364,172 L. 2,268,986

Depósitos de Ahorro 1)
Depósitos A Plazo 2)

L.

1)

Las cuentas de ahorro generan intereses entre 1% y 5%.

2)

Los depósitos a Plazo por días de vencimiento se encuentran registrados de la
siguiente manera:

Depósito a plazo a 90 días
Depósitos a plazo a 180 días
Depósitos a plazo a 270 días
Depósitos a plazo a 360 días
Depósitos a plazo a más de 360 días

2018
2017
4,116,782 L.
0
12,119,508
1,000,001
10,000
0
58,716,216
8,400
0
12,400
L. 74,962,506 L. 1,020,801
L.

El 42% de los certificados de depósito fueron aperturados por personas naturales los cuales
generan una tasa de intereses del 3% al 12% anual, el 58% fueron aperturados por persona
jurídica que generan una tasa de interés del 10% al 13%.

Nota 11 -

Reservas Eventuales

Las reservas eventuales al 31 de diciembre, estaban formadas como sigue:

Reserva para prestaciones sociales
Reserva de cesantía
Reserva para vacaciones
Reserva para decimocuarto mes
Reserva Para Incentivos
Reserva de equivalencia para comisión

Nota 12 -

2018
2017
L. 2,873,073 L. 1,614,390
2,820,968
3,179,295
154,921
140,694
1,614,385
907,365
5,253,592
4,374,252
1,438,534
938,386
L. 14,155,473 L. 11,154,382

Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre, se detallan a continuación:

Acreedores varios
Cuentas por pagar diversas
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2018
2017
3,559,016 L. 4,002,464
10,691,139
5,987,804
L. 14,250,155 L. 9,990,268
L.
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Nota 13 -

Préstamos y Obligaciones por Pagar

Los préstamos y obligaciones por pagar al 31 de diciembre, se detallan a continuación:
2018
Préstamos de Organismos Internacionales:
Oxfam Novib
Préstamo del fondo equivalente a (EUR 1,500,000)
tasa de interés del 13% anual, con vencimiento en
el 2021.
Cordaid
Renovación de préstamo por un pagare de (HNL
25,310,850) devenga una tasa de interés 13%
anual, con vencimiento en 2021.
Oiko credit
Préstamo al fondo equivalente a (HNL 70,000,000)
será desembolsado en dos tramos 1) HNL
35,000,000 y HNL 35,000,000 devengado una tasa
de interés no menor del 12% con vencimiento 2024.
Banco Interamericano De Desarrollo (BID)
Préstamo equivalente a (USD1,000,000), fue
desembolsado en dos tramos de USD500.000 cada
uno, devengando una tasa de interés de 4.5%
anual, con vencimiento en 2023.
Financiamiento en Moneda Local para Instituciones
Micro financieras en América Latina y el Caribe.
(Locfound II L.P.)
Préstamo equivalente a (USD1,000,000), será
desembolsado en dos tramos: 1) USD450,000 y
USD550,000, devengando una tasa de interés de
7.25% anual, vence en el 2019.
Stichting Hivos Triodos Fonds
Préstamo
equivalente a
(US$
1,500,000),
devengara una tasa de
Interés de 12,5% anual, vence en el 2020.
CPP Incofin C.V.B.A.
Préstamo que estará conformado por un primer
tramo por (USD 1,000,000) y un segundo tramo por
(HNL 7,783,333) a una tasa de 13.5% fijo anual en
el 2020.
Symbiotics Sicav (Lux)
Préstamo equivalente a (US$ 500,000), devengando
una tasa de 13% anual, vence en el 2019.
© 2019 Horwath Central America

L.

