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CONVOCATORIA 

En cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cemcol 

Limitada (CACEC, Ltda.) de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 15 de los 

estatutos vigentes y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Cooperativas de Honduras en sus 

artículos 24, 91 y 94 de su reglamento, se convoca a todos los afiliados vigentes al 31 Diciembre 

del 2019 a la XXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día Domingo 25 de 

Abril de 2021, de forma virtual a través de la plataforma “Propiedata”. En primera convocatoria a 

las 8:00AM, de no reunirse el quórum legal a la hora señalada, la misma se realizará en segunda 

convocatoria a las 9:00AM por el mismo medio, lugar y fecha, con el número de asambleístas 

presentes. 

AGENDA 

1. Actos protocolarios 

2. Comprobación del quórum 

3. Instalación y apertura de la 30 Asamblea General Ordinaria 

4. Invocación al Movimiento Cooperativo Hondureño 

5. Lectura y aprobación de la agenda 

6. Lectura de correspondencia 

7. Exposición de normas parlamentarias 

8. Establecer el método de votaciones y participaciones en el uso de la palabra 

9. Informe de Junta de Vigilancia  

10. Informe de Junta Directiva 

11. Informe de la Administración 

12. Presentación y aprobación del Balance Social 2019 

13. Presentación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 

14. Liquidación presupuestaria 2019 

15. Aprobar capitalización y/o distribución de intereses devengados por aportaciones 

16. Aprobar capitalización y/o distribución de excedentes del ejercicio social 2019 

17. Plan Operativo Anual 2020 

18. Discusión y aprobación del Presupuesto 2020 

19. Acuerdos y resoluciones 

20. Lectura, discusión y aprobación del acta de la Asamblea general Ordinaria 

21. Cierre de la sesión. 

 

San Pedro Sula, 10 de abril de 2021. 

 

________________________ 

Sandro Javier Bulnes Orellana 

Secretario de Junta Directiva. 
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INTRODUCCIÓN 

 

INVOCACIÓN AL MOVIMIENTO COOPERATIVISTA 

 

Elevemos nuestro espíritu a Dios  

que es fuente de bondad y ejemplo de justicia, 

que Él encienda en nuestro corazón  

la sed de servir a nuestro prójimo, 

inspirados en los nobles principios del Cooperativismo. 

 

Ilumine nuestro entendimiento  

y guie nuestras decisiones, 

exentas de egoísmo y espíritu de lucro. 

 

A fin de alcanzar la resolución de nuestros problemas  

económicos, sociales y los de nuestros hermanos, 

para fomentar, conseguir y preservar la paz del mundo. 

 

ASÍ SEA. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Doy gracias a Dios por darnos la vida, el pan de cada día, la salud y la esperanza de un 

mejor porvenir. Es un privilegio para mí dirigirme a cada una de las personas nobles y trabajadoras 

que integran esta gran institución, hoy que celebramos la XXX Asamblea General Ordinaria. 

CACEC LTDA. mantiene el compromiso de buscar la satisfacción de las necesidades 

comunes, económicas y sociales de cada uno de sus afiliados. Compromiso que ha sido demostrado 

con el trabajo realizado durante 30 años de trayectoria. 

Vivimos tiempos difíciles, una verdadera tragedia por la mala gestión de la pandemia que 

ha significado miles de pérdidas humanas, adicionalmente los riesgos a la estabilidad política, 

económica y social suponen impredecibles meses. Los indicadores muestran bajo crecimiento 

económico, altos niveles de desempleo y pobreza.  

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito permanecen firmes en la búsqueda de beneficios que 

garanticen el crecimiento económico para todos los que buscan una mejor calidad de vida a través 

del trabajo, el ahorro, el crédito y la inversión. El Cooperativismo en Honduras reclama un cambio, 

que otorgue un pacto social basado en el beneficio colectivo, con trabajo y mejores condiciones 

para construir un país próspero. 

Es responsabilidad de la Administración y de los Directivos realizar una gestión eficaz y 

eficiente de los recursos con que cuenta la Cooperativa, de tal manera que se permita una mayor 

sostenibilidad y crecimiento de la organización en el largo plazo. Por tanto, les invito a continuar 

trabajando juntos por una institución cada vez mejor. ¡Muchas Gracias! 

 

 

 

Edan Geovany Gonzáles Alfaro 

                                                                                                          Presidente de Junta Directiva 
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ANTECEDENTES 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CEMCOL Ltda. Constituida el 29 de Octubre del año 

1989 con un Capital Inicial de L.10,920.00 (diez mil novecientos veinte lempiras exactos), aportado 

por parte de los primeros 91 afiliados, con el propósito de iniciar a favor de los empleados de la 

empresa CEMCOL el incentivo del ahorro y poder proveer a través del crédito los recursos para 

poder cubrir las necesidades básicas como la salud, educación, menaje de casa y la consolidación 

de deudas para el pago de prestamistas no bancarios con altas tasas de interés,  además otorgar 

financiamiento con tasas menores a las ofrecidas por el mercado financiero. 

Los inicios de la administración estuvieron a cargo del señor Mario Galindo Cruz, primer 

Presidente de Junta Directiva en el año 1989 a 1991, convirtiéndose en el precursor del inicio de la 

Cooperativa. Sus oficinas comenzaron en las instalaciones de la empresa Cemcol, en un local 

facilitado por la Gerencia General. 

En vista que sus servicios han sido brindados para los empleados de la empresa Cemcol de 

la zona noroccidental y alrededores, se ha manejado como una Cooperativa de membresía cerrada, 

sin embargo, según los estatutos CACEC Ltda. está considerada como una cooperativa “Abierta”, 

por lo cual en el año 2015 la Asamblea General aprobó poder integrar a los familiares y amigos de 

los afiliados. Por más de 29 años el compromiso de CACEC Ltda. ha consistido, en el apoyo de las 

actividades emprendedoras y personales de los afiliados contribuyendo al desarrollo económico, 

social y cultural de sus cooperativistas, la comunidad donde opera y el país en general. 

En fecha 23 de marzo del año 2014, en Punto No.9, acuerdo No.9 del Acta No.24 de la 

Asamblea General Ordinaria se acordó por unanimidad la ratificación para que la cooperativa se 

afiliara a la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras, FACACH. Efectuando 

dicha solicitud en el mes de abril del año 2014, y en fecha 27 de abril del mismo año, en la asamblea 

ordinaria la Junta Directiva de FACACH aprobó la afiliación correspondiente. Los últimos años 

han representado un gran reto para la administración y la dirección de la Cooperativa, 

principalmente por aspectos externos relacionados al sistema financiero y la política del país, por 

lo cual, el trabajo, la integridad, la lealtad, la dedicación y la capacidad, son indispensables para 

continuar por el camino del éxito y el fortalecimiento de la institución. 



