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A la Junta Directiva y Junta de Vigilancia de la  

Cooperativa Mixta de Maestros Jubilados y Pensionado “17 de Septiembre” (COMAJUPEL) 

 

Dictamen del auditor Independiente 

Hemos auditado los estados financieros de la Cooperativa Mixta de Maestros Jubilados y Pensionados 

“17 de Septiembre” Limitada (COMAJUPEL), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 

31 de diciembre de 2021, el estado de ganancias y pérdidas, el estado de cambios en el patrimonio y el 

estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los 

estados financieros que incluyen un resumen de políticas contables significativas.  

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos 

significativos, la situación financiera de la Cooperativa Mixta de Maestros Jubilados y Pensionados “17 

de Septiembre” Limitada (COMAJUPEL), al 31 de diciembre de 2021, así como su desempeño financiero 

y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la Ley de Cooperativas de 

Honduras y su Reglamento, y con las normas contables emitidas por el Consejo Nacional Supervisor de 

Cooperativas de la Republica de Honduras (CONSUCOOP), y las políticas contables descritas en la nota 

2 a los estados financieros.  

Bases para la Opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

Adoptadas por la Junta Técnica de Normas de Contabilidad y de Auditoría de Honduras. Nuestras 

responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en nuestro informe en la 

sección de Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros de 

nuestro informe. Somos independientes de la Cooperativa de acuerdo con las disposiciones del Código de 

Ética para Profesionales de la Contabilidad (Código IESBA, por sus siglas en inglés) del Consejo de Normas 

Internacionales de Ética para Contadores y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de 

conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 

proporciona una base suficiente y apropiada para nuestra opinión. 

Énfasis en Asuntos  

Llamamos nuestra atención sobre la nota 2 a los estados financieros en la que se describe la base contable. 

Los estados financieros han sido preparados para permitir a la Cooperativa Mixta de Maestros Jubilados y 

Pensionados “17 de Septiembre” (COMAJUPEL), cumplir los requerimientos de conformidad con las 

disposiciones de información financiera que regula la Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento 

e informar a la junta directiva y asamblea de afiliados sobre la situación financiera al ejercicio terminado al 

31 de diciembre de 2021. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra 

finalidad. 

Sin calificar nuestra opinión, llamamos la atención a la Nota 5 a los estados financieros. La Cooperativa es 

miembro de un grupo de compañías relacionadas y, como se divulga en los estados financieros, tiene 

transacciones y relaciones importantes con los demás miembros del grupo. 
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Otros Asuntos  

Los estados financieros de la Cooperativa Mixta de Maestros Jubilados y Pensionados “17 de Septiembre” 

Limitada (COMAJUPEL), correspondiente al período terminado al 31 de diciembre de 2020 y por el año 

que termino en esa fecha, fueron auditados por otros auditores quienes expresaron una opinión no 

calificada, sobre estos estados financieros con fecha de presentación el 24 de febrero de 2021. 

Responsabilidades de la administración y de los responsables de gobierno de la 

Cooperativa en Relación con los Estados Financieros. 

La administración de la Cooperativa Mixta de Maestros Jubilados y Pensionados “17 de Septiembre” 

Limitada (COMAJUPEL) es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros de conformidad de conformidad con  la Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento, y 

con las normas contables emitidas por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas de la Republica de 

Honduras (CONSUCOOP), descritas en la Nota 2 a los estados financieros y control interno que la 

administración considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de 

incorreción material, debido a  fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable por la valoración de la 

capacidad de la Cooperativa de continuar como negocio en marcha, revelando según corresponda, los 

asuntos relacionados con el principio de negocio en marcha la base contable de negocio en marcha, si la 

Administración tiene la intención de liquidar la Cooperativa o de cesar sus operaciones, o bien exista otra 

alternativa realista que hacerlo así. 

Los encargados de gobierno de la Cooperativa son responsables de la supervisión del proceso de 

generación de información financiera de la Cooperativa Mixta de Maestros Jubilados y Pensionados “17 de 

Septiembre” Limitada (COMAJUPEL). 

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 incorreción material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga 

nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 

realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorreción 

material cuando exista. Las incorreciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 

individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 

económicas que los usuarios, toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos 

nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 

También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorreción 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 una incorreción material debido a fraude es más elevado que en el 
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caso de una incorreción material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 

omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o una elusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad 

de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Cooperativa. 

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables y la correspondiente información revelada por la Administración. 

• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base contable de negocio en marcha por parte de 

la Administración de la Cooperativa, 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 Cooperativa para continuar como negocio 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 Cooperativa cese de operar como 

negocio 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 hechos subyacentes de 

un modo que logran su presentación fiel. 

Comunicamos con los responsables del gobierno de la Cooperativa en relación con, entre otros asuntos, 

el alcance planeado y la oportunidad de la auditoría y los hallazgos de auditoria significativos, así como 

cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Baker Tilly 

Auditores y Consultores 

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, CA. 

25 de febrero del 2022 
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BALANCE GENERAL  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

COMPARATIVO CON EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Cifras Expresadas en Lempiras) 

Notas 2021 2020

ACTIVO

Disponibilidades 4 L. 13,848,163       L. 11,538,183       

Inversiones 5 2,047,792         1,242,102         

Préstamos por Cobrar - Neto 6 358,624,232      264,030,988      

Cuentas y Documentos por Cobrar 7 368,769            249,491            

374,888,956      277,060,764      

Propiedad, Planta y Equipo - Neto 8 10,371,328       10,119,544       

Cargos Diferidos 9 488,676            260,161            

Total Activo L. 385,748,960      L. 287,440,469      

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Exigibilidades por Depósitos 10 L. 26,984,357       L. 12,344,603       

Cuentas por Pagar 11 4,047,747         3,231,906         

31,032,104       15,576,509       

Prestamos por Pagar 12 40,001,152       -                   

Provisiones Especiales 13 23,028,545       16,517,607       

Total Pasivo 94,061,801       32,094,116       

PATRIMONIO

Aportaciones Ordinarias 14 246,369,629      215,209,944      

Reservas Legal 15 34,301,826       30,169,707       

Reservas Patrimoniales 16 2,978,733         2,124,953         

Excedentes del Periodo 20 8,036,971         7,841,747         

Total Patrimonio 291,687,159      255,346,352      

Total Pasivo y Patrimonio L. 385,748,960      L. 287,440,469      
 

Las notas explicativas son parte integrante de estos estados financieros. 
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ESTADO DE RESULTADOS 
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

COMPARATIVO CON EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  

(Cifras Expresadas en Lempiras) 

Notas 2021 2020

Ingresos por Intereses:

Intereses sobre Préstamos 17 L. 51,729,408       L. 38,841,869       

Intereses sobre Inversiones y Ahorro 315,824            1,202,950         

Total Ingresos por Intereses 52,045,232       40,044,819       

Gastos por Intereses:

Intereses Pagados sobre Depósitos de Ahorro 340,646            324,190            

Intereses Pagados sobre Depósitos a Plazo 1,902,367         780,632            

Intereses Pagados sobre Préstamos 1,517,178         244,104            

Intereses Pagados sobre Aportaciones 8,562,336         7,332,565         

Otros Costos Financieros 23,957             41,120             

Comisiones 805,922            899,844            

Total Gastos por Intereses 13,152,406       9,622,455         

Excedentes por Intereses 38,892,826       30,422,364       

Otros Ingresos

Ingresos por Administración de Préstamos 6,478,642         6,691,901         

Otros Ingresos 32,276             19,310             
Total Otros Ingresos 6,510,918         6,711,211         

Gastos Operativos:

Gastos de Personal 18 8,054,810         6,976,573         

Gastos de Administración y General 19 16,654,283       9,877,964         

Otros Gastos 23,158             19,906             

Gastos de Ejercicios Anteriores 10,900             100,397            

Total Gastos Operativos 24,743,151       16,974,840       

Excedentes Antes de Contribuciones 20,660,593       20,158,734       

Reservas (10,330,296)      (10,079,367)      