66,651,388

2017
L.

43,032,822

16,873,900

25,310,850

65,000,000

35,000,000

20,052,164

23,753,000

48,006,862

16,599,993

35,337,750

35,337,750

71,405,610

23,350,000

17,580,050

23,421,350
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BlueOrchard Microfinance Fund
Préstamo equivalente a (US$ 500,000), devengando
una tasa de 13% anual fija, vence en el 2020.
Alterfin
Préstamo equivalente a (HNL17,956,125) a una
tasa de interés 13% anual, vence en el 2021.
Sicsa
Préstamo equivalente a (USD 275,000) a una tasa
de interés del 13.50% con vencimiento en el 2021.
Préstamos
de
Instituciones
Financieras
Nacionales:
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
(BANHPROVI)
Intermediación de recursos financieros provenientes
de fondos propios, programas o fideicomisos que el
BANHPROVI aprobó a las Instituciones Financieras,
devenga una tasa de interés entre 6%, 7% y 11%
anual, con duración indefinida.
Banco de Occidente
Prestamos
simple
equivalente
(L.8,700,000)
devenga una tasa de interés de 11.63% anual, con
vencimiento en el 2027
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
Pagare a la vista sin protesto por L.2,000,000,
devengando una tasa de interés por 6.12% anual,
vence en el 2018.
Bac Honduras cuenta del Milenio (MCA)
Pagare por (HNL 13,500,000) a una tasa del 6%
anual, con vencimiento en el 2020.
Banco de Occidente
Préstamo simple por L.300,000, devengando una
tasa de 12% anual, vence en el 2024.
Fundación José María Covelo
Se extendió los siguientes pagare en el 2018: en
abril (HNL 18,000,000 y 14,000,000) con
vencimiento en el 2021 y julio (HNL 14,000,000) con
vencimiento en el 2018, a una tasa del 13%.
Banco Atlántida
Convenio de crédito, devengando una tasa de
interés por 12% anual, vence en el 2022.
Banco Atlántida
Préstamo del fondo equivalente a L.10, 000,000,
© 2019 Horwath Central America

2018
86,563,267

2017
23,404,150

17,956,125

0

6,047,250

0

29,929,063

27,435,784

13,954,259

8,685,310

0

400,000

15,000,000

8,000,000

486,564

10,271

48,472,222

48,083,334

823,088

1,468,344

12,166,665

19,999,999
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devengando una tasa de interés por 13% anual,
vence en el 2019.
Parroquia Santos Mártires de Bonito Oriental
Pagare a la vista y sin protesto por L.1, 000,000,
devengando una tasa de interés por 13.25% anual,
vence en el 2019.
Parroquia San Ignacio de Loyola el Progreso, Yoro
Pagare a la vista y sin protesto por L.2, 200,000,
devengando una tasa de interés por 12% anual,
vence en el 2019.
Total
(-) Porción de préstamos que vence a corto plazo
Porción de préstamos largo plazo

Nota 14 -

2018

2017

1,000,000

1,000,000

2,200,000

2,200,000

575,506,227
(142,290,587)
L. 433,215,640

366,492,957
(127,326,807)
L. 239,166,150

Créditos Diferidos

Los créditos diferidos al 31 de diciembre se detallan a continuación:

Comisiones recibidas por anticipado 1)
Asistencia técnica BID
Proyecto vivienda (redcamif)
Gastos legales anticipados
Otros valores anticipados

L.

L.

1)

2018
22,312,533
0
0
1,942,466
177,146
24,432,145

L.

L.

2017
9,332,795
1,311,067
106,915
457,568
83,467
11,291,812

De acuerdo a instrucción recibida por parte de la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros Las comisiones recibidas por anticipado se aplicarán al ingreso según la
amortización de las cuotas del préstamo.

Nota 15 -

Productos Financieros

Los productos financieros al 31 de diciembre se detallan a continuación:
Intereses por cartera crediticia
Comisiones sobre cartera crediticia
Intereses por disponibilidades
Intereses por inversiones

© 2019 Horwath Central America

2018
2017
L. 206,024,834 L. 130,627,504
12,371,053
10,445,486
1,913,488
1,009,687
2,430,902
1,245,213
L. 222,740,277 L. 143,327,890
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Nota 16 -

Gastos de Administración

Los gastos de administración al 31 de diciembre se detallan a continuación:
Consejeros y directores
Sueldos y salarios
Sueldos extraordinarios
Aguinaldos y compensaciones sociales
Bonificaciones
Gastos de representación
Capacitación y entrenamiento
Aportes patronales
Prestaciones sociales
Impuestos y contribuciones
Honorarios profesionales
Arrendamientos
Reparación y mantenimiento
Seguridad y vigilancia
Mercadeo
Amortización de primas de seguro
Depreciaciones y amortizaciones
Suministros
Servicios públicos
Donaciones y contribuciones voluntarias
Otros gastos menores

Nota 17 -

2018
2017
1,663,663 L. 1,371,386
30,242,086
22,340,931
0
3,425
14,339,422
10,380,387
4,164,949
2,161,428
6,206
12,356
1,223,811
364,896
2,847,881
2,456,811
2,475,864
3,208,515
813,060
579,278
2,755,536
3,937,845
5,889,461
4,508,823
1,444,703
1,240,104
807,011
710,504
2,430,408
1,401,587
964,393
583,059
3,417,192
2,853,790
5,490,127
3,438,440
3,628,281
2,987,979
1,220,000
1,074,533
7,529,288
4,900,733
L. 93,353,342 L. 70,516,810
L.

