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Honorables delegados de los diferentes sectores del 
departamento y lugares circunvecinos, distinguido 
homenajeado, cuerpos directivos, invitados especiales, gerente 
general, gerente de negocios, operaciones y de filiales, pueblo 
Esperanzano e Intibucano en general.

Primeramente, agradecido con Dios por darnos esta hermosa 
oportunidad de estar reunidos en este lugar, y por el don 
preciado de la vida que Él nos da.

En esta 55 Asamblea General Ordinaria de nuestra Cooperativa 
CACIL, Deseo expresarles un saludo cordial, un abrazo fraterno 
y solidario confiando siempre en que el poder del altísimo 
seguirá guiando e iluminando todos nuestros pasos para seguir 
adelante y contribuir en el crecimiento y desarrollo de nuestra 
empresa en beneficio de todos nuestros afiliados. Es un alto 
honor exaltar la figura y a la vez felicitar a nuestro buen amigo 
Cooperativista P.M. JOSE ERNESTO MEJIA, cuyo bien merecido 
nombre lleva esta 55 Asamblea General, un varón con un 
alto espíritu altruista, emprendedor, servicial y que siempre 
mantiene su interés en las clases mas necesitadas de nuestra 
sociedad y que con otros socios fundadores tuvieron la visión 
de que se llevara a cabo el proyecto de crear una Cooperativa y 
que con el tiempo pudiese llegar a solventar de alguna manera 
los problemas económicos de los mas necesitados; vemos hoy 
en día con gran satisfacción ese proyecto visionario convertido 
en realidad, gracias al esfuerzo, dinamismo, responsabilidad 
de Gerentes, empleados, directivos y que en esta última 
década donde la globalización, las políticas del estado, la 
economía mundial han limitado esos esfuerzos, pero gracias a 
la dirección administrativa y muy acertada de nuestro Gerente 
General P.M Alex Renan Márquez Diaz, su equipo de trabajo y 
cuerpo de dirección, nuestra Cooperativa ha alcanzado niveles 
de competitividad con otras Cooperativas mas grandes a nivel 
nacional formando parte del grupo de las 10 cooperativas 
mejor calificas del país; presentando una solidez financiera 
estable, abriendo puertas a grandes y pequeños empresarios 
con un apoyo especial al sector campesino, somos lideres en 
la zona y continuaremos pensando que se puede hacer mucho 
más, por eso nuestro firme compromiso es seguir adelante con 
el apoyo y respaldo de todos y todas los cooperativistas de 
los sectores involucrados , que nuestro sistema de valores y 
principios es la promoción del desarrollo económico y social  
de nuestros afiliados y de la comunidad, misión que será 
posible en la medida del esfuerzo individual y colectivo de 
todos los integrantes de la cooperativa.

Lo anterior nos indica que para ser posible la mejora de la 
calidad de vida de los asociados debemos de agotar todos los 

recursos para que estos se involucren en la tarea de educarse 
en la cultura del ahorro, en la practica de la ayuda mutua y el 
uso responsable del préstamo.

En esta línea daremos mayor énfasis a la cultura del ahorro en 
consecuencia con los valores de la autoayuda y la ayuda mutua.

En este esfuerzo contamos con todos y todas ustedes que somos 
parte de esta nuestra familia Cooperativista CACIL. La práctica 
real de los valores es lo que CACIL ha logrado actualmente que 
sea la cooperativa de Ahorro y crédito mas grande de la zona. 
Los indicadores de medición son una evidencia clara y que 
mantuvo su tendencia de notable crecimiento en los últimos 
años; hecho que se evidencia en el año 2019, reflejando la 
confianza de sus afiliados lo que le permite consolidarse como 
una alternativa valida y moderna de servicios financieros para 
los tiempos actuales.

Finalmente, mi agradecimiento sincero a todos ustedes por 
la confianza depositada en mi humilde persona al confiarme 
el honroso cargo de presidente de esta empresa cooperativa 
el cual asumimos con mucha responsabilidad, entusiasmo y 
dedicación con el deseo de servir con honestidad y transparencia 
y con una mentalidad de éxito y no de fracaso. Gracias a Dios 
por la sabiduría divina que nos iluminó en cada instante por los 
caminos que deberíamos de andar y que se fueron cumpliendo 
hasta el día de hoy.

Hoy entrego LA ESTAFETA a la persona sucesora 
que ustedes elegirán hoy y que estoy 
seguro seguirá la misma dirección 
manteniendo o superando los 
índices de crecimiento.

¡SALUD COOPERATIVISTAS!
“QUE DIOS NOS ILUMINE 
A TODOS Y NOS LLENE DE 
SALUD Y PROSPERIDAD”. 
SIGAMOS MANO A MANO 
PROGRESANDO, PENSEMOS EN 
GRANDE.

OLMAN RENE 
CRUZ NAVARRO
Presidente Junta Directiva

Mensaje del Presidente Junta Directiva
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Respetables delegados, representantes de los diferentes 
sectores de nuestra empresa cooperativa, apreciables invitados, 
pueblo de los departamentos donde está posicionada nuestra 
gran empresa.

Primeramente quiero agradecer a Dios por haberme permitido 
formar parte fundamental de esta respetable empresa y a 
ustedes honorables delegados por darme la oportunidad de 
dirigir la presidencia en Junta de Vigilancia, donde me han 
dado el privilegio de poner en práctica mis conocimientos, mi 
creatividad, asumir la responsabilidad para afrontar nuevos 
retos  y un compromiso serio de ampliar los lazos de amistad 
cooperativa con ustedes compañeros directivos, afiliados, 
personal administrativo y técnico que forman parte importante 

de nuestra amada empresa, esto y más 
nos incrementa el compromiso de 

servir en el avance de mejores 
resultados de la  fiscalización 

con un gran equipo de 
Junta de Vigilancia, 
alcanzando las metas en 

base a la planificación 
y arduo trabajo de tal 
forma que buscamos 
un interés mutuo 
para que cada día 
crezca aún más 
nuestra cooperativa 

Mensaje del Presidente de Junta de Vigilancia

(CACIL). Hoy nos compete celebrar un año más, sumando estos 
55 aniversarios los cuales no se cuentan solos, pero lo más 
importante es el servicio que la gran empresa CACIL se ha ubicado 
cada día más cerca de nuestros afiliados, al mismo tiempo ínsito 
a cada uno de ustedes para seguir aportando ese carisma que nos 
identifica con los valores cooperativistas creando eh impulsando 
un modelo de desarrollo económico para la región donde muy 
pocas veces es accesible.

Estoy plenamente convencido que no ha sido fácil ver crecer 
nuestra empresa a lo largo y ancho de nuestro departamento, 
diferentes sectores del país “JUNTOS TODO ES POSIBLE’’.

En este aniversario N0.55 quiero resaltar las virtudes de 
nuestro afiliado José Ernesto Mejía ya que honrosamente y muy 
acertadamente lleva el nombre de esta asamblea en la cual 
se reconoce el trabajo y las virtudes de nuestro afiliado que 
Dios derrame bendiciones para tan digna persona y para todos 
nuestros cooperativistas.

Haciendo honor a nuestro gran eslogan 
“Mano a Mano Progresando”.

ALEXIS NAPOLEON HERNANDEZ RIVERA
Presidente Junta de Vigilancia
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ACUERDO ESPECIAL
CONSIDERANDO: Que es altamente honroso para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana 
Limitada., “CACIL” Destacar los valores de nuestros Cooperativistas, así como sus actos de 
Responsabilidad, Honestidad, Constancia en el Hábito del Ahorro y Puntualidad en el cumplimiento 
de sus obligaciones como socio cooperativista.

CONSIDERANDO: Es responsabilidad de la Junta Directiva seleccionar el nombre de un (a) afiliado 
que represente los valores y principios del cooperativismo en general y de nuestra Cooperativa 
CACIL, con el cual se nombrara la 55 Asamblea General Ordinaria.

CONSIDERANDO: Que cada año la Cooperativa selecciona el nombre de la Asamblea General Ordinaria 
entre las diferentes filiales de forma rotativa por lo que para el presente año le corresponde a la 
Oficina Principal.

CONSIDERANDO: Que en el proceso de selección el Sr. Jose Ernesto Mejia resulto ser el afiliado que 
reúne los requisitos para tan honrosa designación.

CONSIDERANDO: Que el Sr. Jose Ernesto Mejia es afiliado desde el 28 de Febrero de 1965 hasta la 
fecha es miembro activo, fiel, responsable y disciplinado en el cumplimiento de sus deberes y sus 
obligaciones, ejemplo digno de imitar.

Por tanto la Junta Directiva en usos de sus facultades que la Ley le confiere ACUERDA: 
PRIMERO: Designar con el Nombre del Sr. Jose Ernesto Mejia para la 55 Asamblea General Ordinaria, 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana Limitada.

SEGUNDO: Hacer entrega del presente acuerdo al Sr. Jose Ernesto Mejia, en los actos protocolarios 
de la 55 Asamblea General Ordinaria a realizarse en la Ciudad de La Esperanza, Intibucá el 27 de 
Marzo de 2020. 

OLMAN RENE CRUZ NAVARRO
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA  

GENOVEVA JACKELINE MARAVILLA JONES
SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA
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Mensaje del Homenajeado.
Señores Junta Directiva mucho gusto saludarles y al mismo tiempo agradecer el homenaje que 
me brindan de parte de CACIL (mi cooperativa) es un honor que comparto con mi familia y amigos 
que pertenecemos a esta bendita y floreciente institución que tanto bien hace a las familias que 
necesitamos ese apoyo para nuestras dificultades, me siento muy honrado.

Conozco a CACIL casi desde su nacimiento y al recordar todos los inconvenientes que vivimos, 
no me queda más que admirar su crecimiento y saber que cuando yo he solicitado la ayuda, con 
mucha confianza y cariño me han atendido y resuelto mis dificultades.

CACIL me ha honrado eligiéndome presidente de la Junta Directiva en los tiempos que no muchos 
aspiraban, porque CACIL comenzaba a gatear. Ahora que corre, hay muchos aspirantes a dirigirla, 
pero yo aconsejo que se piense en los mejores elementos para dirigirla porque ahora hay mucho 
que cuidar y defender.

Yo animo a todas las personas no afiliadas a CACIL que lo hagan ya que el único requisito para ser 
socio es tener la voluntad y ganas de superarse, CACIL les ayudara como a mí y a muchos otros 
que se han superado.
Gracias CACIL.

José Ernesto Mejía
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Introducción

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Cooperativas de 
Honduras, en sus Artículos No. 21.- Referente a la fiscalización 
y vigilancia en las cooperativas, estará a cargo de la Junta de 
Vigilancia, y articulo No. 33.- Sobre  las atribuciones de la Junta 
de Vigilancia, lo estipulado en el Articulo No. 80. del Reglamento 
de la Ley - Informe de resultados de la Junta de Vigilancia, y lo 
consignado en el Articulo No.14 y 24 de nuestro Estatuto. En 
función de lo anterior, esta Junta presenta ante LV Asamblea 
General Ordinaria de Delegados “Sr. José Ernesto Mejía”. El 
informe de resultados de las actividades realizadas durante el 
Año 2019, teniendo como fundamento: La Ley de Cooperativas 
de Honduras y su Reglamento, Estatuto de la Cooperativa, 
Normativas y Resoluciones del Consejo Nacional Supervisor de 
Cooperativas (CONSUCOOP). Este informe resume los esfuerzos 
realizados en procura del mantenimiento de la solvencia y 
eficiencia la Cooperativa.

A la fecha del presente informe la Junta de Vigilancia, está 
integrada por seis Cooperativistas para dar cumplimiento a la Ley, 
Estatutos y Reglamentos de la Cooperativa los cuales se detallan 
a continuación: 

Presidente: Alexis Napoleón Hernandez Rivera 
Secretaria: Ena Margarita Sorto
Vocal I: José Santos Martínez Ramos
Vocal II: Lesly Danira Rojas Reyes
Vocal III: Juan Manuel Ayala Rivera
Suplente: Meliton Castillo Navarro 

La Junta de Vigilancia ha realizado sus 
funciones fundamentalmente en los 
ámbitos siguientes:

1. La Junta de Vigilancia 
realizó diferentes sesiones 
como ser: ordinarias, 
conjuntas financieras, con 
la alta gerencia y la reunión 
de zona, las que a continuación 
detallamos:

1.1. Realizamos 12 sesiones ordinarias y 7 
extraordinarias en las cuales se evaluó 
el resultado de los trabajos realizados 

y programados, así como la evaluación del plan anual 
y cronograma de actividades de la Unidad de Auditoria 
Interna, en cada sesión se contó con la presencia del 
Auditor Interno quien nos apoya en la parte técnica 
para realizar nuestro trabajo. Realizamos  25 visitas 
de acompañamiento de campo, en las que se ejecutó 
una revisión a todos los procesos y operaciones, se 
certificó las cifras de cada oficina. Por lo que damos fe 
del cumplimiento de reglamentos leyes y normativas 
establecidas por el ente regulador, y CACIL. 

1.2. Realizamos 12 reuniones conjuntas financieras con 
la Junta Directiva, para conocer Informes Financieros 
mensuales presentados por la Gerencia General el cual 
nos permitió conocer los resultados obtenidos por la 
Cooperativa, así como los avances de las metas anuales 
planteadas. En dicha reunión la Junta de Vigilancia 
presenta informe de resultados de acciones realizadas, 
estos incluyen las recomendaciones correspondientes a 
cada revisión, los cual fueron discutidos con cada área 
revisada, así como también con la Gerencia General, 
Gerente de oficina o encargado.

INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
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1.3. Realizamos 12 reuniones con La Gerencia General, para 
tratar temas relacionados al sistema de control interno, 
gestión operativa, financiera, así como los riesgos 
asociados a la Cooperativas, también analizamos y 
discutimos los informes emitidos sobre las revisiones 
efectuadas.

1.4. Participamos en la Evaluación trimestral del Plan 
Estratégico, con el objetivo de verificar el cumplimiento 
del plan operativo y estratégico de la cooperativa, 
mismos que han presentado avances y logros a través de 
la gestión, capacidad, compromiso  del equipo  ejecutivo, 
directivos y personal en general de la cooperativa, para 
alcanzar un crecimiento histórico en el año 2019.

1.5. El presidente de la Junta de Vigilancia participó en las 
reuniones de la zona 6. El sistema Federado FACACH, que 
tiene dentro de su estructura política, Zonas de trabajo 
que la integran todas las Cooperativas Federadas en sus 
respectivas regiones, para el caso la Zona 6 la integran 
Cooperativas de Los Departamentos de Comayagua, La 
Paz e Intibucá, con un total de 7 cooperativas. 