XXX Asamblea General Ordinaria                                                                                                                    

 

7 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE CACEC LTDA. 

La Asamblea General de Afiliados; Autoridad legalmente convocada, que está formada por 

todos los afiliados presentes o representados, para tomar decisiones en la dirección operativa y 

funcional de la Cooperativa. 

 

A. JUNTA DIRECTIVA 

o Presidente:     Edan Geovany Gonzales Alfaro 

o Vicepresidente:    Melvin Aníbal Castillo García 

o Tesorero:     Nicky Ronald Ortega Mariona 

o Secretario:     Sandro Javier Bulnes Orellana 

o Vocal I:     Johana Lorena Oviedo López 

o Vocal II:     José Edgardo Luque Villamil 

o Vocal III:     Julio Alberto Benítez Cabrera 

o Suplente:      Mayra Elizabeth Pavón Saba 

 

B. JUNTA DE VIGILANCIA 

o Presidente:     Héctor Orlando Escobar 

o Secretario:     Edwin Yobany Rivera Gutiérrez 

o Vocal I:     Saúl Jerezano Jerezano 

o Suplente:      Nazyri Rafael Aguilar Loza 

 

C. ADMINISTRACIÓN 

o Gerente General:    Oscar Armando Flores 

o Contadora:     Lisby Jacqueline Ramírez 

o Asistente Administrativo:   Delmy Isaura Coello Archaga 

o Oficial de Cumplimiento:   Ángel Adolfo Andino 

o Oficial de Cumplimiento y de Riesgos: Dania Lizeth Aguilar Sánchez  

o Oficial de Créditos:    Claudia Lizeth Licona Trejo 

o Oficial de Servicio:    Junior Amílcar Arita 

o Auditor Interno:    Edy Antonio Fuentes Portillo 
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NORMAS PARLAMENTARIAS 

Las cooperativas son organizaciones autónomas, voluntariamente integradas por personas, 

que constituidas conforme a Ley e inspiradas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua, realizan 

actividades económicas, sociales y culturales, a fin de prestar a sí mismas y a la comunidad bienes 

y servicios para la satisfacción de necesidades colectivas e individuales. 

ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA COOPERATIVA.  

En este principio se expresan los siguientes elementos de la aplicación de la democracia en 

la Cooperativa: 

A. En toda Cooperativa la autoridad reside en los propios miembros; no proviene de nadie externo. 

B. El poder reside en los afiliados, pero no aislados sino organizados. Es decir, ningún afiliado 

puede individualmente dar órdenes a los directivos, a los empleados o hacer que se cambien las 

normas operativas de la organización. 

C. La Asamblea General es el foro ordinario para que los afiliados expresen su voluntad y ejerzan 

su poder de gobierno. 

D. La Cooperativa, como todas las sociedades funciona bajo el régimen de autoridad delegada. 

E. Propio de la democracia es el manejo de la información la cual debe ser veraz, comprensible, 

completa y oportuna. 

F. En la Cooperativa votan las personas, no los capitales. Por eso el voto es digno y es igual para 

todos. 

EL AFILIADO Y SU PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN LA ASAMBLEA 

1. Los afiliados tienen el derecho de asistir y participar en las asambleas con la conciencia de que 

ellos son la materia prima de su realización, ese derecho es también una obligación. 

2. El papel más destacado de los afiliados en las asambleas es la emisión del voto cooperativo. 

Este no puede ser irreflexivo ni imitativo, debe ser fruto de la deliberación y de la 

responsabilidad. 

3. El afiliado participa en las asambleas en cinco aspectos fundamentales:  

a. Se informa del estado que guarda la institución 

b. Ejerce su derecho de voto 

c. Aprueba los informes 

d. Elige a sus representantes y  

e. Participa como dirigente de la cooperativa. 



XXX Asamblea General Ordinaria                                                                                                                    

 

9 

 

NORMAS DURANTE LOS DEBATES EN ASAMBLEA GENERAL 

1. USO DE LA PALABRA: Todo asambleísta que quiera hacer uso de la palabra o proponer 

alguna moción, deberá solicitarlo previamente al presidente de la Asamblea, levantando la 

mano e identificándose, el secretario de la asamblea anotará en orden riguroso los nombres 

de las personas que hayan solicitado la palabra. 

2. Todo asambleísta podrá hacer uso de la palabra hasta dos veces sobre el mismo asunto en 

un tiempo máximo de dos minutos por participación, salvo el mocionante que podrá hacer 

uso de la palabra hasta tres veces con la misma cantidad de tiempo por participación para 

aclarar o explicar la moción. 

3. PROCEDIMIENTO. Toda moción debe formularse indicando con claridad el punto o 

puntos sobre los cuales se pide que la asamblea decida, debiendo ser secundada por al 

menos un afiliado(a). 

4. TIPOS DE MOCIONES. Las siguientes mociones no necesitan ser secundadas: 

a) Para proponer asunto de privilegio de la asamblea  

b) Para proponer asunto de orden  

c) Objeción a que se discuta el asunto  

d) Para que se divida el asunto  

e) Para proponer reconsideración de un asunto  

f) Para retirar una moción. 

5. El presidente de la mesa principal de la Asamblea puede rechazar aquellas mociones que 

considere improcedentes, sin embargo, el asambleísta tendrá derecho a apelar ante la 

asamblea para que considere su moción. 

6. CONDUCTA. Todo asambleísta debe guardar la compostura adecuada en el desarrollo del 

debate, en el uso de la palabra deberá concretarse al asunto que se debate, evitando los 

personalismos y utilizar palabras ofensivas o reñidas con la moral, contra otro miembro. 

7. El presidente de la mesa principal de la Asamblea puede declarar fuera de orden cualquier 

persona que en uso de la palabra viole el artículo anterior, sin perjuicio de las demás 

sanciones que pudiera acordar la asamblea. 

8. ACTA DE ASAMBLEA. No es necesario que el secretario haga una relación de los debates, 

sino lo que la asamblea ha resuelto con relación a cada moción, debiendo únicamente anotar 

el nombre de las personas que propusieron las mociones y las que intervinieron en cada 

debate, sin mencionar lo expresado literalmente en cada intervención. 
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INFORME DE JUNTA DE VIGILANCIA 

En este día, esta Junta de Vigilancia les da las más sinceras bienvenida a esta magna 

asamblea, es un honor para nosotros informarles a ustedes de forma clara y precisa la forma como 

se han manejado los ahorros depositados en nuestra cooperativa. 

