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VALORES 
 Solidaridad 
 Responsabilidad 
 Honestidad 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE 
COOMPOL 

 
 APORTACIONES 
 AHORROS Y DEPÓSITOS: En Lempiras y Dólares con excelentes tasas de 

interés en las siguientes modalidades: 
o Ahorros Retirables  
o Ahorro Premium 
o Ahorro Navideño 
o Ahorro para Menores 
o Depósitos a Plazo 

 PRÉSTAMOS: Para los destinos productivos, consumo, vivienda, 
vehículos, comercio, consolidación de deudas y demás necesidades de 
nuestra Membresía.  
 Con garantías: 

o Automáticos 
o  Pignorativos 
o  Fiduciarios 
o  Hipotecarios con fondos propios y 
o  Garantía Solidaria Confianza S.A. FGR, para créditos 

productivos. 
 BANHPROVI 

o Vivienda Digna 
o Vivienda Clase Media 
o Crédito educativo  

 Coompol-Súper 
 Coompol-Hogar 
 SERVICIOS 

o Pagos de Remesas 
o Pagos de Servicios Públicos 
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Hoja de Vida 
 

GUSTAVO ADOLFO VILLANUEVA HENDERSON 
Nacido en la ciudad de Puerto Cortés, Cortés el 5 de diciembre de 1959 
casado con la abogada Reyna Virgina Alvarado Barahona desde hace 25 
años, Hijas Andrea Villanueva Alvarado, y Mónica Villanueva Alvarado. 
 
EDUCACIÒN  

 Estudio la primaria en la Escuela Reginal H. Hamer y Escuela Benigno Augusto Estrada. 
 La secundaria la realizó en el Instituto Franklin D. Roosevelt, logrando el Título de 

Bachiller en Ciencias y Letras. 
 En 1994 logro su título universitario en la Universidad Autónoma de Honduras como 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y como abogado en el 2002 

 
Preparación Profesional en los últimos años:  

 Diplomado Compras y Contrataciones del Estado 2005 
 Democracia Participativa, Estocolmo, Suecia, 2007 
 Democracia Participativa, Tegucigalpa, Honduras, 2008                                         
 Diplomado de Derecho Notarial. San Pedro Sula, 2012 
 Diversidad de cursos, Diplomados en las diferentes ramas del derecho impartidos por varias 

Instituciones Jurídicas 1994 a la actualidad. 
 

Asociaciones y Fundaciones a las que Pertenece: 
 Miembro Fundador del GRUPO SOLIDARIO OBRAS BENEFICAS DE PUERTO 

CORTÈS (GSOBPCO). 2011 
 
Actualmente se desempeña como abogado Co-Propietario en el Bufete VILLANUEVA 
ALVARADO (1988-2018) 
 

Actividades Cooperativistas 
Afiliado a COOMPOL desde el 28 de agosto de 2008, a la fecha desempeñando como un 
miembro activo en nuestra Cooperativa. 

 
Mención especial: 

Realzamos el hecho de que el Abogado Gustavo Adolfo Villanueva Henderson es una Padre de 
Familia y un Cooperativista ejemplar, que nos sirva su hoja de vida como un ejemplo a seguir, 
asimismo sus demás valores espirituales y morales en los que ha fundamentado su vida familiar, 
laboral-empresarial y social.  
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CUERPOS DIRECTIVOS  
 

JUNTA DIRECTIVA 

 
 

 
 
        Integrantes de la Junta Directiva  

Nombre Cargo 

Pamela Margarita Munguía Ramos Presidenta 

María Teresa Romero Serrano Vicepresidenta 

Suyapa Eugenia Saravia Zelaya Secretaria 

Daisy Maribel Martínez Rauda Vocal 

Natividad Paz Reyes Vocal 

Zoila Lidia Gómez Orellana Vocal 

Rodrigo Pineda Enamorado Vocal  
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JUNTA DE VIGILANCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Integrantes de la Junta de Vigilancia  
 

Nombre Cargo 

Nora Edith Aguilar Nolasco Presidenta 

Mary Jane Araque Secretaria 

Rosa Idalia Euceda Galeaz Vocal 

Nora Solange Izaguirre Vocal 

Mirna Gladys Flores Vocal 

Jesenia Jacqueline García Leiva Suplente 
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INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 
PERIODO 2017 

 
Informe de Resultados 
Estimados asambleístas, comparecemos ante ustedes a rendir cuentas de la gestión que se nos 
encomendó en la Asamblea Anual de abril 2017 con los siguientes resultados: 
 
Para una mejor comprensión de nuestras funciones: 
 

1. Cursamos el proceso de formación cooperativista, certificado por la CHC que indica el 
artículo 28 de la Ley de Cooperativas de Honduras. 

2. Recibimos la capacitación referente a la Prevención del Delito de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo 

3. Realizamos nuestra autoformación mediante el estudio del Estatuto, Manual de 
Gobernabilidad. 

 
Para su conocimiento hemos preparado los siguientes dictámenes: 
 

1. Dictamen sobre los Estados financieros. Hemos conocido oportunamente los Estados 
Financieros mensuales, y los Indicadores de Riesgo, hemos seleccionado las firmas de 
Auditoría Externa sujetas de contratación para el examen de los mismos 

2. Dictamen sobre el Balance Social: Hemos conocido el avance de los indicadores sociales 
comprometidos para el periodo 

3. Dictamen sobre las actividades educativas: Hemos conocido el avance de las actividades 
educativas y hemos sido parte de la misma. 

 
Dictamen sobre los Estados financieros. 
Respecto a los Estados Financieros de Diciembre, se alcanzó un activo de L355,603,149.22 y el 
excedente bruto del año L500,263.27 y el neto L407,214.3 lo que es el 100% de lo planificado.   
 
Respecto a los indicadores persiste debilidad en el indicador suficiencia de provisión para la cartera 
crediticia (54.48%), la autosuficiencia operativa (100.88%) 
Rentabilidad 0.14%, aunque este último indicador no debería ser forzoso ya que explícitamente lo 
aprueba la asamblea en el proyecto de presupuesto. 
 
Dictamen sobre el Balance Social: 
Hemos conocido el avance de los indicadores sociales comprometidos para el periodo, los cuales 
muestran un buen desempeño. 
 
Dictamen sobre las actividades educativas: 
Hemos conocido el avance de las actividades educativas y hemos sido parte de la misma. 
 
 
Para sus orientaciones compartimos las siguientes conclusiones y recomendaciones:  
Conclusiones 

1. Sobre la situación financiera: la administración ha mostrado diligencia en lograr los planes 
trazados para este año, sin embargo, se muestra un deterioro en la mora y debilidad en las 
provisiones, así como también en la auto sostenibilidad. 
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2. Es importante mantener actualizadas todas las herramientas administrativas incorporando 
las exigencias de Consucoop. 

3. El tamaño actual y proyecciones de crecimiento de la cooperativa ameritan reforzar el 
control de las operaciones, sobre todo en la autoridad financiera. 

4. El actual sistema contable financiero (SISC ha sido evaluado como poco facilitador del 
nivel de operaciones que ocurren en la cooperativa, y el nivel de atención del proveedor no 
es satisfactorio a los requerimientos para el servicio al afiliado con todas las exigencias que 
se aspiran. 

 
Recomendaciones 

 Sobre la mejora de los índices: promover mayores apalancamientos para mitigar el riesgo 
de crédito, revisar la tipología de la mora para su mejor control. Revisión del gasto que 
fuera pertinente para generar mayor autosuficiencia  

 Mantener actualizados el Plan Estratégico, Reglamentos y Manuales para una mayor 
eficiencia en el control de los recursos de la Cooperativa 

 Crear la normativa y estructura operativa que permita delimitar la autoridad financiera para 
favorecer el control efectivo de los recursos ya que el tamaño actual y proyecciones de 
crecimiento lo ameritan. 

 Que en la adquisición de un nuevo sistema contable financiero se valoren los actuales 
déficits de SISC para adquirir uno con la mayor capacidad transaccional, pero con mayores 
niveles de seguridad y la evolución de los servicios que aspiran los afiliados. 
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE JUNTA DIRECTIVA 
  
Reciban un cordial saludo, 
Agradecer a Dios por ser parte de COOMPOL y este movimiento 
cooperativista en el que he aprendido y compartido tantas experiencias. 
Literalmente crecí en el ambiente cooperativo. Mi madre es una de las 
mujeres que confió en esta Cooperativa desde sus inicios siendo la 
cooperativista No. 50 cuando COOMPOL operaba en un pequeño local de 

esta ciudad Puerto, allí surgieron muchas ideas, siendo la cooperación la idea clave para resolver las 
necesidades propias como de la comunidad, construyendo a partir de allí los cimientos de algo 
mucho más perdurable, una institución solida financieramente a la cual hoy estoy orgullosa de 
pertenecer. 
 
Durante mi infancia, mi madre me involucro en este ambiente, donde aprendí desde temprana edad 
que los principios del cooperativismo buscan el bien común para todas las personas y deben ser un 
pilar fundamental para nuestra cooperativa en su desarrollo. 
 
A la edad de 23 años empecé a participar activamente de la Cooperativa, de la cual era una más 
entre 6 mil asociados hasta incorporarme a la Junta de Vigilancia en el cargo de secretaria a la edad 
de 26 años. A partir de ese momento no he dejado de aprender ante cada nuevo desafío.  
 
En 2017, luego ya de varios años de participación, aprendizaje, retos transcurridos y muchos logros, 
la Cooperativa Mixta Porteña Limitada (COOMPOL), triplica la cantidad de asociados llegando a 
más de 22,000 personas afiliadas, con activos de más 355 millones, expandimos su representación 
con 5 puntos de atención y ampliamos su gama de productos y servicios, nos hemos incorporado a 
programas y proyectos sociales a beneficio de nuestros asociados como de la comunidad en temas 
de la salud, educación, finanzas, seguros y otros. Como no estar satisfecha, sé que aún hay mucho 
mucho por hacer y seguiremos trabajando juntos por más logros, para hacer de esta empresa una 
gran institución fortalecida para las generaciones venideras. 
 
Manifestó que todo esto no puede ejecutarse, sino contamos con el apoyo y compromiso del gran 
talento humano que conforma la Cooperativa COOMPOL. Por ello, deseo agradecer a mis 
compañeros de Junta Directiva y Junta de Vigilancia, por el trabajo realizado durante esta gestión, a 
todos nuestros colaboradores por su constante esfuerzo y compromiso en sus labores 
permitiéndonos crecer cada día más. 
 
