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CONVOCATORIA 

La Junta Directiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Guillermo Arsenault Ltda.  de acuerdo a 
lo establecido en la Ley de Cooperativas en sus artículos 22, 23, 24; Artículos 91 y 94 de su Reglamento y 
artículos 12,13 y 15 de los Estatutos de nuestra Cooperativa;  CONVOCA  a todos sus Afiliados  Delegados 
a la  XXXII Asamblea General Ordinaria denominada “JORGE LUIS ANDINO ESPINAL (QDDG)” 
a realizarse el día domingo veintidós (22) de abril del 2018, en el Hotel Plaza Juan Carlos, Sala Galería;  
Colonia Palmira avenida República de Perú, Tegucigalpa; M.D.C. departamento de Francisco Morazán,  
a partir de las 8:30 a.m. en primera convocatoria, y media hora después en segunda convocatoria con los 
delegados que estén presentes; conforme a la ley de Cooperativas y nuestros estatutos.
El orden del día será el siguiente: 

Agenda de la XXXII Asamblea General Ordinaria
1. Comprobación del Quórum

2. Apertura de la Asamblea General 

3. Invocación al Movimiento Cooperativo 

4. Lectura, Discusión y Aprobación de la Agenda

5. Lectura, Discusión y Aprobación de Normas Parlamentarias para la Asamblea.

6. Lectura de Correspondencia

7. Nombramiento de Comisión de Escrutinio

8.  Presentación de Informes:

   Junta de Vigilancia

   Junta Directiva

9. Lectura, Discusión y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre 
2017

10. Ejecución Presupuestaria 2017

11. Distribución de excedentes 2017

12.  Informe de Gestión de  Riesgo 

13. Lectura, Discusión y Aprobación Presupuesto 2018

14.  Elección miembros de Junta Directiva (Periodo según Ley)

 A.    Vicepresidente   (Tres años)  

 B.     Vocal II             (Tres años) 

 C.     Vocal III           (Tres  años) 

 D.    Vocal IV            (Tres años) 
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 14.1.  Elección miembros de Junta Vigilancia (Periodo según Ley)

 A.   Vocal I                             (Tres Años) 

15.  Juramentación de Nuevos Miembros de Juntas Directivas

16.  Balance Social 2017

17.  Revalorización de Activos Fijos de la Cooperativa

18. Aumento de Capital Institucional  

19.  Plan Operativo Anual 2018

20.  Presentación de Promoción 2018/2019  

21.  Lectura, Discusión y Aprobación del Acta de Asamblea 2018

22.  Cierre de la Asamblea

Tegucigalpa; M.D.C., Francisco Morazán 12de marzo del 2018.
 

Alba Carolina Carbajal Meza      
Secretaria Junta Directiva.

Nota: Las inscripciones de afiliados delegados será de 8:30 a.m. cerrando a las 9: 00 a.m. del 
día domingo 22 de abril del 2018.
 
Requisito indispensable para asistir y participar en nuestra asamblea, es estar solvente en 
todas nuestras obligaciones como Cooperativistas. Según artículo 75  inciso A de la Ley de 
Cooperativas. 
 
En la Asamblea  se proporcionará refrigerio, almuerzo y parqueo en mismo local. (Exclusiva-
mente a los afiliados delegados) 
 
Se prohíbe el ingreso en estado de ebriedad y la portación de Armas.
Se solicita no hacerse acompañar de menores de edad.
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HOJA DE VIDA HOMENAJEADO 

Nombre:    JORGE LUIS ANDINO ESPINAL
Lugar de Nacimiento: Tegucigalpa; MD.C. Francisco Morazán 
Nacimiento  29 de junio 1960
Escuela primaria:  Instituto Montessori
Secundaria  Instituto Inmaculada Concepción 
Titulo obtenido:  Perito Mercantil Publico 1978
Educación superior:  Escuela Nacional de Ciencias Forestales
Titulo obtenido:  Dasonomo 1981
Universidad:  Nacional Autónoma de Honduras  1988
Titulo obtenido  Ingeniero Mecánico

CARGOS DESEMPEÑADOS:

Relator en Diario el Heraldo
Miembro de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería
Vocal de La Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería en 1983
Miembro dela Federación de Estudiantes dela Universidad Nacional de Honduras 
Miembro Activo del Movimiento Estudiantil (FUUD)
Secretario del Consejo Nacional de Transporte de Honduras
Vicepresidente del Consejo Nacional de Transporte de Honduras 
Presidente de la Asociación de Transportistas de la Universidad (ASTRAUNAH)
Gerente General de Líneas Terrestres Urbanas Universitarias (LITUS)
Gerente General de Transportes Universitarios del Norte (TRAUNOR)
Subdirector de la Dirección General de Transporte

DIPLOMAS:

Simposium de Ingeniería Mecánica       1981
Simposium de Ingeniería   CIMEQH    1982
Simposium de Ingeniería CIMEQH      1983
Seminario de Turbo   Maquinas      1984
Seminario de Motores de Combustión
Seminario de Termodinámica 
Seminario de Ingeniería de Métodos 
Diplomado CIMEQH Sobre Diseño y Producción 1986
Diplomado de Motores de Combustión 
Simposium Sobre Elementos de Maquinas CIMEQH 1987
Seminario Plantas de Vapor CIMEQH 
Diplomado de Modernización del Transporte Terrestre en Honduras (UNAH)  
Cooperativismo Básico
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Capacitación Elaboración de Actas 
Formación de Lideres Cooperativistas 
Capacitación Sobre Gobierno Cooperativo
Capacitación Sobre Normas Parlamentarias 
Capacitación Sobre Desempeño de Juntas Directivas 
Capacitación de Integración Del Cooperativismo en la Economía Nacional 
Capacitación Sobre Nuevas Normas Contables
Capacitación ¨Quinto Principio Cooperativista¨
Capacitación Metodología Participativa de las Cooperativas 
Capacitación Sobre Seguros y Riesgos Cooperativos
Seminarios Sobre Lavado de Activos y Riesgo Cooperativo

TRAYECTORIA EN LA COOPERATIVA ARSENAULT LTDA. 

2000-2001: Junta Vigilancia: Vocal  
2001-2002: Junta Directiva: Vicepresidente 
2004-2008: Junta Directiva: Presidente
2010-2012: Junta De Vigilancia: Presidente 
 
Resumen de la vida del Ingeniero Jorge Luis Andino Espinal 

JORGE LUIS ANDINO ESPINAL, hijo de los señores JOSE MANUEL ANDINO ANDINO Y 
ANGELA JUVENTINA ESPINAL ORTEZ (ya fallecidos),  fue el mayor de cinco hermanos MIRNA 
LIZZETH, LESLY BETRIZ, JOSE MANUEL Y ORLIN DARIO.- Nació en esta ciudad capital el 
29 de junio de 1960, en el Hospital la Policlínica de la Ciudad de Comayagüela, según le contaban sus 
padres y una tía que también es enfermera,  que en ese tiempo una de las enfermeras encargadas en ese 
hospital era Sor María Rosa.

 Comenzó su vida estudiantil en el Instituto Montessori y culminando hasta su tercer curso en el Instituto 
Católico Inmaculada Concepción ; continuando su secundaria en el Instituto Central Vicente Caceres, 
que por aquellos tiempo era un colegio insigne por muchas razones que los que han estudiado ahí, 
podrán dar fe de ello en lo que cada uno pudo experimentar en su vida estudiante, por muchas luchas y 
conquistas de aquellos tiempos; obteniendo en el año de 1978 su título de Perito Mercantil y Contador 
Público, que a pesar que la carrera que quería cursar en la universidad era la de Derecho, decide irse 
de interno junto con otros de sus compañeros y amigos del Instituto Central a la Escuela Nacional de 
Ciencias Forestales (ESNACIFOR) en Siguatepeque; comentaba que los domingos esperaba la visita de 
su familia, esperando específicamente la de su madre ya que le llevaba siempre comida hecha por ella; 
la que degustaba muchísimo  y cuando no llegaban se ponía del otro lado de la malla a esperar si pasaba 
algún autobús de alguna empresa conocida para que le dejaran para sus refrescos, ya que su familia 
siempre se dedicó a la actividad mercantil del Transporte siendo socios de varias empresas importante de 
este país, desde su abuelo allá por los años 30.  

