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RESUMEN EJECUTIVO
A LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE AUXILIO COLECTIVO (FAC) DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE HONDURAS (CAH)
Carta de Presentación
Introducción
Este informe presenta los resultados de la auditoria de los recursos económicos del Fondo de Auxilio Colectivo
(FAC) del Colegio Hondureño de Arquitectos de Honduras (CAH), por el periodo comprendido del 01 de Agosto
de 2016 al 31 de Julio de 2017. La auditoría ha sido desarrollada de acuerdo a los términos de referencia,
Normas Internacionales de Auditoría y las normas que regulan las firmas auditoras en Honduras.
II. Antecedentes
El Gobierno de la Republica de Honduras mediante decreto ley No. 753 de 03 de Mayo de 1979, emitió por el poder
legislativo, creo el Colegio de Arquitectos de Honduras, con personería jurídica propia, autonomía funcional y
patrimonio propio, regido por su propia ley de colegiación profesional obligatoria, reglamentos y resoluciones de las
asambleas generales y junta directivas y con domicilio en Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Con la finalidad de brindar protección social adecuada a sus afiliados, se establece el Fondo de Auxilio Colectivo
(FAC) del Colegio de Arquitectos de Honduras (FAC).
El objeto del Fondo es proteger a los profesionales colegiados, en caso de enfermedad o accidente grave, o a sus
beneficiarios herederos en caso de muerte, así como el d establecer un sistema de préstamos, de retiro y de
jubilación a fin de garantizar una asistencia monetaria temporal o definitiva a sus miembros.

III. Objetivos y Alcances de la Auditoria
La auditoría fue realizada de conformidad con lo dispuesto en los términos de la auditoria, las Normas
Internacionales de Auditoria (NIA-700) “Dictamen del Auditor Independiente Sobre un Juego Completo de
Estados Financieros de Propósito General” y con principios y procedimientos establecidos por el CAH. En
consecuencia, la auditoria incluyó el examen de los registros de contabilidad no sistematizados, si no registros
contables presentados por medio de hojas en Excel, controles internos y otros procedimientos que se consideran
esenciales para llevar a cabo en debida forma. Se celebraron conversaciones respecto a la administración y a la
rendición de cuentas a la misma.
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IV. Resultados de Auditoria
La auditoría aplicó los procedimientos de auditoria como es la verificación, confirmación, inspección y análisis de
documentos con alcances suficiente llegando a la conclusión que la administración funciona conforme al
Reglamentos del FAC y cuenta con los controles para ingresos y gastos que dan lugar a la aplicación de
procedimientos operativos y administrativos. No obstante, es importante señalar que se presentaron algunas
situaciones que mencionamos como resultados de la auditoria, los cuales serán presentados más al detalle en el
informe de control interno del FAC.
Resultados por cada área examinada
1) Finalidades de las cuentas bancarias del CAH y FAC.
Conclusiones: Se revisaron cada una de las cuentas bancarias del FAC y verificamos que cada una de
ellas cumple una función específica de acuerdo a los controles e intereses de la entidad.
2) Revisión de Cuentas Bancarias del FAC
Conclusiones: Se revisaron los cheques emitidos y demás transacciones bancarias a los estados de
cuentas bancarios, verificando que todos cuentan con la documentación de soporte, las cantidades que
suman los gastos son igual al valor del cheque emitido.
3) Ingresos del CAH verificados a los registros de los estados de cuenta emitidos por el Banco.
Conclusiones: Todos los ingresos que recibieron el CAH y FAC fueron depositados en las cuentas
bancarias de la entidad y esto lo pudimos verificar en los estados de cuenta emitidos por el banco.
4) Liquidaciones realizadas por el CAH mediante informes mensuales que detallan los valores
depositados en las cuentas bancarias del CAH propiedad del FAC.
Conclusiones: Verificamos que los reportes mensuales preparados y firmados por la administración, en
el cual se detallan las cantidades, y la exactitudes matemáticas de las liquidaciones y la distribución
correcta del ingreso a las cuentas del CAH y FAC.
5) Planes de pagos y su procedimiento de registro contable.
Conclusiones: Los contratos de planes de pago cuentan con la documentación necesaria. Sin embargo,
el procedimiento contable requiere ser revisado y corregido como política contable. Observamos que la
entidad contabiliza el valor del plan de pago en una cuenta por cobrar contra ingreso del periodo
corriente, debiendo ser lo correcto registrarlo como un pasivo diferido y registrarlo en el balance general.
Una vez que se haya recibido el efectivo, el procedimiento será descargarlo del pasivo y registrarlo en el
estado de resultados como ingresos de años anteriores. Esto evitará que el incremento que se observa
en las cuentas por cobrar del FAC sobre valores no cobrados también tenga su efecto de incremento en
el patrimonio, pero que realmente afecta el flujo de efectivo operativo de la entidad sobre valores que no
se han recibido en efectivo.
6) Actas de la Junta Directiva del FAC.
 Conclusiones: Revisamos las actas del FAC, fueron presentadas solamente a nivel de borrador.
7) Liquidación del presupuesto.
Conclusiones: Revisado y presentado en forma razonable
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8) Contratos de bienes y servicios elaborados por el fiscal del CAH.
 Conclusiones: Los contratos de bienes y servicios se encuentran debidamente firmados. Sin embargo,
pudimos observar que el contrato de servicios profesionales elaborado en el mes de Julio 2017 a la Sra.
Vilma Leticia Canales por Servicios Profesionales aprobado en Punto 7.5 del Acta No. 21 (Registro y
Gestión de los Planes de Pago de los Agremiados del Colegio de Arquitectos de Honduras), por un
monto de L. 54,000.00. El producto entregado por la señora Vilma Leticia canales, fue aceptado y
recibido por la Directora del FAC Arquitecta Sonia Lizeth Banegas con fecha 28/07/2017. Sin embargo, la
administración del CAH, aduce que las recomendaciones no se ha implementado por no haberse
socializado al interior del CAH.


