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Dictamen de los Auditores Independientes

A los Accionistas de
ODEF Financiera, S.A.
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de ODEF Financiera, S.A., que incluyen los
balances generales al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y los estados de resultados, estados
de cambios en el patrimonio y estados de flujos de efectivo por los años terminados en esas
fechas y un resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.
Responsabilidad de la administración por los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos
estados financieros, de conformidad con la base de contabilidad descrita en la nota (2a) a
los estados financieros y del control interno necesario para permitir la preparación de
estados financieros que estén libres de representaciones erróneas materiales, ya sea por
fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base
en nuestras auditorías. Realizamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas
Internacionales de Auditoría. Estas normas exigen que cumplamos con requisitos éticos, así
como que la auditoría sea planeada y realizada para obtener una seguridad razonable sobre
si los estados financieros están libres de representación errónea material.
Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de
representación errónea material en los estados financieros, ya sea por fraude o error. Al
efectuar esas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno relevante para
la preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, con el
fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias,
pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de
la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables
usadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así
como evaluar la presentación general de los estados financieros.

ODEF Financiera, S.A.
Balances Generales
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresados en Lempiras)
2012
Activos
Disponibilidades (nota 3)
Inversiones (nota 4)
Préstamos e intereses por cobrar - neto (nota 5)
Cuentas y prestamos por cobrar relacionadas (nota 6)
Propiedad, mobiliario y equipo - neto (nota 7)
Activos eventuales
Cargos diferidos
Otros activos (nota 8)
Total de activos

L

Pasivo y Patrimonio
Pasivo:
Exigibilidades inmediatas ( nota 9)
Préstamos por pagar (nota 12)
Depósitos de ahorro (nota 10)
Otras exigibilidades
Impuesto sobre la renta por pagar (nota 16)
Créditos diferidos (nota 13)
Reservas eventuales ( nota 14)
Total de pasivos
Patrimonio:
Capital social (nota 11)
Utilidades acumuladas
Total de patrimonio
Total de pasivos y patrimonio
Activos y pasivos contingentes (nota 18)

L

Véanse notas que acompañan a los estados financieros.
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2011

151,582,985
86,667,776
919,529,902
37,877,750
4,328,994
14,616,897
3,714,979
1,218,319,283

62,901,326
77,768,269
801,144,737
12,896,999
32,601,639
2,651,785
14,228,006
1,838,018
1,006,030,779

22,479,303
743,406,085
278,469,911
2,000
909,881
861,347
7,731,855
1,053,860,382

17,992,829
469,325,883
337,601,779
2,000
4,360,329
18,758,188
7,057,046
855,098,054

119,915,900
44,543,001
164,458,901

119,915,900
31,016,825
150,932,725

1,218,319,283

1,006,030,779

2,093,355

2,474,562

ODEF Financiera, S.A.
Estados de Resultados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresados en Lempiras)
2012
Ingresos por intereses
Préstamos, descuentos y negociaciones
Inversiones
Comisiones
Otros

L

2011

241,256,277
2,348,420
20,311,222
4,502,109

185,099,643
2,192,293
19,411,134
838,719

268,418,028

207,541,789

10,046,115
16,860,083
1,718,430
57,679,368
86,303,996

9,153,254
12,696,999
667,272
38,428,974
60,946,499

Utilidad neta en intereses

182,114,032

146,595,290

Reserva para créditos dudosos (nota 5)

(14,359,158)

(7,983,750)

167,754,874

138,611,540

4,373,313
1,329,024
8,915,403

8,476,582
120,876
14,846,817

14,617,740

23,444,275

158,912,555
2,949,388
161,861,943

136,996,193
1,665,879
138,662,072

Utilidad antes de impuestos

20,510,671

23,393,743

Impuesto sobre la renta (nota 16)

(6,984,495)

(6,614,229)

13,526,176

16,779,514

Total de ingresos por intereses
Gastos por intereses
Depósitos de ahorro
Depósitos a termino
Comisiones
Obligaciones bancarias por pagar
Total gastos por intereses

Utilidad después de reservas
Otros ingresos de operación:
Comisiones por servicios
Utilidad en venta de activos eventuales y otros
Ingresos varios
Total de otros ingresos
Otros gastos de operación
Otros gastos generales y administrativos (nota 15)
Gastos extraordinarios
Total de otros gastos de operación

Utilidad neta

L

Véanse notas que acompañan a los estados financieros.
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ODEF Financiera, S.A.
Estados de Cambios en el Patrimonio
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresados en Lempiras)

Capital Social
(nota 11)
Saldos al 31 de diciembre de 2010
Utilidad neta del año

L

Saldos al 31 de diciembre de 2011
Utilidad neta del año
Saldos al 31 de diciembre de 2012

L

Utilidades
Acumuladas

Total

119,915,900
-

14,237,311
16,779,514

134,153,211
16,779,514

119,915,900
-

31,016,825
13,526,176

150,932,725
13,526,176

119,915,900

44,543,001

164,458,901

Véanse notas que acompañan a los estados financieros.
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ODEF Financiera, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresados en Lempiras)
2012
Flujos de efectivo usado por las actividades de operación:
Intereses sobre préstamos y depósitos ganados
Intereses financieros y de ahorros pagados
Comisiones y otros ingresos ganados
Préstamos otorgados
Efectivo pagado a proveedores y empleados

L

2011

234,808,466
(81,688,795)
35,039,007
(122,927,433)
(180,079,528)

180,447,885
(59,009,785)
43,040,371
(249,875,021)
(108,323,453)

(114,848,283)

(193,720,003)