Agradecer a nuestras familias por el apoyo y disposición de tiempo para ejecutar nuestro trabajo y 
sobre todo a nuestros afiliados y afiliadas por la confianza depositada en mi persona y todo este 
gran equipo que me acompaña. Reiteramos nuestro compromiso para continuar dando lo mejor para 
la Cooperativa Mixta Porteña Limitada COOMPOL. 
 
Dios les bendiga. 

  
Pamela Margarita Munguia Ramos 
Presidenta Junta Directiva 
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IINNFFOORRMMEE  DDEE  LLAA  JJUUNNTTAA  DDIIRREECCTTIIVVAA 
 
Honorable Asamblea a continuación presentamos el informe de la gestión realizada por la Junta 
Directiva del 1 de enero al 31 de diciembre 2017, donde detallamos el logro de las metas 
empresariales, la administración de activos y pasivos, así como la proyección de otros aspectos de 
índole social y económicos de la Cooperativa: 

 
1. AFILIACION, PRODUCTOS, SERVICIOS Y BENEFICIOS 

o AFILIACIÓN,  
En 2017 logramos: 
4,216 nuevas Afiliaciones y se retiraron 936, incrementando de 19,274 a 22,416 el total de 
afiliados(as), con un crecimiento 16.30% en comparación a 2016, además logramos obtener 
3,130 cuentas de Menores.  
 

Membrecía 

Años Hombres Mujeres Total 

2016 8232 11042 19,274 
2017 12,477 9,939 22,416 

 
Llevamos a cabo diferentes actividades, promociones y capacitaciones para compartir con la 
comunidad sobre los beneficios de formar parte de la familia COOMPOL. 

 
o PRODUCTOS  

 APORTACIONES Y DEPÓSITOS DE AHORROS 
En 2017 logramos un incremento en 
Aportaciones por L 11,330,111, en Depósitos 
de Ahorro L10,498,277 y en Depósitos a Plazo 
Fijo L13,885,190; gracias a la confianza de los 
Afiliados, y a las condiciones competitivas de 
nuestros productos y servicios.  
 
Motivamos a la Membrecía a aportar como 
mínimo L750.00 anuales, para permanecer 
activos y gozar de los servicios y beneficios de 
COOMPOL.  

 
 PRÉSTAMOS CON FONDOS PROPIOS Y 

EXTERNOS 
Otorgamos 6,133 préstamos por un monto total de 
L243,541,581 para diferentes necesidades y 
destinos, con garantías: Automática, Pignorativa, 
Hipotecarios y Fiduciarios. 

 
 
 
 
 
 
 

Menores Ahorrantes 
Años Total 
2016 4,037 
2017 4,720 
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 PRÉSTAMOS CON GARANTÍA RECÍPROCA EMITIDAS POR CONFIANZA S.A. 
FGR 
Mediante otorgamiento de préstamos para destinos productivos sin necesidad de avales, 
beneficiamos a 513 Afiliados por L27,829,586, a través de este producto.  

 
 PRÉSTAMOS CON FONDOS BANHPROVI 

En 2017 otorgamos L3,095,700 en préstamos para adquisición de vivienda, compra de terreno y 
mejoras con fondos BANHPROVI, con plazos de 10 a 20 años y tasas del 11.5%. 

 
También ofrecemos préstamos educativos con fondos BANHPROVI, los que permiten financiar 
estudios de los Afiliados e hijos, y se comienza a pagar las cuotas de capital e intereses, hasta 
que estos hayan concluido; el plazo es de 10 años. Se otorgaron L350,000.00 para este destino.  

 
 PRÉSTAMOS POR DEDUCCIÓN DE PLANILLA 

Estos se conceden a través de la firma de convenios con diversas Empresas, donde sus 
Empleados pueden optar a créditos de las diversas modalidades que se ofrecen, incluyendo 
préstamos sobre derechos de Ley como Décimo Cuarto, Décimo Tercer mes, entre otros; los 
pagos se les deducen por planilla.  
 
o SERVICIOS 

 RECEPCIÓN DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS, de las Empresas: ENEE, Hondutel 
y Aguas de Cortés.  

 PAGO DE REMESAS Y OPERACIONES CON UNIRED 
Formamos parte de la alianza UNIRED, integrada por 32 Cooperativas afiliadas a FACACH, 
con más de 206 puntos de servicio en el país; donde pueden realizar abonos a préstamos, 
depósitos y retiros de ahorro de COOMPOL en otras Cooperativas de la alianza.  

 

 
Total, transacciones realizadas durante 2017 

 
1636 

 
L5,126,773.00 

 
Además, pagamos 6,486, remesas por un monto de L38,621,272.03 de las Remesadoras: 
Western Unión, MoneyGram y Sigue.  

 
BENEFICIOS  

 SEGUROS 
Protegemos de manera gratuita a nuestros Afiliados, mediante pólizas colectivas sobre ahorros 
y préstamos, suscritas con Equidad Compañía de Seguros, S.A; en 2017 la Cooperativa invirtió 
L2,291,662.84 para proteger a sus Membrecía. A continuación, detallan los beneficios: 

 
 SEGURO SOBRE AHORROS PINOS DE ORO: 

Cobertura hasta L100,000.00; para todo Afiliado (a) que ingrese antes de cumplir 70 años, sin 
restricción por la edad al fallecer. 

 
 SEGURO SOBRE PRÉSTAMOS 

Seguro gratuito que cubre los préstamos con saldo máximo de L100,000.00, hasta los 75 años, 
la filosofía de este seguro es que la deuda muera con el deudor, librar a los familiares del 
Afiliado de obligaciones y mantener la estabilidad financiera de la Cooperativa. 
Asimismo, se otorga un beneficio adicional: Para gastos fúnebres de L5,000.00 a L10,000.00, 
de acuerdo con las Aportaciones.  
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 PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL “COOPERATIVISTAS DE ORO” 
Consiste en un beneficio adicional por L5,000.00, para Afiliados con las siguientes 
características: A partir de los 70 años, 5 años de pertenecer a la Cooperativa y que hayan 
sufrido una enfermedad catastrófica o terminal, debiendo presentar constancia del Médico 
tratante, que ha diagnosticado o tratado al Afiliado (a) por dicha enfermedad. 

  
 FERIA DE LA SALUD,   

En agosto 2017 en Alianza con la Aseguradora Equidad S.A. se realizaron 2 campañas de salud 
beneficiando a un total de 120 Afiliados: consistiendo en exámenes clínicos y consulta médica 
gratuita.  

 
 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS  

Durante 2017 se indemnizaron a 22 Afiliados (as), por un total L1,214,794.75 detallados así: 7 
Seguros de Vida por L 205,000.00, 2 bajo la cobertura de la póliza de seguro Saldo Deuda por 
L 300,000.00, y 16 afiliados con la póliza Pinos de Oro por L 709,794.75. 
Les invitamos a adquirir sus pólizas de seguro en nuestros puntos de atención.  
 

 SORTEOS Y PROMOCIONES 
Para premiar a nuestros afiliados (as) y menores ahorrantes, que mantienen puntualidad en el 
pago de sus préstamos, aportaciones y con disciplina de ahorro, durante 2017 se realizó la 
promoción y entrega de boletos para el sorteo de un Kia Pikanto 2017, 4 motocicletas, un 
premio de L100,000 y 4 premios de L25,000.00, que serán sorteados en la Asamblea General 
Ordinaria 2018 a verificarse el 25 de marzo 2018. 

 
3. ALIANZAS 

HOSPITAL DE 
CARIBE:  
Con esta alianza, afiliados 
de COOMPOL reciben el 
beneficio de descuentos 
de 10% por pagos de 
contado en laboratorios, 
hospitalización, 
emergencia y radio 
imágenes.  

AGUAS DE PUERTO 
CORTÉS:  
Los Afiliados pueden 
realizar el pago del 
servicio de agua en 
nuestra Oficina Principal 
y ventanilla en Puerto 
Cortés, asimismo 
mantenemos vigente 
convenio para 
otorgamiento de 
préstamos por deducción 
por planilla para los 
Empleados de esta 
institución. 

UTH: 
Se benefició a los 
Afiliados, empleados, 
cónyuges e hijos con 
descuento para estudios 
desde un 10% hasta 25%, 
según el estudio a 
realizar. 
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UNITEC/CEUTEC 
Descuentos en 
matrículas, 
mensualidades de un 
20% a 25%; para 
Afiliados y empleados.  
 

 UNAH-VALLE DE 
SULA 

Este convenio permite 
que profesionales y 
estudiantes fortalezcan 
las capacidades 
administrativas, 
financieras y contables, 
de los Empleados de la 
Cooperativa y los 
Estudiantes de la 
Universidad. En el 
marco de este convenio 
la Universidad realizó y 
presentó a la 
Cooperativa estudios de 
factibilidad de filiales, 
estudio de clima laboral 
y de satisfacción al 
Afiliado.  

 REMESADORAS 
MONEYGRAM 
Y SIGUE 

A través del convenio 
con estas Remesadoras 
se ofrece de manera 
directa el servicio a los 
afiliados.  
 

 Consejo 
Hondureño 
Del Sector 
Social De La 
Economía 
(COHDESSE
) 

El COHDESSE es 
el órgano superior 
de representación, 
defensa, 
promoción e 
integración de las 
organizaciones y 
empresas del 
Sector Social de la 
Economía. 

 
4. PUNTOS DE ATENCIÓN: 

La Cooperativa tiene 5 puntos de atención de los cuales dos funcionan en instalaciones propias 
de la Cooperativa, detallados a continuación: 
 

Oficina Principal Filial San Pedro 
Sula: 

Filial Cuyamel: Ventanilla en 
Supermercado 
Ocotepeque’s: 

Filial Choloma: 

Cuenta con 
autoservicio, 
cajero diferido. 
Horario: 8:00-
6:00 pm de lunes 
a viernes y 
sábados de 8:00 
am a 4:00 pm. 

Cuenta con 
Autoservicio,  
Horario 8:00 am a 
4:00 pm de lunes 
a viernes y 
sábados de 8:00 
am a 1:00 pm. 
 