2. Aspecto Institucional

En este aspecto, las actividades desarrolladas por la Junta de 
Vigilancia han respondido en todo momento a las decisiones 
adoptadas como cuerpo colegiado, durante cada una de las 
sesiones ordinarias y extraordinarias que se realizaron a lo largo 
del ejercicio, en dichas oportunidades hemos dado prioridad a la 
discusión y al debate, donde se respetó la diversidad de criterios 
y se tomaron decisiones como resultado del consenso de ideas de 
la mayoría. Dentro del trabajo, hemos velado por el cumplimiento 
de todos los planes que se han trazado para el ejercicio 2019 
y realizado dentro del marco legal vigente, no solamente 
llevando adelante las gestiones propias que corresponden a 
este estamento, si no también participando en actividades de 
capacitación, con el fin de mejorar cada vez más el rol de este 
Órgano Contralor. Hemos sumado esfuerzos y capacidades, 
poniéndolos a disposición, de nuestra empresa cooperativa, 
acompañando y controlando cada uno de los proyectos y trabajos, 
tanto en el ámbito interno como externo, considerando que el 
liderazgo que hoy define a nuestra institución la posiciona en una 
de las más importantes dentro del sector Cooperativo Nacional.

3. Aspecto Técnico

Se realizó la verificación exhaustiva de la situación general 
de la institución, este análisis incluyó el control a los servicios 
financieros, y lo servicios sociales, los cuales demandan una 
ardua labor, considerando la amplia y variada gama de servicios 
que ofrece nuestra Cooperativa. La mejora continua de la calidad 
de los servicios ofrecidos es una responsabilidad compartida 
entre todos los actores de la institución desde los cuerpos 
directivos, ejecutivo y todos los colaboradores. Esta filosofía es la 
que distingue a nuestra cooperativa de cualquier otra institución 
proveedora de servicios financieros, pues en nuestra institución, 
los usuarios de los servicios, no se limitan a ser afiliados, sino que 
son dueños de la Cooperativa y como tales, deben involucrarse 
decididamente en lograr que la misma sea cada vez más eficiente, 
sólida, y grande.

4. Aspecto Financiero y de Cumplimiento

Hemos procedido a la verificación, análisis de saldos del 
balance general, estado de resultados, estado de cambios en el 
patrimonio, presupuesto de ingresos y egresos, así como las notas 
a los estados financieros, la revisión de los intereses devengados 
sobre los créditos y ahorros, las conciliaciones bancarias, las 
inversiones, los activos fijos, y principales  rubros del balance en 
base a muestras, con el objetivo de contribuir con la transparencia 
de la gestión institucional. Juntamente con la Unidad de Auditoría 
Interna hemos realizado arqueos periódicos y sorpresivos de 
cajas en todos los meses del año, para constatar la existencia 
de los valores declarados en los informes administrativos. 
Revisamos el control y seguimiento de las cuentas corrientes, 
ahorros a la vista y plazo fijo, aperturas, contratos, renovaciones 
e intereses en todas las oficinas de la Cooperativa. También, 
hemos verificado Reglamento del régimen obligaciones, medidas 
de control de las instituciones supervisadas en relación con la 
ley de lavado de activos resolución SB No. 348/27-04-2016. 
Verificamos los documentos relacionados a la concesión de 
préstamos normales, reprogramaciones, refinanciaciones y 
consolidaciones, observando el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el “Reglamento de Créditos Vigente y las Normas 
para la Evaluación y Clasificación de la Cartera de Créditos de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito”. Con relación a las exigencias 
legales, procedimos al control y verificación de las normativas 
emitidas por el Ente Supervisor como ser: 
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NOMBRE

Manual de límites de riesgo e indicadores 
financieros y de gestión para cooperativas de 
ahorro y crédito

Normas de gobierno cooperativo para cooperati-
vas de ahorro y crédito

Reglamento especial de sanciones a ser aplicado 
a las cooperativas de ahorro y crédito

Lineamentos para la inversión y utilización de los 
recursos del fondo de estabilización cooperativa a 
ser constituido por las cooperativas de ahorro y 
crédito

Normas para la selección y contratación del 
gerente general en las cooperativas de ahorro y 
crédito

Normas para la prestación de servicios por medio 
de filiales, ventanillas y agentes corresponsales 
por las cooperativas de ahorro y crédito

Normas para la administración integral de riesgos 
para cooperativas de ahorro y crédito

Manual contable para las cooperativas de ahorro 
y crédito

Normas para la administración de la liquidez en 
las cooperativas de ahorro y crédito

Normas para la administración de activos 
eventuales

Normas para la contratación y registro de 
auditores externos

Normas para la evaluación y clasificación de la 
cartera de créditos de las cooperativas de ahorro 
y crédito

Normas mínimas para el funcionamiento de 
auditoría interna, requisitos e impedimentos, 
tercerización, plan anual de trabajo y el contenido 
mínimo y presentación de informes.

Normas para el fortalecimiento de la transparen-
cia, promoción de la cultura financiera y atención 
de la reclamaciones y consultas que presenten 
los cooperativistas ante las cooperativas de 
ahorro y crédito.

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ÁREA 

Financiera

Gobierno 
Cooperativo

Todas

Financiera

Gerencia 
General

Filiales y 
Ventanillas

Todas

Contabilidad

Financiera

Créditos/con-
tabilidad

Auditoría

Créditos/con-
tabilidad

Auditoría

Todas

CUMPLIMIENTO

En cumplimiento

En cumplimiento

En cumplimiento

En cumplimiento

En cumplimiento

En cumplimiento

En cumplimiento

En Proceso

En cumplimiento

En cumplimiento

En cumplimiento

En cumplimiento

En cumplimiento

En cumplimiento

INFORMACIÓN EVALUADA Y 
REVISADA

Plantilla de resultados de indicadores 
financieros de forma mensual que 
son analizados en reunión ordinaria 
con Junta de Vigilancia

Informe de revisión

N/A

Detalle de Fondo de Estabilización 
Cooperativa, mensual Política Para El 
Manejo y Administración De Liquidez

N/A

N/A

Informes bimensuales sobre gestión 
integral de riesgos

Estados Financieros

Detalle de Fondo de Estabilización 
Cooperativa, POLÍTICA PARA EL 
MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE 
LIQUIDEZ

Reporte de activos eventuales y 
expedientes de cada bien

TDR para revisión de auditoría del 
periodo, Contrato de servicios 
profesionales por auditoría externa 
2019

Clasificación de cartera

Plan de trabajo y cronograma de 
actividades. Informes mensuales 
sobre revisiones, papeles de trabajo.

Libro de quejas, Informe trimestral 
sobre reclamos presentados y 
resueltos a nuestros afiliados

INFORMACIÓN REMITIDA 
AL CONSUCOOP

Resumen de resultados 
de indicadores 
financieros

N/A

N/A

Detalle de Fondo de 
Estabilización 
Cooperativa

Inscripción de Gerencia 
General

N/A

Informes semestral  
riesgos

Estados Financieros

Detalle de Fondo de 
Estabilización Cooperati-
va, de Calce de Plazos

Reporte de activos 
eventuales 

Certificación de punto de 
acta donde se seleccionó 
la firma de auditoría

Clasificación de cartera

Informes de avance de 
cumplimiento al plan de 
trabajo y cronograma

Informe trimestral sobre 
reclamos presentados y 
resueltos a nuestros 
afiliados
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5. Auditoría Externa

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 33 Inc. b), de la Ley de 
Cooperativas de Honduras, realizamos invitaciones al concurso 
para la contratación de los servicios de Auditoría Externa. Luego 
del análisis de la metodología, el alcance de las técnicas, los 
sistemas de trabajo expuestos y la experiencia en Cooperativas 
del país, remitimos a la Junta Directiva, la Firma seleccionada para 
realizar el examen a los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2019 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana 
Limitada “CACIL” para que esta realice la contratación de la firma 
de auditoría Coca Luque y Asociados S. de. R. L. Misma que se 
clasifica en categoría “A”. Del registro de auditores externos para 
cooperativas “RAEC”.

4. Control Interno

Con la colaboración de la Unidad de Auditoría Interna, hemos 
podido intensificar la supervisión de los controles operativos y 
administrativos, logrando un mayor alcance importante en función 
al nivel de transaccionalidad que la Cooperativa actualmente 
maneja. Revisamos procesos de control entre las cuales 
destacamos las siguientes: Verificación de las disponibilidades, 
arqueo de cajas, verificación de los documentos relacionados a las 
inversiones que posee la Cooperativa, cumplimiento de requisitos 
establecidos en el Reglamento de Créditos, para la concesión 
de préstamos. - Revisión de las Gestiones de Recuperación 
de Créditos, seguimiento a las modificaciones de contrato de 
préstamos, verificación a los Comités Auxiliares, verificación del 
cumplimiento de las exigencias, en cuanto a los registros en 
los libros de Actas y liquidaciones entre otras, Verificación del 
producto de Credihogar, cumplimiento de los objetivos trazados 
en sus POA’S y todo lo que guarde relación con el cumplimiento 
de sus funciones, seguimiento a los Informes y recomendaciones 
del Ente Supervisor, Auditoría Interna y Auditoría Externa. 

5. Comités de Gobierno

Con respecto a los comités de gobierno, fueron revisados de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Cooperativas de Honduras 
en su artículo 8.A. 

6. Recomendaciones 

1. Esta junta de vigilancia  recomienda al comité de educación 
ejecutar la malla curricular en todos sus componentes, 
así mismo introducir en las capacitaciones personal 
calificado que maneje temas con el profesionalismos y el 
alcance adecuado, para dar cumplimiento al Artículo  125.- 
“Constitución  del  Fondo  de Educación  Cooperativa” con el 
objetivo que se forme un equipo colegiado  y equitativo en 

los ámbitos  de género, juventud y educación.
2. Esta Junta de Vigilancia es del criterio que los comités 

de Juventud y genero deben ejecutar el 100% de su plan 
de actividades previamente aprobadas y su presupuesto, 
amparados en el artículo 125 inc. b, del Reglamento de la 
Ley de Cooperativas de Honduras.

3. Fundamentados en los principios que adopta la Cooperativa 
como ser, Educación, Formación e Información; Se 
recomienda a la Junta directiva crear un programa de 
capacitación e inducción a los delegados con un alcance 
que les permite conocer, sobre normas parlamentarias, 
funciones, responsabilidades, y normagtivas prudenciales 
indicadas en el Reglamento de la Ley de Cooperativas de 
Honduras. Estableciendo así el proceso de certificación a los 
delegados.

4. Reiterar a la fundación CACIL la recomendación emitida 
en el informe de la Asamblea N° 53 y 54 a continuar en 
busca de nuevas alianzas estratégicas para mejorar la 
cobertura de proyección social a fin alcanzar los objetivos 
de responsabilidad social de la Cooperativa y buscar 
mecanismos de integración institucional dentro del país. 

Socios y socias

Agradecemos brindarnos la oportunidad y confianza para 
el cuidado de los intereses de nuestros afiliados, también 
expresamos nuestra gratitud en general a todos quienes han 
facilitado nuestro trabajo, manifestando nuestra disponibilidad 
de continuar con el cumplimiento de las funciones que nos 
manda la Ley y así seguir siendo la Empresa Cooperativa más 
sólida de la zona occidental del país.

7. DICTAMEN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

Estados Financieros
A Los Honorables Asambleístas de La Cooperativa de Ahorro, 
Crédito Intibucana Limitada.

Sin perjuicio de la opinión de estados financieros por parte de 
la auditoría externa y en cumplimiento a lo estipulado por los 
Estatutos Sociales en su Artículo 89 Inc. “b” y Artículo 33 Inc. “ch” 
de la Ley de Cooperativas de Honduras. Cumplimos en presentar 
el siguiente dictamen destacando que se han ejercido las 
funciones de fiscalización de la Administración de la Cooperativa 
de Ahorro Crédito Intibucana Limitada “CACIL”, durante el periodo 
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 
2019, de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias, se 
han examinado los estados financieros de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Intibucana Limitada (CACIL), que comprenden 
el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, el 
estado de resultado, el estado de cambios en el patrimonio neto, 
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y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en esa fecha, así como las notas explicativas a los 
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. 

La verificación fue realizada conforme a los Principios Generales 
de Contabilidad y las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas, incluye la verificación de la congruencia de los 
documentos examinados con las informaciones sobre las 
decisiones ajustadas a la Ley de Cooperativas de Honduras y a 
los Estatutos Sociales, en lo relativo a sus aspectos formales y 
documentales. Los trabajos fueron planificados y desarrollados 
con el objetivo de obtener un grado razonable de certeza 
respecto a los saldos expresados en los estados financieros, así 
mismo se han evaluado los procedimientos contables utilizados 
y la presentación de los estados financieros tomados en su 
conjunto, conforme con las atribuciones conferidas por la Ley de 
Cooperativas de Honduras y los Estatutos Sociales, que permiten 
efectuar las verificaciones de la administración de la Cooperativa, 
evaluando permanentemente las gestiones de la Junta Directiva, 
lo que brinda una base razonable para fundamentar el dictamen. 
Así mismo, en relación a la Memoria de la Junta Directiva 
correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 
2019, se ha verificado que en su desarrollo menciona aspectos 
generales. No se tienen observaciones que formular en materia 
de nuestra competencia.

Por lo anteriormente expuesto y considerando el Dictamen 
sin salvedades de los auditores externos, En nuestra opinión, 
los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, 
en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana Limitada (CACIL), al 
31 de diciembre de 2019, así como sus resultados y flujos de 
efectivo correspondiente al ejercicio terminado en esa fecha, 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. 

Dictamen de los comités de gobierno

En cumplimiento a los artículos 8. A de la Ley de Cooperativas, 
artículos 72 y 73. Del reglamento de la mencionada Ley y artículos 
71 al 77. De nuestros Estatutos. Cumplimos en presentar el 
siguiente informe, destacando que se han ejercido las funciones 
de fiscalización a los comités de apoyo al gobierno cooperativo 
de la Cooperativa de Ahorro, Crédito Intibucana Limitada “CACIL”. 
Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de 
diciembre del año 2019, de acuerdo a las disposiciones legales y 
estatutarias. Para efectos de este informe se han examinado los 
siguientes documentos de la Institución:

1. Presupuesto aprobado por la Junta Directiva
2. Liquidación presupuestaria.
3. Planes de trabajo mensual y anual
4. Informe de actividades realizadas
5. Libros de actas.
6. Documentación que evidencia el trabajo realizado
7. La Memoria del Comité de Educación, Género, 

Juventud.

