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Invocación al movimiento 
Cooperativo Hondureño

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.

Iluminé 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.

Valores
Responsabilidad, Honestidad, Equidad

Transparencia, Solidaridad
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9.Discucion de Presupuesto 2020-2021
10.Distribución de excedentes 2019 y 
2020
11.A p r o b a c i o n  d e  C a p i t a l i z a c i ó n  d e
Intereses Devengados Sobre Aportaciones 
12.Informe de Comité de Riesgo
13.Balance Social 2019 y 2020
14.Plan Operativo Anual 2020 y 2021
15.Pago de Viáticos y Dieta a Miembros 
de Juntas Directivas y Comités 
16.Plan Estratégico 2021- 2023
17.Elección de Directivos (as)
17.1.Junta  Directiva (Periodo según 
Ley)
  A.Presidente 
  B.Vicepresidente 
  C.Secretaria   
  D.Vocal I  
  E.Vocal II  
  F.Vocal III 
  G.Vocal IV
  D. Suplente    

El orden del día será el siguiente:  
Agenda de la XXXVI 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.Presentación de Informes:
  7.1Junta de Vigilancia
  7.2Junta Directiva
8.Presentación de los Estados Financieros 
al 31 de diciembre 2019-2020 
  8.1.Balance General y Estado de Resultados 
2019 y 2020
  8.2.Ejecución Presupuestaria diciembre 
2019 y 2020

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 y  XXXVI Asamblea General Ordinaria denominada “ Licenciado  
        TOMAS ACEITUNO ESTRADA ” a realizarse el día domingo dos (2) de mayo del      
      2021 Hotel Plaza Juan Carlos,  Colonia  Palmira  Avenida Juan Lindo Salón de 
   convenciones, Tegucigalpa; M.D.C. departamento de Francisco Morazán,  a partir de 
 las 8:00 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.
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Nota: Las inscripciones de afiliados delegados será de 8:30 a.m. cerrando a las 9: 00 
a.m. del domingo 2 de mayo del 2021.

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. a la ley de Cooperativas.

19. Acuerdos y Resoluciones
20. Lectura, Discusión y Aprobación del 
Acta de Asamblea 
21. Cierre de la Asamblea

Tegucigalpa; M.D.C., Francisco Morazán 
10 de abril del 2021.

17.2. Junta  de Vigilancia (Periodo 
según Ley) 
A.Presidente 
B.Secretaria 
C.Vocal I  
D.Suplente
18. Juramentación de Nuevos Miembros 
de Juntas Directivas 

Alba Carolina Carbajal Meza      
Secretaria Junta Directiva.
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Tomas Aceituno 
Estrada 

(5ta generación del nombre) 

Lugar y Fecha de Nacimiento:
Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán el 04 de julio de 1940

Nacionalidad: Hondureña

Estado Civil: Soltero

No. Identidad: 0801-1940-01396

Educación Superior: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Titulo Obtenido: Licenciado en Contaduría Pública

Experiencia Laboral: Corporación Flores S.A. 1981 al 2003 Auditoria y 
Contabilidad

Experiencia En Cooperativismo: Vocal II de Junta Directiva del periodo 
2015 al 2021

   Hoja de Vida 
  del Homenajeado
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Resumen de Vida
Un breve resumen de su vida personal

   Crecí junto a mis padres, fui un  niño muy  activo  jugaba los juegos tradicionales   
 como maule, escondidas, landa etc. Viví mucho tiempo en el barrio Lempira de  
       Comayagüela, la educación primaria fue en la escuela Manuel Soto del barrio 
    Morazán, mi educación secundaria la cursé en el Instituto Valle, frente al parque 
Valle y en el Instituto Gustavo Adolfo Alvarado frente al hotel Prado, ahora el Pasaje 
Midence Soto, en el Instituto  Gustavo  Adolfo Alvarado óbtuve el título de Perito Mercantil 
y Contador público, en mi adolescencia jugaba futbol en el equipo del barrio que se 
llamaba Buenos Aires;  donde  también viví unos años, me casé a los 22 años en la 
iglesia San José de la Montaña.

También fui celebrador de la palabra de Dios, después de haber recibido los cursos en 
el Hatillo, en aquel tiempo me acuerdo perfectamente de que uno de los instructores 
fue el Doctor Hernán Corrales Padilla ex candidato presidencial de la Democracia 
Cristiana.

Estuve como participante en el Cursillos de Cristiandad, con el Lic Jose Rafael Ferrari 
nuestro cursillo de cristiandad fué el # 8.

Mis Padres procrearon 9 hijos de los cuales 7 ya fallecieron, yo tengo 3 hijos, 11 nietos 
y 1 bisnieto.
En mi vida profesional trabajé en el diario El Día, Fundación para la Vivienda, Grupo 
Químicas Dinant, mi último trabajo fue en la Toyota; ahí labore 22 años.

Me gusta bailar, hacer amigos, hacer gimnasia, me encanta escuchar música de todo 
tipo; desde rancheras hasta Pavarotti, me gusta viajar, he visitado países como Inglaterra, 
Alemania e Italia.
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Reconocimiento
CONSIDERANDO: Que es un alto honor para la Familia de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Padre Guillermo Arsenault Ltda. destacar las cualidades personales, profesionales 
y vocación solidaria, demostradas por las personas que sobresalen en el movimiento 
Cooperativo y especialmente en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Guillermo 
Arsenault  Ltda.

CONSIDERANDO: Que el Licenciado TOMAS ACEITUNO ESTRADA es uno de los
afiliados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Guillermo Arsenault Ltda. y 
por su contribución al Sistema Cooperativo, la Junta Directiva acordó: En sesión de 
fecha del 26 de febrero del 2020, según acta No. 133/2020, punto No.15 Nombrar la 
XXXV Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 Abril 2020 con el nombre de 
TOMAS ACEITUNO ESTRADA

POR TANTO ACUERDA:
PRIMERO: Nombrar la XXXV Asamblea General Ordinaria de Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Padre Guillermo Arsenault Ltda con el nombre de “TOMAS ACEITUNO 
ESTRADA”

SEGUNDO: Hacer entrega del presente Reconocimiento al Licenciado TOMAS ACEITUNO 
ESTRADA en presencia de los directivos y asambleistas de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Padre Guillermo Arsenault. Ltda., en los actos de instalación de la XXXV 
Asamblea General Ordinaria en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. el 2 de Mayo del 
2021.

 José Francisco Valladares Zelaya   Alba Carolina Carbajal Meza
               Presidente Junta Directiva                            Secretaria Junta Directiva

Mario Gonzales Moncada
Gerente General
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                Mensaje de la Presidencia
          Como todos sabemos, hoy toda la humanidad se encuentra  
     en medio de una  terrible Pandemia, con un costo muy  
        alto en vidas y un histórico desastre de la económia
      mundial.

             Pero veamos el contexto: Estamos experimentando 
crisis      crisis de salud, social y  económica de condiciones                   
            extremadamente frágiles debido a las desigualdades 
         sociales prevalecientes y  al profundo  desequilibrio  
       ambiental que las acciones  humanas han estado causando   
            en nuestra Madre Tierra durante varias décadas.

Los resultados obtenidos en el periodo 2020, evidencian el cumplimiento del Plan 
Estratégico, aprobado por los órganos de dirección de la Cooperativa, y la buena 
administración y ejecución de acciones dirigidas por el Gobierno Cooperativo Gerencia 
General y todos los colaborados de nuestra Cooperativa Arsenault. Logramos una 
excelente gestión económica con un crecimiento en los último cinco años del 53.46% 
en los activos. llegando a la cifra L 368 millones, y un crecimiento de la cartera de crédito  
de L 303. Millones. 

Reconocer la excelente labor de los colaboradores que hacen de la eficiencia administrativa 
una cultura del bien hacer. A los afiliados, con su alta vocación de servicio voluntario 
y cultura del ahorro y  crédito , haciendo un patrón a seguir en sus hogares; a mis 
compañeros de Junta Directiva y Vigilancia que promueven la unidad, armonía y la 
buena práctica de los valores y principios cooperativos, el fiel cumplimiento y respeto 
a nuestro Ley de Cooperativas de Honduras, Normas emitidas por el ente regulador, 
Reglamentos Internos y demás Leyes.

El  éxito alcanzado  por la  Cooperativa Arsenault descansa en su base sólida, del 
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sentido de pertenencia y vinculación de los afiliados, dirigentes, y colaboradores.
Y así continuaremos  promoviendo y  viviendo  nuestros  valores en aras de rescatar en 
el sistema Cooperativo y los servicios, la integración y recuperación de los jóvenes, la 
unificación de la familia, a través del cooperativismo, nuestro accionar educativo, 
social, económico y ambiental, asegurando el crecimiento en el país, como "La Marca 
de las Cooperativas".

        
        José Francisco Valladares Zelaya 
             Presidente Junta Directiva
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          Normativas de Asambleas

            Con el propósito de desarrollar  
         esta Asamblea General Ordinaria,  
                se le sugiere practicar las siguientes   
     normas:
 1.  Mantenerse  en  el desarrollo  de  la  
        Asamblea desde el inicio hasta el final.

2. Para hacer uso de la palabra debe solicitarse  
al  presidente  o a quien  haga las veces de 
este,   levantando  la  mano,  para  otorgársela; 
según el orden que lo haya solicitado.

3. Participe con interés y entusiasmo, con 
conocimiento y convicción, exponiendo sus 
ideas de forma clara, sencilla y breve.

4. Ningún delegado podrá intervenir más de 
dos veces sobre el mismo asunto, exceptuando 
la interrupción por el reclamo al orden.

5. Toda intervención tendrá una duración 
máxima de 2 minutos.

6. En el uso de la palabra, ningún asambleísta 
podrá interrumpir al otro, excepto por el 
reclamo al orden.

7. Mantenga la cordura adecuada en el 
desarrollo del debate, en el uso de la palabra 
deberá concretarse al asunto que se discute y 
analiza.

Evite los personalismos y el uso de palabras 
reñidas con la moral y las buenas costumbres.

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

9. Todos los Delegados Cooperativistas 
inscritos en la Asamblea tendrán derecho a 
voz y voto.

Requisitos de ingresos a la Asamblea 

1.  Presentar su Credencial de Delegado.

2.  Estar al día con sus aportaciones. 

3.  Estar al día con sus obligaciones contraídas 
con la Cooperativa (no estar en mora).

4.  Inscribirse dentro del horario establecido 
en la convocatoria 

5.  El  trámite de  inscripción  es personal, 
presentando su libreta de aportaciones, tarjeta 
de identidad o partida de nacimiento; en 
caso de ser menor de 18 años.

6. Se entregarán recuerdos de Asamblea 
solamente a los asociados que asistan a la 
misma.

Requisitos para optar a cargos directivos:

1. Ser hondureño.
 2. Ser  mayor de  edad  y  afiliado  a la 
Cooperativa. 

3. Saber leer y escribir. 

4. No ser cónyuge o pariente entre sí, ni 
con  miembros  de  los  cuerpos directivos  y
Gerentes, hasta dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad. 

9



2020
Memoria Anual

5. Haber pagado el mínimo de aportaciones 
exigidas por los Estatutos;
 
6. Estar  solvente en  sus obligaciones 
económicas y estatutarias con la Cooperativa 
al momento de su elección; 

7. Haber sido electo delegado; 

8. No ser proveedor de bienes y servicios 
de la Cooperativa; 

9. Estar presente en todo el desarrollo de 
la Asamblea.

10. No tener juicios pendientes con las 
instituciones operadoras de justicia o 
haber sido condenado por delitos que 
impliquen falta de probidad.

11. No estar condenado por sentencia 
firme por delitos contra la propiedad o 
las personas, sobre todo en casos relacionados 
con probidad. 

12. No estar sujeto a reparos por decisiones     
:
 Empleado, Directivo o Miembros de  
Comités,  que  afectaron  los intereses 
de la Cooperativa.

13. No haber sido inhabilitado o removido 
de su cargo en cualquier otra cooperativa; 

14. No formar parte de los cuerpos 
directivos de otra cooperativa del mismo 
subsector; 

15. Haber recibido como mínimo 60 
horas del programa de formación de 
líderes o capacitación;

16. En caso de cooperativistas que hayan 
sido empleados o directivo de la Cooperativa 
Arsenault, deben de tener por lo menos 
un año de haber cesado en sus funciones;

17. No estar dedicado por cuenta propia 
o a través de su cónyuge e hijos, a las 
mismas actividades de la Cooperativa 
que hagan competencia desleal a la 
misma y; 

18. Por lo menos dos (2) de los miembros 
de la Junta Directiva deben acreditar 
ante el Consejo Nacional Supervisor de 
Cooperativas (CONSUCOOP), conocimiento 
y experiencia en el negocio  financiero 
y/o cooperativo. 

19. Al menos uno (1) de los miembros de  
la Junta de Vigilancia debe acreditar 
experiencia  en el área de fiscalización.

20. Los demás requisitos que indique el 
CONSUCOOP. 
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Fotos Eventos

Afiliados Feria del Agricultor 
y el Artesano

Entrega de ayuda económica,
 programa social

 Cooperativistas Oro 

Evento, entrega de mascarillas
 filial Próceres

Juramentación de Directivos, Asamblea General

Taller de gobernabilidad

Evento, entrega de mascarillas 
en las filiales
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Honorables cooperativistas, delegados y 
delegadas presentes en la ASAMBLEA 
GENERAL “Licenciado TOMAS ACEITUNO 
ESTRADA”, en nombre de la Junta de 
Vigilancia, agradecemos en primer lugar 
a   Dios, nuestro Padre Celestial, que nos 
dio la fuerza, sabiduría y salud para 
poder cumplir con la tarea encomendada. 
Agradecemos también a nuestras familias, 
a la Junta Directiva, Gerencia General, 
Comités de apoyo, y colaboradores; por 
el apoyo brindado en cada actividad que 
tuvimos. De igual forma agradecemos al 
Departamento de  Auditoría I n t e r n a ,  
quienes  han s ido un pi lar  importante 
en el desarrollo de cada una de nuestras 
actividades, para cumplir con nuestras 
metas, funciones, atribuciones y propósitos 
de fiscalización y control, encomendadas 
por Ley.
Y en especial a ustedes señores delegados 
y delegadas por su confianza depositada 
en nosotros, por permitirnos f o r m a r  
p a r t e  d e  e s t e  g r a n  e q u i p o  y

también ser parte de la historia de esta 
gran y noble  Cooperativa  “PADRE 
GUILLERMO ARSENAULT LTDA”   
Sabemos que el 2020 fue un año “atípico” 
como algunos suelen llamarlo, a pesar 
de que se tuvieron que modificar y cambiar 
algunas cosas, para hacerle frente a la 
Pandemia de La COVID-19, de la cual 
todos y cada uno de nosotros hemos sido 
afectados de alguna manera, u otra  todo 
el equipo que trabaja en esta Cooperativa 
dio su mayor esfuerzo,  a pesar de todos 
las   s i tuaciones ,   impaces  y  giros  no 
previstos, la Cooperativa logró las metas  
y superó las adversidades, podemos 
decir a ustedes que hemos finalizado con 
éxito este período.  Agradecemos a todos 
los afiliados por su compromiso, confianza   
y fidelidad, con su Cooperativa 
“PADRE GUILLERMO ARSENAULT 
Ltda.”  e invitamos a continuar con su 
permanencia, su apoyo, ustedes son el 
motor, que generan el efecto multiplicador 
de la Cooperativa.
Nuestro compromiso es seguir trabajando, 
b a j o  l o s  p r i n c i p i o s  é t i c o s ,  l e g a l e s  y  
morales del cooperativismo. Rogando 
siempre al Creador del Universo damos 
las gracias y les deseamos muchas bendiciones.