Horario de lunes a 
viernes de 8:00 
am a 4:00 pm. y 
sábados de 8:00 
am a 12: m. 
 

En Barrio el 
Porvenir Puerto 
Cortés. 
Horario: lunes a 
domingos de 10:00 
am a 6:00 pm. 
(Fechas festivas en 
horario 
extraoficial). 

Ubicada en el 
Mall las 
Américas, 
Choloma Cortés, 
atiende de lunes a 
domingo de 10:00 
am a 6:00 pm. 
 

 
5. PROYECCIÓN SOCIAL Y COMPROMISO CON LA COMUNIDAD:  

Cumpliendo el principio Cooperativista “Compromiso con la comunidad” apoyamos mediante: 
donaciones, promoción y capacitación a más de 170 Instituciones y Organizaciones, detallamos 
algunas de ellas:  
 
Donaciones a 108 instituciones entre ellas: universidades, escuelas, institutos y centros de 
educación básica, de Puerto Cortés, Cuyamel y San Pedro Sula, para mejoras en sus 
instalaciones, patrocinio de actividades educativas, culturales y artísticas.  
 
Asimismo, apoyamos a más de 45 instituciones entre ellas: iglesias, patronatos, asociaciones y 
particulares, que funcionan en las zonas donde opera la Cooperativa. 
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 BRIGADA OFTALMOLÓGICA GRATUITA PARA LOS AFILIADOS  
En julio 2017, en alianza con Óptica Santa Lucía, beneficiamos a 98 afiliados, mediante la 
atención gratuita de exámenes de la vista, toma de presión arterial, peso corporal y glicemia.  
 
 

 CELEBRACIÓN DÍA DEL ÁRBOL 
Comprometidos con el medio ambiente, en mayo 2017 realizamos la donación de 300 platas a 
diferentes Centros Educativos de Puerto Cortés y alrededores, además los miembros directivos 
mantienen participación en el Proyecto de reforestación de la Cuenca del Rio Tulián en Puerto 
Cortés.  

 
 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ 

En septiembre festejamos su día a los menores ahorrantes, con un refrigerio en todas nuestras 
oficinas.  
 

 37 ANIVERSARIO DE COOMPOL 
Conmemoramos el 37 Aniversario de la Cooperativa el 1 de julio, realizando diversas 
actividades entre ellas: Charla "Despertando al Emprendedor que llevamos dentro”, 
impartida por el Lic. Dax Paz, de UNITEC/CEUTEC, en las instalaciones de la Oficina 
Principal, con la participación de 53 Afiliados (as). Asimismo, se realizó la exposición y venta 
de manualidades, bocadillos y postres elaborados por las Afiliadas.  

 
6. CAPACITACIONES PARA LOS AFILIADOS 

En cumplimiento del V Principio Cooperativista: “Educación, Formación e Información a la 
Membrecía”; el Comité de Educación, llevo a cabo su Plan Anual, organizando diversas 
capacitaciones, charlas y cursos para los Afiliados, miembros de Dirección y administración y 
promoviendo la afiliación de nueva membrecía y menores ahorrantes.  
Se impartieron cursos en alianza con INFOP e Instructores Privados, para ayudar a los afiliados 
a independizarse y fortalecerse con sus propias fuentes de trabajo. 

 
 COOPERATIVISMO, SERVICIOS Y BENEFICIOS 

Se impartieron charlas de Cooperativismo, a más de 520 Afiliados en la Oficina Principal y 
Filiales, destacando los principios y bondades de la Cooperativa, los derechos, deberes, 
servicios y beneficios que pueden disfrutar al pertenecer a COOMPOL.  

 
 CURSOS  

En alianza con el INFOP e Instructores Privados se impartió a 866 afiliados (as), diversos 
cursos, como ser:  Barbería, servicio y calidad al cliente, elaboración de lácteos, elaboración de 
chorizos, yogur, relaciones humanas, pintura para menores ahorrantes, jaleas y mermeladas, 
elaboración de salsas, entre otros.  

 
7. CAPACITACIÓN A LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Los miembros de Junta Directiva, Junta de Vigilancia, Gerencia General, Equipo Gerencial, 
Mandos Intermedios y Empleados en general, participaron en diversas capacitaciones de 
acuerdo con su área de competencia, impartidos por instituciones especializadas en cada tema. 

 
8. INTEGRACIÓN 

Durante 2017 participamos en las Asambleas de los Organismos de Integración Cooperativo, 
Empresas relacionadas, de las que somos socios y fundadores, en las cuales se delegó a 
diferentes miembros de Junta Directiva, Vigilancia y Gerencia. 
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 CONSUCOOP: 

El Organismo Rector de las Cooperativas y que tiene a cargo las atribuciones para aplicar la 
legislación Cooperativa y la autoridad para ejercer el control de los Entes Cooperativos a través 
de la Superintendencia de Cooperativas de Ahorro y Crédito quien entró en funciones a partir 
de julio 2016.   
Las Cooperativas en cumplimiento al artículo No. 105 inciso a), de la Ley de Cooperativas, 
estamos obligadas a efectuar el aporte anual al CONSUCOOP, de un 0.30% de la cartera neta 
de préstamos.  
 
Durante 2017 se remitieron informes mensuales del avance del cumplimiento de las 
recomendaciones de CONSUCOOP a la Junta Directiva, Junta de Vigilancia y Gerencia 
General, derivadas de la supervisión de la que fuimos objeto en octubre 2016. Además, 
informamos a la Asamblea que continuamos en el proceso de adecuación a las nuevas 
normativas del CONSUCOOP y CNBS derivadas de las reformas a la Ley. 
 
De lo antes descrito se ejecutaron y se están cumpliendo los siguientes programas de acción 
indicando responsables, plazos y acciones a seguir para dar observancia y cumplimiento: 
 Programa de implementación sobre las Normas para el fortalecimiento de la transparencia, 

Promoción de la cultura financiera y atención a las reclamaciones consultas que presenten 
los cooperativistas ante las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
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 Implementación del Manual Contable para las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
 Programa de implementación sobre las Normas Para la Administración Integral de Riesgos 

para las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
 Proceso de adecuación e implementación de la Normativa de Clasificación de Cartera.  
• Programa de Implementación sobre el Manual de Límites de Riesgo e indicadores 
Financieros y de Gestión. 
• Programa de Gobierno Cooperativo, estos programas fueron suscritos por la Gerencia 
General y validados por la Junta de Vigilancia.  
• Programa de Cumplimiento en atención al Reglamento del Régimen de Obligaciones, 
Medidas de Control y Deberes de las Instituciones Supervisadas en Relación con la Ley 
Especial Contra El Lavado de Activos.  
• Respuesta mensual a los avances de subsanación derivados del informe de la CNBS sobre la 
supervisión realizada a la Cooperativa con cifras a agosto 2016.   
• Remisión Mensual de Informes de Calces, Liquidez y Estados Financieros. 
• Se aprobaron los siguientes Reglamentos: Reglamento del Comité de Juventud, Género, 
Reglamento del Comité de Cobranza, Reglamento del Comité Ejecutivo, Reglamento del 
Comité de Inversiones, Reglamento del Comité de Riesgos y Manual de Atención al Usuario 
Cooperativista. Asimismo, se actualizaron los siguientes reglamentos y manuales: Manual de 
Organización y Funcionamiento, Reglamento para la Educación, Información y Formación, 
Reglamento del Comité de Educación, Reglamento de Desarrollo Estratégico y Fortalecimiento 
de Filiales, Reglamento de Caja, Reglamento de Unired y Uso de Vehículo, Uso de Salón y 
Equipo Audiovisual. 
 
En las acciones y decisiones de la Junta Directiva se toma en consideración lo indicado en el 
Reglamento Especial de Sanciones aplicado a las Cooperativas, a fin de no incurrir en faltas.  
 

 ORGANISMOS MUNICIPALES Y LOCALES  
Participamos en organismos comunitarios a través de actividades desarrolladas por la 
Corporación Municipal de Puerto Cortés como: Cabildos abiertos, validación de políticas 
públicas, rendición de cuentas, gestión ambiental, entre otros.  
Asimismo, fuimos ganadores del premio Gestión de la Biodiversidad, otorgado por la 
Municipalidad de Puerto Cortés, por la participación en los proyectos de reforestación y 
particularmente a la Cuenca del Rio Tulian.   

 
9. CUMPLIMIENTO, GOBIERNO COOPERATIVO, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA 

 
 CUMPLIMIENTO 

La Junta Directiva a través del Comité de Cumplimiento, ejerce la misión de verificar el 
eficiente mantenimiento del sistema de prevención, acorde a la Ley contra el Delito de Lavado 
de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo y las exigencias al respecto emitidas por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). 

 
 GOBIERNO COOPERATIVO Y ÉTICA  

Contamos con un Manual de Gobernabilidad y Código de Ética, con el fin de garantizar un 
ejercicio administrativo de rectitud y transparencia, basado en principios éticos. Las prácticas 
de gobierno cooperativo adoptadas por la Junta Directiva constituyen un factor de credibilidad 
en la forma como la Cooperativa desarrolla sus actividades y presta sus servicios a la 
membrecía. 
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 INFORME DE ASAMBLEAS SECTORIALES Y GENERAL ORDINARIA  
La Junta Directiva realizó 5 asambleas Sectoriales y Asamblea General Ordinaria, en Puerto 
Cortés, San Pedro Sula, Campana y Cuyamel; con una asistencia total de 1,652 afiliados, 
resultandos electos 113 Delegados más 13 Directivos.  
El 25 de marzo se desarrolló la Asamblea General Ordinaria por Delegados Abogado Gustavo 
Adolfo Villanueva Henderson, donde fueron electas los miembros de Junta Directiva y Junta de 
Vigilancia.   

 
 AUDITORÍA EXTERNA 

La Auditoría Externa en este año, fue efectuada por la Firma auditora: RSM Honduras, inscrita 
en el Registro de Auditores Externos (RAE) de la CNBS; emitiendo una opinión sin salvedad 
sobre la información contable y financiera revisada.  
La Junta de Directiva cumplió con atender las recomendaciones derivadas de los hallazgos, de 
las Auditorías Internas y Externas, coordinando las acciones necesarias. 
 

