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NEXIA
INTERNATIONAL

Informe de Auditoría Independiente

Al Consejo de Administración
y a los Accionistas de
Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera, S A.

I.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Organización de Desarrollo Empresarial
Femenino Financiera, S. A., (ODEF Financiera, S. A.) que comprenden los estados de
situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014, así como los correspondientes estados
de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por los años terminados en
esas fechas y, un resumen de las principales políticas contables y otra información explicativa.
Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros
La administración de la Financiera es responsable por la preparación y presentación razonable
de los estados financieros, de conformidad con prácticas contables prescritas o permitidas por
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y del control interno que la administración
considere necesario, para permitir la preparación de estados financieros libres de errores
materiales debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en
nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con Normas
Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos con los requerimientos
éticos, así como, que planifiquemos y ejecutemos la auditoría, con el fin de obtener una
seguridad razonable sobre sí los estados financieros están libres de errores materiales.

■••I

Una auditoría implica la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los montos y divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de
representaciones erróneas en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar las
evaluaciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la
preparación y presentación razonable por parte de la Financiera, de los estados financieros,
con el objeto de diseñar los procedimientos de auditoría que son apropiados en las
circunstancias; y no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control
interno de la Financiera. Una auditoría también incluye evaluación de lo apropiado de las
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas
por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos materiales, la situación financiera de Organización de Desarrollo Empresarial
Femenino Financiera, S. A., al 31 de diciembre de 2015 y 2014, así como sus resultados y sus
flujos de efectivo correspondiente a los arios que terminaron en esas fechas, de conformidad
con las prácticas contables prescritas o permitidas por la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros.
"E'

Énfasis en asuntos importantes

Sin calificar nuestra opinión, llamamos la atención a la Nota 15 a los estados financieros,
Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera, S. A., realiza transacciones
importantes con otra entidad relacionada, debido a estas relaciones, es posible que los
términos de estas transacciones no sean los mismos de aquellos que resultarían de
transacciones realizadas con entidades totalmente desvinculadas.
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4 de marzo de 2016
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Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera, S. A.
Estados de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Expresados en Lempiras)
Notas
Activos
Caja y depósitos en bancos nacionales
Inversiones
Préstamos e intereses por cobrar - Neto
Inmuebles, mobiliario y equipo - Neto
Activos eventuales — Neto
Otros activos
Total activos

2014

2015

4 - 16
5 - 16
6
7
8
9

L

188,098,164 L
74,487,229
1,295,116,865
33,907,036
16,022,592 -/
16,719,444
1 624,351,330 L

150,196,924
69,586,689
1,098,518,837
39,174,632
12,727,618
13,951,506
1,384,156,206

10
11

L

433,050,157 'L
828,724,676
14,537,425 v
21,075,237
10,580,915
1 307 968 410

294,736,908
788,017,701
9,297,861
21,649,753
5,813,368
1,119,515,591

Pasivos y Patrimonio
Pasivos:
Depósitos de clientes
Préstamos y obligaciones por pagar
Intereses por pagar
Cuentas por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar

12
13

7_

Patrimonio:
Capital social - Acciones comunes
Capital social adicional
Utilidades retenidas

20

Cuentas de orden y registro

18

7

173,461,800
13,984,139
128,936,981
316,382,920

14
14

Compromisos y contingencias
Total pasivos y patrimonio

7

165,862,100
11,724,879
87,053,636
264,640,615

L

1,624,351,330

L

1 384 156,206

L

6 324 507 106 L

5 020 978 370

7

5

5

Las notas 1 a la 22 que se acompañan, son parte integral de estos estados financieros
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Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera, S. A.

Estados de Resultados
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresados en Lempiras)
Notas
2015
Productos financieros:
Sobre préstamos y negociaciones
Sobre comisiones
Productos por servicios y otros

2.a
2.a

(-) Gastos por intereses:
Sobre préstamos y obligaciones
Sobre depósitos de clientes
Comisiones
Pérdida en diferencial cambiario

Utilidad bruta
(-) Gastos de operación:
Sueldos y salarios del personal
Gastos generales y de administración
Estimación para préstamos dudosos
Depreciaciones

17.1
17.2
2.d, 6
2.e, 7

Utilidad neta de operación
Otros (gastos) ingresos No de
operación:
Ingresos y productos extraordinarios
Otros montos menores - Neto

L

363,545,879
35,026,425
12,670,235
411,242,539

2014

L

310,022,332
29,518,764
12,323,179
351,864,275

(87,675,197)
(31,145,714)
(1,117,443)
(1,059,983)
(120,998,337)

(78,649,101)
(25,814,231)
(346,343)
(8,729,654)
(113,539,329)

290,244,202

238,324,946

(110,898,922)
(91,605,062)
(14,097,906)
(13,206,191)
(229,808,081)

(91,040,703)
(89,810,921)
(17,430,041)
(10,382,961)
(208,664,626)

60,436,121

29,660,320

(320,527)
282,177
(38,350)

8,020,246
(1,523,717)
6,496,529

-

Utilidad antes de impuestos
(-) Provisión para impuestos

13

Utilidad neta

60,397,771

36,156,849

(18,514,426)

(11,015,528)

41,883,345

L

25,141,321

Las notas 1 a la 22 que se acompañan son parte integral de estos estados financieros
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Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera, S. A.
Estados de Cambios en el Patrimonio
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Expresados en Lempiras)
Notas
Número de acciones comunes:
Al principio del ario
(+) Emisión de nuevas acciones
Al final del ario

14

Capital social Acciones comunes:
Al principio del ario
(+) Aportaciones en efectivo
Al principio y al final del año

14

-

L

Capital social adicional:
Al principio del año
(+) Aportaciones en efectivo
Al principio y al fínal del ario

2015

2014

1,658,621
75,997
1,734,618

1,658,621

165,862,100 L
7,599,700
173,461,800

1,658,621

165,862,100
165,862,100

2.e, 7

Utilidades retenidas:
Al principio del ario
(+) Utilidad neta del ario
Al final del ario
Total patrimonio

L

11,724,879
2,259,260
13,984,139

11,724,879

87,053,636
41,883,345
128,936,981

61,912,315
25,141,321
87,053,636

316,382,920 L

11,724,879

264,640,615

Las notas 1 a la 22 que se acompañan son parte integral de estos estados financieros
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Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera, S. A.
Estados de Flujos de Efectivo
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresados en Lempiras)
2015

—

...

Actividades de operación:
Ingresos por intereses y comisiones
Pagos de intereses y comisiones
Otros ingresos
Pagos a proveedores y empleados
Efectivo neto provisto antes de cambios en activos y
pasivos de operación

L

370,488,674 L
(114,698,791)
13,551,150
(209,858,691)

2014
320,461,220
(102,261,105)
16,617,944
(190,717,306)

59,482,342

44,100,753

(176,133,781)

(168,076,669)

138,313,249

(16,179,908)

Cambios en activos y pasivos de operación:

...
..

.

