
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INVOCACION AL MOVIMIENTO COOPERATIVISTA HONDUREÑO 

Elevemos nuestro espíritu a Dios, 
que es fuente de bondad 
y ejemplo de justicia. 

Que él encienda 
en nuestros corazones 

la sed de servir 
a nuestro prójimo, 

inspirado en los nobles 
principios del cooperativismo. 

 
Que ilumine nuestro entendimiento 

y guíe nuestras decisiones 
exentas de egoísmo 
y espíritu de lucro. 

 

Con el objeto de alcanzar la resolución 
de nuestros problemas 
económicos y sociales, 

y los de nuestros hermanos 
a fin de fomentar, 

conseguir y preservar 
la paz del mundo. 

Así Sea!! 
  

 
 
 
 
 

 



 
 

 

José Vicente Alemán Martínez, con número de identidad 0501-1941-01091, nace en la Lima, 

departamento de Cortes, el 29 de julio de 1,941. Hijo de Fulgencia Martínez y Vicente 

Alemán. Sus estudios primarios  y secundarios los realizó en La Lima, y se formó como 

Electricista en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. 

Contrajo matrimonio con Sonia Amelia Villafranca de Alemán  con quien procreó 2 hijos, 

Hilda Marisela,  y José Vicente Alemán Villafranca; Nietos Helen Giselle Orellana Alemán, 

Jhonatan Alemán, Axel Jail Alemán, y Johan Alemán.  

El 10 de octubre de 1975 ingresa a laborar en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, 

(clave # 8349) en  el Sistema Eléctrico La Ceiba, (Hoy Subgerencia Litoral Atlántico “ 

Departamento de Distribución”)  se desempeñó por primera vez como Vigilante, luego es 

promocionado a Ayudante de Liniero (Ayudante de Electricista), posteriormente fue 

ascendido a Liniero “B” (Electricista de Distribución I), tiempo después es promocionado a 

Liniero “A” (Electricista de Distribución II) y finalmente después de 30 años de labores, el 

01 septiembre de 2005 se jubila en el puesto de Coordinador del Turno de Emergencia, 

siempre en la Ciudad de la Ceiba.  

Ingresó a la Cooperativa “EDNE” Limitada en mayo de 1981, Como Cooperativista 

resaltamos el hecho de que durante 31 años ha formado parte activa de nuestra 

cooperativa ininterrumpidamente, haciendo uso de los servicios y con cero mora, 

incentivando al ahorro en sus compañeros de trabajo y jubilados. 

Actualmente reside en la Ciudad de la Ceiba, Colonia Melgar, compartiendo con sus 

familiares. 

 

Homenaje establecido por Acuerdo de Directivos 2011-2012 

“JOSE VICENTE ALEMAN MARTINEZ” 

(Honor a quien Honor Merece) 
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CONVOCATORIA  

La Junta Directiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “EDNE” Ltda.  En 

apego a lo establecido en la Ley de Cooperativas, en sus artículos 48, 50, 52,  
54 Y 57 y en los estatutos de nuestra Cooperativa, convoca a todos sus 

afiliados a la  XLVI Asamblea General Ordinaria “ JOSE VICENTE 
ALEMAN”.  A realizarse el día Sábado 26 de mayo de 2012, en el local que 
ocupa el Centro Social “El Sauce”, entrada principal, contiguo al Hotel “La 

Quinta”, Col. El Sauce, La ceiba, Atlántida, a partir de las 9:30 a.m. de la 
mañana en primera convocatoria y en segunda convocatoria media hora 
después con los afiliados que estén presentes conforme a la ley y nuestros 

estatutos. 
El orden del día será el siguiente:  

 
1. Actos Protocolarios: 
        1. Palabras de Bienvenida Presidente Junta Directiva. 
        2. Entonación del Himno Nacional. 
        3. Invocación al movimiento Cooperativo. 
        4. Oración de Acción de Gracias. 

        5. Minuto de silencio por Cooperativistas fallecidos. 
        6. Homenaje al Afiliado “José Vicente Alemán”. 
   6.1 – Lectura Acuerdo Homenaje. 
            6.2 – Lectura y entrega de Placa de Reconocimiento. 
            6.3 – Entrega de reconocimiento (Presente). 
            6.4 – Palabras de Agradecimiento del Homenajeado. 
        7. Palabras de representante del Movimiento Cooperativo. 
            7.1 – FACACH 
            7.2 – IHDECOOP 
            7.3- Otros 

        8. Actos Especiales  
 
2. Agenda  de la XLVI Asamblea General Ordinaria    

1. Comprobación del Quórum 

2. Apertura de la Asamblea 
3. Lectura, Discusión y Aprobación de la Agenda 

 
 



 
 

4. Lectura, Discusión  y Aprobación de Normas Parlamentarias para las 
Asambleas. 

5. Lectura de Correspondencia 
6. Nombramiento de Comisiones de Escrutinio 

7. Presentación de Informes                                                                                                            
*Junta de Vigilancia                                                                                                                            
*Junta Directiva                                               

8. Lectura, Discusión y Aprobación del Balance General y Estado de Resultado al 31 
de Diciembre 2011 

9. Forma y  distribución de Excedentes  
10. Lectura, Discusión y Aprobación del Plan Operativo Anual y el Presupuesto  

2012. 
11. Elección y Juramentación de los miembros de Junta Directiva  y Junta de 

Vigilancia 
11.1 Junta Directiva ( dos años)  

A. Vocal I 
B. Vocal III  

11.2  Junta de Vigilancia                                                                                                                  
A.  5 Miembros de Junta de Vigilancia por 1  año 

12. Lectura, Discusión y Aprobación del Acta de la XLVI Asamblea 2011 
13. Cierre de la Asamblea 
14. Refrigerio y Rifas 

 
 

San Pedro Sula, Cortes 11  de Mayo del 2012. 
 
 
 

Francisca Cruz 
Secretaria  De Junta Directiva 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

NORMAS PARLAMENTARIAS PARA LA ASAMBLEA 
 
Durante el Desarrollo de la Asamblea se deben cumplir con las siguientes Normas 
Parlamentarias: 

 
1. Para hacer uso de la palabra, deberá solicitarla al señor Presidente, ponerse de pie, 

levantar la mano y decir: “pido la palabra señor presidente”, quien se la otorgará 
en el orden en que la hayan solicitado otros (as) afiliados. 

 
2. Al momento de hacer uso de la palabra, debe hacer  mención de su nombre y 

apellido, remitirse al asunto que se discute o analiza, hágalo con el respeto que se 
merecen los compañeros asambleístas y directivos. 

 
3. Todo asambleísta podrá hacer uso de la palabra una sola vez, sobre cada asunto, 

excepto el mocionante, que podrá hacerlo hasta tres veces para aclarar o dar mejor 
información. 

 
4. Toda participación tendrá una duración máxima de tres minutos. 

 
5. Ningún asambleísta puede proponer dos mociones a la vez. 

 
6. Una vez concedido el uso de la palabra a un asambleísta, éste no podrá ser 

interrumpido, salvo en los casos siguientes: 
 Para el orden. 
 Cuando se propone una moción para objetar la discusión del asunto 

propuesto. 
 Cuando se propone que el asunto se divida para una mejor consideración. 
 Cuando un asambleísta solicita información que requerirá respuesta 

inmediata. 
 

7. Ninguna moción está en orden cuando entre en conflicto con la Ley de 
Cooperativas, su Reglamento y los Estatutos de la Cooperativa.(Art.13 Estatutos) 
 

8. Todo asambleísta debe guardar la compostura adecuada en el desarrollo del 
debate, evitando los personalismos y utilizar palabras ofensivas o reñidas con la 
moral contra cualquier Directivo u otro compañero asambleísta. 

 

 
 

 
 



 
 

 
JUNTA DE VIGILANCIA 

(Periodo 2011-2012) 

 
Mensaje del Presidente (a): 
 

A los distinguidos Invitados y Afiliados  que nos acompañan a esta 

extraordinaria XLVI Asamblea General Ordinaria “José Vicente 

Alemán”… sean bienvenidos… 

Damos gracias a nuestro padre  Dios porque estamos aquí y darnos 

la oportunidad  de dirigirnos  a ustedes compañeros asambleístas y 

por haber depositado su confianza y que nos hayan elegidos como 

miembros    de    la    Junta    de    Vigilancia,    y   todos    los  que  la  

Conformamos les agradecemos el esfuerzo dedicación, colaboración en los trabajos 

encomendados, y la disponibilidad por conformar los distintos comités en los que 

participamos. Al mismo tiempo  agradecemos a la Junta Directiva vigente, al Gerente y  

Personal Administrativo,  a todos ellos por brindarnos el apoyo que necesitábamos para 

lograr nuestros objetivos, para mejor  control administrativo, fortalecimiento y crecimiento 

de nuestra Cooperativa.   