En el año 1981 obtiene el grado de  Dasonomo,  regresa a su casa en esta capital, con el entusiasmo de 
incorporarse a la empresa de su padre e ingresa a la UNAH en la carrera de Ingeniería, (añorando siempre 
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ser Abogado) y en el transcurrir de sus estudios y la participación en la empresa, fue incursionando en 
la política universitaria y en parte en la política pública, pero como era un hombre muy audaz en su 
pensamiento, decide involucrarse de lleno en su empresa de transporte conjuntamente con su padre y 
una vez que este falleciera el tomo las riendas definitivas del negocio hasta el mismo día en que paso a su 
quinto día con el Señor, el 25 de mayo del 2017 .- 

En el año de 1986 contrajo matrimonio con  ALBA CAROLINA CARBAJAL MEZA con quien procreó  
tres hijos: JOSE LUIS, LAURA CAROLINA Y JORGE EDUARDO, estos le dieron en vida tres 
hermosos nietos JORGE EMANUEL, SANTIAGO Y MICHELLE ALEXANDRA, y en el tiempo de 
su deceso su hija esperaba una bebe a la cual no pudo conocer pero que añoraba; quien nació tres meses 
después,  a quien se llamó EMMA CAMILA;  el se quejaba mucho de que sus hijos eran haraganes que 
no le daban nietos, el soñaba con ver su casa llena de muchachitos, hasta construyo un parquecito al lado 
este de su casa, y decía que se moriría esperando que su otro hijo  JOSUE EMMANUEL le diera un 
nieto, situación que así paso ; pero es Dios quien sabe sus designios y nosotros solo acatarlos.- 

El ingresó a esta Cooperativa Arsenault Ltda. en el año 1990;  muy reciente de la fundación de está luego 
involucro a su esposa e hijos, y parientes; así como a sus empleados ya que la terminal de buses estaba en 
el sector de la Isla, siempre andaba conquistando afiliados, logrando con ello que esta fuera creciendo; 
decía que su Cooperativa lo había educado en su situación financiera, puesto que antes de ingresar, nunca 
habia realizado un presupuesto.- Pasaba agradecido por el apoyo que siempre recibió de su Cooperativa 
en diferentes aspectos, tanto así que sirvió  a su Cooperativa en diferentes cargos directivos en periodos 
alternos , desde Secretario, Vocal  de Junta Directiva y Junta de Vigilancia, 
vicepresidente y Presidente , lo cual hizo con mucho respeto y dignidad.

Amaba tanto su Cooperativa que un día antes de su deceso estuvo 
honrando sus obligaciones y exponiendo situaciones inherentes al 
desempeño de funciones a su Gerente General.

Fue un hombre emprendedor, dinámico, amigable, 
consejero, enojado sí; pero muy dispuesto a ayudar a su 
prójimo. ¨ Un Ángel más en el Cielo¨. 
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ACUERDO ESPECIAL

CONSIDERANDO: Que es un alto honor para la Familia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Padre Guillermo Arsenualt  Ltda. destacar las cualidades profesionales, personales y vocacion solidaria 
demostradas por las personas que sobresalen en el movimiento Cooperativo y especialmente en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Guillermo Arsenualt  Ltda.

CONSIDERANDO: Que el Ingeniero JORGE LUIS ANDINO ESPINAL (QDDG)  quien se desempeñó   
como: Presidente de Junta Directiva, Presidente de Junta de Vigilancia y otros puestos de las Juntas 
Directivas de la Cooperativa Padre Guillermo Arsenualt  Ltda, en los  periodos 1991-2012 ;  y en honor a 
su memoria y contribución al Sistema Cooperativo, la Junta Directiva acordó en  sesión de fecha del 18 de 
enero de 2018  según acta No. 84/2018, punto No.12 designar la XXXII Asamblea General Ordinaria 
a realizarse el día 22 Abril 2018 con el nombre de ‘’ JORGE LUIS ANDINO ESPINAL”

POR LO TANTO ACUERDA

PRIMERO: Designar la XXXII Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Padre Guillermo Arsenualt  Ltda con el nombre de “JORGE LUIS ANDINO ESPINAL”

SEGUNDO: Hacer entrega del presente Acuerdo a la familia del Ingeniero   JORGE LUIS ANDINO 
ESPINAL (QDDG) en  presencia de los directivos y asambleistas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito o  
Padre Guillermo Arsenault. Ltda., en los actos de instalación de la XXXII Asamblea General Ordinaria, 
en la Ciudad Tegucigalpa M.D.C.  el 22 de Abril del 2018 

 
 
 Jose Francisco Valladares Zelaya                                  Mario Gonzales Moncada
        Presidente Junta Directiva                                                 Gerente General
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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

En nombre de La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Guillermo 
Arsenault Limitada, tengo el privilegio de informarles los hechos más 
importantes sobre los resultados de nuestras operaciones, logrando un 
solido desempeño durante el año 2017, con el incremento de los principales 
pilares en la cartera de prestamos, la cual cerró en L. 185 MM, beneficiando 
a través del otorgamiento de nuevos créditos a miles de afiliados y afiliadas 
representados en 24,000 operaciones crediticias. 
 
Asimismo en términos de la calidad de la cartera de créditos, los préstamos 
atrasados representaron 7.80% al cierre de 2017, un indicador menor 
a lo reportado por el sector cooperativo el cual cerró en 12%. Con el 

mantenimiento de nuestra calificación en PERLA de AA por encima de varias cooperativas con mayor 
antigüedad. Todo de acuerdo al plan estratégico que demuestra el claro enfoque de la visión y misión de 
nuesstra cooperativa, obtenidos con la mejora continua de nuestros productos, mejorando el servicio a 
nuestros afiliados y afiliadas.

Por lo que nuestra Cooperativa brinda grandes oportunidades a sectores vulnerables: jóvenes, mujeres, 
adultos y tercera edad que son parte del sector social de la economía, contribuyendo a reducir el impacto 
negativo y el sostenimiento del desarrollo de nuestro país.

Quiero terminar este mensaje agradeciendo primeramente a Dios, por el apoyo permanente de Junta 
Directiva, Junta de Vigilancia, Gerente General, funcionarios y empleados para el cumplimiento de 
metas y objetivos, y en especial a la confianza de nuestos afiliados y afiliadas, por su fidelidad y confianza 
Muchas Gracias. 

Cordialmente.

Jose Francisco Valladares Zelaya 
Presidente Junta Directiva.  
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Normas Parlamentarias para Asambleas Generales 
Ordinarias y Extraordinarias.

La Normativa de la Asamblea se realiza con el propósito de que contribuya de manera especial al 
desarrollo de este evento, después de haberse anotado con la Comisión de Inscripción de Asamblea, se le 
solicita a cada uno de los cooperativistas presentes practicar las siguientes normas:  

1. Manténgase de preferencia en la Asamblea desde su inicio hasta el final. 
2. Solicite el uso de la palabra al presidente de la Junta Directiva o quien haga las veces de este 

levantado la mano, participe según el orden que haya solicitado.
3. Participe con interés y entusiasmo, con conocimiento y convicción, exponiendo sus ideas de 

forma clara, sencilla y breve.
4. En el uso de la palabra se permite la elocuencia, el razonamiento, la prudencia, entendimiento, 

la cordura, el vocabulario de verdaderos cooperativistas.
5. No se permiten las ofensas, a quien lo intente será cortado inmediatamente y perderá en lo 

sucesivo el uso de la palabra; y si insiste se le expulsará de la Asamblea.
6. Ningún Cooperativista podrá intervenir más de dos veces sobre el mismo asunto, excepto el 

mocionante que podrá hacerlo hasta tres veces máximo.
7. Solo se tratarán en la Asamblea los puntos conforme a lo establecido en artículo 106 del 

Reglamento de la Ley de Cooperativas, concernientes a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 
y no se permitirán otros temas.

