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A la Junta Directiva  
Cooperativa de Ahorro y Crédito  
Fe y Esperanza Limitada  
Comayagüela M.D.C 
 

Informe de los Auditores Independientes 
 

Opinión 
Hemos auditado los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fe y 
Esperanza Limitada que comprenden el balance de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2021, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio de los afiliados y el 
estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como las 
notas explicativas de los estados financieros, que incluye un resumen de las políticas 
contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los 
aspectos significativos, la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fe y 
Esperanza Limitada, al 31 de diciembre de 2021, su desempeño financiero y sus flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas de conformidad con la base contable descrita 
en la nota 3 de los estados financieros.  
 
Base para la Opinión  
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen 
más adelante en nuestro informe en la sección Responsabilidades del Auditor en Relación 
con la Auditoría de los Estados Financieros. Somos independientes de la Cooperativa de 
acuerdo con las disposiciones del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad 
(Código IESBA, por sus siglas en inglés) del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores y hemos cumplido nuestras otras responsabilidades de ética de conformidad con 
esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.  
 
Otros Asuntos 
Los estados financieros de la Cooperativa Ahorro y Crédito Fe y Esperanza Limitada 
correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, fueron auditados por 
otros auditores externos cuya opinión fue fechada el 17 de marzo de 2021, sin salvedades y 
se presentan únicamente para propósitos comparativos. 
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Base Contable 
Sin que ello tenga efecto sobre nuestra opinión, llamamos la atención a la nota 3 a los estados 
financieros, en la que se describe la base contable. Las políticas contables utilizadas y las 
divulgaciones efectuadas no tienen por objeto cumplir y no cumplen con los requisitos de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para las PYMES). Los estados 
financieros han sido preparados de conformidad con las disposiciones de información 
financiera que establece la Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento y las normas 
contables emitidas por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas de la Republica de 
Honduras (CONSUCOOP). 
 
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 
La administración de la Cooperativa es responsable de la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones de 
información financiera que establece la Ley de Cooperativas de Honduras y su reglamento y 
las normas contables emitidas por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas 
(CONSUCOOP) y del control interno que la administración considere necesario para permitir 
la preparación de estados financieros libres de incorrecciones materiales, debido a fraude o 
error. En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la 
evaluación de la capacidad de la cooperativa de continuar en funcionamiento, revelando 
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la cooperativa como negocio en marcha, 
utilizando dicho principio contable como base fundamental. Los encargados del gobierno 
cooperativo son responsables de la supervisión del proceso de la información financiera de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fe y Esperanza Limitada.  
 
Responsabilidad del Auditor en Relación con la Auditoria de los Estados Financieros 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en 
su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error y emitir un informe 
de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorreción material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales sí, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Como 
parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También: 
• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 

debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y adecuada 

mailto:Info@acacpa.hn
http://www.acacpa.hn/
http://www.mgiworld.com/legal


 
 

Residencial Castaños Sur 
Bloque A, Calle Principal, Casa No.11 

Tel: +(504) 2239-4398 
  Telefax: +(504) 2239-4444 

Info@acacpa.hn 
www.acacpa.hn 

 

  
 

 
 
 

 
MGI Worldwide es una red de firmas independientes de auditoría, impuestos, contabilidad y consultoría. MGI Worldwide no proporciona ningún servicio y sus rmas miembro no son una asociación internacional. Cada 
f i rma miembro es una entidad separada y ni MGI Worldwide ni ninguna firma miembro acepta responsabilidad por las actividades, el trabajo, las opiniones o los servicios de cualquier otra firma miembro. Para 
obtener más información, visite www.mgiworld.com/legal. 

 
 

para proporcionar una base razonable para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una 
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección 
material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la omisión del control 
interno. 

• Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoría 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 de la 
Cooperativa.  

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la gerencia. 

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la gerencia del principio contable de 
negocio en marcha y basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre 
si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que 
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Cooperativa para continuar 
en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, llamaríamos la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada 
en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, expresaríamos una 
opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida 
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría, sin embargo, hechos o condiciones futuros 
pueden ser causa de que la Cooperativa dejare de funcionar. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluida la información revelada y si los estados financieros representan las 
transacciones y hechos subyacentes de forma que logren su presentación razonable. 

 
Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Cooperativa en relación con, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno 
que identificamos en el transcurso de la auditoría. 
 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A. 
Febrero, 25 de 2022 
 
 
CPA. Auditoría y Consultoría Asociada, S. de R.L. de C.V. 
(CPA. Members MGI Worldwide) 
Registro COHPUCP No.08-06-0068 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Fe y Esperanza, Limitada  
Estados de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2021 
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2020) 
(Cifras Expresadas en Lempiras – Nota 3) 
 
 

 