Comité de Educación: En cuanto a la evaluación del grado 
de desarrollo de la educación cooperativa y su influencia para 
mejorar la formación moral, espiritual de los afiliados y de la 
comunidad de conformidad con el artículo 8-A. de la Ley de 
Cooperativas de Honduras exponemos que hemos revisado y 
considerado el informe del comité de educación en lo referente 
a las actividades desarrolladas durante el ejercicio 2019, en 
las áreas de Educación Cooperativa: se capacitaron, 3810 
Cooperativistas distribuidos en 571 mujeres, 554 hombres y 2685 
niños, que presentaron razonablemente las acciones realizadas.
Hemos revisado la gestión del Comité de Educación, que 
comprenden la ejecución de presupuesto asignado del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2019, el plan de trabajo anual, 
correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como 
las actividades relacionadas con el comité

En nuestra opinión, EL Comité de Educación presenta 
razonablemente los datos emitidos en el informe final, al 
31 de diciembre de 2019, cumpliendo con el plan en un 97% 
y los principios cooperativos de conformidad con la Ley de 
Cooperativas de Honduras, además de lo estipulado en los 
Estatutos de la Cooperativa. 

Comité de Género: En cuanto a las actividades desarrolladas, 
programas educativos que preparen a la mujer para participar 
activa y efectivamente en todos los niveles del Movimiento 
Cooperativo para promover el desarrollo de la equidad de género 
dentro de la Cooperativa, de conformidad con el artículo 91-A. 
de la Ley de Cooperativas de Honduras exponemos que hemos 
revisado y considerado el informe del comité de Género en lo 
referente a las actividades desarrolladas durante el ejercicio 2019 
en los componentes de Desarrollo Humano, Micro empresarial, y 
Medio Ambiente.

Hemos revisado la gestión del Comité de Género, que comprenden 
la ejecución de presupuesto asignado del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2019, el plan de trabajo anual, correspondientes 
al ejercicio terminado en esa fecha, así como las actividades 
relacionadas con el comité.

En nuestra opinión, EL Comité de Género no  presentó ejecución 
de presupuesto e informe final, al 31 de diciembre de 2019, 
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para lo cual ha cumplido con ciertas actividades del plan, 
desarrollando en conjunto con los otros comités mismos que no 
generan ejecución de presupuesto, como no efectuó  informes 
y no pudimos emplear otros procedimientos para verificar en 
cuanto a la ejecución del prepuesto y plan, el alcance de nuestro 
trabajo no fue suficiente para permitirnos expresar una opinión 
sobre el comité de conformidad con la Ley de Cooperativas 
de Honduras, además de lo estipulado en los estatutos de la 
Cooperativa. 

Comité de Juventud: En cuanto a la promoción, educación, 
formación y participación de los jóvenes cooperativistas de 
conformidad con el artículo 91-B. de la Ley de Cooperativas 
de Honduras exponemos que hemos revisado y considerado el 
informe del comité de Juventud en lo referente a las actividades 
desarrolladas durante el ejercicio 2019, en los componentes 
de Organización, Formación, Labor comunitaria, y promoción e 
institucional. 

Hemos revisado la gestión del Comité de Juventud, que 
comprenden la ejecución de presupuesto asignado del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2019, el plan de trabajo anual, 
correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como 
las actividades relacionadas con el comité.

En nuestra opinión. EL Comité de Juventud presenta 
razonablemente los datos emitidos en el informe final, al 31 de 
diciembre de 2019, cumpliendo con el plan de trabajo anual en 
un 83% y los principios cooperativos de conformidad con la Ley 
de Cooperativas de Honduras, además de lo estipulado en los 
estatutos de la Cooperativa. 

Dictamen Balance Social
En cumplimiento a los artículos 24 inc. i de la Ley de Cooperativas, 
artículos 92 y 93 del Reglamento de la mencionada Ley y 
artículos 13 y 56 inc. v. De nuestros Estatutos. Cumplimos en 
presentar el siguiente informe, destacando que se han ejercido 
las funciones de fiscalización al Balance Social de la Cooperativa 
de Ahorro, Crédito Intibucana Limitada “CACIL”. Durante el 
periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 
año 2019, de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias. 
Para efectos de este informe se han examinado los siguientes 
principios:

a.) Prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses 
colectivos sobre los individuales.

b.) Asociación voluntaria, equitativa y respeto a la identidad 
en general;

c.) Autogestión y Autonomía;
d.) Participación económica solidaria, y distribución
e.) Educación, capacitación y comunicación;

f.) Compromiso social, solidario, comunitario y ambiental; y,
g.) Indicadores que evidencien haber propiciado la apertura 

de espacios de participación para la juventud y las 
mujeres en igualdad de oportunidades.

Balance Social: Dado los indicadores que la Federación de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras ha elaborado para 
este efecto se fundamenta en los mismos que la Cooperativa en 
general ha analizado los principios como ser: Adhesión libre y 
voluntaria, control democrático participación económica de 
los miembros, compromiso con la comunidad, público interno, 
gestión económica –financiera.

En nuestra opinión, presenta un abordaje razonable ante los 
logros en materia de cumplimiento de la responsabilidad 
social de la cooperativa correspondiente al ejercicio del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2019, por lo que dictaminamos la 
razonabilidad de estos indicadores y su impacto positivo en el 
ánimo de conservar las prácticas de una empresa Cooperativa de 
velar por el bien común y la ayuda mutua ante su membresía y 
su comunidad.

La Esperanza Intibucá 5 de marzo de 2020
Atentamente.

Alexis Napoleón Hernandez Rivera 
Presidente de Junta de Vigilancia
 

Ena Margarita Sorto
Secretaria Junta de Vigilancia

12



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

A LA JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE VIGILANCIA Y AFILIADOS 
DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA, LIMITADA (CACIL) 
 
Opinión Limpia 
 
Hemos auditado los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana, Limitada 
(CACIL), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, el estado de 
resultado, el estado de cambios en el patrimonio neto, y el estado de flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana, Limitada (CACIL), al 
31 de diciembre de 2019, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado 
en esa fecha, 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 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana, Limitada (CACIL), de 
conformidad con el Código de Ética Profesional, junto con los requerimientos de ética que son aplicables 
a nuestra auditoría de los estados financieros, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética 
de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la 
evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra 
opinión. 
 
Otras Cuestiones 
 
1. Los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana Limitada (CACIL), 

correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2018 fueron auditados por otros auditores, 
quienes expresaron una opinión limpia con fecha del 03 de marzo de 2019. 

 
 

UUnnaa  FFiirrmmaa……                  UUnn  RReessppaallddoo  
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2. Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre la Nota 2 de los estados 

financieros, en la que se describe la base contable. Los estados financieros han sido preparados para 
permitir a la Entidad cumplir con las disposiciones de información financiera anteriormente 
mencionado. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad. 
Nuestro informe se dirige únicamente a la Entidad y no debe ser distribuido ni utilizado por partes 
distintas de la Entidad. 

 
Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la Entidad en relación 
con los estados financieros.  
 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 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 como 
base prevaleciente, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la 
preparación de estados financieros libres de desviación material debida 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 Ahorro y Crédito Intibucana Limitada (CACIL), para continuar como un 
negocio en marcha, revelando, según corresponda, las cuestiones relativas al negocio en marcha y 
utilizando el principio contable de negocio en marcha, excepto si la Administración tiene la intención de 
liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista. 
 
Los encargados del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de información 
financiera de la Entidad. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los Estados Financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de que los estados financieros en su conjunto 
están libres de desviación material, debido a fraude o error y emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando este existe. Las 
desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 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. 
 
 

UUnnaa  FFiirrmmaa……                  UUnn  RReessppaallddoo  
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Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
 
• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación 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 que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 
El riesgo de no detectar una desviación material debido a fraude es más elevado que en el caso de una 
desviación material debida a error de importancia relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión 
del control interno. 
 

• 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 lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables y la correspondiente información revelada por la Administración. 
 

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de negocio 
en marcha y, con la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una desviación 
material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la Entidad 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 Entidad deje de ser un negocio en marcha. 

 
• Evaluamos en su conjunto, la presentación, 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 un modo que logran la presentación razonable. 

 
Comunicamos a los encargados del gobierno de la Entidad, entre otros asuntos, 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 identifiquemos en el transcurso de la auditoría. 
 
 
 
Coca Luque y Asociados, S. de R.L. 
Tegucigalpa M.D.C. Honduras  
15 de febrero de 2020 
 

UUnnaa  FFiirrmmaa……                  UUnn  RReessppaallddoo  
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Presentación:
Honorables   Asambleístas:
Como cada año es un honor elevar a ustedes los principales 
acuerdos que esta Junta directiva ha impulsado con todo el 
ánimo de salvaguardar los intereses patrimoniales de todos los 
cooperativistas, creemos que aunque no ha sido fácil este año 
2019 los resultados que se han obtenido han sido extra ordinarios 
en comparación con el entorno económico que gobierna la 
región y en función de las capacidades que los Cooperativistas 
han demostrado en sus obligaciones pecuniarias.
 
Esperamos satisfacer las expectativas de cada uno de ustedes 
participantes en esta asamblea correspondiente al período 2019, 
y que nuestros esfuerzos se vean reflejados en el desarrollo 
económico y social de nuestras comunidades en el apego al 
cumplimiento del espíritu y principios de nuestro movimiento 
cooperativo.
 
Agradeciendo toda la confianza depositada en esta Junta 
Directiva que se integra así:

PRESIDENTE: Olman René Cruz Navarro
VICEPRESIDENTE: Luis Alberto Mejía Espinoza
SECRETARIA: Genoveva Jackeline Maravilla Jones
VOCAL  I: Gabriel Godoy Ávila
VOCAL II: Norma Elizabeth Castellón
VOCAL III: Mario Alfredo Díaz Mendoza
VOCAL  IV: Josué Lucas Gonzalez Vásquez
Suplente: Vacante

Principales acuerdos emitidos por la Junta 
Directiva
La Junta Directiva durante al año 2019 celebró 24 sesiones tipo 
administrativas y 16 sesiones conjuntas de Junta Directiva y Junta 
de Vigilancia tipo financiera, tomando los siguientes acuerdos.

1. En cumplimiento a la Nueva Ley y Normativas vigentes 
se aprobó de manera mensual lo siguiente: 1.-Castigo de 
créditos 2.- Revisión del Fondo de Estabilización Cooperativo 
(FEC) 3.- Revisión de la clasificación de la cartera de créditos 
4.- Revisión de cuentas inactivas 5.- Recibir y aprobar el 
informe financiero y consolidado de la Cooperativa 6.- 
Recibir el informe de la Junta de Vigilancia. 7.- Informes de 
los diferentes comités de apoyo 8.- Informe de actividades 
realizadas por Directivos 9.- Informe de actividades de la 
Gerencia General 10.- Informe financiero de las filiales 11.- 
Revisión del cumplimiento de acuerdos tomados en sesiones 
anteriores. 12.- Evaluación de indicadores financieros y de 
gestión de la Cooperativa.

2. Los miembros de Junta Directiva, Junta de Vigilancia y 
Gerencia General participamos en su oportunidad a los 
siguientes Asambleas Ordinarias e Informativas de las 
Empresas Relacionadas: Asamblea de FACACH, BANTRAB, 
Red Tecnologica S.A, Seguros Equidad, Confianza S.A.      

Informe De La Junta Directiva
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3. Se aprobó desarrollar la 54 Asamblea General Ordinaria el 
día 30 de marzo de 2019 previo actos protocolarios el día 
29 de marzo.

4. Se aprobó el plan de capacitación institucional para cuerpos 
Directivos y personal administrativo, presentado por el área 
de Recursos Humanos.

5. Se aprobó la integración de miembros directivos, gerente 
general, gerente de negocios, gerente de operación, auditora 
interna y demás áreas a los diferentes comités de apoyo de 
Junta Directiva.

6. Se conoció el informe anual de transparencia y cultura 
financiera de la cooperativa.

7. Se recibió semestralmente el informe de gestión integral de 
riesgo remitiéndolo al ente regulador.

8. Se aprobó el calendario de asambleas sectoriales 2019 a 
desarrollar en las diferentes filiales y ventanillas.

9. Se aprobó el presupuesto del Comité de educación para el 
año 2019.

10. Se aprobó la agenda e informe financiero a presentar en 
asambleas sectoriales.

11. A propuesta de la administración se acuerdó solicitar a la 
asamblea la aprobación de la capitalización de los excedentes 
durante tres años (2019, 2020,2021) consecutivos hasta 
alcanzar el 13% de patrimonio institucional, a excepción de 
Jackeline Maravilla.

12. Se ratificaron las propuestas presentadas por el comité de 
bienes adjudicados, emitidas en cada sesión.

13. Se dió por recibido y aprobado el balance social del año 
2018, para que sea remitido a la Junta De Vigilancia para el 
dictamen respectivo.

14. Se aprobó el Reglamento de aportaciones extraordinarias.
15. Se aprobaron las reformas al   Reglamento de Créditos en 

los numerales 9.9, 9.9.1 y 9.9.2. 
16. Se aprobó la relación financiera con personas PEPS, 

presentadas por el comité de cumplimiento.
17. Se acuerdó realizar la consultoría de política salarial a partir 

del mes de abril del 2019
18. Se aprobó el nuevo poder general otorgado a gerencia 

general en base a la normativa vigente para su posterior 
inscripción en el CONSUCOOP.

19. Se dio por recibido el informe final de la revisión practicada 
por el CONSUCOOP a la cooperativa de ahorro y crédito 
intibucana limitada CACIL con cifras al 31 de diciembre, 
2018.

20. Se acordó informar de inmediato al CONSUCOOP sobre la 
renuncia irrevocable de la vocal III de junta directiva Sonia 
Méndez, para que se dé el trámite de ley correspondiente.

21. Por mayoría de votos se acordó que la 54 Asamblea General 
Ordinaria CACIL 2019 llevara el nombre de la Sra. Emérita 
Aguilar Serén de la filial de Jesús de Otoro.

22. Se aprobó la campaña de mercadeo 2019 progresando sobre 
ruedas con un presupuesto global de L6,660,000.00, donde 

los objetivos específicos son: Incrementar posicionamiento 
de la cooperativa en toda la zona, Concientizar sobre 
la reserva de Mixcure y la necesidad de reforestación, 
Fomentar el ahorro con estrategias creativas e interactivas, 
Captación de Nuevos Afiliados, dar a conocer a CACIL como 
una Cooperativa Responsable.

23. Se elaboró y aprobó la convocatoria a la 54 Asamblea 
General Ordinaria de delegados de la cooperativa, así como 
la agenda a desarrollar en la misma.

24. Se aprobó las reformas al manual de incentivos de 
empleados en base a las recomendaciones de los 
hallazgos determinados en la supervisión efectuada por el 
CONSUCOOP.

25. Se aprobó incorporar en el programa de cumplimiento 
para la prevención del lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo, de la cooperativa, procedimientos de 
identificación plena que a continuación se detallan.   
1.- Procedimiento de identificación de afiliados PEPS.                                                                                          
2.- Política conozca a su empleado y directivo.   3.- Política 
conozca a su proveedor o alianza.