—

(Aumento) disminución en activos:
Préstamos, descuentos y negociaciones
Aumento (disminución) en pasivos:
Depósitos de clientes
Efectivo neto provisto por (usado en)las actividades de
operación antes del impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta pagado
Efectivo neto provisto por (usado en)las actividades de
operación
Actividades de inversión:
Disminución en las inversiones realizadas
Aumento en los activos eventuales
Adiciones de activos fijos
Efectivo neto usado en las actividades de inversión

(140,155,824)
(11,015,528)

10,396,316

(151,171,352)

9,999,460
(9,895,136)
(665,635)
(561,311)

Actividades financieras:
Aumento en préstamos y obligaciones por pagar
Aumento en aportaciones adicionales al capital
Efectivo neto provisto por las actividades financieras
Efecto neto en el efectivo y sus equivalentes:
Aumento neto en el efectivo y sus equivalentes
Efectivo y sus equivalentes al inicio del año
Efectivo y equivalentes al final del año (Nota 16)

21,661,810
(11,265,494)

40,706,976
2,259,260
42,966,236

L

52,801,241
184,346,924
237,148,164 L

4,092,100
(2,900,655)
(6,260,578)
(5,069,133)

211,056,621
211,056,621

54,816,136
129,530,788
184,346,924

Las notas 1 a la 22 que se acompañan son parte integral de estos estados financieros
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Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera, S. A.
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
1. HISTORIAL Y OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA
a) Historia -Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera, S. A., (ODEF

Financiera, S. A.) se constituyó mediante Instrumento Público 78,dell 1 de febrero de
2008, como una sociedad anónima de capital fijo, por tiempo indefinido y un capital
social de L50 millones y la emisión de 500 mil acciones comunes y nominativas de
L100 cada una.
Mediante Resolución 092/22-01-2008, la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros(CNBS) autorizó a la Sociedad operar bajo la denominación social de
Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera, S. A., ajustada a la Ley
de Instituciones del Sistema Financiero, con un capital inicial de L50 millones y
adecuar su organización en función de dicha actividad.
b) Operaciones de intermediación - La Financiera tendrá por objeto y fines primordiales,

promover el bienestar económico y social de las personas, con énfasis en el sector
Micro, pequeña y mediana empresa, apoyando financieramente y, podrá efectuar las
operaciones siguientes:
a) Conceder todo tipo de préstamos y realizar inversiones en moneda nacional
extranjera;
b) Recibir depósitos en cuenta de ahorro y a plazo en moneda nacional y extranjera,
por períodos mayores a 30 días;
c) Emitir títulos seriales o no, conforme lo establecen las leyes del sistema financiero,
d) Contratar la realización de cobros por cuenta ajena;
e) Realizar otras operaciones que determine la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros(CNBS) conforme la naturaleza de las sociedades financieras y;
Emitir obligaciones bursátiles de conformidad con la ley.

7

2. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Bases de Contabilidad - Las instituciones reguladas de Honduras preparan sus estados

nla

financieros de acuerdo con las prácticas contables prescritas o permitidas por la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la cual es una base prevaleciente. Las diferencias
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's), se divulgan en la Nota
21 a los estados financieros.
A continuación se presenta un resumen de las principales políticas contables adoptadas por
la Financiera, de conformidad con las bases de contabilidad arriba descritas:
a. Ingresos - La Financiera registra sus ingresos de la siguiente manera:

•> Ingresos por intereses - Los ingresos por intereses se registran en el estado de
resultados sobre la base de lo devengado, utilizando el método del interés efectivo.
La acumulación de ingresos por intereses se suspende, cuando cualquier cuota de
capital e 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 registrados como ingresos, cuando los
préstamos por cobrar se clasifican en estado de suspensión de intereses, son
reversados de los ingresos y trasladados a cuentas de orden y solamente se
reconocen como ingresos los intereses que son efectivamente cobrados.
•:• Ingresos por comisiones y otros servicios - Los ingresos por comisiones y otros
servicios provenientes del manejo de cuentas, giros y transferencias y, cobranzas
por cuenta ajena, son reconocidos sobre bases de acumulación, cuando los
servicios han sido provistos a los clientes.
b. Uso de estimaciones-La preparación de los estados financieros requiere que la
Administración de la Financiera 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 los ingresos y gastos por los años informados. Los
activos y pasivos son reconocidos en los estados financieros cuando es probable que
futuros beneficios económicos fluyan hacia o desde la entidad y que las diferentes
partidas tengan un costo o valor que puede ser confiablemente medido. Si en el futuro
estas estimaciones y supuestos, que se basan en el mejor criterio de la administración a
la fecha de los estados financieros, se modifican con respecto a las actuales
circunstancias, los estimados y supuestos financieros originales serán adecuadamente
modificados en el año en que se produzcan tales cambios.

Los estimados importantes que son particularmente susceptibles de cambios
significativos en el corto plazo, se relacionan con la estimación para pérdidas en
cuentas por cobrar, inversiones y las depreciaciones. Aunque la administración
8

considera que estas estimaciones son actualmente adecuadas, adiciones futuras pueden
ser necesarias con base en las condiciones económicas. Adicionalmente, las
autoridades regulatorias revisan periódicamente tales estimaciones y requieren
reconocer adiciones a esas provisiones, con base en sus juicios acerca de la
información disponible a la fecha de su revisión.
c. Inversiones en valores -

Estas inversiones se registran al valor amortizado. Los
intereses ganados de inversiones, se registran como ingresos por intereses en los
resultados de operación.
La Financiera clasifica sus inversiones en las siguientes
categorías:
•

•

De corto plazo-

Las inversiones a corto plazo, son aquellas cuyo vencimiento es
menor a un ario y contratadas en Certificados de Depósito a Plazo Fijo en bancos
del sistema.
De largo plazo -

Las inversiones en valores emitidos por el gobierno y entidades
oficiales para manejar la liquidez general y bonos del Gobierno de Honduras,
cuyo vencimiento es mayor a un ario, se clasifican como inversiones a largo plazo.

Todas las compras de inversiones en valores son reconocidas a la fecha de liquidación,
lo cual ocurre en el momento en que se entrega el activo a la Financiera. El método
contable de la fecha liquidación, hace referencia al reconocimiento del activo, el
mismo día en que este se transfiere a la Financiera.
d Préstamos y estintación para préstamos e intereses de dudosa recuperaciónLos
préstamos por cobrar se presentan al costo amortizado, que comprende el valor del
principal más los intereses devengados, menos las amortizaciones efectuadas y la
estimación para préstamos e intereses de dudosa recuperación. La estimación en
mención es determinada de acuerdo a las disposiciones de clasificación de créditos de
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la cual periódicamente revisa y aprueba
los criterios utilizados y el nivel de estimaciones requeridas. Los ajustes a las reservas
requeridos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, se registran con cargo a los
resultados del ario.

•

Las categorías según las Normas para la evaluación de la cartera crediticia son:
Categoría I:
Categoría II:
Categoría III:
Categoría IV:
Categoría V:

Créditos buenos
Créditos especialmente mencionados
Créditos bajo norma
Créditos de dudosa recuperación
Créditos de pérdida

Vigentes en el año 2015:

•

El 27 de enero de 2015, se emitió la Circular CNBS 612015(Resolución GE 73/21
01 2015)para
incentivar el otorgamiento prudente de financiamiento para la
vivienda, se tuvo como procedente revisar las normas y la estructura de
-
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-

clasificación de la cartera crediticia, observando tendencias estables en el
comportamiento de dicha cartera, permitiendo un nivel adecuado de indicadores,
generando la posibilidad de reducir los requerimientos de reserva para la
Categoría de Créditos buenos, los Especialmente mencionados, e incrementar el
requerimiento de los Créditos bajo norma.
•

El 18 de mayo de 2015, se emitió la Circular CNBS 23/2015 (Resolución 473/2904-2015) que modificó la circular antes mencionada. Los cambios se dieron para
facilitar el acceso al otorgamiento de financiamientos productivos y modificar los
requerimientos para documentar los expedientes de los pequeños productores.
Las reformas antes mencionadas disminuyen las barreras al financiamiento para
los pequeños deudores, al permitir que las instituciones puedan documentar los
estados financieros internos de los clientes, cuando éstos no cuenten con acceso a
contadores colegiados que puedan prepararlos.

