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A los Accionistas de la Sociedad
Financiera Popular Ceibeña, S.A.
La Ceiba, Atlántida
Informe de los Auditores Independientes
(Sobre los Estados Financieros)

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la sociedad Financiera Popular Ceibeña,
S.A., que comprenden el balance de situación financiera al 31 de Diciembre de 2014, el
estado de resultados, el estado de cambios en la inversión de los accionistas y el estado de
flujo de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha ficha, así como un resumen
de las políticas contables significativas y otra información explicativas. Los estados
financieros han sido preparados por la administración de la financiera sobre la base de las
disposiciones contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de
la República de Honduras como una base prevaleciente.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
La administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de
conformidad con las disposiciones contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros (CNBS) de la República de Honduras como una base prevaleciente y del control
interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados
financieros libres de incorrección material, ya sea debida a fraude o error.
Responsabilidad de los Auditores
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos
basados en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las
Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de
obtener una seguridad razonable si los estados financieros están libres de incorrección
material. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los
riesgos de incorrección material en los estados financieros, ya sea debida a fraude o error. Al
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante
para la preparación por parte de la sociedad de los estados financieros que expresen la imagen
fiel con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la
sociedad, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Colonia Castaño Sur, Bloque A, Calle Principal, Casa No. 11,
Apartado Postal 3712, www.acacpa.hn , info@acacpa.hn, Tel.: (504) 2239-4398, 2269-0392
Telefax: (504) 2239-4444, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
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Bases para Opinión Adversa
En base a la resolución SB No.1445/05-11-2014 de fecha de 05 de Noviembre de 2014, la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) aprobó un plan de regularización por
deficiencias patrimoniales con cifras actualizadas al 31 de Agosto de 2014, quedando en
firme los ajustes, reclasificaciones y otros requerimientos de dicho plan en resolución SB
No.087/28-01-2015 de fecha 28 de Enero de 2015. Al 31 de Diciembre de 2014, la financiera
no había registrado los ajustes requeridos en dicho plan por un monto de L.31,794,029,
aportaciones por capitalizar mediante la reclasificación de los depósitos a término de los
accionistas que suman L.31,049,045 y otras acciones financieras requeridas de importancia
en dicha resolución tales como: recuperación de cartera por un monto de L.29,922,016,
ventas de activos eventuales a sus accionistas principales por L.42,525,629 y el registro de
forma inmediata de L.2,474,371 en la cuenta de aportaciones por capitalizar con fondos de
••• depósitos a plazo. Según explicado anteriormente, las cifras presentadas en los estados
financieros al 31 de Diciembre de 2014, no están de acuerdo con las políticas y las normas
prudenciales dictadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) como ente
regulador. Si la financiera hubiese registrado todos estos requerimientos financieros, los
efectos en los estados financieros tomados en conjunto serian materiales y sustanciales a esa
fecha.
Opinión Adversa
En nuestra opinión, debido a la importancia de los efectos financieros indicados sobre la base
para una opinión adversa, los estados financieros adjuntos no presentan razonablemente en
todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la sociedad Financiera Popular
Ceiberia, S.A., para el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2014, así como el estado de
resultados, el estado de cambios en la inversión de los accionistas y el estado de flujo de efectivo
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha de conformidad con las disposiciones
contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de la República
de Honduras como una base prevaleciente.
Base de Contabilidad
Como se indica en la nota 2 a los estados financieros, la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros de la República de Honduras, requiere que las instituciones supervisadas preparen
sus estados financieros y sus registros de contabilidad con base a prácticas contables emitidas
o permitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), las cuales prevalecen
cuando existe conflicto con aplicación de las Normas Internacionales de Información
Financiera. En la Nota No.21 se divulgan las diferencias entre ambas normas.
Párrafo de Énfasis
En relación a la base para una opinión adversa, tal como se explica en la nota 19 adjunta, con
la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos del plan de regularización por
deficiencias patrimoniales aprobado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS),
Colonia Castaño Sur, Bloque A, Calle Principal, Casa No. 11,
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en fecha 09 de Enero del 2015, la financiera registró ajustes por un monto de L.31,794,029 y
realizó aportaciones por capitalizar mediante la reclasificación de los depósitos a término de
sus accionistas por un monto de L.31,049,045, además efectuó otras acciones financieras para
cubrir las deficiencias patrimoniales requeridas en dicho plan de regularización. La financiera
también realizó acción de venta de activos a sus accionistas mediante el traspaso a una
sociedad relacionada por un monto de L.42,525,62. En consecuencia a partir de esa fecha,
Financiera Popular Ceiberia, S.A., solventó con estas acciones los requerimientos que
constituyeron las causas que generaron la opinión adversa a los estados financieros al 31 de
Diciembre de 2014. Estos ajustes fueron supervisados y aceptados a plena satisfacción de la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), quien mediante resolución SB No.87/2801-2015, resolvió que Financiera Popular Ceiberia, S.A., ha cumplido con todos los
requerimientos del plan de regularización por deficiencias patrimoniales impuesto por el ente
regulador.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Marzo, 03 de 2015
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FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA, S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2013)

~II

(Cifras Expresadas en Lempiras — Nota 3)

Activo:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones
Prestamos, descuentos y negociaciones — neto
Cuentas por cobrar
Propiedad, planta y equipo —neto
Activos eventuales — neto
Otros activos
Total Activo

.911/1

Pasivo e Inversión de los Accionistas:
Pasivo:
Exigibilidades a termino
Intereses por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar
Cuentas por pagar y provisiones
Créditos diferidos
Total Pasivo

Notas
4
5
6
7
8
9

10
19
11
12

DICIEMBRE
2014
2013
L. 20,019,547
L. 18,960,883
33,605,000
35,360,000
180,002,212
155,841,736
10,470,697
14,532,710
10,734,179
9,742,956
25,239,658
40,676,143
1,268,705
1,121,011
L.281,339,998 L.276,235,439

L.207,844,862
3,472,231
11,554,052
7,207,869
230,079,014

L.207,643,533
4,658,610
884,043
4,032,430
813,682
218,032,298

50,000,000
3,041,629
430,738
(2,211,383)
51,260,984
L.281,339,998
L.805,176,442

50,000,000
3,041,629
430,738
4,730,774
58,203,141
L.276,235,439
L.678,380,565

ala

Inversión de los Accionistas:
Capital social-acciones comunes autorizadas
500,000 con valor nominal de L.100 cada una
Aportaciones por capitalizar
Reserva legal
Utilidades retenidas
Total Inversión de los Accionistas
Total Pasivo e Inversión de los Accionistas
Cuentas de orden por contra

13
13
13

14

Las notas explicativas son parte integrante de estos estados financieros.

Marcio Barahona
Gerente Regional

Melissa Acosta
Contador General

Dando Chávez
Auditor Interno
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FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA, S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS DE OPERACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Comparativos con el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013)

(Cifras Expresadas en Lempiras — Nota 3)
Nota
Ingresos por Intereses:
Sobre préstamos
Sobre inversiones
Total Ingresos por Intereses
Gastos por Intereses:
Sobre depósitos termino
Sobre depósitos de ahorro
Total Gastos por Intereses
Utilidad Neta en Intereses
Más: Otros ingresos:
Comisiones y otros
Menos: Gastos generales:
Gastos en personal
Gastos de administración
Otros gastos diversos
Total Gastos Generales
(Pérdida) utilidad antes de impuestos
Impuestos de renta
(Pérdida) Utilidad Neta del Ejercicio
ala

15
16

19

DICIEMB RE
2013
2014
L. 39,293,741
L.45,666,439
3,513,872
4,409,608
42,807,613
50,076,047
26,167,647
149,175
26,316,822
23,759,225

24,544,415
196,872
24,741,287
18,066,326

4,482,619

8,411,959

18,440,680
14,423,047
2,320,274
35,184,001
(6,942,157)

15,400,138
5,160,134
2,556,218
23,116,490
3,361,795
(1,038,330)

L.(6,942,157)

L. 2,323,465

19

Las notas explicativas son parte integrante de estos estados financieros.

Marció Barahona
Gerente Regional

Melissa Acosta
Contador General

Danilo Chávez
Auditor Interno
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FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA, S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Comparativos con el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013)

(Cifras Expresadas en Lempiras — Nota 3)

Reserva
L_g_
e al

Utilidades
Acumuladas

Total

L.50,000,000

Aportaciones
por
Ca italizar
L. 3,041,629

L. 430,738

50,000,000

3,041,629

430,738

L.50,000,000

L. 3,041,629

L. 430,738

L. 2,407,309
2,323,465
4,730,774
(6,942,157)
L.(2,211,383)

L.55,879,676
2,323,465
58,203,141
(6,942,157)
L.51,260,984

Capad
Social
Saldos al 31 Diciembre 2012
Utilidad del año 2013
Saldos al 31 Diciembre 2013
Utilidad o Perdida del año 2014
Saldos al 31 Diciembre 2014

Las notas explicativas son parte integrante de estos estados financieros.

Marcio Barahona
Gerente Regional

Melissa Acosta
Contador General

Dando Chávez
Auditor Interno
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FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA, S.A.
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Comparativos con el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013)

(Cifras Expresadas en Lempiras — Nota 3)
Aumento (Disminución) en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Actividades de Operación:
Efectivo recibido por intereses
Efectivo recibido por comisiones
Efectivo neto recibido de depósitos
Efectivo neto pagado por préstamos
Efectivo neto recibido por activos eventuales
Efectivo neto pagado a proveedores y empleados
Efectivo pagado por intereses
Efectivo pagado por otras actividades de operación
Efectivo pagado por impuesto al activo neto
Efectivo pagado por impuesto sobre la renta
Efectivo Neto (Usado) Provisto en Actividades de Operación
Actividades de Inversión:
Disminución (aumento) en inversiones
Inversión en activos fijos
Retiro de activos fijos
Efectivo Neto Provisto (Usado) en Actividades de Inversión
Actividades Financieras:
Préstamo de accionistas
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
Aumento neto en el efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio del ario
Efectivo y Equivalentes al Final del Año

DICIEMBRE
2013
2014
L. 42,145,916
L. 45,666,439
7,373,047
4,444,532
14,578,338
201,329
(8,245,340)
(9,636,474)
8,409,029
(21,263,675)
(25,735,301)
(23,388,470)
(26,316,822)
(41,033)
(42,940)
(475,852)
(342,013)
(152,823)
(214,361)
10,530,108
(3,566,582)

(7,842,241)

4,484,000
4,484,000
1,058,664
18,960,883

2,687,867
16,273,016

L.20,0191547

L.18,960,883

Las notas explicativas son parte integrante de estos estados financieros.