8. Toda intervención tendrá una duración máxima de dos minutos y si al terminar el tiempo él 
exponente no se calla, se le interrumpirá el uso de la palabra, en aras de respetarnos todos.

9. Cuando un cooperativista haga uso de la palabra ningún asambleísta lo podrá interrumpir, 
excepto por el reclamo de que está fuera de orden.

10. Mantenga la cordura adecuada en el proceso del debate, en el uso de la palabra deberá 
concretarse al asunto que se discute y analiza. Evite los personalismos y la utilización de 
palabras reñidas con la moral y las buenas costumbres. 

11. Considere y respete a todos los miembros de la Asamblea, así podrá ganar el respeto y la 
admiración de ellos.

12. En la elección de cargos Directivos todos los cooperativistas inscritos en la Asamblea son libres 
de elegir, o ser electos; y votar por el candidato que considere honesto, responsable y sobre todo 
dispuesto a cuidar los intereses de la Cooperativa. 

13. De acuerdo a nuestros Estatutos queda prohibido la propaganda para cargos de elección, los 
candidatos deben surgir del pleno de la Asamblea, siendo propuestos y secundados.

14. En caso de empate en las votaciones, se repetirá la votación y si el empate persiste se definirá 
mediante mayoría.

15. El tipo de votación debe ser directo (levantando la mano) o secreto (con papeleta) nunca se 
permitirá una votación por planilla.

En las Asambleas se respetarán las decisiones de la mayoría, siempre recordemos “Las intenciones son 
buenas pero los controles son mejores”.
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA VIGILANCIA

HONORABLES ASAMBLEÍSTAS:

Infinitamente le doy gracias a Dios por permitirnos compartir los logros obtenidos 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.

En el marco de la realización de la “XXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 
denominada “Ingeniero JORGE LUIS ANDINO ESPINAL QDDG”, la Junta de 
Vigilancia les remite un caluroso saludo Cooperativista. 

Que ha sido un alto honor para mi desempeñar el cargo de presidenta de la Junta 
de Vigilancia de nuestra cooperativa, primero por ser mujer, ya que somos las mejores administradoras 
de la sociedad , después porque hemos sido tomadas en cuenta por nuestra sociedad cooperativista para 
desempeñar este cargo tan importante y significativo en el desempeño de nuestra cooperativa.- Honduras 
necesita de personas dispuestas a trabajar en la búsqueda de soluciones no solo económicas para que 
podamos sobresalir en nuestras metas propuestas, sino también soluciones sociales para mejorar las 
condiciones de vida de ciudadanos y ciudadanas.

El sistema cooperativo ha evolucionado en el transcurrir de los años, haciendo que la economía de los 
países avancen en su desarrollo económico y social, al grado que los integrantes del sistema cooperativo 
podría elegir gobernantes por si solos, pero todo esto es producto del trabajo en equipo, aplicando los 
principios cooperativistas, alejados de egoísmos; simplemente buscando ser solidarios con nuestros 
compañeros cooperativistas en sus diferentes necesidades.

Durante  nuestro desempeño como presidenta de la Junta de Vigilancia he desempeñado mi cargo 
conjuntamente con mis compañeros de junta de una forma responsable y solidaria, estando al pendiente 
de todas las actividades de la Cooperativa en una constante supervisión de las actividades desempeñadas 
tanto por la Junta Directiva como por la administración, velando porque estas sean las mas indicadas y 
adecuadas para la Cooperativa y que siempre conlleven al desarrollo y crecimiento económico de esta y 
de sus afiliados.

Tengo a bien informar a ustedes compañeros(as) cooperativistas que nuestra cooperativa ha obtenido 
un crecimiento mas que satisfactoria en estos últimos años y todo esto aduce al trabajo, colaboración  y 
disposición  ordenada de sus  órganos directivos y colaboradores de esta, ya que sin estas personas no 
habría sido posible.

Termino diciéndoles que sigamos confiando en nosotros mismos y en nuestros directivos , pues somos un 
equipo; no podríamos funcionar segregados unos de otros.
Gracias por habernos dado la oportunidad de representarlos¨

DIANA LETICIA GALLARDO CAÑAS
PRESIDENTA JUNTA DE VIGILANCIA 
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INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
Periodo: del 01 mayo 2017 al 22 de abril de 2018

Estimados (as) compañeros (as) presentes en esta XXXII Asamblea General Ordinaria, denominada 
Ingeniero Jorge Luis Andino Espinal (QDDG). La Junta de Vigilancia de nuestra Cooperativa Padre 
Guillermo Arsenault Ltda. electa en la Asamblea General llevada a cabo el 30  abril de 2017, desea en 
primer lugar agradecer a nuestro Dios todopoderoso, por habernos permitido desarrollar nuestra labor 
de conformidad al mandato confiado por la Honorable Asamblea;  quienes nos dieron su confianza 
y apoyo a fin de cuidar, revisar y velar por el uso adecuado de los recursos financieros de esta entidad 
cooperativista, enmarcando sobre todo que las operaciones se ejecuten de conformidad a la ley  y que  
cumplan con los objetivos y metas trazadas por la administración superior de la Cooperativa.

CONFORMACION JUNTA DE VIGILANCIA

Presidenta   Diana Leticia Gallardo Cañas
Secretaria   Mirna Suyapa Gámez Estrada
Vocal I   José Rafael Rodríguez Ramos 
Suplente              Jimmy Lordwind Lozano Mejía  

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Junta de Vigilancia y Auditoria Interna

Durante el periodo de gestión comprendido de mayo 2017 a abril de 2018, se logró cumplir en un 
100% con nuestro Plan de Trabajo, al llevar a cabo la revisión de procesos contables, administrativos 
y financieros, así como la evaluación permanente de los controles internos, emitiéndose a la vez las 
recomendaciones que se consideraron pertinentes; a la Junta Directiva como a la Gerencia General y 
encargados de Filiales a fin de subsanar las inconsistencias de control determinadas.
Dentro de las actividades más significativas podemos mencionar en detalle las que a continuación se 
describen:

 � Se realizaron durante el periodo, arqueo de efectivos y valores a todo el fondo existente en 
cada una de las filiales, como ser:

I.  Fondo de Caja Chica
II. Fondo de Cambio 
III. Fondo de Reservas
IV. Fondo en Dólares

 � Con el propósito de darle cumplimiento al acuerdo No. 002/15-12-2016, emitido por el 
Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), se realizó el proceso de 
selección de la firma de auditoría externa que revisaría los Estados Financieros con cifras 
al 31 de diciembre de 2017. Siguiendo el proceso enmarcado en la ley, se recomendó a la 
firma Consultoría y Auditoria Financiera e Informática S. de R.L. CONAFI. La cual fue 
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contratada por la Junta Directiva.
 � Se efectuó permanentemente la revisión de los gastos realizados por medio del fondo de caja 

chica.
 �  Se preparó el Plan de Trabajo de la Unidad de Auditoria Interna, para el año 2018, el cual 

fue aprobado por la Junta de Vigilancia y en cumplimiento a la normativa fue enviado al 
Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP).

 � Se emitió dictámenes especiales sobre algunos casos que fueron sometidos a consideración de 
la Honorable Junta Directiva.