(8,899,507)
(11,855,559)
207,783
(1,677,211)
11,473,785

34,305,395
(20,604,675)
907,600
(329,929)
(6,728,814)

(10,750,709)

7,549,577

(59,131,868)
274,080,202

116,234,169
99,910,506

(667,683)

1,003,196

Efectivo neto provisto por las actividades de
financiamiento

214,280,651

217,147,871

Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

88,681,659
62,901,326

30,977,445
31,923,881

151,582,985

62,901,326

Efectivo neto usado por las actividades de operación
Flujos de efectivo usado en actividades de inversión:
Adquisición y Cancelación de inversiones
Compra de activos fijos
Venta de activo fijo
Venta de bienes recibidos en pago de préstamos
Recuperación de otros activos
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de
inversión
Flujos de efectivo provenientes de las actividades
de financiamiento:
Retiros y Depósitos de clientes
Préstamos adquiridos
Pago y adquisición neto de
otros pasivos

Efectivo y equivalentes de efectivo al final
del año (nota 3)
Véanse notas que acompañan a los estados financieros.
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L

ODEF Financiera, S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresados en Lempiras)
1)

Operaciones
La Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera, S.A., (ODEF
Financiera, S.A.), fue constituida mediante instrumento número 78-2008, inscrita en el
Registro de la Propiedad con el No. 59 del Tomo 538, el 18 de febrero de 2008, de
conformidad con las leyes de la República de Honduras, como una Institución
Financiera.
El domicilio principal es la Ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, su
duración es por tiempo indefinido y su actividad principal proporcionar asistencia
financiera con el objetivo de promover el bienestar económico y social de las
personas, con énfasis en el sector de la micro, pequeña y mediana empresa en
Honduras, apoyando financieramente a este sector de la economía.

2)

Principales políticas contables
a)

Normas técnicas y principios de contabilidad
Los estados financieros de la Institución se han preparado utilizando las normas
contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de
Honduras, la cual es la base contable prevaleciente cuando existe conflicto con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Las normas utilizadas son
una base distinta de las NIIF y las diferencias principales se presentan en la nota
(20) a los estados financieros.

b)

Efectivo y equivalentes de efectivo
La Institución incluye en esta cuenta todos los instrumentos financieros de alta
liquidez con vencimiento original de tres meses o menos.

c)

Indemnizaciones a empleados
De acuerdo con el Código del Trabajo de Honduras la Institución tiene la
obligación de pagar indemnizaciones a los empleados que despida bajo ciertas
circunstancias. La Institución tiene como política pagar de acuerdo a lo estipulado
por la ley; los desembolsos por estos conceptos se reconocen como gastos en el
período en que se efectúan.
De acuerdo con la Ley del Sistema Financiero Decreto 129-204 en su Artículo 181 y
resolución Nº 1378/08-09-2009, las instituciones del sistema deberán crear un
pasivo laboral incremental no inferior al 5%, la cual deberá constituirse
proporcionalmente cada mes y calculada sobre la base del pasivo laboral total
estimado en base a la legislación laboral, reglamentos y políticas de la institución,
al finalizar cada ejercicio.
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ODEF Financiera, S.A.
Notas a los Estados Financieros
d)

Uso de estimaciones
En la preparación de los estados financieros, la administración efectúa
estimaciones y suposiciones que afectan las cantidades reportadas como activos y
pasivos a la fecha de los balances generales y los resultados de operación por los
períodos presentados. Los montos reales podrían diferir de estos estimados.
La estimación importante que es particularmente susceptible a cambios
significativos, es la reserva para créditos dudosos y provisión para prestaciones
sociales.

e)

Inversiones
Las inversiones a corto plazo incluyen Certificados de Depósito, cuyo vencimiento
es menor a un año. Los intereses ganados de inversiones en valores son informados
como ingresos por intereses en el estado de resultados.

f)

Reserva para préstamos de dudoso cobro
La Institución ha adoptado las políticas dictadas por la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros (CNBS), expresadas en las circulares No. 058/2012 y 136/2011, al
31 de diciembre de 2012 y 2011, respectivamente, en cuanto a la constitución de
reserva para créditos de dudoso cobro, que establece los siguientes porcentajes
mínimos clasificados por categoría:
Al 31 de diciembre de 2012, la constitución de reservas se constituyó de acuerdo a
la resolución CNBS No. 686/07-05-2012;
Categoría.
Comercio
Categoría I
0.60%
Categoría II (especialmente mencionados)
3.56%
Categoría III (crédito bajo norma)
22.78%
Categoría IV (créditos de dudosa recuperación) 55.56%
Categoría V (créditos de pérdida)
100.00%

Vivienda
Consumo
0.58%
1.19%-0.89%
3.56%
4.33%-5.00%
15.00% 22.78%-25.00%
60.00%
60.00%
100.00%
100.00%

Al 31 de diciembre de 2011, la constitución de reservas se constituyó de acuerdo a
resolución CNBS No. 136/2011 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros:
Categoría.
Comercio
Vivienda
Consumo
Categoría I
0.38%
0.25%
0.67%-1.08%
Categoría II (especialmente mencionados)
2.67%
2.67%
3.00%-5.00%
Categoría III (crédito bajo norma)
18.33%
15.00% 18.33%-25.00%
Categoría IV (créditos de dudosa recuperación) 46.67%
50.00%
60.00%
Categoría V (créditos de pérdida)
100.00% 70.00%
100.00%

8

ODEF Financiera, S.A.
Notas a los Estados Financieros
En algunas condiciones especiales por decisión voluntaria de la Institución o a
requerimiento de la CNBS, puede constituir reservas adicionales las cuales pueden
registrarse en los resultados del ejercicio o en las utilidades acumuladas, según las
condiciones que originan las mismas y conformes autorizaciones del Consejo de
Administración de la Organización.
g)

