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Informe del Auditor Independiente
Señores

Junta Directiva del Banco Azteca de Honduras, S. A.
Tegucigalpa, M. D. C.
Presente

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Banco Azteca de Honduras,

S A que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y2013,
y'los estados de resultados, de cambios en el patrimonio yde flujos de efectivo por los

períodos de un año terminados en esas fechas, así como un resumen de políticas contables
importantes y otras notas aclaratorias.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
La administración de Banco Azteca de Honduras, S. A., es responsable de la preparación y
presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con la normativa emitida por
la Comisión Nacional de Bancos ySeguros. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar

ymantener el control interno relevante en la preparación ypresentación razonable de los

estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa
debidas a fraude o a error, seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas y
haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.
Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar opinión sobre estos estados financieros con base en la

auditoría. Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria.
Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planeemos y
desarrollemos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros
están libres de representación errónea de importancia relativa. Una auditoria implica ejecutor

procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos yrevelaciones en los

estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,

incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de

los estados financieros, debida afraude oaerror. Al hacer esas evaluaciones del nesgo el
auditor considera el control interno relevante en la preparación ypresentación razonable de

los estados financieros por el Banco, para diseñar procedimientos de auditoria que sean

apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar opinión sobre efectmdadel
control interno del Banco. Una auditoria también incluye evaluar la propiedad de las políticas
contables usadas ylo razonable de las estimaciones contables hechas por la admimstracon
del Banco, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.

Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, respecto de
todo lo importante, la situación financiera de Banco Azteca de Honduras, S. A., al 31 de
diciembre de 2014 y 2013, sus resultados y su flujos de efectivo en los períodos de un año
terminados en esas fechas, de acuerdo con la normativa emitida por la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros, como se describe en la Nota 2.
Base de Contabilidad

Sin que afecte nuestra opinión, hacemos referencia a la Nota 2 de los estados financieros,
que describe las bases de contabilización. Los estados financieros están preparados para

ayudar a Banco Azteca de Honduras, S. A., al cumplimiento de los requerimientos de la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

Párrafo de Énfasis que No Afecta la Opinión

Banco Azteca Honduras, S. A., es una entidad que forma parte del Grupo Elektra y tiene

saldos ytransacciones significativos con compañías relacionadas, en las cuales la definición
de las políticas para el registro de las operaciones entre afiliadas es asumida por la matriz.

Las partes relacionadas pueden efectuar transacciones que otras partes sin relación no
emprenderían. Además las transacciones entre partes relacionadas pueden ser por importes
diferentes de los que se realizarían entre otras sin vinculación alguna. En Nota 26 a los
estados financieros se revelan transacciones reconocidas; los estados financieros intermedios
no incluyen ajustes por algunas de estas transacciones.
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Cuadro A

Banco Azteca de Honduras, S. A.
Balance de Situación Financiera
Al 31 de diciembre

(Expresados en Lempiras Nota 4)

Activo

Disponibilidades
Inversiones en valores

2013

2014

Notas

980,352,822 L.
991,942,142

5y6
7

Préstamos, reservas e intereses

por cobrar (Netos)

1,490,842,986
379,539,477
46,138,436

8,9,10 y 11

Otros activos

12

Propiedad, mobiliario y equipo - neto

13

L.

Total activo

3,888,815,863 L.

738,559,295
1,130,168,470
1,688,158,375
130,202,979
39,614,226

3,726,703,345

Pasivo y patrimonio
Pasivo

Depósitos

14

Otras obligaciones

15

Créditos diferidos
Reservas eventuales
Patrimonio

19

Utilidades acumuladas

Utilidad del ejercicio

Total patrimonio

Total pasivo y patrimonio
Cuentas de orden

2,002,352,819
131,548,508

2,229,054,52T

2,390,087,947

423,000,000
913,615,398
323,145,944
1,659,761,342
3,888,815,863

423,000,000
394,328,327
519,287,071

16 y 17

Total pasivo

Capital primario

1,950,718,277
185,816,964
25,322
92,493,958

20

0

256,186,620

1,336,615,39T
3,726,703,345

L. 16,287,670,631 L. 14,037,367,069

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros.

Horwath Central América

Cuadro B

Banco Azteca de Honduras, S. A.
Estado de Resultados

Períodos de un año terminados al 31 de diciembre

(Expresados en Lempiras Nota 4)
Notas

Ingresos financieros
Por disponibilidades
Por inversiones en valores y depósitos
Por créditos
Diferencial cambiario

Total de ingresos financieros

L.

10,483,998

21

Por depósitos del público
Total gastos financieros

22

Comisiones por servicios

23

Otros ingresos

Total otros ingresos de operación
Resultado operacional bruto
Gastos administrativos

Resultado operacional neto antes de impuestos
Impuesto sobre la renta
Resultado neto de actividades ordinarias

Ingresos y gastos extraordinarios, netos

1,714,410,110

212,583,404
40,288,586
16,167,460

190,491,080
13,852,021
6,036,521
210,379,622

269,039,450^
1,041,108,163'

Resultado financiero

224,351,747
19,547,669
243,899,416
1,285,007,579

165,483,616
21,943,399
187,427,015

(4,134,478)"
323,145,944 L

519,287,071

819,608,598"

17

465,398,981
138,118,559
327,280,422

Resultado del ejercicio

209,846,275
1,294,184,213

1,481,611,228
789,868,813
691,742,415
214,952,595
476,789,820
42,497,251

24

18

0

67,185,315
1,646,717,728
507,067

1,543,694,996"

233,547,383

Reserva para créditos dudosos

Otros ingresos de operación

132,347 L.
93,036,745

1,440,041,906

Gastos financieros
Comisiones bancarias
Diferencial cambiario

2013

2014

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros.
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Cuadro C

Banco Azteca de Honduras, S. A.
Estado de Cambios en el Patrimonio

Períodos de un año terminado el 31 de diciembre

(Expresados en Lempiras Nota 4)
2013

2014
Notas

Capital primario
Saldo al inicio

Incremento de capital social
Saldo al final

19

Capital complementario
Utilidad de ejercicios anteriores
Traslado de utilidad del ejercicio

Traslado al capital primario
Saldo al final

Utilidad (pérdida) del ejercicio
Saldo al inicio

Traslado a utilidad acumulada
Utilidad del periodo
Saldo al final

Total patrimonio

300,000,000
123,000,000
423,000,000

300,000,000
123,000,000
423,000,000

394,328,327
519,287,071

186,970,555
207,357,772

913,615,398"

394,328,327"

519,287,071

207,357,772

(519,287,071)

(207,357,772)

323,145,944
323,145,944

519,287,071

519,287,071

L. "1,659,761,342 L. 1,336,615,398"

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros.
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Cuadro D

Banco Azteca de Honduras, S. A.

Estado de Flujos de Efectivo
Períodos de un año terminado el 31 de diciembre

(Expresados en Lempiras Nota 4)
2014

2013

Notas

Fluio de efectivo en actividades de operación

Utilidad del período

L.

323,145,944 L

519,287,071

Ji'lll'll^

nn°0'lll'V?l

(3,t'SS
(1,725,440)

( o'm
'^n
(2,011,160)

{51J^J1¡1
54,268 456

nifwiW
(278,6 1,717

^(163,692,6621

146^850346

Partidas aplicadas resultados que no requieren uso de

Depreciaciones yamortizaciones

Provisión para créditos incobrables

233,547,383

209,846,275

Valuación en los activos, (aumento) disminución

Préstamos por cobrar

Intereses por cobrar

SUSSvos

,

(261,664,478)

118,705,160

Valuación neta en los pasivos, aumento (disminución)

Obligaciones
ala vista yaplazo
Otras obligaciones

Créditos
diferidos
Reservas eventuales

?5 322

Flujo neto de efectivo (usado) en actividades de
operación

Flujo de efectivo en actividades de inversión

Adquisición de propiedades, mobiliario y equipo

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

/¿26^

1/108,982,050
—^^—'-

—'-

-

, „,. „4.

(/,lbi,Jbij

[a,^,^)

(7,151,351)

(8,593,524)

Flujo de efectivo en actividades financieras
Aporte de capital

Flujo neto de efectivo provisto por actividades financieras

Aumento neto en efectivo yequivalentes de efectivo

íSrdtTpSr

qoq qoo
—

-—¿

103,567,199

'-

'

^'S'S°

1,2388 526

25 L ^ ^ L l S ^

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros.
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BANCO AZTECA DE HONDURAS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

Nota 1 - Información General

Banco Azteca de Honduras, S. A. (el Banco), es una entidad financiera constituida de
conformidad con las leyes de la República de Honduras y realiza sus operaciones bajo
las normas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y de conformidad

con la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, con fundamento en los artículos
13, numerales 5 y 15 de la ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros;
6,7,8,9,72,73,74 y 77 al 82 de la ley del Sistema Financiero; Resoluciones 013/02-012003, 992/03-10-2006 y 1235/19-12-2006 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros;
y en la resolución 224-6/2006 del Banco Central de Honduras de fecha 15 de junio de
2006.

El Banco está inscrito mediante escritura pública No. 93 autorizada por el Notario José O.