Marcio Barahona
Gerente Regional

Melissa Acosta
Contador General

(7,290,000)
(552,241)

1,755,000
(1,762,115)
148,361
141,246

Danilo Chávez
Auditor Interno
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FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA, S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2013)
Nota 1. Información General
Financiera Popular Ceibeña, S.A. se constituyó mediante instrumento público No.07 de
fecha 22 de Febrero de 1993. La finalidad de la financiera es el otorgamiento de créditos, el
descuento de documentos, correduría de títulos valores y acciones, mandatos e
intermediación financiera y cualquier otra actividad que le permitan sus estatutos, la Ley del
Sistema Financiero, las resoluciones emitidas al sistema financiero por la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Banco Central de Honduras (BCH). La
financiera tiene su domicilio en la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida,
Honduras, C.A.

us.

Nota 2. Base para la Preparación de los Estados Financieros
Declaración de Cumplimiento
La sociedad financiera registra sus operaciones y prepara sus estados financieros de acuerdo
con las disposiciones contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
(CNBS) de la República de Honduras como una base prevaleciente, entidad encargada del
control y vigilancia del sistema financiero. La Comisión requiere que en nota a los estados
financieros se revele las diferencias entre las normas de la Comisión y las Normas
Internacionales de Información Financiera. Dichas normas prevalecen sobre las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Base de Valuación y Moneda de Presentación
Los estados financieros de financiera al 31 de Diciembre de 2014, fueron preparados sobre
la base de costos históricos. Los estados financieros están expresados en lempiras.
Nota 3. Resumen de las Principales Políticas de Contabilidad
Las políticas contables más importantes adoptadas por la financiera en la preparación de sus
estados financieros se describen a continuación:
Transacciones en Moneda Extranjera
Las transacciones en moneda extranjera, cualquier moneda distinta de la moneda funcional,
son registradas al tipo de cambio vigente del día de la transacción. Al determinar la
situación financiera y los resultados de sus operaciones, la Financiera valúa y ajusta sus
activos y pasivos denominados en monedas extranjeras al tipo de cambio vigente a la fecha
de dicha valuación y determinación. Las diferencias cambiarias resultantes de la aplicación
de estos procedimientos se reconocen en los resultados del período en que ocurren.
Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones
El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el dinero en efectivo
altamente líquido y las inversiones en bonos y certificados de depósito a plazo que vencen a
un plazo no mayor a tres meses y que no estén pignorados, y son consideradas como
inversiones los títulos cuyo vencimiento es mayor de tres (3) meses desde la fecha de
adquisición. Estos activos financieros están valuados al costo de adquisición.
CPA. Associates International Inc.
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FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA, S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2013)

ala

Prestamos por Cobrar

Los préstamos por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinados y son
reconocidos inicialmente al importe del respectivo desembolso. Las ganancias o pérdidas se
reconocen en resultados cuando los préstamos por cobrar son dados de baja o por deterioro.
Estimación Para Préstamos de Dudoso Recaudo

La estimación para préstamo de dudoso recaudo se constituye de acuerdo con la regulación
emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para lo cual establece categorizar y
clasificar los préstamos y dependiendo de dicha clasificación establecer porcentajes mínimos
de estimación. Los criterios de clasificación para deudores comerciales están en función de
-•• la capacidad y comportamiento de pago del deudor, el entorno económico y la
disponibilidad de las garantías. Antes de la vigencia de la resolución SB No.1088/14-082014 de la CNBS la valuación de la cartera de préstamos se efectuaba de conformidad con
la regulación para créditos de consumo y de vivienda, hipotecarios o no hipotecarios
clasificados de acuerdo a la antigüedad de los saldos en mora con las siguiente categorías de
clasificación de los préstamos y los porcentajes de provisión mínimo requeridos, y se
detallan como sigue:
Tabla 1

Categoría
I
II
III
IV
V

Descripción
Créditos buenos
Especialmente mencionados
Créditos bajo norma
Créditos de dudoso recaudo
Créditos de pérdida

Comercial
0.50% y 1 %
0.75% y 5%
4% y 25%
60%
100%

Consumo
1%
5%
25%
60%
100%

Vivienda
0.75%
4%
15%
50%
70%

sal

aIM

Para efectos de constitución de reservas de deudores comerciales se aplican los porcentajes
de reserva arriba señalados de la siguiente manera: a) Categorías I y II los porcentajes de
reserva se aplican sobre el monto adeudado b) Categorías III, IV y V los porcentajes de
reserva se aplican sobre la diferencia entre el monto adeudado y el valor del avalúo de las
garantías neto del descuento, no obstante dichas reservas no pueden ser inferiores a los
porcentajes mínimos sobre el monto adeudado así: 15% para categoría III, 50% para
categoría IV y 70% para categoría V. La constitución de reservas de consumo y vivienda se
realiza sobre la base de morosidad en el pago de las cuotas de amortización de la deuda,
aplicando los porcentajes de reserva sobre el monto adeudado. A partir del 14 de agosto de
2014 entró en vigencia la resolución SB No.1088/14-08-2014 de la CNBS, que se encuentra
en vigencia al 31 de Diciembre de 2014 y de conformidad con esta resolución las reservas de
estimación para préstamos de dudosa recuperación se valuaron con la siguiente tabla.
Categorías de Clasificación y Criterios para la determinación de Reservas para Pequeños
Deudores Comerciales con Garantías Hipotecarias sobre Bienes Inmuebles, Garantías
Recíprocas, y/o Pequeños Deudores con Garantía sobre Depósitos pignorados en la misma
Institución.

"MI

CPA. Associates International Inc.
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FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA, S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2013)

Ala

MEI

ala

Tabla 2
Categoría
Nombre
Días de Mora
Reservas
I-A y I-B Créditos buenos
De 0-15 y16 a 30 días 0.5% y 0.75%
II
Créditos especialmente mencionados
De 31 a 90 días
4%
III
Créditos bajo norma
De 91 a 180 días
25%
IV
Créditos de dudosa recuperación
De 181 a 360 días
60%
V
Créditos de pérdida
Más de 360 días
100%
Si un deudor mantiene más de un crédito en este segmento, todos ellos quedarán
clasificados según el mayor atraso registrado. Categorías de Clasificación y Criterios para la
determinación de Reservas para Pequeños Deudores Comerciales con Otras Garantías.

ISM

Tabla 3
MIL

Categoría
Nombre
Días de Mora
Reservas
I-A y I-B Créditos buenos
De 0-15 y16 a 30 días
0.5% y 1%
II
Créditos especialmente mencionados
De 31 a 60 días
4%
III
Créditos bajo norma
De 61 a 90 días
25%
IV
Créditos de dudosa recuperación
De 91 a 180 días
60%
V
Créditos de pérdida
Más de 180 días
100%
Si un pequeño deudor comercial mantiene más de un crédito, todos ellos quedarán
clasificados según el mayor atraso y se aplicarán reservas de acuerdo a la Tablas 2 y 3.
Créditos de Consumo. Se consideran créditos de consumo las obligaciones directas y

contingentes contraídas por personas naturales, incluyendo las contraídas mediante tarjetas
de crédito, y, cuyo objeto es financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de
servicios. La fuente principal de pago del prestatario, puede ser el salario, sueldo, rentas,
remesas o similares. Si la fuente de pago del crédito son actividades productivas o
comerciales se tratará a esos créditos como microcrédito, pequeño deudor comercial o gran
deudor comercial, dependiendo del monto de endeudamiento.
Tabla 5

Categoría
I
II
III
IV
V

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

Días de Mora
Hasta 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
De 91 a 120 días
Más de 120 días

Reservas
1 °A
5 °A
25%
60%
100 %

Créditos de Vivienda. Los créditos que se deben clasificar bajo esta agrupación, son los

contraídos por personas naturales, cuyo destino es financiar la adquisición, ampliación,
reparación, mejoramiento, subdivisión o construcción de una vivienda para uso propio,
asimismo la compra de un lote de terreno para vivienda.

CPA. Associates International Inc.
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Tabla 7

gs`

Categoría
Nombre
Días de Mora
Reservas
I
Créditos buenos
Hasta 30 días
0.75 %
II
Créditos especialmente mencionados
De 31 a 120 días
4 (Yo
III
Créditos bajo norma
De 121 a 180 días
15%
IV
Créditos de dudosa recuperación
De 181 a 360 días
50°/0
V
Créditos de pérdida
Más de 360 días
70 %
ara la clasificación de los créditos para vivienda, debe considerarse la fecha de la cuota en
mora más antigua. Si un deudor mantiene más de un crédito para vivienda, todos ellos
quedarán clasificados según el mayor atraso registrado.
Propiedad, Planta y Equipo

Los activos fijos se registran al costo de adquisición. Las renovaciones y mejoras
importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, reparaciones y
mantenimiento que no mejoran la vida útil del activo, se cargan a gastos a medida que se
efectúan. La depreciación es calculada por el método de línea recta de acuerdo con su vida
útil y permitida por la autoridad fiscal. La vida útil de los activos es la siguiente:

.

•
•
•
•
•

Activos
Edificios
Instalaciones
Mobiliario y equipo
Vehículos
Equipo cómputo y software

Años
40
10
10
5
3

% Depreciación

2.5%
10%
10%
20%
33%

Un componente de los inmuebles, mobiliario y equipo es dado de baja cuando es
desapropiado o cuando la financiera no espera beneficios económicos futuros de su uso.
Cualquier pérdida o ganancia proveniente del retiro del activo, calculada como la diferencia
entre su valor neto en libros y el producto de la venta, es reconocida en los resultados del
ario que se produce la transacción.
~1

Activos Eventuales

Los bienes muebles e inmuebles adquiridos para recuperar obligaciones a favor de la
institución financiera ya fuere por dación en pago o mediante remate judicial se
contabilizan por su menor valor entre: a) Al acordado con el deudor en la dación de pago b)
el valor del avaluó practicado por profesional inscrito en el registro que lleva la Comisión,
neto de los descuentos contenidos en la normativa vigente sobre evaluación y clasificación
de cartera crediticia. c) el valor consignado en el remate judicial y d) el 60% del saldo del
capital del crédito. Al valor menor se le podrá sumar los gastos incurridos para la
adquisición del bien. Si dentro de los dos arios subsiguientes a la fecha de adquisición estos
activos no son vendidos, la Financiera procede a amortizarlo contra el gasto en un periodo
CPA. Associates International Inc.
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no mayor de 3 años hasta completar el 100%, todo en apego a la resolución 180/06 02 2012
contentiva del Reglamento de Activos Eventuales.
-

-

Certificación de Depósito a Plazo
Los certificados de depósitos a plazo son reconocidos inicialmente por su costo de
adquisición a las fechas respectivas de su contratación. La financiera reconoce las ganancias
o pérdidas en el resultado del periodo cuando al pasivo financiero se da de baja así como a
través del proceso de amortización.