Propiedad mobiliario y equipo
La propiedad mobiliario y equipo se registran al costo menos la depreciación
acumulada. La depreciación se calcula, por el método de línea recta de acuerdo a
las vidas útiles estimadas de los activos que se detallan a continuación:
Mobiliario y equipo de oficina
Vehículos
Equipos de cómputo

1 y 10 años
3 y 8 años
1 y 5 años

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

Préstamos por pagar
Los préstamos por pagar son reconocidos inicialmente al costo que corresponde al
valor razonable de la contraprestación recibida. Subsecuentemente, los préstamos
son reconocidos al costo amortizado.

i)

Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando la institución tiene una obligación legal o
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.

j)

Reconocimiento de ingresos
Los ingresos por intereses y comisiones son reconocidos sobre la base del devengo,
utilizando los métodos descritos a continuación:
Ingresos por intereses
Estos ingresos son reconocidos sobre la base de la proporción de tiempo
transcurrido, teniendo en cuenta el monto del capital adeudado por el cliente y la
tasa efectiva de interés en el plazo de vencimiento de los documentos. La
contabilización de intereses devengados sobre créditos en mora se suspende
cuando los préstamos por cobrar se encuentran en mora por un período de tres
meses consecutivos, registrándose en una cuenta de orden para su control.
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ODEF Financiera, S.A.
Notas a los Estados Financieros
Ingresos por comisiones
Los ingresos por comisiones provenientes del manejo de cuentas, son reconocidos
sobre la base de acumulación cuando los servicios han sido provistos a los clientes.
k)

Reconocimiento de gastos por intereses
Los gastos por intereses son reconocidos sobre la base de la proporción de tiempo
transcurrido, teniendo en cuenta el monto del capital adeudado por la Institución
y la tasa efectiva de interés en el plazo de vencimiento de los documentos.

l)

Unidad monetaria
Los registros contables de la Institución 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 Organización.
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 el tipo de cambio del Dólar estadounidense en
relación al Lempira vigente en el mercado interbancario era de L19.9585 y
L19.0484 por US$1.00, respectivamente.

m) Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones efectuadas en moneda extranjera se registran en lempiras a la
tasa de cambio vigente en la fecha de la transacción. Los activos y pasivos en
moneda extranjera al final de cada período contable son ajustados a la tasa de
cambio vigente a esa fecha.
Las diferencias cambiarias originadas de la liquidación de activos y obligaciones
denominadas en moneda extranjera y por el ajuste de los saldos a la fecha de
cierre son registrados en los resultados del período en que ocurrieron.
3)

Disponibilidades
Un detalle de las disponibilidades, al 31 de diciembre es el siguiente:
2012
Efectivo en caja
Depósitos en bancos nacionales
Moneda nacional
Moneda extranjera

10

2011

L

26,932,448

18,499,307

L

106,369,980
18,280,557
124,650,537
151,582,985

33,987,373
10,414,646
44,402,019
62,901,326

ODEF Financiera, S.A.
Notas a los Estados Financieros
4)

Inversiones
Un detalle de las inversiones al 31 de diciembre es el siguiente:
2012
Inversiones en certificado de depósitos
Banco Ficohsa
Banco Continental, S.A.
Banco Lafise Honduras, S.A.

L

Inversiones en otras Instituciones
Banco Central de Honduras
Katalysis Red Micro Financiera de Centroamérica
Total

L

2011

18,394,542
28,503,966
46,898,508

17,143,560
19,391,271
36,534,831

39,659,043
110,225

41,128,000
105,438

39,769,268
86,667,776

41,233,438
77,768,269

Banco Ficohsa, al 31 de diciembre de 2011, corresponde a dos Certificados de Depósito
a Plazo que devengó una tasa de interés del 3.25% y 4.00% anual, con vencimiento el
06 de abril y el 22 de junio, estos ya fueron cancelados durante el año 2012.
Banco Continental, S. A.- Certificado de Depósito a Plazo, devenga una tasa de interés
del 4.55% anual, con vencimiento el 18 de agosto de 2013.
Banco Lafise, S. A. - Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 la institución mantiene
Certificados de Depósito a Plazo, devengando una tasa de interés del 4.20% y 4.00%
con vencimiento el 11 y 13 de mayo del 2013, y 21 de junio y 10 de septiembre de
2012, respectivamente.
Banco Central de Honduras - Inversión Obligatoria para cubrir requerimientos de
encaje legal que devenga un interés entre 1.00% y 2.00% anual, pagadero
trimestralmente. En este saldo se encuentra un fondo especial por un monto de
L 4,231,043 que corresponde a la provisión del pasivo laboral.
Katalysis Red Microfinanciera de Centroamérica - Certificados de aportación
voluntaria, que devengan una tasa de interés del 2.00% anual y con vencimiento
indefinido.
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Notas a los Estados Financieros
5)

Préstamos e Intereses por Cobrar
Los préstamos e intereses por cobrar, se describen a continuación:
2012
Vigentes
Atrasados
Vencidos
Ejecución judicial
Refinanciados

L

2011

Intereses por cobrar sobre préstamos

895,732,313
6,161,835
4,588,875
2,953,337
8,220,678
917,657,038
27,789,603

785,796,120
4,501,597
5,290,099
1,047,756
11,380,324
808,015,896
17,140,210

Menos: Reserva de créditos dudosos

945,446,641
(25,916,739)

825,156,106
(24,011,369)