 
       Diana Leticia Gallardo Cañas

 Presidenta Junta de Vigilancia 

Mensaje de la Presidenta 
de Junta de Vigilancia
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Informe de Junta de Vigilancia

Abogada Diana Leticia Gallardo Cañas     
Presidenta Junta Vigilancia                                   

Licenciada Mirna Suyapa Gamez Estrada  
Secretaria Junta Vigilancia

P.M. José Rafael Rodriguez Ramos      
Vocal I Junta Vigilancia                                                                                                      

Ingeniero Jimmy Lordwind Lozano Mejia 
Suplente Junta Vigilancia                                                                       
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Ingeniero Jimmy Lordwind Lozano Mejia 
Suplente Junta Vigilancia                                                                       

 Periodo: Mayo del 2020 - abril del 2021
   Estimados delegados representantes de nuestros cooperativistas de los      
         diferentes sectores de nuestra Cooperativa Padre Guillermo Arsenault  
       Ltda; reciban un fraternal saludo de la Junta de Vigilancia quien les agradece       
                  la confianza depositada en nosotros para cumplir con las funciones que por       
           Ley se nos asigna. 
 En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Cooperativas de Honduras,  
      en  el Artículo No. 33, numeral f,  presentamos  ante la XXXVI Asamblea General 
    Ordinaria de Delegados, “ Licenciado TOMAS ACEITUNO ESTRADA ”, el presente 
informe de las actividades realizadas por esta Junta de Vigilancia durante el año 2020, 
en apego a las atribuciones que nos competen según la Ley de Cooperativas de Honduras 
y su Reglamento, Normas Prudenciales emitidas por el Ente Supervisor y los Estatutos de 
la Cooperativa.

1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
En consideración a lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Cooperativas de Honduras 
y 76 del Reglamento de la Ley antes citada, la Junta de Vigilancia está integrada de la 
forma siguiente:

Presidenta                                Diana Leticia Gallardo Cañas
Secretaria                                 Mirna Suyapa Gámez Estrada
Vocal I                                      José Rafael Rodríguez Ramos 

  Suplente                                  Jimmy Lordwind Lozano Mejía 

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
Durante el periodo de gestión de mayo del 2020 - abril del 2021, revisamos los procesos 
contables, administrativos y financieros, así como la evaluación permanente de los 
controles internos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Cooperativas de Honduras y 
su Reglamento, Normas Prudenciales emitidas por el Ente Regulador (CONSUCOOP) y 
los Estatutos de la Cooperativa emitiéndose a la vez las recomendaciones que 
se consideraron pertinentes, tanto a la Junta Directiva, como a la Gerencia General y 
Gerentes de Filiales a fin de subsanar las inconsistencias de control determinadas.
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-Realizamos 21 sesiones;( 19 ordinarias y 2 extraordinarias) (del Acta No.1/2020
al 21/2020) y 4 en conjunto con la Junta Directiva.
-Actualización y aprobación de la Política para Selección y Contratación de 
Firmas Auditoras Externas.
-Verificación del cumplimiento de la Ley de Cooperativas su Reglamento y las 
Normativas prudenciales emitidas por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas 
de Honduras (CONSUCOOP).
-Revisión del libro de actas de Junta Directiva con el fin de verificar la ejecución 
de los Acuerdos y Resoluciones adoptados.
-Aprobar el Plan de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna año 2021, en 
cumplimiento a la normativa fue remitido al CONSUCOOP.
-Realización del plan operativo anual y presupuesto anual de Junta de Vigilancia 
año 2021.
-En cumplimiento a lo establecido en al artículo 33 inciso b, de la Ley de Cooperativas 
de Honduras, se realizó el proceso de selección de la firma de Auditoría Externa 
para que dictamine las operaciones y los Estados Financieros con cifras al 31 
de diciembre de 2020. Siguiendo el proceso enmarcado en la ley, se seleccionó 
a la firma Auditoría y Consultoría Asociada, S. de R.L. de C.V.
-Seguimiento al cumplimiento de metas en captación de ahorro, aportaciones 
y colocación de cartera de crédito. 
-Seguimiento a los libros de queja de la Oficina Principal y demás Filiales.
-Verificación de la ejecución del Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna 
año 2020 cuyo avance del cumplimiento se remitió al Consejo Nacional Supervisor 
de Cooperativas, de manera trimestral.
-Revisión y seguimiento a las observaciones presentadas en los informes emitido 
por la Unidad de Auditoría Interna.
-Seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual 2020.
-Elaboración de los términos de referencia, estos fueron enviados a las distintas 
firmas auditoras externas inscritas en el RAEC con la finalidad de invitarlos al 
concurso para la contratación de los servicios de Auditoría Externa. 

3. COMPENDIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
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      Seguimiento al  cumplimiento del POA de la Junta de Vigilancia del año   
    2020.
          -Envió a Junta Directiva los informes originados de nuestras gestiones de          
               fiscalización.
               -Emisión de recomendaciones y sugerencias pertinentes y oportunas a la Junta     
           Directiva para fortalecer los procesos administrativos operativos y financieros  
 en la Cooperativa.

     3.1 Actividades Realizadas con el Apoyo de la Unidad de Auditoría Interna.

-Con el fin de velar por el cumplimiento de lo establecido en la Ley Contra el 
Delito de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, nuestro Auditor 
Interno participo como invitado en todas las reuniones del Comité de Cumplimiento.
-Revisión de los arqueos de efectivos y valores de todo el fondo existente en la 
Oficina Principal y Filiales, como ser: Fondo de Cambio, Reserva y Caja Chica.
-Con el objetivo de evaluar la adecuada administración integral de riesgo de la 
Cooperativa nuestro Auditor Interno participo como invitado en las reuniones 
del Comité de Riesgos.
-Revisión y análisis a los Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria, evaluando 
las variaciones significativas.
-Seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por el Consejo 
Nacional Supervisor de Cooperativas, Auditoría Externa y Unidad de Auditoría 
Interna.
-Seguimiento y análisis al comportamiento de la mora en la Oficina Principal y Filiales. 
-Revisión y análisis a los Indicadores Financieros de la Cooperativa, de 
manera mensual.
 Seguimiento a la ejecución de los Acuerdos y Resoluciones adoptadas por la 
Junta de Vigilancia.
-Revisión de inventario de garantías. 
-Revisión de los gastos erogados por medio del fondo de caja chica en la Oficina 
Principal (Morazán) y Filiales.
-Revisión del libro de actas y POA de todos los Comités de Apoyo.
-Verificación del cumplimiento de las Normativas prudenciales emitidas por 
el CONSUCOOP.
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4.AUDITORÍAS EXTERNAS

En el año 2020, fueron auditadas las operaciones de la Cooperativa y las cifras 
presentadas en los Estados Financiero, por los siguientes organismos de supervisión 
y control:
a)Auditoría y Consultoría Asociada, S. de R.L. de C.V.
b)Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas CONSUCOOP.

5.CAPACITACIONES
Con el fin de actualizar conocimientos en el cumplimiento de las funciones de fiscalización 
se participó en las siguientes capacitaciones:

-Plan Estratégico y POA 2019- Metas 2020/ Comayagua 26-enero-2020.
-Panorama Internacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, FACACH/vía 
ZOOM,14/04/2020.
-Gestión de Riesgo en las Cooperativas ante la crisis COVID-19, FACACH/vía 
ZOOM, 17/04/2020.
-Impactos del Cambio Climático en la Agricultura, FACACH/vía ZOOM, 
12/05/2020.
-Seminario de Educación Financiera, Comité de Educación/FACACH, 19/06/2020.
-Conversatorio con Personal de FACACH/Acuerdos de CONSUCOOP, 02/07/2020.
-Webinar Internacional “Prevención de Lavado de Dinero, Fraude Electrónico, 
Vulnerabilidades en Sistemas de Control del Delito Financiero COVID19”. FACACH 
y UNITED STATES INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS, 29/07/2020.
-Conversatorio vía ZOOM con el personal de CONSUCOOP, 30/07/2020.
-Conversatorio sobre la Gestión Integral de Riesgo y del Lavado de Activos en las 
Cooperativas, 30/07/2020. ANTI RISK NETWORKING.
-Conversatorio online, Cooperativa Arsenault/Tiempos de la COVID-19, 29/08/2020.
-Administración de Riesgo, según Norma, el 05 de septiembre del 2020.
-Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, el 26 de septiembre 
del 2020.
-Trascendiendo Reacciones versus. Respuestas/ German Retama,17-09-2020. 
-Retos del Cooperativismo de Ahorro y Crédito ante los nuevos Retos. (FACACH), 
15-10-2020.
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      -Normas Básicas de Bioseguridad (INFOP). 
            -Redacción de Actas, el 14 de noviembre de 2020.
          -Taller de Normas para el Fortalecimiento de la Transparencia, Promoción  
       de la Cultura  Financiera y   Atención de las Reclamaciones o Consultas que  
     Presenten los Cooperativistas ante  las  Cooperativas de Ahorro  y Crédito/ Oficina  
            Principal Morazán 12/12/2020.

       6.RECOMENDACIONES

-El Comité de Educación con el apoyo de la Administración debe diseñar nuevas 
estrategias para incentivar a los afiliados para que participen en las capacitaciones y 
demás actividades que imparte la Cooperativa. 
-La Administración debe crear nuevas estrategias de mercadeo para los afiliados con 
cuentas inactivas, con el objetivo de reactivar estas cuentas.
-La Junta Directiva debe continuar promoviendo la venta de los activos eventuales 
que posee la Cooperativa.
-La Administración debe continuar fortaleciendo las labores de mercadeo enfocadas 
al logro de los objetivos en lo referente a la captación de ahorros y membrecía.  
-La Junta Directiva, debe continuar redoblando esfuerzos implementando planes de 
acción y estrategias que conlleven a reducir los niveles de morosidad. 
-La Junta Directiva debe continuar con el apoyo a todos nuestros afiliados que fueron 
afectados por la Pandemia del Covid-19, cumpliendo siempre las disposiciones vigentes 
enmarcadas en Ley.
-Buscar un sitio alterno al de nuestro proveedor del sistema, para el almacenamiento 
de nuestra base de datos, mismo que sería utilizado en caso de interrupción del sistema, 
para garantizar la operatividad de la Cooperativa.
-La Junta Directiva debe definir lo relacionado con la implementación del nuevo Core 
financiero SISALI. 
-Continuar dando cumplimiento a las normas prudenciales emitidas por el Consejo 
Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), con el objetivo de evitar 
observaciones y sanciones; por lo que la Junta Directiva y la Administración debe 
proporcionar todo el apoyo necesario a las áreas encargadas de adoptar las mismas. 
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-Mantener en todas nuestras filiales las medidas de bioseguridad para beneficio de 
nuestros colaboradores y afiliados.
-La Junta Directiva con el  apoyo de la administración  debe establecer las estrategias 
necesarias, con el propósito de cumplir con los parámetros de los Indicadores Financieros: 
Suficiencia de Provisión para la Cartera Crediticia, Autosuficiencia Operativa y Rentabilidad 
sobre Activos Netos Promedios, que al cierre del ejercicio fiscal no se cumplieron.

La Junta de Vigilancia en cumplimiento de sus funciones de fiscalización ha vigilado que 
las actividades y operaciones realizadas por la Administración y dirección de la Cooperativa, 
estén enmarcadas en los principios y valores del cooperativismo, teniendo como fundamento 
la Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento, Normativas emitidas por el 
Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), Estatutos de la Cooperativa 
y demás Políticas Internas. A pesar de las dificultades encontradas a raíz de la Pandemia 
por la Covid-19, felicitamos a la Junta Directiva y Administración  por el crecimiento 
sostenido de la Cooperativa.

La Junta de Vigilancia expresa su agradecimiento a la Unidad de Auditoría Interna que 
es un baluarte en el desarrollo de cada una de nuestras actividades, a la Junta Directiva, 
Gerencia General y a todos nuestros colaboradores que estuvieron a disposición de tomar 
en cuenta nuestras recomendaciones que siempre estarán orientadas al cumplimiento del 
marco legal vigente que rigen a las CAC´S. 

Atentamente, 

Junta de Vigilancia.
Saludos y bendiciones distinguidos cooperativistas.
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DICTAMEN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 
A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE DEL 2020.

    La Junta de Vigilancia de  Conformidad  a lo  establecido en el artículo No. 33 de la  
 Ley de Cooperativas de Honduras  y  los artículos 76, 77, 78, 80 y 83, del Reglamento  
       de la Ley de Cooperativas, de acuerdo a la opinión brindada por la firma de Auditoría  
     Externa CPA. Auditoría y Consultoría  Asociada S. de R.L. de C.V. , (CPAAI);  y nuestra       
  Auditoría Interna, Certificamos que los Estados Financieros presentados al 31 de diciembre 
del año 2020, reflejan cifras razonables en todos sus aspectos importantes, de acuerdo con 
los Principios de Contabilidad generalmente aceptados.

Al 31 de   diciembre del 2020,  la  Cooperativa cerro con un total de Activos Netos de   
L. 368,196,084.00 una Cartera Neta de Préstamo de L. 289,393,273.00, un total de Inversiones 
de L. 32,423,074.00, y Excedentes de L. 1,723,388.00. 

La Junta de Vigilancia ha revisado y evaluado; que las operaciones estén enmarcadas en 
los principios y valores del cooperativismo, teniendo como fundamento la Ley de Cooperativas 
de Honduras y su Reglamento, Normativas emitidas por el Consejo Nacional Supervisor 
de Cooperativas (CONSUCOOP), Estatutos de la Cooperativa y demás Políticas Internas.

La Junta de Vigilancia reconoce la entrega y el compromiso que realiza cada uno de los 
empleados de la Cooperativa, en sus diferentes áreas de trabajo, en cumplir satisfactoriamente 
las tareas encomendadas y el apoyo brindado a esta Junta.

Diana Leticia Gallardo Cañas                       Mirna Suyapa Gámez Estrada 
Presidenta Junta Vigilancia                            Secretaria Junta Vigilancia 
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DICTAMEN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 
AL BALANCE SOCIAL 2020

Conocido, analizado y discutido el Balance Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Padre Guillermo Arsenault al 31 de diciembre del año 2020

Por lo tanto la Junta de Vigilancia de conformidad a lo anteriormente  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, dictaminando 
razonablemente en todos los aspectos del Balance Social al 31 de diciembre del año 2020.

Es por todo lo anterior, que este acredita el nivel de cumplimiento de los principios y 
objetivos sociales, preservación de 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                       Mirna Suyapa Gámez Estrada 
 Presidenta Junta Vigilancia                            Secretaria Junta Vigilancia 
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INFORME DE JUNTA DIRECTIVA

 Abogada Alba Carolina Carbajal Meza                                                                       

Secretaria Junta Directiva
 Licenciado Tomas Aceituno Estrada                                                                    

Vocal II Junta Directiva

 Doctora Vilma Aracely Rosa Pinto                                                                       

Vocal I Junta Directiva 

 Licenciada Leyla Patricia Zelaya Godoy                                                                       

Vocal IV Junta Directiva                                                            

 Licenciado Jorge Alberto Duarte Padilla                                                                        
Vocal III Junta Directiva                                   

 Señor José Edalver Galo Zuniga                                                                      
Suplente Junta Directiva 

 P.M. José Francisco Valladares Zelaya                                                                       
Presidente Junta Directiva

 Abogado Renan Augusto Barahona Andino                                                                       
Vicepresidente Junta Directiva 
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Periodo abril del año 2020 - abril del año 2021

En acatamiento de las disposiciones legales que rigen el desarrollo del sistema cooperativo, 
cuya responsabilidad recae en la Asamblea por Delegados“ Licenciado TOMAS 
ACEITUNO ESTRADA ”, este órgano de gobierno dio cumplimiento a las reglamentaciones 
establecidas para la continuidad del desarrollo de esta organización cooperativa 
cuyos resultados del  ejercicio socioeconómico  2019-2020 son presentados en este 
documento de  Memoria, el que incluye el trabajo ejecutado por líderes dirigentes y 
colaboradores comprometidos en la continuidad exitosa de Cooperativa Arsenault 
Ltda.  y del cooperativismo en general.

El trabajo realizado se basó en el seguimiento del Plan Estratégico enfocado hacia el 
alcance de la visión, misión, política y compromiso de calidad, lo que consolidará el 
fortalecimiento de la Cooperativa Arsenault Ltda. a través de la definición de las 
metas, controles, adecuaciones y cumplimiento de éstos, cuyos resultados muestran el 
incremento logrado; lo que deja claramente estipulado que el continuo liderazgo de la 
Cooperativa se ha cimentado en la eficiencia y confianza de un gran equipo comprometido 
en continuar su posicionamiento en el sistema Cooperativo a pesar la Pandemia de la 
Coviv-19 que estamos atravesando en estos momentos de incertidumbre en el pueblo 
hondureño.  

