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INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva y a los Accionistas de
Financiera Finca Honduras, S.A.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Financiera Finca Honduras, S.A. ("La

Financiera"), que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y los
estados de resultados, de cambios en la inversión de los accionistas y de flujos de efectivo por
los años terminados en esas fechas, así como un resumen de las principales políticas contables y
otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración de los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con normas contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos

y Seguros y por aquel control interno que la Administración determine necesario para permitir la
preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, tanto por fraude como
por error.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en
nuestras auditorías. Realizamos nuestras auditorías de conformidad con Normas Internacionales

de Auditoría, las cuales requieren que cumplamos con los requerimientos éticos, y que
planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados
financieros no contienen declaraciones falsas o erróneas importantes.

Una auditoría comprende la ejecución de 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 que declaraciones
falsas o erróneas se incluyan en los estados financieros, ya sea por fraude o error. Al efectuar
estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación
y presentación razonable por la Financiera de los estados financieros, con el propósito de diseñar
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 Financiera. Una auditoría
también incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas contables utilizadas y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Administración, así como la
evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionar las bases de nuestra opinión de auditoría.
Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en
todos sus aspectos importantes, la posición financiera de la Financiera Finca Honduras. S.A. al
31 de diciembre de 2013 y 2012 y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas, de conformidad con las normas contables emitidas por la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros, descritas en la Nota 2 a los estados financieros.
Énfasis en Asunto

Sin calificar nuestra opinión, como se indica en la Nota 10 a los estados financieros, la
Financiera Finca Honduras, S.A. realiza transacciones con entidades relacionadas.

J)dM& ¿fate
Honduras. C.A.
25 de marzo de 2014

FINANCIERA FINCA HONDURAS, S. A.
BALANCES GENERALES
31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

(Expresados en Lempiras)
Notas

2013

2012

Reestructurado

(Nota 24)
ACTIVO

Disponibilidades
Inversiones, certificados y bonos
Préstamos e intereses a cobrar, neto

Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Instalaciones, mobiliario y equipo, neto
Otros activos

2a, 3
2d,4
2b,c, 5

L

2q, 10
2e,6
2f, 7

TOTAL ACTIVOS

22,979,285
5,744,000
193,939,868
875,829
7,455,842

L

7,190,288

4,108,414
L 235.103.238

13,675,081
792,000
147,578,858

2,517,547
L

171,753,774

PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS

Depósitos
Préstamos por pagar
Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas
Intereses a pagar
Cuentas a pagar
Impuesto sobre la renta por pagar
Provisión para contingencias
Provisión para prestaciones laborales
Total pasivo

2g,8

L

2h,9

2q, 10
ll

2k, 12
20.2
2n

55,287,585
29,357,835
17,443,163
1,032,994
5,102,722
101,928
1,671,394

L

6,496,474
41,867,775
31,107,714
544,683
2,368,961
954,771
1,147,410

3,273,310

2,221,137

113,270,931

86,708,925

140,444,600
302,826

104,646,460
253,360

(18,915,119)

(19,854,971)

121,832,307

85,044,849

INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS:

Capital social
Reserva legal

13

Pérdidas acumuladas
Total inversión de los accionistas
TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS

ACCIONISTAS
Cuentas de orden

14

L 235.103.238

L

171.753.774

L 593.780.174

L

316.002.552

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

FINANCIERA FINCA HONDURAS, S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresados en Lempiras)
Notas

2013

2012
Reestructurado

(Nota 24)
INGRESOS POR INTERESES:

Ingresos por intereses sobre préstamos
Intereses sobre inversión y otros

L 73,197,697

L7l, 181,560

596,923

514,179

73,794,620

71,695,739

2i

(5,951,167)

(6,899,542)

2i

(1,947,445)

(271,220)

(7,898,612)

(7,170,762)

65,896,008

64,524,978

(9,294,449)

(5,875,018)

56,601,559

58,649,960

2j,l5

11,897,805

9,496,230

2j

3,335,053

4,087,821

15,232,858

13,584,050

2i

GASTOS POR INTERESES :

Intereses sobre obligaciones bancarias
Intereses sobre depósitos

UTILIDAD FINANCIERA

Reserva para créditos dudosos

2c, 5

Utilidad después de reservas
OTROS INGRESOS:
Comisiones
Otros

GASTOS OPERATIVOS:

Gastos en personal

16

Gastos diversos

17

(46,526,192)
(32,081,767)

(41,402,389)
(26,204,827)

Depreciaciones y amortizaciones

18

(2.933.949)

(3,201,199)

(81.541.908)

(70,808,415)

(PERDIDA) UTILIDAD DE OPERACIÓN

(9,707,491)

1,425,595

10.798,737

4,596,383

1,091,246

6,021,978

INGRESOS NO OPERACIONALES

Otros ingresos extraordinarios - netos

19

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y ACTIVO NETO

UTILIDAD NETA DEL AÑO

2k, 12
2k, 12

(954,771)

(101,928)
L

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

989.318

L

5.067.207

L

L

140.444.600

104,646,460
35,798,140

75,232,160
29,414,300

Capital Social

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

Saldo al 31 de diciembre de 2013

Utilidad neta del año

Aumento de capital (Nota 13)
Traslado a la reserva legal

Saldo al 31 de diciembre de 2012 reestructurado

Utilidad neta del año

Aumento de capital (Nota 13)
Traslado a la reserva legal

Saldo al 31 de diciembre de 2011

(Expresados en Lempiras)

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

L

L

302.826

49,466

253,360

253,360

Reserva Leqal

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS

FINANCIERA FINCA HONDURAS, S.A.

85,044,849
35,798,140

(19,854,971)

989,318
L 121.832.307

989.318
L (18.915.119)

(49,466)

5.067,207
5.067.207

(253,360)

50,563,342
29,414,300

L (24,668,818)

L

Total

Pérdidas
Acumuladas

FINANCIERA FINCA HONDURAS, S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresados en Lempiras)
Notas

2013

2012

Reestructurado

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Intereses recibidos

L

Intereses pagados
Comisiones, otros ingresos y otras actividades
Impuestos pagados
Pago a proveedores y empleados

Efectivo neto provisto por
las actividades de operación

73,550,974

L

70,596,097

(7,410,301)

(7,445,614)

15,232,858

13,584,051

(954,771)

(265,803)

(71,518,704)

(67.058.531)

8,900.056

9.410,200

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Préstamos a cobrar

Inversiones

Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Otros activos

Compra de instalaciones, mobiliario y equipo

(48,162,677)
(4,952,000)
(875,829)
(1,478,079)

(11,287,423)
(233,000)

(2.542,027)

(1.599,629)

(58.010.612)

(10.175,546)

48,791,111
22,133,589
49,376,500

1,699,567
23,795,526
54,770,189

(61,886,440)

(80,204,762)

2,944,506

Efectivo neto usado en las
actividades de inversión

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Aumento en depósitos de clientes
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Adquisición de préstamos bancarios
Pago de préstamos bancarios
Efectivo neto provisto por las

60,520

58,414,760

actividades de fmanciamiento

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN LAS
DISPONIBILIDADES AL PRINCIPIO DEL AÑO
DISPONIBILIDADES AL FINAL DEL AÑO

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

(704,826)

9,304,204

DISPONIBILIDADES

14,379,907

13,675,081
L

22.979.285

L

13.675.081

FINANCIERA FINCA HONDURAS, S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

(Expresado en Lempiras)
1.

INFORMACIÓN GENERAL

Financiera Finca Honduras inició operaciones en el año 2008, y su finalidad es la de
promover operaciones de fínanciamiento a terceros, con recursos captados en forma de
depósitos, préstamos y de otras obligaciones, independientemente de la forma jurídica,
documentación o registro contable, que adopten dichas operaciones; con dicha
intermediación financiera se prevé el bienestar económico y social de individuos, familias,
y grupos de bajos ingresos.

Las operaciones que la financiera podrá efectuar: Conceder todo tipo de préstamos y
realizar inversiones en moneda nacional y extranjera, recibir depósitos en cuenta de ahorro
y depósitos a plazo en moneda nacional y extranjera por períodos mayores a 30 días,
emitir títulos seriales o no, contratar la realización de cobros por cuenta ajena, emitir
obligaciones bursátiles de conformidad con la ley y realizar cualquiera otras operaciones
que conforme a la ley del sistema financiero, sean permitidas y autorizadas por la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
2.

BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Bases para la Preparación de los Estados Financieros
- En requerimiento de la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, los estados financieros de la Financiera, han sido
preparados utilizando las normas contables emitidas por dicha entidad, la cual es la base
contable prevaleciente. Las diferencias entre las normas de la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros y las Normas Internacionales de Información Financiera deben
divulgarse en una nota (Nota 22).

Período Contable - El período contable de la Financiera es del Io de enero al 31 de
diciembre.

Principales Políticas Contables - Un resumen de las principales políticas adoptadas por la
Financiera, en la preparación de los estados financieros se presenta a continuación:
a.

Disponibilidades- Corresponde al efectivo en caja y depósitos en bancos nacionales,
así como los depósitos a término en un plazo igual o menor a tres meses.

b.

Préstamos, Descuentos y Negociaciones e Intereses - Los préstamos, descuentos y

negociaciones se presentan a su valor principal pendiente de cobro, neto de los
intereses descontados no ganados. Los intereses sobre los préstamos se calculan con
base en el valor principal pendiente de cobro y las tasas de intereses pactadas, y se
contabilizan como ingresos bajo el método de acumulación. Los intereses
descontados no ganados se reconocen como ingresos durante la vida del préstamo,
basándose en el método de línea recta.

Reserva para Créditos e Intereses de Dudoso Cobro - La Financiera ha adoptado las
políticas dictadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en cuanto a la
constitución de reservas que establecen los siguientes porcentajes clasificados por
categoría:
Las categorías de clasificación son las siguientes:
Categoría I (Créditos buenos)
Categoría I-A (Créditos buenos)
Categoría I-B (Créditos buenos)
Categoría II (Especialmente mencionados)
Categoría III (Crédito bajo norma)
Categoría IV (Créditos de dudosa recuperación)
Categoría V (Créditos de pérdida)

Al 31 de diciembre de 2013, mediante resolución No. 2259/27-12-2013 emitida por
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para la constitución de reservas,
establecen porcentajes de acuerdo a las categorías de clasificación así:
Grandes
Deudores

Categoría

Hipotecarios
y Otras
Garantías y
Pequeños
Deudores

Hipotecarios

Grandes y

Microcréditos

Pequeños

con garantía de
depósitos en el

Deudores con

garantía de depósitos
Pequeños
en el Banco,
deudores
garantías reciprocas
comerciales
o contra garantías de otras garantías

Consumo
con

Consumo

Banco,

con

garantías
Microcréditos Periodicidad
reciprocas o
Otras garantías Mayor a 30
contra garantías
Días

instituciones de

de instituciones

primero orden

de primero

Periodicidad

Menor a 30

Días

Vivienda

orden
0%

l%

1%. 1.25%*

1%

0.75%

I-A

0.50%

0%

I-B

0.75%

0%

1%

4%

0%

4%

0%

5%

5%

5%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

15%

¡I

MI

0.50%
4%

IV

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

50%

V

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

70%

* 1.25% aplicable a créditos otorgados mediante tarjeta de crédito y 1% resto de
créditos de consumo

Al 31 de diciembre de 2012, mediante resolución No. 686/07-05-2012 emitida por la

Comisión Nacional de Bancos y Seguros para la constitución de reservas, establecen
porcentajes de acuerdo a las categorías de clasificación así:

Grandes y

Pequeños

Pequeños

Deudores
Comerciales

Deudores

Comerciales

Categoría

Hipotecarios

Consumo

Otras
Garantías

con

Consumo
con Periodicidad

Microcréditos

Mayor a 30 Días

Periodicidad

Menor a 30
Días

Vivienda

1

0.60%

0.78%

0.78%

0.89%>

0.89%o

0.58%

II

3.56%

3.56%

5%

4.33%

5%

3.56%

III

22.78%

22.78%

25%

22.78%)

25%o

15%

IV

55.56%

60%

60%

60%o

60%

50%

100%

100%

100%

100%.

100%

70%

V

Los porcentajes detallados en la tabla anterior se incrementaran gradualmente hasta
junio del 2013, hasta completar los porcentajes máximos que se detallan en la
siguiente tabla:
Grandes y

Pequeños

Pequeños

Deudores

Deudores
Comerciales

Categoría

Hipotecarios

Consumo

Comerciales
Otras
Garantías
Microcréditos

Consumo

con

con

Periodicidad

Periodicidad

Menor a 30

Mayor a 30 Días

Días

Vivienda

I

0.75%)

0.75%

1%

1.25%

1%

0.75%

II

4%

4%

5%

5%

5%

4%

III

25%

25%

25%

25%o

25%

15%

IV

60%

60%

60%

60%o

60%o

50%

100%

100%

100%

100%)

100%.

70%

V

El saldo de la reserva es una cantidad que la administración de la Financiera
considera suficiente para absorber las posibles pérdidas en la recuperación de los
préstamos a cobrar, los criterios de clasificación de los grandes deudores
comerciales están en función de la capacidad de pago del deudor, comportamiento
histórico de pago, entorno económico y la suficiencia y calidad de las garantías
consideradas a su valor del avalúo menos el porcentaje de descuentos establecido;
los pequeños deudores comerciales con garantía hipotecaria sobre bienes inmuebles
y/o sobre depósitos en la propia Financiera se clasifican en base a la mora y
tomando en cuenta la suficiencia de las garantías otorgadas por los deudores.
Los pequeños deudores con otras garantías no hipotecarias, los créditos de consumo

y los créditos de vivienda se clasifican en base al criterio único de morosidad en el
pago de las cuotas de amortización de la deuda.

Los microcréditos son evaluados en base a la capacidad del pago del deudor, el

patrimonio neto, garantías, importe de sus diversas obligaciones, el monto de las
cuotas asumidas para con la institución; así como, el comportamiento de pago
histórico de sus obligaciones y las clasificaciones asignadas por otras instituciones
financieras. La clasificación de la cartera de microcréditos, debido a su naturaleza,

se realiza de acuerdo con la morosidad en el pago de las cuotas pactadas y las
garantías
9

La resolución No. 686/07-05-2012 establece que en caso de que el deudor tenga
varios créditos de distinto tipo en el Banco, su clasificación será la correspondiente
a la categoría de mayor riesgo, a menos que el saldo de dichos créditos sea menor al
cinco por ciento (5%) del total de la deuda. La resolución No. 2559/27-12-2013
modifica la determinación de categoría única por deudor, estableciendo que en caso
que la categoría de mayor riesgo por tipo de crédito represente al menos el quince
por ciento (15%) de las obligaciones del deudor en la misma institución, tal
categoría se aplicará al resto de las obligaciones, dando como resultado la
clasificación única del deudor en la misma institución; sin embargo, este
procedimiento entrará en vigencia a partir del 30 de Junio de 2014
La Financiera puede aumentar los porcentajes de reserva requeridos, si considera que
el riesgo de pérdida asumido es mayor al determinado en las normas emitidas por la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
d.

Inversiones, certificados y bonos - Las inversiones, certificados y bonos son
registradas al costo en que son negociadas, los intereses se registran sobre la base de lo
devengado.

e.

Instalaciones, Mobiliario y Equipo - Los activos fijos se registran al costo de
adquisición. Las mejoras y erogaciones que prolongan la vida útil de los bienes son
capitalizadas y las reparaciones menores y el mantenimiento son cargados a
resultados. La depreciación se calcula por el método de línea recta, con base en la
vida útil estimada de los activos.
Años

Edificios

Mejoras en instalaciones arrendadas
Mobiliario y equipo de oficina

13

5
5-10

Sistemas de información

3

Vehículos

5

f.

Otros Activos - Los otros activos comprenden activos intangibles que no son objeto de
operaciones habituales de transferencia y están sujetos a amortizaciones. Las
construcciones en las propiedades arrendadas se amortizan según el plazo del contrato
de arrendamiento por el método de línea recta.

g.

Depósitos- Los depósitos de ahorro y a plazo son clasificados como pasivos
financieros que no son mantenidos para su comercialización y son registrados al costo.

h.