 � Se emitieron los siguientes Informes:
1. Informe No. AI/01/2017, de la Auditoria llevada a cabo al Rubro de Cuentas del Balance 

General.
2. Informe No. AI/02/2017, de la Auditoria llevada a cabo al Rubro de Resultados 
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Operacionales.
3. Informe No. AI-CA-01/2017, de la Auditoria llevada a cabo al Rubro de Cartera de 

Créditos.
4. Informe No. AI-CA-02/2017, de la Auditoria llevada a cabo al Rubro de Cartera de 

Créditos.
5. Informe No. AI-CA-03/2017, de la Auditoria llevada a cabo al Rubro de Disponibilidades.
6. Informe No. AI-CA-04/2017, de la Auditoria llevada a cabo al Rubro de Cartera de 

Créditos.
7. Informe No. AI-CA-05/2017, de la Auditoria llevada a cabo al Rubro de Activos 

Eventuales.
8. Informe No. AI-CA-06/2017, de la Auditoria llevada a cabo al Rubro de Inversiones.
9. Informe No. AI-CA-07/2017, de la Auditoria llevada a cabo al Rubro de Activos Fijos.
10. Informe No. AI-CA-08/2017, de la Auditoria llevada a cabo al Rubro de Cartera de 

Crédito.
11. Informe No. AI-CA-09/2017, de la Auditoria llevada a cabo al Rubro de Disponibilidades.
12. Se emitió el informe No. AI-CA-010/2017, de la Auditoria llevada a cabo al Rubro de 

Exigibilidades.
13. Informe No. AI-CA-011/2017, de la Auditoria llevada a cabo al Rubro de Cuentas por 

Cobrar.
14. Informe No. AI-CA-012/2017, de la Auditoria llevada a cabo al Rubro de Prevención de 

Lavado de Activos.
15. Informe No. AI-CA-013/2017, de la Auditoria llevada a cabo al Rubro de Patrimonio y 

Provisiones.
16. Se emitió el informe No. AI-CA-014/2017, de la Auditoria llevada a cabo al Rubro de 

Disponibilidades.
17. Informe No. AI-CA-015/2017, de la Auditoria llevada a cabo al Rubro de Cartera de 

Crédito.
18. Informe No. AI-CA-016/2017, de la Auditoria llevada a cabo al Sistema de Información.
19. Informe No. AI-CA-017/2017, de la Auditoria llevada a cabo al Rubro de Otros Activos.

 � Mediante Oficio No. JV-CA-02/2017, del 20 de julio 2017, se remitió el avance Semestral 
(01 de enero al 30 de junio de 2017), del Plan de Trabajo de la Unidad de Auditoria Interna 
al Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP).

 � Mediante Oficio No. JV-CA-07/2017, del 18 de octubre 2017, se remitió el avance Trimestral 
(01 de julio al 30 de septiembre de 2017), del Plan de Trabajo de la Unidad de Auditoria 
Interna al Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP).

 � Mediante Oficio No. JV-CA-011/2017, del 18 de diciembre 2017, se remitió el Plan Anual 
de Trabajo de la Unidad de Auditoria Interna, correspondiente al año 2018, al Consejo 
Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP).

 � Mediante Oficio No. JV-CA-014/2017, del 29 de diciembre 2017, se remitió el Plan Anual de 
Trabajo de Junta de Vigilancia, correspondiente al año 2018, al Consejo Nacional Supervisor 
de Cooperativas (CONSUCOOP).
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 � Mediante Oficio No. JV-CA-01/2018, del 18 de enero 2017, se remitió el avance Trimestral 
(01 de octubre al 31 de diciembre de 2017), del Plan de Trabajo de la Unidad de Auditoria 
Interna al Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP)

Auditoria Externa
En el año 2017 fueron auditadas las operaciones de la Cooperativa y las cifras presentadas en los Estados 
Financieros, por la Firma de Auditoria Externa, CONAFI

SEGUIMIENTO

 � Se verifico el cumplimiento de los acuerdos aprobados por la Asamblea General Ordinaria 
celebrada en el mes de abril de 2017.

 � La Junta de Vigilancia le dio seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y resoluciones 
suscritos por la Junta Directiva.

 � Se realizaron las sesiones que se consideraron necesarias para evacuar los casos presentados, 
emitiéndose las recomendaciones correspondientes a la Junta Directiva y la Administración.

 � Se evaluó de forma permanente el seguimiento de las recomendaciones emitidas en los 
informes por la Unidad de Auditoria Interna, la Auditoria Externa y el Consejo Nacional 
Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP).

 � Se dictamino la Razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados Financieros.
              
CAPACITACIONES

Con la finalidad de capacitar a los miembros de la Junta se participó en:
 � Capacitación “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo” 

CONSUCOOP  10 de junio del 2017.
 � Capacitación “Gobernabilidad Base del Crecimiento y Perpetuidad de la Empresa 

Cooperativa.”  Fiordo, 29 de junio de 2017.
 � Encuentro de Juntas de Vigilancia 2017, FACACH SPS, 28-29 de julio del 2017.
 � Taller de elaboración del Plan Estratégico correspondiente al período 2018 - 2022 de 

Compañía de Seguros Equidad el 02/09/2017, asistió la Presidenta de Junta de Vigilancia 
Abogada Diana Gallardo.

 � Capacitación en FACACH, con la expositora Lic. Gabriela Núñez, el 26/10/2017, tema, 
Perspectivas Económicas.  

 � Inducción en la prevención de lavado de activos, impartida por el Oficial de Cumplimiento 
Lic. Jorge Coello, el 27 de octubre 2017.

 � Lanzamiento de metas para el año 2018, y capacitación Motivacional el 04 de febrero de 
2018, por FIORDOS, en el Zamorano.

 � Capacitación Integral de Riesgo para las cooperativas, el 10 de febrero de 2018, en el auditorio 
del banco de los Trabajadores.
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RECOMENDACIONES

Con el fin de mejorar el desenvolvimiento de nuestra Cooperativa se emiten las recomendaciones, por su 
importancia destacamos las siguientes:

 � Con la intención de mantener la imagen y transparencia en las actividades y servicios que 
la Cooperativa presta, recomendamos a todos los afiliados estar pendientes del desarrollo y 
evaluación de la Cooperativa para garantizar su solidez y servicio.

 � A nuestros afiliados en general se recomienda su debida comprensión y flexibilidad por la 
aplicación del nuevo marco regulatorio que va de acuerdos con las nuevas tendencias del 
mercado y especialmente del subsector de ahorro y crédito. 

CASOS ESPECIALES

Esta Junta de Vigilancia tiene la obligación de informar a esta Honorable Asamblea General Ordinaria 
que en cumplimiento a la normativa emitida por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas 
(CONSUCOOP), se procedió a la creacion de la Unidad de Auditoria Interna, la cual está conformada 
por las siguientes cargos:
• Auditor Interno                    
• Auxiliar de Auditoria     
      Promoviendo el desarrollo interno de nuestro recurso humano; se decidió darle la oportunidad al 
personal que ya formaba parte de la Cooperativa.

Queremos dejar constancia que hicimos nuestro mejor esfuerzo para dedicarle el tiempo necesario al 
desarrollo de las actividades dela Junta de Vigilancia; a fin de poder cumplir con nuestras responsabilidades 
y permanecer vigilantes en el desarrollo de las actividades de la Cooperativa, y sobre todo velar porque 
los intereses de todos en condición de afiliados se manejen forma transparente para cumplir con las metas 
y objetivos propuestos.
Agradecemos a Dios por habernos dado la sabiduría necesaria y a los asambleístas por la confianza en 
nosotros depositada, y solicitamos a la vez su compresión por lo que podría no haberse cumplido en este 
primer año de nuestra gestión.
No está de más mencionar que; reconocemos la entrega y el inmenso esfuerzo que realizan cada uno de 
los empleados de la cooperativa, en sus diferentes áreas de trabajo en cumplir satisfactoriamente las tareas 
encomendadas.

Atentamente, 

Junta de Vigilancia.
Gracias por confiar en su Cooperativa de Ahorro Padre Guillermo Arsenault Ltda.
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DICTAMEN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2017.

Vistos, analizados y auditados los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 
Guillermo Arsenault Ltda. al 31 de diciembre de 2017.
Y fundamentado en el trabajo llevado a cabo por la Junta de Vigilancia, Auditoria Interna;  y el informe 
de la Firma Auditora Externa “Consultoría y Auditoria Financiera e Informática S. de R.L. (CONAFI) 
sobre los Estados Financieros de la Cooperativa Arsenault, presentado razonablemente en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de la Cooperativa al 31 de diciembre 2017. 

