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DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva y Asamblea de Accionistas de la
Corporación Financiera Internacional, S.A.
(COFINTER)
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la Corporación Financiera
Internacional (COFINTER), que incluye el estado de situación financiera al 31 de diciembre
de 2015, y el estado de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el
año terminado en esa fecha, y notas que comprenden un resumen de las políticas
contables significativas y otras notas explicativas.
Responsabilidades de la Administración por los Estados Financieros
La Administración de COFINTER es responsable por la preparación y presentación razonable
de estos estados financieros de conformidad con normas, procedimientos y disposiciones de
contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de la República de
Honduras y del control interno, que la Administración determine que es necesario para
permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores significativos, ya sea
debido a fraude o error.
Responsabilidades del Auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base
en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con Normas
Internacionales de Auditoría. Estas normas exigen que cumplamos con requisitos éticos y
que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable sobre si los
estados financieros están libres de errores significativos.
Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos
en los estados financieros, debido a fraude o error. Al hacer esta evaluación de riesgos,
nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación
razonable de los estados financieros de la entidad con el propósito de diseñar procedimientos
de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar
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PKF
una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoria también
incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables hechas por la Administración, así como evaluar la presentación en
conjunto de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para ofrecer una base para nuestra opinión de auditoria con salvedad.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos
importantes, la situación financiera de la Corporación Financiera Internacional (COFINTER), al
31 de diciembre de 2015 y su desempeño financiero, estado de cambios en el patrimonio y sus
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con normas, procedimientos y
disposiciones de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
Otros asuntos importantes

Los estados financieros de la Corporación Financiera Internacional (COFINTER), por el año
que terminó el 31 de diciembre de 2014 y que se presentan para fines de comparación, fueron
examinados por otros auditores independientes, quienes en su informe fechado el 07 de
febrero de 2015, expresaron una opinión con salvedad sobre los estados financieros, debido a
un ajuste de disminución a las reservas para préstamos de cobro dudoso, incrementando ese
mismo valor a los ingresos de ese período.

—10.ad o?, AÍ, „s b'c .
PKF & Co. Tovar López
Tegucigalpa M.D.C.
Marzo 18, 2016
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CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Lempiras)

Nota

2015

2014

Activo
Disponibilidades
Inversiones
Préstamos e intereses por cobrar
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto
Activos eventuales, neto
Cargos diferidos
Otros activos - neto

4
5
6
7
8
9
10

Total del activo

L

55,033,324
25,315,106
383,433,817
1,730,903
16,556,379
12,463,792

L 43,637,697
18,905,000
330,589,552
1,548,749
435,184
6,207,576
3,867,293

L 494,533,321

L 405,191.051

L

L

Pasivo v Patrimonio
Exigibilidades inmediatas
Certificados de depósitos a término
Obligaciones por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar
Obligaciones por beneficios laborales

11
12
13
15

Total pasivo
Pasivos contingencias y compromisos

21

Patrimonio
Aportación patrimonial
Reserva legal
Utilidades acumuladas

16
17

Total del patrimonio
Total pasivo más patrimonio

12,848,011
208,007,650
23,503,175
18,046,716
8,686,196

11,455,900
152,830,410
23,880,268
18,921,765
10,766,946

271,091,748

217,855,289

90,000,000
3,991,547
129,450,026

90,000,000
3,991,547
93,344,215

223,441,573

187,335,762

L 494,533,321

L 405,191.051

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.
Estados de Resultados
Del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Lempiras)

Nota
Productos Financieros:
Ingresos por intereses sobre préstamos
e inversiones

2015

2014

L109,705,549

L 98,614,889

Intereses sobre depósitos

18,331,236

16,746,270

Intereses sobre obligaciones bancarias
Gastos por comisiones
Total gastos financieros
Utilidad financiera

1,461,552
347,399
20,140,187
89,565,362

1,478,348
279,870
18,504,488
80,110,401

Gastos Financieros:

Productos por servicios:
Comisiones y manejo de cuentas
Otros

Otros Gastos:
Gastos de personal
Gastos generales y administrativos
Otros Gastos
Provisión para créditos dudosos
Depreciaciones
Total otros y gastos
Utilidades de operación

60,423
1,270,066
1,330,489

19
20

13.367,630
12,394,553
561,959
8,000,000
679,488
35,003,630
55,892,221

2,181,273
1,855,203
25,750,824
54,359,577

Ingresos no Operacionales:
Resultados de ejercicios anteriores

4,430,166

33,441,379

Utilidad antes de impuestos de renta
Impuestos sobre la renta

60,322,387
(18,046,716)

87,800,956
(26,102,351)

L 42,275,671

L 61,698.605

Utilidad Neta del Ejercicio

6
7

14

14,086,506
7,627,842

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.
Estados de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Lempiras)

Saldo al 31 de diciembre de
2013
Dividendos pagados en efectivo
Ajuste a utilidades
Utilidades del período
Saldo al 31 de diciembre de
2014

Capital
Social

Reserva
Legal

L90,000,000

L 3,991 547

L37,261,278
(5,618,169)
2,501
61,698,605

L131,252,825
(5,618,169)
2,501
61,698,605

90,000,000

3,991,547

93,344,215

187,335,762

(6,169,860)
42,275,671

(6,169,860)
42,275,671

L129 450 026

L223,441 573

Dividendos pagados en efectivo
Utilidades del período
Saldo al 31 de diciembre de
2015

L90.000,000

L 3.991,547

Utilidades
Acumuladas

Total

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.
Estados de Flujos de Efectivo
Del lro. de enero al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Lempiras)

2015
Intereses y comisiones recibidos
Intereses y comisiones pagados
Pago a proveedores y empleados
Pago de beneficios laborales
Impuesto sobre la renta y aportación solidaria

2014

L 109,705,549
(20,140,187)
(45,897,580)
(2,080,750)
(17,220,269)

L 98,532,069
(18,504,488)
(24,598,431)

(52,553,221)
55,177,240

(61,353,190)
18,657,680
1,134,012

Efectivo provisto por las actividades de operación

26,990,782

6,687,066

Flujo de efectivo por las actividades de inversión:
Disminución (Aumento) en activos eventuales
Adquisición de mobiliario y equipo
Retiro de mobiliario y equipo
(Aumento) en inversiones
(Aumento) disminución en otros activos

435,184
(882,826)
342,455
(6,410,106)
(2,532,909)

Efectivo usado por las actividades de inversión

(9,048,202)

(1,104,065)

Flujos de efectivo por las actividades de
financiamiento:
Préstamos recibidos (pagados), neto
Diviendos pagados
Efectivo (provistos) usado por las actividades de
financiamiento

(377,093)
(6,169,860)

385,760
(5,615,667)

(6,546,953)

(5,229,907)

Aumento neto en efectivo y equivalente de efectivo
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año

11,395,627
43,637,697

353,094
43,284,603

L 55,033,324

L 43,637,697

Cambios netos en activos y pasivos de operación:
Aumento neto en préstamos a cobrar
Aumento neto en depósitos de clientes
Efectivo recibido de otras actividades de operación

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año

(7,180,586)

(344 065)
(760,000)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2015

e

(Expresado en Lempiras)

1.

