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3
CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A. (COFINTER)
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2012)
(Cifras Expresadas en Lempiras – Nota 3)

Notas

DICIEMBRE
2013
2012
L. 43,284,602
L. 14,016,108
18,145,000
32,605,001
238,477,460
253,258,115
1,098,773
871,749
235,938
12,969,619
10,987,199
L.314,211,392 L.311,738,172

Activo:
Efectivo
Inversiones- neto
Prestamos, descuentos y negociaciones – neto
Instalaciones, mobiliario y equipo –neto
Activos eventuales – neto
Otros activos
Total Activo

5
6
7
8
9
10

Pasivo e Inversión de los Accionistas:
Pasivo:
Certificados de depósitos a plazo
Préstamos por pagar
Cuentas por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar
Provisiones
Total Pasivo

11
12
13
14
15

134,172,730
23,494,508
9,820,646
1,725,052
13,745,631
182,958,567

L.141,378,978
30,801,523
8,464,637
6,189,528
18,081,184
204,915,850

16
16

90,000,000
3,991,547
37,261,278
131,252,825
L.314,211,392

60,000,000
524,880
46,297,442
106,822,322
L.311,738,172

17

L.800,102,495

L.768,781,037

Inversión de los Accionistas:
Capital social-acciones comunes autorizadas
900,000 con valor nominal de L.100 cada una
Reserva legal
Utilidades retenidas
Total Inversión de los Accionistas
Total Pasivo e Inversión de los Accionistas

Cuentas de Orden

Las notas explicativas son parte integrante de estos estados financieros.

__________________
Jorge Andrés Flores
Gerente General

_____________________
Dennis Esteban Rodríguez
Contador General

_____________________
Katy Jimena Velásquez
Auditor Interno
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CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A. (COFINTER)
ESTADOS DE RESULTADOS DE OPERACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Comparativos con el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012)
(Cifras Expresadas en Lempiras – Nota 3)

Ingresos por Intereses:
Sobre préstamos, descuentos y negociaciones
Comisiones
Otros ingresos
Total Ingresos por Intereses
Gastos por Intereses:
Sobre depósitos a plazo
Sobre préstamos
Sobre otras obligaciones
Total Gastos por Intereses
Utilidad Neta en Intereses
Otros Gastos:
Gastos en personal
Gasto de administración
Otros gastos diversos
Total Otros Gastos
Utilidad antes de impuestos de renta
Impuestos Sobre la Renta
Utilidad Neta del Ejercicio

Nota

18
19

14

DICIEMBRE
2013
2012
L. 79,356,881
L. 86,930,397
1,403,890
4,314,175
1,988,126
2,098,005
93,342,577
82,748,897
16,686,589
1,412,454
1,068,022
19,167,065
74,175,512

13,345,815
1,179,248
1,261,965
15,787,028
66,961,869

10,179,755
29,542,038
2,260,212
41,982,005
32,193,507
(9,574,114)
L. 22,619,393

12,795,847
22,093,137
4,601,398
39,490,382
27,471,487
(10,805,930)
L. 16,665,557

Las notas explicativas son parte integrante de estos estados financieros.

__________________
Jorge Andrés Flores
Gerente General

_______________________
Dennis Esteban Rodríguez
Contador General

_____________________
Katy Jimena Velásquez
Auditor Interno
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CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S. A. (COFINTER)
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Comparativos con el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012)
(Cifras Expresadas en Lempiras – Nota 3)

Saldos al 31 Diciembre de 2011
Dividendos pagados en efectivo
Utilidad neta del año 2012
Saldos al 31 Diciembre de 2012
Dividendos pagados en efectivo
Utilidad neta del año 2013
Reserva legal
Capitalización en acciones
Saldos al 31 Diciembre de 2013

Capital
Social
L.60,000,000

60,000,000

30,000,000
L.90,000,000

Reserva
Utilidades
Legal
Acumuladas
L. 524,880 L.30,908,141
(1,276,256)
16,665,557
524,880
46,297,442
(1,655,557)
22,619,393
3,466,667
(30,000,000)
L.3,991,547 L.37,261,278

Total
L. 91,433,021
(1,276,256)
16,665,557
106,822,322
(1,655,557)
22,619,393
3,466,667
L.131,252,825

Las notas explicativas son parte integrante de estos estados financieros.

__________________
Jorge Andrés Flores
Gerente General

______________________
Dennis Esteban Rodríguez
Contador General

_____________________
Katy Jimena Velásquez
Auditor Interno
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CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S. A. (COFINTER)
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Comparativos con el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012)
(Cifras Expresadas en Lempiras – Nota 3)
Aumento (Disminución) en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo

DICIEMBRE
2013
2012
L. 89,787,408 L. 82,689,138
(19,167,065)
(15,787,028)
(8,561,397)
(54,283,961)
(17,148,516)
(21,530,021)
(14,038,590)
(7,201,522)
(7,206,248)
20,051,885
817,139
24,482,731
3,938,491

Actividades de Operación:
Intereses y comisiones recibidas
Intereses y comisiones pagadas
Prestamos desembolsados
Efectivo pagado a proveedores y empleados
Impuesto sobre la renta y aportación solidaria pagado
(Disminución) aumento certificados depósitos
Efectivo recibido otras actividades de operación
Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Operación
Actividades de Inversión:
Disminución (aumento) en inversiones de corto plazo
Compra de activos fijos
Efectivo recibido venta activos fijos
Disminución (aumento) en activos eventuales
Efectivo Neto Provisto (Usado) por las Actividades de Inversión
Actividades Financieras:
(Disminución) aumento en préstamos por pagar
Dividendos pagados
Efectivo Neto (Usado) Provisto por las Actividades Financieras
Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo al inicio del año y equivalentes de efectivo
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Año

14,460,001
(711,664)

13,748,337

(4,075,001)
(493,139)
64,056
174,875
(4,329,209)

(7,307,015)
(1,655,558)
(8,962,573)
29,268,495
14,016,108
L.43,284,603

2,414,653
(1,276,256)
1,138,397
747,679
13,268,429
L. 14,016,108

Las notas explicativas son parte integrante de estos estados financieros.

__________________
Jorge Andrés Flores
Gerente General

__________________
Dennis Esteban Rodríguez
Contador General

_____________________
Katy Jimena Velásquez
Auditor Interno
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CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A (COFINTER)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2012)
Nota 1. Información Corporativa
Corporación Financiera Internacional, S.A. (COFINTER), se constituyó mediante
instrumento público No.63 del 21 de Agosto de 1991, por tiempo indefinido y con un capital
inicial de L.750,000. Desde su fecha de constitución han existido varias modificaciones a la
escritura de constitución y al capital social, siendo la penúltima de fecha 28 de Mayo de 2010,
según consta en instrumento público No.91 en el que se aumentó el capital social de la
financiera hasta por L.60,000,000, representada por 600,000 acciones con valor nominal de
L.100 cada una. La última de fecha 23 de Septiembre de 2013, según consta en instrumento
público No.30 en el que se aumentó el capital social de la financiera hasta por L.90,000,000,
representada por 900,000 acciones con valor nominal de L.100 cada una, mediante la
capitalización de utilidades retenidas, registrada en el Registro Mercantil con matricula
69514, inscrito con el número 19687 el 30 de septiembre de 2013. La finalidad es la del
otorgamiento de créditos, el descuento de documentos, correduría de títulos valores y
acciones, mandatos e intermediación financiera y cualquier otra actividad que le permitan sus
estatutos y la ley. La financiera tiene su domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A.
Nota 2. Base para la Preparación de los Estados Financieros
Declaración de Cumplimiento
La financiera registra sus operaciones y prepara sus estados financieros de acuerdo con las
normas de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de la
República de Honduras, entidad encargada del control y vigilancia del sistema financiero. La
Comisión requiere que en nota a los estados financieros se revele las diferencias entre las
normas de la Comisión y las Normas Internacionales de Información Financiera. Dichas
normas prevalecen sobre las Normas Internacionales de Información Financiera.
Base de Valuación y Moneda de Presentación
Los estados financieros de Corporación Financiera Internacional, S.A. al 31 de Diciembre de
2013, fueron preparados sobre la base de costos históricos. Los estados financieros están
expresados en lempiras.
Nota 3. Resumen de las Principales Políticas de Contabilidad
Las políticas contables mas importantes adoptadas por la financiera en la preparación de sus
estados financieros se describen a continuación:
Transacciones en Moneda Extranjera
Las transacciones en moneda extranjera, cualquier moneda distinta de la moneda funcional,
son registradas al tipo de cambio vigente del día de la transacción. Al determinar la situación
financiera y los resultados de sus operaciones, la financiera valúa y ajusta sus activos y
pasivos denominados en monedas extranjeras al tipo de cambio vigente a la fecha de dicha
valuación y determinación. Las diferencias cambiarias resultantes de la aplicación de estos
procedimientos se reconocen en los resultados del período en que ocurren.

