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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los accionistas de
Financiera Credi Q, S.A.
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Financiera Credi Q, S.A, que comprenden el estado
de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y los estados de resultados, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas
contables aplicadas y otras notas explicativas.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con las normas contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros de la República de Honduras, y por el control interno que la Administración determine que es
necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores significativos,
debido ya sea a fraude o error.
Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Esas
normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y ejecutemos la auditoría
para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de
representaciones erróneas significativas.
Una auditoría incluye ejecutar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones erróneas significativas en los estados
financieros, debido ya sea a fraude o a error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, el auditor
considera el control interno existente en la entidad, en lo que sea relevante para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros, a fin de diseñar los procedimientos de auditoría que
sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas de
contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la Administración de la
Compañía, así como evaluar la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto.

A Member of Ernst & Young Global Limited

A los Accionistas de
Financiera Credi Q, S.A.
Página 2
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Financiera Credi Q S.A., al 31 de diciembre de 2014, su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las
normas contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

Otros asuntos

La Compañía prepara sus estados financieros con base a las normas contables emitidas por la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros de la República de Honduras, las cuales difieren, en ciertos aspectos, de
las Normas Internacionales de Información Financiera tal como se describe en la nota 24. Por lo tanto,
los estados financieros que se acompañan no tienen como propósito presentar la posición financiera,
resultados de operación y flujos de efectivo de la Compañía de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera y prácticas generalmente aceptadas en países y jurisdicciones
diferentes a los de la República de Honduras.
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Financiera Credi Q, S.A.
(Compañía Hondureña Subsidiaria de Inversiones Credi Q Business, S.A.)
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras expresadas en lempiras)
2013

2014

Notas
ACTIVO

154,448,603

L

264,503,852

L

Efectivo y equivalentes de efectivo

5

Inversiones

5

196,206,483

196,957,518

Préstamos e intereses por cobrar

6

1,692,320,453

1,642,654,221

Cuentas por cobrar a partes relacionadas

13

3,851,105

4,133,885

Mobiliario, equipo y mejoras

7

8,161,346

5,465,835

8

8,128,615

1,313,959

9

125,753,682

105,578,773

Activos eventuales
Otros activos
Total de activos

L

2,188,870,287 L

2,220,608,043

L

1,587,680,202 L

1,543,910,121

PASIVO Y PATRIMONIO

Depósitos de clientes

10

Obligaciones bancarias

11

Intereses por pagar

143,615,855

242,740,975

7,040,476

8,406,172

Cuentas por pagar a partes relacionadas

13

228,608

10,370,050

Gastos acumulados y otras cuentas por pagar

12

24,502,912

20,116,048

Impuesto sobre la renta por pagar

16

7,934,076

273,117

Obligaciones laborales por pagar

14

5,452,061

2,933,759

Reservas especiales

15

11,873,928

1,773,829

Total de pasivos

L

1,788,328,118 L

L

300,000,000 L

1,830,524,071

17

Patrimonio

Capital social
Reserva legal
Utilidades acumuladas
Total del patrimonio

L

Total del pasivo y del patrimonio

15,721,101

14,055,763

84,821,068

76,028,209

400,542,169

390,083,972

2,188,870,287 L

Véanse notas que acompañan a los estados financieros
3

300,000,000

2,220,608,043

Financiera Credi Q, S.A.
(Compañía Hondureña Subsidiaria de Inversiones Credi Q Business, S.A.)
Estados de Resultados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013

(cifras expresadas en lempiras)

18

Ingresos por intereses

294,749,789

L

Otros ingresos
Total productos financieros
19

Intereses sobre depósitos
Intereses sobre obligaciones bancarias
Gastos por comisiones
Otros gastos
Total gastos financieros
Utilidad bruta
Gastos generales y de administración

314,819,737

L

37,135,665

40,162,993

331,885,454

354,982,730

150,595,301

154,616,760

12,538,360

42,154,514

6,155,543

7,501,589

9,870,991

9,116,724

179,160,194

213,389,587

152,725,260

141,593,143

33,597,405

29,352,027

9,890,666

48,609,486

54,413,121

49,958,380

3,696,941

3,298,392

101,598,133

131,218,285

51,127,127

10,374,858

(5,074,507)

4,943,208

46,052,620

15,318,066

20

Gastos de personal
Provisión para préstamos dudosos
Gastos generales y de administración
Depreciaciones y amortizaciones
Total otros gastos
Utilidad en operaciones

Otros (gastos) ingresos netos

2013

2014

Notas

21

Utilidad antes de impuesto sobre la renta

Impuesto sobre la renta

16

(10,696,549)

(4,139,638)

Aportación solidaria temporal

16

(2,049,310)

(777,927)

Utilidad neta

L

33,306,761

L

Véanse notas que acompañan a los estados financieros
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Financiera Credi Q, S.A.
(Compañía Hondureña Subsidiaria de Inversiones Credi Q Business, S.A.)
Estados de Flujos de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras expresadas en lempiras)

2014

Notas

2013

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Utilidad antes del impuesto sobre la renta
Ajustes para conciliar la utilidad antes del impuesto sobre la
renta con los flujos de efectivo netos:

L

46,052,620

L

15,318,066

Estimación para cuentas de dudoso cobro

6

9,890,666

48,609,486

Depreciación de activos fijos

7

2,532,922

2,996,614

Amortización de activos eventuales

8

261,191

301,778

(Utilidad) pérdida en venta de activos eventuales

21

(1,053,799)

162,659

Provisión para pasivo laboral

14

5,041,828

600,000

62,725,428

67,988,603

(91,917,758)

79,685,042

Cambios en el capital de trabajo -

(Aumento) disminución en préstamos por cobrar
Disminución (aumento) en intereses por cobrar
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar a partes
relacionadas
Aumento en otros activos

937,179

(1,973,458)

282,780

(3,782,829)

(20,174,909)

(11,326,774)

Aumento en depósitos de clientes

43,770,083

Disminución en intereses por pagar

(1,365,696)

Aumento en gastos acumulados y otras cuentas por pagar
(Disminución) aumento en cuentas por pagar a partes
relacionadas
Aumento en reservas especiales

317,511,419
(863,227)

4,386,864

6,823,171

(10,141,442)

10,370,050

10,100,099

645,854

Prestaciones laborales pagadas

14

(2,523,526)

Impuesto sobre la renta pagado

16

(5,084,900)

(807,167)

(9,005,798)

464,270,684

(5,228,433)

(2,028,775)

Flujos de efectivo (usados en) provisto por las
actividades de operación
Flujos de efectivo de actividades de inversión:

Adquisición de activos fijos

7

Efectivo recibido por venta de activos eventuales
Flujos de efectivo usados en actividades de inversión

Pasa a la página siguiente

L

2,553,068

275,000

(2,675,365)

(1,753,775)

(11,681,163)

Véanse notas que acompañan a los estados financieros
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L

462,516,909

Financiera Credi Q, S.A.
(Compañía Hondureña Subsidiaria de Inversiones Credi Q Business, S.A.)
Estados de Flujos de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de
2014 y 2013
(cifras expresadas en lempiras)

Notas

2014

Viene de la página anterior

L

2013

(11,681,163)

L

462,516,909

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:

Pago de préstamos
Préstamos obtenidos
Efectivo usados en las actividades de financiamiento
(Disminución) aumento neto en el efectivo
equivalentes de efectivo

(502,257,508)

120,703,289

215,771,433

(99,125,121)

(286,486,075)

Y

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio de año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

(219,828,410)

(110,806,284)

176,030,834

461,461,370

285,430,536

5

L

350,655,086

L

461,461,370

17.2

L

1 665 338

L

520,025

8

L

8,907,936

L

801,320

7

L

-

L

916,669

Transacciones que no requieren efectivo:

Incremento en la reserva legal
Recuperación de activos eventuales
Traslado de activos fijos

Véanse notas que acompañan a los estados financieros
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Financiera Credi Q, S.A.
(Compañía Hondureña Subsidiaria de Inversiones Credi Q Business, S.A.)
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras expresadas en lempiras)

e

1.

Información corporativa

Financiera Credi Q, S.A. (la "Compañía") se constituyó mediante instrumento público N° 17 del 3 de
mayo de 1991, bajo la denominación Social de Fondos Múltiples, S.A. de C. V. como una sociedad
anónima de capital variable. Mediante resolución N°158-5/99 del 21 de mayo de 1999, el Directorio
del Banco Central de Honduras autoriza la Sociedad de Fondos Múltiples, S.A de C.V., para operar
como sociedad financiera, ajustada a la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. Posteriormente
mediante resolución N ° 377-10/2003 del 23 de octubre de 2003, autorizó el cambio de su
denominación por la denominación social a la Financiera Credi Q, S.A., pudiendo utilizar el nombre
comercial Credi Q.
La Compañía es una subsidiaria de Inversiones Credi Q Business, S.A. domiciliada en la República de
Panamá, la cual a su vez es subsidiaria de Grupo Q Holding Limited, que es la última sociedad
consolidante, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas.