26. La Junta Directiva de CACIL aprobó actualizar el SMA 
para solucionar las necesidades que enfrenta el área 
de informática, aprobando el costo de $ 15,000.00 más 
gastos de movilización e impuestos que a continuación se 
detallan: 1. Acompañamiento al proceso de conversión del 
catálogo contable en SMA de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el manual contable por CONSUCOOP y CNBS. 
2. Actualización en SMA de la política conozca a su cliente 
a esta fecha para el sector cooperativo de ahorro y crédito. 
Establecido por la CNBS y CONSUCOOP. 3.  Actualización de 
los mecanismos de generación de declaraciones de lavado 
para las transacciones en efectivo y financiera en SMA, 
establecidos por el banco central de Honduras BCH.

27. La Junta Directiva conoció, analizo y aprobó la planificación 
mensual de las actividades realizadas del comité de 
educación de CACIL, así como los informes respectivos.

28. Se aprobó las reformas y actualizaciones al reglamento 
de aportaciones, ahorros y manual de cumplimiento, al 
programa de cumplimiento insertándole la figura de debida 
diligencia simplificada.

29. Se aprobó el plan de comité de Genero y Juventud, recibiendo 
y aprobando mensualmente los informes respectivos.

30. Se aprobaron 07 créditos a nivel de comité de crédito Junta 
Directiva.

31. Se aprobó el informe final de política de ciber seguridad, 
manual de políticas, normas y procedimientos en la 
seguridad de la información.

32. Se aprobó la solicitud de autorización para trasladar a 
la reserva legal, la cantidad de L.394,279.28 valor que 
corresponde a cancelación de cuentas inactivas en diciembre 
de 2016 en aplicación de lo dispuesto en el artículo 54 del 
Reglamento de la ley de cooperativas de Honduras.
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33. Se aprobó la escala y política salarial de la cooperativa 
de ahorro y crédito intibucana limitada, diseñada por un 
consultor externo.

34. Se aprobó la contratación de la firma auditora Coca Luque y 
asociados S. de R.L. seleccionada por la Junta de Vigilancia 
por la suma de L.240,000.00, para que realice la revisión de 
los estados financieros por el periodo comprendido del1 de 
enero al 31 de diciembre 2019.

35. Se aprobó la actualización del Programa de Cumplimiento.
36. Se aprobó la marca en papeles de trabajo de auditoría 

interna.
37. Se acordó celebrar la asamblea de la tercera edad el sábado  

9 de noviembre. 9:00 a.m. en el IDO, monto a distribuir 
L.2,213,496.00, la fundación CACIL donara la cantidad 
L.156,919.66 haciendo un total de L.2,370,415.66.

38. Se aprobó el tratamiento salarial en base a la nueva escala 
salarial, retroactivo a partir de abril del año en curso, con un 
impacto de L. 637,066.69.

39. Se acordó dar un aporte de L.10,000.00 a Teletón 2019.
40. Se aprobó la política integral de educación cooperativista 

CACIL.
41. Se acordó otorgar bono navideño a empleados según 

propuesta de la administración.
42. Se acuerda que la 54 Asamblea General Ordinaria del 

presente año llevara el nombre de la afiliada Emérita Aguilar 
Serén, de la filial de Jesús de Otoro

43. Se aprobó el presupuesto y plan de negocios 2019
44. Se evaluó trimestralmente el Plan Estratégico de la 

Cooperativa.

45. Se inauguro la Ventanilla Ubicada en La Municipalidad de 
Intibucá.

46. Se conoció mensualmente los saldos de la cuenta 
Liquidambar.

47. Se aprobó la memoria anual 2018, convocatoria y agenda a 
tratar en la 54 Asamblea General Ordinaria de Delegados.

48. La Junta en pleno participamos en las siguientes actividades:
a) Asambleas Sectoriales
b) Asamblea General
c) Asamblea de La Tercera Edad
d) Asamblea de Juventud
e) Aniversario de La Cooperativa
f) Navidad con CACIL

OLMAN RENE CRUZ NAVARRO
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA  

GENOVEVA JACKELINE MARAVILLA JONES
SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA
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No. DETALLE OFICINA VALOR 
APROBADO %  VALOR 

EJECUTADO 

DISPONIBLE 
POR 

EJECUTAR Y 
APROBADO

OBSERVACIONES

TOTAL COMPONENTE 1

1 COMPONENTE EDUCATIVO   250,595.00   291,363.44 -   40,768.44 

1.1 CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA L10,000.00       9,992.00              8.00 

1.1.1 Donanción de una ventanal al Jardin de niños Republica 
de Honduras

Marcala       5,000.00       4,992.00              8.00 

1.1.2 Materiales de construcción escuela Efrain Nolasco San Juan       5,000.00       5,000.00                  -   

1.3 PROYECTOS DIDACTICOS   240,595.00 L281,371.44 -   40,776.44 

1.3.2 Proyectos artistico  Pintura(Lenca chal chigua) San 
Juan/Marcala

    93,420.00 L95,185.72 -     1,765.72 

1.3.3 Curso de instrumentos de musica "Estudiantina" Intibucá     80,000.00 L95,185.72 -   15,185.72 

monto por 70000 esta 
mancomunado con el comité 
de educación. 2. pendiente 
sumar gasto por cena.

13.4 Olimpiadas Matematicas Intituto Polivante Concepción     66,175.00     90,000.00 -   23,825.00 

13.6 Donación de Kit escolares       1,000.00       1,000.00 

2 COMPONENTE DE SALUD   156,919.66   156,175.00                  -   

2.1 Bono de salud para afiliados de la tercera edad Intibucá   156,919.66   156,175.00          744.66 

3 COMPONENTE DESARROLLO HUMANO L69,300.31 L67,686.56       1,613.75 

3.1
Reparación de casa rural de la iglesia católica en San 
Antonio Intibucá       5,000.00       5,000.00 

 25 bolsas que no se han 
etregado 

3.2 Medicamento para el Señor Eucebio Sánchez de la 
tercera edad en Togopala

Intibucá       2,162.39       2,152.39            10.00 

3.3 Pasantia intercambio de experiencias con la coooperativa 
chorotega

Intibucá     42,570.00     43,000.23 -        430.23 

3.4 Donación de uniformes al equipo de futbol Intibucano 
de Malguara

Intibucá       4,000.00       8,620.00 -     4,620.00 

3.5 Apoyo a estudientes de INFOP con herramientas de 
albañileria en Togopala

Intibucá       3,000.00       2,886.02          113.98 

3.6
Apoyo con camisetas a alumnos  de San Juan 
participantes de la Olimpiada  departamentales de fisica 
elemental 

Intibucá       3,749.98       3,749.98                  -   

3.7 Gastos Legales Intibuca       2,540.00       1,000.00       1,540.00 

3.8 Elaboracion de baner publicitarios       3,942.00       3,942.00                  -   

3.9 Gastos por alimentacion por reuniones       2,335.94       2,335.94 

TOTAL PRESUPUESTO (aprobado Y ejecutado)   476,814.97 0%   515,225.00 -   38,410.03 

FUNDACIÓN CACIL 
PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 
APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN CACIL 

Descripción monto

Ejecutado 

por 

Componente 

2019

Disponible 

para Ejecutar 

en 2020

Disponible para donaciones y prespuesto 2019 1,107,859.14    515,225.00    592,634.14  

Componente educacion 20% 221,571.83            291,363.44      69,791.61-    

Componente salud 20% 221,571.83            156,175.00       65,396.83    

Componente  Desarrollo humano 45% 498,536.61          L67,686.56 430,850.05  

Reserva  15% para inprevistos 166,178.87      -              88,895.12    

Gastos extraordinarios 25,712.50   

tramites con abogado 25,712.50   

Pago a abogado por honorarios 25,712.50  
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Mensaje del Presidente 
del Comite de Educación

UN MEDIO Y UN MODO DE VIDA

La Economía Social y Solidaria constituye un “Medio de Vida” 
para los que participamos en ella, al ser una realidad económica 
diferenciada. - No obstante, también cabe afirmar y subrayar 
que la Economía Social es un “Modo de Vida” para quienes la 
integramos en función de su propia identidad diferenciada. 

Esta Identidad se apoya en una serie de valores básicos y 
universales como la libertad, la democracia, la solidaridad, la 
igualdad o la equidad y constituyen la aplicación práctica de los 
mismos al trabajo y a la actividad empresarial. - El ejercicio de 
tales valores supone constatar que, en esta realidad, “Economía” 
es el sustantivo y “Social” es el adjetivo. 
La Economía Social constituye un hecho diferencial que implica 
“UN MEDIO Y UN MODO DE VIDA” para quienes la integramos.

Según la Comisión Científica del CIRIEC (Centro Internacional de 
Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y 
Cooperativa), podemos definir Economía Social como: Conjunto 
de empresas privadas creadas para satisfacer las necesidades de 
sus socios a través del mercado, produciendo bienes y servicios.- 
En estas empresas, la distribución del beneficio y la toma de 
decisiones no están ligadas directamente con el capital aportado 
por cada socio, si no siendo precisamente la PERSONA, el centro 
de este modelo solidario.
En las empresas de Economía Social y Solidaria, las personas son 
protagonistas. - Y, por tanto, hablaremos siempre de empresas de 
personas. 

Cualquier proyecto empresarial que se genere en el ámbito 
de la Economía Social habrá de tener las necesidades, deseos, 
aspiraciones y expectativas de los socios como punto de partida 
y como guía fundamental a la hora de tomar cualquier tipo 
de decisión o de emprender cualquier acción. - Las personas 
poseen un papel de mayor relevancia que el capital que haya 
podido aportar cada socio. - Es decir el capital Humano es el 
principal activo con que cuenta este modelo de inclusión social y 
pedagógico como lo es el nuestro.
Una empresa de Economía Social surge de una suma libre de 
voluntades. 

La relación entre los integrantes de una empresa de Economía 
Social ha de estar guiada por el compromiso con el proyecto 
común.
Para los emprendedores que acometen un proyecto colectivo la 
confianza mutua y recíproca constituye un pilar básico. 

El objetivo de estas empresas es acercar la mayor parte de 
recursos a sus protagonistas, es decir, aproximar la necesidad 
a la oportunidad de satisfacerla. - Los Principios son los trazos 
esenciales característicos de las Empresas de Economía Social, 
como forma de organización diferente y diferencia-ble de otros 
tipos organizativos. 

Los Principios tienen a los Valores como base para su formulación. 
- Los Principios que caracterizan y, en gran medida, definen la 
identidad de las empresas y entidades de Economía Social 
han promovido, en buena parte de éstas una actitud de fuerte 
compromiso y corresponsabilidad social y medioambiental. 

Esta relación de la Economía Social con su entorno ha dado 
lugar al uso de la expresión “Pioneros de la Sostenibilidad” para 
referirnos a esa forma diferenciada de relacionarse con el medio.
Este es el modelo sistematizado educativo  que vamos a 
implementar en nuestra empresa siendo incluyentes con los 
diferentes actores que la conformamos, directivos, colaboradores 
y asociados (Niños, jóvenes, genero, adultos, tercera edad) 
complementado con la creación de una maya curricular que nos 
permita desarrollar contenidos apropiados a cada sector para 
implementar diplomados de educación cooperativa  en todos 
los ámbitos del que hacer cooperativo.- hacia allá apuntamos a 
cooperar con el desarrollo económico y social de nuestros socios 
y dueños, hacer realidad un sueño personal dejar un legado en 
nuestra empresa y que mejor manera que hacerlo poniendo en 
práctica el quinto principio cooperativo Educacion,entrenamiento 
e información a nuestros afiliados 
y no afiliados.

No puedo dejar de 
agradecer Dios todo 
poderoso por esta 
magnífica oportunidad que 
me ha brindado y formar 
parte del éxito de esta 
empresa que alcanza sus 55 
años de vida institucional.

¡Dios nos Bendiga!

LUIS ALBERTO 
MEJIA ESPINOZA.
PRESIDENTE COMITÉ 
DE EDUCACION CACIL.
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Informe Comité de Educación 
a. 12 reuniones ordinarias. 
b. 2  reuniones Extraordinarias.
c. 27 reuniones de capacitación con adultos. 
d. 5 Reuniones de Capacitación en Colegios Rurales y Urbanos.
e. 4 diplomados en Cooperativismo Básico Realizados en: 

San Juan, Intibucá, Otoro, Intibucá, Marcala, La Paz, Gracias, 
Lempira el cual consta de 6 temas 
desarrollados. 

f. 13 Reuniones de Capacitación a 
Delegados Electos 54 asamblea General 
Ordinaria 2019 de Intibucá, Lempira, La 
Paz, Comayagua, Francisco Morazán. 

g. 3 Reuniones de Capacitación  a 
Colaboradores nuevos de la Cooperativa 
CACIL. 

h. 4 Reuniones de Capacitación a alumnos 
que realizaron su práctica profesional es 
las oficinas de CACIL.

i. Visita a la casa de radio la popular en 
Gracias, Lempira. 

j. 12 celebraciones del día del niño con el 
tema de Gobernanza Cooperativa.

k. 2 pasantías de intercambio de experiencia realizadas a la 
Cooperativa fraterna Chorotega. 

l. Se recibió en la Cooperativa CACIL,  la visita de nuestra 
Cooperativa fraterna Chorotega en una pasantía de 
intercambio de experiencia.

m. 4 giras realizadas de nuestra “Estudiantina CACIL”  con el 
apoyo del Comité de Educación. 

n. Se logro la primera alianza con la Escuela Andaluza de 
Economía Social.  

o. Desarrollo de la actividad “CELEBRA LA NAVIDAD CON 
CACIL 2019”en el mes de Diciembre.

DESARROLLANADO LOS SIGUIENTES MODULOS 
DE CHARLA  Y  CAPACITACIÓN 

a. Cooperativismo Básico.
b. Contabilidad Básica.
c. Administración de 

Asambleas y normas 
parlamentarias.

d. Competencia de los 
Cuerpos Directivos.  

e. Liderazgo Centrado 
en Equipos de 
Trabajo. 

f. Gobernabilidad 
Cooperativista. 

PERSONAS CAPACITADAS 
EN EL AÑO 2019

3,810
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Apreciables Cooperativistas

Los 55 años que ahora CACIL está celebrando son una muestra 
que una Empresa que acumula más del medio siglo de existencia 
y éxitos importantes para este modelo de ECONOMIA SOLIDARIA 
en el mundo, debe ser reconocida por toda una sociedad como 
una demostración que en los diferentes modelos de la economía 
en el mundo existen muy buenos ejemplos que demuestran 
que la clave para convertirlos en exitosos son la GENTE que 
los promueve, gerencia, gobierna, controla, administra y opera, 
así mismo en estos diferentes modelos podemos ver también 
ejemplos de fracaso y en la misma línea se limita a los mismos 
actores solo que con papeles totalmente contrarios, los 
primeros basados en valores y principios que vuelven todo un 
éxito el modelo y los segundos en los antivalores que rompe 
con las buenas prácticas, que sacan de su nicho filosófico y de 
armonía a la empresa y la terminan fracturando, deteriorando 
y convirtiéndola en un fracaso no solo financiero, sino también 
social y reputacional.