CPA. Associates International Inc.
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CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A (COFINTER)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2012)
Efectivo, Equivalentes de Efectivo e Inversiones
El efectivo esta representado por el dinero en efectivo altamente líquido. Los equivalentes de
efectivo corresponden a inversiones de corto plazo que no vencen a más de 90 días y que no
están pignorados y las inversiones en bonos y certificados de depósito a plazo, cuyo
vencimiento es de doce a cuarenta y ocho meses desde la fecha de adquisición. Estos activos
financieros están valuados al costo de adquisición.
Préstamos por Cobrar
Los préstamos por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinados y son
reconocidos inicialmente al importe del respectivo desembolso. Las ganancias o pérdidas se
reconocen en resultados cuando los préstamos por cobrar son dados de baja o por deterioro.
Estimación para Préstamos de Dudoso Recaudo
La estimación para préstamo de dudoso recaudo se constituye de acuerdo con la regulación
emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para lo cual establece categorizar y
clasificar los préstamos y dependiendo de dicha clasificación establecer porcentajes mínimos
de estimación. Los criterios de clasificación para deudores comerciales están en función de la
capacidad y comportamiento de pago del deudor, el entorno económico y la disponibilidad
de las garantías. Antes de la vigencia de la resolución 1464/05-08-2013 de la CNBS la
valuación de la cartera de préstamos se efectuaba de conformidad con la regulación para
créditos de consumo y de vivienda, hipotecarios o no hipotecarios clasificados de acuerdo a
la antigüedad de los saldos en mora con las siguiente categorías de clasificación de los
préstamos y los porcentajes de provisión mínimo requeridos, y se detallan como sigue:

Categoría
I
II
III
IV
V

Tabla 1
Descripción
Comercial
Créditos buenos
0.60 %
Especialmente mencionados
3.56%
Créditos bajo norma
22.78%
Créditos de dudoso recaudo
55.56%
Créditos de pérdida
100%

Consumo
0.89%
4.33% y 5%
22.78% y 25%
60%
100%

Vivienda
0.58%
3.56%
15%
50%
70%

Para efectos de constitución de reservas de deudores comerciales se aplican los porcentajes de
reserva arriba señalados de la siguiente manera: a) Categorías I y II los porcentajes de reserva
se aplican sobre el monto adeudado b) Categorías III, IV y V los porcentajes de reserva se
aplican sobre la diferencia entre el monto adeudado y el valor del avaluó de las garantías neto
del descuento, no obstante dichas reservas no pueden ser inferiores a los porcentajes mínimos
sobre el monto adeudado así: 15% para categoría III, 40% para categoría IV y 60% para
categoría V. La constitución de reservas de consumo y vivienda se realiza sobre la base de
morosidad en el pago de las cuotas de amortización de la deuda, aplicando los porcentajes de
reserva sobre el monto adeudado.

CPA. Associates International Inc.
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CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A (COFINTER)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2012)
A partir del mes de agosto de 2013 entró en vigencia la resolución 1464/05-08-2013 de la
CNBS que estuvo en vigencia hasta el 30 de diciembre de 2013 y de conformidad con esta
resolución las reservas de estimación para préstamos de dudosa recuperación se valuaron con
la siguiente tabla.
Categorías de Clasificación y Criterios para la determinación de Reservas para Pequeños
Deudores Comerciales con Garantías Hipotecarias sobre Bienes Inmuebles, Garantías
Recíprocas, y/o Pequeños Deudores con Garantía sobre Depósitos pignorados en la misma
Institución.
Tabla 2
Categoría
Nombre
Días de Mora
Reservas
I
Créditos buenos
Hasta 30 días
0.75 %
II
Créditos especialmente mencionados
De 31 a 90 días
4%
III
Créditos bajo norma
De 91 a 180 días
25%
IV
Créditos de dudosa recuperación
De 181 a 360 días
60%
V
Créditos de pérdida
Más de 360 días
100 %
Si un deudor mantiene más de un crédito en este segmento, todos ellos quedarán clasificados
según el mayor atraso registrado.
Categorías de Clasificación y Criterios para la determinación de Reservas para Pequeños
Deudores Comerciales con Otras Garantías.
Tabla 3
Categoría
Nombre
Días de Mora
Reservas
I
Créditos buenos
Hasta 30 días
1%
II
Créditos especialmente mencionados
De 31 a 60 días
4%
III
Créditos bajo norma
De 61 a 90 días
25%
IV
Créditos de dudosa recuperación
De 91 a 180 días
60%
V
Créditos de pérdida
Más de 180 días
100 %
Si un pequeño deudor comercial mantiene más de un crédito, todos ellos quedarán
clasificados según el mayor atraso y se aplicarán reservas de acuerdo a la Tablas 2 y 3.
Créditos de Consumo. Se consideran créditos de consumo las obligaciones directas y
contingentes contraídas por personas naturales, incluyendo las contraídas mediante tarjetas
de crédito, y, cuyo objeto es financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de
servicios. La fuente principal de pago del prestatario, puede ser el salario, sueldo, rentas,
remesas o similares. Si la fuente de pago del crédito son actividades productivas o
comerciales se tratará a esos créditos como microcrédito, pequeño deudor comercial o gran
deudor comercial, dependiendo del monto de endeudamiento.

CPA. Associates International Inc.
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CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A (COFINTER)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2012)
Tabla 5
Categoría
I

II
III
IV
V

Nombre
Créditos buenos
 Otorgados mediante tarjeta de crédito.
 Resto de créditos de consumo.
Créditos especialmente mencionados
Créditos bajo norma
Créditos de dudosa recuperación
Créditos de pérdida

Días de Mora

Reservas

Hasta 30 días

1,25 %
1%
5%
25%
60%
100 %

De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
De 91 a 120 días
Más de 120 días

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

Categoría
I
II
III
IV
V

Tabla 7
Nombre
Créditos buenos
Créditos especialmente mencionados
Créditos bajo norma
Créditos de dudosa recuperación
Créditos de pérdida

Días de Mora
Hasta 30 días
De 31 a 120 días
De 121 a 180 días
De 181 a 360 días
Más de 360 días

Reservas
0.75 %
4%
15%
50%
70 %

Para la clasificación de los créditos para vivienda, debe considerarse la fecha de la cuota en
mora más antigua. Si un deudor mantiene más de un crédito para vivienda, todos ellos
quedarán clasificados según el mayor atraso registrado.
Instalaciones, Mobiliario y Equipo
Las instalaciones, mobiliario y equipo se registran al costo de adquisición. Las renovaciones
y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, reparaciones y
mantenimiento que no mejoran la vida útil del activo, se cargan a gastos a medida que se
efectúan. La depreciación es calculada por el método de línea recta de acuerdo con su vida
útil y permitida por la autoridad fiscal. La vida útil de los activos es la siguiente:
Activos
Años
% Depreciación
Instalaciones
10
10%
Mobiliario y equipo
10
10%
Vehículos
5
20%
Equipo cómputo y software
5
20%
Un componente de la instalación, mobiliario y equipo es dado de baja cuando es
desapropiado o cuando la financiera no espera beneficios económicos futuros de su uso.
Cualquier pérdida o ganancia proveniente del retiro del activo, calculada como la diferencia
CPA. Associates International Inc.
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CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A (COFINTER)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2012)
entre su valor neto en libros y el producto de la venta, es reconocida en los resultados del año
que se produce la transacción.
Activos Eventuales
Los bienes muebles e inmuebles adquiridos para recuperar obligaciones a favor de la
institución financiera ya fuere por dación en pago o mediante remate judicial se contabilizan
por su menor valor entre: a) el valor por dación de pago b) el valor del avaluó practicado por
profesional inscrito en el registro que lleva la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. c) el
valor consignado en el remate judicial y d) 60% del saldo del capital del crédito. Al valor
menor se le podrá sumar los gastos incurridos para la adquisición del bien más los productos
financieros. Si dentro de los dos años subsiguientes a la fecha de adquisición estos activos no
son vendidos. La compañía procede a amortizarlo contra el gasto en un periodo no mayor de
3 años hasta completar el 100 %.
Certificados de Depósito a Plazo y Préstamos por Pagar
Los certificados de depósitos a plazo y los préstamos por pagar son reconocidos inicialmente
por su costo de adquisición a las fechas respectivas de su contratación. La financiera reconoce
las ganancias o pérdidas en el resultado del periodo cuando al pasivo financiero se da de baja,
así como a través del proceso de amortización.
Provisiones
Una provisión es reconocida cuando la financiera tiene una obligación presente, ya sea legal
o implícita, como resultado de un evento pasado, es probable que la financiera tenga que
desprenderse de recursos para cancelar la obligación y pueda efectuarse una estimación fiable
del importe de la obligación. El importe de las provisiones registradas es evaluado
periódicamente y los ajustes requeridos se registran en los resultados del año.
Ingresos por Intereses
Los ingresos por rendimiento sobre instrumentos financieros se reconocen en proporción del
tiempo transcurrido, calculados sobre los saldos mensuales del principal invertido aplicando
en su mayoría el método de cuota nivelada. Los ingresos por intereses son incluidos como
ingresos financieros en el estado de resultados. La contabilización de intereses devengados
sobre préstamos se suspende cuando los préstamos por cobrar se encuentran en mora por un
periodo de tres meses consecutivos, registrándose en una cuenta de orden para su control.
Impuesto Sobre la Renta Corriente
La financiera calcula el impuesto a las utilidades aplicando a la utilidad antes del impuesto
sobre la renta los ajustes de ciertas partidas afectas o no al impuesto, de conformidad con las
regulaciones tributarias vigentes. El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y
a los anteriores, es reconocido por la financiera como un pasivo en la medida en que no haya
sido liquidado. Si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los
anteriores, excede el importe a pagar por esos períodos, el exceso es reconocido como un
activo.
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CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A (COFINTER)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2012)
Juicios, Estimaciones y Supuestos Significativos de Contabilidad
La preparación de los estados financieros de la financiera requiere que la gerencia realice
juicios, estimaciones y supuestos que afectan las cifras informadas de ingresos, gastos, activos
y pasivos y la divulgación de pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros.
Debido a la incertidumbre implícita en estas estimaciones y supuestos podrían surgir ajustes a
las cifras de importancia relativa que afecten los importes divulgados de los activos y pasivos
en el futuro. Los principales supuestos en relación con hechos futuros y otras fuentes de las
estimaciones propensas a variaciones a la fecha de los estados financieros y que por su
naturaleza tienen un alto riesgo de causar ajustes de importancia relativa a las cifras de los
activos y pasivos en los estados financieros del próximo año tienen relación con la estimación
para préstamos e inversiones de dudoso recaudo.
Compensaciones Laborales
Las compensaciones laborales que van acumulándose a favor de los empleados de la
financiera, según el tiempo de servicio y de acuerdo con las disposiciones del código de
trabajo de Honduras, pueden llegar a serles pagadas en caso de despido injustificado. De
conformidad con la resolución No.1378/08-09-2009 emitida por la comisión, la provisión
correspondiente al pasivo laboral de los empleados permanentes deberá contabilizarse un
monto anual equivalente al 5% del pasivo total hasta completar el reconocimiento total del
mismo el año 2028.
Nota 4. Regulaciones Cambiarias
El Banco Central de Honduras es la entidad encargada de la administración del Sistema
Bancario Nacional y de regular la paridad de la moneda respecto al valor de otras monedas.
Los tipos de cambio de compra y venta son establecidos por las instituciones financieras
autorizadas de acuerdo con la oferta y demanda del mercado. Al 31 de Diciembre de 2013,
los tipos de cambio para la compra y venta de dólares estadounidenses eran de L. 20.5975 y
L. 20.7417 por US$.1.00, respectivamente. Al 04 de Febrero de 2014, fecha del dictamen de
los auditores independientes, los tipos de cambio respectivos eran de L. 20.6513 y L. 20.7961
por US$.1.00.
Nota 5. Efectivo y equivalentes de efectivo
El saldo del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre, estaba registrado de la
siguiente forma:
DICIEMBRE
2013
2012
Fondo de caja
L.
21,000
L.
20,000
Depósitos en Banco Central - encaje (i)
8,109,357
9,707,220
Bancos moneda nacional
758,190
3,865,787
Bancos moneda extranjera
396,054
423,101
Certificados de depósito a plazo Lps. (ii)
34,000,001
Total
L. 43,284,602
L.14,016,108
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2012)
(i)