Participamos en varias reuniones conjuntas como cuerpos integrados (Junta Directiva, 

Junta de Vigilancia, Comité de Crédito y Comité de Educación) donde participamos en el 

análisis, discusión y aprobación de Proyectos de Interés para nuestra Cooperativa, como 

ser: Capacitación para Conformar el Comité de Educación, Organización de la Fiesta 

Navideña de niños y adultos en San Pedro Sula y la Ceiba, respectivamente; Póliza de 

Seguro de Vida y Saldo Deuda, Adquisición del Sistema de Computo (SISC) y actualmente 

en la Organización de la presente Asamblea.  

Comprobamos que nuestra cooperativa ha tenido un crecimiento económico y en el 

número de afiliados; sin embargo  invitamos  a  cada afiliado a que se comprometa en 

traernos a un nuevo compañero de trabajo para que se parte de nuestra cooperativa y 

sigamos creciendo ordenadamente. 

El presente Informe recoge nuestra labor al frente de la Junta de Vigilancia durante el 

periodo que hoy termina y podemos decir con satisfacción “Misión Cumplida”.              

Dios les ilumine… 

Georgina Doris Paz 
Presidente Junta de Vigilancia 



 
 

 
INFORME DE JUNTA DE VIGILANCIA 

(Periodo 2011-2012) 
 

En cumpliendo lo establecido en el Artículo 24 de la Ley de Cooperativas de Honduras, 

Articulo 63 de los Estatutos de nuestra Cooperativa, presentamos a ustedes el Informe 

Anual de la Junta de Vigilancia Correspondiente al Periodo del 28 de Mayo 2011 al 26 de 

Mayo 2012. 

 
CONFORMACION DE LA JUNTA DE VIGILANCIA: 

El Articulo No. 81 del Reglamento de la Ley de Cooperativas de Honduras y el Articulo 

No. 52 de los Estatutos de nuestra Cooperativa, los Miembros de la Junta de Vigilancia 

electos en el desarrollo de la XLV Asamblea General Ordinaria, se reunieron el 28 de Mayo 

de 2011, con el propósito de organizarse interinamente  y realizar su primera sesión 

ordinaria según acta No. 01/2011 de esa fecha. La Junta de Vigilancia quedo integrada así: 

Presidente:  Doris Paz 
Secretaria:  Cecia Castellanos 
Vocal I:  Carlos Sorto 
Vocal II:  Juan Alejo Fúnez 
Vocal III: Gustavo Martínez 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS:  

 Así como lo dice el Articulo No. 81 del Reglamento de la Ley de Cooperativas de 

Honduras y el Articulo No. 64 de los Estatutos de nuestra Cooperativa, la Junta 

de Vigilancia se reúne una vez al mes en las instalaciones de la Cooperativa u 

otra oficina según la necesidad que tengamos para tratar los asuntos de 

fiscalización y vigilancia. 

 

 Se revisaron cheques de enero del 2011 a diciembre del 2011 

 

 Nos integramos en Equipos de trabajo a solicitud de la Junta Directiva y el 

Gerente de  la Cooperativa. 

 

 

 



 
 

 Se colaboró con el proceso de compra de artículos para la Rifa y en el proceso de 

entrega de los mismos. 

 

 Se apoyó en las cotizaciones de los artículos que se rifaron en la fiesta navideña 

de niños y adultos en San Pedro Sula y Ceiba. 

 

 Participamos en la planificación y desarrollo de la Fiesta Navideña de Niños de 

nuestros afiliados, la cual  no nos salió como lo habíamos planeado por el clima 

que  estuvo lluvioso durante todo el día. 

 
 Atendimos Primera Convocatoria de Cuerpos Integrados en el cual solicitamos 

seguir  revisando Cheques con el  visto Bueno de la Junta de Vigilancia, para 

llevar un mejor control de filtro y al mismo tiempo corregir algunos errores 

administrativos,  y la respuesta de la junta Directiva fue que la Junta de 

Vigilancia solo revisa los cheques a posteriori. 

 

 Se realizaron arqueos de la caja chica una vez al mes del fondo reintegrable de la 

Tesorería de la Junta Directiva, encontrándose  bien administrado. 

 

 Finalmente nos integramos en Equipos de Trabajo con la Junta Directiva, Junta 

de Vigilancia, Comité de Crédito y el Gerente para realizar las cotizaciones del 

local, alimentación, transporte y varios artículos para rifar en la celebración de 

XLVI Asamblea General Ordinaria que se realizara en la ciudad de la Ceiba, en 

la fecha 26 de Mayo, 2012. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Capacitar a todos los miembros afiliados y  los que integran los diferentes 

Comités en los seminarios impartidos por FACAH. 

 

 Verificar que los cheques estén llenados correctamente y con su 

respectivo documento de respaldo.  

 

 Que se le dé seguimiento al caso de la Señora Lorena Coello y buscar una 

solución   final para  finiquitar este caso. 

 

 Que en la hoja que  se entrega para comprobante de préstamo Inmediato 

promocional, Inmediato mensual, electrodoméstico,  y estudiantil que el 

afiliado escriba el nombre completo y numero de clave, porque solamente 

va la firma  

 

 Se solicita a la nueva Junta de Vigilancia, darle seguimiento al inventario 

físico del mobiliario y equipo de oficina que dispone la oficina 

administrativa de la cooperativa. 

 

En síntesis, que dichas recomendaciones sean tomadas en cuenta y analizadas; ya 

que nos preocupamos por que la cooperativa siga en constante crecimiento de tal 

manera que generemos más Flujo de Caja y así poder cumplir con las expectativas 

de todos nuestros afiliados (brindar una respuesta inmediata, pronta y efectiva).  

 

 

 

 



 
 

A Nuestra Magna Asamblea: 

Agradecemos por la atención brindada para escuchar cuidadosamente la lectura de 

este Informe, esperamos que haya cumplido con las expectativas y de igual manera 

poniéndonos a su disposición de escuchar cualquier pregunta sobre los aspectos 

mencionados. 

!!! Gracias que Dios los Bendiga !!! 

 

Doris Paz                    Cecia Castellanos                 
Presidente                      Secretaria                            

 
 
Carlos Sorto    Juan Alejo Fúnez    Gustavo Martínez                  
Vocal I                                     Vocal II   Vocal III 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

JUNTA DIRECTIVA 
(Periodo 2011-2013) 

 
Mensaje del Presidente: 
 

 
Estimados Afiliados: 
 
Compartimos un fraterno saludo y en el nombre del Señor 
Jesucristo les damos gracias a Él por darme la oportunidad 
de dirigirme a ustedes como Presidente de esta prestigiosa 
institución que con mucho orgullo represento en esta XLVI 
Asamblea General Ordinaria “José Vicente Alemán  
Martínez”. 
 

Gracias a la confianza depositada en nosotros desde el 28 de mayo del 2011 para presidir y 
dirigir los destinos de esta organización, en la cual nos trazamos metas claras en beneficio 
de todos y todas con miras a imitar, igualar y superar el trabajo realizado por las Juntas 
Directivas anteriores, ya que gracias a ellos y a la administración, la Cooperativa ha venido 
creciendo, levantando su imagen y credibilidad. 
 
Desde el 29 de septiembre de 1965 al 2011 han transcurrido 46 años, donde las páginas de 
la historia han dejado grabados nombres y hechos  importantes en Nuestra Cooperativa, 
siendo socios fundadores de FACACH y participando en un sin número de eventos que 
han servido para fortalecer el Sector Cooperativo.  
 
Nuestro reto es continuar creciendo y apoyando a nuestros afiliados dando solución a 
muchos problemas económicos mediante la diversidad de sus productos de Ahorro y 
Crédito a un bajo costo financiero; practicando la solidaridad, ayuda mutua; entre otros 
principios cooperativos, pero sobre todo, somos dueños de la Cooperativa y cada año nos 
devuelven parte de lo que pagamos mediante la distribución de excedentes.  
 