Rodríguez Vásquez en fecha 28 de marzo de 2007. Inició operaciones a partir del día 22
de julio de 2007. El domicilio es la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
República de Honduras.

Posteriormente mediante Testimonio de Escritura Pública N° 197 del 20 de noviembre

2013, ante el Notario Osear Armando Melara Facusse, se incrementó el Capital Social en
L. 123,000,000 mediante aportes de los accionistas, quedando el capital suscrito y
pagado en L. 423,000,000.00 que están representados de la siguiente manera: 1.- Grupo
Elektra, S.A.B. de C. V., con 29,997 acciones con valor nominal de L. 10,000.00 cada una
equivalentes a L. 299,970,000.00; 2.- Comercializadora EKT, S. A., con 12,303 acciones
con valor nominal de L. 10,000.00 cada una equivalentes a L. 123,030,000.00. Lo cual
hace un total de 42,300 acciones, equivalentes a L. 423,000,000.00 el cual queda
suscrito y pagado por los accionistas.

Su objetivo es la colocación de créditos a corto plazo mediante préstamos de bienes de
consumo y préstamos personales dirigidos a la población de clase mediana baja, con

respaldo de garantía prendaria yfiduciaria para el sector de la economía informal, así

como la captación de recursos a la vista con diferentes plazos de vencimiento. Para
realizar sus operaciones el Banco Azteca de Honduras, S. A., utiliza en forma conjunta las
instalaciones de la empresa relacionada Comercializadora EKT, S. A. de C. V., (una

compañía subsidiaria del Grupo Elektra de México), empresa comercial dedicada a la
compra yventa de aparatos electrodomésticos, reproductores de sonido y muebles para
el hogar.

Banco Azteca de Honduras, S. A., forma parte del Grupo Elektra, S. A. de C. V., que es

una empresa de ventas especializadas y servicios financieros atendiendo al mercado
masivo mediante el otorgamiento de créditos al consumo. Opera más de 1,000 tiendas

en varios países a través de los formatos de tiendas Elektra, Salinas y Rocha, y Bodega
de Remates principalmente. Grupo Elektra se divide principalmente en dos divisiones:
comercial y financiera (a través de Banco Azteca).
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BANCO AZTECA DE HONDURAS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

Las actuaciones del Banco deben ser conformes las disposiciones de la Comisión Nacional
de Bancos y Seguros (CNBS).
1.1

Banco Azteca de Honduras, S. A., es una sociedad anónima y sus oficinas centrales
se encuentran en Colonia Miramontes, Boulevard 14 de Noviembre, Tegucigalpa.

1.2

País de constitución: Honduras.

1.3 Su principal actividad es el financiamiento de créditos de consumo y la captación
de recursos del mercado financiero nacional.

1.4

Cuenta con 136 puntos de servicio.

1.5

No tiene cajeros automáticos bajo su control.

1.6

La dirección electrónica del Banco es www.bancoazteca.com.hn

Nota 2 - Base de Preparación de los Estados Financieros y Principales
Políticas Contables Utilizadas

A continuación se presenta un resumen de las principales políticas contables adoptadas

por el Banco en la preparación de los estados financieros de conformidad con las bases
de contabilidad siguientes:

2.1. Bases de preparación

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), Nota 3.
2.2. Usos de estimaciones

La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia del Banco 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 el Banco 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.
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BANCO AZTECA DE HONDURAS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

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 estimación para pérdidas en

préstamos, inversiones y activos eventuales. Estas autoridades pueden requerir al
Banco reconocer adiciones a estas provisiones con base en sus juicios acerca de la
información disponible a la fecha de su revisión.
2.3. 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 al
Banco, o por parte de él (Banco).

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 el Banco 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.
2.4. Inversiones en valores

Las inversiones incluyen valores emitidos por el gobierno y entidades oficiales para

manejar la liquidez general, valores emitidos por otras instituciones financieras,
valores diversos y acciones de otras entidades. 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.
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BANCO AZTECA DE HONDURAS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

2.5. Préstamos y reservas para pérdidas en préstamos e intereses 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 estimaciones requeridas. Adicionalmente
el Banco 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 estimación es una cantidad que la Administración del Banco

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 de
consumo. 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:
Porcentajes Aplicados
Categoría

Crédito

Categoría I

Tarjeta de crédito

Categoría
Categoría
Categoría
Categoría

^ídic-2014 |31-dic-2013 Í31-dic-2012

Resto de créditos

1.00%

Especialmente mencionados

5.00%

II
III Balo Norma
IV Dudosa recuperación
V Perdida

1.00%

1.25%

1.00%

5.00%

5.00%

25.00%

25.00%

25.00%

60.00%

60.00%

60.00%

100.00%

100.00%

100.00%

El efecto del cambio en los porcentajes de constitución de reservas para préstamos
de dudoso cobro se reconoce en los resultados de cada período.
2.6. Activos eventuales y reservas para pérdidas

Los activos eventuales recibidos de clientes en pago de deudas u obtenidos en

remate judicial se registran al valor del saldo principal de los préstamos no pagados
o el valor de la dación en pago o al valor del mercado, el que sea menor.

10
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BANCO AZTECA DE HONDURAS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

El exceso del valor principal del préstamo, si hay alguno, sobre el valor justo del
mercado de la dación o del remate de los bienes recibidos se carga a la reserva

para pérdida en préstamos, conforme al Reglamento de Activos Eventuales
Vigentes. Estos activos eventuales podrán venderse mediante subasta pública,
dentro de un plazo no mayor de dos años; si la venta no se efectúa durante ese
plazo, el Banco debe constituir una reserva sobre dichos activos del 33.33% anual
del valor de los bienes.

El Banco reconoce la utilidad o pérdida en venta de bienes adjudicados en pago de

préstamos cuando la transacción es efectuada al contado. Cuando la venta del
activo eventual se efectúa a crédito, la utilidad se reconoce solo si el crédito cumple

con algunas especificaciones requeridas por la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros.

El Banco puede ceder los activos eventuales mediante la suscripción de contratos
de arrendamiento con o sin opción a compra. Los ingresos percibidos por dichos
contratos se reconocen en el período en que se reciban. La suscripción de estos
contratos no exime al Banco de continuar amortizando los activos cedidos.

El gasto por amortización de los activos eventuales es deducible para propósitos de
la determinación del impuesto sobre la renta.

El Banco puede hacer inversiones en los activos eventuales para mantenimiento y

preservación del bien; estas inversiones deben capitalizarse con el valor que fue
registrado para ese activo. Esta capitalización no aumenta el período de tenencia
del activo y debe amortizarse en un plazo no mayor de cinco años contados a partir
de la fecha de registro contable del activo.

Mediante resolución la Comisión Nacional de Bancos y Seguros resuelve aprobar las
condicionantes del Proceso de Recuperación de Mercadería en Depósito bajo las
siguientes condiciones:

a) Al tomar estos bienes en prenda y posteriormente ejercer su recuperación,
BANCO AZTECA DE HONDURAS, S. A., debe dar cumplimiento a los

siguientes artículos del Código Civil: 1444, 1445, 1451, 2058, 2062, 2086,
2087, 2093 y artículos 23 y 24 de la Normas Complementarias para el
Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera y Atención al
Usuario Financiero.

b) Incluir una cláusula en sus Contratos de Créditos en la cual revele al
prestatario, la forma de valoración de los bienes que tomara en prenda, en
caso de recuperación del préstamo mediante esta vía. Evaluación CNBS: Se
declara con lugar la acción correctiva.
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El nuevo formato de Contrato de Apertura de Crédito está a nivel de
borrador, el mismo establece que el crédito es netamente fiduciario, por lo
cual al no contemplar prenda en garantías no aplica incluir dentro de las
cláusulas del contrato los artículos indicados en el Código Civil, 1444, 1445,

2058, 2062, 2086, 2087, 2093 y artículos 23 y 24 indicados en de la Normas

Complementarias para el Fortalecimiento de la Transparencia; obteniéndose
los bienes bajo la figura de dación en pago pura, perfecta e irrevocable, en
donde el cliente deberá de notificar por escrito al Banco su intención de
ceder bienes de su propiedad y una vez que el Banco acepte la solicitud, se

procede a la valoración de los bienes de mutuo acuerdo entre el Cliente y el
Banco, constatado en formato denominado Acuerdo de Entrega de Bienes
en Dación en Pago, el cual se encuentra contemplado dentro del nuevo
formato del Contrato de crédito y en el Manual

modificado de

"Recuperación de Mercadería en Deposito (RMD)", el que fue aprobado en
Junta Directiva en fecha 27 de noviembre del 2013, en donde se establecen

los procesos, características, recepción, registro en el ADN, devolución de la
mercancía al cliente, restricciones y sanciones para el mecanismo del RMD,
contando a su vez con el Formato de Acuerdo de Entrega de Bienes en

Dación de Pagos en donde se detallaran los bienes y valoración de cada uno
de ellos, el que será firmado tanto por el cliente como por el personal del
Banco.

2.7. Propiedad, mobiliario y equipo:

Estos activos se registran al costo menos la depreciación acumulada. La

depreciación se calcula por el método de línea recta. El Banco deprecia estos
activos en forma acelerada, diferente al que autoriza la ley, tal como se muestra en
el siguiente cuadro.