919,529,902

801,144,737

L

Los préstamos por cobrar devengan tasas de interés anual que oscilan entre el 10% y
36%. Todos los préstamos por cobrar son en moneda nacional y se encuentran
contratados a tasas de interés que pueden ser modificadas en cuanto a condiciones de
mercado y riesgo. La cartera de préstamos por cobrar forma parte de garantías sobre
préstamos de la institución con las Instituciones Locfund Limited Parthership, Banco
Alemán, Fundacion José Maria Covelo, SICSA, Fundación Kiva, Plan de Honduras, BCIE,
BANHPROVI y Régimen de Aportaciones Privadas. (Véase más detalle en Nota 12)
El movimiento de la reserva para préstamos e intereses de dudosa recuperación, se
detalla a continuación:
2012
Saldos al inicio del año
Reserva cargada a resultado del año
Disminución por pérdida de préstamos

12

2011

L

24,011,369
14,359,158
(12,453,788)

24,680,282
7,983,750
(8,652,663)

L

25,916,739

24,011,369

ODEF Financiera, S.A.
Notas a los Estados Financieros
La cartera de préstamos clasificada por destino se detalla a continuación:
2012
Comercial
Consumo
Vivienda

L

Microcrédito
L

2011

136,581,762
47,135,295
143,093,797

123,300,549
9,386,615
119,907,032

590,846,184

555,421,700

917,657,038

808,015,896

La cartera de préstamos por sector económico se detalla a continuación:
2012
Comercio

2011

462,798,968

474,451,622

Industria

26,331,060

21,239,079

Servicio

97,043,171

89,973,907

Agricultura

155,627,505

108,319,153

Vivienda

141,624,446

72,304,600

4,214,573
30,017,315

3,786,142
37,941,393

917,657,038

808,015,896

L

Agroindustria
Usos múltiples
L

La cartera de préstamos clasificada por tipo de garantía se detalla a continuación:
2012
Fiduciaria
Hipotecaria
Prendaria (a)
Otras Hipotecas

2011

L

341,106,442
326,097,623
249,706,941
746,032

275,318,752
320,762,135
211,935,009
-

L

917,657,038

808,015,896

(a) La cartera prendaria incluye para el año 2012 y 2011 un monto por L 84,080,907 y
10,625,246 respectivamente, los cuales están clasificados en una sub-cuenta de
documento prendario privado y estos corresponden a créditos otorgados a clientes
que no cuentan con una escritura pública, si no que solo cuenta con un documento
de dominio útil, dicho documento es registrado en las Municipalidades a favor de
ODEF Financiera, S.A.
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6)

Compañías relacionadas
El saldo con compañías relacionadas al 31 de diciembre, se presentan a continuación:
2012
ODEF - OPD

L

2011
-

12,896,999

Las principales transacciones realizadas con las compañías relacionadas se resumen a
continuación:
Seguridad y vigilancia

L

2012
17,448,299

Servicios de capacitación

L

3,915,821

3,901,834

L

9,860,080

8,356,486

Arrendamiento

2011
9,532,741

Los excedentes o pérdida en dichas transacciones, si las hubiera, se encuentran
registrados en las operaciones.
La Financiera incluye como partes relacionadas a sus directores, accionistas
mayoritarios y/o instituciones controladas o con influencia significativa por éstos
directa o indirecta, existiendo operaciones comerciales y financieras importantes.
Debido a la existencia de esas relaciones, es posible que los términos de esas
transacciones no sean los mismos que con entidades independientes.
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7)

Propiedad mobiliario y equipo
Un detalle de propiedad, mobiliario y equipo es el siguiente:
2011

Retiros

Reclasificaciones

2012

6,220,851
5,286,338
10,264,610
9,039,105
13,434,837
6,999,063
1,739,068

470,417
367,781
2,817,371
1,332,177
2,878,979
1,957,850
2,030,983

380,000
48,876
9,328
1,682,081
32,425
4,346

L

52,983,872

11,855,558

2,157,056

-

62,682,374

L

(20,382,233)

(6,371,665)
(130,837)
(1,173,049)
(1,366,328)
(2,834,775)
(866,676)

3,920
-

(24,804,624)

(43,612)
(4,173,438)
(6,334,478)
(4,754,871)
(5,075,834)

1,945,354
-

32,601,639

5,483,893

Terrenos
Edificios
Mobiliario y equipo
Sistemas de informática
Vehículos
Mejoras a instalaciones arrendadas
Construcciones en proceso

L

Sub total
Menos: depreciación acumulada
Edificios
Mobiliario y equipo
Sistemas de informática
Vehículos
Mejoras a instalaciones arrendadas
Total

Adiciones

L
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9,402
7,510
(16,912)
(481,538)
481,538

6,311,268
5,654,119
13,042,507
10,369,464
14,614,823
8,442,950
4,247,243

36
1,935,987
9,331

3,920
-

(174,449)
(5,342,567)
(7,700,770)
(5,653,659)
(5,933,179)

211,702

(3,920)

37,877,750

-
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Un detalle de propiedad, mobiliario y equipo es el siguiente:
2010
Terrenos
Edificios
Mobiliario y equipo
Sistemas de informática
Vehículos
Mejoras a instalaciones arrendadas
Construcciones en proceso

L

Sub total

L

Menos: depreciación acumulada

L

Edificios
Mobiliario y equipo
Sistemas de informática
Vehículos
Mejoras a instalaciones arrendadas
Total

8)

L

Adiciones

Retiros

Reclasificaciones
132,751
173,627
25,000
90,601

2011

5,416,911
6,939,635
7,872,721
8,575,018
5,514,068
3,140,448

803,940
5,286,338
3,519,461
1,357,101
8,062,239
1,575,596
-

61,735
17,090
3,177,420

37,458,801

20,604,675

4,657,625

421,979

52,983,872

(17,641,675)