Contribuciones (2,293,326)        (2,237,619)        

Excedentes Netos del Periodo L. 8,036,971         L. 7,841,747         
 

Las notas explicativas son parte integrante de estos estados financieros. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2021 

COMPARATIVO CON EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Cifras Expresadas en Lempiras) 

Aportaciones

Reserva

Legal

Reservas 

Patrimoniales

Programa de 

Desarrollo 

Cooperativo

Fondo de 

Seguro de 

Depósitos 

Cooperativos

Excedentes del 

Periodo Total

Saldo al 31 de diciembre de 2019 L. 188,045,519      L. 25,734,786       L. 831,428            L. -                   L. -                   L. 5,575,054         L. 220,186,787      

Incrementos 39,249,561       4,434,921         806,349            265,783            265,783            -                   45,022,397       

Disminución (12,085,136)      -                   (44,390)            -                   -                   -                   (12,129,527)      

Traslados -                   -                   -                   -                   -                   (5,575,054)        (5,575,054)        

Excedentes del período -                   -                   -                   -                   -                   7,841,747         7,841,747         

Saldo al 31 de diciembre de 2020 L. 215,209,944      L. 30,169,707       L. 1,593,388         L. 265,783            L. 265,783            L. 7,841,747         L. 255,346,352      

Incrementos 47,619,303       4,132,119         619,817            269,679            148,241            -                   52,789,159       

Disminución (16,459,618)      -                   (35,304)            (135,046)          (13,608)            -                   (16,643,576)      

Traslados -                   -                   -                   -                   -                   (7,841,747)        (7,841,747)        

Excedentes del período -                   -                   -                       -                   -                   8,036,971         8,036,971         

Saldo al 31 de diciembre de 2021 L. 246,369,629      L. 34,301,826       L. 2,177,901         L. 400,416            L. 400,416            L 8,036,971         L. 291,687,159      
 

Las notas explicativas son parte integrante de estos estados financieros. 
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

COMPARATIVO CON EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Cifras Expresadas en Lempiras) 

Notas 2021 2020

1.Actividades Operacionales

Excedentes Netos del Año L. 8,036,971         L. 7,841,747         

Ajuste para Conciliar el Excedente Neto del Año con el 

Efectivo Neto Usado en las Actividades de Operación

Depreciaciones 529,332            505,241            

Provisión para intereses dudosos -                   12,492             

Cambios en Activos y Pasivos Operativos

Prestamos por Cobrar (94,593,244)      (37,647,261)      

Cuentas y Documentos por Cobrar (119,277)          (78,548)            

Cargos diferidos (228,516)          13,228             

Cuentas por pagar 815,840            (381,337)          

Provisiones especiales 6,510,937         2,753,832         

Flujo Neto de Efectivo Usado en las Actividades de Operación (79,047,957)      (26,980,605)      

2. Actividades de Inversión

Adquisición de mobiliario y equipo (781,116)          (198,153)          

(Aumento) Disminución en Propiedades de Inversión (805,690)          693,922            

Flujo Neto de Efectivo Usado en las Actividades de Inversión (1,586,806)        495,769            

3. Actividades de Financieras

Disminución (aumento) Préstamos por pagar 40,001,152       (7,510,135)        

Aumento Neto en aportaciones 31,159,685       27,164,425       

Aumento Neto recibido por depósitos de ahorro 14,639,754       4,005,462         

Aumento reservas patrimoniales 4,985,899         5,728,445         

Distribución de Excedentes (7,841,747)        (5,575,054)        

Efectivo neto obtenido en actividades financieras 82,944,743       23,813,143       

Aumento (disminución) Neto en el Efectivo y 

Equivalentes de Efectivo
2,309,980         (2,671,693)        

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Año 

Tomados del Balance General de la Cooperativa
11,538,183       14,209,876       

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Año L. 13,848,163       L. 11,538,183       
 

Las notas explicativas son parte integrante de estos estados financieros. 

  



 
Cooperativa Mixta de Maestros Jubilados y Pensionados “17 de Septiembre” Limitada (COMAJUPEL) 

25/02/2022 

Página 9 de 29 

Auditoría ∙ Consultoría ∙ Impuestos ∙ Servicios Legales 
Colonia Humuya, Sendero Ámbito, Segunda Calle, Edificio OMCAL #2129 
T: (+504)2239-2663 C: (+504) 9825-5006 
Correo: info@bakertilly.hn 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE  2021 Y 2020 

(Expresado en Lempiras) 

Nota 1. Información General 

La Cooperativa Mixta de Maestros Jubilados y Pensionados “17 de Septiembre” Limitada, (COMAJUPEL), 

es un organismo financiero del movimiento Cooperativo Hondureño, con personería jurídica otorgado bajo 

el acuerdo No. 297, del 13 de junio de 1990, tomo III, del Registro Nacional de Cooperativa.  

El Instituto Hondureño de Cooperativas IHDECOOP, acordó inscribir a la Cooperativa Mixta de Maestros 

Jubilados y Pensionados “17 Septiembre” limitada, (COMAJUPEL), en fecha 08 de junio de 2016, procedió 

a efectuar la reinscripción bajo el No.517 libro VI Tomo I, del Registro Nacional de Cooperativas 

dependiente del Instituto Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP), con duración indefinida, con recursos 

económicos y afiliados variables, con domicilio en Tegucigalpa, pudiendo crear regionales o filiarles en 

otras zonas del territorio nacional, o extranjero previo dictamen del Instituto Hondureño de Cooperativas 

(IHDECOOP) ahora Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), con el objetivo de 

mejorar la superación económica social y cultural de sus asociados y de la comunidad en que actúa, a tal 

efecto podrá realizar todas y cada una de las actividades siguientes; a) recibir aportaciones de capital y 

depósitos de ahorro de sus asociados; b) Otorgar préstamos a sus asociados o a otras entidades 

Cooperativas; c) invertir en todas las entidades Cooperativas a negocial con ellas conforme a la Ley; d) 

Promover la educación Cooperativa; e) Fomentar la expansión del cooperativismo nacional mediante 

afiliación a una Federación del sector. 

La Cooperativa Mixta de Maestros Jubilados y Pensionados “17 de Septiembre” Limitada, (COMAJUPEL), 

se encuentra ubicada en la ciudad de Tegucigalpa y está formada por una oficina principal y tres puntos de 

atención en San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, sin embargo, no cuenta con filiales. 

Nota 2. Base Contable 

Los estados financieros de la Cooperativa han sido preparados de conformidad con las disposiciones de 

información financiera que establece la Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento, y con las 

normas contables emitidas por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas de la Republica de 

Honduras (CONSUCOOP). 

Mediante el acuerdo legislativo 002 03/05/2016, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 20 de 

diciembre del 2016, se aprueba el “Manual contable para las Cooperativas de Ahorro y Crédito”. El cual 

describe en su literal a) Obligatoriedad, que las Cooperativas de Ahorro y Crédito, No aplicaran Las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIFs) debido a que representaría un impacto significativo en 

su estructura financiera (activos, pasivos y Patrimonio), por cambios en los procesos operativos, 

procedimientos operativos, procedimientos contables, flujos de información, sistema informático y un nuevo 

enfoque del análisis de información. 
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Nota 3. Políticas Contables 

A continuación, se detallan las políticas contables más importantes utilizadas por la gerencia de la 

Cooperativa en la preparación de los estados financieros: 

a. Periodo Contable 

El período contable en el que se registran las transacciones de la Cooperativa inicia el 1 de enero de cada 

año y finaliza el 31 de diciembre del mismo año. 

b. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

Las disponibilidades comprenden el efectivo y su equivalente de efectivo en caja y bancos e inversiones a 

corto plazo de gran liquidez, que tengan un vencimiento menor o igual a tres meses y que no están sujetos 

a riesgos significativos de cambios en su valor. 

c. Préstamos y Estimación para Créditos de Dudoso Cobro 

Los créditos por cobrar se presentan al costo amortizado que comprende el valor del principal, menos las 

amortizaciones efectuadas y la estimación para pérdida en créditos de dudosa recuperación La estimación 

para préstamos e intereses es determinada de acuerdo con las disposiciones de clasificación de créditos 

del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativa (CONSUCOOP), la cual periódicamente revisa y aprueba 

los criterios utilizados, así como el nivel de estimaciones requeridas.  Adicionalmente la Cooperativa 

reconoce ajustes adicionales a la estimación de acuerdo con sus evaluaciones del entorno económico. 