•••

MEI

Provisiones
Una provisión es reconocida cuando la financiera tiene una obligación presente, ya sea legal
o implícita, como resultado de un evento pasado, es probable que la financiera tenga que
desprenderse de recursos para cancelar la obligación y pueda efectuarse una estimación
fiable del importe de la obligación. El importe de las provisiones registradas es evaluado
periódicamente y los ajustes requeridos se registran en los resultados del año.
Ingresos por Intereses
Los ingresos por rendimiento sobre instrumentos financieros se reconocen en proporción del
tiempo transcurrido, calculados sobre los saldos mensuales del principal invertido aplicando
en su mayoría el método de saldos insolutos. Los ingresos por intereses son incluidos como
ingresos financieros en el estado de resultados. La contabilización de intereses devengados
sobre préstamos se suspende cuando los préstamos por cobrar se encuentran en mora por un
periodo de tres meses consecutivos, registrándose en una cuenta de orden para su control.
Juicios, Estimaciones y Supuestos Significativos de Contabilidad
La preparación de los estados financieros de la Financiera requiere que la gerencia realice
juicios, estimaciones y supuestos que afectan las cifras informadas de ingresos, gastos,
activos y pasivos y la divulgación de pasivos contingentes a la fecha de los estados
financieros. Debido a la incertidumbre implícita en estas estimaciones y supuestos podrían
surgir ajustes a las cifras de importancia relativa que afecten los importes divulgados de los
activos y pasivos en el futuro. Los principales supuestos en relación con hechos futuros y
otras fuentes de las estimaciones propensas a variaciones a la fecha de los estados
financieros y que por su naturaleza tienen un alto riesgo de causar ajustes de importancia
relativa a las cifras de los activos y pasivos en los estados financieros del próximo año tienen
relación con la estimación para préstamos e inversiones de dudoso recaudo y la estimación
para activos eventuales.
Compensaciones Laborales
Las compensaciones laborales que van acumulándose a favor de los empleados de la
Financiera, según el tiempo de servicio y de acuerdo con las disposiciones del código de
trabajo de Honduras, pueden llegar a serles pagadas en caso de despido injustificado. De
conformidad con la resolución No.1378/08-09-2009 emitida por la Comisión, la provisión
correspondiente al pasivo laboral de los empleados permanentes deberá contabilizarse un
CPA. Associates International Inc.
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monto anual equivalente al 5% del pasivo total hasta completar el reconocimiento total del
mismo el año 2028.
Regulaciones Cambiarias

La unidad monetaria de la República de Honduras es el Lempira (L) y el tipo de cambio
relacionado con el dólar de los Estados Unidos de América (US$), es regulado por el Banco
Central de Honduras mediante resolución No.139-4/2005 del 22 de Abril de 2005, el Banco
Central de Honduras aprobó el Reglamento para la Negociación Pública de Divisas en el
mercado cambiario que establece que las personas naturales o jurídicas, podrán adquirir
directamente o por medio de un agente cambiario divisas en subastas públicas que se llevan
a cabo en el Banco Central de Honduras. Al 31 de Diciembre del 2014 el precio promedio
de compra de la divisa bajo este sistema fue de L. 21.5124 por US$.1.00 y su precio de venta
L.21.6630.
a

Nota 4. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

•"'

El saldo del efectivo en caja y bancos y demás equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre,
estaba registrado de la siguiente forma:
DICI EMBRE
2013
2014

Caja
Caja movimiento diario
Depósitos en Banco Central - encaje
Bancos moneda nacional
Bancos moneda extranjera
a

Total

284,641

29,300
5,642,716
12,486,478
795,288
7,101

L.20,019,547

L.18,960,883

L.
(i)
(ii)

L. 4,021,830
13,127,262
2,585,814

(i) El Banco Central de Honduras requiere como encaje legal, un porcentaje de reserva de
alta li quidez sobre depósitos como se muestra a continuación:
Al 31 de Diciembre
de 2014 y 2013
Moneda
Moneda
Extranjera
Nacional

Depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y otras captaciones
24%
18%
(iii)
del público.
El
efectivo
depositado
en
cuentas
bancarias
devenga
un
interés
basado
en
las tasas
(ii)
diarias determinadas por los bancos correspondientes. Al 31 de diciembre de 2014 y
2013 no existían restricciones de uso sobre los saldos de efectivo, con excepción de los
requerimientos al encaje legal.
(iii) Al 31 de Diciembre de 2014, no existían captaciones del público en moneda extranjera,
el encaje legal puede constituirse entre un 6% en cuenta corriente en moneda nacional y
un 12% como inversiones. Este fue calculado sobre los certificados de depósito a plazo
en moneda nacional e invertido así como sigue:
CPA. Associates International Inc.
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MEI

Enea e Re

AMI

Depósitos de ahorro del publico
Depósitos a término del publico

L.

Total Depósitos
Total Encaje Requerido x 18')/0

207,844,862
L. 37,412,075

._

_

Depósitos en el Banco Central de Honduras
Inversiones obligatorias (nota 5)
Bonos del Gobierno Central (nota 5)
Total

7,929,396
199,915,466

Porcentaje

Valor

6%
9%
3%

L.13,127,262
20,000,000
6,205,000
L.39,332,262

Nota 5. Inversiones
Las inversiones al 31 de Diciembre, se encontraban registradas de la siguiente forma:
DICIEMBRE
2014
2013
Inversiones Obligatorias en moneda nacional
L. 6,205,000
L. 4,960,000
Bonos del Banco Central de Honduras
(i)
20,000,000
20,000,000
Certificados de depósito a plazo en moneda nacional (ii)
7,400,000
10,400,000
Total
L 33 605 000
L. 35,360,000
i)
Según resolución No.32667 del 30/07/09, el Banco Central de Honduras, resolvió
incrementar el requerimiento de inversiones obligatorias exigibles a las instituciones del
sistema financiero, aplicando sobre la captación de recursos en moneda nacional un
12%. Dichas inversiones están colocadas en Bonos Cam's del Banco Central de
Honduras, devengan tasas de interés anual del 9% y 13%, con vencimiento a cuatro (4)
arios.
(ii) Inversiones en Banco Lafise, S.A., que devengan 13.5% de interés anual, con
vencimiento a seis meses a partir de la fecha de su emisión con un valor total de
L6,400,000; y en Banco Promerica S.A., que devengan 11.5% de interés anual, con
vencimiento a nueve meses a partir de la fecha de su emisión con un valor total de
L1,000,000.
(

MI=

.1111

.11M

Nota 6. Prestamos, Descuentos

y Negociaciones - Neto

Al 31 de Diciembre, los saldos de los préstamos, descuentos y negociaciones exigibles a
favor de la financiera estaban conformados de la siguiente manera:
DICIEMBRE
2014
2013

Clasificación por Garantía:

Fiduciarios
Accesorios
Prendarios
Intereses por cobrar

L. 86,957,616
85,171,912
15,643,276
5,881,783

Total
(iii)
Menos: Reserva para créditos de dudoso recaudo (iv)
Total Neto

L. 82,723,907
64,497,305
16,803,646
5,446,193

192,537,054

169,471,051

(13,652,375)

(13,629,315)

L.180,002,212

L.155,841 736

CPA. Associates International Inc.
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(iii) De conformidad a la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, la financiera debe
clasificar los créditos en base a su grado de recuperabilidad. Al 31 de Diciembre de 2014,
la financiera efectuó la clasificación de los préstamos e intereses por cobrar de la
siguiente manera:
Clasificación por Categoría
Créditos buenos
Especialmente mencionados
Créditos bajo norma
Créditos de dudosa recuperación
Créditos perdida
(v)(vi)(vii)
Total

a

Categoría
I
II
III
IV
V

DICIEMBRE
2013
2014
L. 114,940,158
L. 127,384,321
41,193,051
36,033,876
3,152,457
8,250,564
421,716
2,985,733
9,763,669
17,882,560
L. 169,471,051
L. 192,537,054

(iv) Al 31 de Diciembre, el movimiento de las reservas para créditos de dudoso recaudo,
presentaba la siguiente situación:
DICIEMBRE
2013
2014
15,675,702
13,629,315
Saldo al inicio del año
Adiciones o aumentos
Disminuciones
Saldo al Final del Año

a

23,060

2,315,102

(4,361,489)

L.13,629,315
L.13,652,375
(viii)
(y) Al 31 de Diciembre de 2014, los préstamos por cobrar con garantía fiduciaria otorgados
durante el año, devengan una tasa de interés entre el 15% y 60 % con un promedio anual
de 43%, garantía hipotecaria 12% y 54% con una tasa promedio 28%, garantía
prendaria 14% y 48% con una tasa promedio de 28%, respectivamente, el plazo de
vencimiento se extiende hasta 84, 120 y 60 meses respectivamente.
(vi) Al 31 de Diciembre del 2014, en préstamos por cobrar se incluían préstamos a favor de
partes relacionadas por un monto de L.10,392,339 y L.17,258,817, respectivamente
(Véase nota 17).
(vii) La clasificación de los préstamos por destino al 31 de Diciembre, se muestra en el
siguiente detalle:
DICIEMBRE
2013
2014
Clasificación por Destino
66,035,650
L.
L.
72,223,442
Consumo
22,579,258
33,882,377
Vivienda
80,856,144
86,431,235
Comerciales
L.169,471,052
L.192,537,054

(viii)

La administración de la financiera ha realizado la clasificación de la cartera de
préstamos al 31 de Diciembre de 2014 y la reserva requerida se muestra a continuación:

a
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Créditos
Buenos

4ER

441

4E1

I
Comerciales
L. 252,001
Consumo
511,213
Vivienda
182,632
Total Reserva L. 841,723
Reserva en Libros
Insuficiencia en la Reserva

Créditos
Créditos de
Créditos
Especialmente Créditos ajo
Dudosa
Norma
Perdida
Mencionados
Recuperación
II
Ill
IV
v
L. 976,787 L. 810,999 L. 729,073 L. 5,640,301
350,865
1,097,934
1,058,774
7,928,482
183,876
92,224,
2,995
3,438,890
L.1,830,865 L. 781,264
L.253,030 L.9,737,121

Total
L. 8,409,161
10,947,268
3,900,617
23,257,046
13,652,375
L. 9,604,671

Nota 7. Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre, estaban integrados por las siguientes cuentas:
DICIEMBRE
2014
2013
Cuentas por cobrar funcionarios y empleados
L.
130,926
L.
448,383
Compañía relacionada, Inmobiliaria Ceibeña, S.A.:
645,888
Venta de activos eventuales
(i)
6,705,000
7,027,320
Primas por venta de activos eventuales
645,888

Total de esta cuenta

Primas por cobrar de ventas de activos eventuales
Impuesto sobre la renta
Cuentas en suspenso
Intereses sobre inversiones
Otras cuentas por cobrar
Sub total

Menos: Estimación de cuentas de dudosa recuperación.
Total

(i)

7,481,814

7,673,208

920,337
2,643,835
1,684,453
1,117,533
125,166

1,018,652
2,229,343
2,345,531
1,063,961

(3,502,441)

1,407,921
16,186,999
(1,654,289)

L. 10,470 697

L.14,532,710

13,973,138

El 29 de Junio de 2013, la financiera otorgó préstamos por medio de venta de dos
activos eventuales a la compañía relacionada Inmobiliaria Popular Ceibeña, S.A. por la
cantidad de L.6,705,000 y crédito no documentado en cuenta corriente por prima de
dichos inmuebles por la cantidad de L.714,000, a un plazo de cinco (5) años, con plazos
de pago semestral de forma escalonada para el capital y los intereses de forma trimestral.
La tasa de interés se otorgó en condiciones preferenciales al 17 % anual y dicho crédito
requiere de la aprobación del Banco Central de Honduras de acuerdo al Reglamento
para las Operaciones de Crédito de las Instituciones Financieras con Partes
Relacionadas. Dicho crédito no está clasificado dentro de la cartera crediticia y al no
estarlo podría carecer de algún monto de estimación para cuentas de dudosa
recuperación.