Por lo anterior y muchas cosas más, me siento orgulloso de pertenecer al Sector 
Cooperativo y con satisfacción podemos decir  que estamos cumpliendo… 
 
Salud Asambleístas y Bendiciones de lo Alto…!   
 

 
 
 

Lic. Fredy Omar Carranza Toro 
Presidente de Junta Directiva  

 



 
 

INFORME JUNTA DIRECTIVA 
 
 
Introducción: 
 
Respetables Asambleístas, damos gracias a Dios por permitirnos haber llegado hasta este 
momento…es grato saludarles y presentarles el Informe Operativo correspondiente al año 
2011, el cual muestra en resumen la situación de Nuestra Cooperativa, que evidencia un 
claro crecimiento, como en los últimos años, motivándolos a seguir adelante para llegar a 
ser mejores  cada día. 
 
El cooperativismo Hondureño ha sufrido altos y bajos, así como la economía a nivel 
mundial, sin embargo nuestra institución continúa siempre buscando alternativas que nos 
lleven a alcanzar el crecimiento económico financiero, que veremos más adelante. 
 
Considerando que el Índice Inflacionario para el cierre del año 2011 fue de 5.4% según 
datos del Banco Central de Honduras, podemos decir con toda certeza que el crecimiento 
es satisfactorio, como se demuestra en los Activos Totales, que reflejan un crecimiento del 
36% en relación al año 2010 y los ingresos un 28%, a pesar de que fue necesario crear las 
reservas necesarias para los cambios tecnológicos y de país, aun asi nuestros excedentes 
también son superiores al año anterior. 
 
 
I-ASPECTOS INSTITUCIONALES: 
 
A-Reuniones de Junta Directiva: 
 
Para conocimiento general nuestra Junta Directiva está integrada de la siguiente manera: 
 
Presidente:  Fredy Omar Carranza Toro 
Vicepresidente: Hever Sarmiento Díaz 
Tesorero:  Pastora Bonilla Argueta 
Secretaria:  Francisca Arcadia Cruz Cruz 
Vocal I:  Pedro Pablo Molina Cruz 
Vocal II:  Melvin Efraín Barralaga Morales 
Vocal III:  Javier Enrique Munguía Urbina (Retirado de la ENEE y de la Cooperativa) 
 
Durante el año se realizaron 40 reuniones de Junta Directiva, 6 reuniones conjuntas con 
Junta de Vigilancia y Comités de Apoyo, y varias reuniones de trabajo con comisiones 
para realización de eventos en beneficio de nuestros afiliados y con el objetivo de 
promover y fortalecer la Cooperativa. 
 
 
 



 
 
B-Membresía: 
 
En el año 2011 cerramos  con 874 Afiliados, sin embargo gracias a las campañas que se 
realizaron para atraer nuevos afiliados actualmente superamos los 1,000 miembros y para 
constancia presentamos el siguiente cuadro comparativo entre ingresos y retiros de 
afiliados durante el primer año de nuestra gestión en la Junta Directiva. 

 

INGRESOS RETIROS # ACTA  
FECHA DE 

APROBACIÓN 

48 6 342 03-junio-2011 

0 1 343 10-junio-2011 

0 0 344 17-junio-2011 

4 1 345 23-junio-2011 

0 0 346 05-julio-2011 

0 0 347 08-julio-2011 

29 4 348 14-julio-2011 

0 0 349 21-julio-2011 

0 0 350 25-julio-2011 

0 1 351 08-agosto-2011 

0 0 352 10-agosto-2011 

0 0 353 23-agosto-2011 

14 2 354 29-agosto-2011 

0 0 355 05-septiembre-2011 

0 0 356 07-septiembre-2011 

7 6 357 29-septiembre-2011 

0 0 358 01-octubre-2011 

0 0 359 05-octubre-2011 

0 0 360 18-octubre-2011 
0 0 361 02-noviembre-2011 
27 5 362 09-noviembre-2011 
6 2 363 23-noviembre-2011 
0 0 364 26-noviembre-2011 
0 0 365 30-noviembre-2011 
0 0 366 20-diciembre-2011 
24 4 367 05-enero-2012 
3 2 368 12-enero-2012 
0 0 369 19-enero-2012 
0 0 370 30-enero-2012 
13 6 371 10-febrero-2012 
0 0 372 23-febrero-2012 
6 1 373 24-febrero-2012 
0 1 374 09-marzo-2012 
3 1 375 16-marzo-2012 
0 0 376 26-marzo-2012 
8 2 377 27-marzo-2012 
1 0 378 13-marzo-2012 
1 11 379 20-abril-2012 
0 0 380 05-mayo-2012 
8 8 381 10-mayo-2012 

202 64     

 
 
 
 
 



 
 
Los 64 retiros representan un 32% del total de nuevas afiliaciones y apenas un 0.06% del 
total de la membresía actual y esto se debe en su mayoría a 3 factores: 

 Creación de una Nueva Cooperativa en el Litoral Atlántico y en Cañaveral-Rio 
Lindo. 

 Afiliados que realizan Prestamos de Consolidación de Deudas en el Fondo de 
Prestaciones, se retiran.  

 Problemas Personales varios. 
 

Afiliados por Región: 

REGION NUMERO DE AFILIADOS                   % 

Subgerencia Noroccidental                     636                          72.80% 

Subgerencia Litoral Atlántico                     111                         12.70% 

Subgerencia Técnica                     127                         14.50% 

Total Afiliados al cierre del 2011                     874                       100.00 % 

       

C-Tecnología: 
 
Para dar cumplimiento al mandato de Asamblea en cuanto a la Implementación del 
Sistema SISC, la Comisión nombrada realizó toda la etapa de análisis, cotizaciones y 
finalmente se contrató los servicios de la Empresa REDES quienes establecieron un 
compromiso contractual para la implementación, inicialmente se esta llevando un registro 
paralelo, manual y electrónico, de esta forma se cerró los meses  de octubre, noviembre y 
diciembre 2011…actualmente ya se está trabajando con el proceso de los cierres de enero a 
mayo de 2012. 
 
Considerando que en años anteriores se hizo la reserva correspondiente, no se afectó el 
gasto del 2011 por este concepto, además de la implementación del sistema, se compró 
todo el Equipo Nuevo (4 computadoras, 1 servidor, Reguladores de Voltaje, Impresoras), 
instalaciones eléctricas, y red, necesarios para poder optimizar el funcionamiento del 
Sistema Adquirido. 
 
Queda pendiente la adquisición del Antivirus y el Internet para poder completar el 
proceso Tecnológico. 
 
 
 



 
 
Además se aperturó correo electrónico: cooperativaednelimitada@gmail.com para que los 
afiliados puedan hacer uso y enviar sus comentarios, sugerencia, o recomendaciones, el 
cual es de uso exclusivo de la Junta Directiva. 
 
D- Seguro de Vida: 
Con el propósito de ofrecerles una mejor propuesta en cuanto a beneficios y montos, se 
revisó la Póliza de Seguro de Vida Colectivo y Saldo Deuda, nombrando las comisiones 
para análisis, revisión, cotizaciones y adjudicación, superando las expectativas, se resume 
a continuación: 
 

DESCRIPCION CIA SEGUROS 
ANTERIOR 

CIA SEGUROS  
ACTUAL 

Edad Máxima 80 85 

Edad nuevas afiliaciones 65 65 

Monto a Pagar 180,000.00 230,000.00 

Penalización edad 75-80 50% del monto a pagar 100% hasta 85 

Gastos Fúnebres Lps 10,000.00 Lps 25,000.00 

Gastos Médicos por Accidentes Lps          0.00 Lps 25,000.00 

Valor Mensual Lps        99.00 Lps        95.00 

 
 
E- Promociones y Eventos: 
Con el propósito de atraer nuevos afiliados lanzamos la Campaña “Afiliemos para Crecer 
Juntos “siendo todo un éxito y sin costo para el año 2011. 
 