(ii)

(iii)

El Banco Central de Honduras requiere como encaje legal un porcentaje de reserva de alta
liquidez sobre depósitos como se muestra a continuación:
Al 31 de Diciembre
de 2013 y 2012
Moneda
Moneda
Nacional Extranjera
Depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y otras
captaciones del público.
(iii)
18%
24%
El efectivo depositado en cuentas bancarias devenga un interés basado en las tasas diarias
determinadas por los bancos correspondientes. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no
existían restricciones de uso sobre los saldos de efectivo, con excepción de los
requerimientos al encaje legal.
Al 31 de Diciembre de 2013 no existían captaciones del público en moneda extranjera, el
encaje legal puede constituirse entre un 6% en cuenta corriente en moneda nacional y un
12% como inversiones. Este fue calculado sobre los certificados de depósito a plazo en
moneda nacional e invertido así como sigue:
Certificados de depósito a plazo

134,172,730 x 18%

=

24,151,091

Encaje requerido cubierto de la siguiente forma:

(iv)

Porcentaje
Valor
Depósitos en el Banco Central de Honduras
6%
L. 8,109,357
Inversiones obligatorias (nota 6)
(iv)
9%
12,000,000
Bonos del Banco Central de Honduras (nota 6)
3%
4,145,000
Total
L.24,254,357
Las inversiones están colocadas en Banco del País, S.A. y Citibank Honduras, S.A.,
devengando tasas de interés entre 11% y 12%, con vencimiento a menos de tres meses.

Nota 6. Inversiones
Las inversiones al 31 de Diciembre, se encontraban registradas de la siguiente forma:
DICIEMBRE
2013
2012
Inversiones obligatorias en moneda nacional
L. 4,145,000
L.
5,105,000
Bonos del Banco Central de Honduras
(v)
Certificados de depósito a plazo en moneda nacional (vi)
Acciones y participaciones
Reserva para amortización inversiones
Total

(v)
(vi)

12,000,000
2,000,000
1,000
(1,000)
L. 18,145,000

12,000,000
15,500,001
1,000
(1,000)
L. 32,605,001

Inversiones están colocadas en bonos Cam´s del Banco Central de Honduras, devengan
el 13% de interés anual, con vencimiento en Julio del 2016.
Los certificados de inversión se encuentran colocadas en Citibank Honduras, S.A. y
Banco del País, S.A., devengan una tasa de interés anual del 11% y 12%, con vencimiento
a 6 meses a partir de la fecha de su emisión.
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CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A (COFINTER)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2012)
Nota 7. Prestamos, Descuentos y Negociaciones - Neto
Al 31 de Diciembre, los saldos de los préstamos, descuentos y negociaciones exigibles a
favor de la financiera estaban conformados de la siguiente manera:
DICIEMBRE
Clasificación por Garantía:
2013
2012
Fiduciarios
L.267,799,365
L.260,323,268
Prendarios
1,919,334
3,475,117
Hipotecarios
3,030,416
3,121,311
Sectoriales (hipotecarios)
24,065,639
22,054,488
Refinanciados
1,139,447
2,270,487
Intereses por cobrar
700,722
382,558
Total
(vii)
298,654,923
291,627,229
Menos: Reserva créditos de dudoso recaudo (viii)
(60,177,463)
(38,369,114)
Total Neto
L.238,477,460
L.253,258,115
(vii)
De conformidad a la ley de instituciones del sistema financiero, la financiera debe
clasificar los créditos en base a su grado de recuperabilidad. Al 31 de Diciembre de 2013 y
2012, la financiera efectuó la clasificación de los préstamos e intereses por cobrar de la
siguiente manera:
DICIEMBRE
Clasificación por Categoría
Categoría
2013
2012
Créditos buenos
I
L. 267,103,034 L. 276,479,197
Especialmente mencionados
II
17,166,490
4,577,065
Créditos bajo norma
III
3,071,011
2,530,952
Créditos de dudosa recuperación
IV
3,757,875
4,154,418
Créditos Pérdida
V
7,556,513
3,885,598
Total
(ix)
L. 298,654,923 L.291,627,229
(viii)

(ix)

Al 31 de Diciembre, el movimiento de las reservas para créditos de dudoso recaudo,
presentaba la siguiente situación:
DICIEMBRE
2013
2012
Saldo al inicio del año
L.38,369,114
L.28,592,619
Adiciones o aumentos
23,700,000
12,791,807
Disminuciones
1,891,651
(3,015,312)
Saldo al Final del Año
(x)
L.60,177,463
L.38,369,114
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012, los préstamos por cobrar devengan una tasa de
interés anual que oscilan entre el 9% y 27% con plazo de vencimiento hasta 240 meses
para los préstamos hipotecarios; 13.5% y 32% para los préstamo fiduciarios a un plazo
hasta de 84 meses y los préstamos prendarios con tasas de 24%y 30% con un plazo hasta
de 72 meses. Los préstamos por rubros al 31 de Diciembre, se presentaban tal como se
detalla:
CPA. Associates International Inc.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2012)
DICIEMBRE
2013
2012
L. 270,379,716
L. 262,294,956
24,576,702
24,473,360
3,698,505
4,858,913
L. 298,654,923
L. 291,627,229

Consumo
Vivienda
Comerciales

(x)

La administración de la financiera ha realizado la clasificación de la cartera de préstamos
al 31 de Diciembre de 2013 y la reserva requerida se muestra a continuación:
Créditos
Buenos

I
Comerciales
L.
9,273
Consumo
2,443,378
Vivienda
119,520
Total Reserva
L.2,572,158
Reserva en Libros
Exceso en la Reserva

(xi)

Créditos
Créditos de
Créditos Bajo
Especialmente
Dudosa
Norma
Mencionados
Recuperación
II
III
IV
L. 53,618
L. 20,697
L. 105,353
757,676
595,698
1,404,628
252,518
90,815
620,619
L.1,063,813
L.707,210 L.2,130,600

Créditos
Pérdida

Total

V
L. 910,787
6,164,594
336,793
L.7,412,174

(xi)

L. 1,099,729
11,365,974
1,420,265
13,885,968
60,177,463
L.46,291,495

Valor en libros de las reservas de préstamos de dudosa recuperación: El componente de
cartera de la financiera tiene un alto grado de concentración en clientes personales que
proceden o reciben sus ingresos de entidades del Estado de Honduras y la recuperación la
hace a través de la deducción de planillas mediante convenios con sus patrones, durante
los dos últimos años ha existido problemas en este rubro por la capacidad de pago del
ente empleador y la financiera ha recibido el impacto en el modo de cobrar sus créditos,
por consiguiente la reserva para préstamos de dudosa recuperación ha sido incrementada
para cubrir adecuadamente el riesgo de crédito y actualmente la reserva cubre un 28 % los
saldos de esas carteras clasificados desde la categoría I a la V.
Nota 8. Instalaciones, Mobiliario y Equipo:
Los activos fijos al 31 de Diciembre, estaban integrados por los siguientes bienes:
Instalaciones

Costo:
Saldos al 31 de Diciembre de 2012
Adiciones
Retiros
Saldos al 31 de Diciembre de 2013
Depreciación Acumulada:
Saldos al 01 de enero de 2012
Depreciación del año
Retiros
Saldos al 31 de Diciembre de 2012
Depreciación del año
Retiros
Saldos al 31 de Diciembre de 2013
Valores Netos en Libros:
Saldos al 31 de Diciembre de 2013
Saldos al 31 de Diciembre de 2012

L.