Gastos Financieros

Los gastos financieros al 31 de diciembre, se detallan a continuación:
Intereses a Instituciones financieras
Comisiones por otros servicios
Otros gastos

Nota 18 -

2018
2017
L. 61,508,391 L. 32,160,293
4,491,120
2,536,495
1,410,026
1,218,172
L. 67,409,537 L. 35,914,960

Cuentas de Orden

Las cuentas de orden al 31 de diciembre se detallan a continuación:
2018
Garantías de créditos concedidos
Administración de cartera crediticia
Administración de cartera ajena
Operaciones en suspenso
© 2019 Horwath Central America

2017

L. 1,801,168,813 L. 1,187,541,133
792,516,832
475,929,967
14,268,469
10,177,573
6,023,209
3,332,535
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2018
Castigos de cuentas

2017

11,341,947
9,225,255
L. 2,625,319,270 L. 1,686,206,463

Nota 19 Diferencias Significativas en la Base de Presentación de estos
Estados Financieros con las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF, NIC)
Los Estados Financieros han sido elaborados con base en las normas contables emitidas
por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la cual requiere que en notas a los Estados
Financieros se expliquen las diferencias contables con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF). Seguidamente se presentan las diferencias más significativas
entre las políticas adoptadas por la Organización y las NIIF.
Algunas estimaciones y reservas se establecen con base en la legislación pertinente o
requerimientos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, con valores que no
conforman necesariamente la realidad económica de los hechos que fundamentan la
aplicación de las normas.
Tales reservas incluyen principalmente las siguientes:
Reservas por deterioro del valor e incobrabilidad de cuentas y productos por cobrar
Independientemente de la probabilidad de cobro, si una partida no se recupera en un lapso
de 120 días desde la fecha de su exigibilidad se debe contabilizar una reservas de 100% del
valor registrado, tratamiento que difiere de las NIIF que establece que estas reservas deben
reconocerse en base a una evaluación de deterioro de la cartera y su monto es determinado
como la diferencia entre el valor en libros de la cartera de préstamos e intereses por cobrar y
el valor presente de los flujos futuros de efectivo descontados a la tasa de interés efectiva
original de estos activos financieros.
Reservas por deterioro e incobrabilidad para préstamos
Las reservas para créditos dudosos son determinadas de acuerdo a las disposiciones de
clasificación de créditos de la CNBS, entidad que revisa y aprueba periódicamente los
criterios utilizados por la Organización, así como el nivel de reservas requerido. El
devengamiento de intereses se discontinua para créditos vencidos a más de 30 días.
De acuerdo con NIIF, estas reservas deben reconocerse con base en una evaluación de
deterioro de la cartera y su monto es determinado como la diferencia entre el valor en libros
de la cartera de préstamos e intereses por cobrar y el valor presente de los flujos futuros de
efectivo descontados a la tasa de interés efectiva original de estos activos financieros.
Además, los ajustes que resultan de las revisiones de los criterios de clasificación,
realizados por la entidad reguladora, normalmente se registran en el período en que se
© 2019 Horwath Central America
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emiten los informes definitivos, en algunas ocasiones se permite su diferimiento para años
subsiguientes, y también en otros casos, se permite el reconocimiento con cargo a los
excedentes acumulados de años anteriores. De acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera los ajustes deben registrarse en los resultados del período a que
corresponde la evaluación de deterioro.
Estimación por deterioro de activos eventuales
Los activos eventuales recibidos de clientes en pago de deudas u obtenidos en remates
judicial se registran al valor del saldo del principal de los préstamos no pagados, al valor de
la acción en pago o al valor del remate, el que sea menor, menos una reserva para pérdidas
por 33% anual sobre el valor de los bienes que se constituyen después del plazo de dos
años establecidos para su venta. Las NIIF requieren que estos bienes sean registrados al
menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costos de venta.