Plazo Financiero

p|azQ Fjsca|

BAZ

Muebles y enseres

3 años

10 años

10 años

20 años

Maquinaria y equipo
Equipo de computo

5 años
3 años

10 años
15 años

Vehículos

4 años

5 años

Red satelital

Las ganancias o pérdidas provenientes del retiro o venta se incluyen en los
resultados, así como los gastos por reparación y mantenimiento que no extienden
la vida útil de estos activos.
2.8. Otros activos

El Banco clasifica como otros activos las comisiones por cobrar y las operaciones
pendientes de liquidar.
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2.9. Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando
implícita como resultado de un proceso
desprenderse de recursos que incorporen
obligación y pueda hacerse una estimación

el Banco tiene una obligación real o
pasado y es probable que tenga que
beneficios económicos para cancelar la
fiable del importe de la obligación.

2.10. Indemnizaciones

Las compensaciones que se acumulan a favor de los empleados del Banco, 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
del Banco es registrar gastos por ese concepto en ese período en que se conoce la
obligación.
2.11. 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 90 días de estar en
mora, 90 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 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.

2.12. Ingresos por comisiones y otros servicios varios
Los ingresos por comisiones provenientes de avales, remesas, servicios y tarjeta
Plus, son reconocidos sobre la base de acumulación cuando los servicios han sido
provistos a los clientes.

2.13. Gastos entre compañías relacionadas

Banco Azteca de Honduras, S. A. y la Comercializadora EKT, S. A., como parte del
Grupo Elektra han realizado contratos de servicios para aprovechar la eficiencia de
los recursos de ambas empresas. Estos contratos establecen los conceptos y la
base con que se calcularán en forma mensual los valores a pagar entre las partes.

2.14. Registro de transacciones en monedas 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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2.15. 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.
2.16. 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 financieros son los siguientes:
Indicador financiero

2014

2013

Morosidad

10.08%

14.50%

Adecuación de Capital (IAC)

42.23%

43.81%

Cartera con Partes Relacionadas

0.00%

0.00%

Posición en Moneda Extranjera

8.33%

4.84%

-0.23%

-0.12%

Calce de Plazos

Hasta 30 días combinado
De 31 a 90 días combinado
De 0 a 90 días combinado

Rendimiento sobre Patrimonio (ROE)
Rendimiento sobre Activos Reales Promedio (ROA)
Suficiencia e insuficiencia de reservas

-0.21%

0.05%

-0.44%

-0.07%

24.18%

63.53%

7.70%

15.79%

0.00

0.00

Nota 3 - 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 el Banco 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:
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Estimación 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 180 días desde la fecha de su exigibilidad se debe contabilizar una
estimación 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.

Estimación por deterioro e incobrabilidad para préstamos
La reserva para créditos dudosos es determinada de acuerdo a las disposiciones de
clasificación de créditos de la CNBS, entidad que revisa y aprueba periódicamente los
criterios utilizados por el Banco, así como el nivel de reservas requerido. El

devengamiento de intereses se discontinua para créditos vencidos a más de 90 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 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 las utilidades no distribuidas de años anteriores. De acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera los ajustes deben registrarse en los

resultados del período a que corresponden 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.
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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 prohibe 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.
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.

16

Horwath Central América

BANCO AZTECA DE HONDURAS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

Norma Internacional de Contabilidad No. 32 (NIC 32) y 39 (NIC 39):
Instrumentos financieros

El Banco 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 el Banco 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. El Banco presenta sus registros desde su
inicio, saldos de los activos y pasivos financieros que se aproximan a su valor
razonable.

•

El Banco 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. El Banco no hace estas
divulgaciones en sus estados financieros.
Norma Internacional de Contabilidad No. 24: Partes relacionadas

El Banco no revela las remuneraciones pagadas al personal clave, lo cual es requerido
por la NIC 24.

Los efectos sobre los estados financieros de estas diferencias entre las bases de
contabilidad del Banco y las NIIF, no se han cuantificado.
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Nota 4 - Unidad Monetaria y Tipo de Cambio

Los registros contables del Banco 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 el Banco. 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 2014 es de L. 21.51 y 21.66 por

USD 1.00 para compra y venta respectivamente y para el año 2013 fue de L. 20.59 y
20.74 por USD1.00 para compra y venta respectivamente.

El directorio del BCH aprobó el 25 de julio de 2011, el regreso al sistema de banda
cambiaría 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 5 - Disponibilidades

Las disponibilidades en caja y bancos al 31 de diciembre se detallan a continuación:
2014

Caja

L.

Cuenta de encaje - BCH
Cheques a compensar

Depósitos en bancos nacionales
Depósitos en bancos del exterior

2013

450,636,399 L.

363,117,982

433,485,672
898,038

322,500,166
372,107

980,352,822 L

738,559,295

28,202,114
67,130,599

L

13,250,618
39,318,422

El Banco Central de Honduras (BCH) requiere que el Banco Azteca mantenga ciertos

saldos en efectivo computables para encaje en relación con los depósitos a la vista, de
ahorro y otros recursos obtenidos del público.

Nota 6 - Depósitos en Bancos del Exterior
Los saldos de depósitos en Bancos del exterior al 31 de diciembre, son recursos en
cuenta corriente, que son considerados como equivalentes de efectivo, (Ver Nota 25),
el detalle de los mismos se muestra a continuación:
2014

Banco Azteca Banca Múltiple

L.

MACCORP
MERCHANTS BANK

2013

686,282 L.

39,318,422

57,614,148
8,830,169
L

67,130,599
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Nota 7

Inversiones en Valores

Los saldos de inversiones en valores al 31 de diciembre de 2014 y 2013, lo conforman
instrumentos financieros a la vista denominados Bonos Encajables emitidos por el
Banco Central de Honduras y letras del Banco Central de Honduras, que devengan una
tasa de interés anual entre 3.00% y 13.38% en 2014, con vencimiento en 2016

(6.99% y 10.01% en 2013 con vencimiento en 2014).
Nota 8 - Préstamos, Reservas e Intereses por Cobrar

Al 31 de diciembre, los préstamos, reservas e intereses por cobrar se detallan a
continuación:
2014

Créditos vigentes

L.

2013

1,499,351,610 L.

Créditos atrasados
Créditos vencidos

141,468,456
50,253,526

Intereses por cobrar

Menos, Reserva para préstamos e intereses
L.

1,686,916,358
158,568,013
156,292,214

27,273,214

25,547,773

1,718,346,806

2,027,324,358

(227,503,820)

(339,165,983)

1,490,842,986 L.

1,688,158,375

Todos los préstamos por cobrar tienen garantía prendaria y fiduciaria y devengan tasas
de interés sobre saldos insolutos que oscilan hasta un 247.85% para el 2014 y hasta

un 174% para el 2013. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existen préstamos por
cobrar en dólares.

Nota 9 - Reservas para Préstamos e Intereses

El movimiento de la reserva al 31 de diciembre, para pérdidas en préstamos e intereses
es el siguiente:
2014

Saldos al inicio del año

L.

Reserva con cargo a resultados

2013

339,165,983 L.

233,547,383

Castigos de cartera por incobrabilidad
Reversión de reservas
Cancelación de RMD(1)

Liquidación de préstamos incobrables

209,846,275

(300,152,641)

(123,288,279)

°
(45,056,905)

(52,694,389)
0

227,503,820 L.

339,165,983

P_

L.

307,745,538

(2,443,162)

(1) Mercadería en depósito - bienes en garantía prendaria de los clientes como
última instancia de cobro.
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Nota 10 - Reserva Requerida respecto a la Reserva Registrada
Al 31 de diciembre, el monto de la reserva para préstamos e intereses requerida
respecto a la reserva registrada es la siguiente:
2014

Créditos de consumo
Total

L.

Reserva registrada
Exceso de la reserva

2013

227,503,820 L.
227,503,820

339,165,983
339,165,983

227,503,820

339,165,983

L.

0 L.

0

Nota 11 - Clasificación de los Préstamos

La clasificación de la cartera de préstamos por cobrar de conformidad con las Normas
de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, se detalla a continuación:
2014

Categoría I
Categoría II
Categoría III
Categoría IV
Categoría V

(Buenos)
(Especialmente mencionados)
(Bajo norma)
(Dudoso recaudo)
(Créditos de pérdidas)

2013

L.

1,288,000,326 L.
150,205,692
69,225,816
55,833,941
155,081,031

1,538,123,385
115,178,563
50,393,110
45,504,392
278,124,908

L

1,718,346,806 L

2,027,324,358

Nota 12 - Otros Activos

El detalle de los otros activos al 31 de diciembre, es el siguiente:
2014

Faltante de caja(1)
Fondos para gastos menores
Deudores diversos, otros
Deudores diversos, transferencias{2)
Intereses por cobrar sobre inversiones
Gastos anticipados^

L

1,176,922
381,000
2,922,407
342,466,605
11,798,929
20,382,470

Otros
Publicidad

411,144
P_
L.

(i)

2013

379,539,477

0
297,001
6,644,685
83,295,204
14,102,176
23,898,812
300,204
1,664,897
130,202,979

Cuentas por cobrar a la entidad aseguradora originadas por robos en sucursales y
faltantes en el traslado de valores.