10.  INFORMES FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 EVOLUCIÓN FINANCIERA 2016-2017 
 ESTADOS FINANCIEROS 
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN EMPRESARIAL 

 
EVOLUCIÓN 2016-2017 
A continuación, se presenta la evolución 2016-2017 de las principales cuentas: 
          

 
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2016-2017  
Los Estados Financieros presentan en sus principales aspectos la siguiente información:  
 
BALANCE GENERAL  
ACTIVOS TOTALES 
 
Crecimiento del Activo Total  
Este crecimiento se debió básicamente a 
mayor otorgamiento en préstamos 
fiduciarios, automáticos e hipotecarios 
durante este período. 
 
 
 
 

Evolución 2016-2017        2016 2017 % 
Crecimiento 

Crecimiento en Activos 
Totales 

L288.866,279 L355,603,149 23% 

Captaciones L145.433,093 L169.816,560 17% 
Cartera de créditos: L232.287,308 L280,907,495.76 21% 
Membrecía: 19,274           22,416

  
16%     

Indicador de Mora 4%           9%  
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PASIVO TOTAL 
Crecimiento del Pasivo Total  
Los Pasivos Totales son de L226.294.772 de los cuales el 75% corresponden a los Depósitos de 
Ahorro y a Plazo de los afiliados; Pasivo sin Costo 2% el Endeudamiento Externo presenta un 
crecimiento del 23%, L42.604,853 en relación con diciembre de 2016 que cerró en L183,689,919. 
Este crecimiento se debió principalmente a mayor captación de los depósitos a plazo fijo de los 
afiliados en un 22%, los depósitos de ahorro un 13% y al incremento de créditos para atender 
demanda de los Afiliados, con BANHPROVI y Facach 47%, respecto al año anterior. 
 
PATRIMONIO 
Estructura del Patrimonio 

Al 31 de diciembre 2016  L105.176,360 
Al 31 de diciembre de 2017, el patrimonio neto está integrado de la forma siguiente: 
Aportaciones L89.218,181; 69%  
Reserva Legal L27.795,279; 21% 
Reserva por Revaluación de Activos L11.887,703; 9% 
Excedentes no distribuidos L407,214; 1% 
Total, Patrimonio Neto L129.308,378 
 

El indicador de Capital Institucional en relación al Activo Total es de un 11.16%. En 2017 se 
incrementó la Reserva Legal en L853,438.62; la Reserva por Revaluación de Activos en 
L11.887,703.02; el Patrimonio incrementó en un 22.94% en comparación a 2016. 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
INGRESOS  
En 2017 los Ingresos fueron de L57.602,847, y en 2016 L46.273,639; hubo un incremento de 
L11.329,208, es decir 24% más en relación con el año anterior. 
 
EGRESOS 
En 2017 los Egresos fueron de L57.102,584 con un incremento de L11.254,558, 25% respecto a 
2016 que resultó en L45.848,026. 
El indicador de los Gastos Operativos en relación al promedio de Activos fue de un 10%, que está 
dentro del parámetro del 10% establecido en Perlas. 
 
CREACION DE RESERVAS Y GENERACIÓN DE EXCEDENTE 
El Excedente Neto de Reservas al cierre de 2017 fue de L500,263.27; Este se determina de acuerdo 
al artículo 4, del Decreto 92/2015, deduciendo del total de Ingresos por L57.602,847, los Egresos 
L57,102,584 donde se incluye la deducción para la Reserva Legal L130,000.00 y Reservas para 
Activos de Riesgos (Préstamos incobrables) L5.280,628.50. Asimismo, se deduce el 15% de 
Contribución Social del Sector Cooperativo por L75,039 y el 3.6%, L18,009 en concepto de 
Contribución Especial de la Ley de Seguridad Poblacional, derivado la Ley de Ordenamiento de las 
Finanzas públicas y control antievasión; lo que determina un Excedente neto a distribuir del período 
por L 407,214.30. 

 
El indicador de rendimiento en relación con el promedio de Activos fue de un 0.13%, debido al 
pago de la Contribución Social al Sector Cooperativo del 15%, Aporte anual al Consucoop, 
Creación de Reservas Legal, Provisiones para préstamos; según PERLAS el mínimo requerido es 
3%. 



  

23 

 

Sin embargo, la Cooperativa dentro de sus gastos y costos incluyó el beneficio para los Afiliados 
del Seguro gratuito sobre Préstamos y Ahorros hasta L150,000.00, por el cual se erogó en 2017, de 
L2.291,663. 
 
APORTE ANUAL A CONSUCOOP 
El aporte de Coompol para 2017 fue de L 683,491 considerando la cartera neta de créditos al cierre 
2016, de L 232,287,308. 
 
TASA DEL 10% APLICADA AL EXCEDENTE 
Se aplica la retención del 10% a los excedentes, según el Acuerdo No. 1121-2010, Art. 2, decretado 
el 28 de julio 2010 y publicado en la Gaceta No. 32,289 del 13 de agosto de 2010, que literalmente 
dice: "La persona jurídica retendrá la tasa del diez por ciento (10%) del importe bruto pagado o 
acreditado en concepto de participación de utilidades o reservas y, cuando dicha distribución sea en 
especie, la base de retención será el valor de mercado del bien o del derecho transferido." 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
En relación con lo presupuestado los ingresos se ejecutaron dentro de lo presupuestado, logrando un 
84%, de igual forma los gastos totales fueron ejecutados dentro de lo presupuestado ejecutando un 
83%, que incluye Gastos Financieros, Gastos de Gobernabilidad, Gastos de Personal, Gastos de 
Administración, Mercadeo, Depreciaciones, Estimaciones y Amortizaciones. Los Gastos se 
ejecutaron dentro de lo presupuestado pese a los desafíos de la economía nacional, al compromiso 
de la Cooperativa en cumplir con  las exigencias regulatorias que requieren mantener reservas e 
índices de solvencia y patrimoniales; a las cargas impositivas de Entes Gubernamentales 
(SAR,CONSUCOOP), y a los efectos de la inflación, nos permitió alcanzar la totalidad de la 
expectativa planteada en el Presupuesto de Excedente Neto por L407,000, la Cooperativa presenta 
una situación financiera saludable y estable, asimismo resulta un  Excedente Neto a distribuir de 
L407,214. 
 
INGRESOS TOTALES 
Incluye intereses sobre préstamos, inversiones líquidas, financieras y otros ingresos. 
Meta:  L 68.931,774 
Ejecutado: L 57.602,847  
84% de lo presupuestado. 
 
EGRESOS TOTALES 
Incluye Gastos Financieros, Gastos de Gobernabilidad, Gastos de Personal, Gastos de 
Administración, Mercadeo, Depreciaciones, Estimaciones y Amortizaciones. 
Meta:  L 68,431,774 
Ejecutado: L 57.102,584 
Los Gastos se administraron de manera prudente y eficiente en apego a lo planificado, utilizando 
únicamente el 83% de lo presupuestado en concepto de egresos. 
La Junta Directiva y Junta de Vigilancia, de acuerdo con el Manual de Gobernabilidad, se rige bajo 
su presupuesto de gastos. 
 
EXCEDENTE 
Meta:   L 500,000.00 
Ejecutado:  L 407,214.30 
Se logró este resultado considerando el cumplimiento del artículo 7 e) y 44 c) donde la Cooperativa 
puede distribuir Excedente después de constituir las reservas técnicas y legales.  
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INGRESOS    57,602,847.37  

EGRESOS DE OPERACIÓN    48,900,029.49 

RESULTADO DE OPERACIÓN      8,202,554.61 

Beneficios Gratuito otorgado a los Afiliados por Seguro de 
Ahorro y Préstamo (Hasta L150,000)  2,291,662.84     2,291,662.84  

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS LEGALES Y 
TÉCNICAS DE ACUERDO AL ARTÍCULO  7 e) y 44 c)      5,410,628.50 

Provisión para Crédito de Dudoso Recaudo  5,280,628.50   

Provisión para Reserva Legal    130,000.00    

EXCEDENTE BRUTO        425,613.06  

Contribución Social del Sector Cooperativo (15%)          75,039.49  

Contribución Especial (3.6%)          18,009.48  

EXCEDENTE NETO        407,214.30  
 
 
INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN EMPRESARIAL 
Ejecutamos las diligencias correspondientes, para el eficiente cumplimiento del Plan Empresarial, 
sus metas y objetivos, de acuerdo con el presupuesto aprobado, mencionamos los resultados de las 
mismas:  
 
METAS EMPRESARIALES  
CRECIMIENTO DE ACTIVOS TOTALES:  
Meta Anual: Crecer un 35%, para superar el índice de inflación estimada en 5% por el Banco 
Central de Honduras (BCH), incremento neto en activos L101.103,198; para alcanzar un saldo en 
Activos Totales de L389.969,477. 
Logro: Incremento de los Activos Totales en L66.736,870, alcanzando un saldo de L355.603,149, 
lo que significó un crecimiento del 23%, superior a la inflación anual a diciembre 2017 del 4.73%. 
 
CRECIMIENTO DE CAPTACIONES 
Meta Anual: Lograr una dinámica movilización de Ahorros como fuente importante para el 
financiamiento del Activo Total, crecer un 28% respecto al año anterior, L41.000,000 en 
Captaciones (Ahorros a la Vista, Depósitos a Plazo y Ahorro   para    Menores), y alcanzar un saldo 
de   L186.433,093. 
Logro: Debido a la confianza y fidelidad de los Afiliados depositada en la Cooperativa, se logró un 
incremento neto de 59%, L24.383,468, con un saldo al cierre de L169.816,560. 
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CRECIMIENTO DE USUARIOS 
Meta Anual: Fomentar el ingreso de nuevos Afiliadas(os) y Ahorrantes Menores, que tengan 
capacidad de ahorro, tanto en Puerto Cortés, San Pedro Sula, Cuyamel y Choloma. 
Crecer en un 24% en relación con la membrecía de 2016, incrementando en 3,130 nuevos afiliados 
(as).   
Obtener 45% de Afiliados Activos  
Incrementar las Aportaciones en 18% 
Logro: 
Alcanzamos un incremento de 68% en la Membrecía, con 3,130 nuevos afiliados (as), logrando una 
membrecía total de 22,404.  
 