Presentamos en este informe el logro de la efectividad de haber cumplido las regulaciones en 
cada tarea realizada, lo que garantizó que los servicios y beneficios a los afiliados se 
dieran oportunamente, permitiendo ofrecerles seguridad, calidad de servicios; 
solventando sus necesidades propias de cada uno de ellos que es la base filosófica de 
pertenecer al sistema cooperativo la Cooperativa Arsenault Ltda. ha impulsado 
durante sus 34 años de existencia 
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1.1. Nombramiento de Comités y Comisiones Para fortalecer el trabajo designado y 
en atención a las reglamentaciones este organismo seleccionó a otros funcionarios 
para integrar un equipo de apoyo orientado a fortalecer el trabajo encomendado, en 
miras a la obtención de eficientes resultados de acuerdo con el cronograma de actividades 
aprobado. 
Estas designaciones cumplieron exitosamente con la misión delegada en los diferentes 
comités y comisiones que citamos a continuación: Comité de Educación, Comité de 
Crédito, Comité de Genero, Comité de Juventud, Comité de Riesgo, Comité Legal, 
Comité de Inversiones, Comité de Cumplimiento, Comité de Gobierno Cooperativo, 
Comité de Tecnología. 

1.2. En su mayoría las reuniones fueron realizadas a través de la Plataforma ZOOM. 
La planificación preliminar y el refrendo de este órgano de gobierno en sus reuniones, 
permitió el cumplimiento del cronograma general de actividades de la Cooperativa 
Arsenault Ltda.; en las que se evaluaron los diferentes aspectos contemplados para la 
realización de determinado proyecto, en búsqueda del fortalecimiento de los resultados 
con el compromiso de este equipo de líderes.

Con este  propósito, los  acuerdos, recomendaciones, resoluciones, evaluaciones e
instrucciones quedaron plasmadas en los libros de Actas que verifican el trabajo realizado y 
compartido entre  todos  los  integrantes cuyo compromiso y responsabilidad está

                      1.Integración de la Junta Directiva. 

   José Francisco Valladares Zelaya  Presidente                  

   Renán Augusto Barahona Andino  Vicepresidente              

   Alba Carolina Carbajal Meza   Secretaria               
   Vilma Aracely Rosa Pinto   Vocal I                   
   Tomas Aceituno Estrada   Vocal II                                        
   Jorge Alberto Duarte Padilla   Vocal III                                               
   Leyla Patricia Zelaya    Vocal IV                                           

   José Edalver Galo Zuniga   Suplente 
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contenido en este documento. La Junta de Directiva para este fin realizó 
diferentes convocatorias que concluyeron en las reuniones siguientes:

2.Participación en eventos especiales, actividades de integración y 
jornadas de capacitación.
 
El desarrollo de esta organización Cooperativa tiene asidero en las oportunidades de 
participación en diversos eventos nacionales, los cuales han contribuido a perfilar y 
orientar al nivel de dirigencia en cuanto a las responsabilidades de los organismos de 
gobierno, al igual que observar nuevas oportunidades de adecuación y crecimiento 
institucional. De esta manera se asistió y atendieron los siguientes eventos:
 1.Participación en la Asambleas de FACACH 
 2.Participación en la Asambleas de Banco Los Trabajadores 
 3.Participación en la Asambleas de Redes Tecnológicas. 
 4.Participación en la Asambleas Compañía de Seguros Equidad.

3.Proyección Social

a. Patrocinio de Actividades deportivas.
b. Apoyo a Orfanato “Hogares Dios es Amor” 
c. Apoyo a Afiliados con bajos Recursos Económicos 
d. Donaciones a los Damnificados por los Huracanes ETA y IOTA 
e. Patrocinio de campañas para lucha de enfermedades terminales. 
f. Patrocinio a evento "Avances del Modelo de Supervisión de Cooperativas del ente 
Regulador CONSUCOOP.
g. Patrocinio a la Fundación “Arcas de Esperanza”.
h. La Cooperativa a través de la Compañía de Seguros Equidad se gestionó el Programa 
Denominado “Pinos de Oro”; favoreciendo a 116 personas adulto mayor, con una 
aportación que asciende a la cantidad de L. 754,000.00. 

 No. 
Reuniones Ordinarias  15 
Reuniones Conjuntas  4 
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     4.Fortalecimiento Institucional, aprobación de: 

          1.POA 2020 Junta Directiva. 
       2.POA 2020 Comité de Género.
     3.POA 2020 Comité de Educación.
   4.POA 2020 Comité de Juventud.
 5.Elaboración de Estratégico 2021-2023
       6.Reglamento Interno del Comité de Informática y Comunicaciones.
     7.Reformas al Contrato de Préstamo. 
   8.Reformas a Reglamentos que regulan los cuerpos Directivos y Comités (Manual de  
Gobierno Cooperativo, Reglamento de Dietas, Viáticos y Compensaciones). 

5.Auditoría 

a.Contratación de la Firma Auditora CPA. Auditoría y Consultoría Asociada S. de 
R.L. de C.V,  para  realizar  la  Auditoría  Externa del año 2021; de acuerdo con la 
recomendación realizada por Junta de Vigilancia. 
b.La Auditoria del Ente Regulador en mes de diciembre del año 2020. 

6.Representación en el Sector Cooperativo 

-José Francisco Valladares Zelaya Vocal II en la Junta de Vigilancia de la Federación 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras FACACH. Desde el 2018 al 2021. 
-José Francisco Valladares Zelaya Secretario del Consejo Directivo de la Compañía de 
Seguros EQUIDAD desde el año 2019 al año  2021 y ocupando otros cargos en Comité 
de Apoyo.

7.Acciones Estratégicas
 
La aprobación de acuerdos para atender las necesidades prioritarias de la membresía 
permitió la implementación de acciones estratégicas entre estas las siguientes:

 -Ejecución  del   presupuesto  correspondiente  a l  e jerc ic io  económico         
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 -Se dio cumplimiento de  los acuerdos  emitidos por el ente regulador 
CONSUCOOP, en relación con la Pandemia de La Covid-19  y las tormentas  tropicales  
Eta y Iota donde se vieron afectados varios de nuestros afiliados.
 -Se elaboró  el  Reglamento  para  Créditos  COVID-19, para refinanciar o 
 readecuar; entrando en vigencia desde julio año 2020.  

Agradecemos a Dios que nos haya permitido concluir un año de éxitos y logros en 
nuestra Cooperativa Arsenault, unidos como un gran equipo acompañados de nuestros 
afiliados y empleados, a pesar la Pandemia y los diferentes eventos climáticos a los 
que se vio sometido nuestro país. 

Nuestra Mejor Inversión ¡¡ Eres Tú!!
Tegucigalpa; M.D.C.  Francisco Morazán 2 de mayo del 2021
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sus actividades de consumo y otras propias del medio como el pequeño comercio, 
servicios, etc.

Los fundadores, estuvieron conscientes que esta decisión sería viable sólo si  se 
trabaja en conjunto y en ayuda mutua, por eso pensaron recuperar, adaptar y 
canalizar la, valiosa herencia de reciprocidad y solidaridad de nuestros antepasados. 
Así ,   demostraron que  este  es  e l  camino,   no solo  para  vencer  la  pobreza y  
mejorar la calidad de vida, sino también una buena herramienta para construir 
una sociedad justa, equitativa, fraterna, solidaria,  e inclusiva, donde podamos 
vivir en paz y con dignidad, dejando atrás las graves dificultades económicas y 
sociales, así como el sistema de marginación y la aplastante exclusión que todavía 
sigue castigando a millones de nuestros hermanos de la ciudad y del campo.

En los informes económicos y financieros, pero especialmente en el Balance 
Social que se presenta, hay información clara y precisa sobre la evolución positiva 
de los   indicadores  sociales  y  f inancieros ,  del  CONSUCOOP.  Incremento del  
patrimonio y las reservas; y en general el crecimiento de nuestros activos totales.  
Esta evolución positiva, se debe al esfuerzo conjunto y las decisiones acertadas 
del equipo gerencial y todo el personal,  así como de los órganos de gobierno y 
la confianza ustedes afiliados; la cual, me alienta y refuerza la fe en el desarrollo 
de este proyecto cooperativo. Son logros alcanzados a pesar de que  la  Pandem i a  
d e  l a  C O V I D 1 9 ,    a f e c t a r a    g r a v e m e n t e  n o  s o l o  a  n u e s t r o  desenvolvimiento 

 Mensaje del Gerente General 
Al celebrar  con  alegría y  optimismo  este exitoso 34  
aniversario, quiero expresar mi  reconocimiento, car iño,       
respeto y merecido homenaje a la memoria de cada 
uno de los pioneros de Cooperativa de ahorro y crédito 
Padre Guillermo Arsenault Ltda. Ellos,  en aquel 
inolvidable 21 de febrero  del año 1987, reunidos en 
una Magna Asamblea, tomaron la decisión de fundar 
la Cooperativa, lo que resultó sin duda una acertada 
r e s p u e s t a  a  s u s  n e c e s i d a d e s  d e   f i n a n c i a m i e n t o a    
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n o r m a l  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  e n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  g e s t i ó n  económica y
financiera  de la Cooperativa que tengo el privilegio de administrar conjuntamente 
con mi equipo de colaboradores.

La Pandemia de la COVID-19, que se ha presentado sin que nadie lo hubiera esperado, 
ha puesto muchas dudas, dificultades e incertidumbres en nuestro camino hacia el 
mañana,  que  nos  exigirá  enfrentar  más retos y nuevos desafíos. Ante cualquier
 circunstancia mi mayor sigue siendo legitimar y defender la vigencia de los valores 
y principios cooperativos, asegurando el crecimiento sano y desarrollo sostenido de 
nuestra Cooperativa.

Finalmente, a todos ustedes les pido que tengamos fe en este proyecto cooperativos, 
en sus logros y en su capacidad de asumir nuevos desafíos. Pero de decididos a superar 
deficiencias y debilidades que aún subsisten en diferentes aspectos de nuestro trabajo. 
Así, garantizaremos un crecimiento y desarrollo sostenido y duradero de nuestra 
Cooperativa. También desplegare esfuerzos para afianzar los procesos de integración 
real de las cooperativas desde nuestras localidades, tal he como lo venido haciendo 
conjuntamente con la Junta Directiva los Colaboradores. Y en forma conjunta con 
otras cooperativas hermanas, de nuestro país. Trabajaremos siempre con lealtad, 
disciplina, honestidad y responsabilidad, y con irrestricto respecto a nuestros valores 
y principios cooperativos. Esto es nuestro compromiso y lo cumpliremos acompañados 
de los colaboradores.
 

Mario Gonzales Moncada
Gerente General
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Tendencias Financieras

        En el presente  resumen se  plasman  las principales metas obtenidas     
             en la evolución anual 2020,  de la situación financiera de la Cooperativa;     
    logros obtenidos a pesar  de la situación de la Pandemia de la Covid-19  
 son el  resultado  del  trabajo en  equipo de las Juntas Directivas, Gerente  
       General,  Gerencias de áreas, Gerentes de Filial y todo el equipo de Colabo 
     radores. 

La gestión de los procesos financieros fue llevada a cabo para lograr la consolidación, 
solidez y crecimiento de la institución, así como el mejoramiento de los indicadores 
financieros, se describen algunos: 

1. Total Activos 

Los activos totales de la Cooperativa en relación  con el año 2019 su crecimiento 
es de 9.42% logrando crecer con un total de L. 368.20 Millones al año 2020, lo
que representa un incremento de L. 171 millones, en los últimos cinco años. 
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2. Total Cartera 

La Cartera de Créditos ha crecido en los últimos cinco años en un 96.34% debido 
a la demanda de solicitudes de préstamos por los afiliados, considerando en estos 
últimos años la flexibilidad en la política interna de crédito que se ha estado 
implementado en la aprobación de los mismos, es de notar que a pesar de la 
situación política y económica que vive nuestro país,  la colocación de la cartera 
refleja un crecimiento de L. 148.00 millones al 2020.
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      3. Total Depósitos De Ahorros 

         L a  c u e n t a  d e  Depósi to  de Ahorros  está  compuesta  por  los  Ahorros  
       Ret irables ,  Ahorro de Menores ,   Navideños  y Depósitos a Plazo Fijo y  
     Plan Vida esta refleja un crecimiento del 2016 al 2020 de L. 65 Millones   
          ref le jando un 10 .92% a   nivel  inst i tucional ,   el  logro se debe a las tasas 
 competitivas con que cuenta la Cooperativa; en los Ahorros en Depósitos  
      a Plazo Fijo y Ahorros a la Vista.  
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4. Total de Aportaciones 

La Cooperativa ha tenido un crecimiento en sus Aportaciones por la cantidad 
de L. 26 Millones de lempiras en estos últimos años. 

5. Total Capital Institucional 

El Capital Institucional, se visualiza un crecimiento año con año, donde nos encontramos 
desde el 2016 al 2020 la cantidad de L. 14.9 Millones, representando un 88% favorable, 
ya que nuestro Patrimonio o Capital obtiene un buen porcentaje de Reservas a 
favor de la Cooperativa. 
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            6. Total, Morosidad 
          El índice de morosidad que se  registra al 31 de diciembre año 2020  
        es de 13.96%. Lo que indica que se  ha incrementado en relación al año      
      anterior en 5.76%, debido al rompimiento de la cadena de pagos como  
    consecuencia  de la   paral ización  de  diversas  act ividades  económicas  
  ocasionados  Pandemia  de la COVID-19.  Implicado que será necesario desplegar
  mayores esfuerzos en la gestión de nuestra cartera de préstamo y  mejorar   
      los indicadores dentro de los parámetros exigidos.

Nota .   Acuerdo  No JD.  001-21-04-2020 por   parte  del  CONSUCOOP  donde 
realizo cambio hasta el 31/12/2020 de la mora en el indicador de 12% a 20% por 
las crisis generadas en el 2020. 
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CUENTAS 
 SALDOS ALCANZADOS   PRESUPUESTO  % LOGRO INGRESOS 

TOTAL,DE INGRESOS FINANCIEROS                       42,253,970.00        46,052,000.00  92% 
DEPÓSITOS DE AHORRO                            535,878.61             362,000.00    
SOBRE INVERSIONES                         1,563,596.21          1,600,000.00    
MONEDA EXTRANJERA                            164,006.27             140,000.00  117% 
DEPÓSITOS DE AHORRO                              17,155.95               20,000.00    
SOBRE INVERSIONES                            146,850.32             120,000.00    
INGRESOS SOBRE CARTERA DE PRÉSTAMOS                       38,925,266.98        41,200,000.00  94% 
OTROS PRODUCTOS E INGRESOS FINANCIEROS                            317,340.89          1,750,000.00  18% 
PRODUCTOS POR SERVICIOS                            715,881.04             980,000.00  73% 
INGRESOS PERIODOS ANTERIORES                              32,000.00               20,000.00    
TOTAL, DE COSTOS FINANCIEROS                       17,638,442.65        17,887,500.00  99% 
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS                         8,595,056.40          8,702,500.00    
INTERESES SOBRE APORTACIONES                         3,072,721.50          3,500,000.00    
INTERESES SOBRE PRESTAMOS EXTERNOS                         5,549,814.75          5,300,000.00    
OTROS GASTOS FINANCIEROS                              84,421.96             110,000.00    
MONEDA EXTRANJERA                              13,464.04               25,000.00  54% 
Fluctuaciones Tipo de Cambio                            322,964.00             250,000.00    
MARGEN DE INTERMEDICACION                       24,615,527.35        28,164,500.00    
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS                       20,717,139.61        25,779,000.00  80% 
GASTOS DE DIRECCIÓN                         1,175,306.12          2,026,000.00    
Asamblea General                            394,581.89             700,000.00    
Junta Directiva                            350,097.89             600,000.00    
Junta de Vigilancia                            176,321.10             300,000.00    
Comité de Créditos                            108,981.24             125,000.00    
Comité de Educación                              72,508.50               90,000.00    
Comité de Recuperaciones                              15,456.00               25,000.00    
Comité de Cumplimiento                                4,499.50               10,000.00    
Comité de Gobernabilidad                              10,450.00               20,000.00    
Comité Legal                                8,204.00               25,000.00    
Comité de Riesgos                                5,350.00               25,000.00    
Comité de Inversiones                                5,751.00               10,000.00    
Comité de Juventud                               11,770.00               40,000.00    
Comité de Genero                                 9,795.00               40,000.00    
Comité de informática                                 1,540.00               10,000.00    
Comité de Recursos Humanos                  6,000.00    
GASTOS DE PERSONAL                       10,289,403.77        11,704,000.00  88% 
GASTOS GENERALES                         5,027,426.49          6,720,000.00  75% 
Impuestos y Contribuciones                            660,180.42          1,000,000.00    
Honorarios Profesionales                            135,850.00             350,000.00    
Arrendamientos                            254,864.42             500,000.00    
Reparación, Uso y Mantenimiento (Edificios)                            172,665.66             200,000.00    
Reparación, Uso y Mantenimiento (Mobiliario y Equipo 
Oficina)                              27,237.70               60,000.00    
Reparación, Uso y Mantenimiento (Sistema de Informática)                            587,932.40          1,000,000.00    
Mantenimiento Edificios Arrendados                                           -                 10,000.00    
Seguridad y Vigilancia                            759,293.63             830,000.00    
Amortización de Primas de Seguro                         2,075,780.16          2,300,000.00    
Papelería, Útiles y Suministros                            353,622.10             470,000.00    
GASTOS DE MERCADEO                            292,094.81             700,000.00  42% 
DEPRECIACIONES                         1,082,639.22          1,140,000.00  95% 
GASTOS DIVERSOS                         3,489,000.00          3,489,000.00  82% 
EXCEDENTE DE OPERACIÓN                         3,898,387.74          2,385,500.00  163% 
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS INCOBRABLES                         2,175,000.00          1,200,000.00    
EXCEDENTE BRUTO                         1,723,387.74          1,185,500.00  145% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE
 GUILLERMO ARSENAULT, LIMITADA.