(2)

Cuenta por cobrar a compañías remesadoras (Money Gram, RÍA, BTS, Vigo,
Orlandi Valut, Principal SIGUE y XOOM) por pagos y envíos de remesas del
exterior y cobro de comisiones.

(3)

Monto que corresponde a mejoras en propiedades, Accesorios de computación y
efectivo y valores, los cuales se amortizan mensualmente.
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Nota 13- Propiedad, Planta y Equipo

Estos activos y sus movimientos se detallan a continuación:
Año 2014:
Mobiliario y
equipo

Sistemas de

Instalaciones

Costo

Al 31 de diciembre de 2013

39,315,123
14,171,613

L

15,836,829
6,699,328

l

21,232,049

53,111,394

2,076,856
1,702,859

17,241,565
11,252,261

Adquisiciones del periodo
Traslados del periodo

(1,304,107)

Ajustes y retiros del periodo
Al 31 de diciembre de 2014

(375,342)

4,086,206
2,452,524

59,238,158
23,323,465

(2,377,199)
4,161,531

(4,056,648)
78,504,974

380,456

19,318,421
12,955,120
380,456

Depreciación Acumulada
Al 31 de diciembre de 2013

L.

Depreciación del periodo
Traslados del periodo

3,573,484

28,412,599

380,456

(287,458)
32,366,539

17,658,565

24,698,795

3,781,076

46,138,436

(206,231)

Ajustes y retiros del periodo
Al 31 de diciembre de 2014

(81,227)

Saldos netos:

Al 31 de diciembre de 2014

|_.

Total

informática

Año 2013:
Mobiliario y equipo

Sistemas de

informática

Instalaciones

Costo

39,183,834

Depreciación del periodo

855,031
1,396,048

7,925,489
9,447,364

Traslados del periodo

(174,222)

L

Adquisiciones del periodo
Ajustes y retiros del periodo
Al 31 de diciembre de 2013

L.

5,749,110
4,496,254
(6,159,158)
4,086,206

26,159,568
13,187,448

12,689,763
6,187,756
(3,040,690)
15,836,829

Al 31 de diciembre de 2012

(163,182)

Depreciación Acumulada
Al 31 de diciembre de 2012

L.

L.

(9,363,030)
59,106,869

8,780,520
10,843,412
174,222

2,076,857

174,222

(131,290)
19,492,642

13,759,972

21,942,271

3,911,984

39,614,227.00

Saldos netos:

Al 31 de diciembre de 2013

44,598,441
23,871,458

(131,290)
17,241,563

Ajustes y retiros del periodo
Al 31 de diciembre de 2013

Total
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Nota 14 - Depósitos del Público
Al 31 de diciembre, los depósitos del público se componen así:
2014

Depósitos a la vista
Depósitos en cuentas de ahorro
Depósitos a plazo

2013

L.

11,750,978 L
601,524,224
1,337,443,075

28,169,361
405,588,844
1,568,594,614

L.

1,950,718,277 L.

2,002,352,819

Nota 15 - Otras Obligaciones

Las otras obligaciones por pagar al 31 de diciembre, se detallan a continuación:
2013

2014

Retenciones por pagar

Impuestos y contribuciones patronales

4,698,795
2,426,856

L.

22,343,385
2,916,505

Cuentas varias

De negocios de comisión

Productos de captación(1)
Cuentas de espera{2)
De empleados

Compañías relacionadas(3)
Diversos(4)
Impuesto sobre la renta

Obligaciones por administración(5)
Intereses por pagar
Acreedores varios

4,993
6,037,544
3,462,473
3,164,668
9,713,520
16,373,071
32,588,183
99,312,634
7,561,133
473,094
185,816,964

1,093,325
6,853,530
78,073,044
2,934,140
3,373,687
5,619,503
0

L

383,136
7,956,444
1,809
131,548,508

(1)

Cuentas puente derivadas de la operación de captación.

(2)

Corresponde a cuentas puentes que se utilizan para efectuar los pagos por envíos
de remesas del exterior (Money Gram, BTS, RÍA, DOLEX y otras).

(3)

Refiere a contratos administrativos con empresas relacionadas: Comercializadora

EKT, S. A. de C. V., Grupo Elektra, S. A. de C. V. y Elektra del Milenio.
(4)

Corresponde a provisiones pendiente de pago.

(5)

Monto que corresponde a monto por pagar compañía remesadora INTRA, la cual ha
sido contabilizada temporalmente, mientras se formaliza el catálogo de cuentas
para todo el sistema financiero.
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Nota 16 - Reservas Eventuales

Al 31 de diciembre, las reservas eventuales comprenden:
2014

Impuesto sobre la renta

L.

2013
0

L.

74,647,052
12,584,774
66,544
5,195,588
92,493,958 L.

Prestaciones sociales

Aguinaldo
Vacaciones

Protección de activos y riesgo legal

132,530,241
106,381,643
13,895,140
380,903
2,998,693

256,186,620

Nota 17 - Impuesto Sobre la Renta
El cálculo del impuesto sobre la renta, aportación solidaria temporal y activo neto al 31
de diciembre se describe a continuación:

a) Impuesto sobre la renta

La provisión para el impuesto sobre la renta se detalla a continuación:
2013

2014

Ingresos acumulados al 31 diciembre
(-) Ingresos no gravables
(-) Egresos acumulados al 31 diciembre
(+) Gastos no deducibles
Renta neta gravable antes de impuesto

L.

L.

1,982,268,676
1,808,727,848 L.
(7,955,923)
(13,285,066)
(1,462,981,605)
(1,476,757,173)
205,346,852
141,876,253
716,678,000
460,561,862 L
22,978,093
115,140,466

Aportaciones solidarias temporales (AST)
Impuesto sobre la renta
Total impuesto sobre la renta (i)

138,118,559 L.

35,783,900
179,168,695
214,952,595

Conciliación del impuesto sobre la renta por pagar:
2014

2014

Saldo inicial enero

L.

132,530,241 L.

(132,530,241)

(-) Pago de impuesto
105,530,375
Más: Créditos por pagos a cuenta
(138,118,558)
Menos: Provisión de Impuesto Sobre la Renta
Total impuesto sobre la renta por pagar L. 32,588,183 L
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b) Aportación solidaria temporal

La provisión para la aportación solidaria temporal fue calculada así:
2014

Renta neta gravable

460,561,862 L.

716,678,000

L.

(1,000,000)
459,561,862
5%
22,978,093 L

(1,000,000)
715,678,000
5%
35,783,900

(-) Renta neta exenta
Renta neta gravable a AST
Tasa impositiva
Aportación solidaria temporal (2)

2013

L.

(i) Con fecha 30 de diciembre del 2013, se emitió el decreto 278-2013 Ley de
Ordenamiento Fiscal, se reforma el artículo 22-A, el cual deberá de leerse de la

siguiente manera: Las personas Naturales o Jurídicas Domiciliadas en Honduras
pagaran el Uno Punto Cinco por Ciento (1.5%) sobre los ingresos brutos ¡guales o
superiores a Diez Millones de Lempiras (L. 10,000,000) del período impositivo
cuando la aplicación de las tarifas señaladas en los literales a) y b) del artículo 22,
resultaren menores al Uno Punto Cinco por Ciento (1.5%) de los ingresos brutos
declarados.

(2) El aporte de solidaridad fue creado por el Gobierno de Honduras mediante
Decreto Ley No 51-2003 que establece que las empresas con rentas mayores a L.
1, 000,000, están sujetas a su pago.

En abril de 2010, mediante el decreto No Decreto 17 - 2010 Ley de
Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto

Público, se estableció que la misma sería desgravada anualmente conforme a la
escala siguiente que es aplicable para el año 2013:
Año

Tasa

2010

10%

2011

10%

2012

6%

2013

5%

2014

4%

2015

0%

En fecha 30 de diciembre del 2013, se emitió el decreto 278-2013 Ley de
Ordenamiento Fiscal, donde en el capítulo V, Articulo 15 de dicha Ley, ser se
restableció Reformar el Artículo 22 de la Ley de Equidad Tributaria, contenida en el

Decreto No. 51-2003, donde se estableció pagar una tasa de Aportación Solidaria

Temporal del Cinco Por Ciento (5%), la cual es aplicable a partir del período fiscal
2014.
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c) Activo neto

La Ley del Activo Neto, Decreto Ley No 51-2003, establece el pago del impuesto al
activo neto se calcula el 1% sobre el exceso de L. 3, 000,000 al total de activos y

es pagadero solamente si este impuesto excede del impuesto sobre la renta.
También establece que las instituciones del sistema financiero y seguros consideran
como activo sujeto a este impuesto cedular los activos fijos y eventuales, terrenos,

construcciones y otros activos, no considerando para este cálculo el monto de las
cuentas de disponibilidades y cartera de crédito, las cuales deben excluirse al
momento del cálculo.

El cálculo del activo neto es el siguiente:
2014

Total activo al 31 de diciembre

L.