 
 D i c i e m b r e 
 2021 2020 
Activo:   
Disponibilidades inmediatas  L      20,728,887        L        8,833,024        
Inversiones temporales 4,128,182 2,200,240 
Prestamos, descuentos y negociaciones - neto 170,758,923 139,583,469 
Cuentas por cobrar – neto 3,972,489 5,034,553 
Inversiones permanentes 9,311,666 8,012,185 
Propiedad, planta y equipo – neto 13,663,946 11,122,393 
Activos eventuales 1,849,393 1,177,173     
Otros activos 3,830,238 143,759 
Total Activos L    228,243,724 L    176,106,796 
Pasivos y Patrimonio:   
Pasivo:   
Exigibilidades inmediatas L      38,257,399 L      31,600,647     
Exigibilidades a termino  38,901,285 30,384,514 
Cuentas por pagar 5,452,737 3,573,432 
Préstamos por pagar 37,460,199 20,693,802 
Provisiones                            1,301,101 1,010,089 
Total Pasivos                121,372,721 87,262,484 
Patrimonio   
Aportaciones  83,987,859 73,629,721 
Reserva legal 1,167,871 1,075,045 
Reservas patrimoniales 13,127,981 13,037,546 
Excedentes no distribuidos 8,587,292 1,102,000 
Total Patrimonio  106,871,003 88,844,312 
Total Pasivos y Patrimonio L    228,243,724 L    176,106,796 
Cuentas de Orden L    323,030,004          L    217,020,862          

 
 
 

Las notas son parte integral de los estados financieros. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Fe y Esperanza, Limitada  
Estados de Resultados  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 
(Comparativos con el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020) 
(Cifras Expresadas en Lempiras – Nota 3) 
 
 

 

 
 

 D i c i e m b r e 
 2021 2020 
Ingresos por Intereses:   
Intereses sobre préstamos L     31,926,010   L     20,907,377    
Intereses sobre disponibilidades  44,678 718,608 
Intereses sobre inversiones 507,422 48,105 
Total Ingresos por Intereses  32,478,110  21,674,090 
Gastos por Intereses:   
Intereses sobre depósitos de ahorro 568,970 451,753 
Intereses sobre depósitos a plazo 3,708,004 3,145,197 
Intereses sobre aportaciones 1,646,712 1,559,283 
Intereses por endeudamiento externo 2,691,430 357,147 
Otros gastos financieros 57,018  
Total Gastos por Intereses 8,672,134 5,513,380 
Excedentes por Intereses    23,805,976 16,160,710 
Más: Otros ingresos 2,709,007 1,932,433 
Menos: Otros gastos (25,345) (129,455) 
Utilidad en Operación 26,489,638 17,963,688 
Gastos de Operación   
Gastos de estructura orgánica 3,269,984 1,457,857 
Gastos de personal 8,356,217 7,167,001 
Gastos generales y administración 6,276,145 8,236,830 
Total Gastos 17,902,346 16,861,688 
Excedente Neto del Periodo L      8,587,292       L        1,102,000         

 
 
 

Las notas son parte integral de los estados financieros. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Fe y Esperanza, Limitada  
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 
(Comparativos con el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020) 
(Cifras Expresadas en Lempiras – Nota 3) 

 
 
 

 

 

 Aportaciones Reserva 
Legal 

Reservas 
Patrimoniales 

Excedentes 
no 

Distribuidos 

Superávit por 
Revaluación Total 

Saldo al 31 de Diciembre de 2019 L  67,643,472 L     976,650 L     7,829,048     1,034,524      L      4,281,694  L  81,765,388   
Excedente neto del periodo 2020    1,102,000  1,102,000 
Aumento de aportaciones (19,220,732)     (19,220,732) 
Retiro de aportaciones en el año 25,206,981     25,206,981 
Traslado a reserva legal   98,395    98,395 
Traslado a reservas patrimoniales    926,804   926,804 
Distribución de excedentes     (1,034,524)  (1,034,524) 
Saldos al 31 de Diciembre de 2020   73,629,721  1,075,045    8,755,852  1,102,000  4,281,694  88,844,312 
Excedente neto del periodo 2021    8,587,292  8,587,292 
Aportaciones recibidas en el año 40,593,308     40,593,308 
Retiro de aportaciones en el año (30,235,170)     (30,235,170) 
Traslado a reserva legal  92,826    92,826 
Traslado a reservas patrimoniales   404,316   404,316 
Uso de reservas patrimoniales   (313,881)   (313,881) 
Distribución de Excedentes    (1,102,000)  (1,102,000) 
Saldos al 31 de Diciembre de 2021 L   83,987,859   L  1,167,871    L    8,846,287    L     8,587,292           L     4,281,694        L 106,871,003 

 
 

Las notas son parte integral de los estados financieros. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Fe y Esperanza, Limitada  
Estados de Flujo de Efectivo 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 
(Comparativos con el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020) 
(Cifras Expresadas en Lempiras – Nota 3) 
Aumento (Disminución) en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 
 

 