Por lo tanto: La Junta de Vigilancia de conformidad y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 
No. 21 y 33 de la Ley de Cooperativa de Honduras y de su Reglamento en los artículos No. 76,77 y 80 
emite DICTAMEN FAVORABLE a los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Padre Guillermo Arsenault Ltda.; así como el resultado de sus operaciones su estado de cambios en el 
patrimonio y su flujo de efectivo correspondiente al ejercicio terminando en dicha fecha de conformidad 
con las disposiciones de información financiera que regula la Ley de Cooperativa de Honduras y su 
Reglamento  así como el ente regulador.

Diana Leticia Gallardo Cañas
Presidenta Junta Vigilancia
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DICTAMEN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA AL BALANCE 
SOCIAL 2017

Conocido, analizado y discutido el Balance Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Guillermo 
Arsenault al 31 de diciembre del 2017 

Por lo tanto la Junta de Vigilancia de conformidad con lo anterior expuesto y en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo No 92 del Reglamento de la Ley de Cooperativas de Honduras emite DICTAMEN 
FAVORABLE; considerando que el trabajo realizado para alimentar la información requerida por esta 
herramienta y cada uno de los indicadores determinados, está basado en las buenas prácticas de revisión 
y evidencia de soporte, dictaminado razonablemente en todos los aspectos del Balance Social al 31 de 
diciembre de 2017 

Es por todo lo anterior que este acredita del nivel de cumplimiento de los principios y objetivos sociales, 
preservación de su identidad, su identidad, su incidencia en el desarrollo social y comunitario, su impacto 
educativo y cultural, mediante la construcción de indicadores establecidos para tal fin. 

Diana Leticia Gallardo Cañas
Presidenta Junta Vigilancia
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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
Durante el periodo abril 2017 – Abril 2018,  esta Junta Directiva  realizó 28 reuniones de las cuales 22 
fueron ordinarias, 6 conjuntas con la Junta de Vigilancia.- Se emitieron acuerdos y resoluciones que 
incluyen el trabajo de revisión y reformas de Reglamentos, procedimientos para aplicación de normativas 
emanadas por el CONSUCOOP, planes de trabajo a largo plazo para el desarrollo economico de la 
Cooperativa,  autorización para contrataciones de servicios profesionales, verificación de cumplimientos 
de metas,  aprobación de talleres de formación y capacitación para nuestros afiliados. cumplimiento 
de mandatos de asamblea. Así también se acordó nombrar a esta Asamblea General Ordinaria con el 
nombre del cooperativista “JORGE LUIS ANDINO ESPINAL (QDDG)”. 

INTEGRACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

• José Francisco Valladares Zelaya       Presidente                  
•  Jorge Alberto Martínez Cerrato        Vicepresidente            
• Alba Carolina Carbajal Meza                     Secretaria               
• Vilma Aracely Rosa Pinto                    Vocal I                   
• Tomas Aceituno Estrada                          Vocal II                                        
• Jorge Alberto Duarte Padilla                Vocal III                                               
• Renán   Barahona Andino                     Vocal IV                                           
• José Adalver Galo Zuniga                     Suplente                           

ACTIVIDADES REALIZADAS

La Junta Directiva  desarrolló  durante el periodo 2017/2018 entre otras  las siguientes actividades:

 � Se firmó Convenio la Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) para intermediar Fondos 
para la Compra y Construcción de Vivienda, Consolidación de Deuda para los afiliados RAP 
y Cooperativa. 

 � Se recibió la última evaluación de desempeño financiero 2017 por parte de  BANHPROVI 
en donde la Cooperativa cuenta con 206 millones de lempiras para préstamos a sus afiliados.

 � Creación del Fondo de Estabilización Cooperativo según RESOLUCIÓN No. JD 02-05-30-
2017 emitida por el CONSUCOOP, el que mantendrá un fondo de estabilización constituido 
como un mecanismo de asistencia transitoria de liquidez, los cuales deberán ser invertidos en 
instituciones calificadas por el CONSUCOOP.

 � La Junta Directiva en pleno recibió informe de los diferentes Comités en donde constan las 
reuniones desarrolladas por cada comité durante el periodo 2017/2018, quedando plasmado 
en el libro de actas de la Junta Directiva, mismos que fueron analizaron y discutidos durante 
las reuniones realizadas.

 � Se Recibió informe por parte de FACACH atreves del Asesor Financiero sobre los indicadores 
PERLA, que trimestralmente fueron analizados y discutidos por la Junta Directiva, Junta de 
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Vigilancia, Gerencia General y el equipo Gerencial; con lo que se determina que a diciembre 
2017, la evaluación financiera la Cooperativa logro una calificación de ́ ´ AA´´ indicando esta 
que la Junta Directiva y la administración lograron llegar a la meta propuesta para el año 
2017. Primera vez la que la Cooperativa logra esta calificación en sus 31 años de servicios.

 � Se contrataron los servicios profesionales de la Empresa Consultoría y Auditoria Financiera 
e Informática S. de R.L. (CONAFI) para que realizara la revisión de los Estados Financieros 
del 2017, según el Artículo 119–I de la Ley de Cooperativas de Honduras. 

 � En concordancia a los lineamientos de Gobierno Corporativo, se conformarón los siguientes 
Comités Funcionales: Comité de Gobernabilidad, Comité de Crédito, Comité Legal, Comité 
de Riesgos, Comité de Inversiones, Comité de Recuperaciones, Comité de Genero, Comité 
de Juventud, Comité de Cumplimiento y Comité de Educación.

 � Creación del Departamento de Gerencia de Riesgo según requerimiento según normativa de 
CONSUCOOP. 

 � Nombramiento del Oficial de Atención al Usuario Financiero de la Cooperativa según 
Normativa de CONSUCOOP.

 � Aprobación de la adecuación a la resolución No. 650/2010 de la CNBS relacionada con la 
Ley Contra el Delito de Lavado de Activos de Honduras

 � La Junta Directiva aprobó otorgar poder de representación a Gerencia General y a los 
abogados para departamento de Recuperaciones. 

 � Se acordó la Estructura de cambios de Tasas Pasivas en mes de septiembre del 2017. 
 � Se gestiono a través FACACH un crédito por la Cantidad de L5,000,000.00 el que se destinó 

para conformar el Fondo de Estabilización Cooperativa (FEC) se aperturarón Inversiones en 
la Banca y Cooperativas. 

 � Se castigaron créditos de los afiliados que se encontraban vencidos, contra la Reserva de 
Cuenta Incobrable. 

 � Se aprobó el nuevo producto de Crédito llamado CREDITO PREMIUM, el que se otorga 
sin avales con una tasa de 24% para planilla, a un máximo de L. 200,000.00 y por ventanilla 
una tasa de 27% un máximo de L.100,000.00 desde el mes de septiembre 2017.

 � Se Publicaron en el Diario El Heraldo la cantidad de 1400 cuantas inactivas, para que los 
afiliados se presentarán a la Cooperativa a activar sus cuentas; o de lo contrario estos valores 
pasarán a la reserva de la Cooperativa.

 � Se dío cumplimiento a las Normativas emitidas por el CONSUCOOP: Clasificación 
de Cartera, Normas Para la Administración Integral de Riesgos Para Cooperativas de 
Ahorro y Crédito (Riesgo Crediticio, Riesgo de Liquidez,) Sanciones, Contratación de 
Gerentes, Contratación de Auditoría Externa, Gobernabilidad, Activos Eventuales, Usuario 
Cooperativo.
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ESTADOS FINANCIEROS

La Junta Directiva analizó mensualmente los Estados Financieros de la Cooperativa conjuntamente con 
el equipo gerencial, evaluó el cumplimiento de metas presupuestarias y del plan operativo; no habiéndose 
encontrado eventos extraordinarios que pudieran alterar la estructura Financiera de la Cooperativa.