El contrato de Servicios Profesionales aprobado en Punto No. 7.5 del Acta No. 37 del FAC firmado por el
señor Manuel Enrique Leiva Oliva para para realizar una evaluación de los procesos del FAC, para
contar con un diagnóstico y posteriormente proceder a la elaboración de los manuales de
procedimientos, e instructivos de trabajo y sus respectivos indicadores de gestión, donde se le asignan
las siguientes obligaciones inciso a) analizar los procesos administrativos: inscripción y registros de
afiliados, cuentas bancarias, solicitud y autorización de préstamos, solicitud de desembolsos y pago de
beneficios y otros., b) Diseñar los procedimientos de los procesos antes descritos., inciso c) Elaborar los
manuales de procedimientos e instructivos de trabajo, flujo gramas y validar que estos procesos estén
conforme a la normativa vigente del FAC, con sus correspondientes fichas técnicas de procesos flujo
gramas instructivos de trabajo e indicadores de gestión., inciso d) Revisar los documentos a los procesos
que se ejecutan en el FAC inciso e) Inscripción y registro de afiliados, cuentas bancarias, solicitud y
autorización de préstamos, solicitud de desembolsos y pagos de beneficios y otros lineamientos y
directrices elaboradas por el Fondo; f) Levantar y analizar toda la información necesaria que se
desarrollan en el FAC y aquellas que estén vinculadas con el accionar del CAH; h) participar en
reuniones de trabajo con las áreas que participan en los procedimientos, para la validación de los
mismos; i) Capacitar al personal del FAC en los diferentes procedimientos. Sobre este contrato podemos
observar que dicho estudio fue aprobado por el FAC, no obstante el mismo no ha sido socializado con la
Administración del CAH, según se nos ha informado y tampoco está siendo implementado para tal fin.