Vigentes en el año 2014:

•

El 10 de abril de 2014, la Comisión emitió la Circular CNBS 36/2014
SB 517/09-04-2014) reformando la Circular CNBS 256/2013 (Resolución
(Resolución
2559/27-12-2013), que incluye una revisión de las reservas constituidas
sobre la
cartera en mora.

•

El 14 de agosto de 2014, la Circular CNBS 74/2014 (Resolución 1088/14-082014) de las Normas para la Evaluación y Clasificación de la Cartera crediticia,
modificó la circular antes mencionada. Los cambios se dieron para reactivar la
producción agrícola y generación de empleo, bajo el marco del fideicomiso de
producción agropecuaria, impulsado a partir del presente ario.

e.

Inmuebles, mobiliario y equipo - Los activos fijos se registran al costo de adquisición
o construcción. Las mejoras y erogaciones que prolongan la vida útil de los bienes se
capitalizan y las reparaciones menores y el mantenimiento son cargados a resultados.
La Financiera utiliza el método de línea recta para registrar la depreciación y
amortización, aplicando tasas de acuerdo con la vida útil estimada de los activos
depreciables.

La vida útil estimada de los activos en años, se detalla como sigue:
Edificios
Instalaciones
Vehículos
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de Informática

Años

40
2 a 20
3a 5
1 a 10
1 a 15

Las ganancias o pérdidas provenientes del retiro o venta de activos fijos, se incluyen
en los resultados del período, así como los gastos por reparaciones y mantenimiento
que no extienden la vida útil de los activos.
10

f Activos eventuales y estimación de pérdidas - Los bienes muebles e inmuebles que la
Financiera recibe por dación en pago o por adjudicación en remate judicial, se
registran al menor de los siguientes valores:
1. Al acordado con el deudor en dación de pago;
2. Al de avalúo practicado por un profesional inscrito en el Registro de Evaluadores
de la Comisión, neto de los descuentos contenidos en la normativa vigente sobre
evaluación y clasificación de cartera crediticia;
3. Al consignado en el remate judicial y;
4. Al 60% del saldo de capital del crédito.
Al valor obtenido mediante el procedimiento señalado, se le agregarán los gastos
incurridos para asumir la propiedad del bien. Cuando se reciban en pago un conjunto
de activos eventuales, cuyo valor individual no se detalle en la escritura
correspondiente y que sean susceptibles de venderse separadamente por la institución
adquirente, dicha institución podrá asignar parte del valor total a cada activo, el valor
sobre una base razonable y demostrable.
Los activos eventuales deberán ser vendidos dentro del plazo máximo de 2 arios,
contados desde la fecha de su registro contable. En el caso de ventas a funcionarios y/
o empleados, se deberá seguir lo establecido en el Artículo 67 - Venta de bienes a
partes relacionadas -de la Ley del Sistema Financiero.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, estaba vigente la Circular CNBS 19/2012
(Resolución GE 180/06-02-2012).
Préstamos y obligaciones bancarias por pagar - Los préstamos y las obligaciones
bancarias por pagar son reconocidos inicialmente al costo, que corresponde al valor
razonable de la contraprestación recibida. Subsecuentemente, los préstamos son
reconocidos al costo amortizado.
h. Provisiones - Las provisiones son reconocidas cuando la Financiera tiene una
obligación legal implícita, como resultado de un suceso pasado y es probable que
tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos, para
cancelar la obligación y pueda hacerse una estimación fiable del importe de la
obligación.
Indemnizaciones-Las compensaciones que van acumulándose a favor de los
empleados según el tiempo de servicio, de acuerdo con el Código del Trabajo, pueden
llegar a serles pagadas en su totalidad en caso de despido sin causa justificada, por el
equivalente a un mes de salario por cada ario trabajado hasta un máximo de 25 arios,
en un 75% en caso de muerte natural del empleado, después de 6 meses de laborar
para la Financiera y; en un 35% para los empleados que hayan laborado
continuamente por más de 15 arios en la Financiera y que decidan retirarse
voluntariamente. Hasta el ario 2008, la política de la Financiera ha sido registrar las
11

-

erogaciones de esta naturaleza, como gastos del período en que se pagan estos
beneficios.
•

•

Mediante Circular CNBS 56/2009 (Resolución 1378/08-09-2009)
se aprobaron los
lineamientos del Plan de Constitución del Pasivo Laboral Total, que estipula: Crear
desde 2009, una reserva anual incremental del 5% hasta completar el 100% en el
2028.A1 31 de diciembre de 2015 y 2014, la reserva autorizada era del 35% y 30%
respectivamente. Crear un fondo financiero que permita recursos disponibles para
el pago del pasivo laboral, adquiriendo instrumentos de alta liquidez y seguridad u
otras modalidades convenientes. Constituido el fondo, podrán los empleados
acceder a financiamiento porcentualmente hasta por un máximo del 50% del valor
estimado del pasivo laboral individual, en forma condicionada. Al 31 de diciembre
de 2014, la Financiera había cumplido con esta disposición.
Al 31 de diciembre, el movimiento de la reserva para prestaciones sociales era así:
2015
Saldo al inicio del año
(+) Provisión del ario
(-) Uso de la reserva
(+) Provisión de Décimo cuarto mes
(±) Provisión de vacaciones
Saldo al final del ario (Nota 12)

L

L

2014

9,447,360 L 3,417,649
27,604,185
2,950,283
(34,951,670)
(146,662)
1,891,528
1,334,562
2,099,875 L 9,447,360

•

El pasivo al 31 de diciembre de 2015, se calculó y acumula desde el 4 de
septiembre de 2015. La administración dispuso liquidar totalmente al personal
laborante y utilizó para ello las reservas que incluyen vacaciones, décimo tercer
mes, décimo cuarto mes y, prestaciones sociales (Véase Nota 12 Cuentas por
pagar).

•

El número promedio de empleados permanentes de la Financiera, durante el año
2015 era de 362 (305 en el 2014).

Efectivo y equivalentes al efectivo

-Para propósitos del estado de flujos de efectivo, el
efectivo y sus equivalentes incluyen el efectivo en caja, saldos en bancos y todos los
instrumentos financieros de alta liquidez con vencimiento original de tres meses o
menos.
k. Reclasificaciones -

Al final del período, se registraron algunas reclasiflcaciones de
saldos, las cuales son necesarias para presentar los saldos de los estados financieros de
forma razonable.
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3.