(6,411,667)

2,330,287

1,340,822

(20,382,233)

(3,156,047)
(5,098,986)
(4,888,567)
(4,498,075)

(43,612)
(1,288,363)
(1,466,776)
(2,892,912)
(720,004)

3,881
26,310
2,300,096
-

267,091
204,974
726,512
142,245

(43,612)
(4,173,438)
(6,334,478)
(4,754,871)
(5,075,834)

19,817,126

14,193,008

2,327,338

(918,843)

32,601,639

1,401,380

-

6,220,851
5,286,338
10,264,610
9,039,105
13,434,837
6,999,063
1,739,068

Otros activos
Un detalle de los otros activos, se detallan a continuación:
2012
Cuentas por cobrar empleados
Intereses por cobrar
Seguros
Deudores Varios

16

2011

L

634,791
1,147,160
1,706,837
226,191

395,084
693,413
643,248
106,273

L

3,714,979

1,838,018
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9)

Exigibilidades inmediatas
Las exigibilidades inmediatas, se detallan a continuación:
2012
Acreedores varios
Intereses por pagar
Comisiones por pagar
Intereses anticipados de clientes
Obligaciones por administración

10)

2011

L

12,942,398
7,130,192
295,008
1,479,532
632,173

9,241,063
4,233,422
184,963
3,654,733
678,648

L

22,479,303

17,992,829

Depósitos de ahorro
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 los saldos que constituyen los depósitos de ahorro
son de L 278,469,911 y L 337,601,779, respectivamente. Los depósitos de ahorro y de
depósitos a plazo corresponden a recursos recibido del público, generalmente de los
usuarios de crédito, devengan tasas de intereses que oscilan entre el 1.00% y 14.00%
anual, se calculan sobre saldos diarios y son capitalizados el último día hábil de cada
mes.

11)

Capital social
La Institución se fundó con un patrimonio autorizado de L 50,000,000 según resolución
número 092/22-01-2008, emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS),
quien autorizó la apertura de la Financiera para actuar como entidad habilitada, se
rige por la Ley del Sistema Financiero, que se dedican a actividades financieras
emitida por el Congreso Nacional de la República de Honduras, mediante Decreto
número 129/2004. Con fecha 4 de junio de 2009 mediante testimonio de escritura
pública No. 422 se incrementó el patrimonio de L 50,000,000 a L 119,915,900.

17

ODEF Financiera, S.A.
Notas a los Estados Financieros
12)

Préstamos por pagar
Los préstamos por pagar al 31 de diciembre, se detallan a continuación:
2012

2011

Banco Ficohsa
Préstamo pagadero en lempiras, devengan
una tasa de interés del 13% anual, con
garantía fiduciaria, otorgado el 05/05/11 y
vence el 5 de mayo de 2012
L
Préstamo obtenido a una tasa de interés del
13% anual, con garantía fiduciaria. Se paga en
cuotas mensuales de L1,000,000, otorgado el
15 de junio de 2011 y vence el 15 de junio de
2012.
Préstamo obtenido a una tasa de interés del
12% anual, con garantía fiduciaria. Se paga en
cuotas mensuales de L 444,444. Otorgado el
06 de octubre de 2011 y vence el 6 abril de
2013
Préstamo obtenido a una tasa de interés del
15% anual, con garantía fiduciaria. Se paga en
cuotas mensuales, otorgado el 18 de junio de
2012 y vence el 18 junio de 2013.
Préstamo obtenido a una tasa de interés del
16.5% anual, con garantía fiduciaria. Se paga
en cuotas mensuales, otorgado el 26 de julio
de 2012 y vence el 26 julio de 2013.
Préstamo obtenido a una tasa de interés del
14% anual, con garantía fiduciaria. Se paga en
cuotas mensuales, otorgado el 02 de marzo
de 2012 y vence el 02 marzo de 2014.
Préstamo obtenido a una tasa de interés del
15% anual, con garantía fiduciaria. Se paga en
cuotas mensuales, otorgado el 29 de mayo de
2012 y vence el 29 mayo de 2014.
Sub total que pasa…

L
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-

6,250,000

-

6,000,000

1,777,784

7,111,112

500,000

-

3,066,668

-

8,125,006

-

6,720,832

-

20,190,290

19,361,112
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2012
Sub-total que viene…

L

2011

20,190,290

19,361,112

5,955,556

-

-

1,013,500

5,235,600

-

580,000

-

-

10,000,000

20,416,668

32,083,333

52,378,114

62,457,945

Banco Ficohsa
Préstamo obtenido a una tasa de interés del
19.50% anual, con garantía fiduciaria. Se paga
en cuotas mensuales, otorgado el 18 de
octubre de 2012 y vence el 18 abril de 2014.
BAC Honduras
Préstamo obtenido a una tasa de interés del
6% anual, con garantía fiduciaria. Se paga en
cuotas mensuales, otorgado el 09 septiembre
de 2011 y vence el 30 de agosto de 2012.
Préstamo obtenido a una tasa de interés del
6% anual, con garantía fiduciaria. Se paga en
cuotas mensuales, otorgado el 09 de
septiembre de 2012 y vence el 09 septiembre
de 2015.
Préstamo obtenido a una tasa de interés del
6% anual, con garantía fiduciaria. Se paga en
cuotas mensuales, otorgado el 26 de
noviembre 2012 y vence el 26 noviembre
2015.
Banco Continental, S.A.
Préstamo en moneda nacional obtenidos a una
tasa de interés de 14% anual, con garantía
fiduciaria pagaderos en cuotas mensuales, con
vencimiento en junio de 2012.
Préstamo en moneda nacional obtenidos a una
tasa de interés de 14% anual, con garantía
fiduciaria pagaderos en 36 cuotas mensuales,
con vencimiento en julio 2014.
Sub total que pasa…