9) Préstamos del FAC aprobados en puntos de Acta.
Conclusiones: Se revisaron los expedientes de préstamos del FAC a los beneficiarios y todos cuentan
con las documentaciones correspondientes y verificadas su aprobación en punto de actas del FAC a
nivel de borrador.
V. Presentación de Información Financiera
El Fondo de Auxilio del Colegio Administrado por el Colegio de Arquitectos de Honduras (CAH), contaba con
registros contables en forma sistematizada y apropiada que presentaban registros al mínimo detalle, presentando
información financiera oportuna, exacta y confiable pero observamos que el sistema contable presentaba
algunas dificultades con el proceso sobre determinada información financiera de interés para el CAH, lo cual la
auditoria en su momento recomendó la implementación de un nuevo sistema contable. A partir del periodo
contable 2015-2016, el sistema colapso motivo por el cual para dicho periodo y periodos contables siguientes la
administración preparó la información financiera utilizando otros procedimientos alternativos como es el trabajo
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en una base de datos en hojas en excel. Consideramos que la preparación y presentación de información
financiera sobre la base en hojas en excel es poco usual y poco fiable para los usuarios de la información dado
que se corre el riesgo de perder la fiabilidad al no estar la información operativa financiera enlazados entre sí y
de manera integral. No obstante, los estados financieros preparados por la administración para el periodo 20162017 se presentaron certificados por la Firma Salgado y Asociados, S. DE R. L. , validando la presentación de
los estados financieros del CAH en forma razonable.
La auditoría considera que de continuar la administración con este procedimiento alternativo el CAH corre el
riesgo de perder la fiabilidad de la información financiera al no presentar sus operaciones contables de manera
integral y sistematizada.
VI. Cumplimiento con las Recomendaciones de las auditorias de periodos anteriores
Los resultados de nuestra evaluación del control interno de periodos anteriores, indican que las
recomendaciones sobre los hallazgos observados en el FAC de periodos anteriores han sido solucionadas.
Tegucigalpa M.D.C .Honduras C.A. 18 de Junio de 2018.
HVS & ASOCIADOS, S. DE R. L. DE C.V.
Consultores de Empresas y Contadores Públicos

Lic. Henry Villatoro Salgado
Gerente
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A la Junta Directiva del Fondo de Auxilio Colectivo del Colegio de Arquitectos de Honduras (CAH).
Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Fondo de Auxilio Colectivo (FAC) del Colegio de
Arquitectos de Honduras (CAH), por el período del 01 de Agosto de 2016 al 31 de julio de 2017 que
comprende el balance de situación financiera , el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio
de los afiliados y los estados de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así
como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados
financieros adjuntos han sido preparados por la administración del Fondo sobre la base de las disposiciones
relativas a la información financiera para informar a la Asamblea General de afiliados sobre la situación
financiera por el periodo terminado en esa fecha.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
La administración del CAH es responsable por la preparación de los estados financieros adjuntos del Fondo
de Auxilio Colectivo (FAC) de conformidad con las disposiciones internas sobre información financiera
requerida por la Asamblea General de afiliados y del control interno que se considere necesaria para permitir
la preparación de estados financieros libres de incorrecciones materiales, debida a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor Independiente
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basados en nuestra
auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y
ejecutamos la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable si los estados financieros están libres
de incorrección materiales. Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material
en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor
tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación por parte el Fondo de los estados financieros
que expresen la imagen fiel con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en
función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacias el control
interno. Una auditoría también incluye la evaluación presentación de los estados financieros en su conjunto.
Creemos que la evidencia de auditoría que obtuvimos es suficiente y apropiada y provee una base para
sustentar nuestra opinión.
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Opinión de la auditoria
En nuestra opinión, los estados financieros del Fondo de Auxilio Colectivo (FAC) del Colegio de Arquitectos de
Honduras (CAH), presentan razonablemente con respecto a todo lo importante, la situación financiera del FAC,
por el periodo terminado al 31 de Julio de 2017, de conformidad con la base de contabilidad escrita en la nota
3 adjunta a los estados financieros.
Base Contable
Sin que ello tenga efecto nuestra opinión, llamamos la atención a la nota 3 a los estados financieros, en la que
se escribe la base contable. Las políticas contables utilizadas y las divulgaciones hechas no tienen por objeto
cumplir y no cumplen con todos los requisitos de las Normas Internacionales de Información Financiera para
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYME's). Los estados financieros han sido preparados por la
administración del fondo para uso interno y cumplir con la presentación de estados financieros a la Asamblea
General de afiliados. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad.
Tegucigalpa M.D.C. 18 de Julio de 2018.