Los activos eventuales recibidos de clientes en pago de deudas u obtenidos en remate
judicial se registran al menor de los siguientes valores: a) Al valor acordado con el deudor en
la dación en pago, b) Al del avalúo practicado por un valuador practicado por un profesional
inscrito en el registro de evaluadores de la CNBS, neto de los descuentos contenidos en la
norma de clasificación de cartera vigente, c) Al consignado en el remate judicial; y d) Al 60%
del capital del crédito. Además, si la venta de un activo eventual es al crédito y por un valor
mayor al registrado en libros, el exceso deberá contabilizarse en una cuenta de pasivo y
registrarse proporcionalmente en cuentas de ingresos a medida que el valor se vaya
recuperando conforme a las cuotas del crédito pactadas. Adicionalmente se registra una
reserva para pérdidas por 33% anual sobre el valor de los bienes que se constituyen
después del plazo de dos años establecidos para su venta. Las NIIF requieren que estos
bienes sean registrados al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable
menos los costos de venta y que las utilidades generadas por la venta de estos activos se
reconozcan como ingresos cuando se generan.
Norma Internacional de Contabilidad No. 1 (NIC 1): Presentación de Estados
Financieros
La CNBS ha establecido la adopción en forma parcial de las NIIF. Esta situación se aparta
del espíritu de la NIC 1 que requiere que se cumplan todas las normas y sus
interpretaciones si se adoptan las NIIF.
La NIC 1 revisada prohíbe revelar información sobre partidas extraordinarias en los Estados
Financieros. El plan de cuentas para entidades fiscalizadas por la CNBS, requiere la
revelación de partidas extraordinarias en el estado de resultados.
Norma Internacional de Contabilidad No. 12: Impuesto a las ganancias
La CNBS no ha contemplado la totalidad del concepto de impuesto de renta diferido dentro
del plan de cuentas.
© 2019 Horwath Central America
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Norma Internacional de Contabilidad No. 18: Ingresos
La NIC 18 requiere el diferimiento de las comisiones y los gastos generados por las
entidades financieras para el otorgamiento de los créditos en el plazo del crédito. Este
diferimiento se debe realizar por medio del método del interés efectivo.
Norma Internacional de Contabilidad No. 32 (NIC 32) y 39 (NIC 39): Instrumentos
financieros
La Organización divulga el calce de vencimiento de sus activos y pasivos financieros con
base en los requerimientos de la CNBS, clasificados en vencimiento hasta un mes y de 1 a 3
meses; la NIC 32, establece que la Organización debe divulgar su nivel de exposición al
riesgo de precio por variaciones en las tasas de interés y de flujo de efectivo de los
instrumentos financieros, clasificándolos en plazos de hasta un mes y menos de tres meses,
más de tres meses y menos de 12 meses, más de un año y menos de cinco años o más
conforme a los vencimientos estipulados en los respectivos instrumentos financieros.
La NIC 39 revisada introdujo cambios en relación con la clasificación de los instrumentos
financieros, que no han sido adoptados. Algunos de estos cambios son:
 Se establece la opción de clasificar los préstamos y las cuentas por cobrar como
disponibles para la venta.
 Los valores cotizados en un mercado activo podrán clasificarse como disponibles para la
venta, mantenidos para negociar o mantenidos hasta su vencimiento.
 La categoría de préstamos y cuentas por cobrar se amplió para incluir los préstamos y
cuentas por cobrar comprados y no cotizados en un mercado activo.
 Esta norma requiere que se divulgue en los Estados Financieros el valor razonable de los
activos y pasivos financieros. La Organización presenta sus registros desde su inicio,
saldos de los activos y pasivos financieros que se aproximan a su valor razonable.
 La Organización no incluye el análisis de sensibilidad requerido por la NIIF 7.
Capital
Conforme a las NIIF, una entidad debe divulgar información que permita a los usuarios de
sus Estados Financieros, evaluar los objetivos, políticas y procedimientos que la entidad
aplica para gestionar su capital, incluyendo divulgaciones cualitativas y cuantitativas sobre lo
que gestiona como capital. La Organización no hace estas divulgaciones en sus Estados
Financieros.