En cumplimiento al Artículo #33, de la ley de Cooperativas, sin perjuicio de las demás 

señaladas en esta ley, su reglamento y en el estatuto, la Junta de Vigilancia tendrá las atribuciones 

siguientes; A. Fiscalizar la dirección y administración de la cooperativa, a cuyo efecto sus 

miembros pueden asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones de la Junta Directiva. Esta 

fiscalización se cumplirá en forma ilimitada y permanente sobre las operaciones sociales, legales, 

administrativas y financieras, pero sin intervenir en la gestión administrativa, CH. Conocer y 

dictaminar los estados financieros y emitir sus observaciones recomendaciones a la junta directiva. 

D. Examinar los libros y documentos cuando lo juzgue conveniente, E. Verificar las transacciones 

financieras, las disponibilidades y títulos valores, así como las obligaciones y modo en que estas 

son cumplidas, F. Presentar a la asamblea General ordinaria un informe escrito y fundamentado 

sobre la situación económica, financiera y social de la cooperativa, J. Vigilar que los órganos de 

administración acaten debidamente las leyes, Estatuto, Reglamento y decisiones de la asamblea 

general.  

La Junta de Vigilancia brinda el informe de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cemcol 

Ltda. (CACEC) de las transacciones contables y financieras correspondiente al año 2019 tomando 

como punto de reflexión algunos aportes de documentos cooperativos, los cuales después de ser 

leídos y analizados, nos sirve como fuente para expresar acertadamente lo que nuestra cooperativa 

viene realizando en diferentes tipos de servicios en cuanto al ahorro y al crédito se refieren. 

En este año, la junta de Vigilancia, cumpliendo con el papel de fiscalizar, revisar y controlar 

las diferentes funciones en la administración de la cooperativa informa lo siguiente: 

• Contrato de prestación de servicios de auditoría interna tercerizada a Cooperativas con la 

FEDERACION DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO DE HONDURAS, 

LTDA llamada ahora en adelante FACACH firmado el 8 de julio 2018 

ALCANCE DE LA AUDITORIA INTERNA TECERIZADA: a) Apoyar la gestión operativa 

velando por el debido cumplimiento de las decisiones de la dirección, b)Orientar las actividades 

de control interno debe estar orientado al desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de la 

cooperativa: c) concientizar y orientar los distintos niveles de la organización respecto a la 

importancia y necesidad de ejercer debidamente las actividades de control definidas; d) Agregar 
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el valor los procesos de revisión y detección de fraude (tanto internos y externos) que atente 

contra el patrimonio de la cooperativa. e) verificar la eficacia y cumplimiento de la ley en 

materia de prevención de Lavado de Activos y su reglamento en la cooperativa. 

• Contrato con la firma auditora GRUPO ASESORES para que realice una auditoría sobre la 

administración durante el año 2019. Hallazgos encontrados en la auditoría externa; 

o No se presentaron los libro diario, libro mayor y libro de balances 

o Se enviaron confirmaciones a los afiliados de los cuales solo el 8% fueron entregadas. 

o En la revisión de expedientes seleccionados como muestras se encontraron las siguientes 

deficiencias como punto de control. 

➢ Los expedientes no cuentan con un plan de pagos por cada préstamo adquirido 

➢ En la orden de pago del préstamo no se detalla el valor de las deducciones realizadas al 

monto aprobado como préstamo 

➢ A los expedientes no se le adjunta al estado de cuenta del afiliado. 

Préstamos hipotecarios: Estos préstamos, son beneficios que la cooperativa ofrece con el 

fin que el socio pueda adquirir un bien inmueble como casa o terrenos por medio de un 

financiamiento a largo plazo y a una tasa de interés estipulada por la cooperativa, el socio debe 

cumplir los requisitos para este préstamo, tomando en consideración la legalidad del bien a 

financiar. Para otorgar un préstamo hipotecario, el solicitante deberá cumplir ciertos requisitos para 

aplicar y obtener el desembolso, en esta revisión se encontró que algunos préstamos no cuentan 

con los requisitos como la escritura del bien a hipotecar, recibos públicos o avalúo de la propiedad. 

Al hacer la revisión de estos expedientes se encontró que algunos prestamos no cuentan con 

letras de cambio, avalúos, investigación de buro de crédito o el pagare.  

Recomendaciones: 

✓ Exigir los requisitos legales para otorgar préstamos hipotecarios y no cometer abusos de 

autoridad como se puede comprobar en esta revisión. 

✓ Documentar todos estos préstamos otorgados solicitando las respectivas escrituras de 

propiedad a los socios que se les otorgo préstamo hipotecario 

✓ Registrar en el Instituto de la Propiedad a favor de la cooperativa las hipotecas por 

préstamos. 

✓ Fortalecer la custodia de los documentos que sirven como garantía de los prestamos 

hipotecario. 

✓ Ejecutar las garantías hipotecarias de aquellos socios que no han pagado sus cuotas a favor 

de la cooperativa y hacer subastas respectivas a fin de recuperar lo adeudado  
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✓ Solicitar capacitaciones a FACACH sobre los tipos de servicio que la cooperativa brinda 

✓ El comité de crédito debe exigir a la administración que toda solicitud cumpla los requisitos 

establecidos en el reglamento de crédito. 

Deducción de planillas: Esta junta de vigilancia solicitó vía correo a la administración de la 

cooperativa, un reporte mensual de saldos pendientes de cobros quincenales de los socios activos 

que sus aportaciones y pagos de préstamos son captados por planilla durante el año 2019. 

Encontrándose que algunos afiliados, por una u otra razón no se les hizo su deducción 

correspondiente.  

Se le pide a la Junta Directiva y a la Administración solicite a la empresa que le brinde 

información del porqué no se realizó las deducciones correspondientes, así como la Administración 

envía a la empresa las respectivas deducciones según documento autorizado por cada socio al 

momento de solicitar un préstamo, y que el socio firma como autorización a la empresa para que 

se haga la respectiva deducción. Se entiende que hay casos en que un socio queda en mora en 

periodo de vacaciones, pero que al momento de reintegrarse las siguientes deducciones se hace el 

cobro quincenal más las cuotas pendientes. Es importante que la administración, informe a los 

avales de los socios que acumulan cuotas quincenalmente por falta de pago ya que al momento de 

un preaviso o cesantía de algún socio deje de trabajar para la empresa son los avales que cargaran 

con esta deuda.  

Entre los hallazgos encontrados se pueden mencionar, que la cooperativa no ha podido mejorar 

los procesos de control interno, para alcanzar los objetivos de rentabilidad deseados. Se han 

observado que las recomendaciones de las auditorias anteriores no han hecho eco para el personal 

administrativo y directivos. 