UNIDAD MONETARIA Y TIPO DE CAMBIO

Los registros contables de la Financiera se llevan en lempiras, moneda de curso legal en
Honduras y moneda de medición, que se muestran con el símbolo "L" en los estados
financieros adjuntos. Esta moneda refleja la sustancia económica de los eventos
subyacentes y las circunstancias relevantes para la Financiera.
Al 31 de diciembre de 2015, el tipo de cambio del Lempira con relación al dólar
estadounidense, de acuerdo al Banco Central de Honduras (BCH), para los precios
promedios de compra y venta por cada dólar norteamericano era de L22.2905 y L22.4465
(L21.5124 y L21.6630 para el 2014) respectivamente.
A131 de diciembre de 2015 y 2014, la tasa promedio de cambio utilizada por la Financiera
era de L22.3676 y L21.5123 respectivamente, por cada US$1.00 para el registro de sus
operaciones en divisas.
4.

CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS NACIONALES

Las disponibilidades en caja y depósitos en bancos nacionales al 31 de diciembre, se
forman así:
2015

Efectivo en caja
Depósitos en bancos del interior
Cuenta de encaje en el Banco Central de Honduras
Cheques y valores al cobro
Incluido como equivalentes al efectivo (Nota 16)

L

25,426,081 L
78,938,302
83,733,781

2014

27,601,331
97,874,260
24,663,099
58,234

L 188,098,164 L 150,196,924

• Los saldos de depósitos en Bancos del Interior al 31 de diciembre de 2015, incluyen
L4,431,479 equivalentes a US$198,120 (L5,936,299 equivalentes a US$275,948 en el
2014).
• La Cuenta de encaje en Banco Central de Honduras (BCH) se calcula en catorcenas,
sobre los saldos promedios ponderados de las exigibilidades a término provenientes de
los clientes, tales como los Depósitos de Ahorro y Depósitos a Término, depositándolos
así: el 6% sobre los recursos captados en moneda nacional y el 12 % sobre los recursos
captados en moneda extranjera, según Circular D-1512012a?esolución 183-5/2012)
emitida por el BCH.

13

5. INVERSIONES
Las inversiones al 31 de diciembre, se detallan a continuación:
En moneda nacional:
Inversiones en valores:
En Banco Central de Honduras
Valores garantizados por el Gobierno de
Honduras
Acciones y participaciones

2015
L

Inversiones en fondos especiales:
Fondo de Prestaciones sociales - Nota 2.á

En moneda extranjera:
Inversiones en valores:
En Certificados de Depósito a Plazo
En Certificados de Aportación Voluntaria
L

2014

49,050,000 L

34,150,000

2,678,000
100,000
51,828,000

2,678,000
100,000
36,928,000

2,099,876
53,927,876

9,447,360
46,375,360

20,426,786
132,567
20,559,353
74,487,229 L

23,085,365
125,964
23,211,329
6 9,586,689

Al 31 de diciembre de 2015, las inversiones en moneda nacional estaban valoradas así:
•

•

•

•

En Banco Central de Honduras esos fondos constituyen una inversión obligatoria para
cubrir requerimientos de encaje legal, que devengan el 3.38% (3.5% en el 2014) de
interés anual.
Los Valores garantizados por el Gobierno de Honduras, son bonos contratados a largo
plazo, al 13% de interés anual, durante 4 arios y vigentes desde el 11 de septiembre de
2012 hasta el 11 de septiembre de 2016.
Las acciones y participaciones devengaban el 10% de interés anual y vencimiento
indefinido.
El Fondo de Prestaciones Sociales constituía un requerimiento de la Comisión según
Circular 56/2009 "Plan de Constitución del pasivo laboral total".
Estos fondos
actualmente devengan el 3.5% de interés anual (entre 3.5% y 10% en el 2014 con
vencimientos entre 180; 360 días e indefinidos) y son considerados como efectivo en
cuenta corriente.

Al 31 de diciembre de 2015, las inversiones en moneda extranjera, estaban valoradas así:
•

Los Certificados de Depósito a Plazo son equivalentes a US$913,231 (US$1,071,639 en
el 2014) devengan el 3.5% (entre el 3.5% y 4.5% en el 2014) de interés anual y
14

contratados a 12 meses (entre 6 y 12 meses en 2014) y con vencimientos en diciembre
de 2016 (en junio y agosto de 2015, los de 2014).Se constituyeron en garantía hasta por
US$913,231 equivalentes a L20,426,786 (US$921,639 equivalentes a L19,854,050 en el
2014) para el manejo de los Fondos del fídeicomiso de acceso al crédito para
agricultores, que recibirá mediante línea de crédito aprobada por BAC Honduras, S A.,
en su condición de fiduciario.
•

Los Certificados de Aportación Voluntaria equivalen a US$5,927 (US$5,847 en 2014)
devengan el 2% de interés anual y sin vencimiento específico.

6. PRÉSTAMOS E INTERESES POR COBRAR
Los préstamos por garantía e intereses por cobrar al 31 de diciembre, se detallan a
continuación:
2015
Préstamos fiduciarios
Préstamos prendarios
Préstamos hipotecarios
Otros préstamos hipotecarios

L

(+) Intereses sobre préstamos por cobrar
(-) Estimación para créditos dudosos

•

•

577,503,836 L
375,670,383
285,136,928
495,013
1,238,806,160
95,528,530
1,334,334,690
(39,217,825)
1,295,116,865 L

2014
451,655,887
316,006,590
303,378,045
2,656,757
1,073,697,279
60,966,378
1,134,663,657
(36,144,820)
1,098,518,837

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, existían saldos de préstamos con partes vinculadas
hasta por L3,851,054 y L4,235,038 respectivamente.
Véase Nota 15 - Partes
vinculadas.
El movimiento de la estimación para préstamos de dudosa recuperación se forma así:
2015
Saldo al inicio del ario
Aumento con afectación al gasto
Disminución por préstamos categoría V
Saldo al final del ario

15

36,144,820 L
14,097,906
(11,024,901)
39,217,825 L

2014
35,144,485
17,430,041
(16,429,706)
36,144,820

> Los créditos por clasificación de categoría se presentan a continuación:

Categorías

Iba

Buenos
Créditos especialmente mencionados
Créditos bajo norma
Créditos de dudosa recuperación
Créditos de pérdida

2015
L

IV
V
L

1,252,055,174 L
31,677,679
16,198,251
13,268,010
21,135,576
1,334,334,690 L

2013
1,050,263,046
40,501,471
15,050,721
11,200,112
17,648,307
1,134,663,657

De acuerdo con la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, la Financiera debe
clasificarlos créditos, inversiones y otros activos sobre la base de su grado de
recuperación.
> La cartera por destino al 31 de diciembre, se encontraba clasificada así:

2015
Microcrédito
Pequeño deudor comercial
Créditos para vivienda
Créditos de Consumo
Créditos Agropecuarios

L

L

488,955,169 L
126,825,602
138,353,479
71,592,497
508,607,943
1,334,334,690 L

2014
432,967,255
130,799,862
144,339,539
61,009,077
365,547,924
1,134,663,657

> Al 31 de diciembre, la Financiera clasificó los créditos de la siguiente forma:

2015
Vigentes
Atrasados
Vencidos
Créditos refinanciados
En ejecución judicial

L

L

16

1,184,156,230 L
13,713,292
8,994,647
21,610,185
10,331,806
1,238,806,160 L

2014
1,029,751,941
9,681,588
6,544,726
18,227,489
9,491,535
1,073,697,279
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8.