Se celebraron las 2 fiestas navideñas, una de niños y otra para los adultos en San Pedro 
Sula y en la Ciudad de la Ceiba, realizando un Rifa para desarrollar estos eventos y el 
diferencial fue financiado por la Cooperativa y por donaciones solicitadas a los 
proveedores…marcando una diferencia en relación a las celebraciones de años anteriores, 
ya que se invitó al Afiliado y su acompañante, en el caso de los niños el Afiliado que no 
tenía se le permitió como máximo 2, de igual forma se mejoro la cantidad y tipo de 
juguetes, premios adultos. 
 
 
F- Reglamentación y Controles Internos: 
 
Con este aspecto se revisó, analizó, y modificó el Proyecto de Reglamento de Crédito que 

estaba vigente hasta ese momento y se respetó la labor realizada por la comisión de la 

Junta Directiva anterior…nuestra labor se concentró en reglamentar los préstamos y 

servicios de nueva creación que no contaban con un Reglamento Oficial, así como 

establecer una estructura lógica de acuerdo al tipo de préstamo o servicio, estableciendo 

prioridades y tasas atractivas de acuerdo con la necesidad a cubrir. 



 
 

Así mismo se establecieron procedimientos para gestiones de recuperación, en caso de 

mora y controles internos en la implementación de nuevos prestamos, entre otras 

disposiciones transitorias.   

Actualmente se encuentran en Proyecto de análisis los siguientes reglamentos: 

1. Reglamento Interno de Trabajo (Regulaciones del Personal Administrativo) 

2. Reglamento de Caja Chica. 

3. Reglamento de Viáticos. 

4. Reglamento de Seguro de Vida y Saldo Deuda. 

5. Reglamento de Compras y Contrataciones. 

6. Reglamento de Fondo Mortuorio. 

7. Reglamento de Ahorro Navideño. 

8. Reglamento de Ahorro Retirable. 

Cabe mencionar  que estos Reglamentos ya los tiene la Federación y pueden ser adaptados 

para nuestra Cooperativa, pero no fue posible obtenerlos porque como Requisito nos 

exigían que estuvieran al día los Estados Financieros 2011 y estos fueron entregados hasta 

el 30 de abril de 2012 por diferentes inconvenientes administrativos. 

También se realizaron otras gestiones en miras a mejorar el Control Interno, ejemplos: 

1. Revisión de Horarios de Trabajo, Jornadas de Trabajo y pago de Tiempo Extra. 

2. Normativas para la Autorización Permisos e Incapacidades del Personal. 

3. Estandarización de Formatos para Solicitudes de Prestamos. 

4. Implementación de Plantillas para Análisis de Prestamos (Proyección de 

Prestaciones). 

5. Implementación de los Sellos de pagado en el Fondo de Caja Chica. 

6. Entre otros. 

 



 
 

G-Responsabilidad Fiscal: 
Se revisó la parte fiscal de la Cooperativa, encontrando lo siguiente: 
 
Impuestos Municipales: 
Se nombró comisión para asistir a la Municipalidad de San Pedro Sula para conocer la 
situación de la Cooperativa, encontrando lo siguiente: 
 

 El terreno ubicado en el Barrio Barandillas tenía 3 años de  atraso en el pago de 
Bienes Inmuebles, Servicios Públicos y Otras Tasas. Esta Junta Directiva 
procedió al pago de esos 3 años en el 2012 para aprovechar la amnistía tributaria 
establecida por la Corporación Municipal de San Pedro Sula, en el cual no se pagó 
ningún tipo de interés moratorio, ni multas ni recargos y se normalizó la situación. 
 

 Con respecto al Impuesto Personal Municipal se detectó que los empleados nunca 
se les había realizado la retención según lo establece la Ley de Municipalidades y  
de igual forma esta Junta Directiva procedió de inmediato a realizar las gestiones 
para hacer las Retenciones y el Pago en Tiempo y Forma del año 2011, para 
aprovechar la  amnistía…Con respecto a los años anteriores solo se presentará de 
los últimos 3 años según instrucciones giradas por la Jefatura de Control de 
Ingresos de la Municipalidad S.P.S. 

 

 Con respecto al Impuesto sobre Industria Comercio y Servicios, la Cooperativa no 
se encuentra registrada como Empresa y nunca se ha presentado una Declaración 
Anual, sobre este caso no se realizó ninguna gestión, ya que se debe solicitar 
Acuerdo de Corporación para saber si la Cooperativa queda exento del pago en 
base a Ley o si deberá de pagar el importe que corresponda desde su fundación o 
en base a los últimos 5 años…se buscará Asesoría Legal y Financiera a través de 
FACACH o del IHDECCOP para saber qué es lo que compete.  

 
Impuesto sobre la Renta: 
A pesar de que la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las Cooperativas están 
exentas del Pago del Impuesto sobre la Renta, es necesario aclarar que no le exime de la 
presentación, ya que la Ley es bien clara que existe un multa por la No presentación y otra 
por la Falta de Pago…Por lo tanto la Cooperativa debió presentar sus Declaraciones en 
tiempo y forma.  
 
Esta Junta Directiva procedió de inmediato a normalizar este asunto y el 30 de abril del 
2012 se presentó la Declaración del Impuesto sobre la Renta correspondiente al periodo 
2011...Con respecto a los años anteriores se presentará únicamente los últimos 5 años de 
acuerdo a investigaciones realizadas en la DEI, ya que existe Amnistía Tributaria hasta 
Julio de 2012, libre de Intereses, Multas y Recargos. 
 
 



 
 
De la misma manera se revisó la Tabla del Impuesto sobre la Renta para personas 
naturales y revisó conforme los Ingresos Gravables de nuestros Empleados, detectando 
que al señor Gerente no se le estaban realizando las Retenciones correspondientes al año 
2011 y 2012, por lo tanto esta Junta Directiva procedió a realizar los cálculos del periodo 
2011, se presentó la Declaración y a partir de la fecha se le están realizando las retenciones 
mensuales. 
 

Contribución Especial del Sector Cooperativo: (Tasa de Seguridad) 
Se realizaron las consultas en la DEI, ya que con el Decreto emitido por el gobierno las 

Cooperativas teníamos que pagar el 3.6% anual sobre los excedentes  y se realizó el pago 

en tiempo y forma…sin embargo FACACH está  haciendo las gestiones para que este pago 

sea a partir del cierre 2012 y las Cooperativas que pagamos, la DEI deberá de hacer el 

Crédito correspondiente. 

 

H- Comités de Apoyo Auxiliares: 

En cumplimiento a los Estatutos de nuestra Cooperativa en el Artículo # 50 se contó con la 

ayuda incondicional de los Siguientes Comités de Apoyo Auxiliares: 

1. Comité de Crédito. 

2. Comité de Educación.  

3. Comité Tecnológico (Implementación del Sistema SISC.) 

 

Cada uno de ellos presentará su Informe respectivo y será discutido y aprobado 

por esta magna asamblea. 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

Generales: 

1. Elaborar Reglamento de Disciplina para evitar que los problemas internos 

sean divulgados  y que los temas tratados en las sesiones se manejen con la 

debida confidencialidad como responsabilidad de todos los directivos. 

2. Proceder de Inmediato a Organizar el Comité de Educación e implementar 

el Programa de capacitación para los Directivos, Empleados y Afiliados. 

3. Revisar y Actualizar con urgencia las diferentes políticas y reglamentos.  

4. Para evitar disgustos entre Directivos o Afiliados, se debe corregir la 

normativa vigente que contraríe el concepto de equidad  y transparencia en 

la aplicación de derechos.  

Recomendaciones para la Asamblea: 
 

1. Cuando se elijan los Nuevos Directivos debe de hacerse de una manera 
consciente y no a la ligera, para elegir personas idóneas, comprometidas con 
la Cooperativa, pero sobre todo que dispongan de tiempo y que tengan 
voluntad de servicio. 