Préstamos por Pagar - Las obligaciones bancarias son registradas inicialmente al
costo que corresponde al valor razonable de la contra prestación recibida,
posteriormente son reconocidas al costo amortizado.

i.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos - Los ingresos por intereses sobre préstamos
y los gastos por intereses sobre depósitos y otros se registran bajo el método de lo
devengado. La contabilización de intereses devengados sobre préstamos 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 y solamente se
reconocen como ingresos los intereses que son efectivamente cobrados. Los
intereses que se derivan de préstamos refinanciados se registran como ingresos hasta
que el cliente los paga.

j.

Ingresos por Comisiones - Los ingresos por comisiones y otros servicios varios
provenientes del manejo de cuentas, garantía y avales y otros, son reconocidos sobre
bases de acumulación cuando los servicios son provistos a los clientes.

k.

Impuesto sobre la Renta - El impuesto sobre la renta ha sido calculado sobre la base
imponible de la Financiera, de acuerdo con las disposiciones tributarias y legales.
Los créditos fiscales han sido reconocidos como una reducción al impuesto causado.
El gasto por el impuesto sobre las ganancias es el importe total que, por este
concepto, se incluye al determinar la ganancia neta del período, conteniendo el
impuesto corriente. El impuesto corriente es la cantidad a pagar por el impuesto
sobre las ganancias relativa a la ganancia fiscal del período.

1.

Baja de Activos y Pasivos Financieros - Los activos financieros son dados de baja
cuando la Financiera pierde el control de los derechos contractuales en los que está
incluido dicho activo.

Esto ocurre cuando la Financiera ha realizado los derechos a

percibir los beneficios especificados en el contrato, o bien cuando estos han expirado o
han sido cedidos a un tercero. Los pasivos financieros son dados de baja cuando estos
se hayan extinguido.

m.

Uso de Estimaciones - Los estados financieros son preparados de conformidad con
normas contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y las
diferencias con las Normas Internacionales de Información Financiera se presentan
en la nota 22 y, en consecuencia, incluyen montos que están basados en el mejor
estimado y juicio de la administración. Los resultados reales pudieran diferir de
tales estimaciones. Los estimados hechos por la administración incluyen, entre

otros, provisiones para cuentas de cobro dudoso, vida útil de instalaciones,
mobiliario y equipo.

n.

Indemnizaciones a Empleados - De acuerdo con el Código del Trabajo de
Honduras, la Compañía tiene la obligación de pagar indemnizaciones a los
empleados que despida bajo ciertas circunstancias. Mediante decreto No. 150/2008
del 3 de octubre de 2008, se reformó parcialmente el Artículo No. 120 del Código de
Trabajo, dicha reforma consiste en que, los trabajadores tendrán derecho a recibir un
treinta y cinco (35) por ciento del importe del auxilio de cesantía que le

correspondería por los años de servicio después de quince años de trabajo continuo,
si el trabajador decide voluntariamente dar por terminado un contrato de trabajo. La
Financiera tiene como política pagar de acuerdo a lo estipulado por la Ley; los
11

desembolsos por este concepto se reconocen como gastos en el período en que se
efectúan.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mediante resolución No.1378/08-092009 del 8 de septiembre de 2009, resolvió que las instituciones financieras deben de
constituir el pasivo laboral a partir del 31 de diciembre de 2009, con fecha límite el
31 de diciembre de 2028, esta reserva debe constituirse en un 5%o anual del total del

pasivo laboral hasta constituir el 100%, y mediante resolución No. 1566/06-10-2009
del 6 de octubre de 2009 se amplió el plazo a las instituciones financieras hasta el
31 de enero de 2010, para que a partir de esa fecha se constituya el cinco por ciento
(5%) de reserva anual incremental que corresponde al período que finaliza al 31 de
diciembre de 2009.

Transacciones en Moneda Extranjera. Las transacciones efectuadas en moneda
extranjera se registran 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 cambiarías
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 contra
resultados del período en que ocurrieron.
Unidad Monetaria - La Financiera mantiene sus libros de contabilidad en Lempiras,
moneda oficial de la República de Honduras. En Honduras todas las operaciones de
compra y venta de divisas deben ser realizadas a través del sistema bancario y
agentes autorizados bajo el sistema de adjudicación pública de divisas existiendo
para este propósito una tasa de cambio que al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y al
11 de marzo de 2014 era de L20.74, L20.10 y L20.85 por US$1.00 respectivamente.
Partes Relacionadas - La Financiera considera como relacionadas a aquellas
personas naturales o jurídicas, o grupo de ellas, que guarden relación con la
Financiera y que además mantengan entre sí relaciones directas o indirectas por
propiedad, por gestión ejecutiva, por parentesco con los socios y administradores de
la Financiera dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, o
que estén en situación de ejercer o ejerzan control o influencia significativa.

3.

DISPONIBILIDADES

Al 31 de diciembre, las disponibilidades se detallan a continuación:
2013

Efectivo en caja moneda nacional
Depósitos en Bancos:

L

Banco Central de Honduras
Bancos nacionales moneda nacional
Bancos nacionales moneda extranjera 1/
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5,787,275

2012

L

1,510,778

2,913,039
10,063,888

2,397,939
8,491,107

4,215,083

1.275,257

L 22.979.285

L 13.675.081

1/

AI 31 de diciembre de 2013 y 2012, este rubro equivale a US$203,234 y US$63,446
respectivamente.

Encaje Legal -

El encaje en moneda nacional y extranjera se extranjera se constituirá, en su totalidad, en
depósitos a la vista en el Banco Central de Honduras y deberá mantenerse un monto
mínimo diario equivalente al 80% del mismo.

a.

Moneda Nacional - El Banco Central de Honduras requiere para el encaje legal de
las Financieras, una reserva del 6%o en efectivo o depósitos en Banco Central de
Honduras, sobre los depósitos a la vista, ahorros, a plazo, fideicomisos de inversión
y certificados de depósitos emitidos en moneda nacional. Mediante resoluciónl835/2012, que Deroga la resolución No. 327-7/2009 y establece mantener el
requerimiento adicional de inversiones obligatorias, aplicable sobre captación de
recursos en moneda nacional del 12%. De las cuales podrán computarse hasta 8
puntos porcentuales de las inversiones obligatorias con bonos y letras del Gobierno
emitidos por la Secretaría de Finanzas. No se admiten compensaciones en caso de
déficit en el requerimiento de encaje establecido por el Directorio del Banco Central
de Honduras; de igual forma no se permiten compensaciones en caso de déficit en el
requerimiento de inversiones obligatorias

b.

Moneda Extranjera - Según resolución vigente No. 183-5/2012, establece que se
deberán mantener inversiones obligatorias sobre todos sus pasivos en moneda
extranjera sujetos a encaje del 12%, los saldos de las cuentas de inversión
devengaran un rendimiento anual equivalente al promedio catorcenal de la tasa
London Interbank Bid Rate (LIBID) a seis meses plazo.
No se admiten
compensaciones en caso de déficit en el requerimiento de encaje establecido por el
Directorio del Banco Central de Honduras; de igual forma no se permiten
compensaciones en caso de déficit en el requerimiento de inversiones obligatorias.

c.

Mediante resolución No. 183-5/2012 (Vigente) del 11 de Mayo de 2012, resolvió
derogar la resolución No.327-7/2009 y estableció que para los recursos captados del
público en moneda nacional el encaje requerido será de un 6%, en el caso de
recursos captados del público en moneda extranjera el encaje requerido será del
12%. De manera complementaria las instituciones del sistema financiero deberán
mantener un 2% de encaje adicional en inversiones liquidas en instituciones
financieras del exterior de primer orden.
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INVERSIONES, CERTIFICADOS Y BONOS

Al 31 de diciembre, las inversiones, certificados y bonos se detallan a continuación:
2013

Bonos

del

Gobierno

de

Honduras

2012

e

inversiones de registro contable del Banco
Central de Honduras 1/.

L 5,744,000

L 792,000

Total

L 5.744.000

L 792.000

1/ Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Financiera mantiene inversiones obligatorias en
forma de registro contable y en bonos, en moneda nacional en el Banco Central de

Honduras, para efectos de poder cubrir requerimientos de encaje por L4,174,000 y
L792,000 respectivamente, adicionalmente al 31 de diciembre del 2013 se mantienen
inversiones en bonos por L1,570,000 devengan tasa de interés entre el 9%o y 13% con
vencimientos en 2016.