CONSTITUCIÓN Y FINALIDAD DE LA CORPORACIÓN
La Corporación Financiera Internacional, S.A. se constituyó mediante instrumento
público No.63 del 21 de Agosto de 1991, por tiempo indefinido y con un capital inicial
de L750,000. Desde su fecha de constitución han existido varias modificaciones a la
escritura de constitución y al capital social, siendo la penúltima de fecha 28 de Mayo
de 2010, según consta en instrumento público No.91 en el que se aumentó el capital
social de la financiera hasta por L60,000,000, representada por 600,000 acciones con
valor nominal de L.100 cada una. La última de fecha 23 de septiembre de 2013, según
consta en instrumento público No.30 en el que se aumentó el capital social de la
financiera hasta por L.90,000,000, representada por 900,000 acciones con valor
nominal de L.100 cada una, mediante la capitalización de utilidades retenidas,
registrada en el Registro Mercantil con matricula 69514, inscrito con el número 19687
el 30 de septiembre de 2013. La finalidad es la del otorgamiento de créditos, el
descuento de documentos, correduría de títulos valores y acciones, mandatos e
intermediación financiera y cualquier otra actividad que le permitan sus estatutos y la
ley. La sociedad financiera tiene su domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A.
La Corporación es regulada por la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, así
como las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
(CNBS).
BASES PARA PREPARAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
Declaración de Cumplimiento
La Financiera registra sus operaciones y prepara sus estados financieros de acuerdo
con normas, procedimientos y disposiciones de contabilidad emitidas por la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros de la Republica de Honduras, entidad encargada de
control y vigilancia del sistema financiero.
La Comisión requiere que en nota a los estados financieros se revelen las diferencias
entre las normas, procedimientos y disposiciones de la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros y las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF. Las normas,
procedimientos y disposiciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
prevalecen sobre las Normas Internacionales de Información Financiera.
Base de Valuación y Moneda de Presentación
Los estados financieros de financiera al 31 de diciembre de 2015, fueron preparados
sobre la base de costos históricos. Los estados financieros están expresados en
Lempiras.
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CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Lempiras)

3.

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera, cualquier moneda distinta de la
moneda funcional, son registradas al tipo de cambio vigente del día de la
transacción. Al determinar la situación financiera y los resultados de sus
operaciones, la Financiera valúa y ajusta sus activos y pasivos denominados en
monedas extranjeras al tipo de cambio vigente a la fecha de dicha valuación y
determinación. Las diferencias cambiarias resultantes de la aplicación de
estos procedimientos se reconocen en los resultados del período en que
ocurren.
Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el dinero en
efectivo y las inversiones a corto plazo altamente líquidas, cuyo vencimiento
es igual o inferior a tres meses desde la fecha de adquisición y que no estén
pignorados. Estos activos financieros están valuados al costo de adquisición.
Inversiones

Las inversiones en bonos y certificados de depósitos a plazo, cuyo vencimiento es de
doce meses a cuarenta y ocho meses desde la fecha de adquisición.
Préstamos e Intereses a Cobrar sobre Préstamos

Los préstamos por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinados y son
reconocidos inicialmente al importe del respectivo desembolso. Las ganancias o
pérdidas se reconocen en resultados cuando los préstamos por cobrar son dados de
baja o por deterioro.
Estimación para Préstamos de Dudoso Recaudo

La estimación para préstamo de dudoso recaudo se constituye de acuerdo con la
regulación emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para lo cual
establece categorizar y clasificar los préstamos y dependiendo de dicha clasificación
establecer porcentajes mínimos de estimación. Los criterios de clasificación para
deudores comerciales están en función de la capacidad y comportamiento de pago del
deudor, el entorno económico y la disponibilidad de las garantías. Antes de la vigencia
de la resolución SB No.1088/14-08-2014 de la CNBS la valuación de la cartera de
préstamos se efectuaba de conformidad con la regulación para créditos de consumo y
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CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Lempiras)

3.

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES - continuación
de vivienda, hipotecarios o no hipotecarios clasificados de acuerdo a la antigüedad de
los saldos en mora con las siguientes categorías de clasificación de los préstamos y
los porcentajes de provisión mínimo requeridos, y se detallan como sigue:
Tabla 1
Categoría

III
IV
V

Descripción
Créditos buenos
Especialmente mencionados
Créditos bajo norma
Créditos de dudoso recaudo
Créditos de pérdida

Comercial
0.50% y 1
0.75% y 5%
4% y 25%
60%
100%

Consumo
1%
5%

25%
60%
100%

Vivienda
0.75%
4%
15%
50%
70%

Para efectos de constitución de reservas de deudores comerciales se aplican los
porcentajes de reserva arriba señalados de la siguiente manera: a) Categorías I y II los
porcentajes de reserva se aplican sobre el monto adeudado b) Categorías III, IV y V los
porcentajes de reserva se aplican sobre la diferencia entre el monto adeudado y el valor
del avalúo de las garantías neto del descuento, no obstante dichas reservas no pueden
ser inferiores a los porcentajes mínimos sobre el monto adeudado así: 15% para
categoría III, 50% para categoría IV y 70% para categoría V. La constitución de
reservas de consumo y vivienda se realiza sobre la base de morosidad en el pago de
las cuotas de amortización de la deuda, aplicando los porcentajes de reserva sobre el
monto adeudado. A partir del 14 de abril de 2015 entró en vigencia la resolución SB
No.473/29-04-2015 de la CNBS, que se encuentra en vigencia al 31 de diciembre de
2015 y de conformidad con esta resolución las reservas de estimación para préstamos
de dudosa recuperación se valuaron con la siguiente tabla. Categorías de Clasificación
y Criterios para la determinación de Reservas para Pequeños Deudores Comerciales
con Garantías Hipotecarias sobre Bienes Inmuebles, Garantías Reciprocas, y/o
Pequeños Deudores con Garantía sobre Depósitos pignorados en la misma Institución.
Tabla 2
Categoría
I-A
I-B
II
III
IV
V

Descripción
Créditos buenos
Créditos buenos
Especialmente mencionados
Créditos bajo norma
Créditos de dudoso recaudo
Créditos de pérdida

Días de Mora
De O a 15 días
De 16 a 30 días
De 31 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
Más de 360 días

Reservas
0.50%
1.00%
4.00%
25.00%
60.00%
100.00%
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CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Lempiras)

3. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES - continuación
Si un deudor mantiene más de un crédito en este segmento, todos ellos quedaran
clasificados según el mayor atraso registrado. Categorías de Clasificación y Criterios
para la determinación de Reservas para Pequeños Deudores Comerciales con Otras
Garantías.