Mela

La finalidad principal de la Compañía es realizar toda clase de operaciones de inversiones, el
financiamiento de cualesquiera operaciones comerciales y en general cualquier actividad de lícito
comercio. Actualmente, es una Compañía regulada y opera al amparo de la Ley de Instituciones del
Sistema Financiero.
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 fueron aprobados por la Administración el 30 de
marzo de 2015. Estos estados financieros deben ser presentados para su aprobación definitiva a la
Asamblea de Accionistas de la Compañía. La Administración espera que sean aprobados sin
modificaciones.

e

2.

Bases para la preparación de los estados financieros

Los estados financieros de Financiera Credi Q, S.A. al 31 de diciembre de 2014 y 2013 fueron
preparados de conformidad con las normas emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
("CNBS" o la "Comisión") entidad encargada del control y la vigilancia del Sistema Financiero
Nacional.
e

La CNBS requiere que en nota a los estados financieros se revelen las diferencias entre las normas,
procedimientos y disposiciones de contabilidad emitidas por la Comisión y las Normas Internaciones
de Información Financiera NIIF (Nota 24).

e

3.

Resumen de las principales políticas contables
3.1 Moneda y transacciones en moneda extranjera
3.1.1 Transacciones en moneda extranjera

La moneda de presentación de los estados financieros de la Compañía es el Lempira, que es la
moneda de curso legal en Honduras. La Compañía registra sus transacciones en moneda
extranjera, cualquier moneda diferente de la moneda de presentación, al tipo de cambio vigente a
la fecha de cada transacción. Al determinar la situación financiera y los resultados de sus
operaciones, la Compañía valúa y ajusta sus activos y pasivos denominados en moneda
extranjera al tipo de cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera. Las diferencias
cambiarias resultantes de la aplicación de estos procedimientos se reconocen en los resultados
del año en que ocurren. La información relacionada con las regulaciones cambiarias y tipos de
cambio se presenta en la Nota 4.

Financiera Credi Q, S.A.
(Compañía Hondureña Subsidiaria de Inversiones Credi Q Business, S.A.)
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras expresadas en lempiras)

3.2 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el dinero en efectivo y las
inversiones a corto plazo altamente líquidas, cuyo vencimiento es igual o inferior a tres meses a la
fecha de adquisición de las mismas (Nota 5).
3.3 Préstamos e intereses por cobrar

Los préstamos 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 al valor
principal pendiente de cobro y las tasas de intereses pactadas, y se contabilizan como ingresos
bajo el método de acumulación.
3.4 Estimación para préstamos de cobro dudoso

La estimación para préstamos dudosos se constituye de acuerdo con los criterios de clasificación
de los prestamos e intereses por cobrar y porcentajes mínimos de provisión para cada categoría,
establecidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
El saldo de la provisión es una cantidad que la Administración de la Compañía considera suficiente
para absorber la posible pérdida en la recuperación de los préstamos a cobrar. Los criterios de la
clasificación de los grandes deudores comerciales están en función de la capacidad de pago del
deudor, la situación financiera y la suficiencia y calidad de las garantías, estas últimas
consideradas a su valor del avaluó menos el porcentaje de descuentos establecidos: Los
pequeños deudores comerciales con garantía hipotecaria sobre bienes inmuebles se clasifican en
base a la mora de los mismos, tomando en cuenta las garantías otorgadas por los deudores.
Los pequeños deudores comerciales con garantía hipotecaria se clasifican en base a los mismos
criterios de los grandes deudores comerciales sin garantía o con garantías no hipotecarias, los
criterios de consumo y los créditos de vivienda, se clasifican de acuerdo a la antigüedad de los
saldos en mora.
En cada segmento de crédito, ya sea a comercial, de vivienda o de consumo, si el deudor tiene
más de un crédito, estos deben ser clasificados de acuerdo con la categoría del crédito que tiene
el mayor atraso registrado.
La Compañía puede aumentar los porcentajes de reservas 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.
3.4.1 Constitución de reservas para préstamos de dudoso cobro

La Compañía constituye una reserva del 100% sobre el saldo de la deuda al cumplirse dos años
de mora para grandes deudores comerciales, pequeños deudores comerciales, pequeños
deudores comerciales con garantía hipotecaria, pequeños deudores con garantía sobre depósitos
en la propia institución y créditos de vivienda.
Cuando los créditos castigados, o sobre los cuales se constituye reservas por el 100% y que
corresponden a créditos otorgados a partes relacionadas, de acuerdo con el Reglamento para
Operaciones de Crédito de las Instituciones Financieras con Partes Relacionadas, aprobado por el
Banco Central de Honduras, la Compañía debe solicitar previamente la autorización a la Comisión.
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Financiera Credi Q, S.A.
(Compañía Hondureña Subsidiaria de Inversiones Credi Q Business, S.A.)
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras expresadas en lempiras)

3.4.2 Reconocimiento de los efectos de los cambios en la clasificación de la cartera crediticia

El impacto para préstamos de dudoso cobro originado en los cambios de categoría en la
clasificación de la cartera crediticia, se registra en el estado de resultados del año en el cual se
produce el cambio.
3.5 Mobiliario, equipo y mejoras

El mobiliario, equipo se contabilizan originalmente al costo de adquisición menos su depreciación
acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiese. Estos costos incluyen el costo
del reemplazo de componentes de la planta o del equipo cuando ese costo es incurrido, si reúne las
condiciones para su reconocimiento. Los desembolsos por reparación y mantenimiento que no
reúnen las condiciones para su reconocimiento como activo y la depreciación, se reconocen como
gastos en el año en que se incurren.
La depreciación se calcula bajo el método de línea recta con base en la vida útil estimada para cada
tipo de activo. La vida útil estimada y los métodos de depreciación son revisados anualmente por la
administración y son ajustados cuando resulte pertinente, al final de cada año financiero.
Un detalle de las vidas útiles estimadas se presenta a continuación:
Vida útil estimada

Mobiliario y equipo de oficina
Vehículos
Programas de cómputo

10 años
5 años
5 años

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

De acuerdo con la resolución N°180/06-06-2012, los bienes muebles e inmuebles que la compañía
recibe por dación en pago o por adjudicación en remate judicial, se registran en libros al valor menor
de los siguientes conceptos: a) al valor acordado con el deudor en la dación en pago, b) al valor del
avalúo practicado por un profesional inscrito en el Registro de Evaluadores de la Comisión Nacional
de Bancos y Seguros, neto de los descuentos contenidos en la normativa vigente sobre la
evaluación y clasificación de la cartera crediticia, c) al valor consignado en el remate judicial y d) al
60% del saldo del capital del crédito. Al valor obtenido mediante el procedimiento señalado se le
podrán agregar los gastos incurridos para asumir la propiedad del bien.
Si durante los dos años subsiguientes a la fecha de adquisición de los activos, estos no son
vendidos, deberán proceder a la amortización proporcional mensual del valor contable de cada uno
de los activos eventuales adquiridos en un periodo no mayor a tres años.
La utilidad o pérdida en venta de activos eventuales al contado se reconoce en el momento de la
venta. En caso de ventas al crédito, el reconocimiento de la utilidad dependerá de la calificación
crediticia del deudor y de las condiciones específicas de la venta, en caso de que la transacción
origine una pérdida, la misma deberá reconocerse al momento de la venta.
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Financiera Credi Q, S.A.
(Compañía Hondureña Subsidiaria de Inversiones Credi Q Business, S.A.)
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(cifras expresadas en lempiras)

3.7 Obligaciones bancarias

Las obligaciones bancarias son reconocidas inicialmente al costo y posteriormente son
reconocidas al costo amortizado.
3.8 Arrendamientos operativos
3.8.1 Calidad de arrendataria

Arrendamientos en los cuales la arrendadora retiene sustancialmente los riesgos y beneficios
sobre la propiedad del activo, son considerados arrendamientos operativos. Los pagos sobre
estos arrendamientos, de acuerdo con las tarifas establecidas en los contratos respectivos, son
reconocidos como gastos a lo largo del plazo de arrendamiento.
3.9 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por intereses sobre préstamos e inversiones se reconocen en la medida en que
son devengados.La Compañía tiene como política no calcular intereses sobre préstamos que
tienen una mora de 3 meses o más.
3.10 Costos de financiamiento