Nota 20 -

Administración de Riesgos

La Organización ha adoptado como premisa fundamental en la realización de sus
operaciones un perfil de riesgo conservador, administrando su balance y su operación de
manera prudente, buscando con ello, asegurar el mejor uso del patrimonio los principales
riesgos se detallan a continuación:
© 2019 Horwath Central America
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Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Institución si un cliente
o contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y
se origina principalmente de los préstamos a clientes.
Por su naturaleza, el Riesgo de Crédito se divide en:
I.

Riesgo de Emisor y Contraparte: Riesgo de Crédito derivado del “no pago” de las
obligaciones por parte de emisoras en los mercados financieros.

II.

Por riesgo emisor: se entenderá el resultante de la compra en directo de papeles
emitidos por instituciones financieras, corporativos y operaciones de “Call Money”.

III.

Por riesgo contraparte: se entenderá el resultante de las operaciones en reporte con
instrumentos financieros.

IV.

Riesgo de Crédito Puro: Derivado de la pérdida potencial por el incumplimiento en el
pago de los créditos otorgados a empresas e individuos particulares.

Las reservas por pérdidas son provistas de conformidad con las Normas para la Evaluación
y Clasificación de la Cartera Crediticia emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros a la fecha del balance.
La Institución estructura el nivel de riesgo de crédito asumido, estableciendo límites en la
cantidad de riesgo aceptado respecto a un prestatario, grupos de prestatarios, área
geográfica y sectores económicos. Los riesgos son monitoreados en forma rotativa y están
sujetos a una evaluación menor o igual a un año. Los límites de crédito por producto, sector
económico y país son aprobados por la administración.
En el mes de marzo de 2008, la CNBS emitió la Circular No. 008/2008 “Normas de gestión
de riesgos de crédito e inversiones” cuyo objetivo es el de establecer los principios, criterios
generales y parámetros mínimos que las instituciones del sistema financiero deberán
observar en el diseño, desarrollo y aplicación de su programa de gestión de riesgos de
crédito e inversiones, el cual debe incluir desde la definición del mercado objetivo hasta la
recuperación de los créditos, con el fin de mantener adecuadamente evaluado el riesgo de
crédito.
También en mes de agosto de 2011 la Comisión Nacional de Bancos y Seguros emitió la
circular No. 194/2011 “Norma Integral de Riesgos”.
En el mes de mayo del 2015, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) emitió la
Circular No. 023/2015, en donde Resolvió modificar el contenido del Anexo 1-A y el Diseño
N° 4 de las Normas para la Evaluación y Clasificación de la Cartera Crediticia aprobadas
mediante Resolución GE N° 073/21-01-2015 el objetivo de esta Norma es de establecer
procedimientos para evaluar y clasificar el riesgo asumido por las instituciones cuyo marco
legal les faculte para realizar operaciones de crédito, a efecto de determinar la razonabilidad
de las cifras presentadas en sus Estados Financieros, y, adoptar de manera oportuna las
medidas que sean procedentes cuando el grado de riesgo asumido exceda los límites de la
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prudencia y las sanas prácticas financieras. La Organización se adecuo en tiempo y forma a
los lineamientos de dicha circular.
En el mes de octubre del 2017, la Comisión Nacional de Banco y Seguros (CNBS) emitió la
circular No 029/2017, en donde resolvió modificar los numerales 1.3.1, 2.1.3, 2.1.4 y 12
como los Diseños No. 1 y 7 de las “Normas para la evaluación y clasificación de la cartera
crediticia aprobadas por esta Comisión mediante Resolución GE No. 473/29-04-2015,
agregando a su vez el numeral 1.7 a dichas disposiciones, el objetivo de esta Norma es de
establecer procedimientos para que las Instituciones supervisadas que realizan operaciones
de crédito, evalúen y clasifiquen el riesgo asumido, a efecto de determinar la razonabilidad
de las cifras presentadas en sus Estados Financieros, constituyendo oportunamente las
reservas requeridas. Dichos procedimientos buscan clasificar los activos crediticios según el
riesgo asumido y el grado de deterioro de las operaciones de crédito. La Institución se
adecuo en tiempo y forma a los lineamientos de dicha circular.
En el mes de marzo de 2018, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) emitió la
circular No. 005/2018 , mediante Resoluciones Ge No.473/29-04-2015 y GES No.891/23-102017, aprobó y reformo respectivamente, las “Normas para la evaluación y clasificación de la
cartera crediticia” las cuales tienen por objeto establecer procedimientos para que las
Instituciones supervisadas que realizan operaciones de créditos, evalúen y clasifiquen el
riesgo asumido, a efecto de determinar la razonabilidad de las cifras presentadas en sus
Estados Financieros, constituyendo oportunamente la estimación por deterioro requeridas.
Los procedimientos que aquí se establecen buscan clasificar los activos crediticios según el
riesgo asumido y el grado de deterioro de las operaciones de crédito, incluyendo aquello
créditos otorgados con recursos provenientes de fideicomisos bajo distintas formas de
administración, aun cuando no estén reflejados en los Estados Financieros de las
instituciones sujetas a las presentes Normas. Para las instituciones a que se hace
referencia, la clasificación de créditos constituye una herramienta valiosa en la
administración de su cartera de préstamos y es un elemento fundamental en el flujo de
información para la toma de decisiones.
Riesgo de tipo de cambio
La Institución está expuesta a efectos en las tasas de cambio en moneda extranjera sobre
su posición y flujos de efectivo. La administración limita el nivel de exposición y monitorea su
situación.
La siguiente tabla presenta la exposición de la Institución al riesgo de cambio de moneda
extranjera, se incluye en la tabla el grupo de activos y pasivos registrados, categorizados por
moneda.
Activos financieros
Caja
Caja De Reserva
Depósitos Bancos Del Interior
© 2019 Horwath Central America
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USD.
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USD.