El Balance de Situación y de Resultados al corte 31 de diciembre del 2017, fueron analizados y aprobados 
por La Junta Directiva emitiendo opinión con responsabilidad sobre la razonabilidad de los Estados 
Financieros, mismos que fueron auditados por la Empresa Consultoría y Auditoria Financiera e 
Informática S. de R.L. (CONAFI) Auditores Externos, emitiendo su opinión sin salvedades.

CAPACITACIONES Y EVENTOS COOPERATIVOS 

• Asistencia y participación en la 57 Asamblea General Ordinaria para Cooperativas afiliadas a 
FACACH 2017.

• Participación en Encuentro Tripartito celebrado por FACACH en la ciudad de San Pedro Sula 
en mes de mayo del 2017 

•  Se Analizaron y aprobaron créditos según nivel resolutivo con fondos propios y fondos 
BANHPROVI. 

• Participación en la VIII Asamblea General Ordinaria y la V Asamblea General Extraordinaria 
de Accionistas de Banco de los Trabajadores S.A.

• Participación en XVII Asamblea General Ordinaria y la XIII Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas de Equidad Compañía de Seguros, S.A 2017. 
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• Participación en la XI Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa Red Tecnológica 
S.A de C.V. (REDES).

• Participación en la Elaboración del Plan Estratégico de la Compañía de Seguros Equidad 

DETALLE DE POLITICAS  Y REGLAMENTOS, MANUALES Y PLANES  
APROBADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA 

DOCUMENTOS 

Manual de Perfiles de Accesos al Sistema de Integración Cooperativos 
Manual General de Riesgo 
Manual de Cumplimento y Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo 
Manual de Perfiles de Recursos Humanos 
Manual y Políticas Procedimientos de Cobranzas 
Reglamento del Comité Legal 
Reglamento del Comité de Genero 
Reglamento del Comité de Juventud 
Reglamento del Inducción para Juntas Directivas y Empleados 
Reglamento del Activos Eventuales 
Reglamento del Viáticos y Dieta a Miembros de Juntas Directivas 
Reglamento del Firmas Autorizadas 
Política de Selección y Contratación de Auditoria Externa 
Política de Crédito 
Planes de Contingencia y Seguridad Informática 
Plan Capacitación 2017-2020
Plan de Capital Institucional para Fortalecer Reservas 

CASOS ESPECIALES 

1.- La Cooperativa en el año 2017 fue requerida por ente Supervisor CONSUCOOP para el pago 
de medio millón de lempiras por concepto aportes Anuales Obligatorios según la Ley Cooperativa de 
Honduras en el artículo 105, La Cooperativa hasta el mes de octubre del 2015 era Cooperativa Mixta;  
por lo cual tenía que cambiar de denominación a Cooperativa de Ahorro y Crédito, situacion por lo 
que se realizó II Asamblea Extraordinaria en mayo 2015 para hacer el cambio. La Cooperativa realizo 
pago al CONSUCOOP en los años 2014 y 2015 como Cooperativa Mixta  a razon de 1.00 por millar 
de los activos totales y esta le extendió la constancia de solvencia de pago, y los años 2016 y 2017 la 
Cooperativa pago un 0.30 de la cartera neta préstamo, debido que ya habia cambiado su denominancion 
al subsector de ahorro y crédito. El ente supervisor en el 2017 estaba cobrando los años 2014 y 2015 
como cooperativa de ahorro crédito, por lo que se tubo que estar en proceso de recursos legales  durante 
todo el año, hasta logar una resolucion favorable a la  Cooperativa; que fue el no pagar estos valores antes 
mencionado.- Obteniendo la solvencia pago en diciembre 2017. 
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2.- En septiembre del 2017 fuimos requeridos por Ministerio Público por UNIDAD DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL a través de una denuncia de Microsoft con representación en Honduras  por el 
Despacho Legal de abogados CENTRAL LAW por el uso no autorizado de las licencias de Word, 
Excel y Power Point. Donde la Cooperativa como la mayoría de la empresas y las personas naturales en 
nuestro país;  no contamos con este tipo de licencias. La Cooperativa nunca antes fue requerida de forma 
administrativa por MICROSOFT, situacion  por la cual se llegó a una negociación con los representantes 
de MICROSOFT por uso de las licencia durante 10 años atrás, y la compra de estas licencias de forma 
inmediata. El caso ya está resuelto en la actualidad. Esta experiencia se compartió con las Cooperativas 
hermanas a nivel nacional para que procedieran a comprar estas licencias y no incurran en pagos y 
multas; la mayoría ya tienen sus respectivas licencias.   

3.- CASO ALCALDIA MUNICIPAL: El numeral 6, inciso d) del artículo No. 146 del plan de arbitrios 
que literalmente dice: Las oficinas de todo tipo de ventas de servicios, las instituciones benéficas y 
personas jurídicas sin fines de lucro y demás personas naturales y jurídicas no afectadas por el Impuesto 
de Industrias, Comercios y Servicios pagaran por el permiso de operación inicial o su renovación, una 
tasa anual de la siguiente manera: Organizaciones de desarrollo financiero y similares TREINTA MIL 
LEMPIRAS (L 30,000.00). En aplicación al numeral, inciso y articulo antes mencionado la Cooperativa 
pago en diciembre 2017 un ajuste por la cantidad de Lps.348,690.00 que corresponde al complemento 
de pago de permiso de operación de los periodos 2013, 2014 y 2015, en vista que los pagos realizados 
en los periodos antes mencionado se realizaron de acuerdo a las liquidaciones de tasas municipales 
proporcionadas por el área de atención al contribuyente de la Alcaldía Municipal, dichos cálculos fueron 
realizados como persona jurídica con fines de lucro por no contar esta de forma automatizada el valor a 
pagar como persona Jurica sin fines de lucro, por lo que el valor pagado se realizó una vez entregada la 
liquidación del ajuste proporcionado por el departamento de auditoria de la misma entidad.

Los tres casos antes expuestos se encuentran resueltos, la Juntas Directiva y la Administración ha  trabajado 
en equipo para resolver cada uno de estos casos. 

No podemos dejar de agradecer a todos los afiliados(as) por su confianza hacia nuestra Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Padre Guillermo Arsenault Ltda.,  eso nos anima a seguir trabajando y emprender  
nuevos desafíos.

Nuestra Mejor Inversión ¡¡ Eres Tú!!
Tegucigalpa Francisco Morazán 22 de Abril del 2017.
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MENSAJE DE LA GERENCIA
Compañeros delegados y delegadas de la Asamblea General 
Ordinaria No XXXII, de la manera más respetuosa les saludo en 
nombre de todos los empleados y empleadas de nuestra Cooperativas 
de Ahorro y Crédito Padre Guillermo Arsenault Ltda. 
Quisiera dedicar mis primeras palabras para agradecer a nuestro 
Padre Celestial  y creador del Universo, el habernos permitido 
llegar a este momento con su guía protectora y su sabiduria, mi 
reconocimiento especial a los cuerpos directivos de la Cooperativa  
a los afiliados, afiliadas, empleados y empleadas que contribuyeron 
con su experiencia y profesionalismo a cruzar con éxito el año 2017, 
hemos enfocado nuestros esfuerzos para que la gestión institucional 

cumpliera el plan operativo anual aprobado por la Junta Directiva, siempre buscando el cumplimiento 
de nuestra Misión y alcance de la Visión como institución de servicio; enfocamos nuestros esfuerzos a 
brindar con calidad los productos financieros que ofrecemos a todos nuestros afiliados.

INDICADORES FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA 
Como resultado de la gestión durante el 2017, la Cooperativa registró un Patrimonio Neto de 22 millones 
de lempiras. El coheficiente de solvencia sobre los riesgos totales ponderados a finales del 2017, se situó 
en 10.02%, monto superior a los requerimientos, mostrando una posición sólida respecto al capital 
institucional. En relación a los activos y pasivos principales, los depósitos del público a diciembre de 2017 
sumaron 94 millones de lempiras, la cartera alcanzó la suma de 185 millones de lempiras y el índice 
de cartera en mora cerro en 7.80%, cartera que se encuentra cubierta en el 100% con las previsiones 
constituidas al 31 de diciembre de 2017, la Cooperativa expone una utilidad de 1.029,168 de lempiras, 
producto del incremento en los ingresos financieros por cartera de créditos, de una óptima gestión de 
ingresos y gastos operativos, asi como de una adecuada gestión de los gastos administrativos; mismos que 
representan el 7.83% sobre el total de activos, índice que se enmarca dentro del 10% establecido en los 
parámetros del sistema financiero.