 D i c i e m b r e 
 2021 2020 
Actividades de Operación   
Excedente neto del periodo L       8,587,292           L     1,102,000        
Ajustes para conciliar el excedente neto  
del periodo con el efectivo neto (usado)  
por actividades de operación:   
Depreciaciones reconocido en resultados 843,631 798,679 
Reserva para préstamos de dudoso cobro e intereses 496,933 1,619,593 
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales   
Efectivo otorgado por préstamos en el año  (275,734,686) (43,687,733) 
Efectivo recuperado por préstamos en el año 245,571,050  
(Aumento) en cuentas por cobrar (446,687) (434,058) 
(Aumento) en activos eventuales (672,220)  
(Aumento) disminución en otros activos (3,686,480) 445,909 
Aumento en cuentas por pagar 2,170,316 2,475,436 
Ajustes (31,458,143) (38,782,174) 
Efectivo Neto (Usado) en Actividades de Operación (22,870,851) (37,680,174) 
Actividades de Inversión   
Inversión en activos fijos (3,442,568) (1,538,969) 
Retiro de activos fijos 57,385 39,088 
Aumento (disminución) en inversiones  (3,227,423) 2,491,538 
Efectivo Neto (Usado) Provisto en Actividades de Inversión (6,612,606) 991,657 
Actividades Financieras   
Aportaciones recibidas en el año  40,593,308 25,206,981 
Retiro de aportaciones en el año (30,235,170) (19,220,732) 
Aumento en la reserva legal 92,826 1,025,199 
Aumento en otras reservas 90,435  
Depósitos de ahorro recibidos en el año  200,889,423 7,481,256 
Depósitos de ahorro retirados en el año  (194,232,670)  
Depósitos a plazo recibidos en el año 30,593,070  
Depósitos a plazo retirados en el año (22,076,299)  
Préstamos recibidos durante el año  40,000,000 20,000,000 
Abono a préstamos durante el año (23,233,603) (36,804) 
Distribución de excedentes (1,102,000) (1,034,524) 
Efectivo Neto Provisto en Actividades Financieras 41,379,320 33,421,376 
Aumento (Disminución) neto en el efectivo y equivalentes 11,895,863 (3,267,141) 
Efectivo y equivalentes al inicio del año 8,833,024      12,100,165 
Efectivo y Equivalente al Final del Año L     20,728,887     L    8,833,024      

 
Las notas son parte integral de los estados financieros. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Fe y Esperanza, Limitada  
Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de Diciembre de 2021 
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2020) 
 
 

CPA. Members MGI Worldwide 

Nota 1. Breve Historia de la Cooperativa y Finalidad 
La cooperativa es una organización de servicios de primer grado, sin fines de lucro. Fue 
constituida el 25 de febrero de 1991, bajo el acuerdo número 664 otorgado por la secretaria 
de Estado en los Despachos de Economía, e inscripta su personería jurídica en el libro en 
libro II, tomo VII del Registro Nacional de Cooperativas dependientes del Instituto 
Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP), Reinscrita bajo no 251 del libro III Tomo I de 
Registro Nacional de las Cooperativas dependiente del Consejo Nacional Supervisor de 
Cooperativas CONSUCOOP, La finalidad principal de la cooperativa es: a) Estimular el ahorro 
entre sus asociados y para ese fin recibir sus aportaciones de capital; b) Hacer préstamos a 
sus asociados a un interés razonable; c) Capacitar económica y socialmente a los asociados 
mediante una adecuada educación cooperativista y d) Fomentar la expansión e integración 
del movimiento cooperativista. El domicilio de la cooperativa en la Ciudad de Comayagüela, 
MDC, Honduras, C.A. 
 
Nota 2. Bases para Preparar los Estados Financieros 
Los estados financieros de la Cooperativa han sido preparados para permitir a la cooperativa 
cumplir los requerimientos de conformidad con las disposiciones de información financiera 
que regula la ley de Cooperativas de Honduras y su reglamento e informar a la asamblea de 
afiliados sobre la situación financiera. El ente regulador de cooperativas aprobó el manual 
contable para las cooperativas, estipulando que con la aplicación de este manual las 
cooperativas sujetas a esta normativa contable no aplicaran las Normas Internacionales de 
Información Financiera, debido a que representaría un impacto significativo en su estructura 
financiera. En consecuencia, estos estados financieros se consideran de propósito especial y 
pueden no ser apropiados para otra finalidad.  
 
Nota 3. Políticas Contables 
Un resumen de las políticas de contabilidad más significativas de la cooperativa se presenta 
a continuación: 
 
Moneda Funcional y de Presentación 
Los estados financieros están medidos utilizando la moneda del entorno económico 
principal en Honduras (Lempira). Los estados financieros están presentados en Lempiras, la 
cual es la moneda funcional y de presentación en los estados financieros. 
 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo comprende el efectivo y las inversiones a corto plazo 
de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, incluyendo: 
el efectivo, depósitos en bancos nacionales, otras instituciones financieras y las mismas 
instituciones del sector cooperativo. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Fe y Esperanza, Limitada  
Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de Diciembre de 2021 
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2020) 
 
 

CPA. Members MGI Worldwide 

Préstamos, Descuentos, Negociaciones y Reservas 
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. 
La estimación para préstamos de dudoso recaudo se constituye con la regulación emitida 
por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), bajo acuerdo No.JD.001-
21-04-2020 (último acuerdo del ente supervisor), el cual establece categorizar y clasificar 
los préstamos y dependiendo de dicha clasificación establecer porcentajes mínimos y 
máximos de estimación para préstamos de dudoso recaudo. Los criterios de clasificación 
para deudores están en función de la capacidad y el comportamiento del pago del deudor, el 
entorno económico y la disponibilidad de las garantías. La valuación de la cartera de 
préstamos se efectúa de conformidad con esta regulación vigente y se clasifica para créditos 
para pequeños deudores comerciales, microcréditos, agropecuarios, consumo, vivienda, 
hipotecarios y no hipotecarios clasificados de acuerdo a la antigüedad de los saldos en mora 
con las siguientes categorías de clasificación de los préstamos, tal como se detallan:  
 