En el pasado se recomendó sobre la tenencia de la información contable y financiera la cual no 

ha tenido resultados que sean halagadores para esta Junta de Vigilancia, ya que los diferentes 

estados financieros no cuentan con los soportes auxiliares que demuestren al 31 de diciembre del 

2019 los libros contables no están actualizados. Al 31 de diciembre no se recibió respuesta de 

información de los abogados respecto a los casos que están en legal. 

También se recomendó observar el alto endeudamiento de los socios, que, durante la revisión 

de la cartera de crédito, se pudo observar que hay socios que sobre pasan créditos que van más allá 

de los 2 millones de lempiras, sumas que para un socio de esta cooperativa se considera alto, a 

pesar de tener las garantías son sumas elevadas a largo plazo que no permite el rápido retorno del 

efectivo y poder mover el circulante de forma rentable. Esto conlleva a los directivos tener que 

hacer cambios como: 
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➢ Ampliar el tiempo de financiamientos,  

➢ Cambios en la tasa de intereses,  

➢ Evitar una deducción automática correspondiente 

➢ Entre otros 

El alto endeudamiento de un socio, con el tiempo lo obliga a tener que incumplir con la 

cooperativa, de tal manera que va quedando en mora, y lleva a la cooperativa a nivel de riesgo de 

liquides, este tipo de acciones se ve más en aquellos excompañeros que están haciendo sus 

esfuerzos en querer saldar sus deudas con la cooperativa, esto también ocurre con socios que aun 

trabajan dentro del grupo Cemcol, que se ven obligados refinanciar sus préstamos debido a la falta 

de capacidad de pago, según el artículo 22 del reglamento de crédito dice que el afiliado deberá 

contar con capacidad de pago con el 50% del salario mensual. 

Para esto se recomienda actualizar la información financiera de los socios (sueldos). El 

gasto corriente también es un factor importante para la toma de decisiones pero que también no ha 

sido de importancia evitarlo. 

Recomendaciones 

1. Llevar una contabilidad clara y precisa con la información necesaria de acuerdo con los 

principios contables generalmente aceptados. 

2. Fortalecer la custodia de los documentos que sirven como garantía de los préstamos 

hipotecarios. 

3. Revisar y respetar el reglamento de crédito  

4. Otorgar créditos que van de acuerdo con la capacidad de pago de los socios según el 

reglamento de crédito  

5. Bajar la deuda que se tiene con los bancos  

6. Evitar el alto endeudamiento de los socios  

7. Se recomienda suscribir seguro contra incendios, para proteger los activos fijos de la 

cooperativa. 

 

Héctor Orlando Escobar 

Presidente de Junta de Vigilancia              
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS 
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INFORME DE JUNTA DIRECTIVA 

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas, agrupadas de forma voluntaria, 

para satisfacer necesidades comunes, económicas, sociales y culturales, a través de una empresa 

que posee en común y se gobierna en forma democrática”. 

A continuación, las principales actividades, los acuerdos y las resoluciones tomadas por la 

Junta Directiva de CACEC LTDA. en base a los Valores y Principios Cooperativos, durante el 

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2019: 

1. MEMBRESIA ABIERTA Y VOLUNTARIA 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de 

utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio, sin discriminación 

social, política, religiosa, racial o de sexo. 

✓ Inscripción a la Cooperativa de 122 nuevos afiliados durante el 2019  

o 47 mujeres y 75 hombres 

✓ Retiro voluntario de la Cooperativa de 112 afiliados durante el 2019.  

o 35 mujeres y 77 hombres 

 

2. CONTROL DEMOCRATICO DE SUS MIEMBROS 

Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los socios, los cuales 

participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. 

✓ Inclusión de Mujeres en Cargos Directivos. 

✓ La Junta Directiva atendió 18 reuniones ordinarias efectivas durante el año, obteniendo 

una calificación de 150% en base a la planificación establecida. 

✓ Los comités de apoyo atendieron un total de 55 reuniones efectivas durante el año. 

✓ Representación en la 59 Asamblea General Ordinaria de la Federación de Cooperativas 

de Honduras FACACH en San Pedro Sula. 

✓ Representación en la Asamblea General Ordinaria de la Zona 2 (Cortés y Santa Bárbara) 

✓ Presentación del informe de la XXIX Asamblea General Ordinaria CACEC LTDA. 

✓ Elaboración y presentación del Plan Operativo Anual 2019 a la Asamblea General 

✓ Elaboración y presentación el Balance Social 2019 a la Asamblea General 
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✓ Elaboración y presentación del Presupuesto 2019 a la Asamblea General 

 

3. PARTICIPACION ECONOMICA DE SUS MIEMBROS 

Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma 

democrática.  

✓ Intereses pagados por concepto de aportaciones por valor de L. 2,549,081.33 

✓ Intereses pagados por concepto de depósitos a plazo fijo por valor de L. 4,894,688.97 

✓ Entrega de premios en la Asamblea General de marzo 2019 por valor de L. 165,000.00 

✓ Entrega de piernas de cerdo y pollos en la época navideña por un monto total de L. 

423,022.40  

✓ Actividades de los comités de Educación, género y Juventud en beneficio de los(as) 

afiliados(as) por Lps. 40,304.52 

✓ Distribución de excedentes por un monto total de Lps. 628,151.33 

✓ Monto total en beneficio de los(as) afiliados(as) por el orden de Lps. 8,978,175.51 

 

4. AUTONOMIA E INDEPENDENCIA 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por sus socios. Si 

firman acuerdos con otras organizaciones, o si consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en 

términos que aseguren el control democrático por parte de sus socios y mantengan su autonomía 

cooperativa. 

✓ Renovación de la línea de crédito con Banco de los trabajadores por Lps. 20,000,000.00 

✓ Otorgar poder legal de representación al Abog. Kare Alexander Flores para gestiones 

de demandas y embargos judiciales en favor de CACEC LTDA. 

✓ Otorgar poder legal de representación al Abog. Carlos Augusto Hernández para 

gestiones de traspaso y registro de hipotecas en favor de CACEC LTDA. 

✓ Carta de intenciones para participar en la adquisición de acciones, de las empresas 

relacionadas a FACACH, Redes Tecnológicas y Seguros Equidad.   

✓ Control y seguimiento al proyecto del Plan Estratégico CACEC LTDA. 2018-2022. 
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5. EDUCACION, FORMACION E INFORMACION 

Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los representantes 

elegidos, a los directivos y a los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo 

de sus cooperativas. 

✓ Elaboración del Plan de Formación y Capacitación Cooperativista 2019 

✓ Elaboración del Reglamento del Comité de Educación 

✓ Capacitación de ¨Certificación de Directivos¨ en las instalaciones de CEMCOL SPS. 