Todos estos resultados son producto de la participación permanente de todos nuestros afiliados(as) en los 
diferentes servicios y productos financieros, mi profundo agradecimiento a cada uno de ellos(as), ya que 
por su decision de trabajar con la Cooperativa; hemos logrado fortalecerla, retribuyendo con la solución 
a los problemas económicos de sus afiliados(as). A todos los miembros de la  Junta Directiva y Junta de 
Vigilancia al personal de la Cooperativa. Gracias!; ya que como equipo hemos logrado cumplir nuestras 
metas según Plan Estratégico. 

Destacando principalmente asi el continuo apoyo positivo de  los afiliados, que es el elemento básico y 
sustancial para que este y los años venideros lleven a la Institución a crecer en el mercado  competitivo y 
a posicionarse en el mercado nacional, todo esto de la mano de todos los empleados que tambien son un 
pilar fundamental;  que la trayectoria de 31 años de servir a la comunidad con principios Cooperativos  
y solidaridad han destacado y enaltecido el prestigio de lo que es ahora la Cooperativa “La Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Padre Guillermo Arsenault Ltda.”

Atentamente,
Mario Gonzales Moncada 

Gerente General
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OPINIÓN DE LA AUDITORIA EXTERNA
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ESTADOS FINANCIEROS 2017

BALANCE GENERAL 
Al 31 de diciembre 2016 y 2017 
( expresado en lempiras)

Activos 2017 2016

Efectivo y Equivalente de Efectivo L 22,865,380.00               L 26,889,090.00                                
Inversiones en Valores a Corto Plazo 12,979,847.00               2,700,000.00                                  
Prestamos por Cobrar-Neto 175,302,475.00             144,054,283.00                              
Documentos y Cuentas Por Cobrar 5,145,555.00                 5,356,546.00                                  
Activos Eventuales -Netos 1,335,883.00                 1,618,137.00                                  
Inversiones a Largo Plazo 5,574,869.00                 5,275,480.00                                  
Edificios Mobiliarios y Equipo Neto 13,964,053.00               10,563,386.00                                
Gasto Pagados por Anticipados 859,696.00                    403,432.00                                     
Total Activos 238,027,758.00      196,860,354.00                    

Pasivos y Patrimonio 

Pasivos: 
Depósitos de Ahorro 102,646,432.00             82,533,979.00                                
Prestamos por Pagar 22,108,431.00               14,413,289.00                                
Otras Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar 4,175,102.00                 3,792,977.00                                  

Total	Pasivo	 128,929,965.00      100,740,245.00                    

Patrimonio 

Aportaciones de lo Socios 85,213,043.00               77,780,018.00                                
Reserva Legal 1,605,962.00                 1,484,465.00                                  
Reserva Patrimonial 17,630,410.00               14,922,166.00                                
Superávit por Reevaluación 3,616,564.00                 
Donaciones 2,646.00                        2,646.00                                         
Excedentes Netos del Periodo 1,029,168.00                 1,930,814.00                                  

109,097,793.00             96,120,109.00                                

Total Pasivo y Patrimonio 238,027,758.00         196,860,354.00                         

                  Lic. Mario Gonzales Moncada
                   Gerente General

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE GUILLERMO ARSENAULT LTDA.
BALANCE	GENERAL	AL		31	DICIEMBRE	2017	Y	2016

Edith Judith Aguilera 
           Contadora General

Lic. Alex Ordoñez
Auditor Interno
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ESTADOS DE RESULTADO 2017
Al 31 de diciembre 2016 y 2017 

( expresado en lempiras) 2017 2016

Ingresos por Intereses 
Sobre	Prestamos	 L 27,076,264.00          L 25,600,254.00                   
Sobre	Inversiones	y	Ahorros	 1,568,630.00            1,208,616.00                     

28,644,894.00          26,808,870.00                   

Gasto	por	Intereses	

Sobre	Aportaciones	Ordinarias	 2,711,608.00																		 2,544,552.00																												
Sobre	Depósitos 6,651,773.00																		 5,134,095.00																												
Sobre	Prestamos	y	Otros	 1,606,041.00																		 1,212,837.00																												
Utilidad	Neta	en	Intereses 17,675,472.00																 17,917,386.00																										

Otros	Ingresos	
Ingresos	Varios	 2,406,242.00																		 1,708,630.00																												

2,406,242.00																		 1,708,630.00																												

Otros	Gastos	
Gastos	de	Personal	 7,621,520.00																		 7,043,506.00																												
Gastos	Generales	y	Administrativos	 9,346,141.00																		 8,964,269.00																												
Gastos	de	Depreciaciones	y	Amortizaciones	 1,850,625.00																		 2,668,358.00																												

18,818,286.00																 18,676,133.00																										

Excedentes	del	Periodo	 1,263,428.00																		 949,883.00																																
Constituciones	de	Reservas
Excedentes	Netos	Antes	de	Contribuciones	 1,263,428.00																		 949,883.00																																
Provisión	Contribución	Social	 188,919.00																					
Provisión	Contribución	Tasa	de	Seguridad	Poblacional	 45,341.00																								
Excedentes	Netos	del	Año	 1,029,168.00																		 949,883.00																																

                  Lic. Mario Gonzales Moncada
                   Gerente General

Auditor Interno

Edith Judith Aguilera 
           Contadora General

Lic. Alex Ordoñez
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FINANZAS
GESTIÓN FINANCIERA 

Activos Totales
El Total de Activos de la Cooperativa ha crecido en un 80% en los últimos cinco años, logrando crecer 
a un total de L. 238 millones al 2017, lo que representa un incremento de L. 104 millones, en relación al 
año anterior se creció en un 20.27%.

 

Cartera de Crédito 
La cartera de crédito ha crecido en los últimos seis años en un 91% debido a la demanda de solicitudes 
de préstamos por los afiliados, cabe mencionar que a pesar de la situación política y económica que vive 
nuestro país, la colocación de cartera se ha mantenido con un crecimiento de L.88 millones del 2016 al 
2017, reflejando un incremento del 2013 al 2017 de L 185 millones.
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Depósitos de Ahorros 
Las cuentas de Depósitos de Ahorros está compuesta por los Ahorros Retirables, Menores, Navideños 
o dólares y plan vida en la que se refleja un crecimiento del 2013 al 2017 de L.39 millones reflejando 
un 61% a nivel institucional, el logro se debe a las tasas competitivas con que cuenta la Cooperativa y 
depósito a plazo Fino en 100% crecimiento. 
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Aportaciones 
En los últimos cinco años la Cooperativa ha tenido un crecimiento en sus Aportaciones por la cantidad 
de L. 20 millones de lempiras con un porcentaje de 32%, al igual se observa un crecimiento del 2016 al 
2017 por la cantidad de L. 7.5 millones lo que representa un 10% de crecimiento.

 
Capital Institucional
En cuanto al Capital se visualiza su crecimiento año con año, nos encontramos desde el 2013 al 2017 
la cantidad de L.23 millones, con saldo a diciembre el porcentaje del indicador es un 10.02 cumpliendo 
en 100%. La cooperativa para que cumpla con este indicador, tiene que elaborar una propuesta ya que 
mensualmente está en constante crecimiento. 
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Morosidad 
La mora en la cooperativa en los últimos años ha disminuido en 8% en los últimos cinco años. 
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EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017 
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 PRESUPUESTO 2018 
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INFORME DEL DEPARTAMENTO DE RIESGO 

La gestión de riesgos, es parte esencial de la visión estratégica de la institución; por ello la importancia de 
aplicar la norma para la administración integral de riesgos, a fin de identificar, evaluar, mitigar, monitorear 
y comunicar los diferentes riesgos asumidos en la misma.