ACTIVOS EVENTUALES

Los activos eventuales al 31 de diciembre, están integrados así:

'ME

Bienes adjudicados en pago de préstamos:
Inmuebles
Muebles

2015
L

(-) Amortización acumulada
L

18,180,284 L
13,811
18,194,095
(2,171,503)
16,022,592 L

2014
13,764,524
13,811
13,778,335
(1,050,717)
12,727,618

• El movimiento de los activos eventuales al 31 de diciembre, se presenta así:

2015
Saldo al inicio del ario
(+) Adiciones por recuperación de garantía
(-) Retiros por disposición de activos

L

L

13,778,335 L
5,354,320
(938,560)
18,194,095 L

2014
7,551,595
10,722,470
(4,495,730)
13,778,335

• El movimiento de la amortización acumulada en los activos eventuales, se detalla así:

2015
Al inicio del arlo
(+) Provisión en los resultados de operación
(-) Disminución por disposición del ario

L

1,050,717 L
1,285,817
(165,031)
2,171,503 L

2014
897,278
526,394
(372,957)
1,050,717

9. OTROS ACTIVOS
Los otros activos al 31 de diciembre, se mencionan a continuación:

2015
MEI

Cuentas por amortizar - Neto
Bienes para arrendamiento
Deudores varios
Papelería y útiles y Especies fiscales
Gastos anticipados
Intereses por cobrar
Otros cargos diferidos

L

7,427,691 L
15,014,868
/ 2,865,268
626,765
609,747
175,105

L 16,719,444 L
18

2014
5,373,297
864,366
864,571
1,655,439
600,548
4,593,285
13,951,506

10. DEPÓSITOS DE CLIENTES
Los depósitos de clientes al 31 de diciembre, se detallan a continuación:

2015
Depósitos a Término
Depósitos de Ahorro

2014

L 295,447,545 L 173,744,125
137,602,612
120,992,783
L 433,050,157 L 294,736,908

WIM

> Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los Depósitos a Término devengan entre el 9.56%
y el 11.30% de interés anual y los depósitos de Ahorro devengan el 0.53% de interés
anual.
> Al 31 de diciembre de 2015, los Depósitos a Término incluyen la contratación de
Certificados de depósito a plazo fijo por L11,069,832 (L7,131,000 en el 2014) y los
Depósitos de Ahorro incluyen la contratación de productos financieros, ambas
realizadas con partes vinculadas por L2,003,127. Véase Nota 15 - Partes vinculadas.

11. OBLIGACIONES BANCARIAS
Las obligaciones bancarias al 31 de diciembre, son como sigue:

2015
Préstamos sectoriales:
Préstamos contratados a largo plazo, ciertos con
garantía hipotecaria, otros sin garantía específica y,
con vencimientos entre los años 2011 y 2034.
Créditos y obligaciones bancarias:
Préstamos contratados a corto y largo plazo y sin
garantía específica, con vencimientos entre los arios
2011 y 2021.

•

2014

L 385,730,033 L 439,830,711

442,994,643
348,186,990
L 828,724 676 L 788,017,701

Préstamos sectoriales: Corresponden a créditos bajo Programas de Redescuento
para préstamos de vivienda y producción, donde la Financiera opera como
intermediaria, las garantías de estos créditos son los bienes financiados mediante el
redescuento. El plazo de pago será por tiempo indefinido a voluntad de las partes y
los pagos en las fechas y condiciones estipuladas con:

o Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) -Fondos asignados para progamas
de vivienda, contratados al 8% de interés anual.
o Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) Fondos asignados por el Gobierno de Honduras para programas denominados:
Fondos propios Producción, FOMER, PASI, FINSA y Fondo de Tierras para
financiar los rubros de Microcrédito y Vivienda, contratados al 10.5% de interés
anual (entre el 5% y 10.5%en 2014).
Créditos y obligaciones bancarias: Estas obligaciones fueron contratadas con
bancos nacionales, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) e
instituciones internacionales a tasas entre el O% y el 16% de interés anual.
,/ Al 31 de diciembre de 2015, estos créditos incluyen saldos en moneda extranjera
por L16,585,212 equivalentes a US$741,484 (L16,543,799 equivalentes a
US$756,747 en el 2014) devengan entre el O% y 15.50% (entre el 0`)/0 y 10.75%
en el 2014) de interés anual.

12.

CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar al 31 de diciembre, se muestran como sigue:

2015
Créditos diferidos
Exigibilidades inmediatas
Reservas especiales
Reserva para prestaciones sociales (Nota 20

L

L
13.

10,579,500
4,794,199
3,601,662
2,099,876
21,075 237

2014
L

-

L

4,526,422
3,493,578
4,182,393
9,447,360
21,649,753

LMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR
Las obligaciones fiscales al 31 de diciembre, se determinaron así:

2014

2015
Del Impuesto sobre la renta (ISR):
Utilidad antes del impuesto sobre la renta
(+) Gastos no deducibles
(-) Ingresos no gravables
Renta neta gravable
De la Aportación Solidaria (AS):
Techo máximo permitido
Renta neta imponible
Van siguiente página ..
20

L

(-)

L

60,397,771 L
3,426,483
(485,008)
63,339,246

36,156,849
3,607,558
(935,862)
38,828,545

(1,000,000)
62,339,246

(1,000,000)
37,828 545

L

2015
Viene de página anterior.

2014

.

Cálculo del impuesto sobre la renta relativo:
25% de Impuesto sobre la renta (ISR)
5% de Aportación Solidaria (AS)
(-) Ajuste neto a la renta
(=) Provisión impuesto sobre la renta
(-) Pagos a cuenta
(+) Ajuste al impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta por pagar

L

L

15,834,810 L
3,116,962
(437,346)
18,514,426
(8,370,857)
437,346
10 580,915 L

9,707,134
1,891,427
(583,032)
11,015,529
(5,785,193)
583,032
5,813,368

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, detallamos su estructura fiscal:
A. Aportación Solidaria (AS) — El aporte de solidaridad fue creado por el Gobierno de
Honduras, mediante la Ley de Equidad Tributaria en Decreto 51-2003, el cual
consiste en que las empresas con rentas mayores a Ll millón, deben pagar un 5%
calculado sobre la renta neta gravable
•> Mediante Decreto 17-2010 del 22 de abril de 2010, se emitió la Ley de
Fortalecimiento de los ingresos, Equidad social y Racionalización del gasto
público, que reformó el Artículo 22 de la Ley de Equidad Tributaria, en el
sentido de incrementar en 5 puntos porcentuales a partir del ario 2010, hasta un
desgravamen del O% en el ario 2015.
•

Mediante Decreto 278-2013 del 30 de diciembre de 2013, se emitió la Ley de
Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas
Anti evasión que reformó el Artículo 22 de la Ley de Equidad Tributaria
contenida en el Decreto 51-2003 del 3 de abril de 2003 y sus reformas y el
restablecimiento de la Aportación Solidaria del 5% a partir del período fiscal
2014. La Aportación Solidaria constituye una sobretasa del impuesto sobre la
renta, por lo que no será deducible de dicho impuesto.