✓ Taller ¨Plantilla Electrónica para el cálculo de Indicadores Financieros y de Gestión¨ 

impartido por el CONSUCOOP. 

✓ Participación en el Seminario de Mejores Prácticas para la Prevención del Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo, desarrollado en la Ciudad de San Pedro Sula 

✓ Participación en Taller sobre Gestión Integral de Riesgos, en San Pedro Sula. 

✓ Capacitación para el personal de Administración y Directivos, sobre la Ley de Lavado 

de Activos y Financiamiento al Terrorismo. 

✓ Encuentro Nacional de Comités de Educación, FACACH San Pedro Sula 

✓ Charlas de Cooperativismo a nuevos empleados del grupo Cemcol. 

✓ Curso Actualización Tributaria, FACACH San Pedro Sula 

✓ Participación en conferencia Masculinidades/ CONAMUCOOPH, Tegucigalpa. 

✓ Participación en el Encuentro Nacional Tripartito 2019 Gestionando al Líder Interno”. 

✓ Diplomado de Alta Gerencia, FACACH, oficina regional. 

✓ Participación en el Encuentro Nacional de Género “Por una cultura de equidad en el 

cooperativismo”, FACACH SPS. 

✓ Participación en el Encuentro Nacional de Juventud, FACACH SPS. 

✓ Participación en el Encuentro de Cumplimiento, FACACH SPS. 

 

6. COOPERACION ENTRE COOPERATIVAS 

Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento 

cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e 

internacionales. 

✓ Coordinación de capacitaciones con las Cooperativas de la Zona 2 (Cortés y Santa 

Bárbara). 
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✓ Participación en el análisis y propuesta de reformas de la Zona 2 (Cortes y Santa 

Bárbara) en la modificación de la Ley de Cooperativas, para ser enviadas a la 

Confederación Hondureña de Cooperativas y al Congreso nacional de Honduras. 

✓ Apoyar las gestiones de la Federación de Cooperativas de Honduras FACACH, en la 

solicitud de modificar algunos artículos de las normativas vigentes. 

 

7. INTERES POR LA COMUNIDAD 

Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades mediante 

políticas aprobadas por sus socios. 

✓ Rrenovación de la póliza de vehículos con Mapfre Seguros, considerada la mejor oferta 

entre 4 aseguradoras, en cuanto al valor de esta y sus beneficios. 

✓ Donaciones para afiliados(as) por valor total de Lps. 83,022.49 

✓ Donaciones para gastos fúnebres de afiliados(as) o familiares por valor total de Lps. 

15,434.00 

✓ Contratación de seguro de vida para los(as) afiliados(as) por un monto total de Lps. 

31,412.08 

✓ Contratación de seguro de deuda para los(as) afiliados(as) por un monto total de Lps. 

148,058.39 

ADICIONALMENTE: 

• Revisión y modificación de las tasas activas y pasivas para el periodo 2019. 

• Renovación del contrato de servicios de ¨Auditoría Tercerizada¨ proporcionados por la 

Federación de Cooperativas de Honduras FACACH. 

• Crear plan de acción y dar seguimiento al cumplimiento de los hallazgos y las observaciones 

realizadas por el Auditor de FACACH. 

• Contratación de los servicios de la firma Auditora “Grupo Asesores” Auditores y Consultores 

Gerenciales, para que la ejecución de la auditoría del periodo 2019. 

• Crear plan de acción y dar seguimiento al cumplimiento de los hallazgos y las observaciones 

realizadas por la firma auditora “Grupo Asesores”. 

• Crear plan de acción y dar seguimiento al cumplimiento de los hallazgos y las observaciones 

realizadas por el Consejo Supervisor de Cooperativas CONSUCOOP. 

• Dar seguimiento al desarrollo del Portal electrónico de CACEC LTDA. 
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• Crear plan de acción para el seguimiento de los acuerdos y resoluciones de Junta Directiva. 

• Cumplimiento del plan de acción para el proceso de incorporación de la Cooperativa 

CACECCMA. 

• Estructuración del Comité de Riesgos, al cual se le atribuyen responsabilidades encaminadas 

al análisis, evaluación y propuestas sobre la gestión y administración de riesgos. Su principal 

objetivo es asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de 

supervisión en relación con la gestión de riesgos. 

• Estructuración del Comité Ejecutivo de Inversiones FEC, con el objetivo de efectuar 

inversiones en instituciones financieras autorizadas por la CNBS, garantizar la liquidez y 

prestación de servicios a los afiliados(as) a la Cooperativa, mantener la cartera de inversiones 

distribuida en varias instituciones con la finalidad de disminuir el riesgo a través de una 

concentración adecuada. 

• Aprobación del préstamo fiduciario hasta por un monto máximo de 10 veces las aportaciones. 

• Suscribir contratos de arrendamiento por el terreno ubicado de la cooperativa ubicado en el 

Boulevard del este, entrada a la Colonia del Valle. 

• Implementación del programa de Cumplimiento y Riesgos, por parte de Redes Tecnológicas. 

• Colocación de créditos por un monto total de Lps. 65,226,178.35 durante el 2019. 

• Fortalecer le gestión de recuperaciones, para mantener en control los indicadores de la cartera 

en mora. Obteniendo como resultado un total de L. 7,855,289.04 por concepto de recuperación 

de cuentas en mora al 31 de diciembre 2019. 

• Someter a demanda judicial 11 casos, por un monto total de Lps. 2,609,566.28 

• Revisión a las nuevas Reformas a la Ley de Cooperativas en relación con la Equidad de Género 

• Celebración Día de la Madre, por parte del Comité de Genero 

• Campaña contra el cáncer de mama 

• Actividades benéficas en favor de afiliados 

• Cumplir con el reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de las operaciones que 

igualan o superan el monto establecido por el Banco Central de Honduras (BCH), dentro de 

los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente de efectuada la transacción. 

• Identificar plenamente a las Personas Expuestas Políticamente (PEP´s). 

• Identificar completamente a sus afiliados “Persona Natural” y “Menores Ahorrantes”, con la 

información mínima requerida. 
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• Cumplir con identificar completamente a sus directivos, funcionarios y empleados, con la 

información mínima requerida. 

• Segregar las funciones del Oficial de Cumplimiento y Gestor de Recuperaciones, que permitan 

cumplir con las funciones de Detección y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 

al Terrorismo. 

• Modificar el Manual Interno de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo, en relación con los montos de las transacciones que deben ser reportadas a la 

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

• Creación del reglamento del Comité Ejecutivo de Inversiones FEC 

• Constituir el Fondo de Estabilización Cooperativo (FEC), por un monto total de Lps. 