Los más de 55 mil Cooperativistas que hoy en día conformamos 
CACIL, podemos sin lugar a dudas felicitarnos y sentirnos 
triunfadores, exitosos de pertenecer a una empresa que ha 
luchado día a día por alcanzar mejores niveles financieros, 
sociales y por su puesto también que ha luchado por construir un 
eje transversal sumamente básico el de los valores y principios 
fundamentados en buenas prácticas.

Gracias a lo anterior, CACIL ha demostrado lo interesante que 
es el modelo de ayuda mutua y lo importante que es hoy día 
para nuestra región, empujarla a una sociedad más solidaria, 
más cooperante, con pensamiento en el bien común, todo esos 
esfuerzos nos posicionan como una empresa del sector social de 
la economía con uno de los mejores tamaños a nivel nacional la 
número 7 en tamaño  y como una de las pocas Cooperativas con 
un modelo de inclusión financiera para el área rural a través de 
su modelo de micro crédito agrícola con el cual convertimos en 
sujetos financieros a muchos ciudadanos que antes de abordarlos 
por nuestra doctrina nunca han sido visibilizados por el sistema 
financiero.

Nuestro IDEAL de convertirnos en la Cooperativa mas competitiva 
y que llega  sectores con necesidades de desarrollo económico 

y social cada año se amplía gracias al trabajo que hacemos y 
a descubrir a través de este que hay mucho que hacer mucha 
gente que atender que educar que doctrinar y que debemos 
convertirla en Artífices de su propio desarrollo ellos y ellas junto 
a nuestra Cooperativa CACIL dando la MANO para ese progreso, 
vamos a demostrar que esta región inicia un proceso de inclusión 
verdadera bajo el modelo de ayuda mutua.

Quiero agradecer a todo nuestro recurso humano, colaboradores 
incondicionales a nuestra Cooperativa que han dado cada día 
hasta ahora para construir para aportar para potenciar y se 
han declarado enemigos de la destrucción del debilitamiento 
organizacional, gracias muchachos muchachas, señores y señoras 
que empujan con su fuerza positiva laboral este proyecto, a los 
cuerpos de gobierno, Junta Directiva y Junta de Vigilancia gracias 
por confiar en el modelo Cooperativista y en el recurso humano, 
a la Federación de Cooperativas y CONSUCOOP gracias por este 
importante respaldo y apoyo en mejora continua que sin lugar 
a dudas nos hace mas sólidos, sanos y confiables como modelo 
Cooperativo.

Cooperativistas 
FELIZ ANIVERSARIO 55, 
DIOS NOS BENDIGA A TODOS Y TODAS

MANO A MANO… 
PROGRESANDO

ALEX RENAN 
MARQUEZ DIAZ
GERENTE GENERAL

Mensaje Gerencial en la 55 Asamblea 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “INTIBUCANA” Ltda. “CACIL”
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Resumen Ejecutivo Unidad de 
Administración de Riesgos
Objetivo
El presente resumen da a conocer las principales actividades 
realizadas, Capacitaciones, principales riesgos administrados, 
entre otros aspectos; en la gestión de Riesgos de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Intibucana Limitada (CACIL), exponiendo la 
gestión de cada uno de los principales riesgos que enfrenta la 
Cooperativa.

Alcance 
La Gestión Integral de Riesgos en el 
año 2019 fue realizada conforme a las 
políticas y procedimientos aprobados 
por la Junta Directiva de la Institución, 
con el apoyo técnico del Comité de 
Administración de Riesgos y la Alta 
Gerencia.

La Unidad de Gestión de Riesgos brindo 
capacitaciones a Cuerpos Directivos, Alta 
Gerencia y jefes de la cooperativa, con el 
objetivo de fortalecer los conocimientos 
de cada uno de los riesgos que expuesta 
la cooperativa.

Se realizaron seis reuniones del comité de Administración 
de Riesgos exponiendo cada uno de los perfiles de riesgos, 
presentación de informes remitidos al Consejo Nacional 
Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), plan de trabajo de la 
Unidad de Riesgos, entre otras actividades informadas.
Actualmente a través del comité de riesgos se gestionan los 
riesgos detallados a continuación:

Riesgo de crédito
Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por el no pago o pago 
inoportuno de las obligaciones a cargo de prestatarios, deudores 
de cualquier tipo, anticipos otorgados a prestadores de servicios, 
riesgo de contraparte de las inversiones y cualquier otra 
operación que determine una deuda a favor de la cooperativa.
La gestión de Riesgo de Crédito se ha realizado a través de 
un seguimiento continuo de la cartera crediticia, velando por 
el mantenimiento de la adecuada clasificación de cartera y las 
reservas regulatorias requeridas, indicador de mora, límites 
prudenciales establecidos en el marco regulatorio y/o políticas 
internas de La Cooperativa.

La Cooperativa ha presentado dos gestiones ante el Ente 
Regulador, solicitudes de créditos de afiliados cuyo monto 

solicitado sobre pasa el indicador “Límite de Préstamos Otorgados 
a un solo Deudor Afiliado”, en la cual el ente regulador ha emitido 
una opinión favorable para el otorgamiento de dichos créditos, 
en ambos casos se encuentran al día con sus obligaciones 
crediticias con la institución, los veinticinco mayores prestatarios 
de la institución concentran un 10.97% del total de cartera por 
lo cual se les realiza un seguimiento continuo de cada uno de sus 
créditos, actualmente no existen concentraciones de créditos en 
grupos familiares, ni desarrolladores de vivienda. 

El índice de morosidad mayor a treinta días cerro al 31 de 
diciembre con un indicador de 5.54%, ubicándose en niveles 
razonables de acuerdo con el límite de riesgo y nivel de tolerancia 
de la institución.

La Cooperativa registra al 31 de diciembre de 2019 en la cartera 
de Créditos la siguiente clasificación por destino; Pequeños 
Deudores (Comerciales) L. 220,349,338.15, Microcréditos por 
L. 213,661,840.37, Agropecuarios L. 98,115,255.91, Consumo 
L. 299,519,477.54 y Vivienda L. 315,076,755.63, con un total 
de cartera de L 1,146,722,667.61; La necesidad de provisión 
de cartera asciende a L. 30,142,666.83 como resultado de la 
morosidad y numero de readecuaciones realizadas en los créditos 
de los afiliados que se les dio ese tratamiento, obteniendo una 
suficiencia de provisión de cartera con un porcentaje del 117.76%
En el año 2019 se logró un crecimiento de cartera de créditos 
por L. 104.9 millones, la garantía que más crecimiento presento 
fue la hipotecaria con un crecimiento anual de L. 60.8 millones.
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Liquidez 
Es la probabilidad de que una Cooperativa no pueda cumplir, ya 
sea en monto, moneda o en plazo o combinados dichos factores, 
con sus obligaciones contractuales. Por ende, este riesgo existe 
incluso bajo condiciones favorables del mercado, por cuanto 
existe la posibilidad de que dichas condiciones se deterioren, ya 
sea a nivel sistémico como específico.

La Cooperativa en cumplimiento al marco regulatorio establecido 
en la Norma para La Administración de La Liquidez y los 
Lineamientos para la Inversión y la Utilización de los Recursos 
del Fondo de Estabilización Cooperativa a ser Constituidos por 
las Cooperativas y las políticas internas aprobadas por la Junta 
Directiva, para alcanzar un calce de plazos óptimo entre los flujos 
de salida y entradas de recursos financieros en la institución, que 
permita una adecuada posición de liquidez para atender las 
necesidades de los afiliados.

Se ha realizado un seguimiento continuo a la concentración en 
la cartera de ahorros identificando que el 0.81% del total de 
captaciones está concentrado en un solo afiliado, los veinticinco 
mayores ahorrantes concentran 8.64% y los cincuenta mayores 
ahorrantes alcanzan un 12.24%, estas concentraciones pueden 
ser atendidas de forma inmediata con los recursos líquidos de 
nuestra institución; El calce de plazos de la institución asciende a 
(0.25) veces en primera banda y en segunda banda a  (0.50) veces.
La cooperativa alcanzó un 12.01% en inversiones en fondos FEC 
Moneda Nacional y 20.60% en fondos FEC en Moneda Extranjera 
cumpliendo con las disposiciones emitidas por el ente regulador 
y considerando los fondos destinados a través de financiamientos 
al sector vivienda, los activos líquidos ascienden a 45.22%; 
El crecimiento de los ahorros en el año alcanzo un total de L. 
147,646,914.11 , lo que denota una posición sólida en el sector 
y la confianza de nuestros afiliados en la institución; requiriendo 
por el concepto de captaciones mayor fortalecimiento del Capital 
Institucional.

Riesgo de Mercado
Es la posibilidad de incurrir en pérdidas como producto de 
un incremento no esperado en el monto de las obligaciones 

con acreedores externos y/o pérdida en el valor de activos de 
la cooperativa, a causa de variaciones en las condiciones del 
mercado.

En el riesgo de mercado se observa que las operaciones se 
realicen de conformidad a las mejores prácticas y políticas 
internas, principalmente en el riesgo de tasas de interés y de 
riesgo cambiario.

El riesgo de tasa de interés se monitorea de acuerdo con la Tasa 
de Política Monetaria (TPM) del Banco Central de Honduras, 
la TPM orienta al sistema financiero del país para observar el 
comportamiento de las tasas de interés activas y pasivas, que 
pueden afectar a nuestras inversiones en las instituciones 
del sistema financiero, para el cierre de diciembre de 2019 se 
observa que la TPM disminuyo en 0.25%, alcanzando un nivel 
porcentual del 5.50%.

El riesgo de tipo de cambio se gestiona a través de escenarios 
de revaluación de moneda extranjera de acuerdo con la posición 
en dólares de La Cooperativa, Alcanzando una posición larga de 
12.30%

Riesgo Estratégico
La Gerencia General informa trimestralmente a los Cuerpos 
Directivos sobre las actividades y resultados obtenidos en la 
Gestión del Plan Estratégico, presentando el cumplimiento de 
metas, presupuesto, estadísticas y Estados Financieros.

En el segundo semestre del año 2019 alcanzamos un 
cumplimiento de metas con los siguientes porcentajes; Activo 
Total 192.01%, Prestamos 174.85 %, Ahorros Moneda Nacional 
206.39%, Aportaciones 119.03%, Depósito a Plazo Fijo 331.00%, 
Ahorro Moneda Extranjera 43.35%, Préstamo Externo 92.11%, 
Referente a las cuentas de resultado en relación a lo presupuesto 
hemos obtenido los siguientes porcentajes, Ingresos Totales 
97.82%, Gasto Operativo 100.46%, Costo Financiero 91.23% y 
Excedente de 106.36%.

Riesgo de Solvencia
La Cooperativa en el año 2019 registró un crecimiento en los 
activos por L. 237,133,337.84, impulsado principalmente por las 
captaciones de ahorros, depósitos a plazo fijo y aportaciones, este 
tipo de crecimiento requiere un Capital Institucional mayor para 
poder cumplir con el requerimiento de un 10.0% en el índice 
de capital institucional, al cierre del segundo semestre 2019 se 
alcanza un indicador del 10.29%.
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Riesgo Reputacional.
Es la posibilidad de que se produzca una pérdida debido a la 
formación de una opinión pública negativa sobre los servicios 
prestados por la cooperativa (fundada o infundada), que fomente 
la creación de mala imagen o posicionamiento negativo ante los 
afiliados, que conlleve a una disminución del volumen de afiliados 
y a la caída de ingresos, depósitos, aportaciones, entre otros. En el 
año 2019 no se registraron eventos que afecten negativamente 
a la Cooperativa, lo que permite a la cooperativa mantener una 
imagen de solidez financiera y adecuado manejo de los recursos.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA, LIMITADA (CACIL) 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(EXPRESADO EN LEMPIRAS - NOTA 2) 

      
 Notas  2019  2018 

Activo      
Caja y Bancos  3 L 95,656,113 L 57,266,696 
Inversiones a Corto Plazo  4  320,036,938  225,060,478 
Préstamos y Cuentas por Cobrar  5  1,127,275,303  1,023,267,337 

   1,542,968,355  1,305,594,511 
      

Inversiones Permanentes  6  30,224,947  29,973,692 
Propiedad, Mobiliario y Equipo (neto) 7  29,545,903  27,887,141 
Activos Eventuales  8  6,083,043  6,776,646 
Activos Diferidos 9  8,347,760  9,804,680 
Total Activos  L 1,617,170,008 L 1,380,036,670 

      
Pasivo y Patrimonio      
Pasivo      
Ahorro a la Vista  10 L 701,489,848 L 597,203,603 
Depósitos a Plazo Fijo  11  201,094,838  157,734,168 
Acreedores Varios  12  10,272,845  7,594,158 

   912,857,531  762,531,929 
      

Préstamos por Pagar  13  170,728,944  146,319,167 
Créditos Diferidos   3,942,491  4,029,950 
Provisiones y Fondos  14  4,886,317  4,121,849 
Total Pasivo   1,092,415,283  917,002,896 

      
Patrimonio      
Aportaciones Obligatorias  15  353,641,208  318,528,615 
Reserva Legal   158,166,992  126,651,123 
Reserva Patrimoniales   3,061,287  1,141,286 
Donaciones   488,751  488,751 
Excedentes del Período   9,396,487  16,223,999 
Total Patrimonio    524,754,725  463,033,775 
Total Pasivo y Patrimonio   L 1,617,170,008 L 1,380,036,670 

      
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTIBUCANA, LIMITADA (CACIL) 

      

ESTADO DE RESULTADOS DE OPERACIÓN 
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(EXPRESADO EN LEMPIRAS - NOTA 2) 

      

 Notas  2019  2018 

Ingresos Financieros:      
Intereses sobre Disponibilidades  L 3,564,483 L 1,816,484 
Intereses sobre Inversiones   16,014,196  12,492,885 
Interese sobre Acciones y Participaciones   1,180,612  524,939 
Intereses sobre Préstamos   145,845,765  135,968,442 
Total Ingresos por Intereses   166,605,056  150,802,750 

      
Gastos por Intereses:      
Intereses sobre Ahorros    18,826,152  16,234,004 
Intereses sobre Depósitos   10,468,901  8,361,695 
Intereses sobre Préstamos    10,549,077  9,311,215 
Intereses sobre Aportaciones   8,713,557  8,050,107 
Otros Costos Financieros   3,203,354  2,606,900 
Total Gastos por Intereses   51,761,041  44,563,921 
Excedentes por Intereses   114,844,015  106,238,829 

      
Otros Ingresos:      
Otros Ingresos    8,417,748  9,935,741 
Total Otros Ingresos   8,417,748  9,935,741 