Categoría Nombre Días de 
Mora 

I Créditos bueno Hasta 90 días 
II Créditos especialmente mencionados De 91 a 210 días 
III Créditos bajo norma De 211 a 360 días 
IV Créditos de dudosa recuperación De 361 a 450 días 
V Créditos de perdida Más de 450 días 

 
Para efectos de constitución de reservas, en cada una de las categorías de préstamos se 
aplican los porcentajes siguientes: 
 
Pequeños Deudores Comerciales 
La cobertura de clasificación y criterios de los pequeños deudores comerciales es del 100% 
y para determinar las provisiones de estos deudores afiliados, se aplican los porcentajes 
sobre el monto adeudado, siguiendo las categorías de riesgo descritos en la tabla siguiente: 
 

Categoría Nombre Días de Mora Reservas 
I • Créditos buenos Hasta 90 días 0% 
II • Créditos especialmente mencionados De 91 a 210 días 5% 
III • Créditos bajo normas De 211 a 360 días 25% 
IV • Créditos de dudosa recuperación De 361 a 450 días 70% 
V • Créditos de pérdida Más de 450 días 100% 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Fe y Esperanza, Limitada  
Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de Diciembre de 2021 
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2020) 
 
 

CPA. Members MGI Worldwide 

Créditos Agropecuarios 
La cobertura de clasificación y criterios de los créditos agropecuarios es del 100% y para 
determinar las provisiones de estos deudores afiliados, se aplican los porcentajes sobre el 
monto adeudado, siguiendo las categorías de riesgo descritos en la tabla siguiente: 
 

Categoría Nombre Días de Mora Reservas 
I • Créditos buenos Hasta 90 días 0% 
II • Créditos especialmente mencionados De 91 a 210 días 0.5% 
III • Créditos bajo normas De 211 a 360 días 20% 
IV • Créditos de dudosa recuperación De 361 a 450 días 70% 
V • Créditos de pérdida Más de 450 días 100% 

 
Créditos Personales o Consumo 
La cobertura de clasificación y criterios de los créditos de consumo es del 100% y para 
determinar las provisiones de estos deudores afiliados, se aplican los porcentajes sobre el 
monto adeudado, siguiendo las categorías de riesgo descritos en la tabla siguiente: 
 

Categoría Nombre Días de Mora Reservas 

I • Créditos buenos 
• Créditos buenos: tarjetas de crédito 

Hasta 90 días 0% 
1% 

II • Créditos especialmente mencionados De 91 a 210 días 5% 
III • Créditos bajo normas De 211 a 360 días 30% 
IV • Créditos de dudosa recuperación De 361 a 450 días 70% 
V • Créditos de pérdida Más de 450 días 100% 

 
Créditos para Vivienda 
La cobertura de clasificación y criterios de los créditos de consumo es del 100% y para 
determinar las provisiones de estos deudores afiliados, se aplican los porcentajes sobre el 
monto adeudado, siguiendo las categorías de riesgo descritos en la tabla siguiente: 
 

Categoría Nombre Días de Mora Reservas 
I • Créditos buenos Hasta 90 días 0% 
II • Créditos especialmente mencionados De 91 a 150 días 2% 
III • Créditos bajo normas De 151 a 210 días 10% 
IV • Créditos de dudosa recuperación De 211 a 360 días 20% 
V • Créditos de pérdida Más de 360 días 60% 
VI • Créditos de pérdida vivienda Más de 720 100% 
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Inversiones y Fondo de Estabilización Cooperativo 
Las inversiones se contabilizan al costo de adquisición y los intereses se reconocen como 
ingresos cuando se reciben. Según el artículo 119-I de la Ley de Cooperativas de Honduras, 
las cooperativas deben mantener como fondo de estabilización cooperativa un porcentaje no 
menor al que establezca el Banco Central de Honduras (BCH) como encaje legal con el objeto 
de garantizar los depósitos de ahorro y depósitos a plazo captados de sus afiliados. Según 
acuerdo JD-01-21-04-2020 y que entró en vigencia en fecha 21 de abril de 2020, emitido por 
el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas, se aprobó mantener los porcentajes sobre 
las captaciones en moneda nacional y extranjera en los valores siguientes: 
 

Moneda Nacional Moneda Extranjera 
6% 10% 

 
Propiedad, Planta y Equipo 
Los activos fijos se registran al costo de adquisición. Las ganancias o pérdidas provenientes 
del retiro o venta de activos fijos y los desembolsos por reparaciones y mantenimiento se 
registran a resultados del período en que se incurren, las mejoras se capitalizan. La 
depreciación es calculada por el método de línea recta de acuerdo con las vidas útiles 
estimadas de los activos depreciables, como se detalla a continuación:    
 

Activo Años Porcentaje 
Edificios   40 2.5% 
Mobiliario y equipo de oficina 5 10% 
Instalaciones 10 5% 
Equipo de cómputo 3 33.33% 
Vehículos 5 20% 