2013

3,888,815,863 L. 3,726,703,345

Menos

Cartera de crédito

1,463,569,772

Disponibilidades
Total deducciones

1,972,294,964
L

Base imponible
Menos: Deducción permitida por la

3,435,864,736 L

1,662,610,600

1,868,727,765
3,531,338,365

452,951,127
(3,000,000)

195,364,980
(3,000,000)

449,951,127

192,364,980

Ley

Base de cálculo Activo Neto

Impuesto por pagar, Activo Neto

L.

4,499,511 L.

1,923,650

De acuerdo a la ley del Impuesto Sobre la Renta, cuando el impuesto sobre la renta

causado es mayor a lo que resulte del impuesto al activo neto, entonces se tomará
el primero.
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Nota 18 - Ingresos y Gastos Extraordinarios
Los ingresos y gastos extraordinarios 31 de diciembre, se detallan a continuación:
2014

Recuperación de préstamos castigados
Ingresos Por Rmd's

L.

Diferencias Por Redondeo

Promoción Compra Precio Contado
Otros
Varios

Servicios Administrativos

Cobro por pago anticipado
Primas no devengadas
Proveniente de créditos

2013

9,110,537 L
5,095,517
1,201,217
6,528
4,043,603
604,923
276,720
589,313
107,888
97,190
0

Credimax

Quebrantos Alnova
Quebrantos
Otros menores

Multas Varias

Gastos De Ejercicios Anteriores

L

(4,065,516)
(3,558,001)
(32,473)
(17,198,435)
(413,489)
(4,134,478) L.

6,791,184
2,769,086
908,050
816,310
695,120
67,927,522
303,870
0
0
0

(1,091,446)
(1,609,390)
(4,190,831)
0

(10,551,307)
(20,270,917)
42,497,251

Nota 19 - Capital Primario
Al 31 de diciembre, el capital social del Banco se compone de:
2014

Monto del capital social
Aumento de capital
Total (1)

L.

L.

Cantidad de acciones comunes
Valor nominal de cada acción

L.

300,000,000
123,000,000
423,000,000

2013
L.

42,300
10,000 L.

300,000,000
123,000,000
423,000,000
42,300

10,000

(1) Mediante testimonio de Escritura Pública N° 197 con fecha 20 de noviembre 2013, ante

el Notario Osear Armando Melara Facusse, se incrementó el Capital Social en
L. 123,000,000 mediante aportes de los accionistas, quedando el capital suscrito y
pagado en L. 423,000,000.00

Al 31 de diciembre de 2013 la propiedad de las acciones está representada de la

siguiente manera: 1.- Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. con 29,997 acciones con valor
nominal de L.10,000.00 cada una equivalentes a L.299,970,000.00; 2.Comercializadora EKT, S.A. con 12,303 acciones con valor nominal de L.10,000.00 cada

una equivalentes a L.123,030,000.00. Lo cual hace un total de 42,300 acciones,
equivalentes a L.423,000,000.00
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Nota 20 - Cuentas de Orden

El detalle de las cuentas de orden al 31 de diciembre, se muestra así:
2014

Garantías de crédito concedidas
Clasificación de cartera de crédito

L.

Operaciones en suspenso
Cuentas de registro

2013

2,310,743,337 L.
1,718,346,804

2,619,544,746
2,027,324,359

105,515,905
12,153,064,585
L

139,084,864
9,241,413,100

16,287,670,631 L

14,027,267,069

Nota 21 - Ingresos Financieros

El detalle de los ingresos financieros al 31 de diciembre, se muestran así:
2014

Ingresos por disponibilidades
Ingresos por inversiones
Ingresos por préstamos

2013

L.

132,347 L.
93,036,745
1,440,041,906

L

1,543,694,996 L

Fluctuaciones de cambio

0
67,185,315
1,646,717,728

10,483,998

507,067
1,714,410,110

Nota 22 - Gastos Financieros

Los gastos financieros al 31 de diciembre, se muestra a continuación:
2014

Intereses sobre depósitos de ahorro el

Publico

.

Intereses sobre depósitos a plazo sujetos a
retención de I. S. R.
Intereses sobre depósitos a plazo no sujetos
a retención I.S.R.

2013

,

21,524,249 L'

10,025,750

67,678,663

62,927,662

122,527,380

117,537,668

De medios de pago

18,455,397

7,444,030

Varias
Bancos del exterior
Fluctuaciones de cambio
Otros

5,565,598
15,832,748
16,167,460
1,287,955

4,786,789
726,825
6,036,521
894,377

L.

269,039,450 L
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Nota 23 - Comisiones por Servicios
Las comisiones por servicios al 31 de diciembre, se muestra a continuación:
2014

Remesas y transferencias
Por compra venta de divisas

2013

187,257,905 L.
37,039,351
54,491
224,351,747 L

Otros

137,891,836
27,547,434
44,346
165,483,616

Nota 24 - Gastos Administrativos

Los gastos administrativos al 31 de diciembre, se muestra a continuación:
2014

2013

267,796,186
51,130,673
1,034,684
8,143,590
9,343,955
3,069,826
4,014,279
452,058
2,518,637
8,979,111
25,119,448
144,267,649
28,379,888
38,657,943
45,074,363

Sueldos ordinarios

Aguinaldo
Cursos y seminarios
Otros gastos de viaje
Instituto Hondureno de Seguridad Social
Instituto Nacional de Formación Profesional

Régimen de Aportaciones Privadas
Prestaciones laborales

Gastos medicinas y equipos menores
Impuestos y contribuciones
Honorarios profesionales
Arrendamiento(1)
Reparaciones y mantenimiento
Seguridad y vigilancia

Publicidad (radio, televisión, prensa, otros)
Artículos promocionales

0

20,549,909
1,227,336
11,097,936
20,837,777
3,726,704
8,402,205
3,003,532
25,294,787

Promociones

Primas de seguros

Papelería y útiles de oficina
Servicios públicos
Aportaciones CNBS
Otras aportaciones
Aportaciones FOSEDE
Comunicaciones y transportes

0

Servicios administrativos

Gastos legales
Gastos uso espacio Elektra
Depreciaciones y amortizaciones

Digitalización paquete operativo
Gastos derecho uso de marca

Otros gastos

L.

931,907
18,871,720
22,945,946
1,410,206
29,918,003
13,408,340
819,608,598 L.
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26,072,235
3,384,225
7,983,690
26,494,700
85,796,769
26,872,461
31,862,695
44,446,868
2,213,980
20,717,567
937,477
14,552,056
28,570,070
2,489,883
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(1)Con fecha 31 de enero 2014, mediante Addédum numero Dos (2) se modifico el contrato

de Renta Operativa entre Comercializadora EKT, S.A. de C.V. y Banco Azteca de Honduras,
S.A. en el cual se establece que el plazo del mismo será de tres (3) años contados a partir
del 01 de febrero del 2014 hasta el 01 de febrero del 2017. El monto del arrendamiento será

variable y se determinara tomando como referencia la sesentava (60va) parte del valor
original del activo fijo. La Arrendadora enviara un informe mensual de activos, bienes o
artículos que servirá de base para el pago mensual de la renta o cuota.

Nota 25 - Efectivo y Equivalente de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo se detallan a continuación:
2014

Caja
Cuenta

L.
de

encaje

Banco

Central

2013

450,636,399 L.

363,117,982

433,485,672

322,500,166

898,038
28,202,114
67,130,599

372,107
13,250,618
39,318,422

902,541,054

1,130,168,470

de

Honduras

Cheques a Compensar
Depósitos en bancos nacionales
Depósitos en bancos del exterior
Inversiones en valores
L.

1,882,893,876 L.

1,868,727,765

Nota 26 - Partes Relacionadas

El Banco forma parte del Grupo Elektra y como se divulga a continuación tiene
transacciones y relaciones con los demás miembros del grupo. Debido a estas
relaciones es posible que los valores de estas transacciones no sean los mismos de
aquellas que resultarían de transacciones entre compañías no vinculadas. Por otra
parte los Reguladores podrían diferir de los precios de transferencia utilizados en estas
transacciones que se han documentado basadas en estudios de precios de
transferencia.

El Banco considera como partes relacionadas a sus directores, principales ejecutivos y

accionistas mayoritarios, así como a las empresas administradas y controladas por
estos o que tengan propiedad directa o indirecta sobre ellas.
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Las transacciones con partes relacionadas (Comercializadora EKT, S. A. de C. V., Grupo

Elektra, S. A. de C. V. y Elektra del Milenio.) se detallan a continuación:
2014

Activos

2013

686,282

39,307,076

686,282

39,307,076

9,713,521

3,373,687

9,713,521

3,373,687

L.

5,372,237

3,072,956

276,720

303,870

L.

5,095,517
204,644,467

2,769,086
155,059,476

Uso de espacio en tiendas

18,871,720

17,971,789

Arrendamientos
Por uso de Licencias de Software

73,498,726
52,082,510

17,984,718
53,463,293

Uso de Marca y Logotipo
Servicios de publicidad y mercadeo

29,918,003
14,404,964

31,080,333
14,964,605

Desarrollo de software

15,868,543

16,453,671

Depósitos en bancos del exterior

L.