En cumplimiento a la Norma para la Administración Integral de Riesgos publicada en la GACETA por 
el CONSUCOOP mediante acuerdo No. 003-03/05/2016 el 20 de diciembre del 2016 No. 34,217, el 
Gerente General nombró al encargado de la administración de riesgos y comunico a la Junta Directiva  
dicho nombramiento, dando inicio en sus funciones La Gerente de Riesgos a partir del 01 de agosto del 
2017.

El Comité de Riesgos, como órgano responsable de la vigilancia de los riesgos a los que está expuesta la 
Cooperativa; se reúnen cada dos meses o con mayor frecuencia si resulta necesario.

Principales actividades realizadas en la gestión del comite de Riesgos 
1. Elaboración y aprobación del Manual Integral de Riesgos
2. Elaboración de la Política de Liquidez
3. Capacitación de la Gerente de Riesgos a través de pasantías
4. Análisis y Clasificación de la Cartera de Créditos
5. Monitoreo de la estructura de la mora por oficina, líneas de negocio, concentraciones de la 

cartera de créditos
6. Evaluación y Monitoreo del Riesgo de Liquidez
7. Monitoreo en Concentración de Captaciones 
8. Evaluación y Monitoreo Riesgo de Mercado 
9. Evaluación y Monitoreo de Riesgo Operativo 
10. Monitoreo Riesgo legal 
11. Monitoreo Riesgo Reputacional 
12. Elaboración del plan anual de trabajo 2018 de la Administración de Riesgos 
13. Desarrollo de actividades de acuerdo con el programa de implementación de las normas para la 

administración Integral de Riesgo
14. Presentación de informes sobre la gestión de riesgos a la Junta Directiva y al CONSUCOOP.

Miriam Elizabeth Hernández
Gerente de Riesgos
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 
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BALANCE SOCIAL 2017 

AGRUPACION DE INDICADORES BALANCE SOCIAL 2017

A continuación se expresan los principios que presentan indicadores que deben ser mejorados; o que se 
encuentran en color rojo los que corresponden al periodo 2017.
 

ESTRATEGIAS DE INDICADORES CANTIDAD %

INTEGRAR MEJORANDO CON PROFUNDIDAD 25 INDICADORES 25 29.07%

MANTENER 57 INDICADORES 57 66.28%

MONITOREAR SIN DESCUIDAR 1 INDICADORES 1 1.16%

MEJORAR SIN PROFUNDIDAD 3 INDICADORES 3 3.49%

TOTAL 86 100.00%

INDICADORES DIC 2017

  
 

 
Los gráficos anteriores presentan el resultado del Balance Social de la Cooperativa Padre Guillermo 
Arsenault Ltda. Correspondiente al periodo 2017, integrados en áreas de acción (Indicadores que deben 
mejorar con profundidad, mantener indicadores, monitorear sin descuidar y mejorar sin profundidad).

Se evidencia un cumplimiento para el periodo 2017 de “Aceptable” del 66.28%, lo anterior solo nos 
indica que en la medida que se cumplan las acciones para fortalecer los indicadores agrupados en el 
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criterio de color rojo que son los que se deben mejorar con profundidad, la proporción color verde 
incrementará en el resultado del periodo evaluado a futuro. 

PRINCIPIOS EVALUADOS DURANTE 2017

Ref. Principios Misión Calificación 2015 Calificación 2016 Calificación 2017

P1 ADHESIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA 5 3.20 4.00 3.70

P2 CONTROL DEMOCRÁTICO 5 1.29 2.43 2.71

P3
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS 
MIEMBROS

5 3.67 4.17 3.67

P4 AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 5 4.33 4.00 4.67

P5 EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN 5 2.33 3.17 4.00

P6 COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 5 4.17 2.67 3.67

P7 COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 5 3.47 3.68 3.68

PI PÚBLICO INTERNO 5 2.36 1.55 2.27

GES GESTIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA 5 3.67 3.00 3.33

PRINCIPIOS COOPERATIVOS
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INDICADORES PERLA 2017

Meta Alcanzado 50%

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

E8 Capital institucional / Activo total mínimo 10% 10.02% 12 9 5 %

L1 Liquidez mínimo 25% 31.43% 12 9 5 %

A1 Morosidad máximo 5% 7.80% 11 9 5 %

A2 Activos improductivos / Activo total máximo 5% 10.84% 10
57 68.4

sobre 72.0

Meta Alcanzado 30%

P2 Estimaciones netas / Mora 1-12 m. mínimo 100% 100.21% 12

E6 Crédito externo / Activo total máximo 5% 9.28% 10 8 8 %

R9 Gastos operativos / Promedio activos máximo 10% 7.82% 12 8 8 %

R12 Excedente neto / Promedio activos mínimo 3% 1.01% 8 8 8 %

42 37.8
sobre 43.2

Meta Alcanzado 20%

E1 Préstamos netos / Activo total de 70% a 80% 73.54% 12

E5 Captaciones / Activo total de 70% a 80% 43.06% 9 9 2 %

S11 Crecimiento del activo total >= a Inflación 20.27% 12 9 2 %

9 2 %

33 26.4
sobre 28.8

3.31%
31-dic-16 20.33%

9 2 %

9 2 %

9 2 %

de hasta de
Ideal AAA 138.00       144.00       95.83%
Excelente AA 132.00       137.99       91.67%
Optimo A 120.00       131.99       83.33%
Muy bueno BBB 113.30       119.99       78.71%
Bueno BB 106.70       113.29       74.08%
Saludable B 100.00       106.69       69.44%
Regular Moderado CCC 93.30         99.99         64.82%
Regular Medio CC 86.70         93.29         60.19%
Regular Bajo C 80.00         86.69         55.56%
Malo D 60.00         79.99         41.67%
En Alto Riesgo E -             59.99         0.00%

60.18%
55.55%
41.66%

78.70%
74.07%
69.43%
64.81%

100.00%
95.82%
91.66%
83.32%

ESCALA DE CALIFICACIONES CALIFICACION PUNTOS PORCENTAJES
hasta

máximo por alcanzar:

Calificación PERLAS

132.60

92.08%

AA

Puntaje Perlas alcanzado

Eficiencia global en Perlas

Guillermo Arsenault puntos 
pond.

puntos 
nominales Eficiencia

144.00

puntaje:

INF= Inflación anual estimada
S11 anualizado       año base:

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

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO: 30-dic-17

RIESGO A

95.0%puntaje:

RIESGO B

RIESGO C

puntaje: 88.0%

92.0%

Revisión 2.10

VERDE

AMARILLO

ROJO

VERDE

AMARILLO

ROJO

VERDE

AMARILLO

ROJO

VERDE

AMARILLO

ROJO
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Equipo de colaboradores
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Cubre el salario de tus empleados
y las utilidades que dejes de 
percibir a consecuencia de un 
siniestro.  
Tarifas económicas. 
Trámite expedito para 
contratar. 
Facilidad de pago de la cuota  
del seguro
No aplica deducibles 

Bene�cios
Cubre pérdidas a consecuencia de:

Incendio originado por causa fortuita, 
y/o rayo. 
Terremoto, Temblor, Erupción 
volcánica. 
Daños materiales causados por 
huracán, tifón, ciclón,vientos 
tempestuosos y/o granizos.
Daños materiales por inundación 
amplia y/o maremoto.
Daños materiales por explosión. 

Coberturas

www.segurosequidad.hn SegurosEquidadHN

O�cina Principal Tegucigalpa
PBX: (504) 2239-1881/2062
FAX: (504) 2239-1867

O�cina Regional San Pedro Sula
PBX: (504) 2552-6139
FAX: (504) 2558-0106

O�cina Choluteca
PBX: (504) 2780-3674 / 3743/
2780-4837

O�cina La Ceiba
PBX: (504) 2443-2520 / 2521
FAX: (504) 2440-1755

¡Tranquilidad
Y Respaldo

Para Tu
Negocio!
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