Los costos por concepto de intereses, comisiones y otros gastos financieros relacionados con
los depósitos de clientes y préstamos vigentes durante el año, son registrados con cargo a los
resultados del año, sobre la base de acumulación.
3.11 Beneficios por terminación de contratos laborales

De acuerdo con el Decreto N°150-2008 del 5 de noviembre de 2008, los empleados
despedidos sin justa causa deben recibir el pago de cesantía equivalente a un mes de sueldo
por cada año de trabajo, con un máximo de veinticinco meses. La Compañía está obligada a
pagar por ese mismo concepto el 35% del importe correspondiente por los años de servicio, a
aquellos empleados con más de quince años de laborar para la misma, si éstos deciden
voluntariamente dar por terminada la relación laboral. Un 75% del importe de la cesantía
correspondiente a los beneficiarios de los empleados fallecidos, que tengan seis meses o más
de laborar para la Compañía. Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía ha creado una provisión
para cubrir esta obligación, por un monto de L5,452,061 (L2,933,759 en 2013).
3.12 Impuestos
3.12.1 Impuesto sobre la renta corriente

La Compañía 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 Compañía 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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3.13

Juicios, estimaciones y supuestos significativos de contabilidad

Los estados financieros han sido preparados conforme a las normas, procedimientos y
disposiciones de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).La
preparación de los estados financieros de la Compañía conforme a las regulaciones de la CNBS
requiere que la gerencia realice juicios, estimaciones y utilice 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. Sin embargo, la incertidumbre acerca de esos supuestos y
estimados podría derivar en resultados que requieran ajustes de importancia relativa en los
valores registrados de los activos y pasivos en periodos futuros.
4.

Regulaciones cambiarias

La unidad monetaria en la República de Honduras es el Lempira (L). 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 a la oferta y demanda del
mercado.
Al 31 de diciembre de 2014, los tipos de cambio para la compra y venta de dólares estadounidenses
eran de L21.5124 y L21.6630 por US$1.00 (L20,5975 y L20.7417 por US$1.00 al 31 de diciembre de
2013). Al 30 de marzo del 2015, fecha en la que la administración de la Compañía aprobó los estados
financieros, los tipos de cambio respectivos eran de L21.9032 y L22.0565 por US$1.00.
A continuación se presenta un resumen de los activos y pasivos financieros denominados en moneda
extranjera, expresado en dólares estadounidenses:
31 de diciembre de
2014
Total de activos financieros

$

Total de pasivos financieros
Exceso de activos financieros sobre pasivos

5.

2013

28,695,361 $

29,868,546

25,426,335

26,555,722

3,269,026 $

3,312,824

Efectivo e inversiones

31 de diciembre de
2014
Denominado en lempiras hondureños

L

Denominado en dólares estadounidenses

74,697,674 L

2013
191,976,577

79,750,929

72,527,275

154,448,603

264,503,852

141,275,000

148,595,000

54,931,483

48,362,518

196,206,483

196,957,518

350,655,086 L

461,461,370

Inversiones:
Denominado en lempiras hondureños
Denominado en dólares estadounidenses
Efectivo y equivalentes de efectivo para
propósitos del estado de flujos de efectivo
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El efectivo depositado en cuentas bancarias devenga un interés basado en las tasas diarias
determinadas por los bancos correspondientes. Las inversiones están conformadas por
certificados de depósito constituidos con plazos entre tres y doce meses, su utilización depende de
los requerimientos de efectivo de la Compañía y devengan tasas de interés que oscilan entre un
10.50% y el 11.0% (9.38% y 12.5% en el 2013).
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el Banco Central de Honduras requiere para encaje legal, un
porcentaje de reserva de la liquidez sobre los depósitos como se muestra a continuación:
31 de diciembre de
2014
2013
18%
24%

Encaje en moneda nacional
Encaje en moneda extranjera

18%
24%

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la reserva para encaje en moneda nacional es de
L158,970,921 y L182,826,808 respectivamente y la reserva para encaje en moneda extranjera es
de L147,155,302 (US$6,840,487) y L114,476,176(US$5,557,770), respectivamente.
La diferencia en encaje de inversiones en el Banco Central de Honduras, podrá ser compensada
con el efectivo en caja o depósitos en ese Banco.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía cumple con los requisitos de encaje legal mínimo
requerido por el Banco Central de Honduras.
El efectivo restringido se muestra como efectivo e inversiones según requerimientos de la CNBS.
6.

Préstamos e intereses por cobrar

Los préstamos e intereses por cobrar se detallan a continuación:
Por tipo de préstamo:
31 de diciembre de
2014

2013

L 1,763,445,128 L 1,717,313,154

Préstamos prendarios
Intereses por cobrar
Menos: estimación para préstamos de cobro dudoso

17,162,262

18,099,441

1,780,607,390

1,735,412,595

(88,286,937)

(92,758,374)

L 1,692,320,453 L 1,642,654,221
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Por regiones geográficas:
31 de diciembre de
2014
Zona Centro

2013

962,053,611

L

L

1,025,220,766

Zona Norte

666,448,421

576,721,862

Otras Zonas

134,943,096

115,370,526

L

1,763,445,128

L

1,717,313,154

La Compañía efectuó la clasificación de los préstamos e intereses a cobrar, tal como se muestra a
continuación:
31 de diciembre de
2013

2014
Buenos

L

1,498,375,648

L

1,405,661,647

194,112,093

213,864,350

Bajo norma

29,257,481

35,511,732

Dudoso recaudo

11,542,408

26,793,100

Pérdida

47,319,760

53,581,766

Especialmente mencionados

L

1,780,607,390

L

1,735,412,595

La clasificación anterior se base en los siguientes criterios establecidos por la Comisión Nacional de
Bancos en su resolución N°1088/14-08-2014:
Créditos buenos
Cuentan con información completa y actualizada sobre el crédito y con análisis de la capacidad de
pago del deudor, que demuestre una adecuada solvencia y acredite suficiente capacidad para
generar excedentes para cumplir con las obligaciones. Asimismo, el cumplimiento del plan de
amortización de las deudas no ha presentado modificaciones que se deriven en problemas de
capacidad de pago del deudor.
Créditos especialmente mencionados
Son créditos que presentan algún grado de incumplimiento en las condiciones originalmente pactadas
por deficiencias en la situación financiera del deudor y no cumplen con algunas características para
ser créditos buenos, generalmente por el atraso en los pagos como consecuencia de situaciones que
afectan negativamente al deudor, pero que tienen un carácter más bien ocasional que permanente.
Muestran debilidades que si no son corregidas oportunamente, deteriorarán su condición y podrían
afectar económicamente a la Institución en el futuro.
Créditos bajo norma
Presentan debilidades de solvencia de capacidad de pago del prestatario, con lo cual se arriesga la
recuperación de la deuda.
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Créditos de dudoso recaudo
Son préstamos que tienen debilidades inherentes a uno clasificados bajo norma, con la característica
adicional de que las debilidades hacen que el cobro o la liquidación total, en base a los datos,
condiciones y valores existentes, sea altamente dudoso y la probabilidad de pérdida puede llegar a
ser muy alta.; no obstante, que ciertos factores o cambios tales como consolidación o
refinanciamiento de la deuda, inyección de capital, garantías adicionales, puedan incidir
positivamente en la recuperación del monto prestado.
Créditos de pérdida
Préstamos que se consideran incobrables y de tan poco valor que su continuación como activos de la
institución no se justifica. Esta clasificación no significa que el préstamo no tenga absolutamente
ningún valor de recuperación, sino que no es práctico ni deseable aplazar el saneamiento de este
activo, aun cuando una recuperación parcial pudiera efectuarse en el futuro.
e
La Compañía clasificó la cartera de préstamos a cobrar por saldos vigentes, atrasados y vencidos,
como se muestra a continuación:
31 de diciembre de
2014
Vigentes

L

Atrasados
Vencidos
L

1,716,300,173 L

2013
1,623,178,272

32,350,379

82,746,005

14,794,576

11,388,877

1,763,445,128 L

1,717,313,154

La Ley de Instituciones del Sistema Financiero, emitida por el Congreso Nacional de la República de
Honduras en el artículo N°38 establece que las instituciones del sistema financiero están obligadas a
clasificar sus activos de riesgo con base en su grado de recuperabilidad y a crear las reservas de
valuación apropiadas de conformidad con los lineamientos y periodicidad que establezca la Comisión,
atendiendo la opinión del Banco Central de Honduras.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 los saldos de préstamos por cobrar con atrasos superiores a 90
días y con intereses en estado de no acumulación suman L32,350,379 y L82,746,005
respectivamente, sobre las cuales la Compañía ha dejado de registrar ingresos por intereses por
L7,851,771 y L8,459,333, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 en préstamos por cobrar, se incluyen saldos en dólares de los
Estados Unidos de América por L452,401,470 (US$21,029,800) y L470,348,420 (US$22,832,219),
respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, en préstamos por cobrar se incluye préstamos a directores y
gerentes por L1,979,435 y L2,515,688, respectivamente (Nota 13).
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4111ffill