Categoría

IV
V

Tabla 3
Descripción
Créditos buenos
Especialmente mencionados
Créditos bajo norma
Créditos de dudoso recaudo
Créditos de pérdida

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

Reservas
O.%
O.%
25%
60%
100%

Si un pequeño deudor comercial mantiene más de un crédito, todos ellos quedaran
clasificados según el mayor atraso y se aplicaran reservas de acuerdo a la Tablas 2 y 3.
Créditos de Consumo. Se consideran créditos de consumo las obligaciones directas y
contingentes contraídas por personas naturales, incluyendo las contraídas mediante
tarjetas de crédito, y, cuyo objeto es financiar la adquisición de bienes de consumo o el
pago de servicios. La fuente principal de pago del prestatario, puede ser el sueldo,
rentas, remesas o similares. Si la fuente de pago del crédito son actividades
productivas o comerciales se tratará a esos créditos como microcrédito, pequeño
deudor comercial o gran deudor comercial, dependiendo del monto de endeudamiento.
Categoría

IV
V

Tabla 4
Descripción
Créditos buenos
Especialmente mencionados
Créditos bajo norma
Créditos de dudoso recaudo
Créditos de pérdida

Días de Mora
Hasta 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
De 91 a 120 días
Más de 120 días

Reservas
O.%
O.%
25%
60%
100%

Créditos de Vivienda. Los créditos que se deben clasificar bajo esta agrupación, son
los contraídos por personas naturales, cuyo destino es financiar la adquisición,
ampliación, reparación, mejoramiento, subdivisión o construcción de una vivienda para
use propio, asimismo la compra de un lote de terreno para vivienda.
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CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Lempiras)

3.

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Categoría
I-A
1-B

IV
V

-

continuación

Tabla 5
Descripción
Días de Mora
Créditos buenos
Hasta 30 días
Créditos buenos
De 31 a 60 días
Especialmente mencionados De 61 a 120 días
Créditos bajo norma
De 121 a 210 días
Créditos de dudoso recaudo
De 211 360 días
Créditos de pérdida
Más de 360 días

Reservas
0.0%
0.75%
3.%
20%
50%
70%

Para la clasificación de los créditos para vivienda, debe considerarse la fecha de la
cuota en mora más antigua. Si un deudor mantiene más de un crédito para vivienda,
todos ellos quedaran clasificados según el mayor atraso registrado.
Reconocimiento de los Efectos de los Cambios en la Clasificación de la Cartera
Crediticia

El efecto de los cambios de categoría de clasificación de la cartera crediticia, para la
constitución de la provisión para perdidas en la cartera crediticia, se registra en el
estado de utilidad del año.
Inmuebles, Instalaciones, Mobiliario y Equipo

Las instalaciones, mobiliario y equipo se registran al costo de adquisición. Las
renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos
menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo ni alargan la vida útil
restante, se cargan como gastos a medida que se efectúan.
Las utilidades o pérdidas por venta o retiros de activos se incluyen en el estado de
utilidades.
Depreciación y Amortización

La Financiera utiliza el método de línea recta para registrar la depreciación y
amortización, aplicando tasas de acuerdo con la vida útil, permitidas por las autoridades
fiscales. La vida útil estimada de los activos es la siguiente:
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CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Lempiras)

3.

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES - continuación

Activos
Instalaciones
Mobiliario y equipo
Vehículos
Equipo de cómputo y software

Años

Porcentaje de
Depreciación

10
10
5
5

10%
10%
20%
20%

Un componente de inmuebles, mobiliario y equipo es dado de baja cuando es
desapropiado o cuando la Financiera no espera beneficios económicos futuros
de su uso. Cualquier pérdida o ganancia proveniente del retiro del activo,
calculada como la diferencia entre su valor neto en libros y el producto de la
venta, es reconocida en los resultados del año que se produce la transacción.
Activos eventuales

De acuerdo con la Resolución No. 180/06-02-2012 emitida por la Comisión Nacional
de Bancos y Seguros, los bienes muebles e inmuebles que la Financiera recibe por
dación en pago o por adjudicación en remate judicial, se registran en los libros al
menor de los siguientes concepto: a) al valor acordado con el deudor en la dación de
pago, b) al valor de avaluó practicado por un profesional inscrito en el registro de
evaluadores de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, c) al valor consignado en
el remate judicial, y d) al sesenta por ciento (60%) del saldo de capital del crédito.
Al valor obtenido mediante el procedimiento señalado anteriormente, se le podría
agregar los gastos incurridos para asumir la propiedad del bien más los productos
financieros. Si dentro de los dos años subsiguientes a la fecha de adquisición estos
activos no son vendidos, la sociedad financiera procede a amortizarlo contra el gasto
en un periodo no mayor de 3 años hasta completar el 100%.
Certificados de Depósito a Plazo y Préstamos por Pagar

Los certificados de depósitos a plazo y los préstamos por pagar son reconocidos
inicialmente por su costo de adquisición a las fechas respectivas de su contratación. La
financiera reconoce las ganancias o pérdidas en el resultado del periodo cuando al
pasivo financiero se da de baja, así como a través del proceso de amortización.
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3.

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES - continuación
Provisiones

Una provisión es reconocida cuando la financiera tiene una obligación presente, ya sea
legal o implícita, como resultado de un evento pasado, es probable que la financiera
tenga que desprenderse de recursos para cancelar la obligación y pueda efectuarse
una estimación fiable del importe de la obligación. El importe de las provisiones
registradas es evaluado periódicamente y los ajustes requeridos se registran en los
resultados del año.
Ingresos por Intereses

Los ingresos por rendimiento sobre instrumentos financieros se reconocen en
proporción del tiempo transcurrido, calculados sobre los saldos mensuales del principal
invertido aplicando en su mayoría el método de cuota nivelada. Los ingresos por
intereses son incluidos como ingresos financieros en el estado de resultados. La
contabilización de intereses devengados sobre préstamos se suspende cuando los
préstamos por cobrar se encuentran en mora por un periodo de tres meses
consecutivos, registrándose en una cuenta de orden para su control.
Impuesto Sobre la Renta Corriente

La financiera calcula el impuesto a las utilidades aplicando a la utilidad antes del
impuesto sobre la renta los ajustes de ciertas partidas afectas o no al impuesto, de
conformidad con las regulaciones tributarias vigentes. El impuesto corriente,
correspondiente al periodo presente y a los anteriores, es reconocido por la financiera
como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada,
que corresponde al periodo presente y a los anteriores, excede el importe a pagar por
esos periodos, el exceso es reconocido como un activo.
Juicios, Estimaciones y Supuestos Significativos de Contabilidad

La preparación de los estados financieros de la financiera requiere que la gerencia
realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan las cifras informadas de ingresos,
gastos, activos y pasivos y la divulgación de pasivos contingentes a la fecha de los
estados financieros. Debido a la incertidumbre implícita en estas estimaciones y
supuestos podrían surgir ajustes a las cifras de importancia relativa que afecten los
importes divulgados de los activos y pasivos en el futuro. Los principales supuestos en
relación con hechos futuros y otras fuentes de las estimaciones propensas a
variaciones a la fecha de los estados financieros y que por su naturaleza tienen un alto
riesgo de causar ajustes de importancia relativa a las cifras de los activos y pasivos en
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3.