B. Impuesto al Activo Neto (IAN)— También se estableció el impuesto al activo neto
aplicando una tasa del 1% al valor neto sobre el exceso de L3 millones que resulta de
restar de los activos, las reservas de cuentas por cobrar, las depreciaciones
acumuladas permitidas por la Ley del Impuesto sobre la Renta, los valores
correspondientes a expansiones de inversiones registrados como proyectos en proceso
y el saldo de las obligaciones directamente relacionadas con el financiamiento de los
activos que estén en operación
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Si en el ario imponible al que corresponde el pago de este impuesto, la suma pagada
en concepto de impuesto sobre la renta es igual o superior al impuesto a pagar en
concepto de activo neto, se entenderá por cumplida la obligación y, en el caso que la
suma pagada por impuesto sobre la renta calculado al 25%, fuese menor a la que debe
enterarse por impuesto al activo neto, la diferencia será el impuesto a pagar en
concepto de activo total neto.

14. PATRIMONIO
#

-1

Capital social -En la vida de la Financiera, se han efectuado varios aumentos de
capital social. El 26 de julio de 2013, la Comisión mediante Resolución GE
1255/08-07-2013, estableció un capital social fijo por L165,862,100 y constituido
en el Instrumento Público 368 del 26 de julio de 2013.

• En julio de 2015, el capital se incrementó en L7,599,700 (equivalentes
US$450,000) y la emisión de 75,997 acciones comunes nominativas de L100
cada una, aprobada mediante Acta 14 de la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas.
•

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el capital social fijo por L173,461,800 y
L165,862,100 respectivamente, estaba totalmente suscrito y pagado.

•> Capital social adicional-El capital social adicional se muestra como sigue:

ab

•

En julio de 2015 se recibieron L2,259,260 en efectivo.

•

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, ascendía a L13,984,139 y L11,724,879
respectivamente.

«lb

15. PARTES RELACIONADAS

*MI

La Financiera considera como partes relacionadas a sus directores, accionistas
mayoritarios y la gerencia general, así como a las empresas administradas y controladas
por estos o en que tengan propiedad directa o indirecta sobre las mismas. Los saldos con
partes relacionadas al 31 de diciembre, se presentan a continuación:
2015

1•1

Activos:
Préstamos, descuentos y negociaciones (Nota 6)
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L

3,851,054 L

2014

4,235,038

Pasivos:
Depósitos a Término (Nota 10)
Depósitos de Ahorro (Nota 10)

•

L 11,069,832 L
2,003,127
L 13,072,959 L

7,131 000

Las transacciones más importantes realizadas entre estas partes durante el año,
fueron:
2015

Con Organización de Desarrollo Empresarial
Femenino OPD (ODEF OPD):
Pagos de seguridad y vigilancia
Pagos de arrendamiento de edificios

L
L

•

7,131,000

2014

20,460,000 L 20,305,000
4,197,775
4,052,895
24,657,775 L 24,357,895

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) regula los montos Y
transacciones que se realizan con las partes relacionadas

16. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Para propósitos del flujo de efectivo, el efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de
diciembre, se detallan como sigue:
2015
Disponibilidades en caja y depósitos en bancos
nacionales (Nota 4)
Inversiones sobre el encaje legal en Banco Central de
Honduras (Nota 5)

2014

L 188,098,164 L 150,196,924
49,050,000
34,150,000
L 237,148,164 L 184,346,924

17. INFORMACIÓN PARA EL ESTADO DE RESULTADOS
Los gastos de operación se presentan a continuación:
2015
17.1 Gastos de personal:
Sueldos y salarios
Otras cargas de personal

L

2014

53,991,052 L 48,312,825
56,907,870
42,727,878
L 110,898,922 L 91,040,703

Van siguiente página...
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2015

Viene de página anterior...
17.2 Gastos de administración:
Seguridad y vigilancia
Reparaciones y mantenimiento
Arrendamientos
Papelería y suministros
Mercadeo
Servicios públicos
Impuestos de operación
Contribuciones especiales por préstamos
Consejeros y directores
Honorarios profesionales
Primas de seguros
Aportaciones al FOSEDE
Otros gastos diversos

41111

L

41101

L
18.

2014

21,034,693 L
14,182,629
10,838,748
9,575,454
5,456,131
3,492,671
2,163,224
1,512,870
1,051,459
812,501
435,821
331,579
20,717,282
91,605,062 L

20,516,747
12,669,950
10,514,328
13,621,919
7,095,928
3,719,199
1,837,065
1,440,101
765,166
709,113
355,391
466,375
16,099,639
89,810,921

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO

Las cuentas de orden y registro al 31 de diciembre, se presentan a continuación:
2015
4111L

Cuentas de registro
Garantías de créditos concedidos
Clasificación de cartera crediticia
Valores y bienes cedidos en garantía
Operaciones en suspenso
Créditos a partes relacionadas

L

L
19.

3,239,482,959 L
1,539,090,177
1,334,334,689
199,925,529
7,822,698
3,851,054
6,324,507,106 L

2014
2,303,301,503
1,572,828,353
1,134,663,657
5,949,819
4,235,038
5 020,978,370

INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y RIESGOS
Riesgos del negocio - A continuación se proveen detalles de la exposición de riesgos y
describen los métodos usados por la administración para controlar dichos riesgos. Entre
los riesgos más importantes se incluyen: Índice de Adecuación del Capital, de Crédito, de
Liquidez, y de Mercado, este último incluye el Cambiario y de Tasa de interés. Otro
riesgo de negocio es la Prevención y detección del uso indebido de los productos y
servicios financieros en el Lavado de Activos, el Riesgo operacional, el estratégico,
reputacional y sustentable, el tecnológico y el legal.
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a. Índice de adecuación del capital (IAC) -Se define como el resultado de dividir el
volumen de los recursos propios de la institución, entre la suma de los activos
ponderados por riesgo en una escala porcentual de 0%, 10%, 20%, 50%, 100% y
150% y es considerado el indicador más importante.

Al 31 de diciembre, el Índice de Adecuación de Capital de la Financiera, se muestra
así:

Índice de Adecuación del Capital al cierre
(-) Coeficiente mínimo de sufíciencia establecido por la
Comisión
Suficiencia en el Índice de Adecuación

2015

2014

25.01%
(10%)

24.70%
(10%)

10. 74%

14 70

b. Riesgo de crédito - La Financiera está expuesta al riesgo de crédito, que es el riesgo
de que la contraparte no cumpla con los pagos de manera completa y a tiempo. Los
activos financieros que potencialmente presentan riesgo crediticio para la Financiera,
consisten primordialmente en depósitos en bancos que devengan intereses y en
préstamos. Los depósitos en bancos están colocados principalmente en el Banco
Central de Honduras.

Esta exposición al riesgo de crédito es administrada a través de análisis periódicos, de
la habilidad de los deudores y potenciales deudores, para cumplir con sus
obligaciones y de cambios en los límites de crédito cuando sean apropiados. La
exposición al riesgo también es administrada obteniendo garantías principalmente
hipotecaria y prendaria.