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los préstamos por cobrar en moneda nacional y moneda
extranjera devengan una tasa de interés tal como se muestra a continuación:

31 de diciembre de

MEM

~MI

2014

2013

Préstamos a cobrar moneda nacional

0.01% al 30%

0.01% al 30%

Préstamos a cobrar moneda extranjera

0.01% al 19%

0.01% a119%

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 en intereses por cobrar sobre préstamos, se incluyen saldos por
cobrar en dólares de los Estados Unidos de América por L2,849,115 (US$132,441) y L2,742,834
(US$133,163), respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, préstamos por cobrar por L126,956,386 y L321,824,578
respectivamente, están garantizando obligaciones bancarias (Nota 11) a favor de Banco Hondureño
para la Producción y la Vivienda y Banco Centroamericano de Integración Económica.
Un detalle del movimiento de la estimación para préstamos de cobro dudoso se presenta a
continuación:
31 de diciembre de
2014
Saldo al inicio del año

L

Importes acreditados a la estimación (nota 20)

2013

92,758,374 L
9,890,666

Importes debitados a la estimación

48,609,486

(14,362,103)

Saldo al final del año

L

88,286,937

52,393,751
(8,244,863)

L

92,758,374

En opinión de la Administración el saldo de la estimación para las cuentas de dudoso cobro es
suficiente para cubrir el riesgo de crédito de estas cuentas al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
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7. Mobiliario, equipo y mejoras
a

Mobiliario
equipo de
oficina

al

a

Programas
de sistemas
de cómputo

Total

Costo:
Saldos al 1 de enero de 2013

L

Adiciones

5,374,762

L

103,788

Reclasificaciones
L

Adiciones

5,478,550

L

60,862

Saldos al 31 de diciembre de 2014

L

1,924,987

Retiros

Saldos al 31 de diciembre de 2013

16,762,294

22,137,056
2,028,775

(93,433)

(93,433)

(1,373,350)

(1,373,350)

17,220,498

L

5,167,571

22,699,048
5,228,433

L

5,539,412

L

22,388,069

L

27,927,481

L

2,359,700

L

2,426,078

L

14,785,778

a

Depreciación acumulada:
Saldos al 1 de enero de 2013

Depreciación del año

484,572

2,512,042

Retiros
Reclasificaciones
Saldos al 31 de diciembre de 2013

Depreciación del año
a

Saldos al 31 de diciembre de 2014

2,996,614

(92,498)

(92,498)

(456,681)

(456,681)

2,844,272

14,388,941

17,233,213

494,804

2,038,118

2,532,922

L

3,339,076

L

16,427,059

L

19,766,135

Al 31 de diciembre de 2014

L

2,200,336

L

5,961,010

L

8,161,346

Al 31 de diciembre de 2013

L

2,634,278

L

2,831,557

L

5,465,835

Valores netos en libros:
a

a

a

Durante el año 2013 se efectuó una reclasificación en la cuenta de programas de cómputo,
trasladando parte de su importe a la cuenta de otros activos.

a
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8.

Activos eventuales

Costo:

Vehículos

Saldos al 1 de enero de 2013

L

Adiciones

1,306,242

Terreno
L

80,000

Retiros

Total
-

L

721,320

801,320

(457,642)

Saldos al 31 de diciembre de 2013

Adiciones

1,306,242

(457,642)

928,600

721,320

1,649,920

5,400,029

3,507,907

8,907,936

Retiros

(1,745,699)

(1,745,699)

Ajustes

(332,820)

(332,820)

L

Saldos al 31 de diciembre de 2014
Amortización acumulada:

4,250,110

L

Vehículos

Saldos al 1 de enero de 2013

L

54,167

4,229,227

L

Terrenos
L

8,479,337
Total

-

L

54,167

Adiciones

301,777

301,777

Retiros

(19,983)

(19, 983)

Saldos al 31 de diciembre de 2013

335,961

335,961

Adiciones

261,191

261,191

Retiros

(246,430)

(246,430)

Saldos al 31 de diciembre de 2014

L

350,722

L

L

3,899,388

L

L

350,722

4,229,22

L

8,128,615

721,320

L

1,313,959

Valor neto en libros:
Al 31 de diciembre de 2014
Al 31 de diciembre de 2012

9.

592,639

Otros activos

31 de diciembre de
2014
Cuentas por cobrar seguros de vehículos

L

Otras cuentas varias por cobrar

2013

99,048,155 L

91,403,704

26,705,527

14,175,069

L 125,753,682 L 105,578,773
A partir del año 2012 para efectos de un mejor control y seguimiento, se separó de la cuenta de
préstamos por cobrar, la porción que corresponde a los seguros que se originan del financiamiento de
vehículos.
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10.

Depósitos de clientes

Los depósitos de clientes corresponden a certificados de depósitos y depósitos en cuentas de
ahorro, cuyo de detalle se presenta a continuación:
31 de diciembre de
2014

Depósitos en cuentas de ahorro

L

40,956,729 L
1,546,723,473

Depósitos a término
L

2013

46,462,897
1,497,447,224

1,587,680,202 L 1,543,910,121

Los depósitos de clientes, devengan tasas de interés tal como se muestra a continuación:
31 de diciembre de
2014

Depósitos en moneda nacional
Depósitos en moneda extranjera

2013

1%-16%

1% al 14.90%

1% al 6.25%

0.25% al 6.75%

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la cartera de depósitos de clientes incluyen saldos dólares de
los Estados Unidos de América por L518,926,421 (US$24,122,200) y L477,010,308
(US$23,158,651), respectivamente.

11.

Obligaciones bancarias

31 de diciembre de
2014

Préstamos sectoriales

L

78,900,420 L
64,715,435

Otras obligaciones bancarias
L
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143,615,855 L

2013
93,208,781
149,532,194
242,740,975
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a

Un resumen de los vencimientos de los préstamos por pagar se presenta a continuación:
a

31 de diciembre de
2014
Al 31 de diciembre de 2014

2013

L

L

50,037,341

Al 31 de diciembre de 2015

71,640,431

56,587,233

Al 31 de diciembre de 2016

35,610,814

66,654,143

Al 31 de diciembre de 2017

22,103,252

69,462,258

Al 31 de diciembre de 2018

12,727,091

Al 31 de diciembre de 2C:119

1,534,267
L

143,615,855 L

242,740,975

a

Las obligaciones bancarias a pagar devengan tasas de interés como sigue:
31 de diciembre de
MEM

2014

2013

a

Préstamos sectoriales en moneda nacional
Otras obligaciones bancarias en moneda nacional
a

Otras obligaciones bancarias en moneda extranjera

6%

6%

8% al 13.5%

8% al 15%

2.98% al 5.70%

5.70%-7.25%

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, en obligaciones bancarias se incluyen saldos pagaderos en
dólares de los Estados Unidos de América, por L23,709,797 (US$1,102,145) y L57,816,493
(US$2,806,967), respectivamente.
a

a

Los préstamos sectoriales y otras obligaciones bancarias tienen garantía prendaria sobre
porcentajes de la cartera de préstamos (Nota 6).
Contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

El 6 de abril de 2006, la Compañía suscribió con el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) un contrato de línea global de crédito hasta por US$5,000,000. Los recursos de
esta línea global de crédito será única y exclusivamente para financiar subpréstamos que se
enmarquen desde cualquiera de los programas de crédito intermediado del BCIE.
La línea global de crédito tiene vigencia de 12 meses y es prorrogable por periodos iguales cuando
así lo solicite el prestatario y lo acepte el BCIE. Esta línea de crédito fue renovada por doce meses a
partir de enero de 2014 y la renovación posterior a este vencimiento estaba pendiente al 31 de
diciembre de 2014.