Obtener 45% de Afiliados Activos 
Logro: Alcanzamos un 32% de afiliados activos. Se continua con los esfuerzos y estrategias para 
alcanzar esta meta y en esta Asamblea se solicitará a los Afiliados cumplir lo establecido en el 
Estatuto respecto a las aportaciones anuales de L750.00, por lo que continuamos con el reto de 
actualizar a muchos Afiliados que tienen pendiente cumplir este requisito y además apegarnos a lo 
que indica la Ley en el artículo 54, sobre buscar los mecanismos para que se actualicen. 
 
Incrementar las Aportaciones en 12%  
Logro: Crecimos en Aportaciones L11.330,111 equivalente a 15%, respecto al año anterior. Esta 
meta se cumplió en un 81%. 
 
INTERMEDIACIÓN DE FONDOS EXTERNOS 
Meta Anual: Incrementar la intermediación de recursos externos en L10,000,000, que sean 
favorables a las afiliadas (os) en términos de costos y plazos. 
Logro: Logramos un crecimiento de L16,534,058 respecto al año anterior, con un Saldo de 
L51.469,110. 
 
BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA 
(BANHPROVI)/FACACH 
Mantuvimos la intermediación de fondos BANHPROVI, para compra de lote, mejora, construcción 
y educativo; se otorgaron créditos Banhprovi por un total de L3,445,700. 
Las tasas de interés sobre los fondos de clase Digna son de 10% y de Clase Media 11.5% por 
disposición de BANHPROVI. 
 
CRECIMIENTO EN LA CARTERA DE CRÉDITOS 
Meta Anual: Ser más eficientes y oportunos, en la colocación y recuperación de créditos. 
Incrementando la cartera en L71.755,940, 31% 
Logro: Alcanzamos un resultado favorable del 68% en el incremento de la cartera proyectada, que 
representa L48.620,188 de aumento respecto al año anterior. 
 
INDICE DE MORA 
Meta Anual: Tener un Índice de Mora no mayor al 5%, manteniendo la Provisión requerida para 
los niveles de morosidad incurrida. 
Logro: Al cierre del 2017como resultado de la gestión directiva, administrativa y el esfuerzo propio 
de los afiliados, el indicador de mora resultó en 9.20%, a pesar de la crisis política que afectó la 
economía del País en el último bimestre 2017, aunado a la ya difícil situación económica y el 
desempleo que afecta a la población en general. 
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Logramos un 52% de la Provisión para Préstamos Incobrables de 1 a 12 meses, y un 100% de la 
mora mayor a 12 meses de acuerdo con PERLAS, de acuerdo a la Normativa de Clasificación de 
cartera logramos un 94.2% de cobertura.  
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS/OPERATIVOS 
Meta Anual: Controlar la generación de Gastos para mantener niveles manejables, 10% máximo en 
la relación de Gastos respecto al promedio de Activos; equivalente a L68,431,774. 
Logro: Se cumplió el 10% de la Relación de Gastos Totales respecto a los Activos Totales por 
L57.102,584, que representa el 83% de lo presupuestado, gracias al eficiente manejo de los Gastos. 
 
TALENTO HUMANO 
Meta Anual: Mantener un nivel de capacitación adecuado para mejorar la productividad de los 
Empleados, Directivos y Afiliados.  
Logro: Capacitamos sistemáticamente en temas actuales y convenientes para la Membrecía, 
Personal y Cuerpos Directivos, presentados detalladamente en adjunto. 
 
CALIDAD FINANCIERA  
Meta Anual: Mantener la Calidad Financiera, que nos permita: Garantizar con solvencia el manejo 
de los recursos de las afiliadas (os) y a lo externo, seguir participando en UNIRED y demás 
proyectos de fortalecimiento del sector. Lograr una calificación financiera en "AA", en el Ranking 
de Perlas.  
Logro: Calificación de los Indicadores Financieros Perlas en categoría “A”, Óptimo. 
 
11. BALANCE SOCIAL 
 
El Balance Social Cooperativo aparece como una herramienta de la gestión socioeconómica que les 
facilita a las cooperativas medirse y rendir cuentas a los afiliados especialmente y a todos los demás 
grupos de interés que están involucrados por su accionar en relación con el cumplimiento de su 
propia esencia o identidad, es decir desde sus valores y sus principios cooperativos. 

 
Desde la Responsabilidad Social: 
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Propósitos de la herramienta: 
 Evaluar el cumplimiento de la Misión institucional. 
 Evaluar el desempeño de la cooperativa en el ámbito de desarrollo sostenible. 
 Herramienta obtenida a través de Facach y DGRV, en capacitación de la Red de Gerentes, 

la cooperativa hizo un aporte para obtener esta herramienta y poder implementarla.  
 Es una obligación según el artículo 24 inciso I, de la Ley de Cooperativas de Honduras, 92 

del Reglamento y 16, J del Estatuto. 
 Rendir cuentas y ejercer el principio de transparencia. 
 Motivar la implementación de Responsabilidad Social. 
 Herramienta de planificación de acciones estructuradas de RS. 
 Insumo de auditoría integral (financiera-social- ambiental). 
 
 

Balance Social – herramienta de gestión 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ref. Principios Misión Calificación 2017

P1 ADHESIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA 5 3.75

P2 CONTROL DEMOCRÁTICO 5 4.29

P3
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS 

MIEMBROS
5 4.33

P4 AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 5 4.33

P5
EDUCACIÓN, FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN
5 3.17

P6 COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 5 5.00

P7 COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 5 4.05

PI PÚBLICO INTERNO 5 4.00

GES GESTIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA 5 4.67

PRINCIPIOS COOPERATIVOS
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Ref. 
P7 

COMUNIDAD 
Misión 

Calificación 
2017 

COM 
COMUNIDA

D 
5 4.55 

GOB GOBIERNO 5 4.25 

AMB 
MEDIO 

AMBIENTE 
5 5.00 

PROV 
PROVEEDOR

ES 
5 5.00 

  
Promedio

: 
4.70 
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OPINIÒN DE AUDITORES ETERNOS 
 
Informe de los Auditores Independientes 

A la Junta Directiva, Junta de Vigilancia 
De la Cooperativa Mixta Porteña Limitada (COOMPOL) 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de Cooperativa Mixta Porteña Limitada (COOMPOL), que 
comprenden el balance de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, estado de resultados, 
estados de cambios en el patrimonio y estados de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa. Los estados financieros antes mencionados han sido preparados por la 
administración de acuerdo con las políticas contables descritas en la Nota 2 a los estados 
financieros. 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos 
significativos, la situación financiera de la Cooperativa Mixta Porteña Limitada (COOMPOL), al 
31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha, y de conformidad con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados en Honduras, además de las prácticas contables requeridas o permitidas 
por la Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento. 

Fundamento de 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 la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de nuestro informe. Somos independientes del Comité de conformidad con el Código 
de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son aplicables a 
nuestra auditoría de los estados financieros en Honduras y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del 
IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Base Contable 

Sin que afecte nuestra opinión, llamamos la atención a la Nota 2 a los estados financieros, en la que 
se describe la base contable. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Honduras y para permitir a la Cooperativa 
Mixta Porteña Limitada (COOMPOL), cumplir los requisitos de conformidad con las disposiciones 
de información financiera que regula la Ley de Cooperativa de Honduras y su Reglamento, En 
consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad. 
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Responsabilidad de la administración por los estados financieros 

La Administración de la Cooperativa es responsable por la preparación y presentación fiel de estos 
estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Honduras, además de las prácticas contables requeridas o permitidas por la Ley de Cooperativas de 
Honduras y su Reglamento como base prevaleciente, y del control interno, tal como la 
administración determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que 
estén libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error. 
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la cooperativa para continuar como negocio en marcha, revelar según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de 
negocio en marcha excepto si la dirección tiene intención de liquidar la sociedad o de cesar sus 
operaciones o bien no exista otra alternativa más realista. 
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la sociedad. 
Responsabilidad de los auditores 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe 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 incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error 
y se consideraran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los 
estados financieros. 
Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 
y divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados 
financieros, ya sea debido a fraude o error, Al realizar estas evaluaciones de riesgo el auditor 
considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte de la 
entidad de los estados financieros, con el objeto de diseñar los procedimientos de auditoría que son 
apropiados de acuerdo a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre 
la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría incluye también, evaluar lo apropiado 
de las políticas de contabilidad utilizados y la razonabilidad de las estimaciones contables 
efectuadas por la Administración, así como evaluar la presentación general de los estados 
financieros. 
Nosotros creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 
Cómo parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro Juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante 
la auditoria. También: 

 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido 
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es más 
elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas o la elusión del control interno, 
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 Obtenemos 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 entidad. 

 Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección. 

 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, de la hipótesis 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 Sociedad para continuar como negocio en marcha. Si 
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en 
nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados 
financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la 
Sociedad deje de ser una empresa en negocio en marcha. 

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida 
la información revelada, y si los estados financieros presentan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 
Comunicamos con los responsables del Gobierno de la entidad en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría. 
También proporcionamos a los responsables del Gobierno de la entidad una declaración de que 
hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y 
comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede 
esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las 
correspondientes salvaguardas. 