22,848
21,016

Mobiliario y
Equipo

Vehículos

Total

2,057,921
663,404
125,798
2,595,527

535,213
104,719
45,072
594,860

319,000

(266,776)
(53,898)
6,943
(313,731)
(74,469)
39,098
(349,103)

(184,239)
(102,762)

(19,425)

(1,508,605)
(204,579)
263,444
(1,449,740)
(359,340)
37,268
(1,771,812)

(314,138)

(1,966,124)
(367,496)
270,387
(2,063,233)
(467,611)
76,366
(2,454,478)

24,439
10,087

823,715
608,181

245,757
221,482

4,862
31,999

1,098,773
871,749

43,864
(6,504)
(6,257)
(12,761)
(6,664)

L.

Equipo de
informática

319,000

(287,001)
(27,137)

2,934,982
789,139
170,870
3,553,251
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2012)
Nota 9. Activos Eventuales
El movimiento de los activos eventuales al 31 de Diciembre, se detalla a continuación:
DICIEMBRE
2013
2012
Saldo al inicio del año
L. 174,875
Adiciones
L. 235,938
Amortizaciones
(174,875)
Total
L. 235,938
L.
0
Nota 10. Otros Activos
Los otros activos al 31 de Diciembre, estaban integrados de la siguiente manera:
DICIEMBRE
2013
2012
Planillas por cobrar
L. 12,009,027
L.10,828,496
Gastos pagados por anticipado
10,036
19,761
Papelería y útiles de oficina
139,487
138,942
Interés por cobrar
811,069
Total
L.12,969,619
L.10,987,199
Nota 11. Certificados de Depósito a Plazo
Los certificados de depósito a plazo de clientes al 31 de Diciembre, se muestran en el
siguiente detalle:
DICIEMBRE
2013
2012
Certificados de clientes
L. 78,875,006
L. 81,043,983
Certificados de partes relacionadas (Véase Nota 20)
55,297,724
60,334,995
Total
(i)
L.134,172,730
L.141,378,978
(i)
Los certificados de depósito a plazo están constituidos en moneda nacional y devengan
una tasa de interés anual entre el 4.5% y 12.75% dependiendo del monto captado, con un
vencimiento de entre tres (3) y doce (12) meses.
Nota 12. Prestamos por Pagar
Los préstamos bancarios y no bancarios por pagar al 31 de Diciembre, presentaban la
siguiente situación:
Instituto de Previsión Militar (IPM)
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
Total

(ii)

(ii)

D I CI EM B R E
2013
2012
L. 8,000,000
L. 23,494,508
22,801,523
L. 23,494,508
L.30,801,523

Existe un contrato de intermediación de recursos por tiempo indefinido firmado el
veinticinco días del mes de julio del año dos mil siete, con tasa de interés que serán
revisadas periódicamente que en caso de aumentar o disminuir será notificada a la
Institución Financiera.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2012)
Nota 13. Cuentas por Pagar
Los saldos de los pasivos a cargo de la financiera, contraídos con proveedores y otros al 31 de
Diciembre, se muestran a continuación:

Primas de seguro
Retenciones y aportaciones por pagar
Créditos diferidos
Otras cuentas por pagar
Total

DICIEMBRE
2013
2012
L. 7,876,441
L. 6,553,135
268,657
214,884
238,994
373,007
1,436,554
1,323,611
L. 9,820,646
L.8,464,637

Nota 14. Impuesto Sobre la Renta
La financiera es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta por lo que anualmente
confeccionan y presentan sus respectivas declaraciones a las autoridades fiscales
correspondientes. La tasa del Impuesto Sobre la Renta vigente para los años fiscales que
terminaron el 31 de diciembre de 2013 y 2012 fue del 25% más un 5% (6% en 2012)
adicional en concepto de Aportación Solidaria Temporal sobre el exceso de un millón de
lempiras. El Impuesto Sobre la Renta corriente fue estimado como se muestra en la siguiente
conciliación:
DICIEMBRE
2013
2012
Utilidad antes del Impuesto Sobre la Renta
L.32,193,507
L.27,471,487
Más gastos no deducibles:
Intereses pagados a partes relacionadas
855,555
1,044,841
Exceso en provisiones
1,267,368
6,673,263
Menos: Ingresos no gravables
(205,184)
(138,204)
Menos: ajuste posterior al cierre ISR
(1,283,454)
Menos: ajuste de provisión
(750,000)
Más: ingreso
2,588
Renta neta gravable
32,080,380
35,051,387
Impuesto sobre la renta (25%)
8,020,095
8,762,847
Aportación solidaria temporal (5% y 6%)
1,554,019
2,043,083
Total Impuesto Sobre la Renta
9,574,114
10,805,930
Menos: Pagos a cuenta de ISR y aportación solidaria
(7,849,062)
(4,616,402)
Impuesto Sobre la Renta y Aportación Solidaria por Pagar
L. 1,725,052
L. 6,189,528
Nota 15. Provisiones
Las provisiones al 31 de Diciembre, estaban conformadas como se detallan:
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Provisión para prestaciones sociales
Provisión para compra de equipo informático
Otras provisiones
Provisión para bonificaciones
Provisión para aguinaldo y compensaciones
Provisión para pago de honorarios
Provisión para publicidad
Total

DICIEMBRE
2013
2012
L. 10,352,637
L.10,077,437
3,466,667
549,138
2,471,218
2,032,994
1,285,281
701,048
403,029
122,646
109,814
254,906
L.13,745,631
L.18,081,184

Nota 16. Patrimonio
Capital Social
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012, el capital social autorizado de Corporación Financiera
Internacional, era de L.90,000,000 el cual está totalmente suscrito y pagado representado por
900,000 acciones comunes y nominativas con un valor nominal de L.100 cada una.
Reserva legal
Al 31 de Diciembre de 2013, la financiera reclasifico de las cuentas de provisiones que no
utilizó la cantidad de L.3,466,667 para cuenta de reserva legal. De acuerdo con el artículo 37
párrafo quinto de la ley del sistema financiero las instituciones no estarán obligadas a
constituir la reserva legal a que se refiere el artículo 32 del Código de Comercio de Honduras.
Nota 17. Cuentas de Orden
Al 31 de Diciembre, los valores registrados en las cuentas de orden por contra se ilustran en el
siguiente detalle:
DICIEMBRE
2013
2012
Garantías de crédito concedidas
L.488,377,785
L. 464,443,218
Clasificación de cartera crediticia
298,654,922
291,627,229
Cuentas incobrables castigadas
4,968,919.34
5,037,176
Pasivo laboral y créditos readecuados
7,059,496
7,054,028
Intereses en suspenso
1,041,373
619,386
Total
L.800,102,495
L.768,781,037
Nota 18. Gastos de Personal
Los gastos de personal incurridos durante el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013
y 2012, se presentan en el siguiente detalle:
DICIEMBRE
2013
2012
Funcionarios y empleados
L.9,210,798
L. 11,835,725
Consejeros directores
968,957
960,122
Total
L.10,179,755
L. 12,795,847
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Nota 19. Gastos de Administración
Los gastos de administración incurridos durante el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre
de 2013 y 2012, se presentan en el siguiente detalle:
DICIEMBRE
2013
2012
Provisión de créditos dudosos
L. 23,700,000
L. 12,791,807
Depreciaciones y otras reservas
484,640
3,403,607
Arrendamientos
2,139,699
2,238,483
Mercadeo
1,321,095
1,221,974
Honorarios profesionales
305,291
1,379,125
Papelería y útiles de oficina
403,402
351,885
Impuestos y contribuciones
750,926
312,262
Seguridad y vigilancia
189,200
246,000
Reparaciones y mantenimientos
135,458
93,814
Primas de seguro
26,605
32,632
Comisiones
85,722
21,548
Total
L. 29,542,038
L. 22,093,137
Nota 20. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas
El Banco Central de Honduras emitió un nuevo reglamento para las operaciones de crédito
de las instituciones financieras con partes relacionadas, mediante Acuerdo No.5/2013
vigente desde el 09 Julio de 2013, del cual se revisó su aplicabilidad. Al 31 de Diciembre, lo
saldos de obligaciones con partes relacionadas se presenta a continuación:
DICIEMBRE
Certificados de Depósito a Plazo
2013
2012
Instituto de Previsión Militar, IPM
10
L.36,650,175
L.36,650,175
Funeraria San Miguel Arcángel
9,734,424
19,284,424
Otros certificados de depósitos
4,400,000
Gerente general
(i)
3,513,125
Cónyuge del gerente general
(i)
4,900,000
Consejero de administración
(i)
500,000
Total
L.55,297,724
L.60,334,599
(i)
Los certificados depósito con la parte relacionada se hacen a tasas de interés de mercado
del 12.5% y 9% según la política de tasa de interés y los montos de los certificados.
Nota

Prestamos por Pagar
Instituto de Previsión Militar IPM
Total

11

DICIEMBRE
2012
L. 8,000,000
L. 8,000,000

Un detalle de las transacciones efectuadas con partes relacionadas de resume a continuación:
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DICIEMBRE
2013
2012
Intereses pagados IPM
L. 855,556
L. 1,044,841
Dividendos pagados accionistas
1,655,557
1,276,256
Alquileres pagados
(ii)
2,139,155
2,236,342
Dietas pagadas a directores
365,700
338,100
Bonificaciones consejeros directores y funcionarios (iii)
510,000
360,000
Total
L. 5,525,968
L.5,255,539
(ii)
Contrato de arrendamiento el cual podrá renovarse bajo las condiciones que convengan las
partes, en el año 2013 pagara mensualmente US$.8,622.15, más el 12% ISV para un pago total de
US$.9,656.80, firmado a los 14 días del mes de Diciembre del año 2012, con vencimiento en
Diciembre 2013.
(iii)
Las bonificaciones de consejeros directores y principales funcionarios de la financiera fueron
aprobados según resolución No.530-12/2013 del 05 de Diciembre del 2013 del Directorio del
Banco Central de Honduras que corresponde a los resultados del año 2012.