Nota 8. Inmuebles, Mobiliario y Equipo:

Los activos fijos al 31 de Diciembre, estaban integrados por los siguientes bienes:
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17
FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA, S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2013)
Terrenos
Costo:
Saldos al 31 de Diciembre de 2012

4,261,868

Adiciones
Retiros
Saldos al 31 de Diciembre de 2013

4,261,868

Adiciones
Retiros
Saldos al 31 de Diciembre de 2014
Depreciación Acumulada:
Saldos al 1 de Enero de 2012

4,261,868

Saldos al 31 de Diciembre de 2013

Depreciación del año
Retiros

4,261,868
4,261,868

Equipo de
Software

Mobiliario y
Equipo

Vehículos

Total

6,492,813

2,659,026

2,166,710

912,156
(529,761)

87,361
(35)

78,329

6,875,207

2,746,352

2,245,038

1,007,870

17,136,336

181,894
(1,550,169)

1,019,032
(1,449,485)

64,882
(952,094)

496,306
(981,870)

1,762,114
(4,933,619)

5,506,932

2,315,899

1,357,826

522,306

13,964,831

(2,650,817)

Depreciación del año
Retiros

Saldos al 31 de Diciembre de 2014
Valores Netos en Libros:
Al 31 de Diciembre de 2014
Al 31 de Diciembre de 2013

Edificios e
Instalaciones

1,007,870

16,588,287

1,077,846
(529,796)

(1,790,068)

(1,545,995)

(933,003)

(188,067)
278

(6,919,883)

(92,300)
3,573

(138,972)
341

(58,351)

(477,690)
4,192

(2,838,606)

(1,878,795)

(1,684,626)

(991,354)

(202,931)
1,524,727

(7,393,380)

(203,060)
1,410,572

(140,047)
877,907

(76,493)
972,053

(622,531)
4,785,259

(1,516,811)

(671,284)

(946,763)

(95,795)

(3,230,652)

3,990,121
4,036,602

1,644,615
867,557

411,063
560,413

426,511
16,516

10,734,179
9,742,956

Nota 9. Activos Eventuales
Los activos eventuales y su amortización al 31 de Diciembre, estaban integrados por los
siguientes bienes:
DICIEMBRE
2014
2013
Viviendas
L. 10,406,672
L. 26,953,828
Terrenos
15,338,467
14,227,796
Total

Menos: Amortización acumulada

(i

)

(i)

25,745,139

41,181,624

(505,481)
(505,481)
Total Neto
L.25,239,658
L.40,676,143
Existe un contrato en concepto de mantenimiento y reparación con la Inmobiliaria
Popular Ceibeña, S.A. por L.1,000,000, en concepto de remodelación, de los cuales se
han liquidado L.678,700.89. hasta el año de 2014, la financiera incorporo activos
eventuales a sus registros por un monto de L.1,296,895, lo cual cumple con lo
establecido en la Resolución SB No.180/06-02-2012 que contienen el Reglamento de
Activos Eventuales de registrar el bien por el 60% del saldo del valor del crédito más los
gastos del cierre. La financiera no ha estado siguiendo las disposiciones del reglamento
antes mencionado para calcular la amortización de los activos eventuales que no se han
podido realizar después del plazo de dos (2) años y el gasto dejado de registrar
contablemente asciende a L.7,594,620.
Nota 10. Exigibilidades a Término
Las exigibilidades a término al 31 de Diciembre, se muestran en el siguiente detalle:
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DICIEMBRE
2014
2013
Depósitos de ahorro
L.
7,929,396
L. 7,332,457
Depósitos a término
(i)
199,915,466
200,311,076
Total
(ii)
L. 207,844,862
L. 207,643,533
(i)
Al 31 de Diciembre del 2014, en depósitos a término se incluyen depósitos de partes
relacionadas por un monto de L.51,693,720 (L.64,769,805 en el 2013) (Véase Nota 16),
los mismos por L.8,086,116, están pignorados a favor de la financiera, garantizando
préstamos por cobrar.
(ii) Los depósitos están constituidos en moneda nacional y devengan una tasa de interés
anual entre el 3.75% y 4,75% para los depósitos de ahorro y entre un 3.50% y 16% para
los depósitos a término.
Nota 11. Cuentas por Pagar y Provisiones
Las cuentas por pagar y provisiones al 31 de Diciembre, estaban conformadas como se
detallan:
DICIEMBRE
2014
2013
Provisión para prestaciones sociales
L. 3,028,024
L. 2,501,242
Decimocuarto mes por pagar
323,933
Cuentas en suspenso
2,240,773
603,693
Primas de seguros por pagar
860,168
492,180
Retenciones por pagar
270,353
351,111
Aportaciones por capitalizar
4,484,000
Otros
346,801
84,204
Total
L.11,554,052
L. 4 032,430

a

Nota 12. Créditos Diferidos
Las cuentas por pagar y provisiones al 31 de Diciembre, estaban conformadas como se
detallan:
DICIEMBRE
2014
2013
Utilidades por realizar en ventas de activos eventuales
L. 7,207,869
L. 813,682
Total
L.7,207,869
L. 813,682

Nota 13. Patrimonio de los Accionistas
Capital Social
Al 31 de Diciembre, el capital social autorizado de la financiera es de L.50,000,000, el cual
está totalmente suscrito y pagado, representado por 500,000 acciones comunes y
••• nominativas con un valor nominal de L.100 cada una. A requerimiento de la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), se efectuaron aportes de capital hasta por
L.3,041,629, mismos que al 31 de Diciembre de 2014, no están legalizados en instrumento
de escritura pública.
CPA. Associates International Inc.
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Mal

MEM

Reserva Legal

De acuerdo con el Código de Comercio de la Republica Honduras las sociedades deben
registrar una reserva legal equivalente al 5°/0 de las utilidades netas de cada ario hasta
alcanzar el 20% del capital social. La Ley del Sistema Financiero estipula que las
instituciones del sistema financiero no están obligadas a hacer este tipo de reserva.
Nota 14. Cuentas de Orden

Al 31 de Diciembre, los valores registrados en las cuentas de orden por contra se ilustran en
el siguiente detalle:
Mal

4E11

Valorización de garantías
Clasificación de cartera crediticia
Fideicomiso
Créditos comerciales
Pasivo laboral y créditos readecuados
Prestamos afecto TSP
Préstamo a relacionados
Total

DICIEMBRE
2014
2013
L. 354,215,299
L. 354,215,299
192,537,054
169,471,052
4,425,486
4,149,940
21,042,633
23,550,122
12,145,372
8,654,076
210,418,259
107,786,259
10,392,339
10,553,817
L. 805,176,442
L.678,380,565

Nota 15. Gastos de Personal

Los gastos de personal incurridos durante el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de
2014, se presentan en el siguiente detalle:

MEI

Consejeros y directores
Funcionarios y empleados
Total

DICIEMB R E
2014
2013
L. 8,080,392
L. 7,407,869
10,360,288
7,992,269
L. 18 440 680
L. 15,400,138

Nota 16. Gastos de Administración

Los gastos de administración incurridos durante el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre
de 2014, se presentan en el siguiente detalle:
Amortización de otros valores
Amortización de activos eventuales
Servicios públicos
Depreciaciones y otras reservas
Publicidad
Honorarios profesionales
Impuestos y contribuciones
Reparaciones y mantenimientos
Seguro de depósitos
Papelería, útiles y suministros
Varios/donaciones
Total

DICIEM B R E
2014
2013
L. 1,898,234
L.
29,727
7,027,456
2,414,927
2,393,280
583,715
671,935
586,670
505,921
391,056
299,327
342,013
388,799
497,390
169,464
289,947
250,231
380,934
431,355
30,800
L. 14,423 047
L. 5,160,134
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AME

Nota 17. Saldos con Partes Relacionadas

Un detalle de los saldos con partes relacionadas al 31 de Diciembre, se presenta a
continuación:
Nota

DICIEMBRE
2013
2013

6

Préstamos por Cobrar:

Accionistas
L.
1,522,282
L. 1,947,021
Compañías relacionadas
7,345,147
12,820,806
Parientes de accionistas
1,524,910
2,490,990
Total
(i)
L. 10,392,339
L. 17,258,817
El
monto
de
estas
transacciones
representan
el
5
%
de
cada
año
con
respecto
al total de
(i)
la cartera bruta de préstamos y del patrimonio de la financiera, en el 2014 representa el
20% (29.65% en el 2013). Las tasas de interés que cobra la financiera a estas partes
relacionadas equivalen a las tasas de mercado que se cobran a los demás clientes.
Notas DICIEMBRE
7
2014

Préstamos y Cuentas por Cobrar:

(ii)

Inmobiliaria Popular Ceibeña, S. A.:
L. 7,991,035
Venta de activos eventuales (saldo)
6,705,000
Total
(ii)
L. 14,696 035
La tasa de interés del este crédito sirvió a la inmobiliaria para la adquisición dos activos
eventuales de la financiera y fue otorgado a una tasa preferencial del 17% anual, la
financiera por la cuenta corriente no le cobra intereses, ambas transacciones de créditos
y la cuenta corriente se perfeccionó con la entrega de los bienes inmuebles.
Nota

DICIEMBRE
2014
2013

10
Accionistas
L. 36,695,519
L. 28,583,590
Compañías relacionadas
4,008,210
7,747,298
Parientes de accionistas
65,955,126
28,438,917
Total
(iii)(iv)
L. 106 658 855
L. 64,769,805
(iii) La captación de estas transacciones al 31 de Diciembre de 2014, representa el 51% (32%
en 2013), del total de los depósitos a término. Los intereses pagados se realizan a las
mismas tasas de mercado que maneja la financiera para el público.
(iv) Un detalle de las transacciones efectuadas durante el periodo 01 de Enero al 31 de
Diciembre de 2014, con partes relacionadas se resume a continuación:
Depósitos a Término

Nota

DICIEMBRE
2014
2013

Intereses

Intereses pagados
Intereses cobrados
Total

L.