      
Gastos de Operación:      
Gastos de Personal 16  54,022,330  50,063,434 
Gastos de Estructura Orgánica  17  5,504,264  5,994,441 
Gastos de Administración y Generales  18  54,338,682  43,892,696 
Total Gastos de operación   113,865,276  99,950,571 
Excedentes Netos del Período  L 9,396,487 L 16,223,999 

      

      
      
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros 
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NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTO  EJECUTADO  DIFERENCIA  % 

TOTAL INGRESO 178,915,865.31 175,022,804.74 -3,893,060.57 98.00%

INTERESES SOBRRE PRESTAMOS 149,876,204.71 145,845,764.72 -4,030,439.99 97.31%

INTERESES SOBRE INVERSIONES, ACCIONES Y PARTICIPACIONES 20,222,295.96 17,194,808.37 -3,027,487.59 85.03%

INTERESES SOBRE DEPOSITOS DE AHORRO MN 979,084.86 3,428,707.87 2,449,623.01 350.20%

INTERESES SOBRE DEPOSITOS DE AHORRO ME 250,479.78 135,775.46 -114,704.32 54.21%

CUOTA DE INGRESO 63,800.00 55,711.74 -8,088.26 87.32%

COMISIONES    2,376,000.00 3,247,166.10 871,166.10 136.67%

INGRESOS POR AVALUOS 540,000.00 570,575.49 30,575.49 105.66%

INGRESOS POR ALQUILERES 264,000.00 267,000.00 3,000.00 101.14%

INGRESOS POR SEGURO SALDO DE DEUDA                              -   0.00%

INGRESOS POR FLUCTUACION 2,964,000.00 3,177,899.07 213,899.07 107.22%

OTROS INGRESOS 1,380,000.00 1,099,395.92 -280,604.08 79.67%

INTERESES SOBRE AHORROS MONEDA NACIONAL 21,255,358.49 18,639,620.35 2,615,738.14 87.69%

INTERESES  SOBRE DEPOSITOS PLAZO 8,831,717.31 10,468,901.16 -1,637,183.85 118.54%

INTERESES SOBRE APORTACIONES 11,005,377.63 8,713,557.28 2,291,820.35 79.18%

INTERESES SOBRE PRESTAMOS EXTERNOS 9,408,784.92 10,549,077.29 -1,140,292.37 112.12%

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN MONEDA EXTRANJERA 670,737.19 522,754.88 147,982.31 77.94%

GASTOS POR FLUCTUACION 3,083,885.92 2,615,594.38 468,291.54 84.81%

COMISIONES BANCARIAS 199,200.00 247,554.23 -48,354.23 124.27%

TRANSPORTE DE VALORES 1,370,400.00 1,333,404.62 36,995.38 97.30%

SEGURO DE DEPOSITO 913,493.97 871,493.97 42,000.00 95.40%

GASTOS DE ADMINISTRACION 113,456,117.35 97,151,795.82 16,304,321.53 85.63%

DIRECCION 5,927,210.62 3,319,017.02 2,608,193.60 56.00%

GASTOS JUNTA DIRECTIVA 3,722,304.62 1,871,710.48 1,850,594.14 50.28%

     Gastos de Representación 1,469,600.00 884,587.49 585,012.51 60.19%

     Transporte 48,576.00 5,900.00 42,676.00 12.15%

     Viáticos 384,000.00 225,355.65 158,644.35 58.69%

     Otros (Alimentación, Seguro Médico, Imprevistos) 684,128.62 88,083.49 596,045.13 12.88%

     Capacitación y Entrenamiento 720,000.00 584,063.85 135,936.15 81.12%

     Bonificaciones 416,000.00 83,720.00 332,280.00 20.13%

GASTOS JUNTA DE VIGILANCIA 2,204,906.00 1,447,306.54 757,599.46 65.64%

     Gastos de Representación 1,050,900.00 739,126.99 311,773.01 70.33%

     Transporte 76,542.00 64,815.60 11,726.40 84.68%

     Viáticos 175,000.00 58,144.56 116,855.44 33.23%

     Otros (Alimentación, Seguro Médico) 181,464.00 181,464.00 100.00%

     Capacitación y Entrenamiento 449,000.00 331,995.39 117,004.61 73.94%

     Bonificaciones 272,000.00 71,760.00 200,240.00 26.38%

INGRESOS

EGRESOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  2019
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GASTOS DE COMITES 1,016,200.06 764,674.45 251,525.61 75.25%

GASTOS COMITÉ DE EDUCACION Y FONDO DE EDUCACION 992,200.06 764,674.45 227,525.61 77.07%

     Comité de Educación 750,000.00 627,654.45 122,345.55 83.69%

     Comité de Genero 105,180.06 105,180.06 0.00%

     Comité de Juventud 137,020.00 137,020.00 100.00%

GASTOS COMITE CREDITO 24,000.00 24,000.00 0.00%

GASTOS DE ASAMBLEAS 4,030,470.58 4,030,470.58 100.00%

GASTOS ASAMBLEA 1,816,974.58 1,816,974.58 100.00%

     Alimentación 199,500.00 199,500.00 100.00%

     Recuerdos 1,365,000.00 1,365,000.00 100.00%

     Promoción y Publicidad 252,474.58 252,474.58 100.00%

ASAMBLEA DE LA TERCERA EDAD 2,213,496.00 2,213,496.00 100.00%

     Alimentación 100,000.00 100,000.00 100.00%

     Recuerdos 10,500.00 10,500.00 100.00%

     Bono de Salud 2,102,996.00 2,102,996.00 100.00%

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 61,992,811.99 54,545,819.06 7,446,992.93 87.99%

SUELDOS Y SALARIOS 38,117,785.10 36,101,676.38 2,016,108.72 94.71%

     Sueldos Ordinarios 36,577,657.26 34,561,548.54 2,016,108.72 94.49%

     Sueldos Extraordinarios 1,540,127.84 1,540,127.84                             -   100.00%

AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES 6,677,848.49 5,793,281.84 884,566.65 86.75%

     Décimo Cuarto 3,270,350.42 2,893,348.04 377,002.38 88.47%

     Aguinaldo 3,407,498.07 2,899,933.80 507,564.27 85.10%

BONIFICACIONES 7,260,017.58 5,048,373.68 2,211,643.90 69.54%

PRESTACIONES LABORALES 4,213,403.18 3,707,964.75 505,438.43 88.00%

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE EMPLEADOS 661,078.92 499,466.38 161,612.54 75.55%

ATENCION A AFILIADOS Y EMPLEADOS 1,846,800.00 1,841,844.15 4,955.85 99.73%

     Atención Empleados 1,200,491.43 1,195,535.58 4,955.85 99.59%

     Atención Afiliados 646,308.57 646,308.57 0 100.00%

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 498,000.00 366,328.44 131,671.56 73.56%

SEGURO MEDICO Y IHSS 2,717,878.72 1,186,883.44 1,530,995.28 43.67%

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1,948,240.28 1,501,203.37 447,036.91 77.05%

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES PATRONALES 1,148,240.28 701,203.37 447,036.91 61.07%

     RAP 632,331.14 456,811.82 175,519.32 72.24%

     Bienes Inmuebles 149,284.24 44,500.94 104,783.30 29.81%

     Impuestos Municipales 95,885.85 49,764.81 46,121.04 51.90%

     Retención del Impuesto sobre la Renta 20,272.09 20,272.09 100.00%

     Permisos de Operación 250,466.96 129,853.71 120,613.25 51.84%

APORTACIÓN AL CONSUCOOP 800,000.00 800,000.00 100.00%

HONORARIOS PROFESIONALES 2,489,617.21 972,951.64 1,516,665.57 39.08%

AUDITORIAS EXTERNAS 324,999.97 324,999.97 100.00%

HONORARIOS PROFESIONALES 252,000.00 248,500.00 3,500.00 98.61%

ASESORIA TÉCNICA 402,201.24 399,451.67 2,749.57 99.32%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  2019
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SOPORTE TECNICO 1,510,416.00 1,510,416.00 0.00%

ARENDAMIENTOS 3,208,982.00 2,982,115.15 226,866.85 92.93%

ALQUILERES 3,046,982.00 2,865,654.95 181,327.05 94.05%

ALQUILER VEHICULO 162,000.00 116,460.20 45,539.80 71.89%

REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2,273,864.37 1,898,272.13 375,592.24 83.48%

MANTENIMIENTO EDIFICIO 333,600.00 326,150.31 7,449.69 97.77%

MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 500,749.44 409,038.54 91,710.90 81.69%

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 801,889.53 715,470.00 86,419.53 89.22%

MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO 97,625.40 80,419.82 17,205.58 82.38%

MANTENIMIENTO VEHICULOS 540,000.00 367,193.46 172,806.54 68.00%

MERCADEO 7,440,000.00 6,504,685.45 935,314.55 87.43%

MERCADEO 6,660,000.00 6,504,685.45 155,314.55 97.67%

     Sorteos 2,747,016.63 2,724,578.79 22,437.84 99.18%

     Propaganda y Publicidad 3,104,589.10 3,008,617.81 95,971.29 96.91%

     Promocionales 808,394.27 771,488.85 36,905.42 95.43%

INNOVACION 780,000.00 780,000.00 0.00%

PRIMAS DE SEGUROS 3,804,213.03 2,302,673.24 1,501,539.79 60.53%

SEGURO SOBRE AHORRO Y PRESTAMO 2,426,000.00 1,049,437.97 1,376,562.03 43.26%

SEGURO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 234,000.00 215,141.63 18,858.37 91.94%

FIANZA DE FIDELIDAD 1,144,213.03 1,038,093.64 106,119.39 90.73%

DEPRECIACIONES ESTIMACIONES Y AMORTIZACIONES 13,698,532.93 13,680,105.53 18,427.40 99.87%

DEPRECIACIONES 7,853,648.54 4,461,494.55 3,392,153.99 56.81%

DEPRECIACION EDIFICIOS 1,660,794.60 389,491.69 1,271,302.91 23.45%

DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO 1,299,128.35 1,104,971.92 194,156.43 85.05%

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 1,226,980.07 788,108.99 438,871.08 64.23%

DEPRECIACION DE VEHICULOS 525,209.88 523,162.75 2,047.13 99.61%

SISTEMA DE INFORMATICA (Software) 3,141,535.64 1,655,759.20 1,485,776.44 52.71%

ESTIMACIONES 4,920,000.00 8,614,595.27 -3,694,595.27 175.09%

ESTIMACION DE PRESTAMOS INCOBRABLES 3,000,000.00 5,224,572.23 -2,224,572.23 174.15%

PROVISION DE INVERSIONES NO ASEGURABLES 1,800,000.00 1,800,000.00                              -   100.00%

FONDO ESPECIAL DE PROTECCION AL COOPERATIVISTA 120,000.00 1,590,023.04 -1,470,023.04 1325.02%

AMORTIZACIONES 924,884.39 604,015.71 320,868.68 65.31%

PROVISIÓN DE ACTIVOS EVENTUALES 432,253.07 432,253.07                              -   100.00%

GASTOS DE INSTALACION 492,631.32 171,762.64 320,868.68 34.87%

PAPELERIA, UTILES Y SUMINISTROS 2,048,400.00 1,712,261.91 336,138.09 83.59%

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 1,224,000.00 1,107,145.05 116,854.95 90.45%

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 636,000.00 439,826.69 196,173.31 69.16%

ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA 188,400.00 165,290.17 23,109.83 87.73%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  2019
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GASTOS DIVERSOS 3,577,574.28 2,937,546.29 640,027.99 82.11%

SERVICIOS PUBLICOS 1,464,000.00 1,349,613.40 114,386.60 92.19%
CUOTA DE SOSTENIMIENTO 216,000.00 186,131.39 29,868.61 86.17%
CONTRIBUCIONES SOCIALES 270,000.00 241,960.90 28,039.10 89.62%
COMUNICACIONES 1,465,574.28 1,043,745.97 421,828.31 71.22%
GASTOS REFORMAS A LA LEY 24,000.00                             -   24,000.00 0.00%
IMPREVISTOS 138,000.00 116,094.63 21,905.37 84.13%

TOTAL 170,195,072.93 151,113,753.98 19,081,318.95 88.79%

EXCEDENTE O DEFICIT PERIODO DEL PERIODO 8,720,792.39 23,909,050.76 15,188,258.37 274.16%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  2019
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BALANCE SOCIAL.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “INTIBUCANA” LIMITADA.
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Integrar mejorando con profundidad: Como resultado de la evaluación del Balance Social de La Cooperativa al cierre 
del 31 de Diciembre del 2019, se detallan algunos de los puntos en los que se debe de mejorar.
P1: ADHESION LIBRE Y VOLUNTARIA:

1. Promover los productos de menores de forma masiva, logrando un incremento en las afiliaciones de este 
segmento. 
2. Se desarrollan campañas para fidelizar a los actuales afiliados, evitando deserciones provocadas por 
situaciones atribuibles a la calidad de productos y servicios que ofrece la cooperativa.

P2: CONTROL DEMOCRATICO:
3. Generar espacios que garanticen la mayor participación de la mujer, para poder ocupar cargos en los cuerpos 
de gobierno de la institución.

P7: COMPROMISO CON LA COMUNIDAD.
4. Los productos y servicios financieros que la cooperativa brindan deben ser accesibles a todo el publico 
incluyendo las personas con discapacidades físicas, mejorando el acceso a nuestros puntos de servicio.