HVS Y ASOCIADOS, S. de R. L. de C.V.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono 22-55-16-51; móvil 97-75-15-91
Email- hvsyasociados@gmail.com

Lic. Henry Villatoro Salgado
Representante
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FONDO DE AUXILIO COLECTIVO (FAC) ADSCRITO AL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE HONDURAS (CAH)
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2017
(Comparativos periodos 2016-2017 y 2015-2016)
(Expresado en Lempiras)

ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente de Efectivo (Nota 5)
Documentos y Cuentas por Cobrar (Nota 6)
Total activo Circulante
Activo No Corriente
Propiedad, planta y equipo (Nota 7)
Total activo no Corriente
Total activos
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar (Nota 8)
Total pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Contingencias (Nota 16)
Total Pasivo No Corriente
Total Pasivos
Patrimonio Neto
Excedentes acumulados ejercicios anteriores
Excedentes del periodo
Total Patrimonio Neto
Total Pasivo y Patrimonio
(*)Véase recomendaciones de control interno.
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31/07/2017

31/07/2016

L. 23.630.311
7.481.164
L. 31.111.475

L. 21.471.819
6.065.780
L. 27.537.599

L.
13.616
L.
13.616
L. 31.125.091

8.800
L. 8.800
L. 27.546.399

L. -263.790 (*)
L. -263.790

L. -296.612 (*)
L. -296.612

L.
-.L. -263.790

L.
-.L. -668.131

27.843.011
3.545.870
L. 31.388.881
L. 31.125.091

23.587.973
4.255.038
L. 27.843.011
L. 27.546.399

FONDO DE AUXILIO COLECTIVO (FAC) DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE HONDURAS (CAH)
ESTADOS DE RESULTADOS DE OPERACIÓN
DEL 01 DE AGOSTO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2017
(Comparativos periodos 2016-2017 y 2015-2016)
(Expresado en Lempiras)

Desempeño Financiero

Total 2016-2017

Total 2015-2016

Ingresos de Operación:
Ingresos ordinarios(Nota 09)
Ingresos extraordinarios(Nota 10)
Productos financieros (Nota 11)
Otros Ingresos (Nota 12)
Total ingresos de Operación

L. 4.050.360
517.950
1.873.588
1.345.571
L. 7.787.469

L. 3.883.800
374.980
1.661.282
1.617.553
L. 7.537.615

4.216.519
25.080
L. 4.241.599
L. 3.545.870

3.275.652
6.925
L. 3.282.577
L. 4.255.038

Gasto de Operación:
Gastos de Administración(Nota 13)
Gastos financieros(Nota 14)
Total gastos operativos
Excedentes del Periodo

Pág.10

FONDO DE AUXILIO COLECTIVO (FAC) DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE HONDURAS (CAH)
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE AGOSTO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2017
(Expresado en Lempiras)
Estado de Cambios en el Patrimonio del FAC

Excedentes
Acumulados
L. 27.843.011

Saldos al 31 de Julio de 2016
Excedentes del periodo
Saldo según libros al 31 de Julio de 2017

3.545.870
L. 31.388.881

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Excedentes de periodo
Depreciación:
Cambios en Activos y Pasivos
(Aumento) disminución en préstamos y cuentas por cobrar
Aumento (disminución ) en cuentas por pagar
Efectivo Neto Previsto en Actividades de Operación

Al 31/07/2017

Al 31/07/2016

L. 3.545.870
4.132
L.3.550.002

L. 4.255.038
4.132
L. 4.259.170

(1.415.384)
32.822
L. 2.167.744

100.082
371.519
L. 4.730.771

L. (8.948)
L. (8.948)

L. (1.180)
L. (1.180)

ACTIVIDADES DE INVERSION
Inversión en activos fijos
Efectivo Neto (usado) por actividades de Inversión
ACTIVIDADES FINANCIERAS
Abono a préstamos en el periodo
Efectivo Neto (usado) por actividades Financieras

L.
L.

Efectivo neto utilizado en actividades de operación

L. 2.158.492

L. 4.729.591

2.158.492
21.471.819

4.729.591
16.742.228

L. 23.630.311

L. 21.471.819

Aumento Neto en el efectivo
Saldo del efectivo al inicio del periodo
Saldo del efectivo al final del periodo