OMI

Me,

•IM
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Garantías
i. Responsabilidad general de la Compañía.
ii. Garantía sobre la cartera generada con los recursos de la línea de crédito, por un valor no menor
del 110% del saldo total de la deuda. Además el BCIE en casos especiales determinadas por este,
podrá requerir otras garantías específicas complementarias a su satisfacción.
Contrato de préstamo con BANHPROVI
El 30 de enero de 2009 Financiera Credi Q, S.A. firmó un contrato de intermediación de recursos con
el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI) para participar en el Programa de
Financiamiento de Microcrédito en el área de transporte urbano. De conformidad con este convenio,
Financiera Credi Q, S.A., debe otorgar las garantías que se especifican en el Artículo 42 de la Ley de
BANHPROVI y en el Reglamento General de Créditos de BANHPROVI. Este convenio se mantiene
por tiempo indefinido y podrá darse por vencido anticipadamente y exigir su cumplimiento total o
parcial.
Contrato de préstamo con OPIC
Con fecha 27 de octubre 2014 Financiera Credi Q, S.A., en conjunto con las entidades relacionadas
Credi Q, S.A. de C.V., y Credi Q Inversiones C.R., S.A., firmó un convenio de préstamo con Overseas
Private Investment Corporation (OPIC) por un monto total de US$30,000,000. De conformidad con
este convenio, Inversiones Credi Q Business, S.A., es el garante del préstamo, Citibank, N.A. actúa
como agente facilitador para los prestatarios y Banco Citibank de El Salvador, S.A., Banco Citibank de
Costa Rica, S.A. y Banco de Honduras S.A., como Agentes de Garantía para los prestamistas. En el
marco de este convenio, el monto de préstamo aprobado para Financiera Credi Q, S.A. asciende a
US$10,000,000, con un plazo de 7 años y a una tasa fija y variable a ser definida en cada tramo de
desembolso. Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía aún no había recibido desembolsos
provenientes de este convenio de préstamo.

12. Gastos acumulados y otras cuentas por pagar

31 de diciembre de
2014
Primas de seguros por pagar a compañías aseguradoras

L

10,081,890

2013
L

8,819,887

Gastos fiscales y liberación de prenda

2,042,515

1,605,898

Retenciones por pagar

1,853,229

1,447,770

Comisiones recibidas por anticipado

1,736,430

-

Servicios de consultoría

1,480,660

3,416,379

Cuentas en suspenso-depósitos de clientes

1,434,478

2,072,513

Décimo tercer y décimo cuarto mes de salario

1,217,881

856,861

Otros gastos acumulados y otras cuentas por pagar

4,655,829

1,896,740

L

24,502,912

L

20,116,048

Los gastos acumulados y las otras cuentas por pagar no generan intereses, no están sujetos a ningún
descuento por pronto pago, no generan intereses por concepto de mora y tienen un plazo normal de
45 días después de la fecha del estado de situación financiera y son pagaderos en Lempiras.
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13. Saldos y transacciones con partes relacionadas

Un detalle de los saldos por cobrar y por pagar a partes relacionadas se presenta a continuación:
31 de diciembre de
2013

2014

Relación
Cuentas por cobrar:
Relacionada L

Grupo Q Honduras, S.A.

L

4,133,885

228,608 L

10,370,050

3,851,105

Cuentas por pagar:
Relacionada

Grupo Q Honduras, S.A.

L

31 de diciembre de

Préstamos por cobrar a directores y gerentes (Nota 6)

L

2014

2013

1,979,435 L

2,515,688

Un detalle de las transacciones efectuadas con partes relacionadas se resume a continuación:
31 de diciembre de
Relación

2013

2014

Gastos

Relacionada

Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.
Arrendamientos de oficina (Nota 20)

L

5,965,789 L

4,459,547

Asesoría técnica

L

3,734,019 L

1,057,658

Relacionada

L

L

377,241,348

Relacionada

L

- L

4,093,000

Compra de cartera

Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.

Venta de cartera

Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.

Accionista

Inversiones Credi Q Business, S.A. (1)

L 22,915,243 L

Mantenimiento del sistema

Grupo Financiera Credi Q Corporativo

Relacionada

L

2,015,382 L

13,891,815

Relacionada

L

L

2,567,284

Ingreso por intereses

Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.
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(1) Con la finalidad de sanear la cartera en mora, en el mes de marzo de 2014, Financiera Credi Q,

S.A., procedió a la venta de una parte de su cartera vencida a Inversiones Credi Q Business, S.A.,
por un monto de US$1,104,291 (L22,915,243).
e

Las principales condiciones de venta de cartera fueron las siguientes:
a) Venta a valor nominal,
b) Venta sin recurso,
c) Pago inmediato en efectivo, y
d) Se estableció un convenio de administración de cartera de ambas empresas, mediante el cual se
establece que la administración de la cartera será asumida por Financiera Credi Q, S.A., sin
ningún recargo adicional a los clientes.
La selección de la cartera vendida se efectuó de acuerdo a los siguientes criterios:
e

a) Cartera en mora a más de 180 días
b) Cartera reservada al 100%, y
c) Créditos considerados irrecuperables.

Términos y condiciones de las transacciones con partes relacionadas

Las ventas y compras entre partes relacionadas son efectuadas a precios de mercado normales. Las
cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas no tienen garantías, no generan intereses y son
recuperables o pagaderas en efectivo. Los plazos de vencimiento de las cuentas por cobrar y por
pagar a partes relacionadas se extienden hasta 30 días contados a partir de la fecha de emisión de
los respectivos documentos o facturas, no están sujetas a ningún descuento por pronto pago, y son
recuperables o pagaderas en moneda nacional. Durante los años que terminaron el 31 de diciembre
de 2014 y 2013, la Compañía no ha registrado ninguna pérdida relacionada con la recuperación de
las cuentas por cobrar a partes relacionadas.
Financiera Credi Q, S.A. forma parte de un grupo de empresas que tienen administración conjunta y
accionistas comunes y realizan transacciones entre ellas. Los términos y condiciones establecidos
para realizar transacciones entre partes relacionadas, son los siguientes:
Todas las transacciones se realizan de acuerdo a las disposiciones establecidas en las normas y
reglamentos emitidos por Banco Central de Honduras y la Comisión Nacional de Bancos para este
tipo de transacciones especialmente el reglamento para las operaciones de crédito de las
instituciones Financieras con Partes Relacionadas, contenido en la resolución N °233-7/2005, N°380... 10/2006, y su reforma en la resolución N°209/2013 del 20 de junio de 2013 a través del Acuerdo
N°05/2013 emitido por el Banco Central de Honduras y resolución N ° 1434/30-07-2013 emitido por la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

-...

La Compañía efectúa una evaluación de sus cuentas por cobrar a compañías relacionadas, a fin de
identificar riesgos de incobrabilidad. Esta evaluación se hace al finalizar cada año financiero por
medio de exámenes hechos a la situación financiera de la parte relacionada y el mercado en el que
opera. Las evaluaciones efectuadas al final de cada año reportado, no reflejan la necesidad de
registrar una estimación de pérdida al respecto.
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a
14. Obligaciones laborales por pagar

Las obligaciones por pagar corresponden a la provisión para indemnizaciones laborales, cuyo
movimiento se presenta a continuación:

a

31 de diciembre de
2014
Saldo al inicio del año

L

Importes acreditados a la provisión

5,041,828

Prestaciones laborales pagadas

15.

2,333,759
600,000

(2,523,526)

Saldo al final del año

a

2013

2,933,759 L

L

5,452,061 L

2,933,759

Reservas especiales

31 de diciembre de
a

2014
Reserva de seguros

L

Reserva de comisiones anticipadas y otras
a

2013

6,049,496 L
5,824,432

L

1,773,829

11,873,928

L

1,773,829

a

16.

Impuesto sobre la renta

La Compañía es contribuyente del impuesto sobre la renta, por lo que anualmente prepara y
presenta 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 2014 y
2013 fue del 25% más un 5% como aportación solidaria temporal calculado sobre el exceso de
L1,000,000 de la utilidad gravable.
El impuesto sobre la renta corriente fue estimado como se muestra a continuación:
31 de diciembre de
2014
Utilidad antes del impuesto sobre la renta
Más:

L

Gastos no deducibles

46,052,620

2013
L

789,203

1,240,485

Menos:
Ingresos no grabables

15,318,066

4,855,627

Utilidad gravable
Impuesto sobre la renta corriente a la tasa efectiva del 25%
Exceso en provisión
Impuestos sobre la renta corriente

16,558,551

10,496,549

4,139,638

200,000
L
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10,696,549

L

4,139,638
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ir

31 de diciembre de
2014

a

2013

Aportación solidaria temporal:
Utilidad sujeta al impuesto

L

41,986,196

L 16,558,551

Menos:
Monto exonerado

(1,000,000)

Base imponible

(1,000,000)

40,986,196

Aportación solidaria temporal 5%

2,049,310

15,558,551
L

777,927

La Aportación Solidaria Temporal fue establecida en la ley de Equidad Tributaria emitida el 8 de abril
de 2003, como una obligación para las personas jurídicas que tienen una renta neta gravable en
exceso
de L1,000,000. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la tasa aplicable a esta aportación era del
5% .
e

e

■

El impuesto por pagar resulta de la aplicación del impuesto determinado menos los anticipos a cuenta
efectuados durante el año y los remanentes del mismo provenientes de años anteriores. El
movimiento anual del pasivo por impuesto sobre la renta se presenta a continuación:

•=f

31 de diciembre de
2014
Impuesto sobre la renta por pagar al inicio del año

L

Más: impuesto sobre la renta (25%)
Aportación solidaria temporal (5%)

Menos: impuesto sobre la renta pagado en el año
Impuesto sobre la renta por pagar

L

AMES

25

273,117

2013
L

(3,837,281)

10,696,549

4,139,638

2,049,310

777,927

13,018,976

1,080,284

5,084,900

807,167

7,934,076

L

273,117

e
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17.