PI: PÚBLICO INTERNO:
5. Cumplir con lo dispuesto en la legislación vigente que exige un número determinado de personas con 
discapacidad en relación al total de colaboradores contratados.
6. Implementar programas para formación de nuevas habilidades para colaboradores, que contribuyan al auto-
sostenimiento económico, una vez éstos hayan finalizado su carrera en la Cooperativa.
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Presupuesto 2020

     Bonificaciones 120,000.00
GASTOS JUNTA DE VIGILANCIA 1,859,680.00
     Gastos de Representación 648,000.00
     Transporte 109,336.00
     Viáticos 281,004.00
     Otros (alimentación, Seguro Médico) 132,840.00
     Capacitación y Entrenamiento 598,500.00
     Bonificaciones 90,000.00

NOMBRE DE LA CUENTA  PRESUPUESTO 

TOTAL INGRESO 203,419,874.95
INTERESES SOBRRE PRESTAMOS 169,728,737.96
INTERESES SOBRE INVERSIONES, ACCIONES Y PARTICIPACIONES 23,518,102.05
INTERESES SOBRE DEPOSITOS DE AHORRO MN 2,105,756.28
INTERESES SOBRE DEPOSITOS DE AHORRO ME 257,274.66
CUOTA DE INGRESO 60,996.00
COMISIONES    2,492,000.00
INGRESOS POR AVALUOS 660,000.00
INGRESOS POR ALQUILERES 264,000.00
INGRESOS POR SEGURO SALDO DE DEUDA                            -   
INGRESOS POR FLUCTUACION 3,273,000.00
OTROS INGRESOS 1,060,008.00

TOTAL COSTO FINANCIERO 62,428,725.64
INTERESES SOBRE AHORROS MONEDA NACIONAL 22,103,292.02
INTERESES  SOBRE DEPOSITOS PLAZO 11,590,012.87
INTERESES SOBRE APORTACIONES 11,714,964.14
INTERESES SOBRE PRESTAMOS EXTERNOS 10,839,916.17
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN MONEDA EXTRANJERA 599,482.53
GASTOS POR FLUCTUACION 3,063,857.92
COMISIONES BANCARIAS 217,200.00
TRANSPORTE DE VALORES 1,434,000.00
SEGURO DE DEPOSITO 866,000.00

INGRESOS

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACION 134,081,596.69
DIRECCION 4,550,584.62

GASTOS JUNTA DIRECTIVA 2,690,904.62
     Gastos de Representación 864,000.00
     Transporte 48,576.00
     Viáticos 432,000.00
     Otros (Alimentación, Seguro Médico, Imprevistos) 226,328.62
     Capacitación y Entrenamiento 1,000,000.00
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Presupuesto 2020
GASTOS DE COMITES 1,545,200.04

GASTOS COMITÉ DE EDUCACION Y FONDO DE EDUCACION 1,521,200.04
     Comité de Educación 1,216,200.04
     Comité de Genero 105,000.00
     Comité de Juventud 200,000.00
GASTOS COMITE CREDITO 24,000.00

GASTOS DE ASAMBLEAS 5,402,982.04
GASTOS ASAMBLEA 2,212,000.00
     Alimentación 531,175.14
     Recuerdos 1,296,675.14
     Promoción y Publicidad 384,149.72
ASAMBLEA DE LA TERCERA EDAD 3,190,982.04
     Alimentación 262,914.34
     Recuerdos 173,414.34
     Bono de Salud 2,754,653.36

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 71,487,886.50
SUELDOS Y SALARIOS 42,290,356.78
     Sueldos Ordinarios 40,461,387.45
     Sueldos Extraordinarios 1,828,969.33
AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES 8,090,449.92
     Décimo Cuarto 4,050,514.38
     Aguinaldo 4,039,935.54
BONIFICACIONES 9,622,297.20
PRESTACIONES LABORALES 4,871,235.84
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE EMPLEADOS 900,000.00
ATENCION A AFILIADOS Y EMPLEADOS 2,089,788.00
     Atención Empleados 1,389,788.00
     Atención Afiliados 700,000.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 900,000.04
SEGURO MEDICO Y IHSS 2,723,758.72

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1,864,997.12
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES PATRONALES 1,064,997.12
     RAP 612,331.14
     Bienes Inmuebles 129,284.24
     Impuestos Municipales 75,885.85
     Retención del Impuesto sobre la Renta 20,272.09
     Permisos de Operación 227,223.80
APORTACIÓN AL CONSUCOOP 800,000.00

HONORARIOS PROFESIONALES 2,904,117.15
AUDITORIAS EXTERNAS 350,000.03
HONORARIOS PROFESIONALES 341,500.00
ASESORIA TÉCNICA 702,201.12
SOPORTE TECNICO 1,510,416.00

ARENDAMIENTOS 3,433,982.00
ALQUILERES 3,280,982.00
ALQUILER VEHICULO 153,000.00
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Presupuesto 2020
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2,898,675.60

MANTENIMIENTO EDIFICIO 459,000.00
MANTENIMIENTO EQUIPO  DE OFICINA 675,430.32
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 1,090,619.88
MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO 109,625.40
MANTENIMIENTO VEHICULOS 564,000.00

MERCADEO 8,209,999.99
MERCADEO 7,189,999.99
     Sorteos 3,347,016.63
     Propaganda y Publicidad 3,054,589.10
     Promocionales 788,394.26
INNOVACION 1,020,000.00

PRIMAS DE SEGUROS 3,900,000.00
SEGURO SOBRE AHORRO Y PRESTAMO 2,484,000.00
SEGURO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 234,000.00
FIANZA DE FIDELIDAD 1,182,000.00

DEPRECIACIONES ESTIMACIONES Y AMORTIZACIONES 22,210,543.03
DEPRECIACIONES 10,420,761.97

DEPRECIACION EDIFICIOS 1,628,144.60
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO 1,249,787.06
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 1,115,899.27
DEPRECIACION DE VEHICULOS 707,609.88
SISTEMA DE INFORMATICA (Software) 5,719,321.16

ESTIMACIONES 9,099,999.92
ESTIMACION DE PRESTAMOS INCOBRABLES 5,499,999.92
PROVISION DE INVERSIONES NO ASEGURABLES 1,800,000.00
FONDO ESPECIAL DE PROTECCION AL COOPERATIVISTA 1,800,000.00

AMORTIZACIONES 2,689,781.14
PROVISIÓN DE ACTIVOS EVENTUALES 2,305,781.14
GASTOS DE INSTALACION 384,000.00

PAPELERIA, UTILES Y SUMINISTROS 2,032,008.00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 1,168,008.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 639,600.00
ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA 224,400.00

GASTOS DIVERSOS 3,640,620.60
SERVICIOS PUBLICOS 1,620,000.00
CUOTA DE SOSTENIMIENTO 218,200.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES 270,000.00
COMUNICACIONES 1,370,420.60
GASTOS REFORMAS A LA LEY 24,000.00
IMPREVISTOS 138,000.00

TOTAL 196,510,322.33
EXCEDENTE O DEFICIT PERIODO DEL PERIODO 6,909,552.63
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Control Interno y Contabilidad

Eficiencia Operativa

Activos Totales

Prestamos

Ahorro en Moneda Nacional

Aportaciones

Depósitos a Plazo Fijo

Ahorro en Moneda Extranjera

Prestamos Externos

Implementar auditoria ágil a través del uso de herra-
mientas tecnológicas para realizar análisis de datos y 
generar indicadores.

Realizar levantamiento de procesos auditar; Ejecutar 
pruebas de manera regular y oportuna.

Reunión mensual con el contador general, gerentes de 
filial y gerencias intermedias para revisar las líneas del 
gasto operativo.

Planificación de reuniones trimestrales con los colab-
oradores de la cooperativa para conocimiento y segui-
miento de metas

Crecer en L. 147,260,543.82 en el total de activos 
durante el 2020, llegando a un total al final del periodo 
de L. 1,764,430,551.44

Crecimiento de la cartera de préstamos de L. 
100,000,000.00, logrando una cartera de L. 
1,246,722,667.61; con un índice de morosidad de 7%

Para el año 2020 se desarrollarán diferentes promo-
ciones de revitalización de la campaña principal 
denominada PROGRESANDO SOBRE RUEDAS con la que 
se proyecta captar L. 67,774,837.85

Como parte de las promociones que se desarrollaran se 
pretende un crecimiento de la cuenta de aportaciones 
de L. 32,041,619.76

Se generarán estrategias y promociones para lograr 
captar en los depósitos a plazo fijo L. 26,244,086.21

Se pretende crecer L. 1,500,000.00 manteniendo la tasa 
de interés más competitiva dentro de la región, toman-
do en cuenta la devaluación de la moneda.

2020, L. 19,700,000.00, en fondos para vivienda y 
producción.

Gastos Operativos

Costos Financieros

Ingresos Totales

Excedentes

Calificación Financiera

Se pretende gastar L. 134,081,596.68 para cumplir con 
los parámetros establecido en los indicadores PERLAS, e 
Indicadores Financieros y de gestión, procurando 
siempre mantener una eficiencia en el gasto.

Los Costos financieros son inherentes al crecimiento de 
los productos de ahorro, así como las obligaciones que 
se mantienen con otras instituciones financieras 
externas; los cuales ascienden a L. 62,428,725.64, 
siendo los más significativos en crecimientos de un año 
a otro.

La expectativa de crecimiento para el presente año de 
los ingresos totales es de L. 203,419,874.95

El excedente es el resultado esperado por la Adminis-
tración el cual se pretende alcanzar L. 6,909,552.63

Lograr una calificación financiera de "A" según los 
indicadores PERLAS y los nuevos indicadores finan-
cieros.

Desarrollo Recursos Humanos y 
Organizativo

Desarrollo de Recursos de 
Tecnologías

Eficiencia y Gestión Financiera

Realizar llamadas telefónicas a los afiliados con historial 
de cobro de remesas en la cooperativa, para informales 
las empresas remesadoras que tiene alianza la cooperati-
va

Realizar carpas de ahorros en los diferentes centros 
educativos para promocionar la cuenta de menores

Elaborar y proponer el programa de capacitación interno, 
de acuerdo a la necesidades de formación del personal, 
temas de obligatoriedad : Lavado de activos y financia-
miento al terrorismo, Riesgos, seguridad informática, 
productos y servicios, filosofía Cooperativista, historia y 
cultura organizacional , conversatorios de temas de 
interés, retroalimentación de manuales y procesos.

Desarrollar programa de cultura organizacional funda-
mentada en la calidad total.

Implementación de Tarjeta de Debito

Implementación de Cajas Mutuales.

Obtener hardware y software de alta calidad para asegu-
rar la mitigación de riesgos así como disminuir de manera 
significativa la brecha de tiempo de inactividad y  afianzar 
la prestación de servicio 24/7/365

Monitoreo continuo de la suficiencia de provisión para 
cartera crediticia

Gestionar un índice de morosidad para alcanzar niveles 
aceptables

Realizar seguimiento constante al índice de Capital 
institucional

Invertir los recursos de la institución según los indica-
dores de liquidez vigentes.

Realizar Inversiones (Normales y FEC) Según los indica-
dores de liquidez vigentes.

SUB - ÁREA (Objetivo) 

Participación de Mercado

Ventaja Competitiva

Imagen de Marca

Procesos de Movilización de 
Ahorro y Otorgamiento de 
Crédito

ACTIVIDAD A REALIZAR (Orientaciones)

Promoción masiva (volantes, programas radiales, 
televisivos, redes sociales, carpas) de los productos que 
ofrece la cooperativa en zonas donde mantenemos 
presencia.

Desarrollar 40 reuniones con afiliados Joya en los 
diferentes puntos de servicio de la institución

Lanzamiento de la campaña de mercadeo 2020-2021 
en el aniversario de la cooperativa.

Promocionar en las diferentes ventanillas publicidad 
orientada al cobro y ahorro de remesas.

Promover a través del área de negocios, publicidad y 
medios digitales la flexibilidad de garantías, plazo y tasa 
de interés en préstamos.

Seguir impulsando el producto credihogar, en los 
diferentes puntos de servicios en la Cooperativa.

Promocionar las actividades del aniversario como ser: 
Concursos (Canto, Oratoria, Dibujo, Conjuntos de 
Cuerdas) eventos deportivos (Futbol, Maratón), juegos 
tradicionales, carpas informativas, invitados especiales y 
tres vehículos que serán entregados en nuestros sorteos

Perifoneo y movilización del vehículo a sortear a los 
lugares donde tenemos puntos de servicios de la 
cooperativa

Aprovechar los diferentes espacios en medios de 
comunicación para transmitir, seguridad, experiencia y 
solidez financiera.

Promocionar al sector asalariado público y privado de 
las condiciones de los créditos con fondo externos 
(Vivienda y Producción).

Realizar visitas personalizadas a instituciones públicas 
del sector educación y salud para promocionar el 
producto de alivio de deuda

ÁREA SUB - ÁREA (Objetivo) ACTIVIDAD A REALIZAR (Orientaciones)

Perspectiva 
de Mercado 
2020

Perspectiva 
de Desarrollo

Plan Operativo Anual 2020

42



Control Interno y Contabilidad

Eficiencia Operativa

Activos Totales

Prestamos

Ahorro en Moneda Nacional

Aportaciones

Depósitos a Plazo Fijo

Ahorro en Moneda Extranjera

Prestamos Externos

Implementar auditoria ágil a través del uso de herra-
mientas tecnológicas para realizar análisis de datos y 
generar indicadores.

Realizar levantamiento de procesos auditar; Ejecutar 
pruebas de manera regular y oportuna.

Reunión mensual con el contador general, gerentes de 
filial y gerencias intermedias para revisar las líneas del 
gasto operativo.

Planificación de reuniones trimestrales con los colab-
oradores de la cooperativa para conocimiento y segui-
miento de metas

Crecer en L. 147,260,543.82 en el total de activos 
durante el 2020, llegando a un total al final del periodo 
de L. 1,764,430,551.44

Crecimiento de la cartera de préstamos de L. 
100,000,000.00, logrando una cartera de L. 
1,246,722,667.61; con un índice de morosidad de 7%

Para el año 2020 se desarrollarán diferentes promo-
ciones de revitalización de la campaña principal 
denominada PROGRESANDO SOBRE RUEDAS con la que 
se proyecta captar L. 67,774,837.85

Como parte de las promociones que se desarrollaran se 
pretende un crecimiento de la cuenta de aportaciones 
de L. 32,041,619.76

Se generarán estrategias y promociones para lograr 
captar en los depósitos a plazo fijo L. 26,244,086.21

Se pretende crecer L. 1,500,000.00 manteniendo la tasa 
de interés más competitiva dentro de la región, toman-
do en cuenta la devaluación de la moneda.

2020, L. 19,700,000.00, en fondos para vivienda y 
producción.

Gastos Operativos

Costos Financieros

Ingresos Totales

Excedentes

Calificación Financiera

Se pretende gastar L. 134,081,596.68 para cumplir con 
los parámetros establecido en los indicadores PERLAS, e 
Indicadores Financieros y de gestión, procurando 
siempre mantener una eficiencia en el gasto.

Los Costos financieros son inherentes al crecimiento de 
los productos de ahorro, así como las obligaciones que 
se mantienen con otras instituciones financieras 
externas; los cuales ascienden a L. 62,428,725.64, 
siendo los más significativos en crecimientos de un año 
a otro.

La expectativa de crecimiento para el presente año de 
los ingresos totales es de L. 203,419,874.95

El excedente es el resultado esperado por la Adminis-
tración el cual se pretende alcanzar L. 6,909,552.63

Lograr una calificación financiera de "A" según los 
indicadores PERLAS y los nuevos indicadores finan-
cieros.

Desarrollo Recursos Humanos y 
Organizativo

Desarrollo de Recursos de 
Tecnologías

Eficiencia y Gestión Financiera

Realizar llamadas telefónicas a los afiliados con historial 
de cobro de remesas en la cooperativa, para informales 
las empresas remesadoras que tiene alianza la cooperati-
va

Realizar carpas de ahorros en los diferentes centros 
educativos para promocionar la cuenta de menores

Elaborar y proponer el programa de capacitación interno, 
de acuerdo a la necesidades de formación del personal, 
temas de obligatoriedad : Lavado de activos y financia-
miento al terrorismo, Riesgos, seguridad informática, 
productos y servicios, filosofía Cooperativista, historia y 
cultura organizacional , conversatorios de temas de 
interés, retroalimentación de manuales y procesos.