 

17 de marzo de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R  
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BALANCE GENERAL AL 31 DE CICIEMBRE 2017 
 

 

ACTIVOS Nota 2017 2016

Activo Corriente
Caja y bancos 4 2,874,703L           5,444,384L           
Inversiones a corto plazo 5 23,499,200           21,686,336           
Préstamos y cuentas por cobrar 6 289,373,703          235,325,792          

Total Activo Corriente 315,747,606L    262,456,512L    

Activo No Corriente
Inversiones permanentes 7 13,559,648           10,950,483           

Propiedad, mobiliario y equipo, neto 8 21,865,129           10,736,820           

Activos eventuales 9 3,410,293             2,879,801             

Activos diferidos 10 1,020,472             1,842,663             

Total Activo No Corriente 39,855,542L      26,409,767L      

TOTAL ACTIVOS 355,603,148L    288,866,279L    

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente
Ahorro a la vista 11 91,633,558L         81,135,281L         
Depósitos a plazo fijo 12 78,183,003           64,297,812           
Acreedores varios 13 3,634,529             2,048,668             

Total Pasivo Corriente 173,451,090L    147,481,761L    

Pasivo No Corriente
Préstamos por pagar 14 51,469,110L         34,935,052L         

Provisiones y fondos 15 1,374,571             1,273,106             

Total Pasivo No Corriente 52,843,681L      36,208,158L      

TOTAL PASIVOS 226,294,771L    183,689,919L    

 
PATRIMONIO

Aportaciones obligatorias 16 89,218,181L         77,888,071L         
Reserva legal 27,795,279            26,941,840            
Reservas Por Revaluaciones 11,887,703            -                       
Excedentes del periodo 407,214                346,449                

Total Patrimonio 129,308,377L    105,176,360L    

Pasivos contingentes 14

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 355,603,148L    288,866,279L    

Contingencias 
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Estado de Resultado 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017 

 
 

 
 
 
 
 

Ingresos financieros

Intereses sobre disponibilidades 1,597,694                 1,464,425                 

447,660                   1,020,946                 
Intereses sobre préstamos 54,015,383               41,944,974               
Total ingresos por intereses 56,060,737L          44,430,345L          

Gastos por intereses
Intereses sobre ahorros (3,536,861) (3,248,106)               
Intereses sobre depósitos (6,912,477) (5,871,883)               
Intereses sobre aportaciones (3,929,243) (3,399,793)               
Intereses sobre préstamos (4,042,866) (2,645,955)               
Total gastos por intereses (18,421,447)L        (15,165,737)L         

Excedentes por intereses 37,639,290L          29,264,608L          

Gastos de operación 

Gastos de personal 17 (15,018,775)             (12,078,621)              
Gastos de estructura organica 18 (3,013,095)               (2,771,192)               
Gastos de administracion y generales 19 (18,329,533)             (13,796,243)              

Total gastos de operación (36,361,403)L        (28,646,056)L         

Otros (gastos) Ingresos

Otros ingresos 1,542,111                1,843,293                 
Otros gastos financieros (2,319,735)               (2,036,232)               

Total otros (gastos) Ingresos: (777,624)L             (192,939)L              

Excedentes antes de impuestos                    500,263                     425,613 
Contribuciones 20 (93,049)                   (79,164)                    

Excedentes netos del periodo 407,214L               346,449L               

Intereses sobre inversiones, acciones y 
participaciones

Nota 2017 2016
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Aportaciones Reserva Legal
Reservas por 

Revaluaciones
Excedentes del 

periodo
Total 

Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2016 77,888,071L  26,941,840L                          - 346,449L          L 105,176,360 

Incremento aportaciones 26,257,084              26,257,084 

Disminuciones aportaciones (14,926,974)           (14,926,974)

Distribucion de excedentes (346,449)                      (346,449)

Aumento en reserva legal 853,439                        853,439 

Excedentes 407,214                         407,214 

Reservas Por Revaluaciones De Activos 11,887,703                 11,887,703 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 89,218,181L  27,795,279L   11,887,703L     407,214L         129,308,377L  

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017 
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Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017 

 

 
 

2017 2016

1. Actividades de operación:
Excedentes netos del periodo  L         407,214  L          346,449 

Ajustes para conciliar el excedente neto con el efectivo neto 
usado por las actividades de operación: 
Reservas Por Revaluaciones De Activos (11,887,703)
Depreciaciones y amortizaciones 845,785 1,514,374 
Estimación para cuentas incobrables 632,967 955,906 
Cambios en activos y pasivos
(Aumento) en prestamos por cobrar (48,620,187) (39,321,337)
(Aumento) en cuentas por cobrar (6,060,691) (3,280,928)
(Aumento) disminución en activos eventuales (530,492) 886,363 
Disminucion (aumento) en cargos diferidos 822,191 (841,613)
Aumento en Cuentas por pagar 1,585,861 983,492 
Aumento (disminución) aumento en provisiones 101,465 (503,583)
Efectivo neto (usado) por las actividades de operación (62,703,590)L    (39,260,877)L    

2. Actividades de inversion:
(Aumento) en propiedad, mobiliario y equipo                (86,391)            (1,009,344)
(Aumento) en inversiones a corto plazo            (1,812,864)            (4,174,892)
(Aumento) en inversiones a largo plazo            (2,609,165)            (1,783,594)
Efectivo neto (usado) por las actividades de inversion (4,508,420)L      (6,967,830)L      

3. Actividades financieras:
Aumento en aportaciones           11,330,110             9,717,244 
Aumento en ahorro a la vista           10,498,277            13,970,582 
Aumento en depósitos a plazo           13,885,191            13,865,830 
Aumento en prestamos por pagar           16,534,058                564,554 
Aumento en reservas por revaluacion de activos           11,887,703 
Aumento en reservas patrimoniales                506,990             1,747,642 
Efectivo neto obtenido en actividades financieras 64,642,329L     39,865,852L     
Aumento en efectivo            (2,569,681)            (6,362,855)
Efectivo al inicio del año             5,444,384            11,807,239 
Efectivo al final de año  L      2,874,703  L       5,444,384 
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Meta Alcanzado 50%

P1 Estimaciones / Morosidad > 12 meses 100% 100.00% 12

E8 Capital institucional / Activo total mínimo 10% 11.00% 12 8 7 %

L1 Liquidez mínimo 25% 10.00% 7 8 7 %

A1 Morosidad máximo 5% 9.00% 11 8 7 %

A2 Activos improductivos / Activo total máximo 5% 11.00% 10

52 62.4

sobre 72.0

Meta Alcanzado 30%

P2 Estimaciones netas / Mora 1-12 m. mínimo 100% 52.00% 10

E6 Crédito externo / Activo total máximo 5% 15.00% 8 7 9 %

R9 Gastos operativos / Promedio activos máximo 10% 10.00% 12 7 9 %

R12 Excedente neto / Promedio activos mínimo 3% 1.81% 8 7 9 %

38 34.2

sobre 43.2

Meta Alcanzado 20%

E1 Préstamos netos / Activo total de 70% a 80% 78.00% 12

E5 Captaciones / Activo total de 70% a 80% 48.00% 9 9 2 %

S11 Crecimiento del activo total >= a Inflación 23.00% 12 9 2 %

9 2 %

33 26.4

sobre 28.8

4.73%

31-dic-16 22.38%

8 5 %

8 5 %

8 5 %

de hasta de
Ideal AAA 138.00                 144.00       95.83%

Excelente AA 132.00                 137.99       91.67%

Optimo A 120.00                 131.99       83.33%

Muy bueno BBB 113.30                 119.99       78.71%

Bueno BB 106.70                 113.29       74.08%

Saludable B 100.00                 106.69       69.44%

Regular Moderado CCC 93.30                   99.99         64.82%

Regular Medio CC 86.70                   93.29         60.19%

Regular Bajo C 80.00                   86.69         55.56%

Malo D 60.00                   79.99         41.67%

En Alto Riesgo E -                       59.99         0.00%

100.00%

95.82%

91.66%

83.32%

78.70%

74.07%

69.43%

64.81%

60.18%

55.55%

41.66%

ESCALA DE CALIFICACIONES CALIFICACION
PUNTOS PORCENTAJES

hasta

máximo por alcanzar: 144.00

Puntaje Perlas alcanzado 123.00

Eficiencia global en Perlas 85.42%

Calificación PERLAS A

S11 anualizado       año base:

RIESGO C

puntaje: 92.0%

INF= Inflación anual estimada

puntaje: 79.0%

puntaje: 87.0%

RIESGO B

FEDERACION DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO, FACACH
RANKING DE COOPERATIVAS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO: 31-dic-17

CONSOLIDADO puntos 
nominales

puntos 
pond.

Eficiencia

RIESGO A

VERDE

AMARILLO

ROJO

VERDE

AMARILLO

ROJO

VERDE

AMARILLO

ROJO

VERDE

AMARILLO

ROJO
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Junta Directiva 1,010,475.91

Gastos de Sesión Junta Directiva 651,348.52

Alimentación Junta Directiva 29,031.91

Seguro Médico Junta Directiva 64,373.76

Viáticos Junta Directiva 77,776.36

Seguro de Vida Junta Directiva 14,592.01

Gastos de Educación Junta Directiva 164,785.68

Gastos de Eventos y Celebraciones Junta Directiva 8,567.67

Junta de Vigilancia 647,147.95

Gastos de Sesión Junta Vigilancia 514,384.61

Alimentación Junta Vigilancia 19,818.17

Seguro Médico Junta de Vigilancia 45,189.04

Viáticos Junta de Vigilancia 1,400.00

Seguro de Vida Junta de Vigilancia 9,180.80

Gastos de Educación Junta de Vigilancia 47,553.99

Gastos de Eventos y Celebraciones Junta de Vigilancia 9,621.34

Gastos Asamblea 1,164,167.71

Gastos de Afiliadas (os) 99,340.54

Otros Comités 91,963.08

Comité de Crédito 36,456.00

Comité de Educación 5,904.26

Comité de Género 21,265.00

Comité de Juventud 18,211.00

Gastos Comité de Cumplimiento 1,384.00

Comité de Riesgos (Inversiones, Liquidez, Operativo) 0.00

Comité de Filiales 8,742.82

Total Gastos de Gobernabilidad 3,013,095.19

DETALLE DE EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE 

GOBERNABILIDAD 2017

GASTOS DE GOBERNABILIDAD 2017
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ACTIVOS
ACTIVOS LÍQUIDOS 381,364,442.00             
Caja 893,145.00                    
Bancos 458,993.00                    
Especies Fiscales 14,000.00                      
Inversiones a Corto Plazo 43,543,822.00               
Cuentas por Cobrar 2,174,362.00                 
Intereses por Cobrar 9,792,684.00                 
Préstamos por Cobrar 310,133,118.00             
Provisión para Créditos de Dudoso Recaudo -8,289,895.00               
Inversiones a Largo Plazo 22,644,213.00               
ACTIVO FÍJO 27,579,179.00               
Terrenos 8,315,279.00                 
Edificios 14,385,566.00               
Mobiliario y Equipo 8,907,513.00                 
Depreciación de Edificio,  Mobiliario y Equipo -8,079,266.00               
Otros Activos 4,050,087.00                 
TOTAL ACTIVO 408,943,621.00             

PASIVOS
PASIVOS CON COSTO 252,294,474.00             
Ahorros a la Vista 96,400,835.00               
Depósitos a Plazo 83,183,003.00               
Préstamos por Pagar 72,710,636.00               
PASIVOS CON COSTO 5,536,604.00                 
Cuentas por Pagar 5,076,604.00                 
Excedentes por Pagar 460,000.00                    
TOTAL PASIVOS 257,831,078.00             
PATRIMONIO
Aportaciones 110,218,181.00             
Reserva Legal 40,894,362.00               
TOTAL PATRIMONIO 151,112,543.00             
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408,943,621.00             