L
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2012
Sub total que viene…

L

2011

52,378,114

62,457,945

Banco Continental, S.A.
Préstamos suscritos en el 2012 destino del
préstamo para uso de Servicios/Otros a una
tasa del 16% con vencimientos que oscilan
entre mayo, julio y octubre, el monto
obtenido fue de L 138,000,000, con garantía
fiduciaria.
Préstamo en moneda nacional obtenidos a una
tasa de interés de 13% anual, con garantía
fiduciaria pagaderos en 12 cuotas mensuales,
con vencimiento en diciembre de 2012.

123,037,878

-

-

15,000,000

44,986,111

27,916,483

19,027,500

19,027,500

José Maria Covelo
Préstamos en moneda nacional obtenidos dos
en 2011 una tasa de interés de 13.05% y dos
préstamos obtenido en 2012 por L. 15,000,000
al 14% anual, con garantía fiduciaria
pagaderos en cuotas trimestrales de
L 6,597,222.22. Mencionando que el día 30 de
abril del 2012 se efectuó la unificación de los
préstamos por la vigencia de Ley de
Seguridad, con vencimiento en 2013 y 2015.
Fundación Ford
Convenio de préstamo suscrito en agosto de
2005, tiene como finalidad el establecimiento
y expansión de las actividades de
microempresas de agricultura rural para la
creación de empleos a personas de bajos
ingresos en Honduras.
El plazo de este préstamo es a 10 años, es
pagadero en lempiras, con vencimiento en
agosto de 2015, incluye siete años de período
de gracia, devenga una tasa de interés del 1%
anual sobre saldos insolutos y sobre la base de
360 días y los intereses son pagaderos
trimestralmente.
Sub total que pasa…

L
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239,429,603

124,401,928
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2012
Sub total que viene…

L

239,429,603

2011
124,401,928

Prospero Microfinanzas Fundación
Préstamo por US$ 3,000,000 obtenido el 31 de
diciembre de 2012 a una tasa de interés de 3%
anual sobre saldos insolutos y sobre la base de
360 días, con vencimiento el 31 de diciembre
2013.

57,685,500

-

30,833,334

41,111,112

OIKOCREDITO
Contrato de crédito suscrito en septiembre de
2010, es pagadero en moneda nacional, con
vencimiento en septiembre de 2015, devenga
una
tasa
de
interés
del
11.76%
semestralmente
BANHPROVI
Préstamos suscritos en el 2010 y 2012,
denominados fondos propios, producción,
FOMIN, KFW, FINSA y fondos de tierras para
financiar los rubros de microcréditos a una
tasa del 7% con vencimientos que oscilan
entre marzo 2012 y septiembre de 2031, el
monto obtenido fue de L 386,693,087, con
garantía prendaría sobre la cartera de
préstamos.

102,691,273

109,598,905

Plan Honduras
Contrato de préstamos suscrito en junio de
2009, entre Plan Honduras y ODEF Financiera
a una tasa 0% de interés y el capital pagadero
trimestralmente a partir del 2013, con
vencimiento en junio de 2016.
Sub total que pasa…

4,609,330
L
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435,249,040

4,609,330
279,721,275
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2012
Sub total que viene…

L

2011

435,249,040

279,721,275

31,019,525

13,082,475

42,798,485

39,462,121

124,304,472

99,516,783

633,371,522

431,782,654

LOCFUND Limited Parthership
Contrato de crédito suscrito en marzo de 2010
y agosto de 2012, es pagadero en moneda
nacional, con vencimiento en marzo de 2015,
con garantía prendaria sobre la cartera de
préstamos por cobrar que origina el convenio,
incluye un año de gracia, devenga una tasa de
interés compensatorio equivalente a la tasa
pasiva promedio ponderada para operaciones
nuevas del sistema bancario en moneda
nacional, más 6 puntos porcentuales que
representa el margen nominal anual sobre la
base de un año de 360 días, cálculo realizado
en forma trimestral.
Banco Centroamericano
Económica

de

Integración

Renovación de préstamos obtenidos a través
de una línea de crédito hasta por un monto de
US$2,500,000, con garantía prendaría sobre la
cartera de préstamos por cobrar que origina
el convenio, y otros de clase “A” o “B”, es
pagadero en lempiras en cuotas trimestrales,
con vencimiento de 12 meses, el plazo de
cada sub préstamo dependerá del Programa
de Crédito dentro del cual se enmarque y
devenga una tasa de interés del 12% anual.
Régimen de Aportación Privada (RAP)
Contrato de intermediación suscrito en enero
de 2007, a una tasa de intereses anual del 8%,
los fondos serán destinados a prestatarios que
cotizan con el RAP para compra de vivienda, a
una tasa interés anual del 11.50% donde el
intermediario
cobrará
un
3.50%
de
intermediación de los financiamientos que
otorgue, el plazo del contrato es el mismo
que ODEF otorga a los clientes.
Sub total que pasa…