Patrimonio

Wat

17.1 Capital social

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el capital social autorizado, suscrito y pagado son de L300,000.000,
representado por 3,000,000 acciones comunes con un valor nominal de L100 cada una.
17.2 Reserva legal

De acuerdo con el artículo N°32 de Código de Comercio de la República de Honduras, la reserva legal
se incrementa separando el 5% de las utilidades netas de cada año, hasta completar la quinta parte del
capital social.
e

18.

Ingresos por intereses

31 de diciembre de
2014
Intereses

L

Comisiones por administración y financiamiento

271,450,808

2013
L

23,298,981
L

294,749,789

303,844,841
10,974,896

L

314,819,737

e
19. Intereses sobre depósitos

31 de diciembre de
2014
2013
Intereses sobre cuentas de ahorro

L

Intereses sobre depósitos a término
L
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1,933,513

L

1,938,220

148,661,788

152,678,540

150,595,301 L

154,616,760

...
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20.

Gastos generales y de administración

31 de diciembre de
2014
Gastos de personal

L

Provisión para préstamos de dudoso cobro (Nota 6)

AM=

L

29,352,027

9,890,666

48,609,486

2,532,922

2,996,614

261,191

301,778

Depreciaciones y amortizaciones:
Depreciaciones (Nota 7)
Amortizaciones de activos eventuales

a

33,597,405

2013

Otras amortizaciones

902,828
3,696,941

3,298,392

19,234,833

10,086,511

7,042,534

905,340

5,965,789

4,459,547

10,352,829

8,997,184

3,734,019

15,320,469

3,528,114

5,075,299

2,229,709

2,554,886

1,335,770

1,277,954

989,524

1,281,191

54,413,121

49,958,381

101,598,133

131,218,285

Gastos diversos:
Otros gastos operativos
Impuestos municipales y otros
Alquileres a empresas relacionadas (Nota 13)
Comisiones de ventas
Asesorías técnicas
Suministros, reparaciones y mantenimientos
Honorarios
Alquileres varios
Publicidad
.11~

L

•I=1

EIN
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Los gastos de personal correspondientes a los años que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y 2013,
se presentan a continuación:

31 de diciembre de
2014
Sueldos y salarios

2013

L 19,057,394

Beneficios sociales
Prestaciones sociales
Pensiones
Otros

L

6,840,534

3,460,323

2,448,344

1,323,970

1,235,198

1,111,128

1,187,495

L 33,597,405 L
21.

29,352,027

Otros (gastos) ingresos, netos

31 de diciembre de
2014
2013

Reintegro de reservas

5,572,222

490,198

Ingresos por fluctuación cambiaria

2,666,622

Utilidad en venta de activos eventuales

1,053,799

162,659

570,074

415,369

10,868

354,756

Ingresos de años anteriores
Otros ingresos extraordinarios
Devolución de intereses (nota 25)

L

1,133,016

(12,813,399)

Indemnizaciones a compañías de seguros

(86,512)

Otros (gastos) ingresos

(326,014)

(2,048,181)
L (5,074,507)

22.

17,640,456

8,644,590

2,713,224
L

4,943,208

Objetivos y políticas de gestión de los riesgos financieros
22.1 Factores de riesgo financiero

Los principales instrumentos financieros de la Compañía consisten en efectivo y equivalentes de
efectivo, préstamos e intereses por cobrar depósitos de clientes y obligaciones bancarias. El
propósito fundamental de estos instrumentos financieros es proveer finanzas por las operaciones de
la Compañía. Los depósitos en bancos están colocados en un alto porcentaje en el Banco Central
de Honduras y en Bancos Nacionales.
La Compañía tiene otros activos y pasivos financieros de origen misceláneo que se originan en el
curso normal de las operaciones.
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Los principales riesgos que pueden tener un efecto de importancia relativa sobre éstos
instrumentos financieros son el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, riesgo cambiario, riesgo de
tasa de interés, riesgo de lavado de activos, riesgo operacional y de adecuación de capital.
La gerencia general de la Compañía administra estos riesgos soportado por la Casa Matriz y 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.
22.2 Riesgo crediticio

El riesgo crediticio, es el riesgo que conlleva que una de las partes de un instrumento financiero
incumpla sus obligaciones y ocasione que la otra parte incurra en pérdidas financieras, Los
activos que potencialmente exponen a la Compañía a concentración de riesgo de crédito, consiste
principalmente en los depósitos en bancos nacionales y del exterior, las inversiones, los préstamos
e intereses a cobrar.
Los depósitos en bancos están colocados en un alto porcentaje en el Banco Central de Honduras
y en Bancos Nacionales.
La Compañía tiene un departamento de créditos, el cual se encarga de establecer y vigilar el
cumplimiento de las políticas de crédito, las cuales establecen límites orientados a administrar en
forma eficiente en forma de crédito, adicionalmente la Financiera está regulada y supervisada por
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
La magnitud y la concentración de la exposición de la financiera al riesgo crediticio puede ser
obtenida del balance general, los que describen el tamaño y la composición de los activos
financieros de la Compañía por tipo de inversión.
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, los créditos otorgados por la Compañía tienen garantía
prendaria, hipotecaria, y fiduciaria.
22.3 Riesgo de liquidez

Es el riesgo de que la Compañía encuentre dificultades al obtener los fondos con los cuales debe
cumplir compromisos asociados a los instrumentos financieros. Este puede ser el resultado de la
incapacidad para vender un activo rápidamente y obtener del mismo un importe cercano a su valor
razonable.
La Compañía financia la cartera de préstamos sustancialmente con depósitos de los clientes y
obligaciones bancarias.
La Compañía está sujeta al encaje legal el índice de adecuación de capital requerido por las
entidades reguladoras.
La tabla que se muestra en la siguiente página provee un análisis de los activos y pasivos
financieros de acuerdo con los vencimientos, basados en los periodos remantes de pago:
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22.4 Riesgo cambiario
411M

Como resultado de las operaciones que realiza la Compañía 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. Este riesgo máximo depende de la posición monetaria neta en moneda
extranjera, como se expone en la nota 4.
22.5 Riesgo de tasa de interés

Es el riesgo al que está expuesta la Compañía por fluctuaciones en el valor de los activos y
pasivos financieros ocasionados por cambios en la tasa de interés.
a

La magnitud del riesgo depende de:
•
•

La tasa de interés subyacente y relevante de los activos y pasivos financieros, y
La estructura de los vencimientos de la cartera de instrumentos financieros de la Compañía.

41M

a

a

Sustancialmente todos los activos financieros de la Compañía generan intereses. Los pasivos
financieros de la Compañía incluyen tanto pasivos que no generan intereses, así como pasivos
que generan intereses. Los activos y pasivos de la Compañía que generan intereses están
basados en tasas que han sido establecidos de acuerdo con las tasas del mercado.
La estructura del vencimiento de los activos y pasivos financieros de la Compañía se encuentra
revelada en los cuadros anteriores.
Los instrumentos financieros de la Compañía incluyen dentro de sus condiciones, la variabilidad
en las tasas de interés, de esta forma la Compañía administra este riesgo.

e

Detalle de las tasas promedio ponderadas por tipo de moneda de los instrumentos financieros de
la financiera.
2014

a

Lempiras
a

e

2013
Dólares

Lempiras

Dólares

Activos financieros

Inversiones
Prestamos por cobrar

5.55%
16.76%

0.46%
10.86%

9.38%
18.43%

0.22%
10.58%

11.68%
7.07%

4.99%
3.39%

12.67%
8.25%

5.49%
6.78%

Pasivos financieros
e

Depósitos
Obligaciones bancarias

e

22.6 Riesgo lavado de activos y financiamiento al terrorismo

Consiste en el riesgo de que los servicios y productos de la Compañía sean utilizados para el
encubrimiento de activos financieros, de modo de que puedan ser usados sin que se detecte la
actividad ilegal que los produce. Eso no solo puede tener implicaciones monetarias o
amonestaciones por incumplimiento del reglamento vigente para prevención y detención del uso
indebido de los productos y servicios financieros en el lavado de activos, sino que también
arriesga la imagen de la Compañía.
a
e
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La Compañía minimiza este riesgo con la aplicación de las normas emitidas por la CNBS, la cual
establece procedimientos relativos al conocimiento del cliente, entrenamiento del personal, reporte
de transacciones así como el nombramiento de un gerente de cumplimiento.
22.7 Riesgo operacional