Los incrementos a las estimaciones se registran con cargo a los resultados del año. Los préstamos que la 

administración considera incobrables son cancelados contra la estimación de préstamos. Los préstamos 

recuperados previamente castigados se acreditan como otros ingresos en los resultados del período.  

Las normas para clasificación de la cartera crediticia emitidas por el CONSUCOOP establecen los 

porcentajes de constitución de estimación sobre préstamos y son los siguientes porcentajes: 

Consumo 

Categoría Nombre Días Mora Estimación

Créditos Buenos 0%

Créditos Buenos: Tarjeta de Crédito 1%

II Créditos Especialmente Mencionados De 91 a 210 días 5%

III Créditos Bajo Norma De 211 a 360 días 30%

IV Créditos de Dudosa Recuperación De 361 a 450 días 70%

V Créditos de Pérdida Más de 450 días 100%

I Hasta 90 días

 

d. Operaciones de Refinanciación y Readecuación  

Para poder hacer readecuaciones o refinanciamientos, las Cooperativas sujetas a estas normas, deberán 

contar con políticas aprobadas por su Junta Directiva sobre esta materia. 

Los préstamos refinanciados son créditos que sufren cambios en los términos de plazos u otras 

condiciones, sin que se otorgue un nuevo crédito, situación que no obedece a dificultades en la capacidad 

de pago del afiliado(a), y no presenta mora en sus obligaciones.  
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Los préstamos readecuados son créditos que sufre variaciones en sus condiciones principales (Plazo, 

monto o tasa de interés) o el otorgado para pagar otra u otras obligaciones originado a dificultades de mora 

y la capacidad de pago del deudor afiliado(a), es decir presenta mora en sus obligaciones. 

Mediante ACUERDO J.D.01-21-04-2020 de CONSUCOOP publicado en el diario Oficial La Gaceta el 21 

de abril de 2020 Párrafo Segundo: Reformar el Anexo No. 2 Instructivo de Cuenta del Manual Contable 

para Cooperativas de Ahorro y Crédito, aprobado en el Acuerdo No. 002-003-05-2016 del CONSUCOOP, 

en los aspectos siguientes: 

Crear las subcuentas del Mayor Prestamos, Descuentos y Negociaciones así: 

• Prestamos Refinanciados por Emergencia Sanitario Covid-19, nomenclaturas 103101.25(Vigente) y 

103102.25 (Atrasado) y 103103.25(Vencido); y 

• Prestamos Readecuados por Emergencia Sanitario Covid-19, nomenclaturas 103101.26(Vigente) y 

103102.26 (Atrasado) 103103.26 (Vencido) 

Estas cuentas se utilizarán para contabilizar los prestamos Refinanciados y Readecuados negociados bajo 

medidas temporales de alivio financiero que apruebe el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas 

(CONSUCOOP), conforme al estado vigente, atrasado y vencido de tales préstamos. 

e. Cuentas por Cobrar  

Las cuentas por cobrar son reconocidas inicialmente al costo, no general intereses y se presentan netos 

de la estimación de las cuentas de dudoso cobro. La estimación se calcula con base en la antigüedad de 

los saldos según considera conveniente la administración. 

f. Propiedad, Planta y Equipo 

Los activos fijos se registran al costo de adquisición menos la depreciación acumulada. Las ganancias o 

pérdidas provenientes del retiro o venta de activos fijos y los desembolsos por reparaciones y 

mantenimiento se registran a resultados del período en que se incurren, las mejoras se capitalizan.  

La depreciación es calculada por el método de línea recta de acuerdo con las vidas útiles estimadas de los 

activos depreciables. 

La vida útil al ingresar un activo al módulo de activos fijo se detalla a continuación:     

 Años 

• Edificios 40 

• Mobiliario y Equipo 10 

• Equipo de Cómputo 10 

g. Inversiones y Fondo de Estabilización Cooperativo 

Las inversiones se contabilizan al costo de adquisición y los intereses se reconocen como ingresos cuando 

se reciben. Según el artículo 119-I de la Ley de Cooperativas de Honduras, las Cooperativas deben 

mantener como fondo de estabilización Cooperativa un porcentaje no menor al que establezca el Banco 

Central de Honduras (BCH) como encaje legal con el objeto de garantizar los depósitos de ahorro y 

depósitos a plazo captados de sus afiliados. Según acuerdo JD-01-06-21-2018 y que entró en vigencia en 

fecha 04 de septiembre de 2018, emitido por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas, se aprobó 
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mantener los porcentajes sobre las captaciones en moneda nacional y extranjera hasta el 31 de enero de 

2019. 

Mediante ACUERDO J.D.01-21-04-2020 de CONSUCOOP publicado en el diario Oficial La Gaceta el 21 

de abril de 2020. Reformar el artículo No. 4 de la Norma de Lineamientos para la inversión y utilización de 

los Recursos del Fondo de Estabilización Cooperativa a ser constituidos por la Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, aprobada por el CONSUCOOP en la Resolución No. 08-11-2014 y sus Reformas en los aspectos 

que quedan redactados de la siguiente manera: 

Moneda Nacional: 6% 

Moneda Extranjera: 10% 

h. Activos Eventuales y Estimación de Pérdidas 

Estos activos se originan mediante el pago de deudas (dación en pago) u obtenidas en remate  

judicial. Los activos eventuales recibidos se registrarán en los libros de la Cooperativa, al valor  

menor que resulte de la dación en pago o del avaluó o adjudicación o por el saldo del crédito neto de 

reservas de valuación. A ese valor se le podría sumar los gastos incurridos para asumir la propiedad del 

bien, más los productos financieros asociados al mismo, de acuerdo con la norma vigente. 

Los bienes recibidos o adjudicados en pagos de deuda deben de ser enajenados dentro del plazo máximo 

de dos (2) años contados desde la fecha de su registro contable. 

Los activos eventuales que no hayan sido enajenados dentro de ese plazo estipulado de (2) años siguientes 

a la adquisición, si la Cooperativa no puede efectuar una venta razonable dentro de este plazo, amortizará 

el valor mensual en el plazo máximo de (4) años, tal y como lo establece la resolución No. 003/20-10-2016 

emitida por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP). 

i. Depósitos de Ahorro y a Plazo 

Los depósitos de ahorro y a plazo, constituyen cantidades de dinero depositadas voluntariamente en la 

Cooperativa de acuerdo con el reglamento emitido por la Junta Directiva. 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo No. 119-I de la Ley de Cooperativas de Honduras, las 

cooperativas de ahorro y crédito deben mantener como fondo de estabilización un monto no menor al 

establecido por el Banco Central de Honduras (BCH) como encaje legal para instituciones del Sistema 

Financiero, con el objeto de garantizar los depósitos de ahorro y depósitos a plazo captados de sus 

afiliados; los valores de dicho fondo deberán ser invertidos en instituciones calificadas, acordadas por la 

Asamblea General, de acuerdo a las normas que emita El Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas 

(CONSUCOOP) e inscrito en el Reglamento Nacional de Cooperativa. 

j. Obligaciones bancarias: 

Las obligaciones bancarias son registradas inicialmente al costo que corresponde al valor razonable de la 

contraprestación recibida, posteriormente son reconocidos al costo amortizado. 

k. Reconocimiento de Ingresos y Gastos 

Los ingresos y gastos por intereses se registran en el estado de resultado sobre la base 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 90 
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días de estar en mora, 90 días después del vencimiento para créditos contratados a un solo pago de capital 

e intereses; 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. 

l. Pasivo Laboral 

Las compensaciones laborales que van acumulándose a favor de los empleados de la Cooperativa según 

el tiempo de servicios son cancelados de acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo de 

Honduras. La política de la Cooperativa es pagar a sus empleados las prestaciones laborales anualmente. 

m. Aportaciones de los Cooperativistas 

Las aportaciones de los cooperativistas se incrementan con los excedentes distribuidos y las aportaciones 

obligatorias. Pueden ser ordinarias y extraordinarias; las primeras son fijadas en el Estatuto de carácter 

obligatorio y las ultimas acordadas por la Asamblea General y tienen un destino específico. 