13,677,225
3,190,231

L. 16,867,456

L.

8,578,233
5,025,824

L. 13,604,057

Servicios:

Servicios de mantenimiento pagados a la
Inmobiliaria Popular Ceibeña, S. A

9

L.

645,888
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Nota 18. Flujos de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación
Los flujos de efectivo provenientes de las actividades de operación, son reconciliados con la
utilidad neta de los años terminados el 31 de Diciembre, como sigue:
DICIEMBRE
Actividades de Operación:
2014
2013
Utilidad neta del ejercicio
L.(6,942,157)
L. 2,323,465
Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio con
el efectivo neto provisto (usado) por las actividades
de operación:
Estimación para créditos dudoso cobro
Depreciaciones
622,531
477,690
Descargo de incobrables
O
Gasto por provisión de pasivo laboral
1,079,306
553,239
Pérdida en venta de activos eventuales
110,156
333,554
Amortizaciones de Activos eventuales
7,027,456
Gasto por otras amortizaciones
1,868,506
519,620
Pérdidas varias de cartera
96,705
Utilidad en venta de activos eventuales
-1,013,029
Total de Partidas que no Requieren Flujos de Efectivo
3,765,798
3,291,244
Cambios en Activos y Pasivos:
(Aumento) en préstamos por cobrar
(23,724,886)
(8,245,340)
(Aumento) en intereses por cobrar
(435,590)
Disminución en cuentas por cobrar
2,193,507
6,267
Disminución en activos eventuales
8,409,029
(Aumento) en otros activos
(147,696)
(517,097)
(Disminución) aumento en intereses por pagar
(1,186,380)
1,420,738
(Disminución) aumento en impuesto por pagar
(884,043)
884,043
Aumento en depósitos a término
201,339
14,578,338
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y provisiones
7,609,071
(822,897)
Disminución en créditos diferidos
633,269
(65,188)
Total de Cambios en Cuentas de Activos y Pasivos
(7,332,380)
7,238,864
Efectivo Neto (Usado)Provisto en Actividades de Operación L.(3,566,582)
L.10,530,108

Nota 19. Eventos Subsecuentes, Contingencias y Compromisos
Eventos Subsecuentes
Para dar cumplimiento a los requerimientos del plan de regularización por deficiencias
patrimoniales aprobado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en la
resolución SB No.1445/05-11-2014 de fecha de 05 de Noviembre de 2014 con cifras
actualizadas al 31 de Agosto de 2014, la financiera en fecha 09 de Enero del 2015, registró
ajustes por un monto de L.31,794,029 y realizó aportaciones por capitalizar mediante la
reclasificación de los depósitos a términos de sus accionistas por un monto de L.31,049,045
y realizó otras acciones financieras para cubrir la deficiencia patrimonial requerida en dicho
plan por recuperación de cartera crediticia por monto de L.29,922,016, daciones en pago de
bienes en garantía y compra de cartera adversamente clasificada en categoría V por parte de
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la empresa relacionada Inmobiliaria Popular Ceibeña, S.A. Por otro lado la fmanciera
vendió activos a sus accionistas mediante el traspaso a la sociedad relacionada Inmobiliaria
Popular Ceibeña, S.A. por un monto de L.42,525,629, además de registrar en la cuenta de
aportaciones por capitalizar un monto de L.2,474,371 con fondos que estaban en depósitos
mis a plazo a más tardar el 31 de Enero de 2015. Todas estas operaciones financieras se deben
remitir a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en un plazo no mayor de tres
(3) días posteriores de efectuar los registros contables con toda la documentación de soporte
requerida.
Contingencia
Impuesto Sobre la Renta

wla

El Impuesto Sobre la Renta ha sido calculado sobre la base imponible de la empresa, de
acuerdo con las disposiciones tributarias y legales. Los créditos fiscales han sido
reconocidos como una reducción al impuesto causado y el gasto por el impuesto sobre las
ganancias es el importe total que por éste concepto, se incluye al determinar la ganancia
neta del periodo, conteniendo el impuesto corriente. El impuesto corriente es la cantidad a
pagar por el impuesto sobre las ganancias relativa a la utilidad fiscal del periodo. Conforme
a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el derecho de las autoridades fiscales para revisar las
declaraciones de impuestos vence a los 5 años, a partir de la fecha de su presentación. A la
fecha de los estados financieros las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta del periodo
2010 al 2014 no han sido revisadas por las autoridades fiscales. Para el año 2014 la
financiera obtuvo perdida en sus operaciones, por lo cual no está sujeto al impuesto sobre la
renta para dicho año y se presenta de la siguiente manera:
DICIEMBRE
2013
2014
L. 3,627,768
L.(6,942,157)
Utilidad antes del impuesto sobre la renta
280,619
Más: Gastos no deducibles
(14,646)
Menos: Ingresos no gravables
3,627,768
Renta Neta Gravable
906,942
Impuesto sobre la renta (25%)
131,388
Aportación solidaria temporal (5%)
1,038,330
Total Impuesto Sobre la Renta
(154,287)
(214,361)
Menos: Pagos a cuenta
342,013
Provisión Impuesto al Activo Neto
L. 884,043
L. 127,652
Total Impuestos Sobre la Renta por Pagar
Compromisos

En fecha 15 de Agosto de 2006, la financiera firmo un contrato de fideicomiso y con fecha
27 Octubre de 2007, se reformo el mismo. Este tiene como propósito garantizar el
cumplimiento de derechos y obligaciones derivadas de un proceso de regulación por
necesidad publica con el patronato pro-mejoramiento de la Colonia las Delicias, en la
ciudad de La Ceiba, actuando como fiduciario el primero y fideicomitente el segundo El
CPA. Associates International Inc.
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contrato recibirá los pagos totales o parciales que efectúen los vecinos de dicha colonia. Al
31 de Diciembre de 2014, la financiera tiene acumulados pasivos por L.2,624,535
(L.4,149,941 en 2013), en forma de depósitos de ahorro. Mediante decreto legislativo
No.246-2005, el Congreso Nacional de la República autorizó que dicho fideicomiso pueda
ser manejado por cualquier institución supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros (CNBS).
umb

Nota 20. Gestión de los Riesgos Financieros

Los principales instrumentos financieros de la financiera consisten en efectivo e inversiones,
prestamos por cobrar, certificados de depósito, prestamos por pagar y cuentas por pagar. El
propósito fundamental de estos instrumentos financieros es proveer finanzas para las
operaciones de la financiera. La financiera tiene otros activos y pasivos financieros de
origen misceláneo, que surgen directamente de sus operaciones. Los principales riesgos que
pueden tener un efecto de importancia relativa sobre éstos instrumentos financieros son el
riesgo de tipo de cambio, el riesgo de liquidez, riesgo de tasa de interés y el riesgo de crédito.
La gerencia general de la financiera administra estos riesgos soportado por el grupo de
ejecutivos gerencial quienes le asesoran en riesgos financieros y conjuntamente, dictan las
políticas de gestión de riesgos para la financiera. La Junta Directiva revisa y acuerda
políticas para el manejo de estos riesgos, las cuales se resumen a continuación:

MEI

Riesgo de Tipo de Cambio

4•11

Como resultado de las operaciones que realiza la financiera en moneda extranjera, 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 evaluación periódica depende del tipo
de cambio de la moneda extranjera vigente en el mercado financiero, principalmente el
dólar estadounidense. El riesgo de tipo de cambio consiste en el reconocimiento de
diferencias cambiarias en los ingresos y gastos de la entidad, resultantes de variaciones en
los tipos de cambio entre las monedas funcionales o de operación en los países y la
respectiva moneda extranjera. Este riesgo máximo depende de la posición neta en moneda
extranjera, como se muestra en la nota 4.

MEI

Riesgo de Liquidez

La financiera da seguimiento diario a su posición de liquidez, manteniendo activos líquidos
mayores que los pasivos líquidos, considerando el vencimiento de sus activos financieros y
efectúa periódicamente proyecciones de flujos de efectivo con el objeto de detectar
oportunamente los potenciales faltantes o excesos de efectivo para soportar sus operaciones.
La financiera realiza operaciones de captación de fondos y mantiene inversiones liquidas
para minimizar el riesgo de liquidez.
Riesgo de Tasa de Interés

La financiera mantiene pasivos importantes, representados principalmente por certificados
de depósito y préstamos bancarios, sujetos a variaciones en las tasas de interés. La
financiera administra este riesgo evaluando constantemente la evolución de las tasas de
CPA. Associates International Inc.
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interés de mercado nacional e internacional con el fin de determinar con un buen grado de
certeza los riesgos asociados al costo financiero de los pasivos y hasta donde las
circunstancias se lo permitan, minimizar los efectos de este riesgo.
Riesgo de Crédito

La administración ha establecido políticas para el otorgamiento de crédito. Este está sujeto
a evaluaciones en las que se considera la capacidad de pago, el historial y las referencias de
cada cliente actual y potencial el entorno económico y la disponibilidad de las garantías. La
exposición al riesgo crediticio es monitoreada constantemente de acuerdo con el
comportamiento de pago de los deudores. Al 31 de Diciembre de 2014, la concentración
importante de riesgo crediticio entre partes relacionadas es del 5 % en función de la cartera y
del 20% del total del patrimonio.
Nota 21. Diferencia entre las Normas contables emitidas por la CNBS y las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Instrumentos Financieros
Medición

La financiera registra el efectivo, inversiones, préstamos descuentos y negociaciones,
certificados de depósito a plazo y cuentas por pagar al costo de adquisición. Las Normas
Internacionales de Información Financiera requieren que estos instrumentos financieros se
reconozcan inicialmente al valor razonable más (menos) los costos directamente atribuibles
a la transacción, excepto los instrumentos financieros valuados al valor razonable con
cambios en resultados en los que no se consideran tales costos. Posterior al reconocimiento
inicial las NIIF, requieren que estos instrumentos financieros se midan al costo amortizado
utilizando el método de la tasa de intereses efectiva.
Instrumentos Financieros
Clasificación

La financiera no clasifica sus activos financieros como lo requieren las Normas
Internacionales de Información Financiera las cuales establece cuatro categorías en la fecha
de su reconocimiento inicial: a) activos financieros al valor razonable con cambios en
resultados; b) documentos y cuentas por cobrar; c) inversiones mantenidas hasta su
vencimiento; y d) activos financieros disponibles para la venta. Esta clasificación inicial
debe ser revisada por la financiera al final de cada año financiero. La clasificación en cada
una de las cuatro categorías implica diferencias en la forma en como estos instrumentos
financieros se contabilizaran.
Deterioro