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES - continuación
los estados financieros del próximo año tienen relación con la estimación para
préstamos e inversiones de dudoso recaudo.
Las estimaciones importantes que son particularmente susceptibles a cambios
significativos se relacionan con la provisión para préstamos e intereses a cobrar
dudosos, la amortización de activos eventuales y la provisión para prestaciones
sociales.
Depósitos de clientes

El valor de los depósitos sin vencimiento específico como es el caso de las cuentas de
ahorros corresponde al monto pagadero a la vista, el cual equivale al valor de registro.
El valor de los depósitos a plazo se aproxima a su valor de registro, debido a
que mantienen términos y condiciones parecidas a instrumentos de similar
naturaleza.
Obligaciones por pagar

Las obligaciones por pagar son registradas inicialmente al costo, que corresponde al
valor razonable de la documentación recibida, posteriormente son reconocidas al costo
amortizado.
Indemnizaciones a empleados

Las provisiones para prestaciones sociales se registran mensualmente, considerando
un 8.33% de la planilla de salarios mensual. Por acuerdo de la Junta Directiva
mediante punto de Acta No. 07/2014, de la asamblea general de accionistas, se
acordó pagar la cesantía laboral al personal que actualmente labora para la financiera,
independientemente de su antigüedad al 28 de febrero de 2014.
Unidad Monetaria

La unidad monetaria de la Republica de Honduras es el lempira (L) y el tipo de cambio
en relación con el dólar de los Estados Unidos de América (US$) es regulado por el
Banco Central de Honduras. Según resolución No.139-4/2005, del Banco Central de
Honduras del 22 de abril de 2005, se aprobó un 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. Mediante
resolución No.284-7/2011 del 21 de julio de 2011, el Banco Central de Honduras
estableció las variables determinantes del precio base de la divisa, la que será
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revisada semanalmente. Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, el precio promedio de
compra de la divisa es de L 22.5242 y L 21.6630 por US$1.00, respectivamente.

4.

DISPONIBILIDADES
Un resumen de las disponibilidades al 31 de diciembre, es el siguiente:
2015

Fondo de caja
Depositos en Banco Central
Bancos moneda nacional
Bancos moneda extranjera
Certificados de depósito a plazo

(i)

L

2014

31,000
12,340,224
10,418,476
243,624
32,000,000

L 55,033,324
(i)

L

21,000
9,460,007
2,137,540
1,019,150
31,000,000

L 43,637,697

El Banco Central de Honduras requiere como encaje legal un porcentaje de
reserva de alta liquidez sobre depósitos como se muestra a continuación:

Depósito a la vista en moneda nacional
Depósito a la vista en moneda extranjera (ii)

2015

2014

18°A
12%

18%
24`)/0

Los depósitos a la vista, de ahorro, a plazos y otras captaciones del público
depositado en cuentas bancarias devenga un interés basado en las tasas
diarias determinadas por los bancos correspondientes. Al 31 de diciembre de
2015 y 2014 no existían restricciones de use sobre los saldos de efectivo, con
excepción de los requerimientos al encaje legal.
(ii)

Al 31 de diciembre de 2015, no existían captaciones del público en moneda
extranjera, el encaje legal puede constituirse entre un 6% en cuenta corriente
en moneda nacional y un 12% como inversiones. Este fue calculado sobre los
certificados de depósito a plazo en moneda nacional e invertido como se
detalla:

Certificados de depósitos
Certificados de depósitos

2015
2014

L208,007,650 x 18%
L152,830,410 x 18°/0

=
=

L37,441,377
L27,509,474
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Encaje requerido cubierto de la siguiente forma:
2015
Certificados de depósitos

Porcentaje

Depósitos en el Banco Central de Honduras
Inversiones obligatorias
Bonos del Banco Central de Honduras

Valor

6%
9%
3%

L 12,480,459
18,720,689
6,240,229
L 37 441,377
2014

Certificados de depósitos

Porcentaje

Depósitos en el Banco Central de Honduras
Inversiones obligatorias
Bonos del Banco Central de Honduras

6%
8%
4%

Valor
L 9,460,007
12,000,000
6,905,000
L 28.365.007

Las inversiones están colocadas Banco Ficohsa, Banco del País y, Banco Central de
Honduras; devengan entre el 8.5% y 10% de interés anual, con vencimiento de seis a
doce meses.

5.

INVERSIONES
Un resumen de las inversiones mantenidas hasta su vencimiento al 31 de diciembre,
es el siguiente:
2015
2014
Inversiones obligatorias en moneda nacional
Inversiones en moneda extranjera
Bonos del Banco Central de Honduras
Acciones y participaciones
Reserva para amortizacion inversiones

(i)
(ii)
(i)

L 12,525,000
790,106
12,000,000
1,000
(1,000)

L 6,905,000

L 25.315.106

L 18.905.000

12,000,000
1,000
(1,000)
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6.

(i)

Inversiones están colocadas en bonos Cam's del Banco Central de Honduras
devengan el 13% de interés anual, con vencimiento en Julio del 2016.

(ii)

El certificado de inversión en moneda extranjera corresponde al certificado de
inversión por US$35,000, se encuentra colocado en Banco Ficohsa y devenga
el 3% de interés anual, con vencimiento a 12 meses plazo.

PRÉSTAMOS E INTERESES POR COBRAR
Los préstamos son otorgados a personas naturales, empleados de empresas
gubernamentales y del sector privado para pequeños deudores comerciales,
microcréditos, consumo y vivienda. En los años 2015 y 2014, estos préstamos
devengan tasas de intereses anual entre el 10% y 24% con vencimientos entre 24 y
240 meses. Los préstamos por cobrar se clasifican de acuerdo con las resoluciones
emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), al 31 de diciembre
de 2015 y 2014.
La Financiera clasificó los créditos según su garantía y se muestran a continuación:

Fiduciarios
Prendarios
Hipotecarios
Sectoriales (Hipotecarios)
Refinanciados
Intereses por cobrar

(-) Reserva créditos de dudoso recaudo
Total

2015

2014

L 388,126,522
814,195
2,529,556
22,040,092
321,675
360,019

L 331,532,746
844,979
2,603,323
24,727,549
1,570,222
360,563

414,192,059
(30,758,242)
L 383,433,817

361,639,382
(31,049,830)
L 330,589,552
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Clasificación de los préstamos por grado de recuperabilidad:

Créditos buenos
Especialmente mencionados
Créditos bajo norma
Creditos de dudosa recuperación
Creditos pérdida

MI

Categoría

2015

IV
V

L 393,409,261
6,774,339
4,714,050
4,673,968
4,620,441

L339,853,119
4,965,379
5,450,574
5,390,953
5,979,357

L 414,192,059

L361,639,382

2014

Clasificación de los préstamos por rubro:
2015
Consumo
Vivienda
Comerciales

2014

L 389,879,077
22,120,110
2,192,872

L 333,823,675
24,784,401
3,031,306

L 414,192,059 L161~2

MEI

La clasificación de los préstamos por cobrar,
continuación:
2015
Créditos
Buenos

Comerciales
Consumo
Vivienda
Total Reserva
Reserva en Libros
Exceso en
reserva

L

3,336
3,777,200
29 008

L3,809,544

Créditos
Especialmente
Mencionados

L

8,997
206,740
73 787

L 289 524

Créditos
Bajo
Norma

L

por morosidad se muestra a

Créditos de
Dudosa
Recuperación
IV

L
443,417
505 288

808,652
1,114,504
941,323

L 948 705

L 2,864,479

Créditos
Perdida
V
L

227,422
4,393,018

Totales

L 1,048,407

9,934,879
1,549,406

L 4,620,440

12,532,692
(30,758,242)
LL151,225,51Q)
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Año 2014
Créditos
Buenos