Pasivos

Cuentas por pagar
Ingresos

Por Servicios

Costo de transacción en caja
Venta de RMD
Gastos

Administración de créditos y cobranzas

3,141,067

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros regula los montos máximos de préstamos

que pueden ser otorgados a personas relacionadas. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
Banco Azteca de Honduras, S. A., no ha otorgado préstamos a partes relacionadas.
Al 31 de diciembre 2012 El Banco firmo contratos con Comercializadora EKT, S. A. de

C.V., Grupo Elektra, S. A. de C.V. y Elektra del Milenio., para que le presten servicios
referidos a Uso de espacio en Tiendas, Renta Operativa, Por Infraestructura de
Sistemas, Licencias de Software, Derechos de marca y Publicidad. Al 31 de diciembre
2013 se canceló el contrato Mediación Mercantil previa autorización realizada por la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante Resolución. (Ver Nota 32).
Nota 27 - Administración de Riesgos

El Banco 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 e inversión de los
recursos (capital).

El modelo de negocios principalmente se ha orientado a la intermediación bancaria a
través del otorgamiento de créditos de consumo y a una estrategia de fondeo
sustentada en la captación tradicional. Ello ha permitido, que la operación realizada por
el Banco en todo momento ha sido de manera prudencial y sin carácter especulativo,

con el fin de asegurar la asignación eficiente de recursos hacia la colocación de crédito.
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Los criterios, políticas y procedimientos adoptados por el Banco en materia de
administración de riesgos, se basan en las directrices institucionales y en la
normatividad aplicable, así como las mejores prácticas formuladas a nivel nacional e
internacional.

El proceso de administración de riesgos se basa en la metodología de identificar,
valorar, monitorear y controlar los indicadores existentes para cada una de las áreas
bajo estudio. Por su naturaleza, las actividades del Banco están principalmente
relacionadas con el uso de los instrumentos financieros.

El Banco acepta depósitos de clientes a tasas fijas y variables por varios períodos y
busca ganar un margen sobre el promedio de interés de estos depósitos invirtiendo
estos fondos en activos de alta calidad principalmente mediante el otorgamiento de
créditos comerciales, sectoriales y de consumo a clientes. El Banco no utiliza
instrumentos financieros derivados en su gestión.
Los instrumentos financieros incluidos en el balance que están sujetos a riesgo de

crédito, liquidez y riesgo de precio (tasa de interés y moneda) son el efectivo,
inversiones en valores, los préstamos por cobrar, cuentas por cobrar, los depósitos de
clientes, las obligaciones bancarias y las cuentas por pagar.
Adecuación de capital

Para monitorear los movimientos de su capital el Banco se enmarca dentro de las

"Normas para la adecuación del capital de los Bancos, Asociaciones de Ahorro y
Préstamo y Sociedades Financieras" establecidas por la Comisión Nacional de Bancos y

Seguros (CNBS). Para monitorear la adecuación de su capital el Banco utiliza un índice
establecido por la CNBS. Este índice mide la adecuación de capital comparando el
volumen de los recursos propios del Banco con sus activos ponderados conforme a su
riesgo relativo. Para efectos de la adecuación de capital los recursos propios se
clasifican en función de su permanencia en el negocio, como capital primario y capital
complementario.

Los activos se ponderan según su grado de riesgo, con una escala porcentual del 0%,
10%, 20%, 50%, 100% y 150% aplicables a los saldos acumulados netos de

depreciaciones y amortizaciones que presenten al final de cada mes las partidas o
rubros del balance.

El índice mínimo de adecuación de capital establecido por la comisión es del 10%. Al 31

de diciembre de 2014 y 2013 el Banco muestra un índice de adecuación de 42.23% y

43.81 % respectivamente, por lo tanto cumplen con los requerimientos mínimos del
capital a los cuales está sujeto.
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Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se define como la pérdida potencial debida al incumplimiento de
pago ocasionado por cambios en la capacidad o intención de la contraparte de cumplir
sus obligaciones contractuales. Esta pérdida puede significar el incumplimiento que se
conoce como default o "no pago".

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 "Cali 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.

La pérdida esperada se refiere al primer elemento del riesgo de crédito, ésta depende
del deterioro que presenta la cartera en la fecha de análisis y se determina con la
calidad de cada uno de los acreditados por medio de su calificación.

La pérdida no esperada representa el segundo elemento del riesgo de crédito, ésta
surge del posible deterioro de las carteras en el tiempo por cambios en la calidad
crediticia. Son pérdidas inciertas que no pueden estimarse a priori dado que dependen
de la evolución de la cartera hacia el siguiente período.

Lo anterior, la medición de los riesgos de crédito involucra la estimación de:

a) Exposición de crédito. Es la agregación de todos los créditos que se tengan con
una determinada contraparte o acreditado y tratar de estimar el adeudo total o

potencial; depende directamente del tipo de producto y del esquema de
amortización.

b) Probabilidad de incumplimiento. (Calificación del emisor-acreditado).
c) Pérdida esperada: es la estimación de cuál sería el impacto real si la contraparte
o el acreditado entrara en una situación de "no pago". Para su estimación

requiere de un análisis de tasas de recuperación, garantías y avales, entre
otros.

d) Probabilidad de transición. (Posible deterioro de la calificación).

e) Distribución de pérdidas por riesgo crediticio de portafolios (Concentracióndiversificación).
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El Banco tiene exposición al riesgo de crédito, el cual presenta el riesgo de que las
otras partes no cumpliesen las obligaciones que se han comprometido a través de los
instrumentos financieros respectivos. El efectivo y los préstamos por cobrar están
sujetos al riesgo de crédito. El efectivo se mantiene en instituciones de primer nivel y
en el Banco Central de Honduras.

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". El Banco se adecuó en tiempo y
forma a los lineamientos de dicha circular.

En el mes de agosto del 2013, la CNBS emitió la circular No. 212/2013, Resolvió
Reformar las Normas para la evaluación y clasificación de la cartera crediticia, cuyo
objetivo es el 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 prudencia y las sanas prácticas
financieras. El Banco se adecuó en tiempo y forma a los lineamientos de dicha circular.

Además la exposición de riesgo de crédito con cualquier prestatario del Banco está
regulada conforme a la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, la cual establece
que los Bancos no podrán otorgar préstamos o garantías y realizar las demás
operaciones de crédito, incluyendo la adquisición de bonos o títulos de deuda, a una
misma persona natural o jurídica por un monto superior a 20% del capital y reservas
del capital del Banco.

Las disposiciones emitidas por el Banco Central de Honduras sobre grupos económicos
establecen que los créditos otorgados a cada grupo de personas naturales o jurídicas,
que estén vinculadas entre sí, están limitados hasta 20% del capital y reservas del
capital del banco, salvo que se cuente con garantías calificadas suficientes por la CNBS,
caso en el cual podrán sumar hasta 50% del capital y reservas del capital del Banco.
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Riesgo de tipo de cambio

El efectivo en las obligaciones financieras incluye saldos en dólares estadounidenses,
los cuales están sujetos al riesgo de fluctuaciones en la tasa de cambio del lempira con
respecto al dólar. El Banco mitiga el riesgo de pérdida manteniendo un balance entre
activos y pasivos en dólares estadounidenses. Los saldos de las cuentas de activos y
pasivos financieros en dólares estadounidenses se detallan a continuación:
2014

2013

Activos financieros

Caja

USD

Depósitos en el Banco Central de Honduras
Depósitos en bancos del interior
Depósitos en bancos de exterior

0

USD

48,174
9,678
3,120,554
16,000
12,034,734
15,229,140

Inversiones
Otros Activos

Total activos

28,054
18,071
14,718
1,827,710
15,320
0

1,903,873
0

0

Pasivos financieros

Cuentas por liquidar
Acreedores varios

Total pasivos
Posición neta

USD

4,361,959
19,038
4,380,997
10,848,143 USD

0
0
0

1,903,873

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 de Valor en Riesgo (VaR) que tiene los
siguientes parámetros:
PARÁMETROS
Método: Simulación Histórico
Nivel de Confianza: 97.5%

Adicionalmente el análisis de escenarios históricos, para medir el impacto en el valor de

la posición global ante cambios inusuales en los precios de mercado se utilizan pruebas
de sensibilidad y estrés. Para analizar la efectividad de la metodología empleada en la
estimación del VaR, se realizarán periódicamente pruebas de back testing y en su caso

se replantearán los parámetros de cálculo, tal como sigue:
Año
Anterior

Mes Anterior
Noviembre

Dic. 2013

2014

Cambio vs

Descripción

dic-14

Mes Anterior
Monto

1,129,839

1,387,043

991,598

0

92,000

0

Inversiones Totales

Inversiones Overnight

(395,445)
(92,000)
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%

Año Anterior
Monto

%

(28.5%)

(138,241)

(12.2%)

100.0%

0

0
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Año

Mes Anterior

Anterior

Noviembre

Dic. 2013

2014

Cambio vs

Descripción

dic-14

Monto

888,839

1,019,043

715,598

238,000

276,000

276,000

3,000

0

0

1,336,200

1,635,772 1,659,761

258.01

718.7

495.5

0.0193%

0.0439%

0.0299%

Año Anterior

Mes Anterior
%

Monto

(173,241)

%

(19.5%)

(303,445)

(29.8%)

Inversiones Encajables BCH

0

0.0%

38,000

16.0%

Otras Inversiones

0

0

(3,000)

(100%)

Inversiones en Letras BCH

Patrimonio Computable
VaR de Inversiones

% de VaR vs Patrimonio

23,989

1.5%

323,561

24.2%

(223.27)

(31.1%)

237

92.0%

(0.0141%)

0

0.0105%

0

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 riesgo de liquidez se determina por el nivel de bursatilidad de cada uno de los
instrumentos que conforman la posición, obteniéndose una medida de VaR ajustado
por liquidez, dicha metodología consiste en adicionar al VaR de mercado el costo que
representaría no poder vender el instrumento por falta de liquidez en el mercado.

