COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO MARIA CLARET LIMITADA

A la Junta Directiva y Junta de Vigilancia
De la Cooperativa de Ahorro y Crédito
San Antonio María Claret Limitada

Dictamen del auditor Independiente
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San
Antonio María Claret Limitada, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de
diciembre de 2018, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo
por el año que termino en esas fecha así como un resumen de las políticas contables significativas y
otras notas explicativas.
En nuestra opinión, Excepto por los asuntos que se discuten en los párrafos de bases para la opinión
calificada, el Estado de Situación Financiera antes mencionados presenta razonablemente en todos sus
aspectos importantes, la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio María
Claret Limitada al 31 de diciembre de 2018, así como los resultados de sus operaciones, cambios en el
patrimonio y flujo de efectivo correspondientes al año terminado en esa fecha, los cuales han sido
preparados de conformidad con las normas de contabilidad descritas en la nota 2 a los estados
financieros.

Bases para la Opinión Calificada
Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA), la Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento y ciertas normas prudenciales emitidas por
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Consejo Nacional Supervisor de
Cooperativas(CONSUCOOP). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen
más adelante en nuestro informe en la sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la
Auditoría de los Estados Financieros. Somos independientes de la Cooperativa de acuerdo con las
disposiciones del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad (Código IESBA, por sus siglas
en inglés) del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores y hemos cumplido nuestras
otras responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la
evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada para proporcionar una base para
nuestra opinión.
1. Al 31 de diciembre del 2018 no se nos proporcionó la integración y documentación soporte de
algunas cuentas de Deudores Varios (Cooperativistas, Reembolsos pendientes de remesas,
otros deudores y seguros por cobrar) por valor de L1,931,788 Limitación en el alcance que no
nos permite expresar una opinión sobre su razonabilidad y correcto registro.
2. Al 31 de diciembre del 2018 no se nos proporcionó la integración y documentación soporte de
algunas cuentas de Acreedores varios (Seguros por pagar y Seguros por pagar afiliados) por
valor de L1,609,407 Limitación en el alcance que no nos permite expresar una opinión sobre su
razonabilidad y correcto registro.
3. Al 31 de diciembre de 2018, los activos diferidos presentan registros por un monto de L1,445,628.
Correspondientes a gastos del periodo, debido a los registros incorrectos la cuenta de activos
diferidos se presenta sobre valuada y los gastos del periodo sub valuados por la cantidad antes
descrita.
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4. Al 31 de diciembre de 2018 la Cooperativa incumple el acuerdo Acuerdo JD 02-11-15-2017,
normas para la evaluación y clasificación de cartera de créditos, la norma en mención establece
criterios de registros de los interés sobre la cartera de préstamos en los resultados de la
cooperativa hasta un plazo máximo de 30 días en mora, conforme a los registros de intereses
sobre préstamos en el periodo 2018 la cooperativa continua sus registros en base a la base de lo
percibido.

Énfasis en Asuntos
Llamamos nuestra atención sobre la nota 2 los estados financieros en la que se describe la base contable.
Los estados financieros han sido preparados para permitir a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San
Antonio Maria Claret Limitada, cumplir los requerimientos de conformidad con las disposiciones de
información financiera que regula la Ley de Cooperativas de Honduras y su Reglamento e informar a la
junta directiva y asamblea de afiliados sobre la situación financiera al ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2018. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra
finalidad.
Sin calificar nuestra opinión, llamamos la atención a la Nota 7 a los estados financieros. La cooperativa
es miembro de un grupo de compañías relacionadas y, como se divulga en los estados financieros, tiene
transacciones y relaciones importantes con los demás miembros del grupo.
Los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio Maria Claret Limitada,
correspondiente al período terminado al 31 de diciembre de 2017 fueron auditados por otros auditores
quienes expresaron una opinión calificada con fecha 14 de febrero de 2018.

Responsabilidades de la Administración y de los Responsables de Gobierno de
la Cooperativa en Relación con los Estados Financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros
de conformidad con las normas, procedimientos y disposiciones de contabilidad descritas en la nota 2 y
por aquel control interno que la administración determine necesario para permitir la preparación de
estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad
de la Cooperativa para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos
relacionados con el principio de negocio en marcha y utilizando dicha base contable, a menos que la
Administración tenga la intención de liquidar la cooperativa o de cesar sus operaciones, o bien no tenga
otra alternativa realista que hacerlo así.
Los encargados de gobierno de la Cooperativa son responsables de la supervisión del proceso de
generación de información financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio Maria Claret
Limitada.

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados
Financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto
están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o a error, y emitir un informe de auditoría que
contenga nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que
una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría detectará siempre
un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales
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si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas de los usuarios, tomadas con base en los estados financieros.
Como parte de una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda
la auditoría. También:
• Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o
error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo
de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material
debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionalmente erróneas o una elusión del control interno.
• Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias y no con la finalidad de expresar
una opinión sobre la eficacia del control interno de la Cooperativa.
• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y las revelaciones relativas hechas por la Administración.
• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base contable de negocio en marcha por parte de
la Administración y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no
una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar dudas
significativas sobre la capacidad de la cooperativa para continuar como negocio en marcha. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, nos es requerido llamar la atención en nuestro informe
de auditoría a las revelaciones correspondientes en los estados financieros o, si dichas revelaciones no
son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión de auditoria. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o
condiciones futuros podrían causar que la cooperativa cese de operar como negocio en marcha.
• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo
las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un
modo que logran su presentación fiel.
Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la cooperativa en relación con, entre otros
asuntos, el alcance planeado y la oportunidad de la auditoría y los hallazgos de auditoria significativos,
así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el transcurso de la
auditoría.

bakertilly

Auditores y Consultores
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.
15 de Marzo del 2019
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