Comerciales
Consumo
Vivienda

L

Total Reserva
Reserva en Libros
Exceso en
reserva

L3,340,225

2,745
3,195,586
141,894

Créditos
Especialmente
Mencionados

L

52,102
200,104
25,422

L 277,628

Créditos
Bajo
Norma

L

Créditos de
Dudosa
Recuperación
IV
L

55,233
784,447

L 277,628

561,803
2,672,769

L 3,234,572

Créditos
Perdida
V
L

Totales

391,891
5,587,465

L 1,008,541
11,711,157
951,763

L 5,979,356

L13,671,461
(31 049 830)
L(17,378,36_9)

El movimiento de la provisión para créditos e intereses dudosos de recuperación se
detalla a continuación:
2015
Al principio del año
Aumento del año
Disminución del año
Saldo al final del año

L31,049,830
8,000,000
(8,291,588)
L 30,758 242

2014
L 60,177,463
2,181,273
(31,308,906)
L 31,049,830

En punto de acta No.01/2014 de la asamblea general ordinaria de accionistas, se aprobó
una partida contable de ajuste de la reserva de préstamos de dudosa recuperación en
aproximadamente L.30,000,000 con crédito a la cuenta de otros ingresos en los
resultados del periodo 2014.
De acuerdo a la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, emitida por el
Congreso Nacional de la República de Honduras, en los artículos No. 32 y 33,
establece que las instituciones del sistema financiero estarán obligadas a
clasificar los créditos, inversiones y otros activos con base en su grado de
recuperabilidad y a crear las reservas de valuación apropiadas, de conformidad
con los lineamientos que establezcan la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, además
dichas entidades no contabilizarán los intereses de dudosa recuperación y formarán parte de
los excedentes hasta que efectivamente se perciban. La creación de las reservas de
valuación será ajustada y supervisadas por la Comisión.

21

CORPORACI ÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.

UIPO

O

C

MOBILARIOYEQ

(3 O
c

1:3

O

in. E E

_Ct

o 5 (1'
ni a) -8
-cp
<7,5 92
<i)
o
Z< W

EBLES,

-J
W
u) . 5

INMU
CQ

o

E

w

Cr)

LC)

N

C3).1

Cr>

N

Cr)
O

N

O

O

E

N

Cr)
-J
N

O

CV

CO Cr) C)
co
CO - NN;I:
CD " N
C> ti (9
Lo

col
co
ro)

°
0 N- C°
05CO
(0

ti
a)

co

o

E

a)

C

co

Lo Lo

O
nr

'
Cr)
CO

CO

ti
O

LO
N--

O

O

.1
1

LO
N

nr
N.•
CO

Cr)

.

-J

N

CO

00
C>
CD

.

LO)

L 1, 730. 903

0)

Va lor en libros- Netos a l 31/12/2015

CO
CO

Va lor e n libros- Netos a l 31/12/2014

PI

Sa ldo a l 3 1 de d iciem bre de 20 15

o

111

ce) O

Dism inuciones

w

C>
0)- C\J-

Dep rec iac iones
Sa ldo a l 31 de dic iem bre de 2014

o
3

C>
O

Sa ldo a l 31 de diciem bre de 2015

o
E

Insta lac iones

u)

Dism inuciones

r-:

Los inmuebles, mo biliario y eq u ipo se deta llan a con tinu ación:

O

Cr)
N

(')

Cr)
N

09

íí

C\I

N

Cr)

-J

r-CO

O)

CO

N

ti

co

CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Lempiras)

8.

ACTIVOS EVENTUALES
El movimiento en los activos eventuales se detalla como sigue:
Bienes inmuebles
al costo
Al principio del año
Adiciones el año
Bajas de activos eventuales
Al final del año

9.

2015

2014

L 435,184

L 235,938
199,246

(435,184)
L

L 435.184

CARGOS DIFERIDOS
Un resumen de los cargos diferidos al 31 de diciembre, es el siguiente:
2015
Pagos a cuenta Impuesto Sobre la Renta
Papelería y utiles

10.

2014

L16,345,220
211,159

L 6,015,071
192,505

L16.556,379

L 6,207.576

OTROS ACTIVOS
Un resumen de los otros activos al 31 de diciembre, es el siguiente:
2015
Planillas por cobrar
Primas de seguros de empleados
Intereses sobre inversiones por cobrar

2014

L 11,666,641
21,998
775,153

L 2,988,574
14,629
864,090

L 12,463,792

L 3,867.293

23

CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Lempiras)

11.

EXIGIBILIDADES INMEDIATAS — CUENTAS POR PAGAR
Las exigibilidades inmediatas — cuentas por pagar se detallan a continuación:
2015
Retenciones por pagar
Impuestos y contribuciones
Primas de seguro
Pagadurias
Honorarios por pagar
Otras cuentas por pagar
Creditos diferidos
Dividendos por pagar

L

229,505
40,559
11,092,536
204,141
7,442
980,465
252,644
40,719

L 12.848,011
12.

2014
L

285,105
32,759
10,483,547
210,790
18,357
416,029
9,313
-

L 11,455,900

CERTIFICADOS DEPOSITOS A TERMINO
Los certificados de depósitos a plazo, al 31 de diciembre se detallan a
continuación:
2015
Certificados de depósitos de clientes
Certificados de depósitos de partes relacionadas

2014

L 99,916,863
108,090,787

L 93,388,722
59,441,688

L208,007,650

L152,830,410

Al 31 de diciembre de 2015 los depósitos a término devengan una tasa de
interés anual entre el 8% al 11.5% y están constituidos en moneda nacional,
dependiendo del monto captado, con vencimiento entre 3 a 12 meses plazo.
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13.

PRESTAMOS POR PAGAR
Los préstamos por pagar al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
(BANHPROVI) a una tasa de interés anual promedio es de 6% y 7.5%, es una línea de
intermediación para el otorgamiento de créditos con una duración indefinida.
Los préstamos por pagar al 31 de diciembre, se presentan a continuación:
2014

2015
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

14.

L 23.503,175

L 23,880.268

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR
El Impuesto Sobre la Renta corriente fue estimado por la financiera como se
muestra en la siguiente conciliación
2015

2014

Utilidad antes del Impuesto Sobre la Renta
Mas: gastos no deducibles
Menos: Ingresos no gravables

L 60,322,386

L 87,401,406
290,233
(517,135)

Renta neta gravable

L 60,322,386

L 87,174,504

Impuesto sobre la renta (25%)
Aportación solidaria temporal (5%)

L 15,080,597
2,966,119

L21,793,626
4,308,725

18,046,716

26,102,351

Total Impuesto Sobre la Renta
Menos: Pagos a cuenta de ISR y aportación
solidaria

(19,576,764)

(7.180,586)

Impuestos por Pagar

L (1,530,0481

L18 921,765
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15.

OBLIGACIONES POR BENEFICIOS LABORALES
Las provisiones al 31 de diciembre, estaban conformadas coma se detallan:
2015
Provisiones para presentaciones sociales
Provision para bonificaciones
Provision para aguinaldo

16.