 
2. Considerando que en el Caso de Leyla Lorena Coello, El IHDECOOP 

recomienda que se amortice en el año 2012, esta Junta Directiva recomienda 
que se someta a discusión, ya que en vista de que la Cooperativa celebró en 
el 2010 un arreglo pre-judicial con la demandada y se firmó un documento 
por valor de L.475,000.00 de los cuales L.300,000.00 fue por la compra de un 
terreno y por la diferencia se acordó un pago mensual de L.5,000.00 
proceder a lo siguiente: 
 

Determinación del saldo 
 
Cuentas por Cobrar (Leyla Lorena Coello)   L.1, 031,405.84 
Abono por compra de Terreno    L.   300,000.00 (-) 
Documento firmado (L.475, 000.00 - L.300, 000.00)  L.   175,000.00 (-) 
Valor diferencial (deuda- arreglo de pago)   L.   556,405.84 (-) 



 
 

Para normalizar los Estados Financieros se recomienda: 
 

a) Contabilizar como perdida únicamente los Lps 556, 405.84 creando 
las reservas en el 2012 (Recomendado por IHDECOOP) o afectando 
los resultados del ejercicio 2011 aunque disminuyan los excedentes. 

 
b) Contabilizar el terreno como activo fijo, ya que fue adquirido por la 

cooperativa realizando compra real, pura, perfecta e irrevocable. 
 

c) Contabilizar en Cuentas por Cobrar con el diferencial de Lps 175, 000 
por el Arreglo de Pago y darle seguimiento con un Apoderado Legal 
a la Sra. Leyla Lorena Coello. 

 

Recomendaciones para la Administración: 
 

1. Registrar como Préstamos de Consumo, los saldos registrados como Otras 
Cuentas por Cobrar (Farmacia, Óptica, Odontología, Electrodomésticos), ya 
que tienen saldos superiores a 30 días. 

 
2. Actualizar los expedientes de empleados y de Afiliados para evitar 

problemas Legales futuros. 
 

3. Levantar Inventario Físico con la Junta Directiva, Junta de Vigilancia, y 
demás comités de apoyo para poder registrar en los Estados Financieros 
valores actualizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORME COMITÉ DE CRÈDITO 

 

El comité de crédito de la cooperativa EDNEE LIMITADA  presenta a continuación 

un informe de trabajo que contiene las cifras y estadísticas de los prestamos 

aprobados durante el año 2011 así como sugerencias y notas agradecimientos esto 

con motivo de la XLVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA “ . 

Es de nuestro agrado presentarles lo mas relevante en nuestra gestión así como las 

sugerencias para ir siempre en pro de la mejora continua y por ende avanzar en el 

desarrollo óptimo de nuestra Cooperativa asimismo brindarles nuestro mejor 

esfuerzo para lograrlo . 

Cabe mencionar a manera de recordatorio que esta institución solo crecerá si se 

hace el trabajo con una actitud de compromiso, elevando nuestras expectativas 

siempre acorde con los avances tecnológicos en materia de finanzas plasmando los 

mismos en objetivos previamente establecidos por los encargados de estos , siendo 

pro activos y no subjetivos y desmañados , solo mostrando compromiso y 

trasparencia acompañados  de prudencia y sabiduría podremos ir siempre un paso 

adelante y por ende lograr el éxito esperado por todos nuestros afiliados  

Es esencial que se tome en cuenta nuestras peticiones descritas en este informe 

dado que son el resultado de la experiencia en la revisión de las diferentes 

solicitudes y no ambigua y carente de fundamento.  

Nosotros como comité de crédito tratamos en este informe, dar a conocer de la 

manera más sencilla y clara el desenvolvimiento de una de las partes mas 

importantes de esta institución como ser los préstamos en sus diferentes 

modalidades resaltando que son datos reales exactos y no aproximados queda 

fuera de este informe los préstamos por electrodomésticos, rapiditos, prestamos 

cortos promocionales, prestamos por catorceavo y treceavo mes de salario, anticipo 

por vacaciones  

 

 

 



 
 

INFORMACION Y GRÀFICA  

PRÉSTAMOS APROBADOS POR EL COMITÉ DE CRÈDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAMOS 

NORMALES 

LEMPIRAS No.SOCIOS 

ENERO 1,203,891 37 

FEBRERO 792,015 32 

MARZO 921,636 25 

ABRIL 589,782 26 

MAYO 1,306,006 32 

JUNIO 1,322,739 28 

JULIO 1,620,494 47 

AGOSTO 1,242,108 40 

SEPTIEMBRE 1,018,190 33 

OCTUBRE 1,144,949 32 

NOVIEMBRE 2,136,299 47 

DICIEMBRE 1,217,318 35 

TOTAL 14,515,427 414 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAMOS 

AUTOMATICOS 

LEMPIRAS No.SOCIOS 

ENERO 798,933 29 

FEBRERO 231,533 13 

MARZO 818,700 24 

ABRIL 554,224 21 

MAYO 357,628 17 

JUNIO 421,020 11 

JULIO 1,087,356 32 

AGOSTO 973,573 30 

SEPTIEMBRE 356,063 17 

OCTUBRE 685,651 21 

NOVIEMBRE 1,372,557 35 

DICIEMBRE 365,321 12 

TOTAL 8,022,559 262 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAMOS 

VEHICULOS 

LEMPIRAS No.SOCIOS 

ENERO 60,000 1 

FEBRERO   

MARZO   

ABRIL   

MAYO   

JUNIO   

JULIO   

AGOSTO 196,000 2 

SEPTIEMBRE   

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 80,000 1 

DICIEMBRE   

TOTAL 276,000 4 



 
 

TABLA GENERAL 

 

IPO DE PRESTAMOS LEMPIRAS No. SOCIOS 

NORMALES 14,515,427 414 

AUTOMATICOS 8,022,559 262 

VEHICULAR 276,000 4 

HIPOTECARIOS 0 0 

TOTALES 22,813,986 680 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUGERENCIAS: 

Para los empleados: 

 

 Continuar mejorando la revisión de la documentación presentada en 

las solicitudes de prestamos de nuestros afiliados  

 Dar el tramite optimo a las solicitudes de prestamos según 

reglamento interno de la Cooperativa  

 Iniciativa y prontitud para la resolución de problemas menores  

Para los socios: 

 

 Informarse correctamente previamente a realizar una solicitud de prestamos 

para ahorrar tiempo tanto a empleados como directivos 

 Hacer un balance económico de sus cuentas antes de realizar un préstamo 

dado que nos interesa un estado económico sin sobregiros para el afiliado 

 Cumplir con requisitos establecidos por el reglamento ya que esto es por el 

bienestar tanto de la cooperativa como por el afiliado ya que los dos van de 

la mano 

Para la Junta Directiva: 

 Socializar el reglamento de la cooperativa con los afiliados para evitar malos 

entendidos y brindar un mejor y rápido servicio 

 Continuar la capacitaciones a empleados , comités y miembros de junta 

directiva 

 Actualización en materia de tecnología financiera y técnica  

 Mejorar el reglamento interno de la cooperativa  

 

En este año hemos notado que ha habido cambios significativos en materia de 

imagen cooperativista, cambios en modalidades diferentes de prestamos y un 

incremento de nuevos afiliados lo que quiere decir que se esta avanzando en el 

camino correcto por lo que ofrecemos palabras de aliento y felicitaciones!!!! Para 

los miembros que dirigen esta noble institución  
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INFORME COMITÉ DE EDUCACION 

Integración: 

Como primera instancia según los estatutos en el art. 40 numeral 2 en donde 

especifica que el Vicepresidente de la Junta Directiva, preside el Comité de 

Educación, pero debido a que no se tiene un reglamento especifico para la 

conformación e integración del mismo, se buscó asesoría por medio de FACACH 

en la cual nos han mostrado su interés con la única condición que debemos tener 

actualizados nuestros estados financieros por lo menos dos meses atrasados para 

recibir todo el apoyo necesario en cuanto a la reglamentación y funcionamiento del 

Comité de Educación. 

Por varios meses esperamos que la administración nos cumpliera este requisito 

pero no se cumplió por la misma hasta el mes de Enero 2012 y con la incorporación 

del nuevo sistema de Computo ha retrasado nuestro accionar pero ya se hicieron 

las gestiones necesarias y de las cuales pudimos obtener una propuesta de 

Capacitación para la Cooperativa EDNE por medio de FACACH, la cual recibimos 

de Yanery Ríos responsable de capacitación de la federación; la cual adjunto a este 

informe. 

La primera capacitación se realizó por el Comité de Educación en período de 

formación el día sábado 05 de Noviembre del 2011, en el cual participaron 21 

afiliados/as  se denominó Seminario-Taller “Cooperativismo Básico”, que consiste 

de la forma siguiente: 

 Descripción: 

Permite difundir a todos los miembros directivos y afiliados,  sobre el 

conocimiento básico que todo cooperativista debe saber, como son su doctrina, 

filosofía, y los principios universales del cooperativismo. 