Liquidación Presupuestaria
2020
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE
 GUILLERMO ARSENAULT, LIMITADA.

Presupueso 2021
CUENTAS 

 PRESUPUESTO  INGRESOS 
TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS                   53,369,500.00  
DEPÓSITOS DE AHORRO                        512,000.00  
SOBRE INVERSIONES                     1,800,000.00  
MONEDA EXTRANJERA                        180,000.00  
DEPÓSITOS DE AHORRO                          20,000.00  
SOBRE INVERSIONES                        160,000.00  
INGRESOS SOBRE CARTERA DE PRÉSTAMOS                   47,950,000.00  
OTROS PRODUCTOS E INGRESOS FINANCIEROS                     1,900,000.00  
PRODUCTOS POR SERVICIOS                        977,500.00  
INGRESOS PERIODOS ANTERIORES                          50,000.00  
TOTAL DE COSTOS FINANCIEROS                   22,069,000.00  
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS                     9,944,000.00  
INTERESES SOBRE APORTACIONES                     3,600,000.00  
INTERESES SOBRE PRESTAMOS EXTERNOS                     8,000,000.00  
OTROS GASTOS FINANCIEROS                        105,000.00  
MONEDA EXTRANJERA                          20,000.00  
Fluctuaciones Tipo de Cambio                        400,000.00  
MARGEN DE INTERMEDICACION                   31,300,500.00  
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS                   26,928,000.00  
GASTOS DE DIRECCIÓN                     2,233,000.00  
Asamblea General                        700,000.00  
Junta Directiva                        700,000.00  
Junta de Vigilancia                        350,000.00  
Comité de Créditos                        150,000.00  
Comité de Educación                        110,000.00  
Comité de Recuperaciones                          25,000.00  
Comité de Cumplimiento                          15,000.00  
Comité de Gobernabilidad                          20,000.00  
Comité Legal                          25,000.00  
Comité de Riesgos                          25,000.00  
Comité de Inversiones                          13,000.00  
Comité de Juventud                           40,000.00  
Comité de Genero                           40,000.00  
Comité de informática                           10,000.00  
Comité de Recursos Humanos                          10,000.00  
GASTOS DE PERSONAL                   12,035,000.00  
GASTOS GENERALES                     6,820,000.00  
Impuestos y Contribuciones                        800,000.00  
Honorarios Profesionales                        300,000.00  
Arrendamientos                        700,000.00  
Reparación, Uso y Mantenimiento (Edificios)                        500,000.00  
Reparación, Uso y Mantenimiento (Mobiliario y Eq. Oficina)                          60,000.00  
Reparación, Uso y Mantenimiento (Sistema de Informática)                        700,000.00  
Mantenimiento Edificios Arrendados                          10,000.00  
Seguridad y Vigilancia                        900,000.00  
Amortización de Primas de Seguro                     2,450,000.00  
Papelería, Útiles y Suministros                        400,000.00  
GASTOS DE MERCADEO                        800,000.00  
DEPRECIACIONES                     1,310,000.00  
GASTOS DIVERSOS                     3,730,000.00  
EXCEDENTE DE OPERACIÓN                     4,372,500.00  
PROVISIONES 2,075,000.00 
EXCEDENTE BRUTO                     2,297,500.00  
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Liquidación de Excedentes:

Es el resultado final de lo presupuestado considerando la Utilidad  Bruta, Reserva 
Legal, Reserva Especial y Fondo Social para obtener la distribución de Excedentes 
Netos. 

Proyección De Liquidación De Excedentes 2020
 

Descripción

Total,  Ingreso

Utilidad Bruta

Provisiones de Incobrables

Utilidad Antes de La Reserva

Reserva Legal

Excedentes Antes del Impuesto 

Pago Tasa Seguridad Poblacional  

Pago Contribución Social

Utilidad después de Impuesto

Distribución de Excedente 20%

Capital Institucional 80%

Totales

L. 42,253,970.00

4,255,850.32

2,175,000.00

2,080,850.32

   208,084.03

1,872,766.29

75,227.48

282,235.09

1,515,302.72

303,060.54

1,212,242.17
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INFORME DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Introducción
Para la Administración y Gestión de Riesgos, la Cooperativa de Ahorro y Créditos 
Padre Guillermo Arsenault, Ltda., ha definido lineamientos, políticas y herramientas 
de medición y monitoreo que le permiten realizar negocios dentro del marco de 
riesgos aceptable por la Administración, así como identificar oportunamente factores 
externos y evitar que impacten negativamente en el negocio. Nuestra área de Gestión 
Integral de Riesgos es responsable de coordinar la gestión de los riesgos a los que 
estamos expuestos tales como: créditos, Liquidez, Mercado, Operativo, Legal, 
Estratégico y Reputacional. El Comité de Riesgos, como órgano responsable de la 
vigilancia de los riesgos a los que está expuesto la Cooperativa se reúnen cada dos 
meses o con mayor frecuencia si resulta necesario. 

Gestión Riesgos De Crédito  
La Gestión del riesgo de crédito, incluye el seguimiento al portafolio de créditos, 
tanto en crecimiento como en la calidad de estos, indicadores de concentración, 
limites regulatorios, revisión y cumplimiento de la Política Vigente, seguimiento 
al grado de concentración de las exposiciones por actividad económica, concentración 
de grupo familiar,  análisis de cosecha, concentración de créditos de un solo 
deudor, estructura de la mora por producto y filiales,  clasificación de cartera 
de créditos y su requerimiento de reserva regulatoria.  

Gestión Riesgo De Liquidez 
Es la probabilidad de que una Cooperativa de Ahorro y Crédito, no pueda cumplir,  
ya  sea  en monto,   moneda  o  en plazo o  combinados dichos  factores ,  con sus  
obligaciones contractuales.  
Poseemos un adecuado índice de liquidez muy superior a los requerimientos 
normativos al cierre de diciembre del año 2020, se cerró con un indicador de 
liquidez de cobertura de obligaciones depositadas en Moneda Nacional en un 
10.83%, siendo el exigido por la normativa el 6%, en la cobertura de  obligaciones

52



2020
Memoria Anual

     de obligaciones depositadas en  Moneda Extranjera con un indicador  
           de 20.96% siendo el exigido por la normativa el 10%, en la cobertura de  
         obligaciones de corto plazo con un indicador de 120.83% siendo el exigido 
       por la normativa el mínimo de 110%. 

          Gestión Riesgo De Mercado 
  El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y  controlar 
       las exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables y al  mismo    
     tiempo optimizar la rentabilidad. 

Riesgo de Tasa de Interés 
La medición de este riesgo se basa en determinar la pérdida, en que puede estar 
expuesto el margen financiero y el patrimonio de la Cooperativa. Para medir el 
riesgo de tasa de interés se realiza la revisión y análisis de las tasas pasivas de las 
cuentas de ahorros y depósitos a plazo fijo.

Riesgo de Tipo de Cambio 
Es la posibilidad de pérdida, originada por la variación en los tipos de cambio, los 
cuales afectan significativamente las cuentas de activos y pasivos, donde se calcular 
la diferencia entre activos y pasivos en moneda extranjera.
 

Gestión Riesgo Operativo (ROP) 
Con el objetivo de analizar el proceso, se realizan revisiones de cumplimiento de 
políticas internas y normativas establecidas por el ente regulador CONSUCOOP, 
así mismo se utiliza la herramienta denominada “Matriz mensual de eventos de 
riesgos Operativo”, “Certificación de matriz de Riesgo Operativa anual”, con la 
cual se identifican los riesgos, posibles fallas que pueden materializarse, factores 
de riesgo. Como parte de la gestión integral de riesgos, se imparte una capacitación 
anual a todo el personal y Juntas Directivas. 
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Gestión De Riesgo Legal 
Lo medimos y controlamos a través del monitoreo de las garantías hipotecarias, 
pagares, contratos que estén debidamente custodiados en la bóveda asignada, así 
mismo revisión del alcance en los contratos de proveedores. 

Gestión De Riesgo De Reputación 
Como parte de la gestión del riesgo reputacional identificamos riesgos, fallas y 
controles en las quejas y reclamos para analizar el proceso; así también se da 
seguimiento al origen de cancelación de las cuentas de los cooperativistas. 

Gestión De Riesgo Estratégico 
Se revisa el cumplimiento de los planes establecidos, en el objetivo de minimizar 
las pérdidas a consecuencia de no implementarlos apropiadamente. 

Auditoria Interna Y Externa 
En el periodo 2020, fuimos auditados por la auditoría Interna con base a la normativa 
para la gestión integral de riesgos, y a nivel externo por el Consejo Nacional de
Supervisión de Cooperativas (CONSUCOOP) y la firma auditora externa privada 
ACACPA. 

Conclusión 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Guillermo Arsenault, Ltda., continúa 
realizando un esfuerzo constante con los recursos disponibles en dotar a la Organización 
con herramientas y metodologías que le permitan seguir desarrollando sus actividades 
en un marco de cumplimiento de las normativas exigidas por el ente Regulador. 

           Gerencia de Riesgos
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7,710 12 2 5 

   

CRÉDITOS

   

L. 175,000.00 
Invertidos en acciones de 

apoyo a instituciones 

sociales; y en acciones de 

solidaridad con la 

comunidad ante la 

Pandemia de la Covid-19.  

L. 77,291.00 

Invertidos en procesos 

de capacitación para 

afiliados (as), 

directivos y 

empleados. 
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De�nitivamente el año 2020 marcó la historia moderna, 

gestión 

, se reorientó hacia la 

adaptación de la nueva realidad

Cooperativas de Ahorro y Crédito, se suma

proyectán

fenómenos naturales Iota y Eta, que �agelaron al país, 

bstáculos para que las

continuaran la práctica de la responsabilidad 

en ese sentido, durante el año 2020

gestión

impactos de esa responsabilidad social, a través de la

generación del Balance Social; e s así, que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de Interés, su 

con el propósito de informar 

en el ámbito social

como Cooperativa de Ahorro y Crédito comprometida en 

la construcción de relaciones sólidas 
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En ese sentido, la constante preocupación para 

resultados y retribuir así, a los a�liados

Cooperativa Guillermo Arsenault durante el año 

2020 pese, al escenario difícil que representó 

este período

  

Continuar con el compromiso social en un año 

satisfacción de 

a�liados (as) y demás público de interés; así 

logra sostener el desempeño que la caracteriza 

como una institución socialmente responsable.

ha sido prioridad, la e�ciente gestión de los 

recursos económicos, como también, las 

administración enfoca sus procesos 

fundamentados en la ética y la solidaridad. 
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� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

Contribuimos con la inclusión 

condiciones socioeconómicas de 

nuestros a�liados (as) a través de 

una gestión ágil y transparente.

participación e integración de sus 

� Mario de Jesús Gonzales Moncada

� Presidencia: José Francisco Valladares Zelaya

� Renán Augusto Barahona Andino

� Secretaría: Alba Carolina Carbajal

� Vocalía 

� Vocalía : Tomás Aceituno Estrada

� Vocalía 

� Vocalía 

� Suplencia: José Zúniga

� Presidencia: Diana Leticia Gallardo Cañas

� Secretaría: Mirna Suyapa Gámez Estrada

� Vocalía 1: José Rafael Rodríguez Ramos

� Suplencia: Jimmy Lordwind Lozano Mejía

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Razón social:
horro y Crédito 

Fecha de Constitución:

óón:
 
Razón social:

Morazán 

MISIÓN VISIÓN
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que conlleva la membresía sin 

discriminación de género, raza, clase social, 

posición política o religiosa.

democráticas

de�nición de las polític

ante los demás miembros. E

ambién se organizan con procedimientos 

democráticos.

equitativa y controlan de manera democrática

iedad común de 

compensación limitada, si es que la hay, 

o como condición de 

membresía. L

ropósitos: E

mediante la posible creación de reservas, de 

en proporción con sus transacciones con la 

según lo apruebe l

  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
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autónomas de ayuda mutua, controladas por 

realizan en términos que aseguren el control 

democrático por parte de s

mantengan la autonomía de la C

ooperativas brindan educació

operativas informan al público e

general, particularmente a jóvenes y 

creadores de opinión, acerca de la 

ooperativas sirven a sus miembros más 

políticas aceptadas por sus miembros.
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, es su razón de ser, por tanto;

importancia de la búsqueda permanente del 

bienestar económico y social de sus 

demuestra a continuación:

la generación de resultados socio económicos, 

s; como también, la justa retribución a 

los directivos a través de un sistema de incentivos 

En ese sentido, la Cooperativa pone en práctica 

metodologías y/o procedimientos actualizados en 

materia de administración de personal, lo que incluye, 

acidad de la institución, como al

desempeño de los empleados.

La formación constante de 

dirigentes y empleados, actividad que se procuró no 

ación de 

relativos a la gestión de la Cooperativa
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DISTRIBUCIÓN EN 

COMITÉS

68



2020
Memoria Anual

 

   

 

estratégicos, le permite el desarrollo

espíritu cooperativo y de voluntariado. 

� 

alimentos básicos.

� 

� Entrega de artículos de bioseguridad

� del cuidado de la niñez

� 
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La Asamblea y la participación 

desarrolla en los tres primeros meses del año, 

según los niveles de 

atención ubicados en el Departamento de 

Francisco Morazán y El Paraíso, se realizan 

las Asambleas Sectoriales, en las que además 

celebración de las 
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L 21,606,703.8610

L 31,832,241.00

L 1,212,242.00

L 6,454,103.31

 

 

 

  

  

Crédito a los a�liados está normado conforme a políticas de 

otorgamiento, control y recuperación; cumple con el 

Participación Económica 

su aportación social es 

s una institució n sólida que cumple con los 

ey sobre la concentración 

� 

� 

� 

� 

excedentes del período: 

Membresía A

a�liación

vinculación y retiro de la institución, asimismo

al visualizar una membresía conformada

así como emprendedore jurídicas (sin �nes de lucro)
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es manifestada en los años que llevan trabajando junto a la 

Cooperativa, donde el 93% de los a�liados tienen una antigüedad de más de 1 año y el 

a�liados nuevos de hasta un año. Esto demuestra la lealtad que la mayoría de los a�liados 

mantienen con la Cooperativa a través del tiempo.

  

La Administración de propósitos en 

, en ese sentido, la constante adaptación de 

estos a las exigencia de hoy en día, es por ello que sus productos de ahorro y de crédito, así como 

otros de índole �nancieros y sociales,  le han permitido mejorar la calidad de vida a más de siete 

mil a�liados; y de forma indirecta a más de 38,000 personas, si consideramos un promedio de 5

miembros por cada familia de los a�liados. Así mismo, la Cooperativa se preocupa porque sus 

ervicio y atención al a�liado, cumplan con los estándares de calidad. 

y una en el municipio de Morocelí, El Paraíso. 

país, facilitándole a 

depósitos y pagos de préstamos.
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número

desarrolla masivas campañas

sensibilización respecto 

�nancieros y sociales que tiene a disposición, 

desde la perspectiva de la inclusión 

�nanciera,  así como también, a través de la 

expansión geográ�ca de puntos de atención y 

la tecni�cación de sus productos y servicios.

promueve la integración 

ma democrática los grandes propósitos 

institucionales y la operación de servicios es 

a�liación 

Por esta razón sus a�liados tiene el derecho

clasi�cación de sus a�liados salientes con 

ejercicio del año 2020  se

aportes  retirados sumó  un  total de  

La Cooperativa aplica históricamente el 

establece los procesos de no discriminación

política es socializada para que sea conocida 

  

La Cooperativa Padre Guillermo Arsenault  

promueve un modelo cooperativo inclusivo, 

capaz de generar un impacto positivo sobre 

la sociedad a través de una oferta de 

productos y servicios �nancieros diversos, 

adaptados, con�ables y de calidad.  