2,016,223

50,773
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www.crowe.hn
31

FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE HONDUAS, OPDF (CREDISOL, OPDF)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2018
Activos financieros
Inversiones
Total, Activos
Pasivos financieros
Créditos y obligaciones bancarias
Total, Pasivos
Posición Neta

2018
0
2,016,223

2017
37,000
1,444,424

18,549,574
10,565,159
18,549,574
10,565,159
USD. (16,533,351) USD. (9,120,735)

Riesgo de mercado
El riesgo mercado es la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgos que inciden
sobre la valuación o sobre los resultados esperados de las operaciones activas y pasivas o
causantes de pasivo contingente, tales como tasas de interés, tipo de cambio, índices de
precios, entre otros.
El riesgo de mercado se mide con el modelo denominado: “Herramienta para el análisis de
riesgo de mercado” con una frecuencia semestral.
Riesgo regulatorio
Es el riesgo de pérdida que se origina de incumplimientos a los requerimientos regulatorios o
legales en la jurisdicción en la cual la Institución opera. También, incluye cualquier pérdida
que podría originarse de cambios en los requerimientos regulatorios
Riesgo Reputacional
Es el riesgo de pérdida de negocio por la opinión pública negativa y daño consecuente en la
reputación de la Institución que se origina por fallas en la gestión apropiada de algunos de
los riesgos citados anteriormente, o del involucramiento en actividades impropias o ilegales
por la Institución o su administración tales como lavado de dinero o la intención de ocultar
pérdidas.
Riesgo de liquidez
Es la pérdida potencial por la imposibilidad o dificultad de renovar pasivos o de contratar
otros en condiciones normales para la institución, por la venta anticipada o forzosa de
activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien, por el hecho de
que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el
establecimiento de una posición contraria equivalente.
El vencimiento de los activos y pasivos y la habilidad para remplazar, a un costo aceptable,
pasivos que generan interés, así como sus plazos de vencimiento, son factores importantes
en la evaluación de la liquidez de la Organización y su exposición a los cambios en las tasas
de interés y tipos de cambio. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante circular
Nº 018/2015, “Norma de Riesgo de Liquidez” emitió los lineamientos bajo los cuales se
determinan los Calces de plazos de los instrumentos financieros de la Organización, Circular
N° 071/2012 Norma para la Constitución de Reservas monetarias liquidas para depósitos y
calce entre operaciones activas y pasivas de las Organizaciones Privadas de Desarrollo que
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se dedican a Actividades Financieras y la Circular CNBS No. 194/2011 Norma Sobre
Gestión Integral de Riesgos
A continuación, se presenta un análisis de los vencimientos aproximados de los principales
instrumentos financieros de la Institución de acuerdo con los lineamientos establecidos por
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros:
Vencimiento estimado de los activos y pasivos en lempiras y dólares al 31 de diciembre de
2018:
Moneda
Nacional

Concepto
I. A ACTIVOS LIQUIDOS DE DESCUENTO
Caja
Depósitos en Bancos del Interior
ACTIVOS LÍQUIDOS TOTALES NETOS DE
DESCUENTO

Moneda
Extranjera

Total

L.

323,530
0
44,312,737 49,072,445

323,530
93,385,182

L.

44,636,267 49,072,445

93,708,712

*****
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DETALLE
Flujos de Activos (A)
Depósitos en Bancos del Interior
Depósitos en Otras Instituciones
Depósitos en Bancos del Exterior
Inversiones
Préstamos, Descuentos y
Negociaciones (Al día)
Comisiones por Cobrar
Intereses por Cobrar sobre Préstamos
Intereses por Cobrar Sobre Inversiones
Total Flujos de Activos
Flujos de Pasivos (B)
Obligaciones por Administración
Acreedores Varios
Documentos por Pagar
Cuentas por Pagar
Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazo
Créditos y Obligaciones Bancarias
Intereses por Pagar
Comisiones por Pagar

Hasta 30
Días
Nacional

Hasta 30
Hasta 30
Días
Días
Extranjera Combinado

31 a 90
Días
Nacional

31 a 90
31 a 90
Días
Días
Extranjera Combinado

0 a 90 Días
Nacional

0 a 90
0 a 90 Días
Días
Combinado
Extranjera

44,312,737 49,072,445
0
0
0
0
0
0

93,385,182
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

17,062,308

17,062,308 59,949,434

0

59,949,434

6,768
0
6,768.08
9,339
8,429,601
0
8,429,601 25,785,732
0
0
0
0
69,811,414 49,072,445 118,883,859 85,744,505