Las aportaciones devengan intereses que son capitalizables en las cuentas de los afiliados y cargados a 

los gastos del período. Las aportaciones de los cooperativistas no serán menores a seiscientos lempiras 

(L 600.00) anuales. 

n. Provisiones Especiales 

Se constituyen con los excedentes generados por la Cooperativa al final de cada período de acuerdo con 

lo dispuesto en la Ley de Cooperativas de Honduras y en los estatutos de la Cooperativa en vigencia. 

o. Reserva Legal 

La reserva legal se constituye de acuerdo a lo establecido en el Artículo 44, inciso a) de la Ley de 

Cooperativas de Honduras, en donde establece que por lo menos un 10% de los excedentes formaran la 

reserva acumulable anualmente, no repartible y que servirá para cubrir pérdidas de acuerdo con la liquidez 

de la Cooperativa y en porcentajes que establezca el reglamento de dicha Ley. 

p. Fondo Social 

Esta reserva es creada con el objetivo de dar asistencia social y está constituida por un máximo del 5% de 

los excedentes de cada año. 

q. Provisiones: 

Las provisiones son reconocidas por la Cooperativa sobre la base de una obligación legal o implícita que 

surge de un suceso pasado, si es probable que haya un flujo de salida de recursos y el importe puede ser 

estimado en forma razonable. 

r. Uso de Estimaciones 

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia de la Cooperativa 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 el Consejo Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), los 

activos y pasivos son reconocidos en los estados financieros cuando es probable que futuros beneficios 

económicos fluyan hacia o desde la Cooperativa y que las partidas tengan un costo o valor que puede ser 
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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 modificarán 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 gerencia considera estas estimaciones actualmente adecuadas, adiciones futuras pueden ser 

necesarias con base en las condiciones económicas. Las autoridades regulatorias revisan periódicamente 

la estimación para pérdidas en préstamos, inversiones y activos eventuales. Estas autoridades pueden 

requerir a la Cooperativa reconocer adiciones a estas provisiones con base en sus juicios acerca de la 

información disponible a la fecha de su revisión. 

s. 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 Cooperativa, o por parte de la (Cooperativa). 

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. 

Un activo financiero es dado de baja cuando la Cooperativa 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, 

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 

t. Impuesto Sobre la Renta y Contribución Social 

En el año 2013 de acuerdo con el Decreto No. 278-2013 Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, 

Control de las Exoneraciones y Medidas Anti-evasión, Título I, Artículo 5, quedan derogadas todas las 

exoneraciones en concepto de Impuesto sobre la Renta establecidas mediante decretos y leyes especiales.  

El 29 de abril de 2015 se emitió el Decreto No. 53-2015 cuyo artículo 2 reforma el artículo 5 del Decreto 

No. 278-2013, en el sentido que las Cooperativas legalmente establecidas y reconocidas por el Consejo 

Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), están exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta 

y colaterales (Activo Neto y Aportación Solidaria) que se origine de los actos que realicen. El mismo decreto 

en el Artículo 4 indica la creación de la Contribución Social del Sector Cooperativo, que debe ser pagada 

anualmente a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre del periodo fiscal anterior 

inmediato.  

La Contribución Social es del quince por ciento (15%) de los excedentes brutos generados en el período 

fiscal anterior inmediato. El Artículo 2 del Decreto No. 92-2015 indica interpretar el artículo 4 del Decreto 

No. 53-2015 del 29 de abril de 2015, en el sentido que las reservas legales, fondos, donaciones y otras 

establecidas por el ente regulador del Sector Cooperativo son deducibles de los excedentes brutos en el 

período fiscal correspondiente. 
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Las cooperativas que hayan tenido pérdidas en el periodo fiscal correspondiente estarán sujetas al pago 

de 0.5% de los ingresos brutos declarados en concepto de contribución social. Excepto, las cooperativas 

que su situación económica haya experimentado cambios financieros negativos a su voluntad por caso 

fortuito o fuerza mayor, debiendo acreditarlo ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR).  

u. Registro y Tipo de Cambio 

La unidad monetaria de la República de Honduras es el Lempira (L) y el tipo de cambio relacionado con el 

dólar de los Estados Unidos de América (US$), es regulado por el Banco Central de Honduras mediante 

resolución No.139-4/2005 del 22 de Abril de 2005, el Banco Central de Honduras aprobó el Reglamento 

para la Negociación Pública de Divisas en el mercado cambiario que establece que las personas naturales 

o jurídicas, podrán adquirir directamente o por medio de un agente cambiario divisas en subastas públicas 

que se llevan a cabo en el Banco Central de Honduras. Al 31 de diciembre del 2021 el precio promedio de 

compra de la divisa bajo este sistema fue de L. 24.3454 por US$.1.00 y su precio de venta L.24.5158. 

Nota 4. Efectivo y Equivalente de Efectivo 

El saldo del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre se detalla a continuación: 

(Expresado en Lempiras) 2021 2020

Caja L 14,353              L 16,636              

Bancos Cuenta de Cheques 12,423,522       11,072,177   

Bancos Cuenta de Ahorro 837,312            43,207              

Cooperativas, Cuentas de Ahorro 118,772            21,676              

Bancos Moneda Extranjera (US$) 454,204            384,486            

Total L 13,848,163       L 11,538,183       
 

Nota 5. Inversiones 

El saldo de las inversiones al 31 de diciembre se detalla a continuación: 

(Expresado en Lempiras) 2021 2020

Acciones y Participaciones

Aportaciones en FEHCACREL L 43,495              L 39,058              

Aportaciones en COACEHL 2,247                1,609                

Aportaciones Usula 2,050                1,435                
Sub Total 47,792              42,102              

 

Certificado de Depósitos

Cooperativa Usula                              1/ 2,000,000         1,200,000         

Total inversiones L 2,047,792         L 1,242,102         
 

1/ Certificado de depósito en moneda nacional (Lempiras) con una tasa de interés anual del 8.25% en la 

Cooperativa USULA Limitada, con vencimiento en el año 2022. 
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Nota 6. Prestamos por Cobrar: 

El saldo de los prestamos por Cobrar al 31 de diciembre se detalla a continuación:  

(Expresado en Lempiras) 2021 2020

Préstamos Fiduciarios L 345,935,521      L 252,560,783      

Préstamos Automáticos 12,510,005       11,249,752       

Préstamos en Garantías Mixta -                   91,202              

Préstamos Refinanciados 728,707            667,694            

Préstamos Readecuados -                   11,559              

Total Préstamos por Cobrar 359,174,233      264,580,989      

Estimación para Préstamos de Dudoso Cobro (550,001)          (550,001)          

Total Préstamos por cobrar - Neto L 358,624,232      L 264,030,988      
 

Los préstamos por cobrar devengan una tasa de interés que oscilan entre el 14% y el 17% anual de acuerdo 

al tipo de préstamo, con vencimientos de entre 8 a 96 meses plazo máximo. 