L
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2012
Sub total que viene…

L

2011

633,371,522

431,782,654

37,543,229

37,543,229

5,000,000

-

59,707,500

-

7,783,834

-

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Préstamo subordinado suscrito en julio de
2007, es pagadero al vencimiento en dólares
estadounidenses,
con
vencimiento
en
diciembre de 2014, devenga una tasa de
interés anual del 10.75%.
Sociedad de Inversiones para la Microempresa
en Centroamérica y el Caribe, S.A. ( SICSA)
Préstamo obtenido en moneda nacional por
L 5,000,000 a una tasa de interés del 13.50%
anual otorgado el 31 de octubre de 2012 y
vence el 31 de octubre de 2015.
Norwegian Investment Fund For Developing
Countries (NORFUND)
Préstamo obtenido por L 59,707,500 a una
tasa de interés del 12% anual otorgado el 05
de diciembre 2012 y vence el 05 de diciembre
de 2014.
Kiva Microfunds
Préstamos obtenidos por L 7,783,834 a una
tasa de interés del 0% anual otorgados en los
meses de Enero, Febrero, Mayo , Junio, Julio ,
Agosto, Septiembre y Diciembre de 2012 con
vencimientos indefinidos; fondos destinados a
prestar capital a personas o grupos en
Honduras.
Total de Préstamos

L
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ODEF Financiera, S.A.
Notas a los Estados Financieros
13)

Créditos diferidos
Los créditos diferidos corresponden principalmente a pagos por liquidar a clientes, un
detalle de los saldos se presenta a continuación:
2012
Donaciones por aplicar
Cantidades pendientes de aplicar
Otros Créditos

L

L
14)

81,638
779,709
861,347

2011
621,206
16,444,117
1,692,865
18,758,188

Reservas eventuales
Un detalle de las reservas eventuales al 31 de diciembre se detalla a continuación:

Reserva amortización activos eventuales
Reserva para aguinaldos
Reserva para prestaciones sociales
Reservas especiales

15)

2012

2011

L

941,416
1,759,703
2,471,340
2,559,396

460,572
1,710,199
1,803,221
3,083,054

L

7,731,855

7,057,046

Gastos de operación
Los gastos de administración y generales incurridos, se detallan en la página siguiente:
2012
Funcionarios y empleados
Consejo y directores
Impuestos y contribuciones
Honorarios profesionales
Arrendamientos
Reparaciones y mantenimiento
Seguridad y vigilancia (a)
Mercadeo
Primas y seguros
Gastos por depreciaciones
Reserva de créditos dudosos
Reserva activos eventuales
Papelería y útiles de oficina
Gastos diversos

24

2011

L

80,874,751
656,159
1,293,258
687,508
9,860,080
7,512,574
17,448,299
2,322,500
216,697
7,204,168
14,359,158
635,623
9,695,138
6,146,642

71,647,949
2,063,360
2,667,802
370,741
12,961,338
6,517,737
9,532,741
2,717,168
353,046
4,410,766
7,983,750
272,652
6,508,295
8,988,848

L

158,912,555

136,996,193
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(a) Durante el año 2012 la institución suscribió contrato de servicios de seguridad con
la Organización de Desarrollo Empresarial Femenino (OPD), por un monto de
L33,600,000 pagadero en cuotas mensuales por valor de L1,400,000, por servicio
de seguridad física de las agencias mediante la asignación de guardias de
seguridad, servicio de monitoreo mediante cámaras y seguridad a ejecutivos, con
fecha de vencimiento del contrato el 31 de agosto de 2014.
16)

Impuesto sobre la renta
Un detalle del impuesto sobre la renta al 31 diciembre es el siguiente:
2012
Utilidad del ejercicio
Menos: ingresos no gravables
Mas: gastos no deducibles

L

Utilidad gravable
Impuesto sobre la renta calculado al 25%
Impuesto de solidaridad al 6% y 10%
Total de impuesto sobre la renta
Menos: pagos a cuenta
Impuesto sobre la renta a pagar

L

2011

13,526,175
(505,316)
8,478,619

16,803,209
(165,170)
6,830,229

21,499,478

23,468,268

5,374,869
1,229,968
6,604,837

5,867,067
2,246,827
8,113,894

(5,694,956)

(3,753,565)

909,881

4,360,329

Un detalle de la conciliación del impuesto sobre la renta con lo registrado en
resultados:
2012
2011
Total impuesto sobre la renta calculado(a)
Pago a cuenta de años anteriores
Rectificación declaración del año 2011
Complemento impuesto sobre renta del año
Ajuste reserva año anterior 2011
Ajuste a reservas del año
Registro en exceso (a)
Total impuesto sobre la renta reconocido
en el estado de resultados

L

6,604,837
375,000
434,807
(25,782)
(404,772)
405

8,113,894
(1,500,000)
335

L

6,984,495

6,614,229

a) Al 31 de diciembre de 2011, el gasto por impuesto de la renta fue registrado de la

siguiente manera: L6,614,229 en el gasto de impuesto sobre la renta y
L1,500,000 en gastos por impuestos y contribuciones, resultando una diferencia de
L335 registrado en exceso en gastos.
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17)