0
0
0
0

9,339
25,785,732
0
85,744,505

65,657
3,559,016
0
10,625,482
1,275,625
59,970,005
6,563,227
2,812,092
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

65,657
0
3,559,016
0
0
0
10,625,482
0
1,275,625 1,275,625
59,970,005 14,992,501
6,563,227 19,385,540
2,812,092 13,339,717
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
65,657
0
3,559,016
0
0
0 10,625,482.00
1,275,625
2,551,250
14,992,501
74,962,506
19,385,540
25,948,767
13,339,717
16,151,809
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total, Flujos de Pasivos

84,871,104

0

84,871,104 48,993,383

0

48,993,383

0

0

Calce (Descalce) de Plazos (A - B)
Relación de Calce (Descalce) de Plazos
/ Activos Líquidos (Veces)

(5,059,690) 49,072,445

34,012,755 36,751,122

0

36,751,122

21,691,432 49,072,445

0

0

0.4
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(0.3)

0

1

0.4

0.8

44,312,737 49,072,445
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

77,011,741

0

0

16,108
0
34,215,333
0
0
0
155,555,919 49,072,445

0
0
0
0

133,864,487

0.5

1

0
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Vencimiento estimado de los activos y pasivos en lempiras y dólares al 31 de diciembre de
2017:
Concepto
I. A ACTIVOS LIQUIDOS DE
DESCUENTO
Caja
Depósitos en Bancos del Interior
Certificados de Depósito
Activos Líquidos

Moneda
Nacional

1,197,625
17,366,382
0
18,564,007

Moneda
Extranjera

0
32,000,555
872,752
32,873,307

Total

1,197,625
49,366,937
872,752
51,437,314

*****
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Al 31 de diciembre de 2017:
DETALLE
Flujo de Activos (A)
Depósitos en Bancos del Interior
Depósitos en Otras Instituciones
Depósitos en Bancos del Exterior
Inversiones
Préstamos, Descuentos y Negociaciones (Al día)
Comisiones por Cobrar
Intereses por Cobrar sobre Préstamos
Intereses por Cobrar Sobre Inversiones
Total de Flujos de Activos
Flujos de Pasivos (B)
Obligaciones por Administración
Acreedores Varios
Documentos por Pagar
Cuentas por Pagar
Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazo
Créditos y Obligaciones Bancarias
Intereses por Pagar
Comisiones por Pagar

Hasta 30
Días
Nacional

Hasta 30
Hasta 30 31 a 90
Días
Días
Días
Extranjera Combinado Nacional

17,366,380 32,000,555
0
0
0
0
0
0
14,332,937
0
75,123
0
7,101,921
0
0
0
38,876,361 32,000,555

31 a 90
31 a 90
0 a 90 Días
Días
Días
Nacional
Extranjera Combinado

0 a 90
0 a 90 Días Más De 90
Días
Combinado Nacional
Extranjera

Más De 90
Extranjera

49,366,935
0
0
0
0
0
0
0
14,332,937 44,248,722
75,123
59,965
7,101,921 19,253,012
0
0
70,876,916 63,561,699

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 17,366,380 32,000,555
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44,248,722 58,581,659
0
59,965
135,088
0
19,253,012 26,354,933
0
0
0
0
63,561,699 102,438,060 32,000,555

0
0
0
0
0
0
0
100,000
0 375,457,554
0
123,827
0 83,768,724
0
0
0 459,450,105

0
0
0
872,752
0
0
0
0
872,752

1,284
4,002,464
0
5,986,521
468,069
816,641
4,906,348
680,851
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,284
0
4,002,464
0
0
0
5,986,521
0
468,069
468,069
816,641
204,160
4,906,348 16,823,823
680,851 4,729,672
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
468,069
204,160
16,823,823
4,729,672
0

1,284
4,002,464
0
5,986,520
936,139
1,020,801
21,730,171
5,410,522
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
312,046
0
0
0 344,762,785
0 11,409,922
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total de Flujos de Pasivos

16,862,178

0

16,862,178 22,225,724

0

22,225,724

39,087,901

0

0 356,484,753

0

Calce (Descalce) de Plazos (A - B)

22,014,183 32,000,555

54,014,738 41,335,975

0

41,335,975

63,350,159 32,000,555

0 102,965,352

872,752

0

1.86

Relación de Calce (Descalce) de Plazos / Activos Líquidos (Veces)
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0.62

1.05

1.86

1.62

0

0

0.289

0

www.crowe.hn
36
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Nota 21 a.