Los préstamos por cobrar al 31 de diciembre, se clasifican en los rubros siguientes: 

(Expresado en Lempiras) 2021 2020

Consumo L 359,174,233      L 264,580,989      

Estimación para Préstamos de Dudoso Cobro (550,001)          (550,001)          

Total Préstamos por Cobrar - Neto L 358,624,232      L 264,030,988      
 

La cartera afectada por mora al 31 de diciembre 2021, se presenta a continuación: 

Tipo de Destino 91-210 días 211-360 días

Más de 450 

días

Cartera 

Afectada

Préstamos Fiduciario Consumo L 917,984      L 311,267      L 199,594      L 1,428,845   

Crédito Automaticos Consumo 259,335      -             -             259,335      

Total L 1,177,319   L 311,267      L 199,594      L 1,688,180   
 

La cartera afectada representa un 0.47% del total de cartera crediticia. 

Total Cartera Afectada L. 1,688,180     

Total Cartera Crediticia 359,174,233  

Relación Porcentual 0.47%
 

Al 31 de diciembre, la estimación para préstamos por cobrar de dudoso cobro no tuvo movimiento: 

(Expresado en Lempiras) 2021 2020

Saldo al inicio del año L 550,001            L 550,001            

Adiciones -                   -                   

Total L 550,001            L 550,001            
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Nota 7. Cuentas y Documentos por Cobrar – Neto 

Las cuentas y documentos por cobrar al 31 de diciembre se detallan a continuación: 

(Expresado en Lempiras) 2021 2020

Deudores Varios L 288,065            L 270,379            

Depósitos en Garantía 50,426              21,054              

Sub Total 338,491            291,433            

Intereses por Cobrar 98,619              26,400              

Provisión para Intereses Dudosos (68,341)            (68,341)            

Total L 368,769            L 249,491            
 

 

[ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE, CONTINUA SIGUIENTE HOJA] 
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Nota 8. Propiedad Planta y Equipo 

Los activos fijos al 31 de diciembre se encuentran integrados por los siguientes bienes: 

Terreno Edificio Informática Instalaciones Totales

Costo

Saldo al 31 de diciembre de 2020 3,550,944   L 6,109,805   L 1,707,719   L 1,088,346   L 962,485      L 13,419,300 

Adquisiciones -             -             321,455      351,590      108,071      781,116      

Saldo al 31 de diciembre de 2021 3,550,944   6,109,805   2,029,174   1,439,936   1,070,556   14,200,416 

Depreciación

Saldo al 31 de diciembre de 2020 -             1,459,325   876,768      545,411      418,252      3,299,756   

Gastos por depreciación -             151,218      160,503      110,763      106,848      529,332      

Saldo al 31 de diciembre de 2021 L -             L 1,610,543   L 1,037,271   L 656,174      L 525,100      L 3,829,088   

Saldos Netos

Al 31 de diciembre de 2021 L 3,550,944   L 4,499,262   L 991,903      L 783,762      L 545,456      L 10,371,328 

Al 31 de diciembre de 2020 L 3,550,944   L 4,650,480   L 830,951      L 542,936      L 544,233      L 10,119,544 

Mobiliario y 

Equipo de 

Oficina
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Nota 9. Gastos Diferidos 

Los activos diferidos al 31 de diciembre encuentran integrados por los siguientes bienes: 

(Expresado en Lempiras) 2021 2020

Gastos Pagados por Anticipado L 153,871            L 56,730              

Cuentas por Amortizar 173,081            -                   

Papelería y Útiles de Oficina 12,667              30,849              

Programas y Aplicaciones Informáticas 127,256            119,473            

Otros Menores 21,801              53,110              

Total L 488,676            L 260,161            
 

Nota 10. Exigibilidades por Depósitos 

Las exigibilidades inmediatas al 31 de diciembre, se detallan de la siguiente manera: 

(Expresado en Lempiras) 2021 2020

Depósitos a Plazo L 25,141,101       L 10,922,701       

Ahorro Navideño 846,834            675,786            

Ahorro de Menores 963,320            738,718            

Debito Autorizados                             2/ 33,102              7,397                

Total L 26,984,357       L 12,344,603       
 

2/ Según acuerdo 061-JD-11/08/2020 del Acta No.807, la Junta Directiva por unanimidad acuerda aprobar 

el producto de ahorro denominado débitos autorizados junto con su formato de apertura. 

La Cooperativa presta el servicio de ahorros a sus afiliados por los que paga intereses para ahorros 

navideños del 8% y para ahorros de menores el 5% sobre cualquier monto. 

Los depósitos a plazo fijo al 31 de diciembre, se detallan a continuación:  

Depósitos a Plazo hasta 90 días. L -                   L 100,000            

Depósitos a Plazo de 91 a 180 días. 280,100            531,000            

Depósitos a Plazo de 181 a 360 días. 21,500,301       3,951,001         

Depósitos a Plazo Más de 360 días. 3,360,700         6,340,700         

Total L 25,141,101       L 10,922,701       
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Nota 11. Cuentas Por Pagar 

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

(Expresado en Lempiras) 2021 2020

Acreedores Varios L 1,677,366         L 825,627            

Impuesto por Pagar 2,293,326         2,237,619         

Retenciones por pagar 38,159              37,871              

Otras Menores 38,896              130,789            

Total L 4,047,747         L 3,231,906         
 

Nota 12. Préstamos por Pagar 

Los préstamos por pagar al 31 de diciembre, se detallan a continuación: 

(Expresado en Lempiras) 2021 2020

FACACH Préstamo 10001189                                                       L 40,001,152       L -                   

Total L 40,001,152       L -                   
 

1/ Préstamo con garantía mixta (sobre inmuebles y cartera fiduciaria) al 10% de interés anual, plazo de 108 

meses y con fecha de vencimiento prevista para el 01 de septiembre del 2030. 

Nota 13. Provisiones Especiales 

Las provisiones especiales, se detallan a continuación: 

(Expresado en Lempiras) 2021 2020

Fondo Autoseguro préstamo L 7,050,370         L 4,615,345         

Fondo ayuda gastos fúnebres 3,079,249         2,670,825         

Fondo Social 5,041,639         3,631,818         

Fondo Autoseguro de Vida 3,265,761         1,615,642         

Fondo de educación 1,694,267         1,290,109         

Fondo desarrollo Cooperativo 2,897,259         2,693,868         

Total L 23,028,545       L 16,517,607       
 

Nota 14. Aportaciones de los Afiliados 

Las aportaciones de los afiliados, devengan tasas de interés anual competitivas las cuales son establecidas 

anualmente por la Junta Directiva. A continuación, se presenta el movimiento de las aportaciones durante 

el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020: 

(Expresado en Lempiras) 2021 2020

Saldo Inicial del año L 215,209,944      L 188,045,519      

Aumento y Disminuciones Netos 31,159,685       27,164,425       

Total L 246,369,629      L 215,209,944      
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La Cooperativa paga a sus afiliados por las aportaciones, tasas de interés anual que van desde el 1% al 

4.5%. 

Nota 15. Reserva Legal 

Al 31 de diciembre, la reserva legal presenta el siguiente movimiento:  

(Expresado en Lempiras) 2021 2020

Saldo Inicio del año L 30,169,707       L 25,734,786       

Más: Aumento y disminuciones netos 4,132,119         4,434,921         

Total L 34,301,826       L 30,169,707       
 

La Cooperativa crea sus reservas anualmente de acuerdo a sus estatutos. 