 
Bienes Adjudicados 
De acuerdo con resolución del ente supervisor de cooperativas, los bienes muebles e 
inmuebles que la cooperativa recibe en dación de 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 de pago, b) Al valor del avalúo practicado, c) Al valor consignado en el 
remate judicial y d) Al 60% del saldo de capital del crédito. Al valor obtenido mediante el 
procedimiento señalado se le agregan los gastos incurridos para asumir la propiedad del 
bien. De acuerdo al mandato del ente supervisor si durante los dos años subsiguientes a la 
fecha de adquisición de los activos en dación de pago, estos no son vendidos, deberán ser 
amortizados en un tercio anual de su valor contable. La utilidad o pérdida en la venta de 
activos eventuales al contado, se reconocen resultados en el momento de la venta y por 
ventas financiadas se difiere y el ingreso se reconoce a resultados en la medida en que se 
recupere el préstamo.  
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Aportaciones de los Cooperativistas 
Las aportaciones de los cooperativistas se incrementan con los excedentes distribuidos y las 
aportaciones obligatorias establecidas en la Ley de Cooperativas de Honduras. El reglamento 
de la Ley de Cooperativas de Honduras en su artículo 115 “Régimen Económico, indica que 
las aportaciones en las cooperativas de cualquier tipo o grado pueden ser ordinarias y 
extraordinarias. Las primeras son fijadas en los estatutos de carácter obligatorio y las 
segundas acordadas por la asamblea general y con un destino específico. Las aportaciones 
no pueden ser menores a L.360.00 anuales”. 
 
Depósitos de Ahorro y a Plazo 
Los depósitos de ahorro y a plazo, constituyen cantidades depositadas voluntariamente en 
la cooperativa de acuerdo al reglamento emitido por la Junta Directiva. De acuerdo con el 
artículo 119-I de las reformas a la Ley de Cooperativas de Honduras, indica que las 
cooperativas deben mantener como fondo de estabilización para garantizar los depósitos de 
ahorro captados de sus afiliados invertidos en valores de fácil convertibilidad.  
 
Reservas Patrimoniales 
Las reservas patrimoniales se constituyen con los excedentes generados por la cooperativa 
al final de cada periodo de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Cooperativas de Honduras y 
en los estatutos de la cooperativa en vigencia. La cooperativa de acuerdo con la ley deberá 
constituir las siguientes reservas, 10% para reserva legal acumulable anualmente, que 
servirá para cubrir pérdidas de operaciones. La asamblea general ordinaria podrá acordar 
la capitalización parcial o total de los excedentes distribuidos y no pagados. En ningún caso 
se utilizará más del 50% de los excedentes de cada ejercicio social para la formación de 
fondos especiales y reservas.  
 
Regulaciones Cambiarias 
La unidad monetaria de la República de Honduras es el Lempiras (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. El precio promedio de compra y venta de la divisa 
fue de: 
 

 Compra Venta 
Al 31 de Diciembre de 2020 L.   24.1141 L.  24.2829 
Al 31 de Diciembre de 2021 L.   24.3454  L.  24.5158 

 
Nota 4.  Disponibilidades Inmediatas 
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Las disponibilidades inmediatas que las constituyen los saldos del efectivo y equivalentes de 
efectivo en caja y bancos al 31 de diciembre, estaba registrado de la siguiente forma: 
 

Moneda Nacional 2021  2020 
Caja chica L            35,000  L           

14,500                         
Caja fondo de reserva 960,000  560,000 
Bancos cuentas de ahorro 17,332,201  5,977,582 
Bancos cuentas de cheques 425,309  415,788 
Sub Total Moneda Nacional 18,752,510     6,967,870 
Moneda Extranjera    
Caja fondo de reserva   110,321  97,132 
Bancos cuentas de ahorro 1,866,056  1,768,022 
Sub-Total Moneda Extranjera                    (i) 1,976,377  1,865,154 
Total L   20,728,887    L      8,833,024      

(i) Equivalente a US$.81,181 (US$.77,347 en 2020). 
 

Nota 5.  Inversiones Temporales 
Las inversiones temporales que las constituyen certificados de depósito a corto plazo, al 31 
de diciembre estaban colocadas en las siguientes instituciones: 
  

 2021  2020 
Banco de los trabajadores S.A                                                         (ii) L    1,397,600     
Cooperativa sagrada familia 337,000     
Banco Ficohsa S.A  68,522   
Banco Banrural S.A 96,960   
Inversiones en el Fondo de Estabilización Cooperativo (ii)(iii) 2,228,100  L 2,200,240 

Total L   4,128,182     L  2,200,240 
(ii) Los certificados de depósitos en moneda nacional (Lempiras) devengan una tasa de 

interés anual entre el 2% y 6%, con vencimiento en el año 2022.  
 