3,200,000.00 en instituciones del sistema financiero y la federación de Cooperativas. 

• Creación y administración de la página web y redes sociales 

• Suscripción de un contrato de líneas celulares con la empresa Tigo 

• Incluir en el presupuesto 2020 la remodelación de las oficinas de la cooperativa. 

• Plan de acción para la adecuación a las normas para la Administración Integral de Riesgos para 

el 2020. 

 

ENCUESTA DE SATISFACIÓN SOBRE LA GESTIÓN COOPERATIVA 

 

Encuesta de Servicio acerca de la percepción sobre la gestión de Cacec Ltda. Marzo, 2019.  
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INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN 

ACTIVOS TOTALES 

Los últimos 2 años 2018 y 2019 se ha tenido un crecimiento lento comparado con el año 

2017, gran parte de este resultado se debe a la rebaja de personal del Grupo de empresas de 

Cemcol.  

Hasta 2019 todavía somos una cooperativa pequeña por debajo de los 100 millones de 

lempiras de activos netos totales. 

El principal activo con que cuenta CACEC es la Cartera Crediticia que ha ido creciendo 

poco a poco. 

El otro activo importante es el Terreno que se adquirió en la entrada a la colonia del Valle, 

frente a la Colonia por Transito. 

 

 

 

Los pasivos están formados principalmente de obligaciones bancarias y depósitos a plazo 

fijo que afiliados a CACEC han confiado sus ahorros en la gestión de la cooperativa. 

 

71,931,146
82,322,998

84,984,675 89,031,568

817,913 859,723 3,514,753 3,580,070

78,405,260

93,730,566
95,162,034 98,363,157

1 2 3 4

Activos CACEC

CARTERA CREDITICIA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS NETOS
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El capital institucional son las reservas patrimoniales de ley a fin de asegurar la existencia 

de la cooperativa en el largo plazo, éstas reservas se forman principalmente de los excedentes. La 

Cooperativa a diciembre 31 del 2019 cuenta con un capital institucional de Lps. 9,602,172 

 

 

Para poder satisfacer la demanda de financiamientos, hemos tenido que recurrir a préstamos 

bancarios y principalmente a ofrecer muy buenas tasas de intereses sobre depósitos a plazo fijo. La 

Cooperativa cuenta con un capital propio de casi 10 millones producto de las reservas que se 

retienen cada año. 
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Se muestra como año con año hemos ido creciendo en los ingresos, pero también este 

crecimiento se debe al crecimiento en las obligaciones tanto bancarias como los depósitos a plazo 

fijo de nuestros afiliados lo que ha hecho crecer el gasto financiero. 

 

RUBRO 2016 2017 2018 2019

CAJA Y BANCOS 2,414,130 1,444,871 486,301 700,274

FONDO DE ESTABILIZACION 1,500,000 5,000,000 3,350,000 3,200,000

CARTERA CREDITICIA 71,931,146 82,322,998 84,984,675 89,031,568

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 817,913 859,723 3,514,753 3,580,070

ACTIVOS TOTALES 78,581,404 94,181,530 96,861,943 100,264,261

DEPRECIACIONES 176,144 450,964 1,699,909 1,901,104

ACTIVOS NETOS 78,405,260 93,730,566 95,162,034 98,363,157

100% 120% 102% 103%

2016 2017 2018 2019

EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 10,354 262,004 691,840 687,133

EXIGIBILIDADES A LARGO PLAZO 19,012,076 22,804,012 17,926,927 14,751,530

EXIGIBILIDADES POR DEPOSITO 22,847,834 28,995,700 34,842,052 42,167,230

PROVISIONES EVENTUALES 757,957 711,924 1,507,404 1,529,020

PROVISIONES DE VALUACION 176,144 198,484 358,024 695,937

PASIVOS TOTALES 42,804,365 52,972,124 55,326,247 59,830,850

100% 124% 104% 108%

RESERVA LEGAL 5,026,372 5,147,406 5,958,778 6,942,911

DESARROLLO COOPERATIVO 704,572 711,768 708,499 80,659

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 952,021 952,021 817,501 821,770

RESERVA DE FONDOS ESPECIALES 1,599,290 1,599,290 1,736,744 1,756,832

Capital Institucional 8,282,255 8,410,485 9,221,521 9,602,172

10.6% 9.0% 9.7% 9.8%

CAPITAL INSTITUCIONAL

ACTIVOS

PASIVOS
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La encuesta de Servicio al Cliente muestra los resultados obtenidos en cuanto a la 

percepción de la satisfacción del servicio del afiliado de CACEC LTDA. 

 

 

 

 

 

 

Rubro 2016 2017 2018 2019

INGRESOS 13,693,111 15,130,119 15,702,803 16,714,072

GASTOS FINANCIEROS 7,190,660 8,480,914 9,662,484 9,864,471

SUELDOS Y BENEFICIOS 1,410,566 1,700,695 2,133,558 2,379,149

GASTOS DE OPERACIÓN 540,939 694,695 1,337,427 1,499,137

GASTOS DE DIRECCIÓN 241,061 327,871 625,062 521,653

PROYECCION SOCIAL 1,004,777 1,176,863 1,542,518 1,072,385

UTILIDAD BRUTA 3,305,108 2,749,082 401,754 1,377,277

Resumen Estado de Resultados
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BALANCE SOCIAL 2019 

El Balance Social Cooperativo es una herramienta de gestión que recopila resultados cuantitativos y cualitativos del cumplimiento de la 

Responsabilidad Social Cooperativa, permitiendo evaluar su desempeño económico-financiero durante un periodo determinado, el análisis y monitoreo 

de las áreas de mejora según los principios cooperativos. La DGRV llevó a cabo la valoración del Balance Social Cooperativo de la institución a través 

de una metodología y herramienta de gestión que cuantifica aspectos críticos de la responsabilidad social. 
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ESTADOS FINANCIEROS 2019 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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ESTADO DE EXCEDENTES 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2019 

 

Descripción Proyectado Ejecutado Diferencia Porcentaje

Intereses cobrados sobre prestamos 17,363,200.00L.    16,056,046.57L.    -1,307,153.43 92.5%

Intereses por mora 141,000.00L.         105,335.84L.         -35,664.16 74.7%

Intereses cuenta de ahorro 36,800.00L.           57,740.27L.           20,940.27 156.9%

Intereses sobre DPF 315,000.00L.         312,215.18L.         -2,784.82 99.1%

Descuento de proveedores 96,000.00L.           109,329.84L.         13,329.84 113.9%

Otros ingresos 48,000.00L.           73,404.13L.           25,404.13 152.9%

TOTAL INGRESOS 18,000,000.00L.   16,714,071.83L.   -1,285,928.17 92.9%

Intereses sobre ahorros 320,000.00L.         254,974.83L.         -65,025.17 79.7%