Nota 21. Flujos de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación
Los flujos de efectivo provenientes de las operaciones de inversión, son reconciliados con la
utilidad neta del ejercicio de los años terminados al 31 de Diciembre, como sigue:
DICIEMBRE
2013
2012
Utilidad neta del ejercicio
L. 22,619,393
L. 16,665,557
Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio con el efectivo y
equivalentes de efectivo neto provisto por las actividades de operación:
Ingreso por provisión no usada
(1,281,003)
Estimación para créditos dudoso cobro
23,700,000
12,791,807
Estimación para inversiones incobrables
1,000
Provisiones para prestaciones sociales y otros
341,718
14,418,593
Depreciaciones y amortizaciones
484,640
367,496
Descargo de incobrables y/o traslado a otras reservas
(3,015,312)
Pérdidas varias de cartera de préstamos
198,819
Provisiones para cuenta de otros deudores
348,409
Provisión para Bonificaciones
2,253,981
Provisión de aguinaldo y compensaciones
1,159,050
Provisiones de impuesto aportación solidaria
750,000
Total Cuentas que no Requieren Salida de Efectivo
27,955,614
24,563,584
Cambios en Activos y Pasivos:
(Aumento) en préstamos y planillas por cobrar
(10,182,317)
(54,283,961)
(Aumento) en intereses por cobrar
(1,511,791)
(59,759)
Disminución (Aumento) en otros activos
9,180
(6,826,137)
Disminución (aumento) en depósitos
(7,206,248)
20,051,885
Aumento en cuentas por pagar
3,186,149
2,317,578
(Disminución) Aumento en impuesto sobre la renta por pagar
(5,214,476)
6,075,626
(Disminución) Aumento en otras reservas
(5,172,773)
(4,565,882)
Total de Cambios en Activos y Pasivos
(26,092,276)
(37,290,650)
L.
24,482,731
L.
3,938,491
Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Operación
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Nota 22. Contingencias
Las declaraciones de impuesto sobre la renta presentadas por la financiera por los años
terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012 no han sido revisadas por las autoridades
fiscales. De conformidad con el código tributario de la Republica de Honduras el derecho de
las autoridades para revisar las declaraciones de impuestos vence en cinco años a partir de la
fecha de su presentación.
Nota 23. Reclasificaciones
Algunas cifras del año 2013 han sido reclasificadas para conformar su presentación con las
cifras auditadas del año 2012, y algunos renglones de partidas de las actividades de operación
del estado de flujos de efectivo del año de 2012, han sido reclasificadas para mejorar la
presentación comparativa.
Nota 24. Objetivos y Políticas de Gestión de los Riesgos Financieros
Los principales instrumentos financieros de la financiera consisten en efectivo, equivalentes
de efectivo e inversiones de corto plazo, préstamos por cobrar, certificados de depósito,
préstamos por pagar y cuentas por pagar. El propósito fundamental de estos instrumentos
financieros es proveer finanzas para las operaciones de la financiera. La financiera tiene
otros activos y pasivos financieros de origen misceláneo, que surgen directamente de sus
operaciones. Los principales riesgos que pueden tener un efecto de importancia relativa sobre
éstos instrumentos financieros son el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de liquidez, riesgo de
tasa de interés y el riesgo de crédito. La gerencia general de la financiera administra estos
riesgos soportado por el grupo de ejecutivos gerencial quienes le asesoran en riesgos
financieros y conjuntamente, dictan las políticas de gestión de riesgos para el grupo de
compañías. La Junta Directiva revisa y acuerda políticas para el manejo de estos riesgos, las
cuales se resumen a continuación:
Riesgo de Tipo de Cambio
Como resultado de las operaciones que realiza la financiera en monedas extranjeras, está
expuesta al riesgo por tipo de cambio cuando los valores de sus activos y pasivos están
denominados en moneda extranjera y por lo tanto, su valuación periódica depende del tipo
de cambio de la moneda extranjera vigente en el mercado financiero, principalmente el dólar
estadounidense. El riesgo de tipo de cambio consiste en el reconocimiento de diferencias
cambiarias en los ingresos y gastos de la entidad, resultantes de variaciones en los tipos de
cambio entre las monedas funcionales o de operación en los países y la respectiva moneda
extranjera. Este riesgo máximo depende de la posición neta en moneda extranjera, como se
muestra en la Nota 4.
Riesgo de Liquidez
La financiera da seguimiento diario a su posición de liquidez, manteniendo activos líquidos
mayores que los pasivos líquidos, considerando el vencimiento de sus activos financieros y
efectúa periódicamente proyecciones de flujos de efectivo con el objeto de detectar
oportunamente los potenciales faltantes o excesos de efectivo para soportar sus operaciones.
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La financiera realiza operaciones de captación de fondos y mantiene inversiones liquidas
para minimizar el riesgo de liquidez.
De acuerdo con las Normas Sobre Correspondencia Entre Operaciones Activas y Pasivas de
las Instituciones del Sistema Financiero según resolución No.685/29-06-2004 de calce de
plazos, la liquidez de la financiera al 31 de Diciembre de 2013, estaban compuestas como se
detalla a continuación:
Composición de Activos Líquidos Netos de Descuento al 31 de Diciembre de 2013
Hasta 30 días
Moneda
Nacional
y Extranjera
Activos:
Inversiones
Bancos del interior
Préstamos por cobrar al día
Intereses y dividendos por cobrar
Total Flujo de activos
Pasivos:
Acreedores varios
Intereses por pagar
Depósitos a termino
Depósitos asegurados por FOSEDE
Préstamos sectoriales
Total Flujo de Pasivos
Calce (Descalce) de Plazo
Activos Líquidos Totales Netos de Descuento
Exceso (Déficit)

L.

L.

31-90 Días
Moneda
Nacional y
Extranjera

5,000,000
1,154,244
8,466,898
6,634,446
21,255,588

L. 26,000,000
0
17,100,853
12,236,516
55,337,369

257,307
1,399,925
5,212,577
344,200
80,708
7,294,717
13,960,871

2,573,534
15,243,576
310,501
162,631
18,290,242
L. 37,047,127

Total

L. 31,000,000
1,154,244
25,567,751
18,870,962
76,592,957
257,307
3,973,459
20,456,153
654,701
243,339
25,584,959
51,007,998
21,439,857
L. 72,447,855