Nota 16. Reservas Patrimoniales 

Las reservas patrimoniales al 31 de diciembre, se detallan a continuación: 

(Expresado en Lempiras) 2021 2020

Reserva de Contingencias L 2,177,901         L 1,593,388         

Programa de Desarrollo Cooperativo 400,416            265,783            

Fondo de Seguro de Deposito Cooperativo 400,416            265,783            

Total L 2,978,733         L 2,124,953         
 

Nota 17. Intereses Sobre Préstamos:  

Los intereses sobre préstamos se detallan a continuación:  

(Expresado en Lempiras) 2021 2020

Sobre préstamos Fiduciarios L 49,968,123       L 36,891,245       

Sobre préstamos automáticos 1,635,133         1,633,788         

Sobre préstamos con garantías mixtas 7,052                80,159              

Sobre préstamos refinanciados 97,686              221,820            

Otros Menores 21,414              14,856              

Total L 51,729,408       L 38,841,869       
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Nota 18. Gastos de Personal 

Los gastos del personal incurridos por los años terminados al 31 de diciembre, se detallan a continuación: 

(Expresado en Lempiras) 2021 2020

Sueldo Ordinarios L 5,465,067         L 4,856,645         

Aguinaldos 461,330            410,315            

Décimo cuarto mes 436,069            387,501            

Vacaciones 285,162            237,661            

Bonificaciones 194,106            135,248            

Capacitación del personal 81,548              30,092              

Viáticos y gastos de Viaje 107,416            59,079              

Seguro Social 293,597            264,705            

Rap 240,126            145,095            

Prestaciones Sociales 361,064            371,963            

Otros Menores 129,325            78,269              

Total L 8,054,810         L 6,976,573         
 

Nota 19. Gastos de Administración y Generales 

Los gastos de administración y generales incurridos por los años terminados al 31 de diciembre, se detallan 

a continuación: 

(Expresado en Lempiras) 2021 2020

Gastos de Asamblea General L 286,346            L 658,836            

Gastos de Junta Directiva 1,543,866         1,274,295         

Gastos de Junta de Vigilancia 599,071            487,876            

Gastos de comité 514,194            309,358            

Impuesto y Contribuciones 176,933            133,219            

Honorarios Profesionales 646,525            362,564            

Amortización de Primas de seguro 3,458,778         754,228            

Reparaciones y Mantenimiento 294,037            231,106            

Papelería y Útiles y suministro 434,042            297,573            

Mercadeo 610,676            239,110            

Seguridad y Vigilancia -                   10,000              

arrendamientos 382,282            180,947            

Gastos por Depreciaciones 529,332            505,612            

Amortización sobre Activos Intangibles 146,732            115,339            

Gastos por Estimación de Crédito Dudoso -                   12,493              

Donaciones y Contribuciones 4,253,863         931,530            

Servicio Públicos 366,587            252,425            

Otros Menores 2,411,019         3,121,453         

Total L 16,654,283       L 9,877,964         
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Nota 20. Contribuciones   

Contribución Social del Sector Cooperativo 

En el año 2013 de acuerdo al Decreto No. 278-2013 Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control 

de las Exoneraciones y Medidas Anti Evasión, Título I, Artículo 5, quedan derogadas todas las 

exoneraciones en concepto de Impuesto sobre la Renta establecidas mediante decretos y leyes especiales. 

El 29 de abril de 2015 se emitió el Decreto No. 53-2015 cuyo artículo 2 reforma el artículo 5 del Decreto 

No. 278-2013, en el sentido que las Cooperativas legalmente establecidas y reconocidas por el Consejo 

Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), están exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta 

y colaterales (Activo Neto y Aportación Solidaria) que se origine de los actos que realicen. El mismo decreto 

en el Artículo 4 indica la creación de la Contribución Social del Sector Cooperativo, que debe ser pagada 

anualmente a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre del periodo fiscal anterior 

inmediato. 

La Contribución Social es del quince por ciento (15%) de los excedentes brutos generados en el período 

fiscal anterior inmediato. El Artículo 2 del Decreto No. 92-2015 indica interpretar el artículo 4 del Decreto 

No. 53-2015 del 29 de abril de 2015, en el sentido que las reservas legales, fondos, donaciones y otras 

establecidas por el ente regulador del Sector Cooperativo son deducibles de los excedentes brutos en el 

período fiscal correspondiente. 

Contribución Especial Ley de Seguridad Poblacional 

En acuerdo No.1775-2011, Artículo 40, las cooperativas de ahorro y crédito deberán pagar una 

Contribución especial de sus excedentes netos anuales, una tarifa del 3.6%, la cual debe ser realizada y 

liquidada anualmente en los formularios y condiciones que establezca el servicio de administración de 

rentas de Honduras (SAR). 

El cálculo de las contribuciones del sector cooperativo al 31 de diciembre, se describen a continuación: 

(Expresado en Lempiras) 2021 2020

Excedentes de Periodo L 20,660,593       L 20,158,734       

Menos: Reservas 10,330,296       10,079,367       

Excedentes Antes de Contribuciones 10,330,296       10,079,367       

Contribución del Sector Cooperativo

Decreto No. 53-2015 Articulo 4 1,549,544         1,511,905         

Contribución Especial de Seguridad Poblacional

Acuerdo No. 1775-2011 Capitulo VI 

Contribución Especial del Sector Cooperativo
743,781            725,714            

Total Contribuciones al 31 diciembre de 2021 2,293,326         2,237,619         

Total L 8,036,970         L 7,841,748         
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Nota 21. Presupuesto y Ejecución Presupuestaria 

El presupuesto y ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2021, se detalla a continuación: 

Descripción Presuspuestado Ejecutado Variación %

INGRESOS

Intereses L. 59,321,000       L. 58,537,596   L. (783,404)       

Otros Ingresos por Servicios 15,000             15,000          -               

Otros Productos 3,000               1,097            (1,903)          

Ingresos de Períodos Anteriores 2,000               2,457            457              
Total Ingresos Financieros 59,341,000       58,556,151   (784,849)       -1%

GASTOS

GASTOS FINANCIEROS

Intereses 12,945,000       12,322,527   (622,473)       

Comisiones 1,175,000         805,922        (369,078)       

Otros Gastos Financieros 50,000             23,957          (26,043)         

Total Gastos Financieros 14,170,000       13,152,406   (1,017,594)    -7%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Directivos 3,755,968         2,943,477     (812,491)       

Funcionarios y Empleados 9,038,533         8,054,811     (983,722)       

Impuestos y Contribuciones 335,000            176,933        (158,067)       

Honorarios Profesionales 1,070,000         646,525        (423,475)       

Arrendamientos 494,500            382,282        (112,218)       

Reparaciones, Uso y Mantenimiento 505,000            294,037        (210,963)       

Mercadeo 879,000            610,676        (268,324)       

Amortizacion de Primas de Seguro 2,582,212         3,458,778     876,566        

Depreciaciones y Amortizaciones 983,308            676,064        (307,244)       

Papeleria, Utiles y Suministros 572,400            434,042        (138,358)       

Gastos Diversos 8,330,609         7,031,469     (1,299,140)    

Otros Gastos 21,897             23,158          1,261            

Gastos de Ejercicios Anteriores 100,000            10,900          (89,100)         

Total Gastos Operativos 28,668,427       24,743,151   (3,925,275)    -14%

EXCENDENTE BRUTO 16,502,573       20,660,593   4,158,020     

FONDOS Y RESERVAS

Reserva Legal 3,960,618         4,132,119     171,501        

Reserva para Contingencias 495,077            619,818        124,741        

Fondo Ayuda gastos Fúnebres 495,077            826,424        331,347        

Fondo Social 1,650,257         2,479,271     829,014        

Fondo de Educación 495,077            619,818        124,741        

Fondo auto seguro de vida 1,155,180         1,652,847     497,667        

Total Fondos y Reservas 8,251,287         10,330,296   2,079,010     25%

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ESTATALES

Contribución Social del sector Cooperativo 15% 1,237,693         1,549,544     311,851        

Contribución Especial del Sector Cooperativo 3.6% 594,093            743,781        149,689        

Total Impuestos y Contribuciones 1,831,786         2,293,326     461,540        25%