Intereses por aportaciones ordinarias 2,040,000.00L.      2,294,106.50L.      254,106.50 112.5%

Intereses por depositos a plazo fijo 4,693,000.00L.      4,894,688.97L.      201,688.97 104.3%

Intereses sobre prestamos (Bantrab, Banpaís, Facach) 2,510,000.00L.      2,192,122.48L.      -317,877.52 87.3%

Gastos Bancarios 54,000.00L.           228,578.03L.         174,578.03 423.3%

Total Gastos Financieros 9,617,000.00L.      9,864,470.81L.      247,470.81 102.6%

Sueldos 1,672,000.00L.      1,553,662.80L.      -118,337.20 92.9%

Prestaciones Sociales 200,000.00L.         10,330.88L.           -189,669.12 5.2%

Comisiones por cobranza 150,000.00L.         133,000.97L.         -16,999.03 88.7%

Decimocuarto mes 140,000.00L.         141,800.10L.         1,800.10 101.3%

Decimotercer mes 140,000.00L.         123,609.92L.         -16,390.08 88.3%

Bonificaciones 140,000.00L.         -L.                       -140,000.00 0.0%

Vacaciones 90,000.00L.           117,659.44L.         27,659.44 130.7%

Capacitaciones 90,000.00L.           51,012.36L.           -38,987.64 56.7%

Seguro Medico 82,000.00L.           97,224.34L.           15,224.34 118.6%

Transporte y alimentación 80,000.00L.           71,692.54L.           -8,307.46 89.6%

Seguro Social 56,000.00L.           56,833.48L.           833.48 101.5%

Uniformes 24,000.00L.           22,322.24L.           -1,677.76 93.0%

Total Gastos Sueldos y Beneficios 2,864,000.00L.        2,379,149.07L.        -484,850.93 83.1%

Sostenimiento y Contribución al Consucoop 335,000.00L.         250,807.84L.         -84,192.16 74.9%

Redes (Software SISC) 270,000.00L.         145,907.13L.         -124,092.87 54.0%

Auditoría Interna Tercerizada 154,000.00L.         149,500.00L.         -4,500.00 97.1%

Honorarios Profesionales (Aud. Externa/ Abog./ Facach) 150,000.00L.         119,526.00L.         -30,474.00 79.7%

Depreciacion Vehiculo 121,000.00L.         120,745.92L.         -254.08 99.8%

Promoción y Publicidad 96,000.00L.           20,922.92L.           -75,077.08 21.8%

Modulo de Cumplimiento 75,000.00L.           -L.                       -75,000.00 0.0%

Pagina web y consulta en linea 70,000.00L.           -L.                       -70,000.00 0.0%

Transporte y Alimentacion 60,000.00L.           132,957.07L.         72,957.07 221.6%

Gastos no planificados 60,000.00L.           158,628.65L.         98,628.65 264.4%

Combustible y Lubricantes 48,000.00L.           36,963.30L.           -11,036.70 77.0%

Servicio de Luz -L.                       1,090.53L.              1,090.53

Servicio de Agua -L.                       1,024.45L.              1,024.45

Servicio de Internet 48,000.00L.           42,559.72L.           -5,440.28 88.7%

Renta Servidor 42,000.00L.           61,020.11L.           19,020.11 145.3%

Depreciacion Mobiliario 40,000.00L.           40,273.22L.           273.22 100.7%

Buro de Crédito 38,000.00L.           35,555.00L.           -2,445.00 93.6%

Papeleria 36,000.00L.           82,456.73L.           46,456.73 229.0%

Mobiliario y equipo 30,000.00L.           19,323.17L.           -10,676.83 64.4%

Mantenimiento y reparaciones 21,000.00L.           28,239.03L.           7,239.03 134.5%

Cuota de sostenimiento Facach/ Zona 2 18,000.00L.           13,571.64L.           -4,428.36 75.4%

Linea de Celular 18,000.00L.           12,825.66L.           -5,174.34 71.3%

Seguro Vehiculo 16,000.00L.           15,781.96L.           -218.04 98.6%

Servicio de limpieza 12,000.00L.           13,306.01L.           1,306.01 110.9%

Total Gastos de Administración y Operación 1,758,000.00L.      1,502,986.06L.      -255,013.94 85.5%

Junta Directiva 192,000.00L.         182,000.00L.         -10,000.00 94.8%

Junta Vigilancia 72,000.00L.           54,000.00L.           -18,000.00 75.0%

Comité de Credito 72,000.00L.           57,000.00L.           -15,000.00 79.2%

Comité de Recuperaciones 72,000.00L.           48,000.00L.           -24,000.00 66.7%

Comité de Cumplimiento 24,000.00L.           19,800.00L.           -4,200.00 82.5%

Comité Educacion 24,000.00L.           19,000.00L.           -5,000.00 79.2%

Comité de Genero 24,000.00L.           16,000.00L.           -8,000.00 66.7%

Comité de Juventud 24,000.00L.           10,000.00L.           -14,000.00 41.7%

Comité de Riesgos -L.                       8,500.00L.              8,500.00

Comité de Inversiones -L.                       12,500.00L.           12,500.00

Gastos de Representación 60,000.00L.           50,699.30L.           -9,300.70 84.5%

Total Gastos de Gobernabilidad 564,000.00L.         477,499.30L.         -86,500.70 84.7%

Celebraciones y Actividades 450,000.00L.         423,022.40L.         -26,977.60 94.0%

Seguro Deuda Afiliados 380,000.00L.         148,058.39L.         -231,941.61 39.0%

Asamblea General 300,000.00L.         371,435.52L.         71,435.52 123.8%

Celebración 30 Aniversario 170,000.00L.         -L.                       -170,000.00 0.0%

Donaciones 120,000.00L.         83,022.49L.           -36,977.51 69.2%

Seguro de Vida Afiliados 60,000.00L.           31,412.08L.           -28,587.92 52.4%

Actividades de Educación para Afiliados 50,000.00L.           10,500.00L.           -39,500.00 21.0%

Actividades de Genero para Afiliados 18,000.00L.           17,027.42L.           -972.58 94.6%

Actividades de Juventud para Afiliados 18,000.00L.           12,777.10L.           -5,222.90 71.0%

Gastos Funebres Afiliados/ Familiares 12,000.00L.           15,434.00L.           3,434.00 128.6%

Total Gastos Proyeccion Social 1,578,000.00L.      1,112,689.40L.      -465,310.60 70.5%

TOTAL EGRESOS DEL PERIODO 16,381,000.00L.   15,336,794.64L.   1,044,205.36L.     93.6%

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 1,619,000.00L.      1,377,277.19L.      241,722.81L.        85.1%