Riesgo de Tasa de Interés
La financiera mantiene pasivos importantes, representados principalmente por certificados de
depósito y préstamos bancarios, sujetos a variaciones en las tasas de interés. La financiera
administra este riesgo evaluando constantemente la evolución de las tasas de interés de
mercado nacional e internacional con el fin de determinar con un buen grado de certeza los
riesgos asociados al costo financiero de los pasivos y, hasta donde las circunstancias se lo
permitan, minimizar los efectos de este riesgo.
Riesgo de Crédito
La administración ha establecido políticas para el otorgamiento de crédito. Este está sujeto a
evaluaciones en las que se considera la capacidad de pago, el historial y las referencias de
cada cliente actual y potencial el entorno económico y la disponibilidad de las garantías. La
exposición al riesgo crediticio es monitoreada constantemente de acuerdo con el
comportamiento de pago de los deudores. Al 31 de Diciembre de 2013, la financiera tiene
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una concentración importante de clientes que pertenecen a entidades del Estado de Honduras
principalmente autónomas y descentralizadas que a la vez concentra un riesgo crediticio
importante, no obstante la financiara se acuerpa en una razonable provisión de cuenta de
préstamos de dudosa recuperación, como se explica en la nota 7 inciso vii.
Nota 25. Diferencia entre las Normas Contables Emitidas por la CNBS y las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Mediante resolución № 2496/16-12-2013 del 17 de diciembre de 2013, la Comisión Nacional
de Bancos y Seguros resolvió para las entidades supervisadas del sistema financiero ampliar
el plazo para que estas entidades implementen las Normas Internacionales de Información
financiera (NIIF) en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. Estableciéndose
como año de transición para la adopción por primera vez las NIIF el periodo del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2015. La gerencia de la financiera está en conocimiento de tal
situación.
Instrumentos Financieros
Medición
La financiera registra el efectivo, inversiones, préstamos descuentos y negociaciones,
certificados de depósito a plazo, obligaciones bancarias y cuentas por pagar al costo de
adquisición. Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), requieren que
estos instrumentos financieros se reconozcan inicialmente al valor razonable más (menos) los
costos directamente atribuibles a la transacción, excepto los instrumentos financieros
valuados al valor razonable con cambios en resultados en los que no se consideran tales
costos. Posterior al reconocimiento inicial las NIIF, requieren que estos instrumentos
financieros se midan al costo amortizado utilizando el método de la tasa de intereses efectiva.
La financiera no ha procedido a hacer estas estimaciones con excepción de la más
significativa cual es la de préstamos de dudosa recuperación. (Léase la información sobre el
deterioro).
Clasificación
La financiera no clasifica sus activos financieros como lo requieren las Normas
Internacionales de Información Financiera las cuales establece cuatro categorías en la fecha
de su reconocimiento inicial: a) activos financieros al valor razonable con cambios en
resultados; b) documentos y cuentas por cobrar; c) inversiones mantenidas hasta su
vencimiento; y d) activos financieros disponibles para la venta. Esta clasificación inicial debe
ser revisada por la financiera al final de cada año financiero. La clasificación en cada una de
las cuatro categorías implica diferencias en la forma en como estos instrumentos financieros
se contabilizaran.
Deterioro
La financiera determina la estimación para préstamos de dudoso recaudo como lo establece
el ente regulador explicado en la nota 3 a los estados financieros. Las Normas Internacionales
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de Información Financiera (NIIF) establecen que el importe de la pérdida por deterioro de
estos instrumentos financieros se mida como la diferencia entre el importe en libros del activo
y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas
crediticias futuras en las que se hayan incurrido) descontados con la tasa de interés efectiva
original del activo financiero. El importe de la pérdida se reconocerá en el resultado del
periodo.
Revelaciones
La financiera no realiza las revelaciones requeridas por las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), ya que estas requieren que las entidades revelen las
categorías de instrumentos financieros (activos y pasivos financieros) medidos a su valor
razonable con cambios en resultados y aquellos medidos al costo amortizado tanto a nivel de
estado de situación financiera como en el estado de resultado integral. También requiere
revelar el valor razonable correspondiente a cada clase de activos y pasivos financieros
agrupándolos por clases, esta revelación incluye la jerarquía del valor razonable: a) precios
cotizados en mercados activos para activos o pasivos idénticos (Nivel 1); b) Variables
distintas a los precios cotizados incluidos en el nivel 1 (Nivel 2) y c) variables utilizadas para
el activo o pasivo que no estén basadas en datos de mercado observables (Nivel 3). Las
revelaciones insuficientes limitan la capacidad de los inversionistas y otros usuarios de los
estados financieros a interpretar de manera apropiada los mismos.
Deterioro de Activos no Financieros
La financiera no ha determina si sus activos no financieros están deteriorados, las Normas
Internacionales de Información Financiera requiere que las entidades efectúen una revisión
al cierre de cada ejercicio contable sobre los valores en libros de sus activos no financieros,
con el objeto de identificar disminuciones de valor cuando hechos o circunstancias indican
que los valores registrados podrían no ser recuperables. Si dicha indicación existiese y el valor
en libros excede el importe recuperable, la entidad debe valuar los activos o las unidades
generadoras de efectivo a su importe recuperable, definido este como la cifra mayor entre su
valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Los ajustes que se generen por
este concepto se deben registrar en los resultados del año en que se determinan.
Activos Eventuales
La financiera registra sus activos eventuales conforme a la normativa vigente explicada en la
nota 3 a los estados financieros, las Normas Internacionales de Información Financiera
requieren que estos activos se contabilicen al menor de su importe en libros o su valor
razonable menos los costos de venta, si la entidad está comprometida con un plan de venta y
la misma es altamente probable podrá clasificarse como activo no circulante mantenido para
la venta.
Impuesto Sobre la Renta Diferido
La financiera no reconoce los impuestos diferidos. El impuesto sobre la renta diferido es
determinado utilizando el método pasivo-balance aplicado sobre todas las diferencias
CPA. Associates International Inc.

25
CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A (COFINTER)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2012)
temporarias que existan entre la base fiscal de los activos, pasivos y las cifras registradas para
propósitos financieros a la fecha del estado de situación financiera. El impuesto sobre la renta
diferido es calculado considerando la tasa de impuesto que se espera aplicar en el período en
que se estima que el activo se realizará o que el pasivo se pagará. Los activos por impuestos
diferidos se reconocen sólo cuando existe una probabilidad razonable de su realización.
Remuneraciones del Personal Clave
La financiera no divulga el monto de las remuneraciones recibidas por el personal clave de la
gerencia, lo cual es requerido de conformidad con la Norma Internacional de Información
Financiera (NIIF), estas requieren revelar los montos para cada una de las siguientes
categorías a) retribuciones a corto plazo a los empleados, b) prestaciones post-empleo, c)
otras prestaciones a largo plazo, d) indemnizaciones por cese de contrato y e) pagos basados
en acciones si los hay.
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Prestamos, Descuentos y Negociaciones - Neto
Al 31 de Diciembre, los saldos de los préstamos, descuentos y negociaciones exigibles a
favor de la financiera estaban conformados de la siguiente manera:

Clasificación por Garantía:
Fiduciarios
Prendarios
Hipotecarios
Sectoriales (hipotecarios)
Refinanciados
Intereses por cobrar
Total
Menos: Reserva créditos de dudoso recaudo
Total Neto

DICIEMBRE
2013
2012
L.267,799,365
L.260,323,268
1,919,334
3,475,117
3,030,416
3,121,311
24,065,639
22,054,488
1,139,447
2,270,487
700,722
382,558
298,654,923
291,627,229
(60,177,463)
(38,369,114)
L.238,477,460
L.253,258,115

De conformidad a la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, la financiera debe
clasificar los créditos en base a su grado de recuperabilidad. Al 31 de Diciembre de 2013 y
2012, la financiera efectuó la clasificación de los préstamos e intereses por cobrar de la
siguiente manera:
DICIEMBRE
Clasificación por Categoría
Categoría
2013
2012
Créditos buenos
I
L. 267,103,034 L. 276,479,197
Especialmente mencionados
II
17,166,490
4,577,065
Créditos bajo norma
III
3,071,011
2,530,952
Créditos de dudosa recuperación
IV
3,757,875
4,154,418
Créditos Pérdida
V
7,556,513
3,885,598
Total
L. 298,654,923 L.291,627,229
Al 31 de Diciembre, el movimiento de las reservas para créditos de dudoso recaudo,
presentaba la siguiente situación:
DICIEMBRE
2013
2012
Saldo al inicio del año
L.38,369,114
L.28,592,619
Adiciones o aumentos
23,700,000
12,791,807
Disminuciones
1,891,651
(3,015,312)
Saldo al Final del Año
(i)
L.60,177,463
L.38,369,114
(i)
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012, los préstamos por cobrar devengan una tasa de
interés anual que oscilan entre el 9% y 27% con plazo de vencimiento hasta 240 meses
para los préstamos hipotecarios; 13.5% y 32% para los préstamo fiduciarios a un plazo
hasta de 84 meses y los préstamos prendarios con tasas de 24% y 30% con un plazo
hasta de 72 meses. Los préstamos por rubros al 31 de Diciembre, se presentaban tal
como se detalla:
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DICIEMBRE
2013
2012
L.270,379,716
L.262,294,956
24,576,702
24,473,360
3,698,505
4,858,913
L.298,654,923
L.291,627,229

Consumo
Vivienda
Comerciales

La administración de la financiera ha realizado la clasificación de la cartera de préstamos al
31 de Diciembre de 2013 y la reserva requerida se muestra a continuación:
Créditos
Créditos de
Créditos
Especialmente
Dudosa
bajo Norma
Mencionados
Recuperación
I
II
III
IV
L.
9,273
53,618
20,697
105,353
2,443,378
757,676
595,698
1,404,628
119,520
252,518
90,815
620,619
L.2,572,158
1,063,813
707,210
2,130,600
Reserva en Libros
Exceso en la Reserva (ii)
Créditos
Buenos

Comerciales
Consumo
Vivienda
Total Reserva

(ii)

Créditos
Pérdida
V
910,787
6,164,594
336,793
7,412,174

Total
L. 1,099,729
11,365,974
1,420,265
13,885,968
60,177,463
L. 46,291,495

Valor en Libros de las Reservas de Préstamos de Dudosa Recuperación: El
componente de cartera de la financiera tiene un alto grado de concentración en clientes
personales que proceden sus ingresos de entidades del Estado de Honduras y la
recuperación la efectúan a través de la deducción de planillas, mediante convenios con
sus patrones. Durante los dos últimos años ha existido problemas en este rubro por la
capacidad de pago del ente empleador y la financiera ha recibido el impacto en el modo
de cobrar sus créditos. Por consiguiente la reserva para préstamos de dudosa
recuperación ha sido incrementada para cubrir adecuadamente el riesgo de crédito y
actualmente la reserva cubre un 28% (L.60,177,463 / L.213,524,941). Los saldos de esas
carteras clasificados desde la categoría I a la V, se detallan en el siguiente cuadro.