EXPRESADOS EN MILES DE LEMPIRAS

BALANCE GENERAL PROYECTADO 2018

COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LIMITADA (COOMPOL)
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INGRESOS 67,317,054.00          

Intereses sobre Cartera de Préstamos 61,198,861.00                   

Intereses por Inversiones Líquidas 2,607,669.00                     

Intereses sobre Inversiones Financieras 1,510,524.00                     

Otros Ingresos e Ingresos por Servicios 2,000,000.00                     

EGRESOS 66,857,054.00          

Intereses sobre Ahorros y Depósitos en M/N y M/E 12,902,502.00                   

Intereses sobre Préstamos Externos 3,725,392.00                     

Intereses sobre Aportaciones 5,300,490.00                     

Autoseguro de Ahorro y Préstamo 1,270,854.00                     

Otros Costos Financieros 30,000.00                          

Gastos de Gobernabilidad 3,985,729.00                     

Gastos de Personal 18,344,736.00                   

Gastos de Administración 11,763,221.00                   

Gastos de Mercadeo 1,730,800.00                     

Depreciaciones, Estimaciones y Amortizaciones 7,803,330.00                     

EXCEDENTE BRUTO 460,000.00                        

Contribución Especial del Sector Cooperativo (15%) 69,000.00                          

Contribución Especial (3.6%) 16,560.00                          

EXCEDENTE NETO 374,440.00                        

COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LIMITADA (COOMPOL)
EXPRESADOS EN MILES DE LEMPIRAS

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 2018
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INGRESOS FINANCIEROS EXPRESADO EN LEMPIRAS

Intereses Recibidos sobre Préstamos 61,198,861.00                                            

Intereses Recibidos sobre Inversiones Líquidas 2,607,669.00                                              

Intereses Recibidos sobre Inversiones Financieras 1,510,524.00                                              

Otros Ingresos 2,000,000.00                                              

TOTAL INGRESOS 67,317,054.00                             

EGRESOS

Gastos de Administración 11,763,221.00                                            

Gastos de Personal 18,344,736.00                                            

Gastos de Gobernabilidad 3,985,729.00                                              

Mercadeo 1,730,800.00                                              

Depreciaciones 7,803,330.00                                              

Gastos Financieros 23,229,238.00                               

TOTAL GASTOS 66,857,054.00                             

EXCEDENTE BRUTO 460,000.00                                  

Contribución Especial del Sector Cooperativo (15%) 69,000.00                                      

Contribución Especial (3.6%) 16,560.00                                      

EXCEDENTE NETO 374,440.00                                  

COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LIMITADA (COOMPOL)

PRESUPUESTO PROYECTADO 2018
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RANKING PERLAS 2018 
 

Meta Alcanzado 50%

P1 Estimaciones / Morosidad > 12 meses 100% 100.00% 12

E8 Capital institucional / Activo total mínimo 10% 10.00% 12 9 7 %

L1 Liquidez mínimo 25% 25.00% 12 9 7 %

A1 Morosidad máximo 5% 8.00% 11 9 7 %

A2 Activos improductivos / Activo total máximo 5% 10.00% 11

58 69.6
sobre 72.0

Meta Alcanzado 30%

P2 Estimaciones netas / Mora 1-12 m. mínimo 100% 95.00% 11

E6 Crédito externo / Activo total máximo 5% 18.00% 8 8 1 %

R9 Gastos operativos / Promedio activos máximo 10% 10.00% 12 8 1 %

R12 Excedente neto / Promedio activos mínimo 3% 2.19% 8 8 1 %

39 35.1
sobre 43.2

Meta Alcanzado 20%

E1 Préstamos netos / Activo total de 70% a 80% 74.00% 12

E5 Captaciones / Activo total de 70% a 80% 44.00% 9 9 2 %

S11 Crecimiento del activo total >= a Inflación 15.00% 12 9 2 %

9 2 %

33 26.4
sobre 28.8

5.00%
31-dic-17 22.38%

9 1 %

9 1 %

9 1 %

de hasta de
Ideal AAA 138.00                 144.00       95.83%

Excelente AA 132.00                 137.99       91.67%

Optimo A 120.00                 131.99       83.33%

Muy bueno BBB 113.30                 119.99       78.71%

Bueno BB 106.70                 113.29       74.08%

Saludable B 100.00                 106.69       69.44%

Regular Moderado CCC 93.30                   99.99         64.82%

Regular Medio CC 86.70                   93.29         60.19%

Regular Bajo C 80.00                   86.69         55.56%

Malo D 60.00                   79.99         41.67%

En Alto Riesgo E -                       59.99         0.00%

100.00%

95.82%

91.66%

83.32%

78.70%

74.07%

69.43%

64.81%

60.18%

55.55%

41.66%

ESCALA DE CALIFICACIONES CALIFICACION
PUNTOS PORCENTAJES

hasta

máximo por alcanzar: 144.00
Puntaje Perlas alcanzado 131.10

Eficiencia global en Perlas 91.04%

Calificación PERLAS A

S11 anualizado       año base:

RIESGO C

puntaje: 92.0%

INF= Inflación anual estimada

puntaje: 81.0%

puntaje: 97.0%

RIESGO B

FEDERACION DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO, FACACH
RANKING DE COOPERATIVAS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO: 31-dic-18

CONSOLIDADO puntos 
nominales

puntos 
pond.

Eficiencia

RIESGO A

Revisión 2.10

VERDE

AMARILLO

ROJO

VERDE

AMARILLO

ROJO

VERDE

AMARILLO

ROJO

VERDE

AMARILLO

ROJO
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MES DE

EJECUCIÓN

1) CRECIMIENTO DE ACTIVOS TOTALES 1.1) Incrementar el tamaño de los Activos Totales en: 1)

Promoveremos los productos y servicios que ofrece nuestra
Cooperativa a fin de incrementar el nivel de captaciones, aportes,
colocación de cartera, control de la mora, apoyándonos en equipos
de trabajo. Se apoyarán estas metas con la Promoción del Gran
Sorteo Anual de 1 vehículo 2018, 4 Motocicletas, 1 premio de
100,000, 1 premio de L50,000, 1 premio de L25,000, 1 premio de
L10,000 y 4 premios de L5.000, por depósitos en ahorro Premium y
Navideño de L500.00 mensual, depósito en aportaciones por
L500.00 mensuales, por préstamos desembolsados, pago puntual de
cuota de préstamos, válido del 1 de marzo hasta la Asamblea
General de marzo 2018. 

 JD y GG ene-dic. Mensual

15% 53,340,472 408,943,621

2

 Se acordó la revisión y énfasis de los controles internos en las 
Filiales. Se analizará la conveniencia de iniciar con ventanilla en 
Baracoa, en función de los Estudios de Factibilidad realizados, los 
controles internos y el nuevo sistema. 

JD/JSC/GG ene-dic. Mensual

3
Adquirir un nuevo sistema con mayor capacidad transaccional, 
niveles de seguridad y acorde a la evolución de los productos y 
servicios a los que aspira la Cooperativa. 

JD/JSC/GG jul-18 Mensual

Semestral

4

Realizaremos estudios de factibilidad para nuevos productos entre 
ellos Tarjetas de Debito; asimismo se llevarán a cabo alianzas,  
convenios estratégicos con empresas, remesadoras, comercios, 
universidades, gremios y con otras instuciones que favorezcan el 
desarrollo de la microempresa, que a su vez nos permita ofrecer  
atractivos productos y servicios a nuestra membrecía, ayudándoles 
a mejorar su calidad de vida. 

JD/JSC/GG ene-dic. Trimestral

2) CRECIMIENTO DE CAPTACIONES 2.1) Aumentar las  Captaciones en  5.75% : 9,767,277      179,583,838 1)

Ejecutar Plan de Mercadeo, orientado al incremento de captaciones, 
ahorro corriente, Depósitos a Plazo,  cuentas de Menores, Ahorros 
Navideños y Cuentas Premium, apoyado con el sorteo para menores 
y el Gran Sorteo Anual 2018-2019. 

JD/JSC/GG ene-dic. Trimestral

2)

2.2) Desglosados en los siguientes rubros:  JD/CE/GG ene-dic. Trimestral

Ahorros a la vista 3,537,277

Depósitos a plazo 5,000,000 3)

Programar celebraciones de fechas especiales entre ellas: Día de la 
Mujer, Día del Padre, Día de las Madres, Día de la Niñez, 
Aniversario de la Cooperativa, ferias patronales de la Oficina 
principal y Filiales, Celebración de  Navidad. 

JD y GG ene-dic. Trimestral

Ahorro de menores 230,000 Día de la Mujer

Ahorro programado/otro ahorro 1,000,000 Día del Padre JD/GG/JSC ene-dic. Mensual
Día de la Madre
Día de la Niñez
Ferias patronales de Oficina Principal y Filiales
Aniversario de la Cooperativa
Celebración de Navidad

4)
Realizar y dar seguimiento a investigaciones, para determinar el 
grado de satisfacción de los afiliados (as)  y determinación de 
necesidades, mediante entrevistas, encuestas y otros métodos. 

JD/GG/JSC/CE ene-dic. Semestral

5)
Charlas sobre temas: a) Motivación para el ahorro. b) Promoción 
del ahorro de menores y jóvenes c)  Presupuesto Familiar, d) 
Educación Financiera, entre otros.

JD/GG/CE ene-dic. Mensual

6)
Incentivar el  Ahorro, otorgando artículos promocionales, por los 
productos que se adquieran con la Cooperativa.