Pág.11

-.-.-

L.
L.

-.-.-

FONDO DE AUXILIO COLECTIVO ADSCRITO AL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE HONDURAS (CAH)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2017
NOTA 1. MARCO LEGAL Y OBJETIVOS DEL COLEGIO
El Gobierno de la Republica de Honduras mediante Decreto Ley No. 753 del 03 de mayo de 1979, emitida por el
poder Legislativo, Creo el Colegio de Arquitectos de Honduras, con personería Jurídica propia, autonomía
funcional y patrimonio propio, regido por su propia Ley de colegiación profesional obligatoria, reglamentos y
resoluciones de Asambleas Generales y Juntas de Directivas con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, MDC.
Honduras C.A. El Colegio tiene los siguientes objetivos: a) Fomentar y estimular la solidaridad entre los
colegiados; b) participar activamente en la formación y superación integral del profesional de la arquitectura; c)
Regular el ejercicio profesional de los colegiados; d) cumplir con la función social de la arquitectura,
proyectándose a la comunidad; e) establecer y mantener relaciones con otras organizaciones profesionales,
especialmente con la de arquitectura, y f) cualquier otra actividad que beneficie la profesión o los intereses
generales del país.
NOTA 2. CONSTITUCIÓN Y FINALIDAD DEL FONDO DE AUXILIO COLECTIVO
El Fondo de Auxilio Colectivo, fue aprobado en la III Asamblea General extraordinaria del Colegio, celebrada el
15 de septiembre de 1979, con el objetivo de proteger a los profesionales colegiados en caso de enfermedad o
accidente, retiro o jubilación, además de la creación de un sistema de préstamos, a fin de garantizar una
asistencia monetaria temporal o definitiva de sus miembros. Los beneficios que el fondo otorga a sus afiliados a)
Pago de seguro de vida en el año en que incurra; b) Ayuda económica a los afiliados por incapacidad; C)
Gastos médicos por accidentes o enfermedad; d) Prestamos Inmediatos, de conformidad a lo establecido por el
reglamento y e) Otros beneficios que se establezcan. El estará conformado por las cuotas obligatorias y
extraordinarias, determinadas por la Asamblea General del Colegio, las que serán destinadas única y
exclusivamente a los fines enunciados en su reglamento, parte de la renta de timbres del colegio que reporte el
estado de resultados, los donativos hechos al fondo por cualquier persona natural, también todo ingreso
proveniente del manejo de sus fondos obtenidos de interés, descuento y cualquier otra operación financiera.
NOTA 3. BASE CONTABLE
Como se explica en la nota 14 que se adjunta a los estados financieros, el Fondo debe presentar sus estados
financieros de propósito general en base a las Normas Internacionales de Información para Pequeñas y
Medianas Entidades (NIIF para las PYMEs), por el periodo que inicio el 01 de Enero de 2012, sin embargo el
Fondo no ha iniciado el proceso de adopción de dicha norma. En consecuencia, de conformidad con la
publicación de la Junta Técnica de las Normas de Contabilidad y de Auditoria de fecha 07 de Agosto de 2012, los
estados financieros que no estén en conformidad con esa normas se consideran de propósito especial. Los
estados financieros del fondo han sido preparados en base a las políticas contables que se detallan en la nota 4,
definida por la administración para uso interno y cumplir con la presentación de estados financieros anuales a su
asamblea general de afiliados. Estas políticas contables son conceptuales diferentes a las Normas
Internacionales de Información para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMEs).
NOTA 4. POLÍTICAS CONTABLES
Las políticas contables más importantes adoptados por el fondo en la preparación de sus estados financieros, se
describen a continuación:
Efectivo
Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuenta de ahorro y de cheques. Se valúa a su valor nominal
y los rendimientos que se generan se reconocen en los resultados conforme se reciben.
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Prestamos y Cuentas por Cobrar
Los prestamos y cuentas por cobrar son registrados por el monto original otorgado de acuerdo a los términos
originalmente acordados.
Fondos en Administración
Los fondos en administración que se conforman principalmente por inversión en efectivo, administradas por una
institución financiera de primer orden, la cual es regulada por la Comisión Nacional de Banca y Seguros y por
otras entidades. Los Fondos en administración se registran al costo de adquisición y se clasifican a largo plazo
porque no tienen fecha especificada de vencimiento. Los intereses pactados se reconocen como ingreso cuando
se reciben.
Ingresos por Cuota de Agremiados
Los ingresos recibidos por el Colegio son reconocidos en el estado de resultados en base a lo recibido por pago
de la colegiación de los agremiados. Los ingresos por las cuotas de agremiados registradas en el estado de
resultado cuando se reciben, la cuota se paga mensualmente por cada agremiado es de L. 600.00, de los cuales
L. 350.00 se registran a la cuenta fondo de auxilio colectivo y L. 250.00 se registran en el colegio. En la XXXIII
Asamblea General desarrollada en octubre 2013 se aprobó que lo nuevos agremiados pagaran una cuota anual
de L. 5.000.00 de los cuales L. 1.350 son registros en el fondo de auxilio colectivo y L. 3.650 en el Colegio.
También, se quedó que los nuevos agremiados pagaran L. 500.00 por la compra de un libro de arquitectura y
otros ingresos por cuotas extraordinarias que establezca la Asamblea General.
Ingresos por Intereses
Los ingresos por intereses, ya sea sobre préstamos u otros instrumentos financieros, son registrados por el
Fondo en el estado de resultados cuando se reciben.
Provisiones
Las provisiones son reconocidas por el Fondo sobre la base de una obligación legal o implícita que surge de un
suceso pasado, si es posible que haya un flujo de salida de recursos y el importe puede ser estimado de forma
razonable.
Estimaciones Contables
La preparación de los estados financieros requiere que la administración del Fondo efectué estimaciones que
afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, de ingresos y gastos y la revelación de los hechos de
importancia en las notas a los estados financieros. Los resultados finales podrían definir de dichas estimaciones.
Las estimaciones más significativas en relación con los estados financieros se refieren a la depreciación de los
activos, a las provisiones y a los activos y pasivos diferidos.
Propiedad planta y equipo
Los activos fijos se registran al costo de adquisición. Las mejoras se capitalizan, mientras que los reemplazos,
menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo ni alargan la vida útil, se cargan como gastos a
medida que efectúan. La depreciación es determinada por el método de línea recta de acuerdo a la siguiente
escala:
Activos
Mobiliario y Equipo