La financiera determina la estimación para préstamos de dudoso recaudo como lo establece
el ente regulador explicado en la nota 3 a los estados financieros. Las Normas
Internacionales de Información Financiera establecen que el importe de la pérdida por
deterioro de estos instrumentos financieros se mida como la diferencia entre el importe en
libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo
CPA. Associates International Inc.
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las perdidas crediticias futuras en las que se hayan incurrido) descontados con la tasa de
interés efectiva original del activo financiero. El importe de la pérdida se reconocerá en el
resultado del periodo.
Revelación

La financiera no realiza las revelaciones requeridas por las Normas Internacionales de
Información Financiera ya que estas requieren que las entidades revelen las categorías de
instrumentos financieros (activos y pasivos financieros) medidos a su valor razonable con
cambios en resultados y aquellos medidos al costo amortizado tanto a nivel de estado de
situación financiera como en el estado de resultado integral. También requiere revelar el
valor razonable correspondiente a cada clase de activos y pasivos financieros agrupándolos
por clases, esta revelación incluye la jerarquía del valor razonable: a) precios cotizados en
mercados activos para activos o pasivos idénticos (Nivel 1) b) Variables distintas a los
precios cotizados incluidos en el nivel 1 (Nivel 2) y c) variables utilizadas para el activo o
pasivo que no estén basadas en datos de mercado observables (Nivel 3). Las revelaciones
insuficientes limitan la capacidad de los inversionistas y otros usuarios de los estados
financieros a interpretar de manera apropiada los mismos.
Deterioro de Activos no Financieros

La financiera no ha determinado si sus activos no financieros están deteriorados, las
Normas Internacionales de Información Financiera requiere que las entidades efectúen una
revisión al cierre de cada ejercicio contable sobre los valores en libros de sus activos no
financieros, con el objeto de identificar disminuciones de valor cuando hechos o
circunstancias indican que los valores registrados podrían no ser recuperables. Si dicha
indicación existiese y el valor en libros excede el importe recuperable, la entidad debe valuar
los activos o las unidades generadoras de efectivo a su importe recuperable, definido este
como la cifra mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso.
Los ajustes que se generen por este concepto se deben registrar en los resultados del año en
que se determinan.
Activos Eventuales

La financiera no ha venido aplicando fielmente el registro de sus activos eventuales
conforme a la normativa vigente explicada en la Nota 3 a los estados financieros, las
Normas Internacionales de Información Financiera requieren que estos activos se
contabilicen al menor de su importe en libros o su valor razonable menos los costos de
venta, si la entidad está comprometida con un plan de venta y la misma es altamente
probable podrá clasificarse como activo no circulante mantenido para la venta.
Impuesto Sobre la Renta Diferido

La financiera no reconoce los impuestos diferidos, el impuesto sobre la renta diferido es
determinado utilizando el método pasivo-balance aplicado sobre todas las diferencias
temporarias que existan entre la base fiscal de los activos, pasivos y las cifras registradas
para propósitos financieros a la fecha del estado de situación financiera. El impuesto sobre
CPA. Associates International Inc.
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la renta diferido es calculado considerando la tasa de impuesto que se espera aplicar en el
período en que se estima que el activo se realizará o que el pasivo se pagará. Los activos por
impuestos diferidos se reconocen sólo cuando existe una probabilidad razonable de su
realización.
a

Remuneraciones del Personal Clave

•••

La financiera no divulga el monto de las remuneraciones recibidas por el personal clave de
la gerencia, lo cual es requerido de conformidad con la Norma Internacional de
Información Financiera. esta requiere revelar los montos para cada una de las siguientes
categorías a) retribuciones a corto plazo a los empleados, b) prestaciones post-empleo c)
otras prestaciones a largo plazo d) indemnizaciones por cese de contrato e) pagos basados
en acciones si los hay.
Nota 22. Aprobación de los Estados Financieros

Los estados financieros de la sociedad financiera al 31 de Diciembre de 2014, fueron
aprobados para su emisión por el Consejo de Administración en fecha 08 de Abril de 2015.
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A los Accionistas de la Sociedad
Financiera Popular Ceibeña, S.A.
La Ceiba, Atlántida
Informe de los Auditores Independientes
(Sobre la Cartera Crediticia)
Hemos auditado la cartera crediticia de la sociedad Financiera Popular Ceibeña, S.A., al 31
de Diciembre de 2014, con base a las normas para la evaluación y clasificación de la cartera
crediticia emitida por la Comisión Nacional de Bancos (CNBS), en base a la resolución SB
No.1088/14-08-2014, vigente al 31 de Diciembre de 2014.
Responsabilidad de la Administración por la Cartera Crediticia
La administración de la sociedad financiera es responsable por la preparación y
presentación razonable de la cartera crediticia y de efectuar la evaluación, clasificación,
categorización y constitución de reservas de saneamiento de conformidad con la normativa
emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de la República de Honduras. Esta
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener controles internos adecuados
para la preparación y presentación razonable de la cartera crediticia, la cual debe estar libres
de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la cartera crediticia en base
a la auditoria que practicamos, condujimos nuestra auditoria de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoria. Dichas normas requieren que planeemos y desempeñemos la
auditoria para obtener una razonable certeza sobre sí la cartera crediticia está libre erros
materiales. Una auditoria incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia
apropiada acerca de los montos y revelaciones en la cartera crediticia. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de
representación errónea de importancia relativa en la cartera crediticia, debido ya sea a
fraude o error. Al realizar las evaluaciones de riesgo, los auditores consideramos los
controles internos relacionados con la preparación y presentación razonable de la cartera
crediticia, con el objeto de diseñar los procedimientos de auditoria que son apropiados con
las circunstancias. Pero no para expresar una opinión sobre la efectividad del control
interno de la sociedad financiera. Una auditoria también incluye evaluar lo adecuado
de las políticas contables usadas y la razonabilidad de las estimaciones efectuadas por la
administración, así como evaluar la presentación general de la cartera crediticia. Creemos
que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una
base razonable para nuestra opinión de auditoría.

Colonia Castaño Sur, Bloque A, Calle Principal, Casa No. 11,
Apartado Postal 3712, www.acacpa.hn , info acacpa.hn, TeL: (504) 2239-4398, 2269-0392
Telefax: (504) 2239-4444, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
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Base para una Opinión Calificada
Para dar cumplimiento a los requerimientos del plan de regularización por deficiencias
patrimoniales aprobado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en la
resolución SB No.1445/05-11-2014 de fecha de 05 de Noviembre de 2014, con cifras
actualizadas al 31 de Agosto de 2014, la financiera en fecha 09 de Enero del 2015 registró
un ajuste con crédito a la reserva de préstamos de dudosa recuperación por un monto de
L.11,017,088 y al 31 de Diciembre de 2014 no se había registrado dicho ajuste, por
consiguiente las cifras presentadas en la cartera de préstamos no está de acuerdo a las
políticas y las normas prudenciales del ente regulador en materia de la cartera de préstamos.
Si la financiera hubiese registrado el ajuste, la cartera de préstamos por cobrar hubiesen
disminuido en L.11,017,088.

•

ala

Opinión Calificada
En nuestra opinión, excepto por el efecto del ajuste que ha afectado la cartera crediticia, la
clasificación, categorización y constitución de reservas de la cartera crediticia de la sociedad
Financiera Popular Ceibeña, S.A., al 31 de Diciembre de 2014, se preparó en todo los
aspectos materiales de conformidad con las Normas para la Evaluación y Clasificación de la
Cartera Crediticia emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en base
a la resolución SB No.1088/14-08-2014, vigente al 31 de Diciembre de 2014.

a

Base Contable
La Financiera Popular Ceibeña, S.A., ha preparado los estados financieros para el ejercicio
terminado el 31 de Diciembre de 2014 de conformidad con las normas contables emitidas
por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), las cuales prevalecen cuando existe
conflicto con aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera. En la
Nota No.21 se divulgan las diferencias entre ambas normas.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A.
Marzo, 03 de 2015
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Categoría III

19,006,714
0.50% y 0.75

12,415,614
4.00%

3,243,998
25.00%

1,215,122
60.00%

3,181,858
100.00%

115,577

496,625

810,999

729,074

3,181,858

23,760,163
0.50% y 1%

12,004,056
4.00%

25.00%

136,424

480,162

2,458,443
100%

38,222,661

60%

2,458,443

3,075,029

51,121,299
1.00%

7,017,302
5.00%

4,391,737
25.00%

350,865

7,928,481
100%

72,223,442

511,213

1,764,623
60%

1,097,935

1,058,774

7,928,481

10,947,268

24,350,878
0.75%

4,596,904
4.00%

614,829
15%

183,875

4,313,777
70% y 100%

33,882,377

182,632

5,989
50%

92,224

2,995

3,438,890

3,900,616

Categoría I
Comerciales hipotecarios
%

Sub-total
Comerciales
'Yo
Sub-total
Consumo
oda

Sub- total
Vivienda
%

Subtotal

Créditos
Especialmente
Mencionados
Categoría II

Créditos de
Dudosa
Recuperación
Categoría IV

Créditos
Buenos

Créditos Bajo
Norma

Créditos
Perdida
Categoría V

Total
39,063,306

5,334,133

Crédito garantía Depósitos
Pignorados

9,145,268

9,145,268

0%

Subtotal
Total Cartera
Total Reserva

127,384,322
945,846

36,033,876
8,250,564
2,985,734
17,882,558
1,511,527
2,001,158
1,790,843
17,007,672
Estimación Para Préstamos de Dudoso Cobro Según Libros
"insuficiencia en la Estimación de Reservas de Préstamos de Dudoso Cobro

192,537,054
23,257,046
13,652,375
9,604,671

Alcance del Trabajo en Revisión de Cartera de Créditos

Confirmaciones enviadas
l L. 92,417,786
Pruebas de cumplimiento de procesos aplicadas
Expedientes de crédito y casos en demanda
61,611,857
Total Alcance de la Revisión
154,029,643
Total Cartera
L. 192,537,054

48%
32%
80
100 %

Los prestamos clasificados en la categoría III, IV y V asciende a L.29,118,856 que
representa un 15% del total de la cartera, estas categorías se encuentra en gestión legal un
35%.
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A los Accionistas de la Sociedad
Financiera Popular Ceibeña, S.A.
La Ceiba, Atlántida
MI

Informe de los Auditores Independientes
(Sobre el Cumplimiento de las Normas Prudenciales Aplicables)