PRESTAMOS E INTERESES POR COBRAR

Al 31 de diciembre, los préstamos e intereses por cobrar de detallan a continuación:
2013
Préstamos fiduciarios

Préstamos con garantía accesoria
Préstamos prendarios
Préstamos hipotecarios
Créditos refinanciados
Sub - total

Intereses por cobrar

Reserva para créditos dudosos
Total

L 124,326,479

2012

40,157,623
30,170,041

L 99,871,417
20,642
32,896,952
14,946,329

1,798,553

554,679

196,452,696

148,290,019

4,220,640

3,976,994

200,673,336

152,267,013

(6,733,468)
L 193.939.868

(4,688,155)
L 147.578.858

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, todos los préstamos son moneda local devengan
tasas de interés anuales entre el 22% y 66%) en ambos periodos.
Al 31 de diciembre 2013 y 2012, del saldo de los préstamos, Ll,613,545 y Ll, 188,261
respectivamente, no están acumulando intereses por estar vencidos, los intereses
registrados en cuentas de orden por este concepto fueron de L708,266 y L470,086
respectivamente

Clasificación de los Préstamospor Vencimientos - Los préstamos según su clasificación
por vencimientos se detallan a continuación:

2013

Vigentes
Atrasados
Vencidos

2012

L 190,215,903
2,824,695
1,613,545

L145,317,652
1,229,427

1,798,553

554,679

L 196.452.696

L148.290.019

Créditos refinanciados

1,188,261

Al 31 de diciembre, el movimiento de la reserva para préstamos e intereses de dudoso
cobro, se detalla como sigue:
2013

L 4,688,155
9,294,449

Saldo al inicio del año

Aumento con cargo en resultados del año
Préstamos e intereses cancelados contra la reserva

(7,249,136)

Saldo al finalizar el año

L6.733.468

2012

L 2,443,879
5,875,018
(3.630,742)
L4,688,155

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Administración de la Financiera ha realizado la
clasificación de la cartera de préstamos, y el saldo de reserva requerida por tipo de crédito
se detalla a continuación:
31 de Diciembre de 2013

Tipo de Crédito

Pequeños deudores
comerciales hipotecarios
Pequeños deudores
comerciales con otras

Créditos
Buenos

Créditos

Créditos

Créditos de

Especialmente

Bajo

dudosa

en

Mencionados

Norma

recuperación

Pérdida

Créditos
Tota)

L 126,409

L 11,137

L137.546

10,619

12,552

23,171

garantías
Créditos de consumo

4,400

4,400

Microcréditos

1,595,831

240,721

L595.797

L 1,648,483

L2.472.519

6,553,351

Total de la reserva

1,737,259

264,410

595,797

1,648,483

2,472,519

6,718,468

Reserva para créditos e
intereses dudosos

6,733,468

Suficiencia

L

15

15.000

31 de Diciembre de 2012
Créditos

Tipo de Crédito

Buenos

Pequeños deudores comerciales
Hipotecarios

Créditos

Créditos

Créditos de

Especialmente

Bajo

dudosa

Mencionados

Norma

recuperación

Créditos

Total

en Pérdida

57,382

57.382

8,686

otras garantías
Microcréditos

Total de la reserva

8.686

994,744

405.438

622,970

1,310,945

1,272.990

4,607.087

1.060,812

405.438

622,970

1,310,945

1,272,990

4,673.155

Reserva para créditos e intereses

6.

dudosos

4,688.155

Suficiencia

L 15,000

INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPO

Al 31 de diciembre, las instalaciones, mobiliario y equipo se detallan a continuación:
2012
Instalaciones

L

Adiciones

L

430,892
933,995
1,082,842

Retiros

Traslado

(60,339)
(275,771)
(461,859)

2013

(94,200)
(62,331)

Edificios

1,032,160
3,506,697
6,101,025
836,121

Vehículos

3,234.592

94,298

(2,339,002)

989,888

14,710,595

2,542,027

(3,136,971)

14,115,651

(8,514,357)

(2,051,717)

2,912,215

Mobiliario y equipo de oficina
Sistemas de información

Sub - total

L

L

L 1,308,513
4,102,590
6,878,539
836,121

156,531

Menos: Depreciación
acumulada

994,050

Terrenos

L

Total

7.190,288

2011
Instalaciones

(7,653,859)

L825,268

994,050
L

490,310

L

Adiciones

L 149,400

Í224J56)

Retiros
L

(5,239)

L

L

294,550
1,029,335

(174,759)
(183,109)

Edificios
Vehículos

3,235,571

126,344

(127,323)

13,601,397

1,599,629

(490,430)

Sub - total

Terrenos

Total

1,032,160
3,506,697
6,101,025
836,121

334,276

3,234,592

14,710,596

Menos: Depreciación
acumulada

L

(397,008)
3,783,914
4,920,523
836,121

oficina

62,732

7.455,842

2012

Traslados

Mobiliario y equipo de
Sistemas de información

L

55,131

(6,878,283)

(1,945,472)

(8,514,357)

254,266

994,050
L7.717.164

994,050
L (345.843)
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L

(236.164)

L

55.131

L

7.190.288

OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre, los otros activos se detallan a continuación:
2013
Deudores varios

L

Remesas pagadas por reembolsar
Crédito fiscal

806,144
1,060,821
353,632
55,856
273,323

2012

L

431,779

Cuentas por cobrar fraudes 1/
Cuentas por amortizar
Papelería y útiles

1,117,485
996,228

354,084
32,418
149,001
7,954
1,247,599
1,280,507

562,410

374,591

Sub total

5,225,899

3,877,934

(1,117,485)

(1,360,387)

Intereses por cobrar sobre inversiones
Gastos anticipados

Intereses y comisiones pagadas por anticipado

(Menos) Reserva para amortización de otros
valores 1/
Total

L

4.108.414

L

2.517.547

1/ Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Consejo de Administración de la Financiera
decidió crear una reserva para las cuentas por cobrar fraudes por Ll,117,485 y
L1,247,599 respectivamente, dicha reserva será afectada en el momento en que se dicte
sentencia definitiva sobre cada uno de los casos.

DEPÓSITOS

Al 31 de diciembre, los depósitos se detallan a continuación:
2013

2012

De ahorro
A plazo y certificados

L 12,457,143
42,830.442

L 5,433,734
1,062,740

Total

L 55.287.585

L 6.496.474

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los depósitos de ahorro devengan tasas de interés
entre el 2% y el 9% y los depósitos a plazo fijo devengan tasas de interés entre 6.50% al
13.75% en ambos años.
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9.

PRESTAMOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre, los préstamos por pagar se detallan a continuación;
Ref.

FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA COVELO
Préstamos con garantía fiduciaria, con interés entre
14% y 15% anual y con vencimiento en 2014.
Pagadero en Lempiras.

2013

L 15,350,000

2012

L

1,850,000

TRIPLE JUMP

Préstamos con garantía fiduciaria, al 15% de interés
anual con vencimiento en 2016. Pagadero en
Lempiras.
NEDERLANDSE

20.1.2
9,376,500

FINANCIERINGS

MAATSCHAPPIJ

ONTW1KKEL1NGSLANDEN

VOOR

N.V

(FMO)

Préstamo con garantía fiduciaria, con tasa de interés
variable interbancaria mensual del sistema financiero

más 4.25% anual, con vencimiento en 2014 pagadero
en Lempiras.

3,798,000

BANCO ATLÁNTIDA
Préstamos con garantía fiduciaria, con interés del
13% anual y con vencimiento en 2014. Pagadero en
Lempiras.

833,335

,394,000

INCOFIN

Préstamo con garantía fiduciaria, con un interés anual
de 13.6%, con vencimiento en 2013 pagadero en
Lempiras.

8,900,000

CITI GROUP

Préstamos con garantía fiduciaria, con interés entre
10% y 12.5% y con vencimiento en 2013. Pagadero
en Lempiras
L 29.357.835

Total

10.