Año de Vida Útil
5 y 10
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% Depreciación
20 y 10

Regulaciones Cambiarias
Todas las operaciones de compra venta de divisas en moneda extranjera ser realizadas a través del sistema
bancario y tasas de cambio autorizadas sobre la base de la subasta. Las transacciones efectuadas en moneda
extranjera se registran a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción y los saldos relacionados se
ajustan al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre.
Registro y Tipo de Cambio
Los registros contables se llevan en Lempiras, que se muestran con el símbolo L. en los estados financieros
adjuntos y sus notas. A partir del 18 de Junio del año 1992, la compra y venta de dólares estadounidenses fue
liberalizada mediante resolución No. 359-6-92 del Banco Central de Honduras. Actualmente el método que usa el
Banco Central de Honduras es el de la subasta. El precio de compra venta en el mercado intercambiaría local a
la fecha 31/07/2017 de los estados financieros era de L. 23.4011 para la compra y de L. 23.5649 para la venta
por US$. 1.00.
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
El saldo en depósitos a plazo y el efectivo en caja y bancos al 31 de julio de 2017, se detalla de la siguiente manera:
Sub-cuentas

Al 31/07/2017
L.
-.-.
1.431.728
1.037
13.787
416.068
21.767.691
L. 23.630.311

Caja general
Banco Atlántida, S.A., cuenta de ahorro Lps. # 1202945026
Banco Atlántida, S.A., cuenta de cheques Lps. # 1100206703
Banco Atlántida, S.A., cuenta de cheques Lps. # 1100269833
BAC HONDURAS cuenta de cheques Lps. # 730217391
Fondo de Pensiones Atlántida (rendimiento 9.65%) 6033
Total

Al 31/07/2016
L.
-.2.800.005
8.324
72.292
1.080.169
17.511.029
L. 21.471.819

NOTA 6. DOCUMENTOS Y CUENTA POR COBRAR
Al 31 de julio de 2017, las cuentas exigibles a favor del FAC correspondían a valores a cargo de los siguientes
deudores:
Sub-cuentas
Prestamos por cobrar agremiados
Cuentas por cobrar empleados
Cuentas por cobrar al CAH
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por cobrar agremiados/ Planes de pago.
Préstamos por Cobrar L/P CAH Locales SPS
Total