Objetivo: 

Proveer a los y las participantes,  los conceptos mas relevantes de la doctrina 

filosófica del Cooperativismo y de sus principios universales, de manera que la 

adopten, en su actuaciones y vivencias. 



 
 

Contenido Temático: 

1. Doctrina Filosofía, Introducción 
2. Concepto De Cooperativa 
3. Los 7 Principios Universales Del Cooperativismo 
4. Los Valores Cooperativos 

5. Integración Del Movimiento Cooperativo Hondureño 

6. Estructura Organizativa De Una Cooperativa 

7. Los Tres Tipos De Asamblea: Constitutiva, General Ordinaria, Y      

8. General Extraordinaria. 

 

De esta primera capacitación se eligieron varios integrantes que conformaran el 

Comité de Educación para el periodo 2012-2013, como ser: Marlon Wilfredo 

Cárcamo, Doris Paz Mejía, Nelsy L. Sigüenza, Evaristo Martell, Wilmer Rápalo, 

Beverly Zúniga Cardona y según la Ley como presidente del Comité su servidor 

Hever Sarmiento Díaz. Se invita a mas afiliados a participar e integrar este comité, 

ya que se tiene programado varias actividades se acuerdo al plan de capacitación 

que se propone. 

Posteriormente se gestionaron otros Seminarios a través de FACACH, dentro de 

los que podemos mencionar: 

 Seminario-taller “ANALISIS Y LECTURA DE ESTADOS FINANCIEROS”, 

Domingo 20  de Noviembre, 2011 

 seminario-taller “CONTROL INTERNO” sábado 14 de enero, 2012, 

Asistieron Pedro Pablo y Hever Sarmiento D. 

Hubieron más invitaciones que se hicieron a afiliados y cuerpos directivos pero en 

su gran mayoría no tenían tiempo para asistir por ello recomendamos que se 

involucren más en estas actividades. 

 

 

 



 
 

Ante esta magna Asamblea se solicita y propone: 

1. Que analicen y den su aprobación a la propuesta de Capacitación 

presentada por FACACH a la Junta Directiva, para la Cooperativa EDNE a 

ejecutar en el periodo 2012-2013.   

 

2. Preparar un proyecto de reformas a nuestros estatutos por las reformas 

hechas a la Ley de Cooperativas que han sido aprobada por el IHDECOOP  

para mejorar la funcionalidad y controles internos de nuestra cooperativa 

para ser aprobadas en un futuro Congreso Extraordinario. 

 

INFORME COMITÉ TECNOLOGICO 

Integración: 

Fuimos electos por la magna Asamblea para poder coordinar el proceso de análisis, 

planificación y ejecución del Proyecto de Implementación del Sistema que proporciona la 

Compañía Redes, denominado: SISC “Sistema de Integración de Servicios Cooperativos”. 

Coordinador 1:     Fredy Omar Carranza Toro 

Coordinador 2:     Hever Sarmiento Díaz 

Asesor Legal:     Denis Rivera Valiente. 

Técnicos Especialistas en Informática: Marco Antonio Meza. 

Juan Gabriel Fajardo.    

   

Labores Realizadas: 

1. Las primeras reuniones se hicieron en equipo con los Directivos, el personal 

administrativo, y personal técnico de Redes para iniciar con el análisis y 

planificación. 

2. Posteriormente se reviso el Diagnostico de las Instalaciones Eléctricas, Redes y 

Equipo, ya que el existente no reunía los requisitos mínimos exigidos para la 

Implementación del Sistema. 



 
 

3. Se procedió a realizar las Cotizaciones del Equipo (nuevo y de marca certificada) en 

base a los requerimientos modernos, adquiriendo Equipo de Primera, con 

Tecnología Moderna y con todos los requerimientos exigidos por la compañía. 

4. Finalmente se firmó el Contrato y se procedió a iniciar el proceso de capacitación e 

implementación del Sistema, el cual ha tenido gran aceptación en las diferentes 

cooperativas del sector, tanto abiertas como cerradas, por lo que con satisfacción 

podemos decir que ha sido una excelente inversión. 

Actualmente el proyecto esta en manos de la Junta Directiva y de la Administración, 

quienes deberán de tomar todas las medidas necesarias para que sea aprovechado de 

manera optima. 

El sistema incluye los siguientes módulos: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Recomendaciones: 

1. Proceder de inmediato a adquirir el Internet y el Antivirus para proteger el Equipo 

y aprovechar los beneficios del Sistema.  

2. Crear los parámetros necesarios (escalas y porcentajes) para que sean incorporados 

en el sistema, en cuanto al pago de intereses sobre aportaciones y ahorros 

Navideño y Retirable.  

3. Establecer los controles necesarios para que nos se cometan los errores que se dan 

en el proceso manual. 

4. Definir claramente los perfiles de usuario y los niveles de acceso para evitar 

problemas futuros. 

5. Crear un Reglamento para el uso, cuidado y actualización del Sistema y el Equipo. 

6. Establecer responsabilidades y los procedimientos en caso de danos imputables a 

los usuarios. 

7. Crear filtros e invertir en Equipo que permita supervisar el uso adecuado del 

Internet, restringiendo el acceso a ciertas páginas que crean óseo, como ejemplo: 

facebook, twiter, etc.   

8. Buscar asesoría técnica especializada para realizar una Auditoria del Sistema, por 

lo menos una vez al ano. 

9. Crear accesos de consulta para la Junta Directiva y la Junta de Vigilancia para que 

realicen las labores de supervisión y control. 

10. Capacitar a los Directivos en el aspecto tecnológico para que puedan adaptarse y 

manejar el lenguaje técnico utilizado tanto contablemente como sistemático. 

 

 

 

 

 

 



 
 

II-ESTADOS FINANCIEROS: 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 

(Expresados en Lempiras) 

DICIEMBRE 

ACTIVO:  NOTAS 2011 
 

2010 

Efectivo 3 L. 3.967.779,36 L. 2.333.980,20 
Prestamo y Cuentas por Cobrar-

Netos 4 23.099.441,90 17.304.523,85 
Inversiones a Corto Plazo 

FACACH 500.000,00 - 

Inversiones a Largo Plazo 5 800.959,17 763.159,17 

Propiedad, planta y equipo 6 142.483,87 165.772,15 

Deudores Varios 7 1.032.505,92 1.031.405,84 

Otros Activos 8 113.847,44 154.143,65 

Amortizacion Cuentas Dudosas de 
Cobro -1.760.000,00 -1.250.000,00 

Total Activo L. 27.897.017,66 L. 20.502.984,86 

PASIVO Y PATRIMONIO NETO:  

PASIVO:  

Deposito de ahorro y a plazo 9 L. 528.898,80 L. 293.322,20 

Intereses a pagar 1.735.021,42 1.316.516,69 

Provisiones 10 769.924,29 415.054,49 

Fondo de Educacion 261.749,46 169.178,61 

Fondo de Ayuda 747.927,77 569.115,77 

Acreedores Varios 3.240,08 840,00 

Depositos Recibidos 11 56.034,71 15.623,24 

Excedentes a Distribuir 294.364,53 299.973,89 

Total Pasivo L. 4.397.161,06 L. 3.079.624,89 

PATRIMONIO NETO:  

Aportaciones L. 22.067.800,61 L. 16.239.004,57 

Reserva Legal 738.927,28 529.537,47 

Utilidad del Periodo(Excedentes 2011) 693.128,71 654.817,93 

Total Patrimonio L. 23.499.856,60 L. 17.423.359,97 

Total Pasivo y Patrimonio Neto L. 27.897.017,66 L. 20.502.984,86 

 



 
 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANCIAS 
   DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 

(Expresados en Lempiras) 

DICIEMBRE 
Ingresos por 
Intereses NOTAS 2011 2010 
Intereses sobre Prestamos L 4564,577.17 L 3630,067.61 
Otros Ingresos (Descuentos y 
otros) 351,711.48   204,780.33 

Total Ingresos por Intereses 4916,288.65 3834,847.94 

Gastos por Intereses 
Intereses por 
ahorro 97,291.91 28,664.00 
Intereses sobre aportaciones 1735,021.42   1316,516.69 