JD/GG/JSC ene-dic. Mensual

PLAN OPERATIVO 2018

COOPERATIVA MIXTA PORTEÑA LIMITADA  (COOMPOL)

Nº ÁREA/OBJETIVO METAS
INCREMENTO 
PROYECTADO

 SALDOS AL 
31/12/2018 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES CONTROL

Lograr que la Cooperativa crezca por encima de la 
inflación  proyectada para  2018, en 5% según el 
BCH

Lograr una mayor movilización de Ahorros como 
fuente importante para el financiamiento del Activo 
Total

Campañas educativas dirigidas a los afiliados (as) para inculcar el
hábito del ahorro e incentivar a los que tienen cuentas inactivas o no
han afiliados a sus hijos menores, asimismo impartir charlas para
afianzar los principios, valores y filosofía cooperativista.
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PLAN OPERATIVO 2018 
MES DE

EJECUCIÓN

3) CRECIMIENTO DE USUARIOS 3.1) Crecer en usuarios al final del período en:

1) GG, JD ene-dic. Trimestral

 Incremento de Afiliados (as) 3,500               14,740 

Incremento de Menores Ahorrantes 1,370                 6,777 2)
Se apoyará esta meta con la realización del Gran Sorteo 2018-2019. 
además promoviendo eventos para la afiliación y actualización de 
afiliados.

JD/GG/JSC/CE ene-dic. Trimestral

3.2) Obtener al final del período lo siguiente: 3)

Mejorar la utilización de las Redes Sociales, Página Web, Medios de 
comunicación contratados y mensajería móvil, como herramientas 
de comunicación con afiliados con el objetivo de promocionar los 
diferentes productos y servicios que ofrece la cooperativa 
actualmente y activar membrecia. 

JD/GG/JSC ene-dic. Trimestral

Afiliados activos 50%

Incrementar las Aportaciones en 23.54% 21,000,000        110,218,181 4)
Continuar con la alianza  Unired como herramienta para ampliar 
cobertura  geográfica  a la membrecía.

JD/GG/JSC ene-dic. Semestral

5)

Mantener condiciones competitivas en los productos y servicios que 
mantiene la Cooperativa. Revisaremos estén acorde a las
condiciones del mercado para competir en términos más favorables
para los afiliados (as).

JD/GG/JSC ene-dic. Trimestral

4)
CRECIMIENTO EN LA CARTERA DE 
CRÉDITOS

4.1)
Mantener arriba del 75% de los recursos captados 
en cartera de préstamos.

1)
Evaluar y actualizar el Reglamento de Crédito, para mejorar la 
colocación de cartera con nuestros Afiliados. 

JD/GG/JSC ene-dic. Semestral

2)

Continuar con la promoción de los productos y servicios de la 
Cooperativa: COOMPOL-HOGAR Y COOMPOL- SUPER, 
CRÉDITOS DE VIVIENDA, CRÉDITOS EDUCATIVOS, 
CRÉDITOS FIDUCIARIOS E HIPOTECARIOS, CREDITOS 
CON GARANTÍA RECÍPROCA DE CONFIANZA S.A.

JD/GG/JSC ene-dic. Mensual

Saldo de cartera de préstamos al 31/12/2018        310,133,118 3)

Continuar con la gestión de identificación afiliados(as) que no hagan 
uso del crédito para orientarles a utilizar este y otros servicios, 
mediante la promoción y campañas de Educación Financiera 
programadas.

JD/GG/JSC ene-dic. Trimestral

Incremento del año en 10% 29,255,622      310,133,118 

Incrementar el número de afiliados con crédito en 
25% 

4)
Premiar la puntualidad en pagos de préstamos y aportaciones, los 
depósitos puntuales en cuentas navideñas y premium, mediante la 
participación en el Gran Sorteo 2018-2019.

JD/GG/JSC ene-dic. Trimestral

5)
Continuar con el fortalecimiento de la gestión administrativa en el 
cobro.

JD/GG/JSC ene-dic. Mensual

4.2) Tener una morosidad no mayor del: 8.00% 6)
Intensificar el programa de mensajería telefónica  e internet para  la 
promoción de los créditos y gestión de cobro de préstamos y 
seguros.

JD/GG/JSC ene-dic. Mensual

7)

Mantendremos  y buscaremos nuevas líneas de financiamiento con 
organismos nacionales o extranjeros, para vivienda, microcrédito y 
otros rubros, que sean de interés para los Afiliados y en condiciones 
favorables.

JD/GG/JSC ene-dic. Trimestral

4.3)
Mantener la provisión requerida para los niveles de 

morosidad incurrida.
8)

Participar en ferias municipales, académicas, entre otras,  para 
exponer los productos y servicios de la Cooperativa,  con el objeto 
de generar nuevas oportunidades de crecimiento en sus negocios.

JD/GG/JSC/CE ene-dic. Trimestral

Saldo de la Provisión para  Préstamos Incobrables 
al 31/12/2018

8,289,895          8,289,895 9)
Mantener actualizada y efectuar publicaciones de los productos,  
servicios y beneficios que ofrece la Cooperativa, a través de la 
página Web, redes sociales, medios de comunicación contratados.

JD/GG/JSC/CE ene-dic. Trimestral

5)
GASTOS ADMINISTRATIVOS/ 
OPERATIVOS

5.1)
Procurar  una relación de Gastos Totales 

/promedio de Activos, no mayor  del 10.00%
       66,857,054 1)

Evaluación mensual del Plan Empresarial para controlar que los 
Gastos correspondan al nivel de los Activos, conforme al Manual de 
Límites de Riesgo e Indicadores Financieros y de gestión, para 
verificar que nos encontramos en el Marco del Cumplimiento de las 
metas propuestas. 

JD. GG ene-dic. Mensual

Controlar la generación de gastos para mantener
niveles apropiados en relación al promedio de los
Activos.

Personal       18,344,736.00     18,344,736.00 

Directivos         3,985,729.00       3,985,729.00 
Mercadeo         1,730,800.00       1,730,800.00 
Administración       11,763,221.00     11,763,221.00 
Gastos financieros       23,229,238.00     23,229,238.00 

Depreciaciones, provisiones y reservas         6,591,950.00 

Reserva Legal         1,211,380.00 

Gastos totales proyectados a 2017     66,857,054.00 

      7,803,330.00 

Nº ÁREA/OBJETIVO METAS
INCREMENTO 
PROYECTADO

 SALDOS AL 
31/12/2018 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES CONTROL

Realizar labor de campo para Afiliar emprendedores y empleados de  
diversas empresas y pequeños negocios con el fin de promover los 
productos y servicios de la Cooperativa,  y lograr alianzas para 
afiliación empresarial.

Ser más eficientes y oportunos en la colocación y
recuperación de créditos.
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PLAN OPERATIVO 2018 
MES DE

EJECUCIÓN

6) RECURSOS HUMANOS 1)

Elaborar Plan de Capacitación dirigida a Miembros de Junta 
Directiva, Junta de Vigilancia, Empleados, Afiliadas(os), de acuerdo 
a su área de competencia, incluyendo principalmente temas sobre la 
gestión de riesgos. 

JD, GG, CE ene-dic. Trimestral

6.1)

2)

Elaborar y ejecutar plan de formación dirigido a Líderes, mediante 
Cursos de Formación Cooperativista, en cumplimiento a la Ley de 
Cooperativas de Honduras y su Reglamento: Cooperativismo 
Básico, Introducción a la Legislación Cooperativa, Gobernabilidad 
Cooperativa, Incidencia Política Gremial, Normas Parlamentarias y 
Función de Cuerpos Directivos. 

JD, GG, CE ene-dic. Trimestral

7) CALIDAD FINANCIERA 7.1)
Mantener calificación financiera   "AA" en el 

Ranking Perlas, aplicado en el sector federado.
1)

Aplicar herramienta de Indicadores PERLAS y Manual de Límites 
de Riesgo e Indicadores Financieros y de Gestión.

JD, GG, JA ene-dic. Mensual

Mantener la calidad financiera, que nos permita a  lo 
interno garantizar con solvencia el manejo de los 

recursos de nuestros  afiliados y a lo externo seguir  
participando en UNIRED y demás proyectos de 

fortalecimiento del  sector.

7.2)

Mantener nuestra información financiera disponible 
ante la Junta de Vigilancia de la Cooperativa, 
FACACH, Consejo Nacional Superior de 
Cooperativas (CONSUCOOP) , Comisión 
Nacional de Banca y Seguros (CNBS), Banco 
hondureño  para la producción y la vivienda 
(BANHPROVI) y otros entes que nos 
proporcionen asesoría y crédito.

2)
Enviar en tiempo y forma, la información requerida por los 
Organismos de Integración, Supervisión y del Estado.

JA ene-dic. Mensual

3) Monitorear mensualmente el desempeño del Plan Empresarial. JD, GG, JA ene-dic. Mensual

4)
Cumplir con los requisitos legales y adecuación a las nuevas 
normativas establecidos en la supervisión por parte CONSUCOOP 
y la CNBS en temas de prevención de LAFT.

JD, GG, JA ene-dic. Trimestral

5)
Dotar a la Cooperativa de  la estructura  y herramientas, necesarias 
para la administración de los riesgos. 

JD GG- Asesoría, 
FACACH

ene-dic. Trimestral

8)
ADECUACIÓN A LAS REFORMAS A LA 
LEY DE COOPERATIVAS DE HONDURAS 
Y SU REGLAMENTO

Hacer las diligencias necesarias para adecuar El 
Estatuto y demás Reglamentos para el cumplimiento 
a las Reformas de la Ley de Cooperativas y el 
Reglamento.

8.2) 1

2
Dirigir los procesos, dotar de recursos económicos y el personal
para ajustarse a las Reformas, y normativas que se deriven de la Ley
de Cooperativas y su Reglamento.

JD, GG ene-dic. Trimestral

JD= Junta Directiva
GG= Gerencia General
CE= Comité de Educación
JA= Jefe Administrativo
CC= Comité de Crédito
JSC= Jefe de Servicios Cooperativos

Nº ÁREA/OBJETIVO METAS
INCREMENTO 
PROYECTADO

 SALDOS AL 
31/12/2018 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES CONTROL

Lograr una estructura organizacional renovada, 
dinámica y flexible, apropiada para   una entidad 

financiera.Mantener un nivel de capacitación adecuado para 
mejorar la productividad de los Afiliados, 

Directivos y Empleados.

Adecuar la normativa de la Cooperativa a las 
normativa emitida por el CONSUCOOP.

Mantener el fondo de Estabilización Cooperativo  con el objeto de 
garantizar los depósitos de ahorro y depósitos a plazo de los 

afiliados, cummpliendo con lo indicado en los Artículos 119- I-J-K 
de la Ley de Cooperativas de Honduras

JD, GG ene-dic. Trimestral

 