(iii) Al 31 de diciembre las inversiones en el Fondo de Estabilización Cooperativo se 
detallan a continuación: 

 Concentración D i c i e m b r e 
2021 2020 

Instituciones financieras                  21% L      460,000      L     607,140      
Cooperativas de ahorro y crédito             26% 1,186,000 1,011,000 
En Federación 53% 582,100 582,100      
Total           100% L   2,228,100    L  2,200,240    
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El Fondo de Estabilización Cooperativo (FEC), al 31 de diciembre, estaba colocado en las 
siguientes instituciones financieras:   

 
Instituciones Financieras  2021  2020 
Banco de los Trabajadores, S.A. L        194,000  L       444,274 
Banrural S.A.                                                                133,000  96,039 
Banco Ficohsa S.A.                                                                 133,000  66,827 
Total L        460,000  L       607,140 
Cooperativas de Ahorro y Crédito y en Federación    
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras 582,100    582,100      
Cooperativa de Ahorro y Crédito Elga, Limitada 398,000  337,000 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Sagrada Familia, Limitada      398,000  337,000 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Septiembre Limitada 390,000  337,000 
Total                                                                                       L      1,768,100  L     1,593,100 
Total Fondo de Estabilización Cooperativo   L      2,228,100     L     2,200,240     

 
La posición del Fondo de Estabilización Cooperativo al 31 de diciembre de 2021, en 
cumplimiento a lo indicado por el ente supervisor, estaba constituido de la siguiente manera: 
 

 Lempiras 
Dólares 

(Expresados en 
Lempiras) 

Saldo de obligaciones depósitos de ahorro  L     36,964,576    L      1,292,823     
Saldo de obligaciones depósitos a plazo fijo   38,901,285  
Total Obligaciones Depositarias 75,865,861 1,292,823     
Porcentaje para el Fondo de Estabilización Cooperativo 6% 10% 
Total Inversiones Requeridas para el FEC  4,551,952 129,282 
Saldo de inversiones constituidas para el FEC 4,531,375 150,490 
(Insuficiencia) Suficiencia  L         (20,577)       L           21,208        

 
Nota 6. Préstamos, Descuentos, Negociaciones - Neto   
Los préstamos, descuentos, negociaciones e intereses por cobrar al 31 de diciembre, estaban 
integrados como se detallan a continuación:  
 
 
 
 
 
 



15 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fe y Esperanza, Limitada  
Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de Diciembre de 2021 
(Comparativos con el 31 de Diciembre de 2020) 
 
 

CPA. Members MGI Worldwide 

Préstamos por Cobrar por Garantía: 2021  2020 
Fiduciarios L      16,079,042        L        13,400,751          
Automáticos 9,582,475 

 

7,386,727 
Prendarios 10,418,453 3,308,330 
Hipotecarios 55,232,748 41,934,165 
Mixta 19,993,227 19,795,903 
Refinanciados 39,829,704 35,167,487 
Refinanciados Covid 581,381 799,081 
Readecuados 8,785,937 3,912,234 
Readecuados Covid 11,235,228 15,869,881 
Total Prestamos por Cobrar                                       (i)(ii)(iii)   171,738,195   141,574,559 
Menos: Provisión para préstamos de dudoso cobro      (iv) (979,272) (1,991,090) 
Total Prestamos por Cobrar Neto 170,758,923 139,583,469 
Más: Intereses y cuentas por cobrar neto                          (v)  3,972,489 5,034,553 
Total Prestamos y Cuentas por Cobrar L   174,731,412    L     144,618,022    
 

(i) La cartera de préstamos por cobrar estaba amparada por garantías fiduciarias, 
prendarias e hipotecarias, los cuales devengan tasas entre el 9% y 30% de interés anual 
en lempiras, con vencimiento de entre 1 hasta 180 meses (15 años) plazo de acuerdo al 
tipo de préstamos.  
 

(ii) Al 31 de diciembre, la cartera de préstamos por cobrar por rubros estaba detallada de la 
siguiente manera:  

Rubros 2021  2020 
Consumo L     63,321,412       L     54,297,919     
Vivienda 25,187,739  70,557,222 
Comercial 81,229,912  16,719,418 
Agropecuario 1,999,132   
Total       L   171,738,195    L   141,574,559     

 
(iii) Al 31 de diciembre, la cartera de préstamos por cobrar por antigüedad de saldos estaba 

detallada de la siguiente manera:  
Conceptos 2021  2020 

Vigentes                                                                                                                                                                                                              L   164,042,353       L   130,785,186    
Atrasados 5,601,563  7,928,460 
Vencidos 209,659  284,058 
En ejecución judicial 1,884,620  2,576,855 
Total L   171,738,195    L   141,574,559   

 
(iv) El movimiento de la reserva para préstamos de dudoso cobro e intereses al 31 de 

diciembre, se muestra en el siguiente detalle: 
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 2021  2020 
Saldo al inicio del año L      1,991,090  L      2,939,190           
Aumentos   1,038,823  3,649,882 
Disminuciones (2,050,641)  (4,597,982) 
Saldo al final del año L         979,272        L      1,991,090           

 
(v) Los intereses y cuentas por cobrar al 31 diciembre, se detallan a continuación:  

Conceptos 2021  2020 
Intereses sobre préstamos neto L        633,738        L      1,046,839        
Cuentas por cobrar empleados 138,917  34,880 
Cuentas por cobrar cooperativistas  569,476  480,014 
Planilla de afiliados 1,841,186  2,809,543 
Otras menores 789,172  663,277 
Total L    3,972,489        L     5,034,553       

 
Nota 7. Inversiones Permanentes  
El saldo de las inversiones permanentes al 31 de diciembre, estaban colocadas en las 
siguientes instituciones:  
 