9.723,775

L 41.867.775

SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

La Financiera considera como partes relacionadas a los accionistas, directores y a las

empresas con las que tiene transacciones en común o administración relacionada, los
cuales están dados en condiciones iguales a cualquier cliente del mismo.
Los saldos más importantes con partes relacionadas pertenecientes a Financiera FINCA
Honduras S.A. y los saldos de préstamos con partes relacionadas durante los años
terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, se detallan a continuación:
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2013

2012

Cuentas por cobrar

Finca Internacional - Proyecto USDA

L

875.829

Cuentas y documentos por Pagar:

Finca Internacional - Proyecto USDA:
Finca Internacional - Proyecto USDA 1/

L 17.443.163

L 31.107.714

Otras cuentas por Pagar:

Finca Internacional - Proyecto USDA:
Finca Internacional - Proyecto USDA

L 503,260

1/ Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 el saldo de los préstamos no devengan interés y
poseen vencimientos variados. ( Nota 20.1.1)
Las transacciones con partes relacionadas efectuadas en el curso normal de sus
operaciones, fueron los siguientes:
2013

2012

Gastos por Management Service Agreement:

Finca Microfinance Holding Co LLC:
Finca Microfinance Holding Co LLC 1/

L 6. 281.015

L 2.998.388

L 7.816.999

L 4.463.335

Ingreso por Donaciones:

Finca Internacional - Proyecto USDA:
Finca Internacional - Proyecto USDA

1/ Los gastos por Management Service Agreement corresponden a la tarifa cobrada por
FMH por el derecho de utilizar las marcas comerciales y derechos de autor de FINCA, la
tarifa se determina como un porcentaje de los ingresos brutos. Estos son pagos perpetuos,
por el uso de dicha marca

11.

CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre, las cuentas por pagar se detallan a continuación:
2013
Micro Finance Solution Inc.

L

Aguinaldo y catorceavo
Mapfre
Retenciones a pagar
Otras cuentas por pagar
L

Total
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1,708,100
1,083,452
489,381
165,773
1,656,016
5.102.722

2012

L

996,629
253,563
169,717
949,052

L

2.368.961

12.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Impuesto sobre la renta y el impuesto al activo neto fueron calculados como sigue:
2012

Utilidad antes de impuesto sobre la renta
Gastos no deducibles (ingresos no gravables) netos

L

Base Imponible

2013

Reestructurado

1,091,246

L

6,021,978

(6.920,754)

(2,902,217)

(5,829,508)

3,119,761

Impuesto sobre la renta 25%
Impuesto de solidaridad 5% y 6%
Impuesto al activo neto 1% 1/

63.278

Total provisión por impuesto sobre renta y activo

63,278

907,126

38,650

47,645

779,940
127,186

neto

Exceso provisión

Gastos por impuestos sobre la renta

L

101.928

L

954.771

1/ Al 31 de diciembre de 2013, el impuesto sobre al activo neto fue calculado como sigue:
2013

Activos netos gravables

L

Menos: valor exento

9,327,826
(3,000,000)

Base gravable

6,327,826

Impuesto al activo neto 1%

63,278

Impuestos al activo neto por pagar

L

63.278

De acuerdo con la legislación tributaria de Honduras, el impuesto al activo neto se calcula
el 1% sobre el exceso de L3,000,000 en el total de activos y es pagadero solamente si este
impuesto excede del impuesto sobre la renta calculado al 25%. Están exentas de este pago
las compañías que están sujetas a regímenes especiales tales como Régimen de
Importación Temporal. Zona Libre y otros.

Si en el año imponible al que corresponde el pago, la persona jurídica ha enterado en
concepto de impuesto sobre la renta una cantidad igual o superior al impuesto a pagar en
concepto de activo total neto, se entenderá por cumplida la obligación derivada de este

último. En el caso que la suma pagada por impuesto sobre la renta fuere menor a la que
debe enterarse por impuesto al activo neto, su diferencia será el impuesto a pagar en
concepto de activo total neto.
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El aporte de solidaridad fue creado por el Gobierno de Honduras, mediante Decreto
No.51-2003, el cual consiste en que las empresas con rentas mayores a L 1,000,000, deben
pagar un 5% calculado sobre la renta neta gravable. El valor resultante de este cálculo
debe pagarse en cuatro pagos trimestrales en las siguientes fechas; junio, septiembre,
diciembre y el último pago en abril de cada año. Mediante Decreto No. 146-2009 este
impuesto se prorroga para el período 2009 y mediante Decreto 17-2010 emitido por el
poder Legislativo ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y
Racionalización del Gasto Publico en el Articulo No.l dice incrementar cinco puntos
porcentuales (5%), la tasa ya existente del 5% de la Aportación Solidaria Temporal misma
que se desgravará anualmente conforme a la escala siguiente:
Año

Tasa

2010

10%

2011

10%

2012

6%

2013

5%

2014

4%

2015

0%

Mediante decreto No. 278-2013 en el artículo 15 , se reformó el artículo No. 22 de la Ley
de Equidad Tributaria, contenida en el decreto No. 51-2003 del 3 de abril de 2003 y sus
reformas, el que en adelante debe leerse así: Las personas jurídicas, excepto las incluidas

en los regímenes especiales de exportación y turismo sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la renta, pagarán una aportación solidaria del
cinco por ciento (5%) que se aplicará sobre el exceso de la renta neta gravable superior a
un millón de lempiras (L 1,000,000), a partir del período fiscal 2014 en adelante.
Las declaraciones del impuesto sobre la renta por los años terminados al 31 de diciembre
de 2008 al 2012, presentadas por la Financiera, no han sido revisadas por las autoridades
fiscales; asimismo la declaración por el año terminado al 31 de diciembre 2013 aún no ha
sido presentada por la Financiera a la fecha del informe. De acuerdo con el Artículo
No. 136 del código tributario reformado por el Decreto 130-2012, la responsabilidad de los
contribuyentes, responsables o agentes de retención y las acciones y facultades del Fisco
para revisar, investigar, practicar diligencias y exámenes, notificar ajustes, determinar y

exigir el pago de las correspondientes obligaciones y para hacer efectivas las acciones
previstas en este Código, prescribirán, en forma definitiva por el transcurso de:
1.

Cuatro (4) años en el caso de contribuyentes o responsables que hubiesen importado,

exportado o realizado cualquier otra operación comprendida dentro de los regímenes
aduaneros;

2.

Cinco (5) años en el caso de contribuyentes o responsables inscritos, así como para
los contribuyentes o responsables que no estén legalmente obligados a inscribirse;
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3.

Diez 10) años en el caso de contribuyentes o responsables que, estando legalmente
obligados a inscribirse, no lo hubiesen hecho; y

4.

Diez 10) años cuando en las declaraciones se ocultaren datos, hechos o
informaciones para eludir el pago total o parcial de un tributo o cuando la omisión
sea constitutiva del delito de defraudación fiscal.

13.

CAPITAL SOCIAL

El capital social autorizado al 31 de diciembre de 2013 y 2012 está representado por
1,404,446 y 1,046,464 acciones comunes nominativas, respectivamente, de L100 cada una
equivalentes a L140,444,600 y L104,646,460 respectivamente, las cuales están totalmente
suscritas y pagadas.

Mediante Asamblea General Extraordinaria y Totalitaria, celebrado en el mes de Octubre
del 2013, se acordó un incremento en el capital social por la cantidad de treinta y cinco
millones setecientos noventa y ocho mil ciento cuarenta lempiras exactos (L35,798,140).
Estos incrementos fueron mediante la capitalización de los préstamos por pagar a Finca
Internacional, los cuales provienen del proyecto USDA (ver nota 20.1.1).
Mediante Asambleas Generales Extraordinarias y Totalitarias, celebradas en los meses de
Enero y Septiembre de 2012, se acordó un incremento en el capital social de la financiera
por la cantidad de veintinueve millones cuatrocientos catorce mil trecientos lempiras
exactos (L29,414,300). Estos incrementos fueron mediante la capitalización de los

préstamos por pagar a Finca internacional, los cuales provienen del proyecto USDA (ver
nota 20.1.1).
14.

CUENTAS DE ORDEN

Al 31 de diciembre, las cuentas de orden se detallan a continuación:
2013

L 200,233,338
439,999
708,266
29,583,510
13,177,370

Créditos Comerciales
Créditos de consumo

Otros créditos comerciales

Cuentas incobrables castigadas
Pasivo Laboral

Créditos readecuados vigentes
Préstamos desembolsados
Total
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2012

L 152,267,011
470,086
22,252,983

10,841,185
2,469,974

535,691
349,102,000

127,701.313

L 593.780.174

L 316,002,552

15.