Empresa
Veteranos de guerra
INJUPEM
IMPREMA
Ministerio Público
IPM
HONDUTEL
SANAA
Dirección General de Policía Preventiva
Migración
Subtotal
Resto de la Cartera
Total Cartera

I
II
L. 49,691,655
L.2,112,817
44,906,885
20,833,870
9,963,424
27,145,492
14,987,168
359,906
12,252,094
198,896
12,281,581
8,822,542
102,342
2,967,028
254,569
193,888,316
12,991,953
67,378,895
9,427,931
L.261,267,211 L.22,419,885

III
L. 517,588
32,621
361,040
48,949

IV
L. 493,682
161,069
260,763
192,053
90,363

V
L.2,722,965
211,775
57,676
78,337
244,942
749,765

4,990
129,561
1,094,750
1,921,182
L.3,015,932

6,657

259,978
19,894
4,345,333
3,147,965
L.7,493,298

1,204,588
2,553,286
L.3,757,875

Monto
L. 55,538,707
45,279,730
31,148,354
27,776,922
15,592,016
13,340,068
12,281,581
9,196,510
3,371,052
213,524,941
84,429,260
L.297,954,200
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Comerciales
%
Sub-total

Créditos
Créditos de
Créditos
Especialmente Créditos Bajo
Dudosa
Buenos
Mencionados
Norma
Recuperación
Categoría I
Categoría II
Categoría III Categoría IV
L. 1,188,879 L. 1,340,462
L.
82,788
L. 175,588
0.78%
4.00%
25.00%
60%
9,273
53,618
20,697
105,353

Créditos
Perdida
Categoría V
L. 910,787
100%
910,787

Total
L. 3,698,505
1,099,729

Consumo
%
Sub- total

244,337,754
1.00%
2,443,378

15,153,528
5.00%
757,676

2,382,792
25.00%
595,698

2,341,048
60%
1,404,629

6,164,594
100%
6,164,594

270,379,716

Vivienda
%
Subtotal

15,935,960
0.75%
119,520

6,312,941
4.00%
252,518

605,430.42
15%
90,815

1,241,239
50%
620,619

481,132
70%
336,793

24,576,702

11,365,974

1,420,265

Total Cartera
261,462,593
22,806,931
3,071,011
3,757,875
7,556,513
298,654,922
Total Reserva L. 2,572,170 L. 1,063,813 L. 707,210 L. 2,130,601 L. 7,412,173
13,885,968
Estimación para Préstamos de Dudoso Cobro según Libros
60,177,463
**Suficiencia en la Estimación de Reservas de Préstamos de Dudoso Cobro
L. 46,291,495

** La suficiencia en la estimación de reserva de préstamos de dudoso cobro, ha sido
aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Las pruebas de auditoría aplicadas fue a una muestra de 506 prestatarios que conforman
L.123,543,195 de un monto de cartera de L.298,654,923 para una cobertura del 41.4% entre
los que se destacan los siguientes procedimientos:
Pruebas de confirmación de saldos y seguimiento posterior
de cobro.
Verificación de estados de cuenta para asegurarse de
clasificación y valuación de cartera.
Pruebas de cumplimiento de procesos y controles.
Total

L.

59,748,083

20.0 %

51,663,881
12,131,231
L. 123,543,195

17.3 %
4.1 %
41.4 %
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Nota 1. Encaje Legal
Para el final del año de 2013 el Banco Central de Honduras (BCH), requiere como encaje
legal, un porcentaje de reserva de alta liquidez sobre depósitos, tal como se muestra a
continuación:
Al 31 de Diciembre
de 2013
Moneda
Moneda
Nacional Extranjera
Depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y otras captaciones
del público.
(i)
18%
24%
(i)

Al 31 de Diciembre de 2013, no existían captaciones del público en moneda extranjera,
el encaje legal puede constituirse entre un 6% en cuenta corriente en moneda nacional y
un 12% como inversiones. Este fue calculado sobre los certificados de depósito a plazo
en moneda nacional e invertido de la manera siguiente:
Certificados de depósito a plazo

134,172,730 *18%

=

L.24,151,091

Encaje requerido cubierto de la siguiente forma:
Depósitos en el Banco Central de Honduras
Inversiones Obligatorias (nota 6)
Bonos del Banco Central (nota 6)
Total

Porcentaje
6%
9%
3%

Valor
8,109,357
12,000,000
4,145,000
L.24,254,357

Para el final del año de 2012 el Banco Central de Honduras (BCH), requiere como encaje
legal, un porcentaje de reserva de alta liquidez sobre depósitos, tal como se muestra a
continuación:
Al 31 de Diciembre
de 2012
Moneda
Moneda
Nacional Extranjera
Depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y otras captaciones
del público.
(ii)
18%
24%
(ii)

Al 31 de Diciembre de 2012, no existían captaciones del público en moneda extranjera,
el encaje legal puede constituirse entre un 6% en cuenta corriente en moneda nacional y
un 12% como inversiones. Este fue calculado sobre los certificados de depósito a plazo
en moneda nacional e invertido de la manera siguiente:
Certificados de depósito a plazo

141,378,978 *18%

=

L.25,448,216
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Encaje requerido cubierto de la siguiente forma:
Depósitos en el Banco Central de Honduras
Inversiones Obligatorias (nota 6)
Bonos del Banco Central (nota 6)
Total

Porcentaje
6%
9%
3%

Valor
L. 9,707,200
5,105,000
12,000,000
L.26,812,200

Nota 2. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas
Un detalle de los saldos por pagar al 31 de Diciembre, a partes relacionadas se presenta a
continuación:
DICIEMBRE
Notas
2013
2012
Instituto de Previsión Militar, IPM
10
L. 36,650,175 L.36,650,175
Funeraria San Miguel Arcángel
9,734,424
19,284,424
Otros certificados de depósitos
4,400,000
Gerente general
3,513,125
Cónyuge del gerente general
4,900,000
Consejero de administración
500,00
Total
55,297,724 L.60,334,599
Prestamos por Pagar
Instituto de Previsión Militar IPM
11
L. 8,000,000
Total
L. 8,000,000
Un detalle de las transacciones efectuadas con partes relacionadas durante el periodo 01 de
Enero al 31 de Diciembre de 2013 y 2012, se presenta a continuación:
DICIEMBRE
2013
2012
Intereses pagados al IPM
L. 855,556
L. 1,044,841
Dividendos pagados (accionistas)
1,655,557
1,276,256
Alquileres pagados al IPM
2,139,155
2,236,342
Dietas pagadas a directores
365,700
338,100
Bonificaciones otros funcionarios (i)
510,000
360,000
Total
L. 5,525,968
L.5,255,539
(i) Las bonificaciones de consejeros directores y principales funcionarios de la financiera
fueron aprobados según resolución nro. 530-12/2013 del 05 de diciembre del 2013
del directorio del Banco Central de Honduras que corresponde a los resultados del
año 2012.
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Nota 3. Cálculo del Índice de Adecuación de Capital
El cálculo del índice de adecuación de capital al 31 de Diciembre de 2013, se presenta en
el siguiente detalle:
A. Recursos Propios
Capital autorizado
Reserva legal
Utilidades no distribuidas
Resultado del ejercicio
Menos: Acciones del sistema financiero
B. Ponderación de Activos por Riesgo:
I. Activos Ponderados con 0% de Riesgo
Depósitos en Banco Central
Bonos CAMS
Acciones del sistema financiero
Bonos con Banco Central
II. Activos Ponderados con 10% de Riesgo
Depósitos en Bancos del Interior MN
Depósitos en Bancos del Interior ME

24,255,357 0%
8,109,357
4,145,000
1,000
12,000,000
1,154,244 10%
758,190
396,054

III. Activos Ponderados con 20% de Riesgo
IV. Activos Ponderados con 50% de Riesgo
V. Activos Ponderados con 100% de riesgo
Resto de activos
Menos: Reservas de valuación

288,801,791 100%
351,783,141
(62,981,350)

L. 131,251,824
90,000,000
3,991,547
14,641,884
22,619,393
(1,000)

Total Activos Ponderados por Riesgo
Índice de Adecuación de Capital (A/B)
10% de Adecuación Requerido
Suficiencia de Capital

115,424

288,801,791

288,917,215
45.43 %
28,891,722
L. 102,360102

Nota 4. Normas de Calce
Las normas de calce al 31 de Diciembre de 2013, estaban compuestas como se detalla a
continuación:
Composición de Activos Líquidos Netos de Descuento
Hasta 30 días
Moneda
Nacional
y Extranjera
Activos:
Inversiones
Bancos del interior
Préstamos por cobrar al día
Intereses y dividendos por cobrar
Total Flujo de Activos

31-90 Días
Moneda
Nacional y
Extranjera

L. 5,000,000
1,154,244
8,466,898
6,634,446
L.21,255,588

L. 26,000,000
17,100,853
12,236,516
L. 55,337,369

Gran
Total
L. 31,000,000
1,154,244
25,567,751
18,870,962
L. 76,592,957
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Pasivos:
Acreedores varios
Intereses por pagar
Depósitos a termino
Depósitos asegurados por FOSEDE
Préstamo Sectoriales
Total Flujo de Pasivos
Calce (Descalce) de Plazo
Activos Líquidos Totales Netos de Descuento
Exceso

L.