L 6,454,103.31
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� 

A través de las alianzas con:

� Pago de Servicios Públicos

Energía Eléctrica

Teléfono

� telefónicas

� Seguros de Ahorro y Préstamos

� 

� 

� Ahorro Navideño

� Ahorro Dólares

� Préstamo Automático

� Préstamo Fiduciario

� Préstamos Hipotecarios

� Crédi

� Crédi

� Crédi

� Deducción por planilla

� 

� 

� Préstamos RAP

� 
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• La Cooperativa participa activamente con los

organismos de integración a nivel nacional

misma se encuentra a�liada a La Federación 

de Cooperativas de Ahorro y Crédito de 

• 

mantiene una política de puertas abiertas para 

intercambiar experiencias y buenas prácticas 

con sus homólogas nacionales e 

• Se identi�ca la importancia de generar 

• L a responsabilidad de la gestión está 

re�ejada en los reportes de supervisión e 

en el año, mismos que han permitido mantener 

os estándares de calidad en la 

ooperativa, así como transparencia en su 

• La Cooperativa cumple con sus obligaciones

�scales y presenta de manera periódica 

información �nanciera a las  autoridades

• 

mantiene una relación institucional en los tres 

autonomía y toma de decisiones ante los 

• Se evidencia que  cuentan con  documentos 

normativos  internos  que se   mantienen

actualizados  y disponibles;  La  Cooperativa

ha considerado  los cambios de las normas de 

control como  las necesidades de los a�liados

al desarrollar y ejecutar sus políticas de

desarrollo económico,  social y  ambiental. 

  

CON LA PRÁCTICA DE LOS PRINCIP IOS QUE RIGEN NUESTRO ACTUAR, GENERAMOS  DESARROLLO ASÍ COMO 

CRECIMIENTO DE LOS AFILIADOS  Y LA PROPIA INSTITUCIÓN.

 

• La aportación de los a�liados

jurídic

• En 2020, alcanzó el 57

• Al cierre del ejercicio

• La Cooperativa registró un activo total de

• Su 
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• Para La Cooperativa 

, es prioritario mantener una política

desarrolla año a año 

capacitación y formación a sus 

• Los dirigentes 

Certi�cación de Directivos ( responsabilidad  del

• 

para la gestión de la 

• Se registran 150 horas de capacitación en 65 

• La  Cooperativa  contribuye  con  sus  servicios

modelo cooperativo sea reconocido como líder 

en sostenibilidad económica, social y 

• El 54 % de los créditos otorgados por 

• Con el propósito de mantenerse como una 

organización orientada a la solución de las 

• Se cuenta con una normatividad laboral que 

• 

permite mantener estándares 

la institución.

• Se evidencia equidad y que no existe 

discriminación salarial

conformidad a lo establecido en el Código del 
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más relevantes de 

la gestión que mantiene y promueve La 

así como su estrategia 

Así mismo, señala 

cooperación de su púbico in

La aplicación de los principios 

parte de su razón de ser.

Membresía 89
Control 100
Participación 100
Autonomía 93.33
Educación 78.3
Cooperación 67.5
Compromiso 90.1
Público 97
Gestión 100
Calificación 90.58

  

AÑO , LA PANDEMIA IMPACTÓ FUERTEMENTE EN 

EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN, LO CUAL ES  RAZONABLE, 

YA QUE EL NÚMERO DE ACTIVIDADES EN ESTAS  ÁREAS 
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jurídicas (sin �nes de lucro) y productores

ahorro y crédito han sido 

diseñados para cubrir las múl

accesibles, se evidencian procesos sólidos, 

maneja adecuados procesos de participación 

económica, donde el aporte individual

único y corresponde 

la participación económica equitativa de los 

inclusión y el desarrollo indi

órganos de gobie

autogestionarios y democráticos. 

La práctica 

gestión integral d

autónomas de ayuda mutua, controladas por 

términos que aseguren el control democrático 

autonomía de la Cooperativa. 

gobierno cooperativo y en éstos se evidencia la 

autonomía e independencia en la toma de 
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a educación

desarrollo, razón por la cual los 

formación

promoción activa de

está 

comprometida en fortalecer sus vínculos 

el desarrollo local y ser más visible en este 

construcción de relaciones laborales con sus 

Transparencia y Responsabilidad Social, así mismo, 

ofrece una remuneración justa y equitativa.

El desarrollo socioeconómico de La 

basa en una gestión plani�cada y e�ciente de 

los recursos económicos y sociales, el 
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REGLAMENTO DE VIÁTICOS Y
DIETAS DE JUNTAS DIRECTIVAS



PAGO DE VIÁTICOS, DIETAS Y GASTOS DE VIAJE
DENTRO Y FUERA DEL PAÍS A MIEMBROS 

DE JUNTAS DIRECTIVAS
Viático: Son sumas de dinero que el empleador reconoce a los trabajadores y a miembros de 
Juntas Directivas y Comités para cubrir los gastos en que estos incurran, para el cumplimiento 
de sus funciones fuera de la sede habitual de trabajo. Reconociendo principalmente, gastos 
de transporte, de alimento y alojamiento. 

Gastos de Viaje: Se entenderán por gastos de viaje, a todos aquellos que de una u otra forma 
son indispensables para realizar eficiente y eficazmente las labores y funciones encomendadas. 
Entre estos gastos a reconocer a la persona en viaje serán: Transporte urbano e interurbano, 
taxi, combustible usado en vehículos de la Cooperativa o propios debidamente autorizados, 
teléfono para llamadas estrictamente oficiales o de trabajo y hotel.

Viajero (a): Se entenderá por viajero (a), a empleados (as), funcionarios (as), Directivos, 
Comités de Apoyo y delegados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Guillermo 
Arsenault Limitada, quien se encuentra fuera de su residencia habitual en actividades, 
eventos, y gestiones propias de la institución.

Dieta: Es la retribución económica que perciben los miembros de la Junta Directiva y de 
Vigilancia, Comités de Apoyo de la Cooperativa, por la responsabilidad que asumen en el 
ejercicio de sus funciones.

Los miembros de Junta Directiva, Junta Vigilancia, Comités de Apoyo y Comisiones Especiales 
recibirán un pago por asistencia por cada reunión de trabajo por un valor de L.1,400.00 de 
los cuales L.750.00 corresponde a dieta y L.650.00 por gastos de transporte.  

Cuando el directivo comparezca a capacitaciones locales y representaciones de la Cooperativa el 
valor a pagar será únicamente de L. 650.00 como Gastos de Transporte. 

Categoría  

Alimentación 
Honduras 

Diario  
Centro 

América  

Fuera de 
Centro 

América 
Gasto Hotel 
Honduras  

Gasto de 
Transporte  

Gasto Hotel 
Fuera del 

País  

A  L. 1,000.00 $.200.00 $. 300.00 

Se pagará en 
base factura 
no mayor de 

$ 130.00 

Según 
destino de 
viaje se le 

asignará el 
valor del 

gasto  $ 200.00 
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mediante la aplicación de diversas herramientas y técnicas de análisis y síntesis. De este 
proceso, surgen las siguientes fases metodológicas: 

� Fase Diagnóstica: Correspondió a una fase previa, en la cual se determinaron 
aquellos aspectos tanto internos como externos que inciden de forma directa o 
indirecta en la actuación futura de la Cooperativa. Como resultado de este proceso, 
se desprendió una serie de documentos o diagnósticos que se convierten en un 
documento complementario a la planificación. 
 

� Fase Estratégica: En esta fase a través de un proceso lógico, se definieron los 
principales elementos estratégicos que guiarán las acciones de la Cooperativa en 
los próximos años. Estos elementos correspondieron a objetivos estratégicos y 
estrategias de diverso tipo en función de su argumentación y sustento partiendo de 
la matriz FODA, pudiendo ser estas estrategias: ofensivas, defensivas, reorientación 
y supervivencia.  
 
En esta fase igualmente se llevó a cabo un proceso de “alineación estratégica”, que 
garantiza que todos los elementos, objetivos, estrategias y posteriormente proyectos 
se encuentren consensuados y alineados entre sí hacia el cumplimiento de los 
objetivos a largo plazo. Finalmente se incorporó a los objetivos, al menos un 
indicador que permita llevar una medición en el tiempo de su desenvolvimiento y 
cumplimiento. 
 

� Fase Operativa: El último proceso se consolida con la generación de proyectos para 
cada una de las estrategias previstas. Estos planes consideran un cronograma de 
trabajo con sus respectivos tiempos de ejecución y persona / posición responsable. 
 

� Fase de Sistematización: Una vez culminado el proceso estratégico, y que se ha 
validado cada uno de los elementos incorporados de forma progresiva, la 
información ha sido ingresada en una herramienta sistematizada conocida como 
SPE –Sistema de Planeación Estratégica-, misma que es provista por FACACH con 
la colaboración de la Confederación Alemana de Cooperativas –DGRV–, para 
facilidad en el seguimiento de las acciones previstas. 
 

� Fase de Seguimiento y Monitoreo: Implica un proceso permanente de monitoreo 
de las actividades que se van ejecutando, así como del cumplimiento de metas y 
proyectos a lo largo del tiempo, en la cual la herramienta SPE brinda amplias 
posibilidades para la medición del cumplimiento del Plan. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE GUILLERMO
ARSENAULT, LIMITADA.

Plan De Inversión Compras Y Mantenimiento 2021

Filial Descripción Área Total 

Morazán Silla Secretarial  Cumplimiento   L                         3,450.00  

Morazán Archivo  Cumplimiento   L                         4,830.00  

Morazán Archivo  Auditoria   L                         4,830.00  

Morazán Archivo  Oficina  L                       28,980.00  

Morazán Laptop  Oficina  L                       82,800.00  

Morazán Impresoras Olivetti Cooperativa  L                       23,000.00  

Morazán Sistema de Cableado  Cooperativa  L                     138,000.00  

Morazán Servidor instalación de Directorio Activo  Cooperativa  L                     149,500.00  

Morazán  Correo electrónico y Licenciamiento de Office Cooperativa  L                     166,750.00  

Morazán  Planta Telefónica  Cooperativa  L                       86,250.00  

Morazán  Planta Eléctrica  Cooperativa  L                       57,500.00  

Morazán  Vehículo  Cooperativa  L                     862,500.00  

Morazán  Olivetti Caja  L                       23,000.00  

Morazán  Mueble de Oficina  Cooperativa  L                       10,005.00  

Morazán  Sistema de Eléctrico de la Oficina Principal  Cooperativa  L                     287,500.00  

Morazán  Access Point  Cooperativa  L                       10,350.00  

Morazán  División de Oficina  Cooperativa  L                     115,000.00  

Morazán  Pintar Oficina  Cooperativa  L                       34,500.00  

Morazán  Proyecto de Nueva Oficina Moll Premier  Cooperativa  L                  1,800,000.00  

  SUB TOTAL     L                  3,888,745.00  

Miraflores UPS  Caja  L                         2,760.00  

Miraflores COMPUTADORA DE ESCRITORIO Caja  L                       40,250.00  

Miraflores Olivetti Caja  L                       23,000.00  

Miraflores Archivo  Oficina  L                         8,740.00  

  SUB TOTAL     L                       74,750.00  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE GUILLERMO
ARSENAULT, LIMITADA.

Plan De Inversión Compras Y Mantenimiento 2021

Hato UPS Caja  L                         5,520.00  

Hato COMPUTADORA DE ESCRITORIO Oficina  L                       21,850.00  

Hato Olivetti Caja  L                       23,000.00  

Hato PLANTA ELECTRICA Oficina   L                       29,900.00  

Hato Archivo  Oficina  L                       19,320.00  

Hato Muebles de Cocina  Oficina  L                         8,050.00  

  SUB TOTAL     L                     107,640.00  

Próceres UPS Caja  L                         6,900.00  

Próceres COMPUTADORA DE ESCRITORIO Caja  L                       43,700.00  

Próceres Olivetti Caja  L                       23,000.00  

Próceres Reuter Oficina   L                         1,035.00  

Próceres Archivo  Caja  L                       13,110.00  

  SUB TOTAL     L                       87,745.00  

Nueva. E. UPS Oficina  L                         2,760.00  

Nueva. E. Pintar Oficina mantenimiento Oficina  Oficina  L                       13,800.00  

Nueva. E. Mantenimiento de Caseta     L                       25,500.00  

Nueva. E. Archivo  Oficina  L                       19,320.00  

Nueva. E. Impresora para Cheques Oficina  L                         4,600.00  

  SUB TOTAL     L                       65,980.00  

  Total     L                  4,224,860.00  
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ANTECEDENTES 

La Cooperativa lleva el nombre del Padre Guillermo Arsenault ya que fue el precursor de la 
idea de organizarla, el soñó con una organización cooperativa que ayudara a personas que 
por su condición económica no pueden acceder a un banco. Su ilusión fue que la 
Cooperativa contribuyera a mejorar la condición de vida de las personas que la integrarán. 
Se inicio como Cooperativa el 21 de febrero de 1987, adquiriendo su personería jurídica en 
junio del mismo año mediante acuerdo No. 583 del Poder Ejecutivo.   

Para el cumplimiento de sus objetivos, ha conformado una estructura organizacional que 
cuenta con Comités acordes a requerimientos legales, cuenta con la Gerencia General, 

   
para el desarrollo de sus actividades y un staff de apoyo como ser auditoría interna, 
gerencia de riesgos y cumplimiento. 

La Cooperativa Padre Guillermo Arsenault Limitada es una organización Cooperativa de 
primer grado, sin fines de lucro, con recursos económicos y afiliados variables, de duración 
indefinida, Pionera en la prestación de servicios financieros, se define como una 
organización privada, integrada voluntariamente por personas unidas por un mismo vinculo 
e inspirada en el propio esfuerzo y ayuda mutua.  

Adicionalmente la Cooperativa cuenta con cinco puntos de servicio, ubicada su oficina 
principal en barrio Morazán, una oficina filial en Plaza Miraflores, oficina filial Próceres, 
oficina filial Hato de Enmedio y oficina filial Nueva Esperanza, desde donde atiende a sus 
afiliados ofreciendo una variada gama de productos financieros como ser: 

1) Cuentas de ahorro en: 
� Aportaciones 
� Retirables  
� Ahorro en dólares  
� Ahorro de menores 
� Ahorro navideño 
� Depósitos a plazo fijo  

2) Prestamos: 
� Hipotecarios 
� Fiduciarios 
� Automáticos 
� Vivienda 
� Consumo 
� Créditos con fondos redescontados  

3) Otros productos financieros: 
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� Pago de servicios públicos  
� Pago de remesas 
� Recargas 

Financieramente, y acorde al análisis de las cifras de los años 2018, 2019 y 2020, sus 
activos totales presentan un importante crecimiento del 20.05%, 17.58% y 9.43% 
respectivamente, la cartera representa un 75% de sus activos totales y los depósitos de 
ahorro de sus afiliados representan un 37%. 

En la actualidad la Cooperativa Padre Guillermo Arsenault se centra en mejorar la eficiencia 
administrativa, alcanzar mejores niveles de rentabilidad e incrementar sus activos totales, 
así como fortalecer su posicionamiento en el mercado, expandirse, tecnologizar sus 
servicios y lograr cumplir con los requerimientos de supervisión y evaluación. 

Bajo estos conceptos y criterios comentados, es que el presente documento se convierte 
en una guía estratégica sumamente útil, ya que permite eliminar la improvisación, disminuir 
la incertidumbre y alinear los recursos para lograr mejores resultados y ahorrar dinero, 
tiempo y esfuerzo. Siendo los principales elementos dentro de la estrategia que se plantea, 
los siguientes. 