COMISIONES

Al 31 de diciembre, los ingresos por comisiones se detallan a continuación:
2013
Sobre cartera crediticia

Sobre papelería
Sobre servicios otorgados
Sobre compra- venta divisas

L 10,960,808
329,800
466,386

L 9,052,543

140,811

217,787

L 11,897,805

L 9.496.230

Total

16.

2012

225,900

GASTOS DE PERSONAL

Al 31 de diciembre, los gastos de personal se detallan a continuación:
2013
Sueldos ordinarios

Aguinaldos y compensaciones
Depreciación y combustible empleados
Vacaciones

Gastos de viajes
Aportes patronales
Prestaciones laborales
Bonificaciones

Primas de seguro a empleados

L26,805,253
4,295,188
2,229,347
2,111,855
1,858,739
1,924,594
3,232,276
1,357,229
1,420,624

L24,449,200
4,122,044
1,939,046
195,788
2,180,249
2,561,046
2,675,343
1,002,927
1,062,507

1,291,087

1,214,239

L46.526.192

L41.402.389

Otros

Total

17.

2012

GASTOS DIVERSOS

Al 31 de diciembre, los gastos diversos se detallan a continuación:
2013
Arrendamientos

L

Cuotas asociaciones varias
Mercadeo

Seguridad y vigilancia
Servicios públicos

4,420,438
6,529,567
1,507,216
3,534,954
2,938,548
16.142

Otras comisiones

2012

3,876,043
7,322,294
239,880
2,599,015
2,704,542
14,938

(Continúa)
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2013

Reparaciones y mantenimiento

2012

5,610,724
1,771,638

Primas por seguros
Impuestos y contribuciones
Papelería, útiles y suministros

429,956
317,189
1,669,651
1,012,352

3,269,650
772,690
68,207
1,135,086
274,450
1,432,757
734,998

Gastos varios

2.323,392

1,760.277

L 32.081.767

L 26.204.827

Honorarios

Consejeros y directores
Comisiones

Total

(Concluye)

18.

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Al 31 de diciembre, los gastos por depreciaciones y amortizaciones se detallan a
continuación:

2012

2013

Depreciaciones

L 2,051,717

Amortizaciones construcciones en usufructo
Total

19.

L

L

1,945,472

882,232

1,255,727

2.933.949

L 3.201.199

OTROS INGRESOS (GASTOS) EXTRAORDINARIOS

Al 31 de diciembre, los otros ingresos (gastos) extraordinarios se detallan a continuación:
2013
Donaciones Finca Internacional - - Proyecto USDA

Ingresos de ejercicios anteriores
Venta de muebles e inmuebles

Gastos de ejercicios anteriores
Ingresos extraordinarios
Total
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L 7,816,999
1,958,558
1,174,260
(175,215)

2012

L 4,463,335
2,927,979
5,619
(2,899,161)

24,135

98,611

L 10.798.737

L 4.596.383

20.

CONTRATOS Y CONTINGENCIAS
20.1 Contratos

20.Ll Convenio de Donación- Finca International- USDA
Términos de la donación:

Convenio suscrito con fecha 29 de septiembre de 2010, entre El Gobierno de los Estados
Unidos de Norteamérica a través de la Commodity Credit Corporation (CCC) y Finca
International, Inc., Existe el compromiso de donar al participante los productos agrícolas y
las cantidades de los mismos que se especifican en el párrafo "D" donde se establecen los
''Productos Donados".

El participante se compromete a utilizar los productos donados de conformidad con este
convenio y el plan aprobado de operación relacionado con este convenio (Véase Anexo A).
El presente convenio está sujeto a la disponibilidad durante cada año fiscal para el cual este
convenio tenga vigencia en cuanto a los productos y fondos necesarios y donados se
refiere.
Anexo A

País de donación. Honduras, C.A.

Descripción del programa: FINCA en un periodo de 3 años, deberá convertir en fondos
líquidos 20,000 Toneladas Métricas de granos. Estos fondos deberán ser implementados en
las siguientes actividades en Honduras:
Objetivos

Tipo y Número de Beneficiarios

Servicio de Microfinanzas

Beneficiarios directos:

10,000

clientes

y

60

sub-

beneficiarios

Beneficiarios indirectos:

60,000 miembros de familias y 360
sub-beneficiarios

miembros

empleados de las familias
Préstamos para Especialización Agrícola

Beneficiarios directos:

1,000 agricultores
Beneficiarios indirectos:

6,000

agricultores

miembros de familias
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que

sean

Tipo y Número de Beneficiarios

Objetivos
Proveer Asistencia Técnica Agrícola

Beneficiarios directos:

1,000 agricultores
Beneficiarios indirectos:

6,000

agricultores

que

sean

miembros de familias
Realizar

Evaluación

de

Impacto

Social

y

N/A

Económico

Las áreas geográficas seleccionadas por FINCA son 15 departamentos de Honduras, estos
departamentos son:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Atlántida
Comayagua
Copan
Cortés
El Paraíso
Francisco Morazán
Intibucá
La Paz

9) Lempira
10) Ocotepeque
ll)01ancho
12) Santa Bárbara
13)Choluteca
14) Valle
15)Yoro

Las fechas de los criterios de medición para el progreso del convenio se han establecido
así:

Fecha prevista de finalización de la monitorización: Diciembre de 201 ly 2012

Fecha prevista de finalización de las actividades: Septiembre / Octubre 2013 (prorrogable
6 meses a consentimiento de ambas partes).

FINCA Honduras registra los fondos recibidos como un pasivo que posteriormente será
capitalizado como parte del patrimonio, lo anterior se hará en la medida que los
indicadores o criterios de medición se cumplan.

El cumplimiento con los criterios de evaluación del convenio es evaluado periódicamente
por personal de FINCA International, Inc., y USDA. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
los criterios fueron evaluados dando como resultado que FINCA Honduras ha cumplido a
satisfacción con los mismos.
20.1.2 TRIPLE JUMP

Contrato de préstamo suscrito entre Financiera Finca Honduras. S.A. y Triple Jump
en enero de 2013 por un monto de EUR 350,000 (Su equivalente en Lempiras), en
virtud de términos de este acuerdo.
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a.

Del Destino de los Recursos - Monto del contrato está destinado para financiar
la expansión de la cartera. Se puede utilizar el préstamo para re-prestar a micro
y pequeños empresarios.

b.

De la Moneda y Tipo de Cambio - El plan de pagos será fijado en Lempiras.
Los reembolsos de capital se harán en su equivalente en dólares, el día
establecido en el plan de pagos. El préstamo considera un periodo de gracias
de dos años.

c.

d.

De los Intereses - Tasa promedio ponderada en promedio de operaciones del
sistema financiero nacional, publicada por el Banco Central de Honduras, más
un spread, manteniendo un mínimo de 12%, pagaderos semestralmente.
Convenios financieros - La financiera está obligado a mantener en todo
momento

indicadores

financieros

establecidos

en

el

convenio

de

financiamiento, como se describen a continuación.

>

Ratio, PAR > 30 días más reestructurados, con un máximo de 5% de la

cartera bruta.

>
>

Tasa de castigos neta, con un máximo de 3% de la cartera bruta. 1/
Solvencia ajustada, con un mínimo del 20%.

1/ A partir del mes de agosto de 2013 La financiera notificó a Triple Jump que se
estaba presentado un incumplimiento en este ratio y solicitó que este mismo fuese
aumentado a 5%. Según notificación enviada por el banco en diciembre de 2013,
dicha solicitud fue aprobada, por lo cual la tasa de castigos neta máxima será de 5%
hasta diciembre de 2014.

Al 31 de diciembre de 2013, la Administración realizó los cálculos de los

indicadores de acuerdo con los parámetros establecidos en el convenio y no se han
presentado eventos de incumplimiento, con excepción del descrito en el párrafo
anterior, el cual fue modificado de acuerdo a autorización girada por el prestamista.
20.2 Contingencias:

a.

Acciones Legales.- Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012, existen dos demandas
promovidas en contra de la Financiera Finca, S.A., en las cuales los demandantes
reclaman, uno el pago de honorarios y el otro
el pago de daños y perjuicios. La
Administración considera, basadas en las opiniones de los asesores legales que
manejan los casos, que la resolución de los mismos no tendrá efectos importantes en la
situación financiera de la institución y los resultados de las operaciones a futuro. Los
montos por los cuales está demandada la Financiera han sido provisionados en los
estados financieros, el monto de dicha provisión para ambos años es por L1,147,410.
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b.