Total Gastos por 
Intereses L 1832,313.33 L 1345,180.69 

Excedentes por Ingresos 
Financieros L 3083,975.32 L 2489,667.25 

Gastos Operacion 

Gastos de Administracion 990,077.43 950,291.56 
      

Utilidad De Operación L 2093,897.89 L 1539,375.69 

Fondos de Reserva L 1374,884.71 L 884,557.76 
        · Reserva Legal 209,389.81 153,937.57 
        · Reserva 
Educacion 104,694.90 46,181.27 
        · Reserva Prestamo 
Incobrables 510,000.00 448,438.92 
        · Reserva de Software 
Contable 180,000.00 140,000.00 
        · Reserva de Contratos 
Temporales 60,000.00 16,000.00 
        · Reserva para Auditorias 20,400.00 20,000.00 
        · Reserva para Pago de Tiempo Extra 50,400.00 50,000.00 
        · Reserva para Prestaciones Laborales 120,000.00 10,000.00 
        · Reserva para Fiestas  Navideñas 120,000.00 
Reserva Pago de Contribución Especial  
Tasa de Seguridad del 3.6 % 
anual 25884.47   

Utilidad Neta del 
Ejercicio L 693,128.71 L 654,817.93 
 



 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 

Nota.-1  Historia breve de la Cooperativa: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados División Norte Eléctrica 

Limitada (EDNE) es una organización cooperativa sin fines de lucro, con domicilio 

legal en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes; Pudiendo abrir 

filiales en otras zonas del territorio nacional,  obtuvo su personería jurídica el 29 de 

Septiembre de 1965, mediante acuerdo No.-1148, de la secretaria de Estado en los 

despachos de Economía. 

Debido a la emisión de la nueva Ley de Cooperativas de Honduras y su 

reglamento, la cooperativa readecuo sus estatutos mediante acuerdo no.- 354 del 25 

de Julio de 1990, según tomo III, libro II, del Registro Nacional de Cooperativas, 

dependiente del Instituto Hondureño de Cooperativas. 

Los objetivos de la cooperativa están enmarcados en fomentar el desarrollo 

económico y el beneficio social de sus afiliados y de la comunidad en que actúa,  

teniendo como actividad principal el Ahorro y Crédito de sus Cooperativistas. 

 

Nota.-2  Políticas Contables: 

Las principales políticas contables adoptadas por la cooperativa en la preparación 

de sus Estados Financieros, se indican a continuación: 

 

Registros Contables: 

Las políticas y prácticas contables utilizadas por la cooperativa, así como la 

presentación de sus estados financieros están de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Honduras y las prácticas contables 

requeridas o permitidas por la ley de cooperativas de Honduras y su reglamento, 

la cual es una base comprensiva de contabilidad que difiere de la Normas 

Internacionales de Información Financiera. 



 
 

Estimaciones Contables: 

La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia efectué 

estimaciones que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, de ingresos y 

gastos y la revelación de los hechos de importancia en las notas a los estados 

financieros, los resultados finales podrían diferir de dichas estimaciones. Las 

estimaciones más significativas en relación con los estados financieros se refieren a 

la provisión para préstamos de dudosa recuperación, las reservas para activos 

eventuales y las provisiones y reservas patrimoniales. 

 

Préstamos y estimaciones para perdida en préstamos y cuentas por cobrar 

Los valores de los préstamos y cuentas por cobrar se presentan al valor principal 

menos las amortizaciones efectuadas.  Los intereses sobre préstamos se calculan 

por el método simple sobre saldos insolutos o principal pendiente.  

La estimación para pérdidas en préstamos de dudosa recuperación de acuerdo con 

el artículo 108 del reglamento de la ley de cooperativas de Honduras, indica que 

las cooperativas pueden establecer un fondo de reserva especial para cuentas 

incobrables en los porcentajes que establecen sus estatutos.  

La cooperativa para establecer estas reservas toma en cuenta que en los años 

anteriores no se prepararon para el impacto de estas pérdidas y establecimos 

provisiones anualmente de los excedentes obtenidos de nuestras operaciones y 

otras reservas patrimoniales de acuerdo a la disponibilidad,  esto para alcanzar un 

promedio que sea suficiente para amortizar los préstamos cuando la 

administración los considere irrecuperables, sin perder de vista que la 

recuperación se hace vía deducción por planilla.  Al 31 de Diciembre del 2011 la 

Estimación para perdidas en préstamos y cuentas por cobrar asciende a  L. 

1,760,000.00; cantidad que hemos logrado alcanzar durante los últimos 4 años para 

absorber este tipo de perdidas en nuestra cartera de Préstamos y tomando en 

cuenta los casos legales que aun se encuentran pendientes. 

 

 



 
Inversiones a Largo Plazo 

Estas inversiones se componen principalmente de las aportaciones efectuadas en la 

Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras Limitada 

(FACACH).  Estas aportaciones se registran al costo, los dividendos se reconocen 

cuando se reciben. 

 

Deudores Varios 

En esta cuenta se incluye el caso de la señora Leyla Lorena Coello, ex oficial de 

créditos por la demanda presentada ante los tribunales de justicia en su contra por 

estafa continuada y falsificación de documentos privados, la cual el Juzgado 

realizo el fallo a favor de la cooperativa y fue registrada en libros durante la 

restructuración contable efectuada por René Ayala. También se incluye en este 

saldo la cuenta de la señora Nancy Rodríguez la cual en los últimos meses a 

retrasado sus pagos.  

 

Propiedad Planta y Equipo  

El mobiliario y equipo se registra al costo de adquisición menos la depreciación 

acumulada. La depreciación de estos bienes es calculada por el método de línea 

recta con base en la vida útil estimada. Los desembolsos por reparaciones y 

mantenimiento se registran como gastos del periodo en que incurren y las mejoras 

se capitalizan. 

 

Aportaciones 

Estos aportes están integrados por las aportaciones ordinarias y extraordinarias 

que nuestros Afiliados entregan a la cooperativa por acuerdo de la asamblea 

general según los estatutos en el articulo 71, para formar el Haber Social de 

acuerdo con el capitulo  y según el código de comercio en el capítulo VII, que se 

refiere a las Sociedades Cooperativas en el artículo 286  que estipula que el capital 

social será variable y está dividido en participaciones iguales y el patrimonio estará 



 
formado por las Aportaciones de los Socios, por las diferentes reservas y los demás 

bienes que adquiera la sociedad por cualquier concepto, incluso donaciones. 

Los cooperativistas asociados deben de efectuársele una deducción mensual 

pagando un mínimo de doce aportaciones anualmente, en carácter de ordinarias y 

con depósitos al banco según la voluntad del afiliado, en carácter de 

extraordinarias, los retiros son voluntarios y la cooperativa devuelve las 

aportaciones efectuadas en su totalidad. 

 

Reservas Patrimoniales 

Las reservas patrimoniales se crean de acuerdo con la ley de cooperativas y su 

reglamento y a criterio de la administración, para los propósitos que se estimen 

convenientes y se incrementan con cargo a gastos del periodo.  Las reservas se 

cargan con las perdidas eventuales de los activos. 

Las principales reservas patrimoniales creadas en la cooperativa se describen a 

continuación: 

a) Reserva Legal: Esta reserva es creada con el objeto de cubrir posibles 
pérdidas operativas y está constituida por el 10% de los excedentes 
generados en el año. 

b) Reserva de Educación: Equivale al 3% de los excedentes generados en 
el año y se utiliza en la capacitación de nuevos miembros directivos y 
empleados.  

c) Reserva para la ejecución de Auditorias: El objetivo principal es 
preparar un fondo para mantener nuestros estados financieros 
auditados y cumplir con la ley de cooperativas de Honduras y su 
reglamento. 

d) Reserva para la compra de software contable: Esta reserva es creada 
para la compra de un programa contable, actualización de software e 
inversión en computadores y capacitación de personal para el manejo 
adecuado de nuestras operaciones.- Proyecto aprobado en asamblea e 
iniciado en transcurso del año. 

e) Reserva de Prestaciones: Esta reserva se creo con la finalidad de 
obtener un fondo para el pago de prestaciones laborales en que incurra 
la cooperativa. 