Desarrollar programa de cultura organizacional funda-
mentada en la calidad total.

Implementación de Tarjeta de Debito

Implementación de Cajas Mutuales.

Obtener hardware y software de alta calidad para asegu-
rar la mitigación de riesgos así como disminuir de manera 
significativa la brecha de tiempo de inactividad y  afianzar 
la prestación de servicio 24/7/365

Monitoreo continuo de la suficiencia de provisión para 
cartera crediticia

Gestionar un índice de morosidad para alcanzar niveles 
aceptables

Realizar seguimiento constante al índice de Capital 
institucional

Invertir los recursos de la institución según los indica-
dores de liquidez vigentes.

Realizar Inversiones (Normales y FEC) Según los indica-
dores de liquidez vigentes.

SUB - ÁREA (Objetivo) 

Participación de Mercado

Ventaja Competitiva

Imagen de Marca

Procesos de Movilización de 
Ahorro y Otorgamiento de 
Crédito

ACTIVIDAD A REALIZAR (Orientaciones)

Promoción masiva (volantes, programas radiales, 
televisivos, redes sociales, carpas) de los productos que 
ofrece la cooperativa en zonas donde mantenemos 
presencia.

Desarrollar 40 reuniones con afiliados Joya en los 
diferentes puntos de servicio de la institución

Lanzamiento de la campaña de mercadeo 2020-2021 
en el aniversario de la cooperativa.

Promocionar en las diferentes ventanillas publicidad 
orientada al cobro y ahorro de remesas.

Promover a través del área de negocios, publicidad y 
medios digitales la flexibilidad de garantías, plazo y tasa 
de interés en préstamos.

Seguir impulsando el producto credihogar, en los 
diferentes puntos de servicios en la Cooperativa.

Promocionar las actividades del aniversario como ser: 
Concursos (Canto, Oratoria, Dibujo, Conjuntos de 
Cuerdas) eventos deportivos (Futbol, Maratón), juegos 
tradicionales, carpas informativas, invitados especiales y 
tres vehículos que serán entregados en nuestros sorteos

Perifoneo y movilización del vehículo a sortear a los 
lugares donde tenemos puntos de servicios de la 
cooperativa

Aprovechar los diferentes espacios en medios de 
comunicación para transmitir, seguridad, experiencia y 
solidez financiera.

Promocionar al sector asalariado público y privado de 
las condiciones de los créditos con fondo externos 
(Vivienda y Producción).

Realizar visitas personalizadas a instituciones públicas 
del sector educación y salud para promocionar el 
producto de alivio de deuda

ÁREA SUB - ÁREA (Objetivo) ACTIVIDAD A REALIZAR (Orientaciones)

Perspectiva 
de Procesos

Plan Operativo Anual 2020
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Control Interno y Contabilidad

Eficiencia Operativa

Activos Totales

Prestamos

Ahorro en Moneda Nacional

Aportaciones

Depósitos a Plazo Fijo

Ahorro en Moneda Extranjera

Prestamos Externos

Implementar auditoria ágil a través del uso de herra-
mientas tecnológicas para realizar análisis de datos y 
generar indicadores.

Realizar levantamiento de procesos auditar; Ejecutar 
pruebas de manera regular y oportuna.

Reunión mensual con el contador general, gerentes de 
filial y gerencias intermedias para revisar las líneas del 
gasto operativo.

Planificación de reuniones trimestrales con los colab-
oradores de la cooperativa para conocimiento y segui-
miento de metas

Crecer en L. 147,260,543.82 en el total de activos 
durante el 2020, llegando a un total al final del periodo 
de L. 1,764,430,551.44

Crecimiento de la cartera de préstamos de L. 
100,000,000.00, logrando una cartera de L. 
1,246,722,667.61; con un índice de morosidad de 7%

Para el año 2020 se desarrollarán diferentes promo-
ciones de revitalización de la campaña principal 
denominada PROGRESANDO SOBRE RUEDAS con la que 
se proyecta captar L. 67,774,837.85

Como parte de las promociones que se desarrollaran se 
pretende un crecimiento de la cuenta de aportaciones 
de L. 32,041,619.76

Se generarán estrategias y promociones para lograr 
captar en los depósitos a plazo fijo L. 26,244,086.21

Se pretende crecer L. 1,500,000.00 manteniendo la tasa 
de interés más competitiva dentro de la región, toman-
do en cuenta la devaluación de la moneda.

2020, L. 19,700,000.00, en fondos para vivienda y 
producción.

Gastos Operativos

Costos Financieros

Ingresos Totales

Excedentes

Calificación Financiera

Se pretende gastar L. 134,081,596.68 para cumplir con 
los parámetros establecido en los indicadores PERLAS, e 
Indicadores Financieros y de gestión, procurando 
siempre mantener una eficiencia en el gasto.

Los Costos financieros son inherentes al crecimiento de 
los productos de ahorro, así como las obligaciones que 
se mantienen con otras instituciones financieras 
externas; los cuales ascienden a L. 62,428,725.64, 
siendo los más significativos en crecimientos de un año 
a otro.

La expectativa de crecimiento para el presente año de 
los ingresos totales es de L. 203,419,874.95

El excedente es el resultado esperado por la Adminis-
tración el cual se pretende alcanzar L. 6,909,552.63

Lograr una calificación financiera de "A" según los 
indicadores PERLAS y los nuevos indicadores finan-
cieros.

Desarrollo Recursos Humanos y 
Organizativo

Desarrollo de Recursos de 
Tecnologías

Eficiencia y Gestión Financiera

Realizar llamadas telefónicas a los afiliados con historial 
de cobro de remesas en la cooperativa, para informales 
las empresas remesadoras que tiene alianza la cooperati-
va

Realizar carpas de ahorros en los diferentes centros 
educativos para promocionar la cuenta de menores

Elaborar y proponer el programa de capacitación interno, 
de acuerdo a la necesidades de formación del personal, 
temas de obligatoriedad : Lavado de activos y financia-
miento al terrorismo, Riesgos, seguridad informática, 
productos y servicios, filosofía Cooperativista, historia y 
cultura organizacional , conversatorios de temas de 
interés, retroalimentación de manuales y procesos.

Desarrollar programa de cultura organizacional funda-
mentada en la calidad total.

Implementación de Tarjeta de Debito

Implementación de Cajas Mutuales.

Obtener hardware y software de alta calidad para asegu-
rar la mitigación de riesgos así como disminuir de manera 
significativa la brecha de tiempo de inactividad y  afianzar 
la prestación de servicio 24/7/365

Monitoreo continuo de la suficiencia de provisión para 
cartera crediticia

Gestionar un índice de morosidad para alcanzar niveles 
aceptables

Realizar seguimiento constante al índice de Capital 
institucional

Invertir los recursos de la institución según los indica-
dores de liquidez vigentes.

Realizar Inversiones (Normales y FEC) Según los indica-
dores de liquidez vigentes.

SUB - ÁREA (Objetivo) 

Participación de Mercado

Ventaja Competitiva

Imagen de Marca

Procesos de Movilización de 
Ahorro y Otorgamiento de 
Crédito

ACTIVIDAD A REALIZAR (Orientaciones)

Promoción masiva (volantes, programas radiales, 
televisivos, redes sociales, carpas) de los productos que 
ofrece la cooperativa en zonas donde mantenemos 
presencia.

Desarrollar 40 reuniones con afiliados Joya en los 
diferentes puntos de servicio de la institución

Lanzamiento de la campaña de mercadeo 2020-2021 
en el aniversario de la cooperativa.

Promocionar en las diferentes ventanillas publicidad 
orientada al cobro y ahorro de remesas.

Promover a través del área de negocios, publicidad y 
medios digitales la flexibilidad de garantías, plazo y tasa 
de interés en préstamos.

Seguir impulsando el producto credihogar, en los 
diferentes puntos de servicios en la Cooperativa.

Promocionar las actividades del aniversario como ser: 
Concursos (Canto, Oratoria, Dibujo, Conjuntos de 
Cuerdas) eventos deportivos (Futbol, Maratón), juegos 
tradicionales, carpas informativas, invitados especiales y 
tres vehículos que serán entregados en nuestros sorteos

Perifoneo y movilización del vehículo a sortear a los 
lugares donde tenemos puntos de servicios de la 
cooperativa

Aprovechar los diferentes espacios en medios de 
comunicación para transmitir, seguridad, experiencia y 
solidez financiera.

Promocionar al sector asalariado público y privado de 
las condiciones de los créditos con fondo externos 
(Vivienda y Producción).

Realizar visitas personalizadas a instituciones públicas 
del sector educación y salud para promocionar el 
producto de alivio de deuda

ÁREA SUB - ÁREA (Objetivo) ACTIVIDAD A REALIZAR (Orientaciones)

METAS 
FINANCIERAS
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Control Interno y Contabilidad

Eficiencia Operativa

Activos Totales

Prestamos

Ahorro en Moneda Nacional

Aportaciones

Depósitos a Plazo Fijo

Ahorro en Moneda Extranjera

Prestamos Externos

Implementar auditoria ágil a través del uso de herra-
mientas tecnológicas para realizar análisis de datos y 
generar indicadores.

Realizar levantamiento de procesos auditar; Ejecutar 
pruebas de manera regular y oportuna.

Reunión mensual con el contador general, gerentes de 
filial y gerencias intermedias para revisar las líneas del 
gasto operativo.

Planificación de reuniones trimestrales con los colab-
oradores de la cooperativa para conocimiento y segui-
miento de metas

Crecer en L. 147,260,543.82 en el total de activos 
durante el 2020, llegando a un total al final del periodo 
de L. 1,764,430,551.44

Crecimiento de la cartera de préstamos de L. 
100,000,000.00, logrando una cartera de L. 
1,246,722,667.61; con un índice de morosidad de 7%

Para el año 2020 se desarrollarán diferentes promo-
ciones de revitalización de la campaña principal 
denominada PROGRESANDO SOBRE RUEDAS con la que 
se proyecta captar L. 67,774,837.85

Como parte de las promociones que se desarrollaran se 
pretende un crecimiento de la cuenta de aportaciones 
de L. 32,041,619.76

Se generarán estrategias y promociones para lograr 
captar en los depósitos a plazo fijo L. 26,244,086.21

Se pretende crecer L. 1,500,000.00 manteniendo la tasa 
de interés más competitiva dentro de la región, toman-
do en cuenta la devaluación de la moneda.

2020, L. 19,700,000.00, en fondos para vivienda y 
producción.

Gastos Operativos

Costos Financieros

Ingresos Totales

Excedentes

Calificación Financiera

Se pretende gastar L. 134,081,596.68 para cumplir con 
los parámetros establecido en los indicadores PERLAS, e 
Indicadores Financieros y de gestión, procurando 
siempre mantener una eficiencia en el gasto.

Los Costos financieros son inherentes al crecimiento de 
los productos de ahorro, así como las obligaciones que 
se mantienen con otras instituciones financieras 
externas; los cuales ascienden a L. 62,428,725.64, 
siendo los más significativos en crecimientos de un año 
a otro.

La expectativa de crecimiento para el presente año de 
los ingresos totales es de L. 203,419,874.95

El excedente es el resultado esperado por la Adminis-
tración el cual se pretende alcanzar L. 6,909,552.63

Lograr una calificación financiera de "A" según los 
indicadores PERLAS y los nuevos indicadores finan-
cieros.

Desarrollo Recursos Humanos y 
Organizativo

Desarrollo de Recursos de 
Tecnologías

Eficiencia y Gestión Financiera

Realizar llamadas telefónicas a los afiliados con historial 
de cobro de remesas en la cooperativa, para informales 
las empresas remesadoras que tiene alianza la cooperati-
va

Realizar carpas de ahorros en los diferentes centros 
educativos para promocionar la cuenta de menores

Elaborar y proponer el programa de capacitación interno, 
de acuerdo a la necesidades de formación del personal, 
temas de obligatoriedad : Lavado de activos y financia-
miento al terrorismo, Riesgos, seguridad informática, 
productos y servicios, filosofía Cooperativista, historia y 
cultura organizacional , conversatorios de temas de 
interés, retroalimentación de manuales y procesos.

Desarrollar programa de cultura organizacional funda-
mentada en la calidad total.

Implementación de Tarjeta de Debito

Implementación de Cajas Mutuales.

Obtener hardware y software de alta calidad para asegu-
rar la mitigación de riesgos así como disminuir de manera 
significativa la brecha de tiempo de inactividad y  afianzar 
la prestación de servicio 24/7/365

Monitoreo continuo de la suficiencia de provisión para 
cartera crediticia

Gestionar un índice de morosidad para alcanzar niveles 
aceptables

Realizar seguimiento constante al índice de Capital 
institucional

Invertir los recursos de la institución según los indica-
dores de liquidez vigentes.

Realizar Inversiones (Normales y FEC) Según los indica-
dores de liquidez vigentes.

SUB - ÁREA (Objetivo) 

Participación de Mercado

Ventaja Competitiva

Imagen de Marca

Procesos de Movilización de 
Ahorro y Otorgamiento de 
Crédito

ACTIVIDAD A REALIZAR (Orientaciones)

Promoción masiva (volantes, programas radiales, 
televisivos, redes sociales, carpas) de los productos que 
ofrece la cooperativa en zonas donde mantenemos 
presencia.

Desarrollar 40 reuniones con afiliados Joya en los 
diferentes puntos de servicio de la institución

Lanzamiento de la campaña de mercadeo 2020-2021 
en el aniversario de la cooperativa.

Promocionar en las diferentes ventanillas publicidad 
orientada al cobro y ahorro de remesas.

Promover a través del área de negocios, publicidad y 
medios digitales la flexibilidad de garantías, plazo y tasa 
de interés en préstamos.

Seguir impulsando el producto credihogar, en los 
diferentes puntos de servicios en la Cooperativa.

Promocionar las actividades del aniversario como ser: 
Concursos (Canto, Oratoria, Dibujo, Conjuntos de 
Cuerdas) eventos deportivos (Futbol, Maratón), juegos 
tradicionales, carpas informativas, invitados especiales y 
tres vehículos que serán entregados en nuestros sorteos

Perifoneo y movilización del vehículo a sortear a los 
lugares donde tenemos puntos de servicios de la 
cooperativa

Aprovechar los diferentes espacios en medios de 
comunicación para transmitir, seguridad, experiencia y 
solidez financiera.

Promocionar al sector asalariado público y privado de 
las condiciones de los créditos con fondo externos 
(Vivienda y Producción).

Realizar visitas personalizadas a instituciones públicas 
del sector educación y salud para promocionar el 
producto de alivio de deuda

ÁREA SUB - ÁREA (Objetivo) ACTIVIDAD A REALIZAR (Orientaciones)
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Dictamen de Capitalización de Excedentes del Ejercicio 2019.

46



CAMASCA