EXCENDENTE NETO L. 6,419,501         L. 8,036,971     L. 1,617,470     25%
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Nota 22. Índices Financieros de acuerdo a Indicadores Financieros 

Los índices financieros de acuerdo a la categoría al 31 de diciembre 2021 estaban conformados como se 

detalla a continuación: 

INDICADOR PARÁMETROS RESULTADO RANGO PUNTAJE

1.1 Límite de Préstamos   Otorgados a un 

Deudor Afiliado
5.00% 0.31% A 4.00

1.2 Concentración Crediticia por Grupo 

Familiar del Deudor Afiliado
7.50% 0.31% A 3.00

1.3 Créditos Otorgados a Desarrolladores 

de Proyectos de Vivienda

Menor o igual al 10% por el 

grupo de desarrolladores de 5% 

por cada Desarrollador

0.00% A 3.00

2.1 Suficiencia de Provisión para la 

Cartera Crediticia  
Igual o mayor al 100% 141.00% A 8.00

2.2 Índice de Morosidad Menor o igual al 12% 0.54% A 8.00

2.3 Activos Improductivos Menor o igual al 15% 3.15% A 4.00

3.1 Índice de Capital Institucional

No menor del 8% CACS y 

Federaciones

No menor del 5% CACS 

Cerradas

10.71% A 15.00

3.2 Patrimonio Comprometido por  Cartera 

en  Mora Mayor a 90 días
Menor al  80% 0.67% A 5.00

3.3 Índice de Capital Institucional Ajustado

Igual o mayor del 8.5% CACS 

Igual o mayor a 8% 

Federaciones

Igual o mayor a 5% CACS 

Cerradas

10.77% A 10.00

4.1 Cobertura de obligaciones depositarias 

en Moneda Nacional

Igual o mayor al 6% Según lo 

establezca BCH
10.37% A 6.00

4.2 Cobertura de obligaciones depositarias 

en Moneda Extranjera

Igual o mayor al 10% Según lo 

establezca BCH
0.00% A 6.00

4.3 Cobertura de obligaciones de Corto 

Plazo
Mínimo el 110% 466.96% A 8.00

5.1 Autosuficiencia Operativa Mayor o igual al 110% 115.95% A 5.00

5.2 Eficiencia  Sobre Activos Productivos 

Netos
Menor al 15% 11.98% A 5.00

6.1 Rentabilidad sobre Activos Netos 

Promedio
Mayor o igual al 0.5% 2.41% A 10.00

Sumatoria base al 100% 100.00%

Calificación base 70% 70.00%

Nivel de riesgo Bajo

6. Rendimientos y costos

1. Límites de riesgo

2. Calidad de Activos

3. Solvencia

4. Liquidez

5. Gestión Administrativa
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De acuerdo al Manual de Limites de Riesgo e Indicadores Financieros y de Gestión para Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, cuyo objetivo es medir, en forma transparente y uniforme la gestión y sostenibilidad de 

las Cooperativas de ahorro y crédito de tal modo que puedan ser fácilmente comparables entre sí. La 

Cooperativa Mixta de Maestros Jubilados y Pensionados “17 de Septiembre” Limitada, (COMAJUPEL) al 

31 de diciembre de 2021, y en base a este manual y los indicadores obtuvo una calificación “de 100%” y 

“de 70%” con un nivel de riesgo “Bajo”. 

Nota 23. Principales Riesgos Financieros 

Por su naturaleza las actividades de la Cooperativa están principalmente relacionadas con el uso de 

instrumentos financieros. La Cooperativa acepta depósitos y aportaciones de sus afiliados a tasas fijas por 

varios períodos y busca ganar un margen arriba sobre el promedio de interés de estos depósitos y 

aportaciones invirtiendo estos fondos en activos de alta calidad, principalmente mediante el otorgamiento 

de créditos comerciales y de consumo a sus afiliados. La Cooperativa no utiliza instrumentos financieros 

derivados en su gestión como ser: forwards, contratos futuros y otros. 

Los principales riesgos a los que están expuestos los instrumentos financieros incluidos en el balance son: 

riesgos de crédito, liquidez y riesgo de tasa de interés. 

a. Riesgo de Negocio 

Por su naturaleza las actividades de la Cooperativa están principalmente relacionadas con el uso de 

instrumentos financieros. La Cooperativa acepta depósitos de afilados a tasas fijas y variables y por varios 

períodos y busca ganar un margen arriba sobre el promedio de interés de estos depósitos invirtiendo estos 

fondos en activos de alta calidad principalmente mediante el otorgamiento de créditos a clientes. 

b. Riesgo Cambiario 

Como resultado de las operaciones que realiza la Cooperativa en moneda extranjera, está expuesta al 

riesgo por tipo de cambio cuando los valores de sus activos y pasivos están denominados en moneda 

extranjera y, por lo tanto, su valuación periódica depende del tipo de cambio de la moneda extranjera 

vigente en el mercado financiero, principalmente el dólar estadounidense. El riesgo de tipo de cambio 

consiste en el reconocimiento de diferencias cambiarias en los ingresos y gastos de la entidad, resultantes 

de variaciones en los tipos de cambio entre la moneda Lempira y la respectiva moneda extranjera. 

c. Riesgo de Liquidez 

Es la probabilidad de que no se pueda cumplir, ya sea en monto, moneda o en plazo o combinados dichos 

factores, con sus obligaciones contractuales. Por ende, este riesgo existe incluso bajo condiciones 

favorables del mercado, por cuanto existe la posibilidad de que dichas condiciones se deterioren, ya sea a 

nivel sistémico como específico. 

d. Riesgo de Crédito 

Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por el no pago o pago inoportuno de las obligaciones a cargo de 

prestatarios, deudores de cualquier tipo, anticipos otorgados a prestadores de servicios, riesgo de 

contraparte de las inversiones y cualquier otra operación que determine una deuda a favor de la 

Cooperativa. La Cooperativa cuenta con una unidad de auditoría interna y tiene una Junta de Vigilancia la 

cual se encarga de vigilar el cumplimiento de las Políticas de Crédito, también posee un comité el cual 

aprueba conforme a la política aprobada por la Junta Directiva, adicionalmente la Cooperativa está regulada 

y supervisada por el CONSUCOOP. 
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La magnitud y la concentración de la exposición de la Cooperativa al riesgo crediticio se muestran en la 

Nota 6, en la cual se describe el tamaño y la composición de la cartera de préstamos por cobrar de la 

Cooperativa. 

e. Riesgo Operativo 

Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuación en el recurso humano, los 

procesos, la tecnología, la infraestructura, ya sea por causas internas o por la ocurrencia de 

acontecimientos externos. La exposición a este riesgo puede resultar de una deficiencia o ruptura en los 

controles internos o procesos de control, fallas tecnológicas, errores humanos o deshonestidad, prácticas 

inseguras y catástrofes naturales, entre otras causas. 

f. Riesgo de Mercado 

Es la posibilidad de incurrir en pérdidas como producto de un incremento no esperado en el monto de las 

obligaciones con acreedores externos y/o pérdida en el valor de activos de la Cooperativa, a causa de 

variaciones en las condiciones del mercado. Dentro de esta categoría se contemplan: 

1. Riesgo de Tasa de Interés: posibilidad de incurrir en pérdidas en el valor económico del patrimonio 

de la Cooperativa, por la reducción de la diferencia que existe en las tasas activas y las tasas 

pasivas dados los movimientos de estas en el mercado. 

2. Riesgo de Tipo de Cambio: surge por la posibilidad de variaciones en los tipos de cambio 

correspondientes a instrumentos en los cuales la Cooperativa tiene inversiones en moneda 

extranjera, tanto en el balance como en operaciones fuera de balance. 

g. Riesgo de Lavado de Activos 

Riesgo de que los servicios y productos de la Cooperativa puedan ser utilizados para la legitimación de 

activos financieros, de modo que puedan ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce, 

esto podría tener implicaciones legales o sanciones por incumplimiento del reglamento vigente para la 

prevención y detección del uso indebido de los productos y servicios financieros en el lavado de activos, 

además del deterioro que pudiese ocasionar a la imagen de la Cooperativa.  