Riesgos del negocio
Los instrumentos financieros incluidos en el balance general que están sujetos a
riesgos de crédito, liquidez y riesgo de precio (tasa de interés y moneda) son: el
efectivo, préstamos por cobrar, otros activos y obligaciones bancarias.
Riesgo de crédito
La Institución tiene exposición al riesgo de crédito, el cual representa el riesgo de que
las otras partes no cumpliesen con las obligaciones a que se han comprometido a
través de los contratos de crédito respectivos.
Los activos y pasivos que
potencialmente exponen a la Institución a riesgo de crédito, son principalmente los
depósitos bancarios, y los préstamos por cobrar. Todos los depósitos en bancos están
colocados en instituciones financieras de alta calidad de crédito, y los préstamos por
cobrar están diversificados en varias actividades económicas y los clientes están
localizados en diferentes zonas geográficas de Honduras.
Riesgo de moneda
Las disponibilidades y las obligaciones bancarias incluyen saldos en dólares
estadounidenses, los cuales están sujetos al riesgo de fluctuaciones en la tasa de
cambio del dólar con respecto al lempira. Al 31 de diciembre de 2012, los saldos de las
cuentas de activos financieros en dólares ascienden a US$3,281,292 equivalentes a
L65,489,662 y los pasivos financieros a US$3,564,819 equivalentes a L71,148,431.
Riesgo de liquidez
El vencimiento de los activos y pasivos y la habilidad para reemplazar, a un costo
aceptable, pasivos que generan intereses, así como sus plazos de vencimiento, son
factores importantes en la evaluación de la liquidez de la Institución y su exposición a
los cambios en las tasas de interés y tipos de cambio. Los principales instrumentos
financieros pasivos de la Financiera están contratados a largo plazo con período de
gracia entre 1 y 5 años.
Indicadores financieros
Los indicadores financieros al 31 de diciembre se detallan a continuación:
Índice de morosidad
Índice de adecuación de capital
Índice de créditos a partes relacionadas
Calce de moneda extranjera
Rendimiento sobre patrimonio
Rendimiento sobre activos reales Promedio
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2012
1.52%
18.53%
2.42%
0.49%
9.84%
1.21%

2011
1.49%
19.83%
1.92%
-6.32%
14.30%
1.89%
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Al 31de diciembre de 2012

Hasta 30 días
combinados

Calce de plazos:
Calce (descalce)/activos líquidos
Al 31 de diciembre de 2011

0.38

-0.49

0 – 90 días
combinado
0.88

Hasta 30 días
combinados

31 – 90 días
combinado

0 – 90 días
combinado

-0.79

1.46

-0.66

Calce de plazos:
Calce (descalce)/activos líquidos
18)

31 – 90 días
combinado

Cuentas de orden
Intereses en Suspenso sobre Operaciones Crediticias
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Financiera mantiene registrado en cuentas de
orden intereses en suspenso por valor de L2,093,355 y L2,474,562, respectivamente,
calculados sobre saldos que están en mora por más de 90 días de acuerdo a la circular
Nº006/2009 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

19)

Aspectos regulatorios
De acuerdo a lo establecido en el Título Primero, Capítulo I, Artículo 4 de la Ley del
Sistema Financiero, dichas instituciones se regirán por los preceptos de esta Ley y en
lo que les fueren aplicables por la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros,
Ley del Banco Central, Ley de Seguro de Depósitos en Instituciones del Sistema
Financiero, Ley Monetaria, y por los reglamentos y resoluciones emitidos por la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en adelante denominada "la Comisión" y por el
Banco Central de Honduras, en adelante denominado "Banco Central".

20)

Diferencias entre las Normas Contables Permitidas por la Comisión Nacional de Bancos
y Seguros (CNBS) para la Preparación de los Estados Financieros y las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF)
A continuación se describen las principales diferencias entre las bases de contabilidad
adoptadas por la Institución y las Normas Internacionales de Información Financiera:
Reserva para créditos e intereses de dudosa recuperación
La reserva para créditos 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
requeridas (Nota 2). Conforme a las normas internacionales de información financiera
estas reservas se determinan cuantificando la diferencia entre 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.
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Además, los ajustes que resultan de las revisiones de los criterios de clasificación,
realizados por la entidad supervisora, normalmente se registran en el período en que
se emiten los informes definitivos. De acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera los ajustes deben registrarse en el período a que corresponden
la evaluación de deterioro.
Valor razonable de activos y pasivos financieros
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) requieren que se divulgue
en los estados financieros el valor razonable de los activos y pasivos financieros. La
Institución no ha efectuado estas estimaciones y no presenta esta información.
Políticas de gestión de riesgos
La Institución debe informar en las notas a los estados financieros, los objetivos y
políticas concernientes a la gestión de los riesgos financieros, entre ellos: riesgo de
tasa de cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo
de liquidez y riesgo de flujo de efectivo.
Importe depreciable de los activos fijos
La Institución determina el importe depreciable de sus activos fijos después de deducir
el 1% de su costo 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 útil.
Flujos de efectivo por préstamos y depósitos
La Institución clasifica como actividades de inversión y de financiamiento, los flujos de
efectivo de la cartera de préstamos y depósitos de clientes respectivamente. Las
normas internacionales de contabilidad requieren que los flujos de efectivo de estas
transacciones, se presenten como parte de los flujos de las actividades de operación.
Clasificación de las inversiones
Las NIIF requieren que las inversiones sean valuadas de acuerdo a su clasificación, es
decir como: a) Instrumentos que se pretende mantener a largo plazo hasta su
vencimiento, b) Instrumentos disponibles para la venta, c) Mantenidas para negociar y
d) préstamos y cuentas por cobrar. Sin embargo, la normativa vigente de CNBS no
considera dicha clasificación.
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Además de las Normas antes mencionadas que tienen algún efecto en los resultados,
existen otras que aunque no trascienden a los resultados, obliga a las empresas a
realizar cambios estructurales en sus sistemas de información y de control interno, así
como en la preparación y presentación de sus estados financieros. No obstante las
disposiciones de la CNBS aún no consideran dichos cambios, entre las principales
Normas que requieren de cambios pueden considerarse las siguientes:
Preparación y presentación de los estados financieros
Divulgaciones de políticas contables
Partes relacionadas
Información por segmentos
21)

Fecha de aprobación de los estados financieros
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 y 2011, fueron aprobados para su
emisión por el gerente de la compañía en los primeros días del mes enero del 2013 y
2012.
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