(*)

Al 31/07/2017
L. 241.584
153.739
958.862
464.565
3.563.682
2.108.732
L. 7.481.164

Al 31/07/2016
L. 799.530
94.113
1.160.092
305.579
1.193.663
2.512.803
L. 6.065.780

(*) Los préstamos por cobrar agremiados devengan el 17% de interés anual, con el movimiento de 1 hasta 24 meses plazo.
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FONDO DE AUXILIO COLECTIVO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE HONDURAS (CAH)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2017
(Comparativos periodos 2016-2017 y 2015-2016)
NOTA 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Los activos fijos al 31 de Julio de 2017 estaban conformados por los siguientes bienes:
Sub-cuentas
Equipo de Computo
Mobiliario y Equipo de oficina
Total
Menos: Depreciación Acumulada
Total

31/07/2017
L. 13.105
26.310
L. 39.415
(25.799)
L. 13.616

31/07/2016
L. 13.105
17.362
L. 30.467
(21.667)
L. 8.800

31/07/2017
L.(464.585)
200.775
L. (263.810)

31/07/2016
L.(684.732)
388.120
L. 296.612

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar al 31 de Julio de 2017 estaban conformadas así:
Sub-cuentas
Seguro Médico por Pagar
Cuentas por Pagar al CAH
Total

NOTA 9. INGRESOS ORDINARIOS
Los ingresos por cuota ordinaria durante el periodo 01 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2017 se detallan a
continuación:
Sub-cuenta

Total período
2016-2017
L. 3.645.550
404.810
L. 4.050.360

Cuotas ordinarias colegiados
40% s/utilidad timbres
Total

Total período
2015-2016
L. 3.524.000
359.800
L. 3.883.800

NOTA 10. INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Los ingresos por cuota ordinaria durante del periodo 01 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2017 se detallan en el
siguiente cuadro:
Sub-cuentas

Total período
2016-2017
L. 157.950
360.000
L. 517.950

Inscripción de nuevos agremiados
Otros Ingresos
Total
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Total período
2015-2016
L. 164.980
210.000
L. 374.980

FONDO DE AUXILIO COLECTIVO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE HONDURAS (CAH)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2017
(Comparativos periodos 2016-2017 y 2015-2016)
NOTA 11. PRODUCTOS FINANCIEROS
Los ingresos por productos financieros de 01 de agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017, se recibieron por los
siguientes conceptos:
Sub-cuentas

Total período
2016-2017
L. 1.693.690
146.836
33.061
L. 1.873.587

Intereses ganados en instituciones financieras
Intereses ganados sobre préstamos
Interés moratorio
Total

Total período
2015-2016
L. 1.516.151
122.507
22.624
L. 1.661.282

NOTA 12. OTROS INGRESOS
Otros ingresos de 01 de agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017, se recibieron por los siguientes conceptos:
Sub-cuentas

Total período
2016-2017
L. 1.345.572
L. 1.345.572

Seguro médico
Total

Total período
2015-2016
L. 1.617.553
L. 1.617.553

NOTA 13. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Los gastos de administración incurridos durante el periodo del 01 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2017,
se cancelaron por los siguientes conceptos:
Sub-cuentas
Total período
Total período
2016-2017
2015-2016
Gastos agremiados beneficiario por muerte
L. 584.000
L. 292.000
Gastos fúnebres
120.000
60.000
Gastos de administración (15%al fondo)
573.772
551.490
Honorarios profesionales
59.000
50.000
Gastos de depreciación
4.132
4.132
Seguro de vida de agremiados
935.225
1.560.991
Seguro médico hospitalario
1.810.137
722.822
Estudio actuarial
117.143
-.Gastos varios
13.110
34.217
Total
L. 4.216.519
L. 3.275.652
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FONDO DE AUXILIO COLECTIVO ADSCRITO AL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE HONDURAS (CAH)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2017
(Comparativos periodos 2016-2017 y 2015-2016)
NOTA 14. GASTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
Los gastos financieros incurridos durante el periodo del 01 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2017, se
cancelaron por los siguientes conceptos:
Sub-cuentas