Compromisos y Pasivos Contingentes

Convenio de Financiamiento entre CREDISOL, OPDF y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
Como parte de los requerimientos establecidos en convenio de Financiamiento entre
CREDISOL, OPDF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es mantener
indicadores de desempeño de la Organización dentro de sus parámetros establecidos,
los cuales se muestran a continuación:
Concepto

Cartera en riesgo (˃ 30 días)
Créditos castigados
Índice de patrimonio expuesto
Retomo sobre activos (ROA) sin donaciones
Posición en moneda extranjera

Con cifras al 31 de diciembre 2018
2.25%
0.41%
(6.59)%
6.24%
11.49%

Índices de
Referencia
≤ 7%
≤ 3%
≤ 2%
≥ 0%
≤ 30%

Las condiciones que de ocurrir individualmente pueden dar lugar al vencimiento
anticipado del convenio, se detallan a continuación
Concepto
Cartera en riesgo (˃ 30 días) y cartera reprogramada
Índice de patrimonio expuesto
Retomo sobre activos (ROA) sin donaciones

Índices al 31 de diciembre 2018
> 10%
> 8%
<(2)%

Contingencias
a)

Pasivos contingentes

De acuerdo con la legislación hondureña, los empleados despedidos sin justa causa
deben recibir el pago de cesantía equivalente a un mes de salario por cada año de
trabajo, con un máximo de veinticinco (25) meses, además la organización está
obligada a pagar por ese mismo concepto el 35% del importe correspondiente, por los
años de servicio a aquellos empleados con más de (15) años de laborar para la
organización.
Si estos deciden voluntariamente dar por terminada la relación laboral y un 75% del
importe de la cesantía correspondiente a los beneficiarios de empleados fallecidos,
que tengan seis (6) meses o más de laborar para la institución, de acuerdo con el
decreto Ley No.150-2008 aprobado por el Congreso Nacional el 5 de noviembre de
2008.
b)

Aspectos regulatorios

Con fecha 03 septiembre de 2018 la administración de CREDISOL, fue sujeto de
revisión con cifras al 31 de julio de 2018 por parte de la Comisión Nacional de Bancos
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y Seguros (CNBS), a la fecha del presente informe, la Administración de la
Organización ya recibió y está en proceso de subsanación de los hallazgos mostrados
en el informe de evaluación por lo cual realizamos una matriz de seguimiento en
nuestra carta a la gerencia.
b.

Acciones legales
La Organización cuenta con 42 casos legales en el curso ordinario del negocio que
corresponda a créditos que requiere acción judicial los cuales al 31 de diciembre de
2018 ascienden a un monto de aproximado de L.1,466,684.

c.

Impuesto sobre la renta
De acuerdo con el Decreto No. 52-2004 del 29 de Julio de 2004, publicado en el Diario
Oficial la Gaceta del 09 de Julio de 2004, Interpreta que las Organizaciones Privadas
de Desarrollo OPD) y las Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero (OPDF),
son instituciones de beneficencia sin fines de lucro y quedarán exentas del pago de
impuesto sobre la renta cuando sus excedentes son destinados exclusiva y totalmente
a capitalizar su patrimonio para cumplir con los fines y propósitos que motivaron a su
creación, lo mismo que los excedentes que orienten a obras de beneficencia, salud y
educación.
Mediante resolución No. DEI-6640-DAC-ARCS-L-2011 de la Dirección Ejecutiva de
Ingresos (DEI), se procedió a la inscripción de la organización en el Registro de
Exoneraciones y Regímenes Especiales. Al 31 de diciembre de 2018, la
administración del Fondo para el Desarrollo Local de Honduras, OPDF considera que
su actividad y de acuerdo con dicho decreto está exenta del pago del Impuesto sobre
la Renta (ISR).

Nota 22 (NIIF)

Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera

Mediante Circular CNBS N° 015/2016, La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)
comunica la resolución SV No.260/04-04-2016., en donde resolvió establecer para las
Organizaciones Privadas de Desarrollo que se dedican a actividades financieras (OPDF´s),
como fecha de emisión del balance de apertura del 01 de enero de 2018, y en inicio del año
de transición para adopción por primera vez de las NIIF que comprende el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018. El período de implementación comprende del período 01
de enero al 31 de diciembre de 2019, con lo cual la fecha efectiva de presentación de los
Estados Financieros comparativos con base al nuevo marco contable será por los períodos
terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2019.

Nota 23 -

Aprobación de Emisión de los Estados Financieros

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 fueron aprobados para su emisión por
la Gerencia General de la Organización el 09 de enero de 2019.
*****
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