La medición de riesgos de mercado y de liquidez se hace mediante análisis de
sensibilidad de las brechas de los activos y pasivos ante cambios, principalmente en las

tasas de interés (Modelos de Administración de Activos y Pasivos), complementado con
modelos de Valor en Riesgo (VaR) que estiman la pérdida potencial en el valor de
mercado de la posición ante variaciones de las variables financieras que lo afectan

(precios, tasas, tipos de cambio) en un horizonte de tiempo y un nivel de confianza
predeterminados.

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 del Banco y su exposición a los
cambios en las tasas de interés y tipos de cambio. La Comisión Nacional de Bancos y

Seguros mediante circular N° 185/2010, "Norma de Riesgo de Liquidez" emitió los
lineamientos bajo los cuales se determinan los Calces de plazos de los instrumentos
financieros del Banco.

A continuación se presenta un análisis de los vencimientos aproximados de los

principales instrumentos financieros del Banco de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros:
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ACTIVOS LÍQUIDOS TOTALES NETOS DE DESCUENTO

Sub Total Activos Líquidos
Disponibilidad para otros activos líquidos (20% de Activos
Líquidos)
I.B OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS
Depósitos a la vista en bancos locales
Valores de instituciones financieras extranjeras de primer Nivel
Sub total Otros Activos Líquidos

residual inferior a 360 días

Títulos financieros en lempiras emitidos por el BCH con plazo

I. A ACTIVOS LÍQUIDOS DE DESCUENTO
Efectivo en caja
Reservas Depositadas en BCH

Concepto

801

258,284
259,085
1,295,427

27,993,909
0

36

207,268

286,988,380

27,993,909
1,462,935,811

1,036,341

0

1,036,341

0

551,856,172
1,434,941,902

450,636,398
432,449,332

Moneda

Extranjera

Moneda
Nacional

Vencimiento estimado de los activos y pasivos en lempiras y dólares al 31 de diciembre de 2014:
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27,994,710
258,284
28,252,994
1,464,231,238

287,195,649

551,856,172
1,435,978,244

450,636,398
433,485,673

Total

Calce (Descalce) de Plazo (%)/ Relación
Activos Líquidos Netos de Descuento
Exceso (Déficit) (L)

DE DESCUENTO

II. Total Flujo de Activos
III. Total Flujo de Pasivos
CALCE (DESCALCE) DE PLAZO
ACTIVOS LÍQUIDOS TOTALES NETOS

IV. Resumen de Posición

Cheques y Giros en Circulación
Total Flujo de pasivos

FOSEDE

Depósitos de Ahorro
Depósitos a Termino
Depósitos Totales Asegurados por

Intereses por Pagar
Impuestos Sobre la Renta por Pagar
0
0

171,873,985

109,549,471
205,815
500,944,247

1,061,247,854

-0.27

-0.23

1,464,231,238

(335,017,788)

166,336,009
501,353,797

109,549,471
205,815
501,353,797

4,238,917
99,312,634
46,149,200
7,561,133
32,588,183
29,874,459
171,873,985

898,038
207,405
66,872,314
47,506,060
50,852,192
166,336,009
0

0

0

-0.21

1,462,935,811

(312,058,811)

241,192,807
553,251,618

553,251,618

0

115,675,057

29,874,459
403,463,185

0

0

0

0

4,238,917

123,286,944
117,905,863
241,192,807

Nacional

31-90 días

67,965,597 1,129,213,451 1,882,344,905

51.47

1,295,427

1,462,935,811

(401,687,957)

67,079,720
409,550
66,670,170

99,256,290
500,944,247

409,550

0

0

0

0

409,550

0

0

67,079,720

0

0

207,406
66,872,314

29,874,459

45,739,650
7,561,133
32,588,183

Acreedores Varios

Obligaciones por Administración

4,238,917
99,312,634

47,506,060
50,852,192
99,256,290

0

0

0

Combinado

Extranjera

Nacional

898,038

Hasta 30 días

Hasta 30 días

Hasta 30 días

Depósitos en Cuentas de Cheques

Intereses y Dividendos por Cobrar
Total Flujo de Activos
III. Flujo de Pasivos

Cartera de Préstamos al Día

Bancos del Exterior

Bancos del Interior

Cheques a compensar

Concepto

II. Flujo de Activos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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1,943,140

0.00

1,295,427

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Extranjera

31-90 días
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31-90 días

0

0

0

0-90 días

8,477,834
99,312,634
46,149,200
7,561,133
32,588,183
59,748,918
575,337,170

898,038
207,405
66,872,314
170,793,004
168,758,055
407,528,816

Combinado

-0.44

1,464,231,238

(647,076,599)

Horwath Central América

1,884,288,045 1,549,270,259

-0.21

1,464,231,238

(312,058,811)

241,192,807
553,251,618

407,528,816
1,054,605,415

225,224,528
205,815
553,251,618 1,054,605,415
0

115,675,057

29,874,459
403,463,185

0

0

0

0

4,238,917

123,286,944
117,905,863
241,192,807

Combinado

Sub total Otros Activos Líquidos
ACTIVOS LÍQUIDOS TOTALES NETOS DE DESCUENTO

Valores de instituciones financieras extranjeras de primer Nivel

I.B OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS
Depósitos a la vista en bancos locales

Disponibilidad para otros activos líquidos (20% de Activos Líquidos)

Sub Total Activos Líquidos

360 días

Títulos financieros en lempiras emitidos por el BCH con plazo residual inferior a

I. A ACTIVOS LÍQUIDOS DE DESCUENTO
Efectivo en caja
Reservas Depositadas en BCH

Concepto

12,934,009
1,369,135,945

0

12,934,009

1,356,201,936
271,240,387

671,576,055

362,514,474
322,111,406

671,576,055

363,117,981
322,500,166

Total
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1,982
12,935,991
246,085
246,085
248,067
13,182,076
1,240,334 1,370,376,279

992,267 1,357,194,203
198,453
271,438,841

0

603,507
388,760

Moneda

Extranjera

Moneda

Nacional

Vencimiento estimado de los activos y pasivos en lempiras y dólares sin céntimos al 31 de diciembre de 2013:
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Activos Líquidos Netos de Descuento
Exceso (Déficit) (L)

Calce (Descalce) de Plazo (%)/ Relación

DE DESCUENTO

ACTIVOS LÍQUIDOS TOTALES NETOS

CALCE (DESCALCE) DE PLAZO

II. Total Flujo de Activos
III. Total Flujo de Pasivos

IV. Resumen de Posición

Total Flujo de pasivos

FOSEDE

Depósitos Totales Asegurados por

Intereses por Pagar
Depósitos de Ahorro
Depósitos a Termino

Acreedores Varios

Obligaciones por Administración

Depósitos en Cuentas de Cheques

Total Flujo de Activos
III. Flujo de Pasivos

Intereses y Dividendos por Cobrar

Bancos del Interior
Bancos del Exterior
Cartera de Préstamos al Día

Inversiones

Cheques a compensar

Concepto

II. Flujo de Activos
ju

39,072,337

314,627

0

0

Extranjera

Días

neis id

0

31.75

1,240,334

39,386,964
1,809
39,385,155

1,809

0

0

0

0

1,809

0

1,164,295,696 40,625,488

-0.15

1,369,135,945

153,701,502
358,541,751
204,840,249

358,541,751

73,362,802

10,489,684
383,136
123,207,119
7,956,444
21,639,846
121,502,720

61,186,950
0
87,142,445
0
153,701,502 39,386,964

0

372,107
5,000,000

Nacional

Hasta 30 Días
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0

0.05

1,369,135,945

421,019,943
352,048,966
68,970,978

352,048,966

79,271,600

21,639,846
240,647,835

0

0

0

10,489,684

165,299,219
201,720,724
421,019,943

0

0

54,000,000

Nacional

31-90 Días

1,204,921,185 2,122,674,895

-0.12

1,370,376,279

193,088,466
358,543,560
165,455,094

358,543,560

73,362,802

10,489,684
383,136
123,208,928
7,956,444
21,639,846
121,502,720

372,107
5,000,000
314,627
39,072,337
61,186,950
87,142,445
193,088,466

Hasta 30 días
Combinado
31-90 Días

0

0.05

1,370,376,279

421,019,943
352,048,966
68,970,978

352,048,966

79,271,600

21,639,846
240,647,835

0

0

0

10,489,684

165,299,219
201,720,724
421,019,943

0

0

54,000,000

Combinado

-0.07

1,370,376,279

614,108,410
710,592,526
96,484,116

710,592,526

152,634,402

20,979,369
383,136
123,208,928
7,956,444
43,279,692
362,150,555

372,107
59,000,000
314,627
39,072,337
226,486,169
288,863,168
614,108,409

0-90 Días
Combinado
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1,860,500 2,124,535,396 1,959,080,302