Instituciones 2021  2020 
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras     (vi) L      1,238,666           L        788,185               
Equidad Compañía de Seguros S.A                                                          (vii) 1,673,000  582,000 
Red Tecnológica S.A. de C.V                                                                       (vii)                         800,000  800,000 
Banco de los Trabajadores, S.A.                                                                (vii) 2,900,000  2,900,000 
Confianza S.A 600,000  600,000 
Sub Total  7,211,666  5,670,185 
Inversiones del Fondo de Estabilización Cooperativo:    
Secretaria de Finanzas                                                                              (viii) 2,100,000  2,342,000 
Total Neto L      9,311,666     L     8,012,185      
(vi) Las inversiones en la federación están constituidas por aportaciones especiales, con 

vencimiento indefinido, devengan intereses y generan excedentes.  
(vii) Las inversiones en estas empresas corresponden a acciones de capital, la primera 

dedicada a la venta de seguros, la segunda dedicada a la venta de hardware y software y 
la tercera a servicios financieros. 

(viii) Las inversiones en la Secretaría de Finanzas corresponden a bonos del Gobierno de 
Honduras con tasa de interés anual que oscilan entre 7% y 8%, con vencimiento en el año 
2025 y 2027.  

 
Nota 8. Propiedad, Planta y Equipo - Neto 
Los activos fijos al 31 de diciembre, estaban integrados por los siguientes bienes: 
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 2020 Aumento Disminución 2021 
Terrenos L     3,517,590          L     3,517,590     
Edificios  9,636,519   9,636,519 
Obra en construcción   L    2,950,804  L        (6,000) 2,944,804 
Mobiliario y equipo 2,259,191   113,142             (5,828)            2,366,505 
Equipo de informática 1,132,217 132,804  1,265,021 
Vehículo 120,291 146,899 (49,955) 217,235 
Instalaciones 39,026 98,920  137,946 
Total 16,704,834 3,442,569 (61,783) 20,085,620 
Menos: Depreciación acumulada  (5,582,441) (843,631) 4,398 (6,421,674) 
Valor Neto L   11,122,393   L    2,598,938     L     ( 57,385)     L   13,663,946    

 
Nota 9. Activos Eventuales - Neto 
Los activos eventuales recibidos en dación de pago de préstamos y otros al 31 de diciembre, 
se detallan a continuación:  
 

 2021  2020 
Edificios  L     1,896,615  L     1,499,466 
Bienes muebles   342,070 
Sub Total    1,896,615  1,841,536 
(-) Amortización de activos eventuales  (47,222)  (664,363) 
Total  L     1,849,393         L     1,177,173          

 
Nota 10. Otros Activos 
Los otros activos al 31 de diciembre, se detallan a continuación:  
 

 2021  2020 
Gastos pagados por anticipado  L      3,686,479                    
Programas y aplicaciones 143,759  L       143,759 
Total L      3,830,238        L       143,759       

 
Nota 11. Exigibilidades Inmediatas  
Las exigibilidades inmediatas que las constituyen los depósitos de ahorro retirables al 31 de 
diciembre, estaban distribuidas como se detallan:  
 

 2021  2020 
Depósitos retirables, moneda nacional  L    34,696,326     L  28,657,138 
Depósitos retirables, moneda extranjera            (ix)  1,292,823 1,219,147 
Depósitos de menores, moneda nacional 1,639,377 422,941 
Depósitos de ahorro navideño 628,873 1,301,421 
Total                                                                                (x) L    38,257,399     L  31,600,647   

(ix) Equivalente a US$.52,734 (US$.50,206 en 2020).  
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(x) La cooperativa paga tasas de interés por los depósitos de ahorro retirable a sus afiliados 
entre 1.25% y 3% de interés anual en moneda nacional y entre 0.38% y 0.75% en moneda 
extranjera, los depósitos de ahorro de menores y navideños pagan tasas de entre el 1% 
y 6% de interés anual en moneda nacional. 

 
Nota 12. Exigibilidades a Término 
Las exigibilidades a término que las constituyen los depósitos a plazo al 31 de diciembre, 
estaban distribuidas como se detallan:  
 

 2021  2020 
Depósitos a plazo, moneda nacional             L    38,901,285     L   30,384,514       
Total                                                                                (xi) L    38,901,285        L   30,384,514       

(xi) Los depósitos a plazo fijo por días de vencimiento al 31 de diciembre presentaban la 
siguiente situación: 

  
2021  2020 

Depósitos a plazo a 90 días L        176,735           
Depósitos a plazo a 180 días 2,265,000  L     2,218,000 
Depósitos a plazo mayores a 360 36,459,550  28,166,514 
Total                                                                   (xii) L   38,901,285    L   30,384,514       

(xii) La cooperativa paga tasas de interés anual por los depósitos a plazo a sus afiliados entre 
el 5% y 10% en moneda nacional. 