 
 



 
f) Reservas de Tiempo Extra y Trabajos Temporales: Creada para que el 

impacto del gasto se disminuya por el proyecto de instalación y 
ejecución del programa.  

g) Reserva fiesta Navideña: En los últimos años este evento a alcanzado 
un importante aceptación dentro de nuestra membrecía y por eso la 
importancia de preparar una reserva para impacto de este gasto al final 
del periodo. 

 

Registros y Tipo de Cambio 

Los registros contables de la cooperativa se llevan en lempiras, que se muestran 

con el símbolo L. en los estados financieros adjuntos y sus notas. A partir del 18 de 

Junio del año 1992, la compra y venta de dólares estadounidenses fue liberalizada 

mediante resolución No.-359-6-92 del banco central de Honduras.  Actualmente el 

método que usa el Banco Central de Honduras es el de la subasta. El precio de 

compra-venta en el mercado interbancario local a la fecha de los estados 

financieros era de L. 19.1854 a la venta y L. 19.0520 a la compra por US$ 1.00 

respectivamente. 

 

Nota 3.- Efectivo 

El efectivo al 31 de Diciembre, estaba registrado de la siguiente manera: 

 

                                           DICIEMBRE 

                                              2011                                   2010 

 Caja Chica                                      L.         5,000.00                    L.       2,500.00 

 Bancos cuenta de Cheques                3,431,385.21                        2,320669.91    
Banco Continental 01-01-387603  

 Ahorro Retirable FACACH                  531,394.15                            10,810.29 
                                                        ____________                   ______________       

                                                         L.     3,967,779.36                L.    2,333,980.20 

 



 
 
Nota 4. Prestamos y Cuentas por Cobrar 

Al 31 de Diciembre, los prestamos y cuentas por cobrar exigibles a favor de la cooperativa, 
estaban integrados por el tipo de garantía como se detalla: 
 
         DICIEMBRE 
Prestamos por Cobrar                  2011           
2010 

 Normales y Automáticos 16,435,304.90            
12,625,337.42             

 Hipotecarios   644,602.00                 
951,718.00 

 Vehículos   817,597.29                 
822,899.86 

 Motos     69,223.47                 
236,521.87 

 Inmediatos   1,109,441.94    
336,977.60 

 Especiales(Frutas)   271,211.00                 
187,011.37  

 Préstamo Estudiantil                                         231,643.00 
Totales Prestamos por Cobrar                    L.19,579,023.60         

L15,160,566.12        

         DICIEMBRE 
Cuentas por Cobrar                              2011         2010 

 Electrodoméstico 3,009,402.57          
1,1650,786.95 

 Farmacia1    193,117.78           
47,308.58  

 Odontología      23,510.00           
20,198.00 

 Oftalmología      61,703.80            
22,965.25 

 Seguro por Cobrar Individual    205,969.47        
131,549.10 

 Cuentas por Cobrar ENEE   16,900.76           
16,900.76 

 Fiesta Navideña                                    
5,114.09 

 Prestamos Especiales                                         
149,135.00 

 Otros Servicios       9,813.92            
      

Totales Cuentas por Cobrar                            L.3,520,418.30        L. 
2,143,957.73 
 

Total de Préstamos y Cuentas por Cobrar                L.  23,099,441.90          L. 
17,304,523.85 



 
-Amortización s/prestamos dudosas de cobro  1,760,000.00             
1,250,000.00 
Total Neto Prestamos y Cuentas por Cobrar        L.21,339,441.90         L. 
16,054,523.85 
 
 
Nota 5. Inversiones a Largo Plazo 

La inversión a largo plazo al 31 de Diciembre del 2010 y 2009, se encuentra registrados 
en las siguientes instituciones: 
         DICIEMBRE  
          2011  
 2010 

 Federación de Cooperativas de                        793,797.49         755,997.49   
     Ahorro y Crédito de Honduras (Facach) 

 Fondo de Liquidez (Facach)       7,161.68                  7,161.68 
 
               Total Neto                                     L.800,959.17            L.763,159.17  

 

Nota 6. Propiedad, Planta y Equipo 

Los Activos Fijos al 31 de Diciembre, estaban integrados por los siguientes bienes: 
         DICIEMBRE 
        2011   2010 

 Terreno  127,000.00      127,000.00 
 Mobiliario y Equipo de Oficina   15,483.87          38,772.15 

            Total Neto                                         142,483.87              165,772.15               
 

 

Nota 7. Deudores Varios 

Cuentas en litigio pendientes de recuperación al 31 de Diciembre 2010.  
         DICIEMBRE 
        2011   2010 

 Nancy Rodríguez       19,235.55         30,935.55  
 Lorena Coello 1,010,870.29     1,010,870.29 
 Deudores Varios Afiliados                                   2,400.08       

              Total Neto                                      1,032,505.92          1,031,405.84          



 
 

 

Nota 8. Otros Activos 

         DICIEMBRE 
        2011   2010 

 Especies Fiscales       290.00           133.00   
 Otros Activos    6,065.55                   8,978.59                       
 Cuenta Liquidación                                       107,490.89       145,032.06  

              Total Neto                                       113,846.44               154,143.65                

Nota 9. Depósitos de ahorro y a plazo 

Los depósitos de ahorro y a plazo de los afiliados al 31 de Diciembre, se ilustran en el 
siguiente detalle: 
         DICIEMBRE 
        2011   2010 

 Ahorro Retirable  317,463.00      160,013.00 
 Ahorro Navideño  211,435.80      130,309.20  

 Total Neto  528,898.80      293,322.30 

Nota 10. Provisiones 

Reservas patrimoniales al 31 de Diciembre 2010: 
         DICIEMBRE 
         2011      2010 

 Fondo para Auditorias    30,400.00           30,000.00 
 Fondo para Software Contable  352,119.61           240,000.00   
 Fondo para Prestaciones                                199,054.49                  79,054.49 
 Sueldos para Temporales   69,785.00                   16,000.00 
 Horas Extras                                                   86,318.24                   50,000.00 
 Reserva para Fiesta Navideña                           6,362.48      
 Contribución Especial Tasa Seguridad            25,884.47 
                 
                             Total Neto                                  769,924.29                415,054.49 

 

 

 

 

 



 
 

Nota 11. Depósitos Recibidos 

         DICIEMBRE 
        2011      2010 

 Crédito Banco 2009                                       13,333.19 

 Crédito Enero 2010                                            103.07 
 Crédito Diciembre 2010                                                                       2,187.00 

 Crédito en Bancos Agosto Sin referencia         3,000.00 

 Crédito en Bancos Sept. Sin referencia          37,774.71 
 Crédito en Bancos Junio Sin referencia           1,120.00 

 Crédito en Bancos Julio Sin referencia            1,080.00 
 Crédito en Bancos Noviembre S/Referencia   13,060.00 

  Total Neto  56,034.71                     15,623.26                       
 

Nota 12. Gastos Administrativos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de Operación   

Gastos de Asambleas 89,067.41 

Transporte Cuerpos Integrados 4,900.00 

Atencion Afiliados y Emplead  6,900.00 

Viaticos Junta Directiva  9,470.00 

Transporte 24,826.00 

Transporte 3,399.00 

Sueldos y Salarios 527,591.87 

Pago de Treceavo Mes 45,331.00 

Pago de Catorceavo Mes 43,015.50 

Cotizacion Seguro Social 23,792.40 

Pago de Vacaciones 27,067.44 

Viaticos y Gastos de Viaje 1,320.00 

Bonificacion Practicantes 2,000.00 

Depreciaciones Mob.y Equipo 23,288.28 

Mantenimiento de Equipo 3,631.45 

Seguro Fidelidad Ptmos. 96,000.00 

Asesoria Legal 2,500.00 

Gastos Financieros 547.75 

Pago de Hondutel 2-5567901  5,490.45 

Compra de Agua en Botes 4,010.00 

Papeleria y Equipo de Oficina 22,158.88 

Materiales para Limpieza 2,522.15 

Otros Gastos Administrativos 8,647.85 

Cuota Sostenimento FACACH 12,600.00 

Total Gastos 2011 990,077.43 



 
 

Conclusión: 

Esta Cooperativa es grande por sus Afiliados y seguiremos creciendo juntos con el 

esfuerzo de todos, nuestra labor como directivos es velar por el buen funcionamiento de la 

Cooperativa y corresponder a la confianza depositada en cada uno. 

 