257,307
1,399,925
5,212,577
344,200
80,708
7,294,717
L. 13,960,871

L.
L.

2,573,534
15,243,576
310,501
162,631
18,290,242
L. 37,047,127

257,307
3,973,459
20,456,153
654,701
243,339
25,584,959
51,007,998
21,439,857
L. 72,447,856

Nota 5. Análisis de Cumplimiento a las Resoluciones de la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros Aplicables
A. Análisis de cumplimiento con la resolución 869/29-10-2002 de la Comisión Nacional
de Bancos y Seguros que contiene el “Reglamento para la prevención y detección del
uso indebido de los servicios y productos financieros en el lavado de activos”.
Art.

Definición

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Objeto
Definición de términos
Responsabilidad y obligatoriedad
Supervisión
Programas de cumplimiento
Designación de responsables de ejecución
Comité de cumplimiento
Requisitos para ser gerente de cumplimiento
Incompatibilidades
Funciones del gerente de cumplimiento
Comunicación a la comisión

Cumplimiento
Si
No N/A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12

Capacitación al personal

X

13
14
15
16

Código de ética
Régimen de sanciones
Sistema de Auditoría
Diligencia debida en el establecimiento de la
relación con los depositantes y clientes

X
X
X
X

Observación

A partir del 22-05-2013
Tiene un plan anual aprobado
7 años de experiencia S. Finan
Presenta informes trimestrales.
El 30 de enero de 2014 el Consejo
de Administración aprobó las
políticas de capacitación al
personal por parte del Oficial de
Cumplimiento.
Puede abarcar las capacitaciones
del Fortalecimiento de la
Transparencia, la Cultura
Financiera y Atención al Usuario
Financiero.

3 revisiones durante 2013
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Art.

Definición

Cumplimiento
Si
No N/A
X
X

17
18

Conocimiento de los clientes
Identificación de los clientes

19

Verificación de referencias sobre clientes.

20
21
22

Transacciones con personas jurídicas
Shell Bank
Requerimientos de información uniforme
para apertura de cuentas.
Apertura de cuentas especiales
Monitoreo de cuentas

X
X
X

Depósitos y retiros de efectivo en moneda
nacional y moneda extranjera
Transacciones con valores
Cajas de seguridad
Transferencias y transacciones de comercio
exterior
Transferencias electrónicas
Apertura de fideicomisos
Conocimiento de los empleados
Capacitación del personal
Reportes y registro de transacciones en
efectivo
Reporte de transacciones múltiples en
efectivo
Reporte de otras transacciones financieras
Reportes y registro de transacciones atípicas
Monitoreo de usuarios del sistema
supervisado
Manual de procedimientos

X

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Reporte de transacciones
Obligación de atender los listados enviados
por la comisión.

41
42
43
44

Aseguramiento de cuentas
Personal de supervisión
Sanciones a las instituciones supervisadas
Responsabilidades de los otros obligados

X

X
X

Observación
Catálogo oficial de atipicidades
En solicitud, está basado en planillas
de los patrones.
Ha mejorado, se confirman
domicilios. Hace falta información de
dirección plenamente en clientes de
depósitos a plazo.

Mayor de L.200 mil pago de
préstamos, depósitos a plazo pagos
múltiples de 3 días.
Cuando es mayor de L.200 mil se
reporta de inmediato.

X
X
La Financiera hacia el banco se
efectúa.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

No se han dado.

X
El manual de cumplimiento está
actualizado y aprobado por la
Junta Directiva.

X
X

Este artículo se agregó en la
actualización del manual de
cumplimiento aprobado por la
Junta Directiva.

X
X
X
X
X
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Art.
45
46
47
48
49

Definición
Prevención del financiamiento del
terrorismo.
Reserva de confidencialidad
Intercambio de información
Implementación de esta reglamento
Vigencia

Cumplimiento
Si
No N/A

Observación

X
X
X
X
X

Comentarios al artículo № 19: La financiera diseño controles a la medida para responder a
las consultas sobre la normativa de personas expuestas políticamente. Se basó en la
información que maneja el Tribunal Supremo Electoral, como ser funcionarios públicos,
alcaldes, regidores y sus familiares en primer grado de consanguinidad ascendentes,
descendientes y hermanos. El formato “Registro de Transacciones Financieras” se amplió
con un reporte de “transacciones atípicas” un formato de “autorización de operaciones
con personas expuestas políticamente” y un formato para “autorización de operaciones
con clientes categorizados como de alto riesgo”.
B. Cumplimiento con la resolución 1537/30-08-2011 de la Comisión Nacional de Bancos
y Seguros que contiene el “Reglamento para la Prevención y Detección del
Financiamiento del Terrorismo”.
Art.
4
5
6
7
8
…12

Definición
Deber especial de atención y reporte de
transacciones sospechosas.
Designación de Funcionario de
Cumplimiento.
Conservación de la información.
Obligación de Reportar.
Reportes de Transacciones sospechosas.
Congelamiento de fondos

Cumplimiento
Si
No N/A
X
X
X
X
X

Este artículo se incorporó en el
nuevo manual de cumplimiento
que aprobó la Junta Directiva.
Este artículo se incorporó en el
nuevo manual de cumplimiento
que aprobó la Junta Directiva.

X
…15

Exención de responsabilidad penal, civil, y
administrativa para el sujeto obligado.

…29

Cumplimiento de la normativa que regula a
los sujetos obligados.
Registro para instituciones supervisadas por
la Comisión (código de identificación)
Sanciones.

30
…86

Observación

X
X
X
X

La financiera no ha sido
sancionada.
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Otras Normativas Importantes
Nota 6. C. Cumplimiento con la resolución 1320/02-08-2011 de la Comisión Nacional
de Bancos y Seguros que contiene la “Norma Sobre Gestión Integral de Riesgos”.
El Comité de Riesgos entrega información bimensual del avance del “proyecto de riesgos”
que ha emprendido la financiera para dar cumplimiento a esta normativa y sus avances los
documenta en agendas con evidencia de fotografías de las reuniones sostenidas en el
levantamiento de la información y se deja constancia con ayudas de memorias. El objetivo
final es salir con los Manuales de Gestión Integral y el Manual de Riesgo Operativo donde
estarían descritos los procesos, aunque la financiara cuenta con manuales de procedimientos
que tienen descritas funciones y procedimientos los que de paso se están tomando en cuenta
para ser mejorados y actualizados y se incluirán nuevos procedimientos como ser; Archivo
y diagramar los procedimientos de: créditos, contabilidad, cobranzas, caja, informática,
seguros, auditoría interna, administración, gerencia, junta directiva.
Existe un plan de negocios pero no está tan detallado. Actualmente se está trabajando en
una plantilla de riesgos donde se identifican los objetivos, factores de riesgos, probabilidades
(Riesgos MA, A, M, B, y MB) etc. para posteriormente mapearlos. A la fecha de nuestra
auditoría el porcentaje de avance del trabajo es de un 40 % que dio inicio en el mes de
noviembre de 2013 y la persona que está a cargo del proyecto nos comentó que para antes
del mes de junio de 2014 estaría completo y posiblemente sometido a la autorización de las
máximas autoridades de la financiera, y así dar cumplimiento a la ampliación de plazo
establecido hasta el 30 de junio de 2014 en la resolución № 1504/13-08-2013 del 15 de
agosto de 2013.
Los comités de gobierno corporativo existen, pero adicionalmente a estos funcionan los
subcomités de: comité de créditos y compras, comité de informática, comité de activos y
pasivos [CAPA] comité de crisis [no ha habido reuniones] comité de mora, y los de
gobierno corporativo: comité de riesgos, comité de políticas de selección y nombramiento
de personal y ejecutivos claves, comité de auditoría, comité de gobierno corporativo y
comité de cumplimiento. El consejo de administración resolvió que los consejeros que
integran los comités recibirán en concepto de gastos de movilización para hacerse presentes
a cada una de las sesiones, la cantidad de L.1,200.00 y los demás miembros L.800.00.
La financiera durante el año de 2013 fue sancionada con una multa de L.20,000.00 por la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros por incumplimiento a las normativas de riesgos.
A continuación se presenta la matriz de verificación de cumplimiento de la normativa antes
mencionada.
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Art.
1
2

Definición
Objeto
Alcance

Si

Cumplimiento
No
Cumpliéndose a
la fecha

X
X

…4

Gestión Integral de Riesgos

X

…6

Riesgos a gestionar

…7

Referencia de las Normas de riesgos especifico

8
9
10
11 y
16
12 y
17

Responsabilidades del Directorio
Funciones del Directorio
La Alta Gerencia
El Comité de Riesgos

X
X
X
X

Unidad de Gestión de Riesgos

X

13

Áreas operativas y demás áreas de la
institución

X

14

Auditoría Interna

X

15
18
19

De los auditores externos
Manual de riesgos
Plan anual de gestión de riesgos

N/A

Observación
Existe un comité de
riesgos que ha
tomado en serio el
tema de identificar y
mapear los riesgos
hasta lograr realizar
una matriz de
medición

X
X
Han tomado
conciencia de la
situación, existe un
comité trabajando
en el “Proyecto de
Riesgos”
Existe una persona
que está a cargo de
la unidad.
Se está trabajando en el
proyecto de riesgos
El departamento está
involucrado en el proyecto,
desde una perspectiva
independiente, pero también
entrega información sobre sus
propios riesgos.

X
X
X

El proyecto involucra la “Norma de Gestión de Riesgo Operativo” cuya redacción está en la
resolución de la Comisión № 1321/02-08-2011 y los miembros lo están tomando en cuenta.
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