 
Nota 13. Cuentas por Pagar 
Los saldos de los pasivos a cargo de la cooperativa al 31 de diciembre, se detallan a 
continuación: 
 

 2021  2020 
Acreedores varios L       168,869  L       148,499 
Valores pendientes de aplicación  2,931,387  1,566,659 
Otras cuentas por pagar 2,352,481  1,858,274 
Total L   5,452,737        L   3,573,432       

 
Nota 14. Préstamos por Pagar 
Los préstamos por pagar al 31 de diciembre, se detallan a continuación: 
 

 2021  2020 
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda          (xiii) L         142,014     L         693,802      
Federación de Cooperativas de Honduras (FACACH)       ( xiv) 37,318,185       20,000,000 
Total L   37,460,199      L   20,693,802   
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(xiii) Desembolsos a través de línea de redescuento con el Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda (BANHPROVI), con recursos del fondo de los fideicomisos 
administrados para financiar los rubros de vivienda y microcrédito. La línea de crédito 
bajo redescuento está garantizada con los mismos créditos otorgados a los prestatarios 
con estos recursos, devengan el 9% de interés anual y una tasa de intermediación 
financiera del 3% con vencimiento hasta 10 años plazo.  Para préstamos de 10 hasta 15 
años devenga el 10% de interés anual y una tasa de intermediación financiera del 3%. 

(xiv) Línea de crédito por valor de L 40,000,000, préstamo en lempiras devenga el 9.75% de 
interés anual con vencimiento en el año 2030, con garantía hipotecaria sobre los edificios 
y cesión de cartera crediticia hipotecaria.  

 
Nota 15. Provisiones  
Las provisiones al 31 de diciembre, estaban conformadas como se detallan:  
 

 2021  2020 
Provisión para beneficios sociales L       388,275           L           43,205             
Provisiones especiales 912,826  966,884 
Total L   1,301,101        L    1,010,089       

 
Nota 16. Aportaciones 
Al 31 de diciembre, las aportaciones de los afiliados devengan tasas de entre el 1% y 3% de 
interés anual, las cuales son establecidas anualmente por la junta directiva. Estas 
aportaciones son retirables y son contabilizadas como parte del patrimonio de la 
cooperativa. A continuación, se presenta el movimiento de las aportaciones al 31 de 
diciembre: 
 

 2021  2020 
Saldo al 31 de diciembre de 2020 L    73,629,721      L   67,643,472      
Aumentos   40,593,308  25,206,981 
Disminuciones (30,235,170)  (19,220,732) 
Saldo al 31 de diciembre de 2021 L   83,987,859      L   73,629,721   

 
Nota 17. Reservas Patrimoniales 
Las reservas patrimoniales al 31 de diciembre, se detallan a continuación:  
 

 2021  2020 
Reserva por valuación  L     4,281,694       

 

L     4,281,694      
Otras reservas 641,907 894,927 
Reservas patrimoniales 8,204,380 7,860,925 
Total  L   13,127,981      L   13,037,546    
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Nota 18. Otros Ingresos 
Los otros ingresos habidos durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre, estaban 
conformadas como se detallan:  
 

 2021  2020 
Ingresos por comisiones  L     1,786,305           L    1,460,852        
Ingresos por venta de activos eventuales 416,773   
Ingresos por arrendamientos 16,100  80,300 
Ingresos por servicio 35,850  70,721 
Otros ingresos 453,979  320,560 
Total L      2,709,007       L      1,932,433      

 
Nota 19. Gastos de Estructura Orgánica 
Los gastos de estructura orgánica incurridos durante el periodo 01 de enero al 31 de 
diciembre, se presentan en el siguiente detalle: 
 

 2021  2020 
Gastos de asamblea general L        341,043        L       335,613         
Gastos de junta directiva 962,340  533,822 
Gastos de junta de vigilancia 481,684  264,308 
Gastos de comités 1,484,917  324,114 
Total L    3,269,984       L   1,457,857     

 
Nota 20. Gastos de Personal 
Los gastos de personal incurridos durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre, se 
presentan en el siguiente detalle: 
 

 2021  2020 
Sueldos y salarios L     3,118,781     L   3,012,731      
Sueldos extraordinarios 156,113  77,152 
Compensaciones sociales 627,364  690,846 
Gastos comunes 3,004,613  2,199,072 
Gastos de viaje 70,165  171,244 
Gastos por prestaciones laborales 435,774  174,163 
Aportaciones patronales  558,551  275,455 
Bonificaciones  336,372  530,474 
Otros administrativos  48,484  35,864 
Total L     8,356,217      L    7,167,001     

 
Nota 21. Gastos Generales y Administración 
Los gastos generales y administración incurridos durante el periodo 01 de enero al 31 de 
diciembre, se presentan en el siguiente detalle: 
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CPA. Members MGI Worldwide 

 2021  2020 
Impuestos y contribuciones  L         479,771         L         490,011      
Honorarios profesionales  337,699  397,319 
Arrendamiento 147,897  124,465 
Reparación uso y mantenimiento  884,630  683,251 
Sistema de informática -  577,906 
Promociones y publicidad  173,237  57,685 
Amortización de primas de seguro  776,237  697,802 
Vigilancia y seguridad  349,466  443,194 
Depreciaciones y amortizaciones  1,754,224  4,085,736 
Papelería y útiles de oficinas y lubricantes 299,557  224,419 
Gastos diversos 1,073,427  455,042 
Total L     6,276,145      L     8,236,830     
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