Impuestos sobre la Renta.- Conforme a las disposiciones del Código Tributario
vigente en Honduras, el derecho de las autoridades fiscales para fiscalizar las
declaraciones de impuesto presentadas, vence ordinariamente a los cinco años a partir
de la fecha de su presentación. A la fecha de estos estados financieros, las
declaraciones de impuestos sujetas a posible fiscalización son las correspondientes a
los años 2008 al 2012. Al 31 de Diciembre del 2013 la Financiera mantiene una

provisión para futuras contingencias fiscales por un monto de L397,782.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la provisión para contingencias se detalla a
continuación:

2013

Provisión por demandas
Provisión por contingencias fiscales
Otras provisiones

L 1,147,410
397,782

L 1,147,410

126.202
L

21.

2012

1.671.394

L 1,147,410

INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y RIESGOS

Los instrumentos financieros que se incluyen en los balances generales son efectivo,
depósitos en bancos del exterior, préstamos por cobrar, inversiones en bonos y
certificados, cuentas por cobrar, captaciones del público y las cuentas por pagar, están
sujetos al riesgo de crédito, liquidez y riesgo de precio (tasa de interés y moneda).

Índice de Adecuación de Capital - El índice de adecuación de capital se define como el
resultado de dividir el volumen de los recursos propios de la Institución entre la suma de
los activos ponderados por riesgo en una escala porcentual de 0%, 10%, 20%, 50%, 100%
y 150%), y es considerado el indicador más importante.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha establecido el coeficiente mínimo de
suficiencia de capital del 10%. El índice de adecuación de capital de la Financiera al 31 de
diciembre de 2013 y 2012, era de 58.63% y 53.74% respectivamente.

Riesgo de Lavado de Activos - La Financiera está expuesta al riesgo de que los servicios
de la Financiera puedan ser utilizados para la legitimación de activos financieros, de modo
que puedan ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que se produce. Esto podría
tener implicaciones legales o sanciones por incumplimiento del reglamento vigente para la
prevención y detección del uso indebido de los productos y servicios financieros en el
lavado de activos, además del deterioro que pudiese ocasionar a la imagen de la
Financiera.

La Financiera minimiza este riesgo con la aplicación del reglamento para la prevención y
detección del uso indebido de los productos y servicios financieros en el lavado de activos
emitido por la CNBS, el cual requiere de la implementación de procedimientos relativos al
conocimiento del cliente, capacitación del personal, reporte de transacciones, alertas en los
sistemas, nombramiento del gerente de cumplimiento y la creación de la unidad de riesgo.
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Riesgo Crediticio - La Financiera está expuesta al riesgo de crédito, que es el riesgo de
que la contraparte no cumpla con los pagos de manera completa y a tiempo. Los activos
financieros que potencialmente presentan riesgo crediticio para la Financiera, consisten
primordialmente en depósitos en bancos que devengan intereses y en préstamos. Los
depósitos en bancos están colocados en Banco Central de Honduras y en instituciones
sólidas del sistema nacional.

Esta exposición al riesgo de crédito es administrada a través de análisis periódicos de la
habilidad de los deudores y potenciales deudores para cumplir con sus obligaciones y de
cambios en los límites de crédito cuando sean apropiados. La exposición al riesgo
también es administrada mediante la utilización de metodologías cualitativas y
cuantitativas, de evaluación de potenciales créditos, que históricamente han ayudado a
mitigar el riesgo.
Riesgo de Liquidez - El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Financiera no pueda
cumplir con todas sus obligaciones. La Financiera muestra un balance positivo en su
análisis de vencimiento de activos y pasivos lo cual es fundamental para mantener la
liquidez del mismo

A continuación se presenta un análisis de los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2013
y 2012, de acuerdo con los vencimientos:
Calce 2013
Plazo / Moneda nacional

Concepto

Total Flujo de Activos
Total Flujo de Pasivos

30,814,926

31,405,314

62,220,240

9,725,127

23,677,206

33.402.333

CALCE DE PLAZO

21,089,799

7,728,108

28,817,907

DE DESCUENTO

16,455,496

16,455,496

16,455,496

Relación Activos Líquidos netos de descuento
/ Calce de Plazo (%)
Exceso (L)

37,545,295

ACTIVOS LÍQUIDOS TOTALES NETOS

1.28
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0.47

24,183,604

1.75

45,273,403

Calce 2012
III. RESUMEN POSICIÓN
Plazo / Tino Moneda

Concepto
Total Flujo de Activos
Total Flujo de Pasivos

16,469,804

23,346,079

39,815,883

11,359,904

15,257,142

26,617,046

CALCE DE PLAZO

5,109,900

8,088,937

13,198,837

5,504,059

5,504,059

5,504,059

ACTIVOS LÍQUIDOS TOTALES NETOS
DE DESCUENTO

Relación Activos Líquidos netos de descuento
/ Calce de Plazo (%)
Exceso (L)

0.93

10,613,960

1.47

2.40

18,702,897

13,592,996

Riesgo de Tasa de Interés - La Financiera está expuesta a los efectos de los cambios en las
tasas de interés prevalecientes en el mercado, en su situación financiera y flujos de
efectivo. La Financiera está expuesta al riesgo de tasa de interés como resultado de no
controlar los márgenes que deben existir entre sus activos, pasivos e instrumentos
financieros fuera del balance general.

Las inversiones en valores, los préstamos por cobrar, los depósitos de clientes y las
obligaciones bancarias, están sujetos al riesgo de cambios en la tasa de interés del mercado
normalmente se contratan a tasas variables de acuerdo a tasas de mercado.

Los instrumentos financieros de la Financiera incluyen dentro de sus condiciones, la
variabilidad en las tasas de interés, de ésta forma la Financiera administra este riesgo:
Lempiras

Dólares

2013

2012

2013

6% al 8%

6% al 8%

6%

2012

Activos Financieros:

Disponibilidades
Inversiones

Préstamos y descuentos

3.5% al 12.50%

3.5% al 12%

22% al 66%%

22% al 66%%

2% y 9%%

2% y 9%

10% al 15%

10% al 15%

6.5% al

6.5% al 13.75

13.75%

%

Pasivos Financieros:

Depósitos de ahorro
Préstamos por pagar
Depósitos a plazo

9%

Riesgo Monetario en Moneda Extranjera - Los activos y pasivos monetarios incluyen
saldos en moneda extranjera, dólares estadounidenses, los cuales están sujetos al riesgo de
fluctuación en la tasa de cambio del dólar respecto al lempira; la Financiera al 31 de
diciembre de 2013 y 2012, mantiene un balance entre los saldos de activos y pasivos en
moneda extranjera el cual se detalla a continuación:
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2013
Total activo

2012

4,215,083

L

Total pasivo

L

1,275,257

1,708.100

Posición monetaria neta activa

L

2.506.983

L

1.275.257

Principales indicadores financieros- Al 31 de diciembre, los principales indicadores
financieros se detallan a continuación:

índice de morosidad

índice de adecuación de capital
Rendimiento sobre el patrimonio (ROE)
Rendimiento sobre activos reales promedio (ROA)

22.

DIFERENCIAS ENTRE

COMISIÓN

NACIONAL

2013

2012

2,32%

1.60%

58.63%

53.74%

0.82%

6.34%

0.50%

3.03%

LAS NORMAS CONTABLES

DE

BANCOS

Y

SEGUROS

EMITIDAS

Y

LAS

POR LA

NORMAS

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

A continuación se describen las diferencias entre las bases de contabilidad adoptadas por
la Financiera y las Normas Internacionales de Información Financiera.

A continuación se describen las diferencias entre las bases de contabilidad adoptadas por
el Banco y las Normas Internacionales de Información Financiera.
a.

Valor Razonable de tos Instrumentos Financieros - La Financiera registra el
efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos préstamos, cuentas por cobrar,
captaciones del público y las cuentas por pagar al costo.
Las Normas
Internacionales de Información Financiera requieren de ajuste al valor razonable y
del costo amortizado de estos rubros.

Los efectos sobre los estados financieros de

estas diferencias no han sido cuantificados por la administración de la Financiera.
b.