Hemos realizado los procedimientos convenidos con ustedes y que enumeramos abajo con
respecto al encaje legal, créditos a partes relacionadas y grupos económicos, requerimientos
de capital, índice de adecuación de capital (IAC), normas de calces, activos eventuales,
lavado de activos y financiamiento al terrorismo y gestión integral de riesgos al 31 de
Diciembre de 2014 expuesto en las notas que se acompañan. Nuestro compromiso se llevó
a cabo de acuerdo con la Norma Internacional sobre Auditoría aplicable a los trabajos con
procedimientos convenidos. Los procedimientos fueron realizados únicamente para
ayudarles a evaluar la validez de las normas y regulaciones anteriormente indicadas.
1. Solicitamos el cálculo diario del encaje legal para todo el ario 2014 y lo relacionamos
con las cuentas y la regulación correspondiente.
2. Solicitamos el detalle de los créditos a partes relacionadas y grupos económicos y
cotejamos que se respetan los límites establecidos en la normativa y que se informa y
solicita autorización sobre dichas transacciones al ente regulador
3. Evaluamos el cálculo del índice de adecuación de capital al 31 de diciembre de 2014 que
se hubiera calculado sobre los parámetros establecidos en la normativa respectiva y que
el índice fuera el mínimo requerido por el ente regulador.
4. Revisamos las normas de calce y que estas igualmente se calcularan como lo requiere la
normativa
5. Solicitamos el registro auxiliar de activos eventuales y verificamos que los mismos
estuvieran siendo registrados y amortizados conforme lo requiere la normativa
6. Indagamos e inspeccionamos información relativa al reporte de transacciones en
efectivo, fínancieras y atípicas así como el cumplimiento con la política conozca a su
diente y otros procedimientos que debe realizar el departamento de cumplimiento con
lo establecido en el reglamento de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
7. Indagamos con la oficial de la unidad de gestión de riesgos sobre el cumplimiento que se
está aplicando según la normativa sobre la gestión integral de riesgo.
Informamos de nuestros resultados como se detallan:
1 Con respecto al punto uno (1) encontramos que la financiera no tuvo desencaje durante
el periodo.
2 Con respecto al punto dos (2) para el periodo 2014 no encontramos que la financiera
haya cometido faltas contra la normativa que regula las transacciones con partes
relacionadas, sin embargo en ente regulador había ordenado se vendiera activos
Colonia Castaño Sur, Bloque A, Calle Principal, Casa No. 11,
Apartado Posta13712, www.acacpa.hn , info(&ficacpa.hn, Tel.: (504) 2239-4398, 2269-0392
Telefax: (504) 2239-4444, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
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eventuales a partes relacionadas por L.42,525,629, transacción que al 31 de Diciembre
no se había realizado.
3 Con respecto al punto 3 determinamos que el índice de adecuación de capital al 31 de
Diciembre de 2014 de la financiera era del 61%, el cual está por encima del 10% mínimo
requerido por el ente regulador a las instituciones del sistema financiero.
4 Con respecto al punto 4, obtuvimos el reporte de vencimiento plazos activos y pasivos al
31 de Diciembre de 2014 y lo relacionamos con las cifras del estado financiero
encontrando la información satisfactoria.
5 Con respecto al punto 5, constatamos que la financiera no ha cumplido
satisfactoriamente con el reglamento de activos eventuales, en vista de que se tiene una
deficiencia en la provisión de reservas por L.7,594,620 y existen activos eventuales con
recuperaciones de más de dos años sin realizar.
6 Con respecto al punto seis (6) observamos que el manual de cumplimiento ha sido
actualizado con los nuevos requerimientos de las actuales regulaciones y fue aprobado
por la junta directiva.
7 Con respecto al punto número siete (7) se nos mostró el avance del resultado alcanzado
para darle cumplimiento y cobertura de lo que pide que como controles debe tener la
financiera al tenor de la normativa de gestión integral de riesgos.
Porque los procedimientos antes citados no constituyen ni una auditoría ni una revisión
hecha de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, no expresamos ninguna
seguridad sobre las anteriores normas. Si hubiésemos realizado procedimientos adicionales
o hubiésemos realizado una auditoría o revisión de dichas regulaciones de acuerdo con
Normas Internacionales de Auditoría, otros asuntos podrían haber surgido a nuestra
atención que habrían sido informados a ustedes.
Nuestro informe es únicamente para el propósito expuesto en el primer párrafo de este
informe y para su información y no debe usarse para ningún otro propósito ni ser
distribuido a ningunas otras partes. Este informe se refiere solamente a las regulaciones y
normas anteriormente y no se extiende a ningunos estados financieros de la Financiera
Popular Ceibeña, S.A. tomados en como un todo.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Marzo, 03 de 2015
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras Expresadas en Lempiras)

MÍ

Nota 1. Encaje Legal

El Banco Central de Honduras (BCH), requiere como encaje legal, un porcentaje de reserva
de alta liquidez sobre depósitos , tal como se
•
AMI

31 de Diciembre de 2013
Moneda
Moneda
Nacional
Extranjera

(i

)

Depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y otras captaciones
del público.
(i)
18%
24%
. .
......
encaje legal puede constituirse entre un 6% en cuenta corriente en moneda nacional y un
12% como inversiones. Este fue calculado sobre los Depósitos en moneda nacional e
invertido de la manera siguiente:

MEI

Depósitos de ahorro
Depósitos a termino

7,929,396 18%
199,915,466 18%
(ü)

Total

Ola

(ii)

=
=

L.

1,427,291
35,984,784

L. 37,412,075

Encaje requerido cubierto de la si g uiente forma:
Depósitos en el Banco Central de Honduras
Inversiones Obligatorias MN(nota 6)
Inversiones Obligatorias ME (nota 6)

Porcentaje

Valor

6%
3%
9%

L. 13,127,262
6,205,000
20,000,000

Total

L. 39,332,262

Nota 2. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas

Un detalle de los saldos con partes relacionadas al 31 de Diciembre, se presenta a
continuación:
Notas
Préstamos por Cobrar:

Accionistas
Compañías relacionadas
Parientes de accionistas

17
L.

Total

1,522,282
7,345,147
1,524,910

1,947,021
12,820,806
2,490,990

L. 10,392,339

L. 17,258,817

Notas
Préstamos y cuentas por Cobrar:

Inmobiliaria Popular Ceibeña, S.A.:
Venta de activos eventuales (saldo)
Otros
Total

7

DICIEMBRE
2014
2013

DICIEMBRE
2014
2013

6,705,000
645,888

6,705,000
322,320

L.7 350 888 L. 7 027 320

CPA. Associates International Inc.
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mea

Depósitos a Término
Accionistas
Compañías relacionadas
Parientes de accionistas
Total
Intereses
Intereses pagados
Intereses cobrados
Total
(i)
Servicios:
Mantenimiento pagado a la Inmobiliaria
Popular Ceibeña, S. A

Notas
16

DICIEMBRE
2014
2013
L. 36,695,519
L. 28,583,590
4,008,210
7,747,298
65,955,126
28,438,917
L. 106,658,855
64 769 805
13,677,225
3,190,231
16 867 456

9

L.

8,578,233
5,025,824
13 604 057

645 888

Nota 3. Cálculo del Indice de Adecuación de Capital

El cálculo del índice de adecuación de capital al 31 de Diciembre de 2014, se presenta en el
si uiente detalle:
A. Recursos Propios
Capital autorizado y pagado
Utilidades no distribuidas
Resultado del Ejercicio
Aportaciones por capitalizar
Insuficiencia de reserva para créditos
Dudosos
B. Ponderación de Activos por Riesgo:
I. Activos Ponderados con 0')/0 de Riesgo
Caja MN
Depósitos en Banco Central MN
Inversiones BCH
Bonos con Banco Central

11 Activos Ponderados con 10% Riesgo
Depósitos en Bancos del Interior MN
Depósitos en Bancos del Interior ME
111. Activos Ponderados con 20% de riesgo
IV. Activos Ponderados con 50% de riesgo
V. Activos Ponderados con 100')/0 de riesgo
Resto de Activos
Menos: Reservas de valuación
VI. Activos Ponderados con 150% de riesgo
Total Activos Ponderados por Riesgo
Índice de Adecuación de Capital (A/B)
10% de Adecuación Requerido
Suficiencia de Capital

53,041,629
5,161,512
(6,942,157)
4,484,000
(9,604,670)
43,354,092 01)/0
4,021,830
13,127,262
6,205,000
20,000,000
2,870,455 10%
2,585,814
284,641
20%
50%
227,907,582 100%
256,006,401
(20,890,950)
O

46,140,314

287,045

-

-

227,907,582

228,194,628
20.22%
22,819,463
23,320,851
CPA. Associates International Inc.
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w.

Nota 4. Normas de Calce

Las normas de calce al 31 de Diciembre de 2014, estaban compuestas como se detalla a
continuación:
•

•I

l., omposicion

•

•

ae "-cuyos Ligamos netos ae Descuento al 3i ae 'J'aculare ae Bol ,"
Hasta 30 días
31-90 Días
Moneda
Moneda
Gran
nacional
nacional y
Total
y Extranjera
Extranjera

Activos:

Inversiones
Préstamos por cobrar al día
Intereses y dividendos por cobrar
a

a

a

a

L. 10,605,000
3,560,321
1,770,979

Total Flujo de activos
Pasivos:

L.

15,936,300

Obligaciones por administración
Acreedores varios
Intereses por pagar
Depósitos de ahorro
Depósitos a termino
Depósitos totales asegurados por FOSEDE
Cheques y giros en circulación
Total Flujo de Pasivos
Calce (Descalce) de Plazos
Activos Líquidos Totales Netos de Descuento
Exceso (Déficit)

O
6,028,323
1,787,472

10,605,000
9,588,644
3,558,451

7,815,795

23,752,095

37,912
1,818,129
7,929,396
23,004,408
17,080,050

8,599
586,924
4,454,385
7,929,396
52,498,343
17,080,050
17,842

49,869,895
(42,054,100)
40,019,547
L. (2,034,553)

82,575,539
(58,823,444)
80,039,093
L. 21,215,649

8,599
549,012
2,636,256
29,493,935
17,842
32,705,644
(16,769,344)
40,019,547
L. 23,250,202

L.

Nota 5. Cumplimiento a las Resoluciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Aplicables
A. Cumplimiento con la resolución SB No.869/29-10-2002 de la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros (CNBS), que contiene el "Reglamento para la Prevención y Detección
del Uso Indebido de los Servicios Productos Financieros en el Lavado de Activos".
Art.

a

Definición

1
2
3
4
5
6

Objeto
Definición de términos
Responsabilidad y obligatoriedad
Supervisión
Programas de cumplimiento
Designación de responsables de ejecución

7
8

Comité de cumplimiento
Requisitos para ser gerente de cumplimiento

Cumplimiento
Si
No N/A

Observación

X
X
X
X
X
X
X

x

Se ha implementado
Se implementó a partir de
junio de 2013
Las actas no están firmadas.
El nuevo funcionario Oficial
de Cumplimiento se ha estado
CPA. Associates International Inc.
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Definición

Art.

9
10

Incompatibilidades
Funciones del gerente de cumplimiento

11
12

Comunicación a la comisión
Capacitación al personal.