2014

L 4,532,645
3,365,389
788,162

L 7,290,562
2,717,020
759,364

L 8.686,196

L 10,766.946

APORTACIONES PATRIMONIALES
La Sociedad Financiera se constituyó mediante instrumento público No.63 del 21 de
Agosto de 1991, por tiempo indefinido y con un capital inicial de L750,000. Desde su
fecha de constitución han existido varias modificaciones a la escritura de constitución y
al capital social, siendo la penúltima de fecha 28 de Mayo de 2010, según consta en
instrumento público No.91 en el que se aumentó el capital social de la financiera hasta
por L60,000,000, representada por 600,000 acciones con valor nominal de L.100 cada
una.
La última de fecha 23 de septiembre de 2013, según consta en instrumento público
No.30 en el que se aumentó el capital social de la financiera hasta por L.90,000,000,
representada por 900,000 acciones con valor nominal de L.100 cada una, mediante la
capitalización de utilidades retenidas, registrada en el Registro Mercantil con matricula
69514, inscrito con el número 19687 el 30 de septiembre de 2013.

17.

RESERVA LEGAL
Al 31 de diciembre de 2013, la financiera reclasificó de las cuentas de provisiones
que no utilizo la cantidad de L.3,466,667 para cuenta de reserva legal. De acuerdo
con el artículo 37 párrafo quinto de la ley del sistema financiero las instituciones no
estarán obligadas a constituir la reserva legal a que se refiere el artículo 32 del
Código de Comercio de Honduras.
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18.

CUENTAS DE ORDEN

Al 31 de diciembre, los valores registrados en las cuentas de orden por contra se
ilustran en el siguiente detalle
Cuentas de Orden
Garantias de credito concedidas
Clasificacion de cartera crediticia
Cuentas incobrables castigadas
Pasivo Laboral y creditos readecuados
Intereses en suspenso

2015

2014

L 585,124,468 L 526,893,133
414,192,059
361,639,382
7,813,365
181,204,722
186,419,775
897,548
1,072,631
L1.186,633,850 L1.078,623,233

19.

GASTOS DE PERSONAL

Los gastos en personal al 31 de diciembre se detallan a continuación:
2015
Funcionarios y empleados
Consejeros y directores

2014

L 11,293,575
2,074,055

L 10,777,594
3,308,912

L 13,367.630

L 14.086,506
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20.

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Un detalle de los gastos generales y administrativos son los siguientes:
2015
Arrendamientos
Mercadeo
Honorarios Profesionales
Papeleria y utiles de oficina
Impuestos y Contribuciones
Seguridad y vigilancia
Reparaciones y mantenimientos
Primas de seguro
Comisiones
Otros gastos menores

21.

2014

L 2,877,724
1,157,395
393,981
710,755
4,182,971
206,400
225,955
30,256
123,169
2,485,947

L 2,755,897
974,672
313,439
583,894
1,477,026
206,400
188,085
16,828
117,385
994,216

L 12,394.553

L 7.627,842

COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS
a) Cesantía laboral
De acuerdo con el Decreto No 150-2008 del 5 de noviembre de 2008, los
empleados despedidos sin justa causa deben recibir el pago de cesantía
equivalente a un mes de sueldo por cada año de trabajo, con un máximo de
veinticinco meses La Financiera está obligada a pagar por ese mismo
concepto el 35% del importe correspondiente por los años de servicio, a
aquellos empleados con más de quince años de laborar para el mismo, si estos
deciden voluntariamente dar por terminada la relación laboral. (No aplica porque
la Institución paga anualmente la cesantía a los empleados).
b) Aspectos Regulatorios
Durante el año 2015, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros efectuó
supervisión con cifras al 31 de marzo de 2015, en el cual se determinaron
hallazgos sobre diversas áreas. Sobre esta revisión la Financiera envió el enero
de 2016 los descargos y acciones correctivas al informe de la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros.
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c)

Litigios
La Financiera ha presentado varias demandas por recuperaciones de
préstamos que se consideran incobrables y que se han realizado todas las
gestiones administrativas de recuperación, por los cuales no pudimos
determinar el monto de estas demandas, desconociendo el resultado final si
pueden ser favorables o desfavorables. No obtuvimos respuesta de los
apoderados legales de la Financiera.

22. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
Las actividades de la Corporación Financiera Internacional (COFINTER) están
expuestas a una variedad de riesgos financieros y esas actividades incluyen el
análisis, la evaluación, la aceptación. y administración de cierto grado de riesgo o una
combinación de riesgos. Tomar riesgos es básico en el negocio financiero. y los
riesgos operacionales son consecuencias inevitables de estar en el negocio. El
objetivo de la Financiera es, por consiguiente, lograr un balance apropiado entre el
riesgo y el retorno y minimizar efectos adversos potenciales sobre la realización
financiera de la Financiera.
Estos riesgos incluyen riesgo de mercado, el riesgo de tasa de interés del valor
razonable, riesgo de precio, el riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de tasa
de interés de los flujos de efectivo.
Riesgo de crédito
El riesgo crediticio, es el riesgo que conlleva que una de las partes de un
instrumento financiero incumpla sus obligaciones y ocasione que la otra parte
incurra en pérdidas financieras. Los activos que potencialmente exponen a la
Financiera a concentraciones de riesgo de crédito, consisten principalmente en la
cartera crediticia, cuentas y documentos por cobrar e intereses a cobrar.
Los depósitos en bancos están colocados en bancos nacionales, los cuales a su vez
están supervisados y regulados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
La Financiera tiene un comité de créditos, el cual se encarga de establecer y
vigilar el cumplimiento de las políticas de crédito, las cuales establecen límites
orientadas a administrar en forma eficiente el riesgo de crédito, adicionalmente
la Financiera está regulada y supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros.
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La magnitud y la concentración de la exposición de la Financiera al riesgo
crediticio puede ser obtenida del balance de situación, los que describen el
tamaño y la composición de los activos financieros de la Financiera por tipo de
inversión, la Financiera en algunos casos no tiene acuerdos colaterales en relación
con su exposición al riesgo de crédito.
El siguiente detalle muestra, el total de los créditos autorizados por la Financiera, por
tipo de colateral:
2015
Préstamos fiduciarios
Préstamos prendarios
Préstamos hipotecarios
Sectoriales (Hipotecarios)
Refinanciamiento

2014

L 388,126,522
814,195
2,529,556
22,040,092

L 331,532,746
844,979
2,603,323
24,727,549

321,675

1,570,222

L 413,832,040

L 361 278,819

Esta exposición al riesgo de crédito es administrada por la Financiera por medio
de un departamento de créditos, el cual se encarga de establecer y vigilar el
cumplimiento de las políticas de crédito, las cuales establecen límites orientados
a administrar en forma eficiente el riesgo de crédito, adicionalmente la
exposición al riesgo también es administrada obteniendo garantías principalmente
hipotecarias.
Riesgo de liquidez
Riesgo de liquidez es el riesgo de que la Financiera no cuente con la disponibilidad
para hacerle frente a sus obligaciones de pago asociados con sus pasivos financieros
cuando llegan a su fecha de vencimiento y para reemplazar los fondos cuando éstos
son retirados. La consecuencia puede ser el fracaso para cumplir con sus obligaciones
para repagar a las instituciones prestamistas y los compromisos para prestar.
La organización financia la cartera de préstamos a cobrar sustancialmente con
depósitos de los clientes, obligaciones bancarias y. por los excedentes de los intereses
sobre inversiones devengados.
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Riesgo cambiarlo
Es el riesgo al que está expuesta la Financiera. debido a las fluctuaciones en el valor
de los activos y pasivos financieros ocasionados por variaciones en las tasas de
cambio. La magnitud del riesgo depende de:
El desequilibrio entre los activos y pasivos en moneda extranjera de la
Financiera; y
■ La tasa de cambio del contrato subyacente de las transacciones de
moneda extranjera pendiente al cierre.