Al 31 de diciembre de 2015, otros indicadores financieros relativos, se muestran
como sigue:
MIS

(Créditos en mora > 90 días + Créditos en cobro judkial+ Provisión para cartera *) / Total
Cartera en mora > 90 días
Cartera en mora > 90 días
Créditos en cobro judicial
Provisión para Cartera de créditos

L

27,800,605
10,331,807
-39,217,825

L

316,382,920

L

-1,085,413

L

316,382,920

*al

Total Patrimonio

Resultado

-0.34%

-0.34%

MEI

Cartera de Créditos improductiva bruta / Cartera de Créditos bruta
Cartera improductiva
10% creditos reestructurados
Créditos en mora > 90 días
Créditos en cobro judicial

L

L

Cartera de crédito bruta
Resultado

40,293,431

2,161,019
27,800,605
10,331,807

L 1,238,806,160

L 1,238,806,160

3.25%

3.25%

c. Riesgo de liquidez-El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Financiera no pueda
cumplir con todas sus obligaciones. Los vencimientos de los activos y pasivos por
arios, de acuerdo a los análisis de la Financiera, se detallan así:
Val

Hasta 30 días

gal

Al 31 de diciembre de 2015:
Activos:
Caja y depósitos en bancos nacionales
Inversiones
Préstamos e intereses por cobrar - Neto
Disponibilidades
Pasivos:
Depósitos de clientes
Préstamos y obligaciones por pagar
Intereses por pagar
Cuentas por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar
Exigibilidades
Exceso de flujos
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L

L

De 31 días en
Adelante

188,098,164 L
51,379,935
73,361,737
312,839,836

23,104,786
1,260,972,953
1,284,077,739

146,742,115
57,145,504
10,307,274
2,761,576
217,156,469
95,683,367

286,108,042
771,579,172
408,177
2,032,623
10,580,916
1,070,708,930
213,368,809

De 31 días en
Adelante

Hasta 30 días
Al 31 de diciembre de 2014:
Activos:
Caja y depósitos en bancos nacionales
Inversiones
Préstamos e intereses por cobrar - Neto
Disponibilidades
Pasivos:
Depósitos de clientes
Préstamos y obligaciones por pagar
Intereses por pagar
Cuentas por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar
Exigibilidades
-•

L

150,196,924 L
41,323,324
80,902,426
272,422,674
121,534,083
39,041,000
3,460,849
1,205,000

Exceso de flujos

L

28,263,365
1,053,761,231
1,082,024,596

165,240,932

173,202,825
748,976,701
3,407,648
2,288,577
5,813,368
933,689,119

107,181,742 L

148,335,477

Al 31 de diciembre de 2015, otros indicadores financieros relativos, se muestran
como sigue:
Activos Líquidos / Captaciones del público
Activos líquidos
Disponibilidades
Inversiones negociables y disponibles

L

188,098,164
11,091,746

Captaciones del público

L

383,832,013
51.90%

Resultado

L

199,189,910

L

383,832,013

51 90%

d Riesgo cambiario - 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 del desequilibrio
entre los activos y pasivos en moneda extranjera y la Tasa de Cambio del contrato
subyacente, de las transacciones de moneda extranjera pendiente al cierre.
Al 31 de diciembre, el total de activos y pasivos en moneda extranjera se detallan así.

2015
Activos
(-) Pasivos
Posición neta

US$
US$
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2014

1,117,278 US$ 1,353,434
(741,484)
(756,747)
375,794 US$
596,687

2015
Equivalente en moneda nacional:
Activos
(-) Pasivos
Posición neta

L

24,990,832 L
(16,585,212)
8,405,620 L

2014
29,147,628
(16,543,799)
12,60389

e. Riesgo de precios -Es la posibilidad de pérdidas por disminuciones en el precio en el
mercado de las acciones y otros instrumentos de renta variable que posea la
institución. En el caso de posiciones cortas, la posibilidad de pérdidas se origina por
aumento de los precios.
f Riesgo de tasa de interés — La Financiera está expuesta a los efectos de los cambios
en las tasas de interés prevalecientes en el mercado, en su situación financiera y flujos
de efectivo. La Financiera está expuesta al riesgo de tasa de interés si no controla los
márgenes, que deben existir entre sus activos, pasivos e instrumentos financieros
fuera del balance general.
Las tasas promedio efectivas cobradas y pagadas en moneda nacional, al y por el ario
que termina el 31 de diciembre, dentro de los diferentes rubros de activos y pasivos:
Lempiras

Dólares

Al 31 de diciembre de 2015:
Activos financieros:
Inversiones en valores
Préstamos por cobrar

3.38% al 13% 2% al 3.5%
9% al 48%

Pasivos financieros:
Depósitos de clientes
Obligaciones financieras

O% al 13.5%
5% al 15.5%

Al 31 de diciembre de 2014:
Activos financieros:
Inversiones en valores
Préstamos por cobrar

3.5% al 13%
9% al 48%

Pasivos financieros:
Depósitos de clientes
Obligaciones financieras

O% al 14.75%
O% al 17.44%

O% al 8.5%

2% al 4.5°A

O% al I%

Riesgo de lavado de activos-Consiste en el riesgo de que los servicios y productos de
la Financiera puedan ser utilizados para la legitimación de los activos financieros, de
modo que puedan ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce
Esto podría tener implicaciones legales o sanciones al incumplimiento del reglamento
vigente para la prevención y detección del uso indebido de los productos y servicios
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financieros en el lavado de activos, además del deterioro que podría causar a la
imagen de la Financiera.
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 Nacional de Bancos y Seguros, el cual
requiere de la aplicación de procedimientos relativos al conocimiento del cliente,
entrenamiento del personal, reporte de transacciones, así como el nombramiento del
Oficial de Cumplimiento.

nal

h. Riesgo operacional- El riesgo de operaciones, es el riesgo de pérdida directa o

indirecta resultante de procesos, personas y sistemas internos inadecuados o fallidos o
de hecho externos.
La Financiera ha establecido una estructura de control y procedimientos contables,
estos incluyen niveles de aprobación para transacciones significativas, segregación de
funciones, además de un sistema de reporte financiero y monitoreo de los resultados,
los controles sobre los sistemas de procesamiento electrónico de datos, incluyen
controles de acceso y pruebas antes y después de su implementación, el proceso de
contratación de personal es formal y se han diseñado perfiles de personal, con el nivel
académico requerido para cada posición.

ME.

i.

la probabilidad de pérdida como consecuencia de la
imposibilidad de implementar apropiadamente los planes de negocios, 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 pérdida de participación en el mercado y/o disminución en los
ingresos que pueden afectar la situación financiera de la institución.

Riesgo estratégico-Es

Riesgo reputacional y sustentable - Es la posibilidad de que se produzca una pérdida,

MEI

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
k. 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 en cualquier formato
en que se guarde, es robada o manipulada sin autorización. La Información de la
Financiera en cualquier medio, está sujeta a una obligación estatutaria, ley común,
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contractual o a cualquier nivel de secretividad, incluyendo las normas de la
Financiera. Debido a que este riesgo también impacta en el riesgo reputacional, en esa
sección se proporcionan más detalles sobre la forma de gestionarlo.
Es la probabilidad de incurrir en pérdidas derivadas del
incumplimiento de normas legales, errores y omisiones en la contratación, de la
inobservancia de disposiciones reglamentarias, de normas de conducta o normas
éticas. Así mismo, el riesgo legal puede derivarse de situaciones de orden jurídico,
que afecten la titularidad o disponibilidad de los activos, en detrimento de su valor.
Esto incluye las normas para la prevención y detección del uso indebido de los
servicios y productos financieros en el lavado de activos.