La COMAJUPEL minimiza este riesgo con la aplicación del reglamento para la prevención y detección del 

uso indebido de los productos y servicios financieros en el lavado de activos emitido por la CNBS, el cual 

requiere de la implementación de procedimientos relativos al conocimiento del cliente, capacitación del 

personal, reporte de transacciones, alertas en los sistemas, y la creación de la nueva unidad de riesgo. 

h. Riesgo Legal  

Es la posibilidad de incurrir en pérdidas derivadas del incumplimiento de normas legales, errores u 

omisiones en la contratación, inobservancia de disposiciones reglamentarias, de códigos de conducta o 

normas éticas. Asimismo, el riesgo legal puede derivarse de situaciones de orden jurídico que afecten la 

titularidad o disponibilidad de los activos, en detrimento de su valor. Esto incluye incumplimientos a las 

normas para la prevención y detección del lavado de activos y/o financiamiento al terrorismo en la 

Cooperativa.  

Para minimiza el riesgo la Cooperativa realiza monitoreo periódico a la página de CONSUCOOP en busca 

de posibles cambios en las leyes y su aplicación en la Cooperativa. A la fecha de nuestra revisión la 

Cooperativa no ha sido sancionada por incumplimientos normativos.  
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i. Riesgo Estratégico  

Es la posibilidad de pérdida como consecuencia de no implementar apropiadamente los planes estratégicos 

y de negocios, las decisiones de mercado y la asignación de recursos, así como la incapacidad para 

adaptarse a los cambios en el entorno. Igualmente, abarca el riesgo que surge de la pérdida de participación 

en el mercado y/o disminuciones en los ingresos que puedan afectar la situación financiera de la 

Cooperativa. 

Nota 24. Contingencias y Compromisos  

1. Pasivo Laboral  

Las compensaciones laborales que van acumulándose a favor de los empleados de la Cooperativa, según 

el tiempo de servicio y de acuerdo con las disposiciones del código del Trabajo de Honduras, pueden llegar 

a serles pagadas en caso de despido.  

De acuerdo con el Código del Trabajo de Honduras, la Cooperativa tiene la obligación de pagar 

indemnizaciones a los empleados que despida bajo ciertas circunstancias. Mediante decreto No.150/200/8 

del 05 de noviembre del año 2008, se reformó parcialmente el artículo 120 del Código de Trabajo, dicha 

reforma consiste en incrementar el auxilio de cesantía a un máximo de 25 meses y después de un trabajo 

continuo  de quince años o más los trabajadores tendrán derecho a recibir un treinta y cinco (35%) por 

ciento del importe del auxilio de cesantía que le correspondería por los años de servicio si el trabajador 

decide voluntariamente dar por terminado un contrato de trabajo. La Cooperativa tiene como política pagar 

a sus empleados las prestaciones laborales anualmente. 

2. Compromisos  

Se observó el contrato privado de préstamo, en calidad de préstamo bancario, el cual se pagará a la 

Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras, Limitada (FACACH), en moneda de curso 

legal, Lempiras, el plazo del contrato es de 108 meses, la forma de pago: el capital y los intereses serán 

pagaderos mensualmente, la tasa de interés aplicable será del 10% anual, La garantía del préstamo es 

sobre el Edificio Principal de la Cooperativa, Casa que corresponde a la Clínica de la Cooperativa y Cesión 

de Créditos Fiduciarios. 

Contribución Social del Sector Cooperativo  

En fecha 29 de abril de 2015, de acuerdo con el decreto legislativo No.53-2015, se crea la “Contribución 

Social del Sector Cooperativo”, que debe ser pagada anualmente y a más tardar dentro de los tres (3) 

meses siguientes del periodo fiscal anterior inmediato, según corresponda por cada cooperativa legalmente 

establecida y reconocida por el Consejo Nacional Superior de Cooperativas (CONSUCOOP). La 

contribución social es de un 15% de los excedentes netos generados en el periodo fiscal inmediato anterior. 

Eventos posteriores a la fecha del reporte.  

Del período comprendido del 01 de enero al 25 de febrero de 2022, no se ha presentado ningún evento 

significativo que requiera algún ajuste o revelación a estos estados financieros. 

Nota 25. Hechos Posteriores 

La aparición del Coronavirus COVID-19 en China en enero de 2020 y su reciente expansión global a un 

gran número de países, ha motivado que el brote viral haya sido calificado como una pandemia por la 

Organización Mundial de la Salud desde el pasado 11 de marzo de 2020. 
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De manera consistente con algunos países que han tomado medidas similares, el 10 de febrero de 2020 

el Poder ejecutivo declaró el estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, y posteriormente 

estableciendo una serie de medidas a través del Decreto PCM-021-2020 del 21 de marzo de 2020 que 

establece, entre otros aspectos, la limitación al derecho de libre locomoción, tránsito y circulación de 

personas (salvo algunas excepciones establecidas en el Decreto) en horarios específicos, limitación de 

concentración de personas y suspensión de espectáculos públicos. Adicionalmente, el 18 de marzo de 

2020 el gobierno de la República a través de la Secretaría de Desarrollo Económico decretó el 

congelamiento de precios absolutos de los productos de la canasta básica y productos de higiene personal 

y del hogar. 

Algunos impactos inmediatos de estas medidas se han traducido en la Cooperativa Mixta de Maestros 

Jubilados y Pensionados “17 de Septiembre” Limitada (COMAJUPEL): 1. Incremento en el costo de las 

pólizas de seguro de préstamo y aportaciones que la Cooperativa ofrece gratuitamente a los afiliados, esto 

derivado del aumento de los reclamos por fallecimiento de afiliados 2. Incremento en los costos operativos 

por la adquisición de insumos de bioseguridad, realización de pruebas COVID y contratación de personal 

temporal para cubrir en aquellos casos que por prescripción médica no deben asistir a La Cooperativa. 3. 

Bajo crecimiento de la membresía, debido al elevado número de afiliados fallecidos y la imposibilidad de 

realizar actividades masivas de afiliación por restricciones establecidas por el Gobierno 4. Suspensión de 

actividades sociales y capacitación presencial para los afiliados, para lo cual la gerencia de la Cooperativa 

ha venido estableciendo algunas acciones consistentes con el efecto de estas disposiciones, tales como: 

1. Tramites de préstamo a distancia utilizando la tecnología disponible y servicios de mensajería 2. 

Establecimiento de incentivos por recomendar a nuevos afiliados 3. Entrega de bono a los afiliados para 

apoyarlos por las consecuencias de la pandemia, y compensar en parte la suspensión de las actividades 

sociales con la finalidad de evitar retiros. Dado lo reciente de estos acontecimientos y de las medidas 

establecidas tanto por el por el Poder Ejecutivo como por el resto de países en situaciones similares, los 

impactos económicos y las consecuencias para las operaciones de la entidad a mediano plazo dependerán 

en gran medida de la evolución y extensión de la pandemia en los próximos meses, así como de la 

capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes económicos impactados. Sin embargo, la 

gerencia estima que estos efectos no tendrán un impacto significativo en la capacidad para continuar como 

una Entidad en marcha por un período de 12 meses a partir del 1 de enero de 2022. 

Nota 26. Eventos Subsecuentes 

En el período comprendido del 01 de enero al 25 de febrero de 2022, no se ha presentado ningún evento 

significativo que requiera algún ajuste o revelación a estos estados financieros. 

Nota 27. Aprobación de Estados Financieros  

Cooperativa Mixta de Maestros Jubilados y Pensionados “17 de Septiembre” Limitada (COMAJUPEL), 

aprobó sus estados financieros del periodo correspondiente al año 2021 con fecha 25 de febrero de 2022
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