1. METODOLOGÍA DE PLANEACIÓN 

El proceso metodológico implementado para el planteamiento estratégico, se basa en el 
concepto del Cuadro de Mando Integral -CMI- (Balanced Scorecard)1, el cual corresponde 
a un sistema de gestión que permite transformar la visión de la Cooperativa en estrategias 
concretas y éstas a su vez en acciones, a partir de un conjunto de medidas de actuación.  

El objetivo fundamental del CMI es el de contar con una estructura lógica de objetivos 
prioritarios que se encuentran interrelacionados y a los cuales se les asigna indicadores 
que facilitarán su ejecución, medición y la toma de decisiones oportuna. 

Este modelo, apoya su ejecución en cuatro categorías o perspectivas: financiera, cliente – 
asociado, procesos internos y crecimiento - aprendizaje, las cuales permiten alinear las 
iniciativas individuales y organizacionales que lleven a cumplir los objetivos propuestos.  

Bajo este concepto de Cuadro de Mando Integral, la Federación de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito de Honduras - FACACH, como organismo de apoyo técnico para la ejecución de 
este proceso, puso a disposición de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Guillermo 
Arsenault una metodología que permitió desarrollar el mismo de forma lógica y secuencial, 

 
1 The Balanced Scorecard. Robert S. Kaplan & David P. Norton. Harvard Business School Press. 1996 
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mediante la aplicación de diversas herramientas y técnicas de análisis y síntesis. De este 
proceso, surgen las siguientes fases metodológicas: 

� Fase Diagnóstica: Correspondió a una fase previa, en la cual se determinaron 
aquellos aspectos tanto internos como externos que inciden de forma directa o 
indirecta en la actuación futura de la Cooperativa. Como resultado de este proceso, 
se desprendió una serie de documentos o diagnósticos que se convierten en un 
documento complementario a la planificación. 
 

� Fase Estratégica: En esta fase a través de un proceso lógico, se definieron los 
principales elementos estratégicos que guiarán las acciones de la Cooperativa en 
los próximos años. Estos elementos correspondieron a objetivos estratégicos y 
estrategias de diverso tipo en función de su argumentación y sustento partiendo de 
la matriz FODA, pudiendo ser estas estrategias: ofensivas, defensivas, reorientación 
y supervivencia.  
 
En esta fase igualmente se llevó a cabo un proceso de “alineación estratégica”, que 
garantiza que todos los elementos, objetivos, estrategias y posteriormente proyectos 
se encuentren consensuados y alineados entre sí hacia el cumplimiento de los 
objetivos a largo plazo. Finalmente se incorporó a los objetivos, al menos un 
indicador que permita llevar una medición en el tiempo de su desenvolvimiento y 
cumplimiento. 
 

� Fase Operativa: El último proceso se consolida con la generación de proyectos para 
cada una de las estrategias previstas. Estos planes consideran un cronograma de 
trabajo con sus respectivos tiempos de ejecución y persona / posición responsable. 
 

� Fase de Sistematización: Una vez culminado el proceso estratégico, y que se ha 
validado cada uno de los elementos incorporados de forma progresiva, la 
información ha sido ingresada en una herramienta sistematizada conocida como 
SPE –Sistema de Planeación Estratégica-, misma que es provista por FACACH con 
la colaboración de la Confederación Alemana de Cooperativas –DGRV–, para 
facilidad en el seguimiento de las acciones previstas. 
 

� Fase de Seguimiento y Monitoreo: Implica un proceso permanente de monitoreo 
de las actividades que se van ejecutando, así como del cumplimiento de metas y 
proyectos a lo largo del tiempo, en la cual la herramienta SPE brinda amplias 
posibilidades para la medición del cumplimiento del Plan. 
 
 

92



2020
Memoria Anual

 

1.1. Actores 

Para llevar a cabo el proceso de planeación se definió de forma previa un “equipo de 
planeación”, mismo que estuvo conformado por los principales directivos, así como por 
personal de la Cooperativa. Esta integración del equipo con diversas visiones y 
perspectivas, permitió fluidez en el proceso, así como la determinación de factores claves 
dentro del mismo. El equipo participante se conformó por las siguientes personas: 

ESTRUCTURA PARTICIPANTE CARGO 

Personal 
ARSENAULT 

Mario Gonzales Moncada Gerente General 

Juan Carlos Andrade Gerente Operaciones 

Miriam Elizabeth Hernández Gerente Riesgo 

Iris Johana Ríos Gerente Filial Morazán 

Gladys Suyapa Flores Gerente Filial Miraflores 

Elsa Nohemy Portillo Gerente de Filial Próceres 

Walter O. Maldonado Gerente de Filial Hato 

Berin Lenin Valle Gerente de Filial Nueva Esperanza 

Edith Judith Aguilera Contadora General 

Alex Bertin Ordoñez  Auditor Interno 

Jenny Sarahi Sevilla Oficial de Mercadeo 

Beyran Ricardo Calix Oficial de Informática 

Jorge Alberto Coello Oficial de Cumplimiento 

Junta Directiva 
  

José Francisco Valladares     Presidente de Junta Directiva 

Renán Augusto Andino           Vice-Presidente Junta Directiva 

Alba Carolina Carbajal M.        Secretaria Junta Directiva 

Vilma Aracely Rosa Pinto   Vocal I Junta Directiva 

Tomas Aceituno Estrada            Vocal II Junta Directiva 

Jorge Alberto Duarte Padilla        Vocal III Junta Directiva 

Leyla Patricia Zelaya Godoy    Vocal IV Junta Directiva 

Jose Edalver Galo Suplente Junta Directiva 

Junta de Vigilancia 
  

Diana Leticia Gallardo        Presidenta Junta de Vigilancia 
Mirna Suyapa Gámez           Secretaria Junta de Vigilancia 
José Rafael Rodríguez  Vocal I Junta de Vigilancia 
Jimmy Lordawind Lozano Suplente Junta de Vigilancia 
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1.2.  Matriz FODA 

Una vez compartida la información del diagnóstico con el equipo de planificación, así como 
validada esta por el equipo, se consolidó una Matriz FODA Corporativa, misma que sirvió 
de base para el establecimiento de las estrategias correspondientes. Los factores 
propuestos y la propia matriz, se muestran a continuación:  

 

  

Código Descripción Código Descripción
O-01 Diversos proveedores de fondeo  externos A-01 Alto nivel de endeudamiento en la Población
O-02 Empresas de gestión y capacitación de Talento Humano A-02 Aumento de morosidad por incumplimiento de pago debido a la Pandemia
O-03 Existencia de empresas privadas y publicas A-03 Aumentos de las Cargas Impositivas
O-04 Formación Cooperativista A-04 Competencia en el mercado financiero
O-05 Incidencia política a través de entidades del sector A-05 Desconocimiento del modelo cooperativo
O-06 Integración de la Cooperativa en la entidades del sector A-06 Enfermedades y fenómenos naturales
O-07 Nuevos mercados A-07 Falta de Educación Financiera
O-08 Productos especializados para nuevos mercados  financieros y servicios A-08 Inestabilidad Económica, Política y Social del País
O-09 Proveedores de servicios electrónicos A-09 Lavado de Activos
O-10 Reactivación económica del país A-10 Políticas Estatales del Gobierno

Código Descripción Código Descripción
F-01 Crecimiento sostenido D-01 Captación de Ahorros
F-02 Estabilidad y transparencia financiera
F-03 Tasas activas y pasivas competitivas

Código Descripción Código Descripción
F-01 Beneficios para los afiliados D-01 Alto nivel de afiliados inactivos y bajo crecimiento de Membresía
F-02 Confianza por parte de los Cooperativistas y servicios personalizados D-02 Posicionamiento de mercado
F-03 Diversidad de productos y servicios financieros D-03 Promociones y Publicidad

D-04 Puntos estratégicos de servicios

Código Descripción Código Descripción
F-01 Tiempo efectivo para aprobación de crédito D-01 Recuperación de cartera afectada por medidas del Covid-19

Código Descripción Código Descripción
F-01 Gobierno Cooperativo y cumplimento del marco legal D-01 Core Financieros
F-02 Recurso humano Comprometido D-02 Espacio físico limitado
F-03 Solidaridad y Empatía con los Afiliados D-03 Estructura operativa del RR.HH. Limitada

D-04 Falta de plan de incentivos y RR.HH.

FACTORES EXTERNOS
Oportunidades Amenazas

Matriz FODA

FACTORES INTERNOS

Crecimiento y Aprendizaje

Fortalezas Debilidades
Financiera

Cliente/Asociado

Procesos Internos
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2. FASE ESTRATÉGICA 

2.1. Cultura Corporativa 

La cultura corporativa representa el conjunto de valores, costumbres, hábitos y creencias 
compartidas de una organización, lo cual le permite establecer y definir con certeza, tanto 
su concepto de negocio, como la filosofía corporativa que guiará sus acciones actuales y 
futuras (visión y misión). 

2.1.1. Visión 

“Ser una Cooperativa comprometida con la transformación social y económica de 
nuestros afiliados y sus familias, a fin de apoyar en la solución de sus necesidades 
financieras, bienestar y seguridad futura”. 

2.1.2. Misión 

“Contribuimos a la inclusión financiera, basados en los principios cooperativos, como 
alternativa que ofrece soluciones para mejorar las condiciones socio-económicas de 
nuestros afiliados (as) a través de una gestión ágil y transparente”. 

2.1.3. Valores 

� Responsabilidad 
� Solidaridad  
� Honestidad 
� Transparencia 
� Equidad 

2.2. Objetivos Estratégicos 

Acorde a la metodología de planeación implementada durante este proceso, los objetivos 
estratégicos propuestos por Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Guillermo Arsenault le 
permitirán revertir sus debilidades, alcanzar sus factores claves de éxito y desarrollar su 
ventaja competitiva, los mismos tienen un horizonte a tres años con la definición de planes 
operativos anuales, que irán consolidando esta visión y deberán renovarse durante el 
periodo establecido acorde a las características cambiantes del entorno. 

Los objetivos en función del tiempo, fueron propuestos por el grupo de trabajo, 
desarrollándose finalmente un taller en el cual se alinearon estratégicamente los diversos 
planteamientos, hacia un solo enfoque y visión corporativa. Esta propuesta de valor definida 
en cada una de las estrategias, busca aportar al cumplimiento de la misión. Estos aspectos 
adicionales que se han ido generando como parte de la metodología, han sido igualmente 
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incorporados dentro de la herramienta sistematizada SPE. Los objetivos propuestos en 
cada una de las perspectivas se presentan a continuación.  

 

2.3. Matriz de Acciones Estratégicas 

La matriz de estrategias o acciones estratégicas propuestas dentro del plan, ha sido el 
resultado de la combinación de los análisis FODA que previamente se han definido por 
parte del equipo de planificación y que como se ha comentado de forma previa, han sido 
alineadas en función de los objetivos estratégicos propuestos. 

Son 4 los tipos de estrategias que metodológicamente se han generado como producto de 
la matriz FODA: 

� Ofensivas: Surgen de la combinación de fortalezas con oportunidades; 

� Defensivas: Surgen de la combinación de fortalezas con amenazas; 

� Reorientación: Surgen de la combinación de limitaciones con oportunidades, y; 

� Supervivencia. Surgen de la combinación de limitaciones con amenazas. 

A continuación, se presentan las estrategias que fueron definidas por el grupo de 
planificación de acuerdo a cada una de las perspectivas dentro del Cuadro de Mando 
Integral y que han sido definidas exclusivamente para apoyar el plan operativo anual. 

Perspectiva Objetivo Estratégico
Financiera Mejorar la eficiencia administrativa

Financiera Alcanzar mejores niveles de rentabilidad

Financiera Incrementar el nivel de activos totales de la cooperativa

Cliente/Asociado Fortalecer el posicionamiento en el mercado

Cliente/Asociado Establecer nuevas alianzas estratégicas a nivel publico y privado

Cliente/Asociado Brindar servicios tecnológicos

Cliente/Asociado Ampliar y mejorar la estructura física de la cooperativa 

Cliente/Asociado Apertura de nuevo punto de servicios

Procesos Internos Actualizar y fortalecer los procesos  de cobranza y créditos

Procesos Internos Reducir el índice de morosidad de la cooperativa

Procesos Internos Reducir o mitigar el riesgo de lavado de activos y fortalecer la administración de riesgos

Crecimiento y Aprendizaje Capacitar y desarrollar el talento humano 

Crecimiento y Aprendizaje
Elaborar programas de capacitación para desarrollar capacidades del gobierno cooperativo y relevo 
generacional

Crecimiento y Aprendizaje Fortalecer la estructura organizacional de la cooperativa

Crecimiento y Aprendizaje Optimizar el sistema de información 

Crecimiento y Aprendizaje Desarrollar programas de capacitación financiera a afiliados

Objetivos 
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2.4. Indicadores Claves de Rendimiento -ICR- 

Los Indicadores Claves de Rendimiento –ICR– corresponden a medidas cuantificables, 
pudiendo ser unidades, porcentajes o valores, que son asociados a cada uno de los 
objetivos propuestos y permiten controlar su evolución y cumplimiento en el tiempo, de 
acuerdo a la periodicidad que se ha escogido como óptima. 

De acuerdo a la metodología y sistema SPE, esta propone un esquema de semaforización 
con tres colores de identificación, asociado al porcentaje de cumplimiento de los indicadores 
frente a las metas establecidas en el tiempo para cada uno de ellos. La Cooperativa 
procurará el complimiento satisfactorio del plan estratégico por lo que debe cumplir el mismo 
en un porcentaje igual o superior al 90%, sin embargo, el apetito al riesgo por 

Perspectiva Combinación Estrategia

Financiera F-02/O-06 Utilizar la estabilidad y transparencia financiera para posicionar a la cooperativa en el 
sector 

Crecimiento y Aprendizaje F-02/O-02 Fortalecimiento del recurso humano a través de la capacitación
Crecimiento y Aprendizaje F-01/O-04|F-01/O-06|F-01/O-05 Fortalecer el gobierno cooperativo y fomentar el relevo generacional
Crecimiento y Aprendizaje F-03/O-04 Fidelización y educación financiera del afiliado a través de la capacitación 
Cliente/Asociado F-03/O-07 Diseñar nuevos productos acordes al mercado meta
Cliente/Asociado F-02/O-07|F-02/O-03 Crear nuevas alianzas estratégicas
Cliente/Asociado F-01/O-09|F-03/O-09 Implementar plataforma tecnológica
Cliente/Asociado F-01/O-08|F-01/O-10 Implementación de gestores de crédito
Cliente/Asociado F-02/O-07 Creación de nuevos puntos de servicio

Perspectiva Combinación Estrategia
Financiera F-03/A-04 Mantener tasas competitivas acorde al mercado

Crecimiento y Aprendizaje F-01/A-09|F-02/A-09 Implementar una cultura de prevención de lavado de activos en gobierno cooperativo y 
empleados

Cliente/Asociado F-01/A-07 Crear una cultura de responsabilidad financiera
Procesos Internos F-01/A-01|F-01/A-02 Implementar estrategias para reducción de la morosidad

Perspectiva Combinación Estrategia
Financiera D-01/O-07|D-01/O-03|D-01/O-09 Incrementar la captación a través de plataformas electrónicas y puntos de servicio
Cliente/Asociado D-02/O-07|D-03/O-07 Implementar medidas de marketing institucional
Cliente/Asociado D-04/O-07|D-04/O-10 Traslado de oficina principal, oficina del Hato y oficina Nueva Esperanza
Cliente/Asociado D-01/O-04|D-01/O-10|D-04/O-07 Reactivación y crecimiento de la membresía
Cliente/Asociado D-01/O-04|D-02/O-04 Educación sistemática de formación en cooperativismo
Crecimiento y Aprendizaje D-02/O-07|D-04/O-02|D-04/O-10 Crear áreas operativas necesarias y planes de incentivos a empleados
Crecimiento y Aprendizaje D-01/O-09 Fortalecer la infraestructura tecnológica de la cooperativa

Perspectiva Combinación Estrategia
Cliente/Asociado D-02/A-04|D-02/A-01 Investigación de mercado y definir mercado meta

Procesos Internos D-01/A-06|D-01/A-01|D-01/A-02|D-
01/A-05|D-01/A-07

Fortalecimiento del análisis crediticio para contrarrestar la alta morosidad

Procesos Internos D-01/A-08|D-01/A-05|D-01/A-09|D-
01/A-07|D-01/A-10 Adquisición de herramientas para prevención de lavado de activos y gestión de riesgos