L Riesgo legal -

20. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, existían los siguientes compromisos y contingencias:
Conforme a las disposiciones del Código Tributario
vigente en Honduras, el derecho de las autoridades fiscales para fiscalizar las
declaraciones de impuesto sobre la renta, prescribe ordinariamente a los cinco arios a
partir de la fecha de su presentación. A la fecha de estos estados financieros, las
declaraciones de impuesto sujetas a posible fiscalización son los correspondientes a
los arios 2011 a 2015.

a. Impuesto sobre la Renta -

b. Acciones legales — La Financiera tiene en proceso varios casos legales surgidos en el

curso ordinario de los negocios. La administración considera, basada en la opinión de
sus asesores legales, que la resolución de estos casos no tendrá efectos importantes en
la situación financiera de la Financiera o los resultados de operaciones futuras.

e. Aspectos regulatorios- Al 13 de agosto de 2015, la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros (CNBS) efectuó supervisión con cifras al 31 de diciembre de 2014, en donde
se determinaron hallazgos sobre diversas áreas y comunicadas mediante nota SBFSB
286-2015.
Ala

-Mb

Esta comunicación se refiere a la evaluación efectuada sobre la aplicación de las
acciones instruidas en la Resolución SB 355/27-03-2015 del 28 de agosto de 2014,
relacionada con el informe realizado con cifras al 31 de mayo de 2014 y actualizada
al 31 de diciembre de 2014.
Sobre esta revisión, la Financiera ha enviado a la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros, los descargos y planes de acción a tomar a las observaciones del informe
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d Con partes relacionadas- Contratados con Organización de Desanollo Empresarial
Femenino OPD (ODEF OPD), prorrogable a voluntad de las partes que se formalizará
con un simple intercambio de cartas. Al 31 de diciembre, se muestran como sigue:
2015

2014

Servicios de seguridad y vigilancia:
Anual
Mensual
Vigencia

20,460,000 L
1,705,000
Abril 2015/2016

20,460,000
1,705,000
Abri12014 -16

Arrendamiento de edificios:
Anual
Mensual
Vigencia

4,421,340 L
368,445
Abril 2015/2016

4,421,340
368,445
Abril /dic. 2014

21. DIFERENCIAS CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA (NIFF's)

Las principales diferencias entre las Normas, procedimientos, y disposiciones de
contabilidad, utilizadas por la Financiera (Nota 2- Base de preparación de los estados
financieros) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's), se detallan
como sigue:
a.

Valor razonable de los instrumentos financieros-La Financiera registra el efectivo y
equivalentes al efectivo, préstamos y descuentos, inversiones, cuentas por cobrar,
captaciones del público y las cuentas por pagar, al costo; las NIIF's requieren se
ajusten al valor razonable y del costo amortizado de estos rubros. Los efectos sobre
los estados financieros de estas diferencias, no ha sido cuantificado por la
administración.

b.

Clasificación de las inversiones -La Financiera clasifica las inversiones en valores a
corto y a largo plazo. Las NIIF's requieren que las inversiones sean clasificadas en
valores registrados al valor razonable con cambios en los resultados, valores
mantenidos hasta su vencimiento y valores disponibles para la venta.

c.

Activos eventuales - De acuerdo a las NIIF's, los activos eventuales deben ser
valuados en la fecha del balance, al menor valor del préstamo en libros y al valor
neto de realización de los activos. La Financiera registra sus activos eventuales
conforme a los requerimientos de la Comisión como se describe en la Nota 2 a los
estados financieros
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La Financiera determina el importe
d Importe depreciable de los activos fzjos depreciable de los activos fijos, después de deducir el 1% de su costo como valor
residual. Las NIIF 's 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 depreciación, si el activo ya
hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de la
vida útil.
e.

Otros activos y amortizaciones - La Financiera mantiene en el balance general
ciertos activos no representativos de valor, con autorización de la Comisión Nacional
de Bancos y Seguros y los amortiza en línea recta, con cargo a gastos del ario durante
un período de cinco arios. De acuerdo con las NIIF 's, estos valores no constituyen
activos, por lo que se deberán reconocer como gastos del ario en que se incurren.

f.

Las NIIF's requieren que se
Valor razonable del activo y pasivo monetariodivulgue en los estados financieros, el valor razonable de los activos y pasivos
monetarios. La Financiera no ha efectuado estas estimaciones y no presenta esta
información.

g.

Impuesto sobre la renta diferido - La Financiera no reconoce los impuestos
diferidos, los cuales de acuerdo a la "NIC 12 - Impuesto a las ganancias", estos
reflejan el efecto de las transacciones reconocidas en los estados financieros, pero no
en las declaraciones de renta o viceversa

h.

Capital - Conforme las NIEF's, una entidad debe divulgar información que permita a
los usuarios de sus estados financieros, evaluar los objetivos, políticas y
procedimientos que la entidad aplica para gestionar su capital, incluyendo
divulgaciones cualitativas y cuantitativas sobre lo que gestiona como capital La
Financiera no realiza estas divulgaciones en los estados financieros.
Remuneraciones a la Gerencia - La Financiera no divulga el monto por
remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia, lo cual es requerido de
conformidad con "NIC 24 - Información a revelar sobre partes relacionadas".
Revelaciones -Las NIIF's requieren un mayor nivel de revelación en las notas a los
estados financieros, especialmente en lo que corresponde a los estados financieros:
políticas de manejo de riesgos, valor razonable de los instrumentos financieros,
exposición a varias modalidades de riesgo, crédito, remuneraciones recibidas por el
personal clave de la gerencia y dirección y otros. Las revelaciones insuficientes
limitan la capacidad de los inversionistas y otros usuarios de los estados financieros,
a interpretar de manera apropiada los estados financieros y, consiguientemente, a
tomar decisiones adecuadamente informadas.
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k. Corrección de error - Los errores se corrigen en el período que se determinan, la
Comisión no exige la restructuración de los estados financieros
L Análisis de sensibilidad al riesgo de mercado La "NlIF 7 - Instrumentos
financieros: Información a revelar" requiere que se divulgue un análisis de la
sensibilidad por cada tipo de riesgo de mercado, a los cuales la Financiera está
expuesta a la fecha de los estados financieros, mostrando como la utilidad o pérdida
neta del período podría haber sido afectada, por cambios en las variables relevantes
de riesgo que fueran razonablemente posibles. La Financiera no hace estas
divulgaciones en los estados financieros.
m. Deterioro de activos - La Financiera registra sus activos de acuerdo a los
requerimientos del ente regulador, la "NIC 36 - Deterioro del valor de los activos",
requiere que los activos sujetos a deterioro sean registrados a su valor razonable.
n.

Reconocimiento de ingresos y gastos sobre préstamos -La Financiera reconoce
como ingresos, las comisiones cobradas sobre préstamos y sobre servicios
financieros proporcionados, también reconoce como gastos los costos para el
otorgamiento de los préstamos en el momento en que se incurre en ellos, sin
embargo; las NIIF's requieren que tales ingresos y gastos sean diferidos, durarxte la
vigencia de los préstamos.

22. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, fueron aprobados por la Gerencia
General para su emisión el 7 de enero de 2016, (los del ario 2014 se aprobaron el 24 de
enero de 2015 según Acta 81 de Sesión ordinaria de Junta Directiva).
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