•

Riesgo de tasa de interés
Es el riesgo al que está expuesta la Financiera por fluctuaciones en el valor de los
activos y pasivos financieros ocasionados por cambio en las tasas de interés.
La magnitud del riesgo depende de:
■ La tasa de intereses subyacente y relevante de los activos y pasivos
financieros; y
■ Los plazos d los vencimientos de la cartera de instrumentos financieros de
las Financieras.
La mayoría de los activos financieros de la Financiera generan intereses. Los
pasivos financieros de la Financiera incluyen tanto pasivos que no generan
interés, así como pasivos que generan intereses. Los activos y pasivos de la
Financiera que generan intereses están basados en tasas que han sido elaborados de
acuerdo con las tasas de mercado.
Los instrumentos financieros de la Financiera incluyen dentro de sus condiciones,
la variabilidad en las tasas de interés, de esta forma la Financiera administra este
riesgo.
Riesgo Lavado de Activos
Consiste en el riesgo de que los servicios y productos de la Financiera puedan ser
utilizados para la legitimización de activos financieros, de modo que pueden ser
usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce. Esto podría tener
implicaciones legales o sanciones por incumplimiento del reclamo vigente para la
prevención y detención del uso indebido de los productos y servicios
financieros en el lavado de activos, además del deterioro que podría ocasionar a
la imagen de la Financiera.
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La Financiera 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 Comisión, el cual requiere de la aplicación
de procedimientos relativos al conocimiento del cliente, entrenamiento del
personal, reporte de transacciones, así como el nombramiento de oficial de
cumplimiento.
Riesgo Operacional
Es el riesgo de pérdida directa o indirecta resultante de procesos, personas y sistemas
internos inadecuados o fallidos o de hechos externos. La operatividad de la Financiera
se fundamenta en la evolución de las operaciones y la demanda de información que se
requiere. En ese sentido, se va fortaleciendo la estructura de personal de manera que
las actividades en cada una de las áreas específicas sean resueltas en tiempo y forma.
La Financiera ha contratado los profesionales para atender el área de análisis y
mercadeo; así como el área administrativa.
Las operaciones contables se registran mensualmente y se reportan los resultados
ante la Junta Directiva. Los estados financieros son auditados anualmente y el informe
final de dicha auditoría es presentado ante la Junta General de Accionistas que
aprueban dichos informes en la sesión que para tal efecto se programa en el primer
trimestre de cada año.
Los siguientes riesgos se encuentran en la definición del riesgo operacional y
están sujetos al marco de administración del Comité de Riesgo Operacional de la
Financiera, Cumplimiento, Jurídico, Información, Contabilidad Impuestos, Fraude
Externo, Personal, Físico/Inestabilidad, Continuidad del Negocio, Sistemas y
Operaciones.
Otros tipos de riesgo como el fraude, las actividades no autorizadas, los errores, las
omisiones, la ineficiencia y las fallas de los sistemas en los procesos que se utilizan
para identificar, evaluar y controlar estos otros tipos de riesgos, deben incluirse en la
definición de riesgo operacional.
El Riesgo Operacional es inherente a cada operación y se deriva de errores o
fallas, deliberadas o que ocurran de otra forma, en la ejecución de un negocio. El
objetivo de la Financiera es manejar el riesgo operacional mediante el
establecimiento e implementación de procedimientos eficaces, así como la
capacitación adecuada del personal para que lleve a cabo dichos procedimientos.
La Financiera utiliza el método "Evaluación de Riesgos y Controles", donde
identifica aquellos eventos o posibles riesgos que puedan afectar los objetivos,
resultados e imagen de la Financiera teniendo en cuenta los controles para
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prevenir, limitar, corregir la ocurrencia de estos eventos, así como la implementación
de mejoras a los procesos y controles existentes.
Riesgo Estratégico
Es la probabilidad de perdida como consecuencia de la imposibilidad de
implementar apropiadamente los planes de negocio, las estrategias, las decisiones de
mercado, las asignaciones de recursos y su incapacidad para
adaptarse a los cambios en el entorno de los negocios. Así mismo, abarca el
riesgo que emerge de la perdida de participación en el mercado y/o disminución
en los ingresos que pueden afectar la situación financiera de la Institución.
Riesgo Reputacional y Sustentable
Es la posibilidad de que produzca una pérdida debido a la formación de una
opinión pública negativa sobre los servicios prestados por la institución (fundada o
infundada), que fomente la creación de mala imagen o posicionamiento negativo
ante los clientes, que conlleve a una disminución del volumen de clientes, a la
caída de ingresos y depósitos. Una mala gestión de los demás riesgos inherentes
a la Institución inciden en el riesgo reputacional.
Riesgo Tecnológico
Es la posibilidad de que existan inconvenientes relacionados con el acceso o uso de
la tecnología y cuya aparición no se puede determinar con anterioridad.
Como parte de los riesgos inherentes al Riesgo Tecnológico, se encuentra el
Riesgo de la Información. El Riesgo de Información (IR) es el que ocurre si la
información confidencial de la Financiera, donde quiera que se encuentre y
cualquier formato en que se guarde, es robado manipulada sin autorización. La
información de la Financiera en cualquier medio, está sujeta a una obligación
estatutaria, ley común. contractual o a cualquier nivel de secretividad,
incluyendo las Normas de Financiera. Debido a que este riesgo también impacta en
el riesgo reputacional, en esa sección se proporcionan más detalles sobre la forma de
gestionarlo.
23.