0.00

1,240,334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Extranjera

31-90 Días

BANCO AZTECA DE HONDURAS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

Nota 28 - Compromisos Contingentes
a. Instrumentos financieros fuera de balance en el curso normal del negocio
El Banco tiene instrumentos financieros fuera del balance para cubrir las
necesidades de financiamiento de sus clientes. Estos instrumentos financieros

incluyen compromisos para conceder créditos, y otros. Estos instrumentos

envuelven riesgos de crédito que no se muestran en el balance de situación y el
Banco usa las mismas políticas normales de créditos cuando hace estos
compromisos. Las garantías y los montos colaterales obtenidos, si se consideran

necesarios, se basan en la evaluación de crédito de contraparte. El Banco no
anticipa pérdidas importantes como resultado de esas transacciones.
b. Acciones legales

Basados en la opinión de los asesores legales el Banco mantiene varias denuncias o
reclamos administrativos en materia de Protección al Consumidor ante la Dirección

General de protección al Consumidor; y denuncias o reclamos en materia del
Usuario Financiero ante la División de Protección al Usuario Financiero de la

Comisión Nacional de Bancos y Seguros, así como también demandas por derechos
laborales todas son acciones iniciadas contra el Banco.

c. Impuesto sobre la renta
Conforme a la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente en Honduras, el derecho de
las autoridades fiscales para fiscalizar las declaraciones de impuesto presentadas,
vence ordinariamente a los cinco años a partir de la fecha de su presentación. A la
fecha de estos estados financieros las declaraciones de impuestos sujetas a posible

fiscalización son las correspondientes a los períodos 2009 al 2014.
Nota 29 - Contratos

Al 31 de diciembre, el Banco mantiene contratos de servicios con Comercializadora

EKT, S. A. de C. V., Electra del Milenio y Grupo Elektra, S. A. de C. V. (partes
relacionadas). Los valores registrados por el Banco como gastos operativos originados

por los servicios de las afiliadas se detallan a continuación:
2013

2014

Administración crédito y cobranzas

L.

Uso de espacio en tiendas
Arrendamiento de Activo Fijo
Por uso de Licencias de Software

Uso de Marca y Logotipo
Desarrollo de software

Servicios de publicidad y mercadeo
L

18,871,720
73,498,726
52,082,510
29,918,003
15,868,543
14,404,964
204,644,466 L
40

3,141,067
17,971,789
17,984,718
53,463,293
31,080,333
16,453,671
14,964,605
155,059,476
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Las reglas de negocio establecidas para los cobros de costos facturados al Banco por parte
de Comercializadora EKT, S. A. C. V., de son las siguientes:
CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

RELACIÓN

Administración Crédito y Cobranzas,

Contrato de RMD

RDF.

EKT A BAZ

Cobro de las operaciones realizadas
de EKT en las ventanillas de BAZ

Contrato de Servicio de Caja

relacionadas
con
pago
de
mercaderías, de créditos y servicios
que EKT ofrece a sus clientes.

Renta, luz, agua, mantenimiento
Contrato de Uso de Espacio en Tiendas edificios y locales, limpieza y aseo,

EKT A BAZ

BAZ A EKT

vigilancia (Tiendas y BDR).
Contrato de Renta Operativa

Renta de activos fijos.

Servicios por Infraestructura de Sistemas Mantenimiento

BAZ A EKT

infraestructura

de BAZ A GRUPO

informática.

Licencias Software

ELEKTRA
BAZ A GRUPO

Uso de Licencias de Software.
Por

Derechos de Marca

el

uso

de

la

marca

ELEKTRA

"BANCO

AZTECA".

Por

Publicidad

BAZA

ELEKTRA DEL
MILENIO

desarrollos

publicitarios

¡administración de Marketing.

BAZA
ELEKTRA DEL
MILENIO

Nota 30 - Activos Sujetos a Restricciones
Al 31 de diciembre los activos sujetos a restricciones se detallan así:
2014

Valor restringido

Disponibilidades(1)

L.

Inversiones en Valores

Valor

Causa de

contable

restricción

121,438,357
242,876,714

Encaje legal
Encaje legal

2013

Valor restringido

Disponibilidades (1)
Inversiones en Valores

Valor

Causa de

contable

restricción

116,662,510
233,325,019

Encaje legal
Encaje legal

(" Son los valores para la reserva de encaje requeridas por el Banco Central de
Honduras para cumplimiento de la normativa, pero tales fondos son utilizados para
las operaciones normales de la entidad excluyendo su utilización para otorgamiento
de créditos.
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Nota 31 - Normas de Contabilidad Emitidas Recientemente
NIIF 9: Instrumentos financieros

Esta norma es de aplicación en los períodos que comiencen en o después del 1 de
enero de 2015. El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la
información financiera sobre activos financieros de manera que presente
información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros de cara a

la evaluación de los importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo
futuros de la entidad.

NIIF 10: Estados financieros consolidados

Esta norma reemplaza a la NIC 27 Consolidación y estados financieros separados
y la SIC 12 Consolidación, Entidades de cometido específico. Esta norma es de
aplicación en los períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2013. El
objetivo de esta NIIF establece los principios de consolidación cuando una entidad
controla una o más entidades.

NIIF 11: Arreglos conjuntos

Esta norma es de aplicación en los períodos que comiencen en o después del 1 de
enero de 2013. El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para las
revelaciones financieras de las partes que integran un arreglo conjunto.
Esta norma deroga la NIC 31, Negocios conjuntos y la SIC 13 Entidades
controladas conjuntamente, contribuciones no monetarias por los inversionistas.
NIIF 12: Revelaciones sobre inversiones en otras entidades

Esta norma es de aplicación en los períodos que comiencen en o después del 1 de
enero de 2013. El objetivo de esta NIIF es requerir revelaciones a las entidades

que permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar la naturaleza de y
riesgos con las inversiones en otras entidades; y los efectos de esas inversiones
en la posición financiera, rendimientos y flujos de efectivo.
NIIF 13: Medición del valor razonable

Esta norma es de aplicación en los períodos que comiencen en o después del 1 de
enero de 2013. Esta NIIF define "valor razonable", establece un solo marco
conceptual en las NIIF para medir el valor razonable y requiere revelaciones sobre

la medición del valor razonable. Esta NIIF aplica a otras NIIF que permiten la
medición al valor razonable.
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NIC 27 revisada: Estados financieros separados

Esta norma es de aplicación en los períodos que comiencen en o después del 1 de
enero de 2013. El objetivo de esta NIIF es el de describir el tratamiento contable

y las revelaciones requeridas para subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
cuando la entidad prepara estados financieros separados.

NIC 28 revisada: Inversiones en asociadas y negocios conjuntos

Esta norma es de aplicación en los períodos que comiencen en o después del 1 de
enero de 2013. El objetivo de esta NIIF es el de describir el tratamiento contable

para inversiones en asociadas y determina los requerimientos para la aplicación

del método de participación patrimonial al contabilizar inversiones en asociados y
negocios conjuntos.

NIC 19 revisada: Beneficios a empleados

Esta norma es de aplicación en los períodos que comiencen en o después del 1 de
enero de 2013. Incluye cambios referidos a los planes de beneficios definidos
para los cuales requería anteriormente que las remediciones de las valoraciones
actuariales se reconocieran en el estado de resultados o en Otros resultados

integrales. La nueva NIC 19 requerirá que los cambios en las mediciones se
incluyan en Otros resultados integrales y los costos de servicios e intereses netos
se incluyan en el estado de resultados.

NIC 1: Presentación de estados financieros: Mejoras en la presentación
de otros resultados integrales

Esta norma es de aplicación en los períodos que comiencen en o después del 1 de
julio del 2012. Los cambios que se han incluido en la NIC 1 son a párrafos

específicos relacionados con la presentación de los Otros resultados integrales.
Estos cambios requerirán que los Otros resultados integrales se presenten
separando aquellos que no podrán ser reclasificados subsecuentemente al Estado
de resultados y los que podrán ser reclasificados subsecuentemente al estado de

resultado si se cumplen ciertas condiciones específicas.

43

Horwath Central América

BANCO AZTECA DE HONDURAS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

Nota 32 - Resoluciones Comisión Nacional Bancos y Seguros
Resoluciones SB No. 1237/13-08-2012

Con fecha 13 de agosto del 2012, se ha emitido una resolución No. SB 1237/1308-2012, por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en la que entre
otros asuntos indica: "Las instituciones del sistema financiero podrán contratar la
prestación de servicios con personas naturales o jurídicas relacionadas directa o

indirectamente con la propiedad o gestión de las mismas, cuando los precios y
condiciones de tales servicios sean competitivos con los prevalecientes en el
mercado. El incumplimiento de esta disposición será causa para imponer las
sanciones previstas en esta Ley a la institución y a quienes aprueben dicha
operación."

Nota 33 - Aprobación de Emisión de los Estados Financieros
Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 fueron aprobados para su
emisión por la Gerencia General del Banco, el 08 de enero del 2015.
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