Resumen de Estrategias
Ofensiva

Defensiva

Reorientación

Supervivencia
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incumplimiento o nivel de incumplimiento aceptado será de máximo un 20% debiendo así 
alcanzar al menos una semaforización en color amarillo según score establecido a 
continuación:  

 

Los indicadores definidos en cada perspectiva, se describen a continuación:   

 

SCORE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

VERDE >=90 

AMARILLO >=80 y <90 

ROJO <80 

 

Perspectiva Objetivo Indicador Responsable Planeado

Mejorar la eficiencia administrativa Auto suficiencia operativa Gerencia General 110
Mejorar la eficiencia administrativa Suficiencia de provisiones de crédito en mora Gerencia General 100
Alcanzar mejores niveles de rentabilidad Rentabilidad sobre activos netos promedios Gerencia General 0.5
Alcanzar mejores niveles de rentabilidad Solvencia Gerencia General 10
Incrementar el nivel de activos total de la Cooperativa Activos improductivos Gerencia General 15
Incrementar el nivel de activos totales de la Cooperativa Eficiencia sobre activos productivos netos Gerencia General 10
Incrementar el nivel de activos totales de la Cooperativa Cobertura de obligaciones de corto plazo Gerencia General 125
Fortalecer el posicionamiento en el mercado Fortalecimiento del marketing de la cooperativa Oficial de mercadeo 60

Fortalecer el posicionamiento en el mercado Crear nuevos productos para el segmento de
mercado

Gerente de 
operaciones

6

Establecer nuevas alianzas estratégicas a nivel publico y
privado Firma de nuevos convenios de alianzas estratégicas

Gerente de 
operaciones 18

Brindar servicios tecnológicos Desarrollo de nuevas aplicaciones Gerencia General 1
Ampliar y mejorar la estructura física de la Cooperativa Traslados de oficinas Junta directiva 3
Apertura de nuevo punto de servicios Apertura de nuevas filiales Junta directiva 6
Actualizar y fortalecer los procesos de cobranza y
créditos Procesos de cobranza y créditos actualizados Junta directiva 3

Reducir el índice de morosidad de la Cooperativa Índice de morosidad Gerencia General 12
Reducir o mitigar el riesgo de lavado de activos y
fortalecer la administración de riesgos

Implementación de herramientas de evaluación de
riesgo de lavado de activos y gestión de riesgos Gerencia General 2

Capacitar y desarrollar el talento humano Numero de capacitaciones implementadas Gerencia General 9
Elaborar programas de capacitación para desarrollar
capacidades del gobierno cooperativo y relevo
generacional

Capacitaciones en temas de gobierno cooperativo y
relevo generacional Junta directiva 9

Fortalecer la estructura organizacional de la Cooperativa Creación de nuevas áreas Junta directiva 4

Fortalecer la estructura organizacional de la Cooperativa Fortalecimiento de áreas existentes Junta directiva 53

Optimizar el sistema de información Actualización del Core financiero Junta directiva 1

Desarrollar programas de capacitación financiera a
afiliados Afiliados capacitados Comité de educación 300

Procesos Internos

Crecimiento y Aprendizaje

Consolidado de Indicadores

Financiera

Cliente/Asociado
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2.5. Proyecciones Financieras- Balance General proyectado a 2023 

 

31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
ACTIVOS

Disponibilidades 17,837,318.70 18,405,054.00 18,675,318.00
Caja 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00
Depósitos En Bancos Del Interior 16,737,318.70 17,305,054.00 17,575,318.00
Inversiones 42,552,943.00 46,810,450.00 51,706,404.00
Inversiones En Valores 21,425,000.00 23,275,000.00 25,000,000.00

Acciones y Participaciones 6,425,000.00 6,775,000.00 7,000,000.00
Valores Diversos (Depósitos a Plazo) 15,000,000.00 16,500,000.00 18,000,000.00

Reserva Para Amortización De Inversiones 0.00 0.00 0.00
Inversiones En Fondos Especiales 21,127,943.00 23,535,450.00 26,706,404.00

Prestamos, Descuentos Y Negociaciones 325,001,569.00 346,052,293.00 392,341,283.00

Vigentes 305,219,971.00 325,598,695.00 372,139,685.00
Atrasados 16,628,000.00 16,800,000.00 17,000,000.00
Vencidos 18,372,000.00 20,372,000.00 21,420,000.00
Subtotal Prestamos, Descuentos y Negociaciones 340,219,971.00 362,770,695.00 410,559,685.00
Provisión Para Créditos Dudosos -15,218,402.00 -16,718,402.00 -18,218,402.00
Cuentas Y Documentos Por Cobrar 5,873,773.00 5,673,773.00 5,473,773.00
Deudores Varios 2,718,767.00 2,518,767.00 2,318,767.00
Intereses sobre préstamos por cobrar 4,772,874.00 5,272,874.00 5,772,874.00
Provisión Para Intereses Dudosos -1,617,868.00 -2,117,868.00 -2,617,868.00
Activos Eventuales 1,986,144.00 1,786,144.00 1,286,144.00
Inmuebles 1,986,144.00 1,786,144.00 1,286,144.00
Activos Fijos 14,889,301.00 34,320,076.00 33,416,851.00

Terrenos 675,000.00 3,575,000.00 3,575,000.00
Edificio 18,186,454.00 35,286,454.00 35,286,454.00
Mobiliario y Equipo de Oficina 3,881,914.00 4,681,914.00 5,181,914.00
Subtotal Activos Fijos 22,743,368.00 43,543,368.00 44,043,368.00
Depreciación Acumulada de Edificios -4,689,048.00 -5,592,273.00 -6,515,498.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario Y Equipo -3,165,019.00 -3,631,019.00 -4,111,019.00
Subtotal Depreciaciones -7,854,067.00 -9,223,292.00 -10,626,517.00
Activos Diferidos 556,604.30 606,604.00 656,604.00
Gastos Pagados Por Anticipado 556,604.30 606,604.00 656,604.00
Total Activos Netos 408,697,653.00 453,654,394.00 503,556,377.00

PASIVO
Exigibilidades Inmediatas 6,758,503.00 7,174,644.00 7,576,627.00
Acreedores Varios 6,015,068.00 5,976,567.00 5,889,332.00
Excedentes por Distribuir 459,400.00 959,400.00
Cuentas por Pagar 743,435.00 738,677.00 727,895.00
Exigibilidades por Depósito 154,204,868.00 168,204,868.00 183,704,868.00
Depósitos de Ahorro 56,987,154.00 59,487,154.00 62,487,154.00
Depósitos a Plazo 97,217,714.00 108,717,714.00 121,217,714.00
Obligaciones Bancarias 103,699,471.00 125,699,471.00 149,199,471.00
Obligaciones por Prestamos Redescontados 88,144,550.35 106,844,550.35 126,819,550.35
Créditos y Obligaciones Bancarias 15,554,920.65 18,854,920.65 22,379,920.65

Suma de Pasivo 264,662,842.00 301,078,983.00 340,480,966.00

PATRIMONIO 144,034,811.00 152,575,411.00 163,075,411.00
Patrimonio Primario 113,769,269.11 120,606,869.11 129,106,869.11
Aportaciones 109,905,571.00 116,405,571.00 124,405,571.00
Reserva  Legal 3,863,698.11 4,201,298.11 4,701,298.11
Patrimonio Complementario 30,265,541.89 31,968,541.89 33,968,541.89
Reserva Por Revaluaciones 6,465,895.89 6,465,895.89 6,465,895.89
Donaciones 2,646.00 2,646.00 2,646.00
Otras reservas de capital 21,500,000.00 23,000,000.00 24,500,000.00
Excedentes o Pérdidas del Periodo 2,297,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00
Suma Pasivo mas Patrimonio 408,697,653.00 453,654,394.00 503,556,377.00

COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT, LTDA.
BALANCE GENERAL 
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2.6. Estado de Resultados proyectado a 2023: 

 

  

31/12/2021 31/12/2022 21/12/2023
Ingresos 53,357,209.00 60,121,863.00 66,976,798.00
Productos Financieros 53,357,209.00 60,121,863.00 66,976,798.00
Intereses 50,479,709.00 57,421,863.00 64,276,798.00
Sobre Disponibilidades 532,673.00 621,499.00 667,772.00
Sobre Inversiones 1,960,444.00 2,046,048.00 2,122,935.00
Sobre Cartera de Préstamos 47,986,592.00 54,754,316.00 61,486,091.00
Otros Productos 2,877,500.00 2,700,000.00 2,700,000.00
Otros Ingresos Financieros 2,877,500.00 2,700,000.00 2,700,000.00
Gastos Financieros 22,094,838.00 25,231,358.00 28,640,165.00
Intereses 21,589,838.00 24,670,808.00 28,023,560.00
Otros Gastos 505,000.00 560,550.00 616,605.00
Resultado Financiero 31,262,371.00 34,890,505.00 38,336,633.00
Gastos de Administración 28,965,371.00 32,390,505.00 35,336,633.00
Directivos 2,233,000.00 2,471,630.00 2,718,793.00
Funcionarios y Empleados 12,035,000.00 13,439,650.00 14,783,615.00
Impuestos y Contribuciones 800,000.00 888,000.00 976,800.00
Honorarios Profesionales 300,000.00 333,000.00 366,300.00
Arrendamiento 700,000.00 777,000.00 854,700.00
Reparaciones, Uso y Mantenimiento 1,260,000.00 1,398,600.00 1,538,460.00
Seguridad y Vigilancia 900,000.00 999,000.00 1,098,900.00
Mercadeo 800,000.00 900,000.00 1,000,000.00
Amortización de primas de seguro 2,450,000.00 2,719,500.00 2,991,450.00
Depreciaciones y Amortizaciones 3,347,371.00 3,868,725.00 3,952,675.00
Papelería , Útiles y Suministros 400,000.00 444,000.00 488,400.00
Gastos Diversos 3,740,000.00 4,151,400.00 4,566,540.00
Resultado de Operación 2,297,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00
Excedente o Perdida del Ejercicio 2,297,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00

COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT, LTDA.
ESTADO DE EXCEDENTES O PÉRDIDAS 
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2.7. Indicadores Financieros proyectados a 2023: 

 

INDICADOR PARÁMETROS RESULTADO RANGO PUNTAJE

1.1 Límite de Préstamos   Otorgados a un Deudor Afiliado 5.00% 1.50% A 4.00

3. SOLVENCIA

SUMATORIA BASE 100% 100.00%
CALIFICACIÓN BASE 70% 70.00%
NIVEL DE RIESGO BAJO

6. RENDIMIENTOS Y COSTOS

6.1 Rentabilidad sobre Activos Netos Promedio Mayor o igual al 0.50% 0.50% A 10.00

5.2 Eficiencia  Sobre Activos Productivos Netos Menor al 15% 15.00% A 5.00

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

5.1 Autosuficiencia Operativa Mayor o igual al 110% 110.00% A 5.00

4.3 Cobertura de obligaciones de Corto Plazo Mínimo el 110% 125.00% A 8.00

4.2 Cobertura de obligaciones depositarias en Moneda Extranjera Igual o mayor al 19% Según lo 
establezca BCH 19.00% A 6.00

4. LÍQUIDEZ

4.1 Cobertura de obligaciones depositarias en Moneda Nacional Igual o mayor al 8% Según lo 
establezca BCH

8.00% A 6.00

3.3 Índice de Solvencia Patrimonial Igual o mayor al 20% 36.41% A 10.00

3.2 Patrimonio Comprometido por  Cartera en  Mora Mayor a 30 días Menor al  80% 20.00% A 5.00

3.1 Índice de Capital Institucional No menor del 9.5% 10.00% A 15.00

2.3 Activos Improductivos Menor o igual al 15% 15.00% A 4.00

2.2 Índice de Morosidad Menor o igual al 12% 12.00% A 8.00

2. CALIDAD DE ACTIVOS

2.1 Suficiencia de Provisión para la Cartera Crediticia  Igual o mayor al 100% 100.00% A 8.00

1.3 Créditos Otorgados a Desarrolladores de Proyectos de Vivienda
Menor o igual al 10% por el grupo de 
desarrolladoresnor de 5% por cada 

Desarrollador
0.00% A 3.00

1.2 Concentración Crediticia por Grupo Familiar del Deudor Afiliado 7.50% 1.50% A 3.00

INDICADORES FINANCIEROS PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
COOPERATIVA PADRE GUILLERMO ARSENAULT

1. LÍMITES DE RIESGO
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2.8. Cuadro de Mando Integral -CMI- 

Como se presenta en el gráfico a continuación, el Cuadro de Mando Integral corresponde 
al modelo de gestión estratégico expresado en un diagrama que permitirá a los tomadores 
de decisión de Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Guillermo Arsenault evaluar el 
comportamiento y desempeño de los objetivos de acuerdo al tiempo de ejecución que se 
ha previsto para cada uno de ellos. 

El esquema muestra los objetivos propuestos para cada una de las perspectivas que 
previamente se han definido y son las que parametrizan el CMI y que permitirán monitorear 
el modelo de planeación estratégica definido de acuerdo a ICR´s basado en el Sistema de 
Planeación Estratégica –SPE-2. 

El alineamiento estratégico se ha validado mediante la definición de la interrelación y efecto 
causal que mantienen los objetivos de largo plazo, en cada una de las perspectivas, y que 
finalmente se consolidan a fin de direccionar las acciones hacia el cumplimiento de la visión 
corporativa. 

 

 
2 Modelo sistematizado de ejecución, monitoreo y seguimiento de la planificación estratégica desarrollado por la Confederación Alemana 
de Cooperativas –DGRV-, dentro de su proyecto para Latinoamérica y El Caribe. 
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3. FASE OPERATIVA 

La ejecución del Plan Estratégico Corporativo de Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 
Guillermo Arsenault se da a través del planteamiento de proyectos que han sido generados 
a partir de cada una de las estrategias propuestas y alineadas a los objetivos estratégicos. 

El esquema de trabajo de cada proyecto, incluye aspectos como: Detalle de la actividad, 
cronograma de ejecución de la actividad, líder de proyecto y responsable de cada actividad. 
Cada área estratégica, así como las personas que han coordinado los grupos de trabajo, 
han llevado a cabo la propuesta de proyectos para la ejecución del plan operativo.  

Una vez definida y consensuada la información requerida para el proceso estratégico, la 
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras (FACACH) ha hecho entrega 
de un usuario y contraseña de acceso a la herramienta sistematizada SPE -Sistema de 
Planeación Estratégica, permitiendo así llevar un monitoreo y seguimiento estratégico 
sistematizado y permanente de la ejecución del plan, ya sea desde los procesos más 
simples, hasta la ejecución de las estrategias, que a su vez permitan cumplir las metas 
propuestas en los ICR´s para cada objetivo. 

Este proceso de sistematización, igualmente ha incluido un proceso de capacitación en el 
uso de la herramienta que permitan autonomía a la Cooperativa en su uso, seguimiento y 
monitoreo futuro. 

3.1. Proyectos estratégicos en el sistema de planeación estratégica 

Los proyectos estratégicos definidos para el periodo de planeación, son los siguientes: 
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Las actividades que llevan a alcanzar el objetivo se encuentran descritas en el plan de 
gestión. 

4. FASE DE SEGUIMIENTO 

El seguimiento del plan se realiza con la captura de avances en el cumplimiento de las 
metas de los indicadores y con la captura del cumplimiento de las actividades detalladas en 
los proyectos que ya han sido cargados en el sistema. A continuación, se muestra una 
impresión de pantalla del seguimiento que se dará a cada una de las estrategias definidas 
en el tiempo. 