Total período
2016-2017
L. 25.080
L. 25.080

Gastos y servicios bancarios

Total período
2015-2016
L. 6.925
L. 6.925

NOTA 15. CONTINGENCIAS
En los últimos cinco (5) años de operación del Colegio de Arquitectos de Honduras, no han sido revisados
por la autoridad fiscal del país.
La revisión de las operaciones del FAC por parte de los entes contralores de estado, están sujetas a una
revisión teniendo como ente ejecutor a la administración del CAH.
NOTA 16. LEY SOBRE NORMAS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
En fecha 16 de Febrero de 2004, según decreto N0. 189-2004 del Congreso Nacional de la Republica de
Honduras, se emitió la ley sobre Normas de Contabilidad y auditoría, la que tiene por objeto establecer el
marco regulatorio necesario para adopción e implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIFs) y de las Normas Internacionales de Auditoria (NIAs). La Junta Técnica de Normas de
Contabilidad y Auditoría, órgano de carácter técnico especializado fue creado según decreto N0. 189-2004.
La Junta Técnica de Normas de Contabilidad y Auditoría según resolución de 2010 acordó: 3) Las entidades
públicas con fines de lucro o actividades mercantiles y las entidades privadas con o sin fines de lucro que
realicen actividades económicas distintas a las indicadas anteriormente y que emitan sus estados
financieros con propósitos de informes generales, usaran en la preparación y presentación de los estados
financieros, las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeña y Mediana Empresas (NIIF
para las PYMEs). Para las entidades no incluidas en las disposiciones del ente regulador, la fecha de
transición es el 01 de Enero de 2011 y fecha de aplicación efectiva el 01 de Enero de 2012.
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FONDO DE AUXILIO COLECTIVO ADSCRITO AL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE HONDURAS (CAH)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2017
(Comparativos periodos 2016-2017 y 2015-2016)
NOTA 17. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Riesgo de Negocio

Por su naturaleza las actividades del fondo están principalmente relacionadas con el uso de instrumentos
financieros. El Fondo recibe aportaciones por cuotas de sus afiliados a cambio presta varios servicios y
seguridad social. Las aportaciones son invertidas en activos de alta calidad e inversiones financieras
supervisadas, además el Fondo otorga préstamos personales, de estudio, por refinanciamiento, hipotecarios
y para vehículos a sus afiliados. Los instrumentos financieros incluidos que se presentan en el balance
general que están sujetos a riesgo de crédito, liquidez y riesgo de precio (tasa de interés y moneda) son el
efectivo, los fondos en administración, los prestamos por cobrar, aportaciones de cuotas de afiliados y las
cuentas por pagar. Los fondos en administración y préstamos generan intereses. Los activos financieros del
Fondo que generan intereses están basados en tasas que han sido establecidas de acuerdo con las tasas
de mercado.
Riesgo de Crédito:
El Fondo está expuesto al riesgo de crédito, que es el riesgo de que la contraparte no cumpla con los pagos
de manera completa y a tiempo. Los activos financieros que potencialmente presentan riesgos de crédito
para el Fondo, consiste primordialmente en los prestamos por cobrar a filiados. Esta exposición al riesgo de
crédito es administrada atreves de análisis periódicos a la habilidad de los deudores para cumplir con sus
obligaciones y de cambios en los límites de crédito cuando sean apropiados.
Riesgo de Fondo de Interés
Los fondos en administración y valores, los prestamos por cobrar y los prestamos por pagar están sujetos al
riesgo de cambios en las tasa de intereses en el mercado. El riesgo de los fondos en administración, los
préstamos por cobrar y los préstamos por pagar se minimiza para aquellos que han sido contratados a corto
plazo. Los activos y pasivos del fondo que generan intereses están basados en tasas que han sido
establecidas de acuerdo con las tasas de mercado para los fondos en administración y las tasas
establecidas en el fondo para los préstamos por cobrar.
Riesgo de Liquidez
El vencimiento de los activos y pasivos y la habilidad para reemplazar a un costo aceptable pasivos que
generan intereses así como sus plazos de vencimiento, son factores importantes en la evaluación de
liquidez del Fondo y su exposición a los cambios en la tasa de interés y tipos de cambio.
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