Reserva legal 161,000.00L.         137,727.72L.         -23,272.28L.         85.5%

Reserva de Cuentas Incobrables 161,000.00L.         137,727.72L.         -23,272.28L.         85.5%

Reserva de fondos especiales 80,000.00L.           68,863.86L.           -11,136.14L.         86.1%

Fondo de educación 50,000.00L.           41,318.32L.           -8,681.68L.           82.6%

EXCEDENTES DESPUES DE RESERVAS Y FONDOS 1,167,000.00L.      991,639.58L.         175,360.42L.        85.0%

Contribución Social sector Cooperativo 15% 175,000.00L.         148,745.94L.         -26,254.06L.         85.0%

Tasa de Seguridad a la DEI 3.6% 42,000.00L.           35,699.02L.           -6,300.98L.           85.0%

EXCEDENTES A DISTRIBUIR DEL PERIODO 950,000.00L.       807,194.62L.       142,805.38L.      85.0%
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PRESUPUESTO 2020 

 

PRESUPUESTO 2020

TOTAL INGRESOS 18,000,000.00L.                         
Intereses cobrados sobre prestamos 17,363,200.00L.                            

Intereses por mora 141,000.00L.                                 

Intereses cuenta de ahorro 36,800.00L.                                   

Intereses sobre DPF 315,000.00L.                                 

Descuento de proveedores 96,000.00L.                                   

Otros ingresos 48,000.00L.                                   

Total Gastos Financieros 9,617,000.00L.                              

Intereses sobre ahorros 320,000.00L.                                 

Intereses por aportaciones ordinarias 2,040,000.00L.                              

Intereses por depositos a plazo fijo 4,693,000.00L.                              

Intereses sobre prestamos (Bantrab, Banpaís, Facach) 2,510,000.00L.                              

Gastos Bancarios 54,000.00L.                                   

Total Gastos Sueldos y Beneficios 2,888,000.00L.                              

Sueldos 1,672,000.00L.                              

Prestaciones Sociales 200,000.00L.                                 

Comisiones por cobranza 150,000.00L.                                 

Decimocuarto mes 140,000.00L.                                 

Decimotercer mes 140,000.00L.                                 

Bonificaciones 140,000.00L.                                 

Vacaciones 90,000.00L.                                   

Capacitaciones 90,000.00L.                                   

Seguro Medico 82,000.00L.                                   

Transporte y alimentación 80,000.00L.                                   

Seguro Social 56,000.00L.                                   

Uniformes 24,000.00L.                                   

Otros Personal Administrativo 24,000.00L.                                   

Total Gastos de Administración y Operación 1,758,000.00L.                              

Sostenimiento y Contribución al Consucoop 335,000.00L.                                 

Redes (Software SISC) 270,000.00L.                                 

Auditoría Interna Tercerizada 154,000.00L.                                 

Honorarios Profesionales (Aud. Externa/ Abog./ Facach) 150,000.00L.                                 

Depreciacion Vehiculo 121,000.00L.                                 

Promoción y Publicidad 96,000.00L.                                   

Modulo de Cumplimiento 75,000.00L.                                   

Pagina web y consulta en linea 70,000.00L.                                   

Transporte y Alimentacion 60,000.00L.                                   

Gastos no planificados 60,000.00L.                                   

Combustible y Lubricantes 48,000.00L.                                   

Servicio de Internet 48,000.00L.                                   

Renta Servidor 42,000.00L.                                   

Depreciacion Mobiliario 40,000.00L.                                   

Buro de Crédito 38,000.00L.                                   

Papeleria 36,000.00L.                                   

Mobiliario y equipo 30,000.00L.                                   

Mantenimiento y reparaciones 21,000.00L.                                   

Cuota de sostenimiento Facach/ Zona 2 18,000.00L.                                   

Linea de Celular 18,000.00L.                                   

Seguro Vehiculo 16,000.00L.                                   

Servicio de limpieza 12,000.00L.                                   

Total Gastos de Gobernabilidad 564,000.00L.                                 

Junta Directiva 192,000.00L.                                 

Junta Vigilancia 72,000.00L.                                   

Comité de Credito 72,000.00L.                                   

Comité de Recuperaciones 72,000.00L.                                   

Comité de Cumplimiento 24,000.00L.                                   

Comité Educacion 24,000.00L.                                   

Comité de Genero 24,000.00L.                                   

Comité de Juventud 24,000.00L.                                   

Gastos de Representación 60,000.00L.                                   

Total Gastos Proyeccion Social 1,578,000.00L.                              

Celebraciones y Actividades 450,000.00L.                                 

Seguro Deuda Afiliados 380,000.00L.                                 

Asamblea General 300,000.00L.                                 

Celebración 30 Aniversario 170,000.00L.                                 

Donaciones 120,000.00L.                                 

Seguro de Vida Afiliados 60,000.00L.                                   

Actividades de Educación para Afiliados 50,000.00L.                                   

Actividades de Genero para Afiliados 18,000.00L.                                   

Actividades de Juventud para Afiliados 18,000.00L.                                   

Gastos Funebres Afiliados/ Familiares 12,000.00L.                                   

TOTAL EGRESOS DEL PERIODO 16,381,000.00L.                         

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 1,619,000.00L.                              

Reserva legal 161,000.00L.                                 

Reserva de Cuentas Incobrables 161,000.00L.                                 

Reserva de fondos especiales 80,000.00L.                                   

Fondo de educación 50,000.00L.                                   

EXCEDENTES DESPUES DE RESERVAS Y FONDOS 1,167,000.00                                

Contribución Social sector Cooperativo 15% 175,000.00L.                                 

Tasa de Seguridad a la DEI 3.6% 42,000.00L.                                   

EXCEDENTES A DISTRIBUIR DEL PERIODO 950,000.00L.                               

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEMCOL LTDA.
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Honorables Cooperativistas; Agradecemos la confianza depositada en la Junta Directiva, 

Junta de Vigilancia, Comités de Apoyo y en la Administración de la Cooperativa de Ahorro y 

crédito CACEC LTDA.  

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

La información contenida en el presente informe elaborado para la 30 Asamblea General 

Ordinaria de CACEC LTDA, es de USO EXCLUSIVO de la Cooperativa y sus afiliados, por lo 

tanto, no podrá hacerse uso parcial o total de esta información para otra finalidad distinta a servir 

como documento de consulta para el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 

25 de abril, 2021.  

POR LO TANTO, el uso de la información queda exclusivamente restringido para 

Directivos, Afiliados y Empleados Autorizados de la Cooperativa CACEC Ltda. 