El riesgo operaciones es el riesgo de pérdida directa resultante de procesos, personas y sistemas
internos inadecuados o fallidos o de hechos externos.
La Compañía ha establecido una estructura de control y procedimientos contables, estos incluyen
niveles de aprobación para transacciones significativas, segregación de funciones, además de
sistema de reporte financiero y monitoreo de los resultados, los controles de sistemas de
procedimientos electrónico de datos incluye controles de acceso y pruebas antes y después de su
implementación, el proceso de contratación de personal es formal y se han diseñado perfiles de
personal con nivel académico requerido para cada posición.
22.8 Adecuación de capital

Para calcular la adecuación del capital, la Compañía utiliza un índice establecido por la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros. Este índice mide la adecuación de capital comparando el volumen
de los recursos propios de la Compañía con los activos ponderados conforme a su riesgo relativo.
Para efectos de la adecuación de capital, los recursos propios se clasifican, en función de su
permanencia en el negocio, como capital primario y capital complementario.
Los activos se ponderan, según su grado de riesgo, con una escala porcentual del 0%, 10%, 20%,
50%, 100% y 150%, aplicable a los saldos acumulados netos de depreciaciones y amortizaciones
que presenten al final de cada mes las distintas partidas o rubros del balance.
El índice de adecuación de capital establecido por la CNBS es del 10%. Al 31 de diciembre de
2014, la Compañía muestra un índice de adecuación de capital de 18.93% (18.73% al 31 de
diciembre de 2013).

23. Contingencias
Impuesto sobre la renta

Las declaraciones del impuesto sobre la renta correspondiente a los años terminados al 31 de
diciembre de 2009 al 2014, no han sido revisadas por las autoridades fiscales. De acuerdo a la
legislación fiscal vigente, las declaraciones del impuesto sobre la renta, están sujetas a revisión hasta
por los últimos cinco (5) años.
Aspectos reg u lato rios

Durante el año 2014 la Comisión Nacional de Bancos y Seguros practicó a Financiera Credi O, S.A.
una evaluación sobre la Gestión del Riesgo de Crédito, Liquidez, Lavado de Activos, Sistema de
Información y cumplimiento de Leyes y Normativas Aplicables. Esta evaluación se efectuó con base a
los estados financieros al 31 de enero 2014. La Comisión notificó en el mes de junio de 2014 sus
conclusiones a la Compañía, quien elaboró un plan para subsanar las observaciones de la evaluación.
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Demandas

Al 31 de diciembre de 2014, existe una demanda en contra de la Compañía promovida por un cliente
que reclama daños y perjuicios por un monto de L23,406,252. A la fecha de presentación de estos
estados financieros, según el asesor legal de la Compañía, esta demanda se encuentra en etapa de
recopilación de pruebas y no se puede determinar su posible resolución.

24. Diferencias entre las normas contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
y las Normas Internacionales de Información Financiera

Como una entidad regulada, la Compañía debe preparar estados financieros bajo regulaciones de la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros tal y como se describe en la Nota 3, resumen de las
principales políticas contables. Las diferencias principales entre las políticas contables utilizadas por la
Compañía y las Normas Internacionales de Información Financiera se detallan a continuación. Sin
embargo, este resumen no es completo, sino que incluye las diferencias que en la opinión de la
Administración pueden tener un impacto significativo sobre los estados financieros de la Compañía. La
Compañía no ha cuantificado los efectos que podría tener la adopción de las NIIF en sus estados
financieros.
24.1 Instrumentos financieros

Bajo las NIIF la valuación de los instrumentos financieros de la compañía se debe determinar por
medio del valor razonable o el costo amortizado, según se define en a continuación:
Valor razonable - El valor razonable de una inversión que es negociada en un mercado financiero

organizado es determinado por referencia a precios cotizados en ese mercado financiero para
negociaciones realizadas a la fecha del estado de situación financiera. Para aquellas inversiones
para las que no existe un mercado financiero activo, el valor razonable es determinado utilizando
técnicas de valuación. Tales técnicas incluyen transacciones de mercado recientes entre partes
interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua;
referencias al valor razonable de otro instrumento financiero sustancialmente semejante; y el
descuento de flujos de efectivo u otros modelos de valuación.
Costo amortizado - El costo amortizado es calculado utilizando el método de la tasa de interés

efectiva menos cualquier estimación por deterioro. El cálculo toma en consideración cualquier
premio o descuento en la adquisición e incluye costos de la transacción, y honorarios que son
parte integral de la tasa de interés efectiva.
Compensación de instrumentos financieros — Los activos y pasivos financieros se deben

presentar al monto neto en el estado de situación financiera si existe un derecho exigible
legalmente de compensar los montos reconocidos y si hay una intención de liquidar por el importe
pago neto, o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.
24.2 Activos financieros
Reconocimiento inicial

Los activos financieros contemplados en el alcance de NIC 39, son clasificables como activos
financieros al valor razonable con cambios en resultados, documentos y cuentas por cobrar,
inversiones mantenidas hasta su vencimiento, activos financieros disponibles para la venta e
instrumentos financieros derivados designados como instrumentos de cobertura con una cobertura
efectiva, según sea apropiado.
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La Compañía debe reconocer todos sus activos financieros inicialmente al valor razonable más los
costos directamente atribuibles a la transacción, excepto los activos financieros valuados al valor
razonable con cambios en resultados en los que no se consideran tales costos.
Medición subsecuente de los activos financieros

La medición subsecuente de los activos financieros depende de su clasificación, como se describe
a continuación:
Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros adquiridos con el propósito de negociarlos en un futuro cercano se
incluyen en los estados financieros como activos financieros al valor razonable con cambios en
resultados, sin deducir los costos de transacción en que se pueda incurrir en su venta o
disposición. Estos activos financieros mantenidos para negociar, son designados por la Compañía
desde su reconocimiento inicial como activos financieros al valor razonable con cambios en
resultados. Las ganancias o pérdidas derivadas de su negociación son reconocidas en los
resultados del año en que ocurren.
Documentos y cuentas por cobrar

Los documentos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o
determinados que no son cotizados en un mercado activo. Después de su reconocimiento inicial,
los documentos y cuentas por cobrar son medidos por la Compañía al costo amortizado utilizando
el método de la tasa de interés efectiva menos una estimación por deterioro. Las ganancias o
pérdidas se reconocen en resultados cuando los documentos y cuentas por cobrar son dados de
baja o por deterioro, así como a través del proceso de amortización.
La recuperación de estos activos financieros es analizada periódicamente y es registrada una
estimación por deterioro para aquellas cuentas por cobrar calificadas como de cobro dudoso, con
cargo a los resultados del período. Las cuentas declaradas incobrables son rebajadas de la
estimación por deterioro.
Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento

Los activos financieros no derivados con amortizaciones fijas o determinables y vencimiento
definido, son clasificados como inversiones mantenidas hasta el vencimiento cuando la Compañía
tiene la positiva intención y habilidad para mantenerlas hasta la fecha de vencimiento. Después de
su reconocimiento inicial, los instrumentos financieros mantenidos hasta el vencimiento son
medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las ganancias o
pérdidas se reconocen en resultados cuando el instrumento financiero sea desapropiado o se
haya deteriorado, así como a través del proceso de amortización.
Deterioro de activos financieros

La Compañía debe evaluar a la fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva
de que un activo financiero o un grupo de ellos pudieran estar deteriorados. Un activo financiero o
un grupo de activos financieros es considerado deteriorado si, y solo sí, existe evidencia objetiva
de deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del reconocimiento
inicial del activo financiero y que el evento de pérdida detectado tiene un impacto en los flujos de
efectivo futuros estimados para el activo financiero o del grupo de activos financieros que pueda
ser confiablemente estimado. La evidencia del deterioro puede incluir indicadores de que los
deudores están experimentando significativas dificultades financieras, retrasos en el pago de
intereses o pagos del principal, la probabilidad de que tales deudores se encuentren en un
proceso de quiebra u otro tipo de reorganización financiera y cuando la información indique que
hay una disminución estimable en los flujos de efectivo de la Compañía provenientes de
incumplimientos contractuales.
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e