DIFERENCIAS CON NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA
Las principales diferencias entre las normas, procedimientos y disposiciones de
contabilidad utilizadas por la Financiera (Nota 2) y las Normas Internacionales de
Información Financiera (NlIF), son las siguientes:
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Valor Razonable de los Instrumentos Financieros
De conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, se requiere
que los activos y pasivos, se presenten en los estados financieros a su valor razonable,
el cual no es revelado por la Financiera, ya que se rige por las normas, procedimientos
y disposiciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
Valor Razonable de las Inversiones
La Financiera no ha determinado la provisión para inversiones de acuerdo a lo
establecido en la Norma Internacional de Contabilidad No. 39, relacionado con el
deterioro de los activos.
Reconocimiento de Ingresos y Gastos Sobre Préstamos
La Financiera reconoce como ingresos las comisiones sobre préstamos y servicios
financieros proporcionados a los clientes cuando los cobra, también reconoce como
gastos, los costos para el otorgamiento de los préstamos en el momento en que
incurre en ellos, sin embargo; las Normas Internacionales de Información Financiera
requieren que tales ingresos y gastos sean diferidos durante la vigencia del
instrumento financiero.
Activos Eventuales
La Financiera registra los activos eventuales de acuerdo a los requerimientos del ente
regulador, descrito en el inciso (a) de la nota 3; las Normas Internacionales de
Información Financiera requieren que los mismos sean registrados a su valor
recuperable.
La Financiera difiere la utilidad en venta de activo eventuales cuando la venta se hace
totalmente al crédito y las condiciones del crédito no cumplen con los requerimientos
establecidos por el ente regulador, las Normas Internacionales de Información
Financiera requieren que el ingreso se reconozca al momento de la venta.
Provisión para Préstamos e Intereses Dudosos
La provisión para préstamos e intereses dudosos es determinada de acuerdo a las
disposiciones de clasificación de cartera de la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros, la que revisa y aprueba periódicamente los criterios utilizados, así como el
nivel de reservas requerido (Nota 4). Conforme a las Normas Internacionales de
Información Financiera, estas reservas se determinan cuantificando la diferencia entre

34

CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Lempiras)

el saldo en libros de estos activos y el valor presente de los flujos de efectivo futuros
estimados descontados a la tasa efectiva de interés original de los créditos.
Además, los ajustes que resultan de las revisiones de los criterios de clasificación,
realizados por la entidad reguladora, normalmente se registran en el periodo en que se
emiten los informes definitivos. De acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera, los ajustes deben registrarse en el periodo a que corresponden
la evaluación de deterioro.
Importe Depreciable de los Activos Fijos

La Financiera determina el importe depreciable de sus activos fijos después de deducir
el 1% de su costa como valor residual. Las Normas Internacionales de Información
Financiera establecen que el importe depreciable de un activo se determina después
de deducir su valor residual, pero establece que este valor residual es el importe
estimado que la entidad podría obtener actualmente por desapropiarse del activo,
después de deducir los costos estimados por tal desapropiación, si el activo ya hubiera
alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida.
Remuneraciones a la Gerencia

La Financiera no divulga el monto de las remuneraciones recibidas por el personal
clave de la gerencia, lo cual es requerido de conformidad con la Norma Internacional
de Contabilidad No.24.
Deterioro de Activos

La administración de la Financiera no determina el valor recuperable de los activos
sujetos a deterioro, por lo tanto, no ha reconocido en el estado de utilidades, los gastos
originados por ese deterioro. Las Normas Internacionales de Información Financiera
requieren que los activos sean registrados a su valor recuperable.
Revelaciones

Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren un mayor nivel de
revelación en las notas a los estados financieros, especialmente en lo que corresponde
a los estados financieros (e.g. políticas de manejo de riesgo, valor razonable de los
instrumentos financieros, exposición a varias modalidades de riesgo, crédito). Las
revelaciones insuficientes limitan la capacidad de los inversionistas y otros usuarios de
los estados financieros a interpretar de manera razonable los estados financieros y a
tomar decisiones adecuadamente informados.
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Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores
La Financiera registra coma ingresos o como gastos de años anteriores transacciones
que no corresponden al periodo anterior, el manual contable para las entidades
reguladas, establece una cuenta en la que se contabilizaran ingresos o gastos de años
anteriores. Las Normas Internacionales de Información Financiera contemplan siempre
que sea practicable que la Financiera corregirá los errores materiales de periodos
anteriores, de forma retroactiva, en los primeros estados financieros formulados
después de haberlos descubierto:
•
•

Reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores
en los que se originó el error, o
Si el error ocurrió con anterioridad al periodo, más antiguo para el que se
presenta información reexpresando los saldos iniciales de activos pasivos y
patrimonio para dicho periodo.

Intereses Devengados
La Financiera registra los intereses a medida que se devengan, aplicando el método
lineal de devengado y el reconocimiento de los mismos es suspendido a los 90 días de
no pago. Las Normas Internacionales de Información Financiera contemplan:
•
•

El criterio definido en las secciones anteriores referidos a la tasa de intereses
efectiva es aplicable también al devengo de intereses.
El criterio de la tasa de interés efectiva requiere que los intereses tanto ganados
como pagados, sean reconocidos por el método exponencial del devengado.
(se hace a los 30 días)

Políticas de Gestión de Riesgos
La Financiera debe de proporcionar información en las notas a los estados financieros
sobre la naturaleza y extensión de los riesgos que surgen de sus instrumentos
financieros, incluyendo información sobre los objetivos y políticas concernientes a la
gestión de los riesgos financieros, entre ellos, riesgo de concentración, riesgo de
mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
Análisis de Sensibilidad al Riesgo de Mercado
La Financiera debe revelar según lo requiere la NIIF 7, un análisis de sensibilidad para
cada tipo de riesgo de mercado a los cuales la entidad está expuesta a la fecha de los
estados financieros, mostrando como utilidad o pérdida neta del periodo podría haber

36

CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Lempiras)

sido afectada por cambios en las variables relevantes del riesgo que fueran
razonablemente posibles.
Ley Sobre Normas de Contabilidad y de Auditoria
Con el Decreto No 189-2004 del 6 de febrero de 2004 (reformado mediante decreto
No.186-2007) del Congreso Nacional de la Republica de Honduras, se emitió la Ley
Sobre Normas de Contabilidad y de Auditoria, la que tiene por objeto establecer el
marco regulatorio necesario para la adopción e implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NlIF's) y de las Normas Internacionales de
Auditoria (NIA's).
La Junta Técnica de Normas de Contabilidad y Auditoría, es un ente de carácter
técnico especializado, creado según decreto No. 189-2004. La Junta Técnica de
Normas de Contabilidad y Auditoría según resolución No. 001/2010, publicada en el
diario oficial La Gaceta No. 32317 del 16 de septiembre de 2010, acordó que las
compañías e instituciones de interés público que estén bajo la supervisión de la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) aplicaran las Normas internacionales
de Información Financiera (NIIF completas), según lo establezca dicho ente regulador.
Al respecto, la CNBS emitió la resolución SB No.1404/30-07-2013 y sus reformas
mediante la resolución SB No.2496/16-12-2013, para establecer que las instituciones
del sistema financiero implementaran las Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF combinadas con Normas Prudenciales, en el periodo del I de enero al
31 de diciembre de 2016, siendo el año de transición para la adopción por primera vez
de las NIIF's el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
24.

CUENTAS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
Las cuentas y transacciones con la Financiera, se detalla como sigue:
2015
Instituto de Previsión Militar, IPM
Funerales San Miguel Arcángel
Gerente General
Conyuge del gerente general

2014

L 43,650,175
15,234,424
6,598,222
6,193,745

L 34,650,175
13,734,424
5,576,508
5,480,581

L 71,676,566

L 59,441.688
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25.

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
La emisión de estos estados financieros fue aprobada por la Gerencia General de
la Financiera en coordinación con la Junta Directiva y los Accionistas el 07 de abril
de 2016.

38