Cumplimiento
No N/A
Si

preparando con buen suceso.
Se cumple
Recientemente se ha solicitado
una capacitación de buen nivel
a la CNBS. (28-05-2013)
Se cumple
La capacitación solicitada es
para que abarque a todo el
personal de la financiera.
Esta por implementarse un
código de ética universal para
la financiera. (El manual de
cumplimiento contienen un
código de ética)
Está comprendida dentro del
manual.
Existen limitaciones para darle
cobertura a este trabajo por
existir personal muy reducido.
Se ha implementado se
monitorean los expedientes de
apertura de ahorros y de
préstamos.
Se ha implementado.
Tienen clasificación de riesgos
de clientes, hay expedientes.
Falta fortalecer los controles
para los clientes PEP.
Se hicieron visitas.

X
X
X
X

13

Código de ética
X

14

Régimen de sanciones

15

Sistema de auditoría

X

X

16

17
18

Diligencia debida en el establecimiento de la
relación con los depositantes y clientes
Conocimiento de los clientes
Identificación de los clientes

X
X
X

19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

29
30

Verificación de referencias sobre clientes.
Transacciones con personas jurídicas
Shell Bank
Requerimientos de información uniforme
para apertura de cuentas.
Apertura de cuentas especiales
Monitoreo de cuentas
Depósitos y retiros de efectivo en moneda
nacional y moneda extranjera
Transacciones con valores
Cajas de seguridad
Transferencias y transacciones de comercio
exterior
Transferencias electrónicas
Apertura de fideicomisos

X
X
X

X

Hay prohibición.
Ha sido modificado como lo
dice este artículo.
Solo hay un caso.
Se guía por pagos.
Predominan cuentas de socios
y empleados.
No se tienen este servicio.
No se tienen este servicio.

X

No se tienen este servicio.

X
X
X
X
X

X
X

Observación

No se dan
Existe uno por ley, que lo

CPA. Associates International Inc.
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Art.

31

Definición

Cumplimiento
No N/A
Si

Conocimiento de los empleados
X

32

Capacitación del personal
X

33
34
35

36
37
38
39

Reportes y registro de transacciones en
efectivo
Reporte de transacciones múltiples en
efectivo
Reporte de otras transacciones financieras
Reportes y registro de transacciones atípicas
Monitoreo de usuarios del sistema
supervisado
Manual de procedimientos
Reporte de transacciones

X

Observación

maneja la fínanciera.
Se hizo estudio socio
económico de los empleados y
le dieron seguimiento
Se han dado capacitaciones al
personal en temas de lavado de
activos y de riesgos al
personal.
Si se hace.
Se reporta a la UIF.

X
X
X
X
X

Hasta la fecha no se han
reportado atipicidades.
La financiera no tiene un
software especializado.
Esta aprobado por la J.D.
No se han presentado casos
extremos.

X
Obligación
de
atender
los
listados
enviados
40
X
por la comisión.
X
41 Aseguramiento de cuentas
X
42 Personal de supervisión
X
43 Sanciones a las instituciones supervisadas
X
44 Responsabilidades de los otros obligados
45 Prevención del financiamiento del
X
terrorismo.
X
46 Reserva de confidencialidad
X
Intercambio
de
información
47
X
48 Implementación de este reglamento
X
49 Vigencia
- •
-- -e a omision
aciona
e
(iii) Cumplimiento con la resolución SB No.1537/30- Bancos y Seguros que contiene el "Reglamento para la Prevención y Detección del
Financiamiento del Terrorismo".
ella

Con fecha 28 de Mayo de 2013, la administración de la financiera solicito apoyo para
capacitación de todo su personal en el tema de "Prevención y Control de Riesgos y de
Lavado de Activos" a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por su interés en cumplir
muy profesionalmente con la legalidad de las normativa y reforzar sus controles.

CPA. Associates International Inc.
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En certificación de acta No.191 de Consejo de Administración se autoriza nombrar al nuevo
funcionario de cumplimiento ya que quien le antecedió dejo de laborar para la financiera
quien demuestra capacidad y habilidades para el desempeño de sus funciones.
El comité de cumplimiento cumple con su cometido de celebrar las sesiones para tratar los
asuntos de su área, la última sesión de la que se anota en este fue del acta No.55 del martes 14
de Enero de 2014.
a

Definición

Art.

Deber especial de atención y reporte de
transacciones sospechosas.
Designación de Funcionario de
5
Cumplimiento.
Conservación de la información.
6
Obligación de Reportar.
7
Reportes de Transacciones sospechosas.
8
Procedencia para las medidas precautoria s
9
... 12 Congelamiento de fondos
Exención de responsabilidad penal, civil, y
... 15
administrativa para el sujeto obligado.
Cumplimiento de la normativa que regula a
... 29 los sujetos obligados.
Registro para instituciones supervisadas por
30
la Comisión (código de identificación)
4

a

a

.. . 86

Sanciones.

Cumplimiento
No N/A
Si.

Observación

X
Existe el funcionario.
X
X
X
X
No se han presentado casos.
No se han presentado casos.
No se han presentado casos.

X
X
X
X
X

La financiera no ha sido
sancionada.

X

Nota 6. Cumplimiento a la Norma Sobre Gestión Integral de Riesgos

Cumplimiento con la resolución SB No.1320/02-08-2011 de la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros que contiene la "Norma Sobre Gestión Integral De Riesgos".
Apunte Importante:
a

a

a

a

En la búsqueda de apoyo y al reforzamiento en el conocimiento global en los funcionarios y
empleados de la financiera y darle fiel cumplimiento a esta normativa, la financiera contrato
los servicios de un profesional con conocimiento y experiencia a la medida de las operaciones
de la entidad, quien dicto un seminario con enfoque en riesgos. Posteriormente la financiera
dispuso trabajar en sus manuales de riesgos que consiste tener los procesos con sus riesgos
mapeados y configurados en una matriz y así dar cumplimiento a la normativa y el sucesivo
seguimiento de las directrices para controlar los riesgos. Para tal fin también se contrataron
los servicios de un profesional con quien desarrollan el manual y posiblemente alguna
aplicación informática en hoja electrónica para trabajar los riesgos. El objetivo final es salir
con los Manuales de Gestión Integral y el Manual de Riesgo Operativo donde estarían
CPA. Associates International Inc.
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descritos los procesos aunque la financiara cuenta con manuales de funciones y de procesos
que tienen descritas funciones y procedimientos. El Gobierno Corporativo está integrado en
la financiera, y además funciona el Comité de Activos y Pasivos (CAPA) comité de
cumplimiento, el comité de riesgos, comité de mora, el comité de auditoría. A continuación
se presenta la matriz de verificación de cumplimiento de la normativa antes mencionada.
Art.
Definición
1

2
... 4
... 6

Objeto
Alcance

Si

Cumplimiento
Cumpliéndo
No
— se a la fecha

X
X
X

Gestión Integral de Riesgos
Riesgos a gestionar

X
... 7

Referencia de las Normas de riesgos
especifico

X
8
9
10
11 y

Responsabilidades del directorio
Funciones del directorio en la gestión
de riesgos.
La alta gerencia
El Comité de Riesgos

16
12 y

X
X
X

Unidad de gestión de Riesgos

17

13

X

X
Áreas operativas y demás áreas de la
institución

X
14

Auditoría Interna

X

N/A

Observación

Existe un comité de
riesgos que
actualmente está
trabajando en
identificación de
riesgos, con apoyo
de un consultor
externo.
Los planes
estratégicos no son
dados a conocer a
todos los niveles
según las
circunstancias, y no
están elaborados con
base a riesgos.
Existe conciencia de
la situación y por esa
razón existe un
comité trabajando en
el "Proyecto de
Riesgos" con un
consultor.
Existe una persona
que está a cargo de la
unidad.
En apariencia no han
solicitado a cada
de
cabeza
que
departamento
desglose sus riesgos
operativo,
(legal,
etc.). esto puede
retrasar el proyecto
para que se pueda
entregar en buen
tiempo y después
ponerlo en práctica.
El departamento no
está involucrado en
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Art.
Definición

Si
-

Cumplimiento
Cumpliéndo
No se a la fecha

N/A

Observación
el desarrollo de estos
manuales desde una
perspectiva
independiente y con
rol asesor, es débil su
participación. No le
han solicitado sus
riesgos.

15
18
19

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

X
X
X

El proyecto involucra la "Norma de Gestión de Riesgo Operativo" cuya redacción está en la
resolución SB No.1321/02-08-2011 y los miembros lo están tomando en cuanta. La
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en su informe (fechado 28 de Noviembre
de 2013) al igual que anteriores se ha referido a las acciones de los directores que deben
considerar para con los riesgos, ya que la situación actual que pasa por deficiencias
administrativas, financieras e incumplimientos reiterativos al marco legal que impactan en los
resultados de la financiera. El distanciamiento de mantener la identificación y control de los
riesgos afecta en casi todo el ámbito de la financiera y resulta vulnerable.
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Comisión Nacional de Bancos y Seguros
'Tegucigalpa, 7i1.0.C., 9-loncluras,

CONSTANCIA
SEGSE-CN-101/2014
ai

De conformidad a los controles de esta Comisión, la suscrita Prosecretaria de la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros, en atención a la solicitud presentada por el representante
Legal Raúl Aníbal Alcerro y en apego al Artículo 13, Numerales 1 y 15 de la Ley de la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, HACE CONSTAR: Que la firma de auditoría
externa AUDITORÍA Y CONSULTORÍA ASOCIADA S. DE R.L. DE C.V., se encuentra
inscrita y vigente en categoría "B" según Resolución No. 1026/14-06-2011, en el Registro
de Auditores Externos (RAE) que mantiene esta Comisión, sujeta al cumplimiento de todas
sus obligaciones bajo las Normas para el Registro y Contratación del Trabajo de los
Auditores Externos.
MEI

La presente constancia se extiende sin perjuicio de cualquier hecho que llegue a ser de
nuestro conocimiento como resultado de las revisiones que la Comisión Nacional de Bancos
y Seguros realiza periódicamente a las firmas o por cualquier otro medio.
MIL

Y para los fines correspondientes se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa,
Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil catorce.

GUILLERMINA L.

ALA

ecretaria
natory:

ime:

411M

Firm a Segura CNBS
23/05/2014, 17:17:26

El presente es una impresión de documento firmado electrónicamente de conformidad a la normativa vigente sobre
Infraestructura de Firma Electrónica de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, cuyos efectos jurídicos se encuentran
consignados en el artículo 51, párrafo primero de la Ley del Sistema Financiero. Consta de 1 página y en los archivos de esta
Comisión se encuentra otro ejemplar de igual contenido.
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Edificio Santa Té, Colonia Castaño Sur, Tasco Virgilto ZeGaya Rubí, Bloque C.
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