Deterioro de activos financieros registrados al costo amortizado
e

e

e

e

a

Cuando la Compañía determina que ha incurrido en una pérdida por deterioro en el valor de las
activos financieros registrados al costo amortizado, estima el importe de la pérdida como la
diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros
descontados con la tasa de interés efectiva original del activo financiero, deduce la pérdida del
valor registrado del activo y reconoce la pérdida en los resultados del año en que ocurre.
Si, en un periodo subsecuente, el importe de la pérdida por deterioro disminuyese y puede ser
objetivamente relacionada con un evento posterior al reconocimiento del deterioro, la pérdida por
deterioro es revertida. Registrada la reversión, el importe en libros del activo financiero no excede
del importe amortizado original. El importe de la reversión se reconoce en los resultados del año
en que ocurre.
Baja de activos financieros

e

e

Los activos financieros son dados de baja por la Compañía cuando expiran los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando transfiere el activo
financiero desapropiándose de los riesgos y beneficios inherentes al activo financiero y ha cedido
los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando
reteniendo los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo, al Compañía ha asumido la
obligación contractual de pagarlos a uno o más perceptores.

a

Los activos financieros de la Compañía incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, documentos e
interés por cobrar, inversiones y cuentas por cobrar a relacionadas.
a

Estos activos financieros no son registrados bajo la provisión de la NIC 39 descrita anteriormente.
Ver las notas 3.2, 3.3 y 3.4 para una descripción de las políticas contables seguidas por la
Compañía para sus activos financieros.

a

24.3 Propiedad, planta y equipo

Bajo la MC 16, el monto de depreciación de un ítem de propiedad y equipo es su costo o
valuación menos su valor residual estimado. La NIC 16 indica que una entidad debe revisar los
valores residuales de sus ítems de propiedad y equipo, y por lo tanto todas sus partes, por lo
menos al final de cada año financiero. Si el valor residual estimado difiere de estimaciones
anteriores, los cambios se deben contabilizar prospectivamente como un cambio en la estimación
contable, de conformidad con la NIC 8 — Políticas contables, Cambios en las estimaciones
Contables y Errores.
La Compañía estima el monto de sus activos fijos depreciables reduciendo un 1% del costo del
ítem de propiedad y equipo.
24.4 Activos intangibles

La Compañía clasifica de acuerdo con los requisitos de la CNBS las licencias para uso del
software como propiedad y equipo. Bajo las NIIF, debería clasificar estos activos como activos
intangibles.
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24.5 Deterioro de activos no financieros

Bajo las NIIF, la Compañía debería realizar 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
Compañía valúa 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 registran en los resultados del año en que
se determinan.
Para activos con una vida definida, se debe realizar una evaluación al cierre de cada ejercicio
contable de si existe algún indicio de que la pérdida previamente reconocida por deterioro del valor
ha disminuido o ya no existe. Si existiese tal indicio, la Compañía debe estimar de nuevo el valor
recuperable del activo y si es el caso, revierte la pérdida aumentando el activo hasta su nuevo
valor recuperable, el cual no superará el valor neto en libros del activo antes de reconocer la
pérdida por deterioro original, reconociendo el crédito en los resultados del periodo.
Bajo el reglamento de la CNBS no se reconoce deterioro.
24.6 Impuestos diferidos

Bajo las NIIF, los impuestos sobre la renta se deben determinar utilizando el método pasivo
aplicado sobre todas las diferencias temporarias que existan entre la base fiscal de los activos,
pasivos y patrimonio neto y las cifras registradas para propósitos financieros a la fecha del estado
de situación financiera. El impuesto sobre la renta diferido se debe calcular 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.
El importe en libros de un activo por impuestos diferidos es sometido a revisión en la fecha de
cada estado de situación financiera.
La Compañía 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 Compañía 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.
24.7 Instrumentos financieros, presentación y divulgación

La NIIF 7 requiere ciertas divulgaciones adicionales sobre los instrumentos financieros que deben
ser brindadas de acuerdo con su clasificación. Una entidad debe agrupar sus instrumentos
financieros en clasificaciones que son adecuadas a la naturaleza de la información divulgada y
toman en cuenta las características de dichos instrumentos. Estas clasificaciones deben ser
determinadas por la entidad, por lo tanto son diferentes de las categorías de instrumentos
financieros especificados en la NIC 39, que determina como se deben medir los instrumentos
financieros y donde se reconocen los cambios al valor razonable.
Sin embargo, la determinación de clases de instrumentos financieros de una entidad debe
distinguir, como mínimo, entre instrumentos medidos al costo amortizado y aquellos medidos al
valor razonable, y tratar como una clase separada aquellos instrumentos fuera del alcance de la
NIIF 7.
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Para las divulgaciones por clasificación de instrumento, se debe brindar suficiente información
para permitir conciliar la información a los ítems de línea presentados en el balance general.
La Compañía no realiza estas divulgaciones.
24.8 Resultados y otro resultado integral

El IASB ve todos los cambios en activos netos (aparte de la introducción y retorno sobre capital) y
no solo las ganancias realizadas tradicionales, como rendimiento en su definición más amplia. Por
consiguiente, la NIC 1 requiere un estado de rendimientos indicando dichos cambios y lo llama
estado de resultado integral.
dime

La NIC 1 define el resultado integral total como todos los cambios en el patrimonio que surgen de
transacciones y otros eventos, distintos de los relacionados con los propietarios en dicha
capacidad. Incluye todos los componentes de resultados (ganancias y pérdidas) y de otro
resultado integral. Estos dos términos se definen a continuación:
• Resultados es el total de ingresos menos gastos, excluyendo los componentes de otro resultado
integral, y
• Otro resultado integral incluye partidas de ingresos y gastos (incluyendo ajustes por
reclasificación) que no son reconocidos en resultados de conformidad o permitido por otras NIIF.
La NIC 1 establece que los componentes de otro resultado integral incluyen:
• Cambios en el superávit de revaluación relacionado con propiedades, planta y equipo y activos
intangibles;
• Ganancias y pérdidas actuariales (para periodos que inician en o después del 1 de enero de
2013 o antes si la norma es adoptada de manera temprana), nuevas mediciones sobre planes de
beneficios definidos cuanto estos son reconocidos fuera de resultados, como lo permite la NIC 19;
• Ganancias y pérdidas producidas por la conversión de los estados financieros de un negocio en
el extranjero;
• Ganancias y pérdidas por la nueva medición de activos financieros disponibles para la venta; y
• La parte efectiva de ganancias y pérdidas en instrumentos de cobertura en una cobertura del
flujo de efectivo.
La Compañía no hace una distinción entre ganancias y pérdidas y otro resultado integral.
24.9 Otros activos

Otros activos incluyen los activos recibidos como pago de préstamos o aquellos recuperados
mediante procesos judiciales, que se deben registrar al menor de costos o valor neto realizable. La
Compañía siguió los procedimientos descritos en la nota 3.6.
24.10 Clasificación de efectivo restringido

Financiera Credi Q, S.A. mantiene depósitos e inversiones obligatorias para cumplir con
regulaciones de encaje legal establecidas por el Banco Central de Honduras (ver nota 5). Estos
depósitos son liberados en la medida en que se reducen los depósitos del público y no están
disponibles para su utilización en las operaciones que constituyen la finalidad principal de la
Compañía; por lo tanto, de acuerdo a las NIIF deben ser presentadas dentro de
la cuenta de otros
activos financieros en el estado de situación financiera. La compañía presenta estos depósitos e
inversiones como efectivo.
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Adicional a las principales diferencias arriba indicadas, las Normas Internacionales de Información
Financiera requieren un alto nivel de divulgación en las notas a los estados financieros, (ej.
Políticas de administración de riesgo, valor razonable de los instrumentos financieros, exposición a
riesgos del negocio, compensación a personal clave y de la administración, etc.)
Divulgaciones inadecuadas limitan la habilidad de los inversionistas y otros usuarios de los
estados financieros de interpretar adecuadamente los estados financieros y por lo tanto de tomar
decisiones bien informadas.
La Compañía no ha realizado ninguna otra divulgación que puede ser requerida bajo las NIIF.
25. Devolución de intereses

Mediante Resolución SB N°127/23-01-2014 del 23 de enero de 2014, la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros, instruyó a la Compañía calcular y devolver los montos por incrementos de tasas de interés
establecidos en el año 2013 y que habían sido cobrados a los clientes, ya que de acuerdo al ente
regulador, los incrementos no estaban ajustados a las condiciones en el mercado.
Como consecuencia de lo anterior, la Compañía efectuó la devolución de intereses a partir del 1 de julio
de 2014 afectando las utilidades acumuladas por un monto de L22,848,564 por los intereses cobrados
durante el año 2013 y los gastos del período por L12,813,399 correspondiente a los intereses cobrados
en el año 2014. El registro de esta devolución con efecto en las utilidades acumuladas se efectuó en
cumplimiento con la resolución 1403/28-10-214 del Comisión Nacional de Bancos y Seguros, confirmado
mediante notificación SBFAR-CR-278/2014 del 15 de diciembre de 2014.
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