Indemnizaciones Laborales - La Financiera registra una provisión para el pago de
prestaciones laborales por despido, muerte o renuncia voluntaria utilizando los
porcentajes establecidos por la CNBS. Las NIIF indican que la contabilización de
los planes de beneficios definidos y beneficios por terminación. El cambio más
importante se refiere a la contabilización de los cambios en las obligaciones por
beneficios definidos y los activos del plan. Las enmiendas requieren el
reconocimiento de los cambios en las obligaciones por beneficios definidos y en el
valor razonable de los activos del plan cuando ocurran, y por lo tanto eliminar el

"enfoque del corredor" permitido por la versión previa de la NIC 19 y acelerar el
reconocimiento de los costos de servicios pasados. Las modificaciones requieren que
todas las ganancias y pérdidas actuariales sean reconocidas inmediatamente a través
de otro resultado integral para que el activo o pasivo neto reconocido en el estado de
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posición financiera refleje el valor total del déficit o superávit del plan. Por otra
parte, el costo de los intereses y el rendimiento esperado de los activos utilizados en
la versión anterior de la NIC 19 se sustituyen con un monto de "intereses neto", que
se calcula aplicando la tasa de descuento a los beneficios definidos pasivos o activos
netos. Las modificaciones de la NIC 19 requieren la aplicación retroactiva
c.

Reserva para préstamos, descuentos e intereses de dudoso cobro- La Financiera

calcula su reserva para préstamos incobrables conforme a las disposiciones emitidas
por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de acuerdo con algunas premisas
mencionadas en la Nota le. De acuerdo con NIIF, estas reservas deben reconocerse

con base a una evaluación del deterioro de la cartera y su monto es determinado
como la diferencia entre el valor en libros de la cartera de préstamos e intereses por
cobrar y el valor presente de los flujos futuros de efectivo descontados a la tasa de
interés efectiva original de estos activos financieros.
Además, los ajustes que resulten de las revisiones de los criterios de clasificación,
realizados por la entidad reguladora, normalmente se registran en el periodo en que
se emiten los informes definitivos. De acuerdo con Normas Internacionales de

Información Financiera los ajustes deben registrarse en el periodo a que
corresponden la evaluación del deterioro.
d.

Flujos de Efectivo - Los flujos de efectivo por préstamos y depósitos son
presentados por la Financiera como actividades de inversión y financiamiento
respectivamente, la NIC 7, requiere que estos flujos se presenten como actividad de
operación.

e.

Capitalización de Costos - La Financiera capitaliza y amortiza en varios años,
ciertos costos autorizados por La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,
conforme a Normas Internacionales de Información Financiera estos costos generan
una sobreestimación de los activos netos e ingresos netos.

f.

Deterioro de activos fijos (PPE y Intangibles)- De acuerdo a las Normas
Internacionales de Información Financiera Al cierre de cada ejercicio, se debe
analizar si existen indicios de deterioro en activos fijos. Ejemplos: Caída del valor de
mercado, cambios en el entorno (tecnológicos, mercado, económicos, legales),
obsolescencia o daños físicos, cambios en el uso (restructuraciones, enajenaciones,
etc.), menor rendimiento económico del esperado.
Si existieren, se debe medir el deterioro de un activo en función de su valor
recuperable, que es el mayor entre:
> El valor razonable menos costos de venta.

> El valor en uso (valor actual de los flujos futuros estimados de efectivo que se
espera obtener mediante el uso del activo y su enajenación al final de su vida
útil).
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No siempre es necesario determinar el precio neto de venta y el valor en uso. Si
cualquiera de estos dos importes es superior al valor contable del activo, el mismo
no ha perdido valor.

La Financiera no realiza un análisis de posibles indicios de deterioro. No obstante, la
mayor parte de sus activos fijos son bienes destinados a la administración del
negocio, dado su tipo de industria. En consecuencia, el valor en uso estará

relacionado con los ingresos y egresos esperados en el negocio.
g.

Comisiones Recibidas por Nuevos Préstamos o Costos Relacionados - Las
comisiones recibidas y los costos en los que se incurre para generar préstamos son
contabilizados en una base de caja de acuerdo a la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera deben

tratarse como un componente de la remuneración agregada o costo del préstamo.

h.

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

i.

Revelaciones - Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren un
mayor nivel de revelación en las notas a los estados financieros, especialmente en lo
que corresponde a los estados financieros (e.g. políticas de manejo de riesgo, valor
razonable de los instrumentos financieros, exposición a varias modalidades de
riesgo, crédito, remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia y
dirección y otros). Las revelaciones insuficientes limitan la capacidad de los
inversionistas y otros usuarios de los estados financieros a interpretar de manera
apropiada los estados financieros y, consiguientemente, a tomar decisiones
adecuadamente informadas.

j.

Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores - El manual de
contabilidad para las instituciones reguladas por Comisión de Bancos y Seguros de
Honduras, contempla una cuenta en la que se registrarán aquellos productos
calculados o cobrados en exceso que correspondan a un ejercicio ya cerrado, o
gastos que no se hayan afectado en su oportunidad. Las Normas Internacionales de
Información Financiera contemplan siempre que sea practicable la Financiera
corregirá los errores materiales de periodos anteriores, de forma retroactiva, en los
primeros estados financieros formulados después de haberlos descubierto:
•
•

Reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos
anteriores en los que se originó el error; o
Si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se

presenta información, reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y
patrimonio para dicho periodo.
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k.

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

El criterio definido en las secciones anteriores referido a la "tasa de intereses

•

efectiva" es aplicable también al devengo de intereses.
El criterio de la tasa de interés efectiva requiere que los intereses, tanto
ganados como pagados,
devengamiento.

23.

sean reconocidos por el método exponencial de

1.

Políticas de gestión de riesgos - La Financiera debe de proporcionar información en
las notas a los estados financieros sobre la naturaleza y extensión de los riesgos que
surgen de sus instrumentos financieros, incluyendo información sobre los objetivos
y políticas concernientes a la gestión de los riesgos financieros, entre ellos, riesgo de
concentración, riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

m.

Análisis de sensibilidad al riesgo de mercado - La NIIF 7 requiere que se divulgue
un análisis de sensibilidad para cada tipo de riesgo de mercado a los cuales la
entidad está expuesta a la fecha de los estados financieros, mostrando como utilidad
o pérdida neta del periodo podría haber sido afectada por cambios en las variables
relevantes del riesgo que fueran razonablemente posibles.

ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA (NIIF)

Mediante resolución SB No 2496/16-12-2013 emitida por la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros (CNBS) el 17 de diciembre de 2013. Con fundamento en los Artículos
245, numeral 31) de la Constitución de la República; 6. 13,numerales 1) y 11), y 14.
numeral 4) de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros: 3 de la Ley el
Sistema Financiero; Decreto Legislativo No. 189-2004, reformado mediante Decreto No.
186-2007;
y.
Resolución
No.
JTNCA
001/2010
emitida
por
la
"JUNTEC\ Estableció ampliar el plazo para que las instituciones del sistema financiero
implementen las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, en el período
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. estableciéndose como año de transición para la
adopción por primera vez de las NIIF's el período del 1 de enero al 31 de diciembre de
2015.

24.

REESTRUCTURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros previamente presentados al 31 de diciembre de 2012, han sido
corregidos para el correcto registro y presentación del impuesto sobre la renta y de las
provisiones para contingencias, con el propósito de mejorar la presentación de los
mismos; los efectos de dichos cambios en los estados financieros, son presentados según
se detalla a continuación:
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Efectos a nivel de cuentas:

Descripción
Impuesto sobre la renta por pagar
Reserva legal

Balance Previo
2012

L

(1,402,084)
(230,995)
20,279,919

Pérdidas acumuladas

(2,233,736)

Provisión prestaciones laborales
Provisión para contingencias
L

17.795.840

1,

Variación

19,854,971

447,313
(22,365)
(424,948)

2,517,547
(2,221,137)

1,134,811
12,599

(1.147.410)

0.147.410)

(954,771)
(253,360)

1.382,736

Otros activos

25.

Reestructurado
2012

17.795.840

L

L

FECHA DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013, fueron aprobados para su emisión

por la Gerencia General de la Financiera el 25 de marzo de 2014.

*

*

*
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