Nro. Proyecto Duración Fecha 
Inicio Fecha Fin Líder de Proyecto

1 TRANSPARENCIA FINANCIERA 171 03/05/2021 28/12/2021 Gerencia General
2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 197 01/04/2021 31/12/2021 Gerente de operaciones
3 Fomentando el Relevo Generacional 197 01/04/2021 31/12/2021 Junta Directiva
4 EDUCACIÓN FINANCIERA/FIDELIZACIÓN Y SATISFACCIÓN DE AFILIADOS 154 01/06/2021 31/12/2021 Gerencia General
5 IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS 195 01/04/2021 29/12/2021 Oficial de mercadeo
6 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 193 01/04/2021 27/12/2021 Gerencia General
7 Implementación de Aplicativo Móvil (APP) 196 01/04/2021 30/12/2021 Gerencia General
8 Expansión Arsenault 154 01/06/2021 31/12/2021 Junta Directiva
9 ACTUALIZACIÓN DE TASAS ACTIVAS Y PASIVAS 129 01/07/2021 28/12/2021 Junta Directiva
10 CAPACITACIÓN DE CULTURA FINANCIERA 88 01/09/2021 31/12/2021 Comité de educación
11 ÍNDICE DE MOROSIDAD 197 01/04/2021 31/12/2021 Gerencia General
12 FONDEO A TRAVÉS DE AFILIADOS 195 01/04/2021 29/12/2021 Gerente de operaciones
13 MEDIDAS DE POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 197 01/04/2021 31/12/2021 Oficial de mercadeo
14 ZONAS ESTRATÉGICAS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA 174 03/05/2021 31/12/2021 Junta Directiva
15 FORTALECIMIENTO DE MEMBRESÍA 109 02/08/2021 31/12/2021 Junta Directiva
16 Formación Cooperativista 154 01/06/2021 31/12/2021 Comité de educación
17 PLAN DE INCENTIVOS 197 01/04/2021 31/12/2021 Junta Directiva
18 FORTALECIMIENTO EN TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 187 15/04/2021 31/12/2021 Gerencia General
19 Investigación de Mercado 174 03/05/2021 31/12/2021 Oficial de mercadeo
20 CALIDAD DE CARTERA DE CRÉDITO 197 01/04/2021 31/12/2021 Gerencia General

Consolidado POA / Proyectos
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Resultado 
Pond. 

Estrategia vs. 
Objetivo (%)

Cumplimiento 
Estrategias 

(%)
Score Ponderación 

Proyectos (%)
Cumplimiento 
Proyecto (%) Score

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Calificación Estrategias
Fecha de Corte Enero 2021

Total de Calificación de Estrategias

Resultado de las Estrategias Acumulado No cumple la periodicidad Dato no ingresado por el usuario

Estrategia Proyectos

Utilizar la estabilidad y transparencia financiera para 
posicionar a la cooperativa en el sector TRANSPARENCIA FINANCIERA

Fortalecimiento del recurso humano a través de la 
capacitación PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Fortalecer el gobierno cooperativo y fomentar el 
relevo generacional Fomentando el Relevo Generacional

Fidelización y educación financiera del afiliado a 
través de la capacitación 

EDUCACIÓN FINANCIERA/FIDELIZACIÓN Y 
SATISFACCIÓN DE AFILIADOS

Diseñar nuevos productos acordes al mercado meta IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS

Crear nuevas alianzas estratégicas ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Implementar plataforma tecnológica Implementación de Aplicativo Móvil (APP)

Implementación de gestores de crédito

Creación de nuevos puntos de servicio Expansión Arsenault

Mantener tasas competitivas acorde al mercado ACTUALIZACIÓN DE TASAS ACTIVAS Y PASIVAS

Implementar una cultura de prevención de lavado 
de activos en gobierno cooperativo y empleados

Crear una cultura de responsabilidad financiera CAPACITACIÓN DE CULTURA FINANCIERA

Implementar estrategias para reducción de la 
morosidad ÍNDICE DE MOROSIDAD

Incrementar la captación a través de plataformas 
electrónicas y puntos de servicio FONDEO A TRAVÉS DE AFILIADOS

Implementar medidas de marketing institucional MEDIDAS DE POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

Traslado de oficina principal, oficina del Hato y 
oficina Nueva Esperanza ZONAS ESTRATÉGICAS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Reactivación y crecimiento de la membresía FORTALECIMIENTO DE MEMBRESÍA

Educación sistemática de formación en 
cooperativismo Formación Cooperativista

Crear áreas operativas necesarias y planes de 
incentivos a empleados PLAN DE INCENTIVOS

Fortalecer la infraestructura tecnológica de la 
cooperativa

FORTALECIMIENTO EN TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

Resultado del año de las Estrategias Resultado del año de los Proyectos

Investigación de mercado y definir mercado meta Investigación de Mercado

Fortalecimiento del análisis crediticio para 
contrarrestar la alta morosidad CALIDAD DE CARTERA DE CRÉDITO

Adquisición de herramientas para prevención de 
lavado de activos y gestión de riesgos Monitoreo de Operaciones Inusuales
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4.1. Reportes 

Los reportes disponibles en el Sistema de Planeación Estratégica para el seguimiento del 
cumplimiento del plan son:  

� Mapa estratégico 
� Consolidado de Indicadores  
� Proyectos 
� Consolidado POA/ proyectos 
� Avance POA/Proyectos 
� Calificación de objetivos estratégicos  
� Calificación Estrategias 

Perspectiva

Calificación 
Global Por 

Perspectiva 
(%)

Ponderación 
Objetivos (%)

Calificación 
Global Por 

Objetivo (%)

Ponderación 
Indicadores 

(%)

Rendimiento 
(%)

Financiera 
(22.00)% 7.00 50.00

Financiera 
(22.00)% 7.00 50.00

Financiera 
(22.00)% 7.00 50.00

Financiera 
(22.00)% 7.00 50.00

Financiera 
(22.00)% 8.00 33.00

Financiera 
(22.00)% 8.00 33.00

Financiera 
(22.00)% 8.00 34.00

Cliente/Asociado 
(30.00)% 6.00 50.00

Cliente/Asociado 
(30.00)% 6.00 50.00

Cliente/Asociado 
(30.00)% 6.00 100.00

Cliente/Asociado 
(30.00)% 6.00 100.00

Cliente/Asociado 
(30.00)% 6.00 100.00

Cliente/Asociado 
(30.00)% 6.00 100.00

Procesos Internos 
(18.00)% 6.00 100.00

Procesos Internos 
(18.00)% 6.00 100.00

Procesos Internos 
(18.00)% 6.00 100.00

Crecimiento y 
Aprendizaje 
(30.00)%

6.00 100.00

Crecimiento y 
Aprendizaje 
(30.00)%

6.00 100.00

Crecimiento y 
Aprendizaje 
(30.00)%

6.00 50.00

Crecimiento y 
Aprendizaje 
(30.00)%

6.00 50.00

Crecimiento y 
Aprendizaje 
(30.00)%

6.00 100.00

Crecimiento y 
Aprendizaje 
(30.00)%

6.00 100.00Desarrollar programas de capacitación 
financiera a afiliados Afiliados capacitados

Fortalecer la estructura organizacional 
de la cooperativa Fortalecimiento de áreas existentes

Optimizar el sistema de información Actualización del Core financiero

Elaborar programas de capacitación 
para desarrollar capacidades del 
gobierno cooperativo y relevo 

Capacitaciones en temas de gobierno 
cooperativo y relevo generacional

Fortalecer la estructura organizacional 
de la cooperativa Creación de nuevas áreas

Reducir o mitigar el riesgo de lavado de 
activos y fortalecer la administración de 
riesgos

Implementación de herramientas de 
evaluación de riesgo de lavado de 
activos y gestión de riesgos

Capacitar y desarrollar el talento 
humano 

Numero de capacitaciones 
implementadas

Actualizar y fortalecer los procesos  de 
cobranza y créditos

Procesos de cobranza y créditos 
actualizados

Reducir el índice de morosidad de la 
cooperativa Índice de morosidad

Ampliar y mejorar la estructura física de 
la cooperativa Traslados de oficinas

Apertura de nuevo punto de servicios Apertura de nuevas filiales

Establecer nuevas alianzas estratégicas 
a nivel publico y privado

Firma de nuevos convenios de alianzas 
estratégicas

Brindar servicios tecnológicos Desarrollo de nuevas aplicaciones

Fortalecer el posicionamiento en el 
mercado

Fortalecimiento del marketing de la 
cooperativa

Fortalecer el posicionamiento en el 
mercado

Crear nuevos productos para el 
segmento de mercado

Incrementar el nivel de activos totales 
de la cooperativa

Eficiencia sobre activos productivos 
netos

Incrementar el nivel de activos totales 
de la cooperativa Cobertura de obligaciones de corto plazo

Alcanzar mejores niveles de rentabilidad Solvencia

Incrementar el nivel de activos totales 
de la cooperativa Activos improductivos

Mejorar la eficiencia administrativa Suficiencia de provisiones de crédito en 
mora

Alcanzar mejores niveles de rentabilidad Rentabilidad sobre activos netos 
promedios

Objetivo Estratégico Indicador
Calificación 
Global Por 

Indicador (%)

Mejorar la eficiencia administrativa Auto suficiencia operativa

Calificación Objetivos Estratégicos
Fecha de Corte Enero 2021

Calificación Objetivos Estratégicos No cumple la periodicidad Dato no ingresado por el 
usuario
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE GUILLERMO
ARSENAULT, LIMITADA.
Plan Operativo Anual 2020

# Iniciativas 
Estratégicas 

Objetivos 
Específicos Metas Acciones Estratégicas Áreas 

Responsables 

1 Crecimiento de 
Activos  

Lograr un 
Crecimiento de los 
Estados Financieros 
Según Plan 
Estratégico  

Incrementar el Total de Activos 
en 36 Millones equivalente a 
un 10% para cerrar con Balance 
General de Trecientos cuarenta 
millones (404.8 Millones) 

Promover nuestra 
cartera de Producto en 
Ahorros y Créditos 

Gerencia General, 
Gerente de 

Operaciones y 
Gerentes. de Filial  

2 Captaciones de 
Ahorros  

Mantener un nivel 
mínimo de 
participación con 
respecto al Balance 
General  

Incrementar la Captación de 
Ahorros a la vista en 6% para 
cerrar en L 59 Millones 

Realizar en todo el año 
Campañas 
promocionales 
orientadas a la 
activación, incremento 
de las captaciones de 
nuevos afiliados  

Gerente de 
Operaciones, 

Gerentes de Filial 
y Mercadeo 

Incrementar las captaciones en 
Depósitos a Plazo Fijo en 15% a 
fin de cerrar en L 100 Millones 

Lograr un incremento en la 
membresía de afiliados en un 
10% 

Creación de nuevos productos 
de ahorro 

Junta Directiva, 
Gerente General y 

Mercadeo 

3 Ahorros de 
Aportaciones  

Incrementar en un 
5% la captación de 
Aportaciones con 
respecto al Balance 
General  

Incrementar los Saldos de 
cartera de aportaciones en 5%. 
Para cerrar en L 110 Millones 

Continuar 
promoviendo nueva 
Alianzas Estratégicas  

Gerente de 
Operaciones, 

Gerente de Filial 
y Mercadeo  

4 
Incrementar y 
mejorar la 
Cartera de 
Crédito 

1. Seguir en el 
incremento de la 
cartera de prestamos  

Incrementar cartera de 
préstamos en 14%, para llegar 
a 345 millones 

1) Promover la 
colocación de recursos 
a través de los nuevos 
productos de crédito  
2) Revisión de la 
cartera de crédito, con 
el objetivo de redefinir 
los tipos de préstamos 
a ofrecer, 
considerando 
rentabilidad y 
demanda de los 
afiliados  

Gerente General, 
Gerente de 

Operaciones, 
Gerente de Filial 

y Jefe 
Recuperaciones  

2. Revisión y análisis 
de las condiciones 
de Crédito 

Revisión y actualización del 
Reglamento Interno de 
Créditos, para brindar mejores 
o nuevas condiciones de 
prestamos 

3. Crecimiento en la 
Colocación de 
créditos por Planilla 

Firmar convenio de Deducción 
por planilla con 6 nuevas 
instituciones 

Gestionar el cobro de 
la cartera de crédito de 
forma preventiva con 
finalidad de manejar 
indicadores razonables 
de mora 
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4. Contar con 
personal capacitado 
en la gestión de 
créditos. 

Gestionar capacitaciones en 
Colocación de Crédito a todo el 
personal (empleados y 
Directivos) relacionados con el 
proceso de créditos 

  

5 Administración 
de mora 

Mantener una 
cartera de créditos 
sana, mediante 
cumplimiento de 
indicadores 
financieros 

Mantener la cartera de mora a 
un máximo del 12% en relación 
de la cartera de créditos 

Monitoreo mensual de 
la cartera, 
involucramiento de 
todas las áreas de 
atención al afiliado en 
la recuperación de 
deuda 

Gerencia General 
y Gerencia de 
Operaciones 

6 
Gestiones 
Administrativa y 
Operativa  

Dar continuidad a 
los procesos de 
actualización de 
Reglamentos 
orientados a las 
normas aprobadas 
por el ente 
Regulador 
CONSUCOOP  

 Continuar con la actualización 
y elaboración de Políticas 
Reglamentos relacionados con:   

Actualizar y elaborar 
durante el año las 
Políticas, Reglamentos 
y los Procesos 
relacionados con las 
áreas y unidades  

Junta Directiva y 
Gerente General 

Estandarización de 
Procesos Operativos 

Documentación y mejora de 
procesos de créditos 

Levantamiento y 
documentación de 
procesos actuales e 
identificación de 
mejoras 

Gerente de 
Operaciones 

Documentación de Manual de 
Mercadeo 

Elaborar y documentar 
Manual de Políticas y 
lineamientos de 
mercadeo 

Oficial de 
Mercadeo y 
Gerente de 
Mercadeo 

7 Créditos 
Externos  

Mejorar la calidad 
en Indicadores 
Financieros 

Mantener la base de los 
indicadores de CONSUCCOP 
en los limites requeridos                                                                                        

Evaluar mensualmente 
el resultado operativo 
a través del análisis de 
los Estados 
Financieros, 
verificando que la 
ejecución 
presupuestaria se 
realice en base al 
parámetro requerido 

Junta Directiva y 
Gerencia General  
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8 Calidad 
Financiera. 

Mejorar la calidad 
en indicadores 
financieros 

Mantener la base de los 
indicadores de CONSUCCOP 
en los limites requeridos                                                                                         

Evaluar mensualmente 
el resultado operativo 
a través del análisis de 
los Estados 
Financieros 
verificando que la 
ejecución 
presupuestaria se 
realice en base al 
parámetro  

Junta Directiva y 
Gerencia General  

Gestionar la 
administración de 
los Estados 
Financieros bajo un 
enfoque de 
transparencia 
confiabilidad y 
eficiencia  

Publicación en la 
página Web de los 
Estados Financieros 
Auditados  

9 Calidad de 
Servicio 

Procurar la 
satisfacción y 
fidelización de los 
afiliados 

Realizar estudios de 
satisfacción, de investigación 
de mercados y de la 
competencia 

Gestionar las 
diferentes 
herramientas de 
mercadeo que 
impliquen una mejora 
en el servicio brindado 
a los afiliados 

Gerente de 
Operaciones y 
Mercadeo 

Ofrecen comodidad 
a los afiliados a 
través de mejores 
instalaciones físicas 

Apertura de una nueva filial 

Buscar opciones de 
locales que ofrezcan 
condiciones de 
accesibilidad para los 
afiliados 

Gerencia General 
y Junta Directiva 

10 Seguridad de la 
Información 

Proteger la 
información 
correspondiente a 
los afiliados y de la 
Cooperativa 

Cumplir con las políticas en 
función de una mayor 
seguridad de la Información 

Continuidad y 
adquisición de nuevas 
herramientas que 
mejoren la seguridad 
de la información 

Oficial de 
Informática y 

Comité de 
Informática 

11 Gestión de 
Riesgo 

Actualización de 
Políticas 

Actualización de Políticas 
existentes en caso de ser 
necesario, según 
modificaciones de las 
normativas vigentes. 

Revisión y 
actualización de 
políticas de los 
diferentes tipos de 
Riesgos. 

Gerencia de 
Riesgo, Gerencia 
General, Comité 
Legal y Junta 
Directiva 

Actualización de 
Modulo de Riesgos 

Clasificación de cartera de 
créditos de acuerdo con los 
parámetros vigentes, 
establecidos por el ente 
regulador 

Gestionar con el 
proveedor del Core 
Financiero, la 
actualización del 
modulo 

Gerencia de 
Riesgo y Gerencia 
General 

12 
Prevención de 
Lavado de 
Activos 

Fortalecimiento a 
través del sistema 
operativo la 
prevención de 
lavado de activos y 
financiamiento al 
terrorismo 

Contar con un sistema de 
alertas de transacciones 
inusuales 

Adquisición de 
herramientas 
tecnológicas para 
monitoreo de 
transacciones 

Oficial de 
Cumplimiento y 
Comité de 
Cumplimiento 

 

111



RANKING INDICADORES
CONSUCOOP



2020
Memoria Anual113



2020
Memoria Anual 114 



2020
Memoria Anual





2020
Memoria

Anual


