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Informe de los Auditores Independientes
A la Junta Directiva de
Asociación Misión Lázaro Honduras
Introducción
Hemos efectuado la auditoria de los estados financieros adjuntos de la Asociación Misión
Lázaro Honduras., que incluye el balance general al 31 de diciembre del 2011, así como los
estado conexo de Ingresos, Desembolsos y Excedentes Acumulados, de cambios en el
patrimonio y flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas
contables y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la administración sobre los estados financieros
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en
Honduras, esta responsabilidad de la administración incluye: diseñar, implementar y mantener
el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados
financieros para que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea
debido a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo
estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base a
nuestras auditorías. Excepto por lo que se discute en el párrafo de base para la calificación de
opinión. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría
emitidas por la federación internacional de contadores (IFAC por sus siglas en ingles). Estas
normas requieren que cumplamos con requisitos éticos así como que
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Planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los
estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa.
Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre
los montos y revelaciones en los estados financieros, los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor.
Incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de
los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de
riesgo, el auditor considera el control interno relevante a la preparación y presentación
razonable de los estados financieros por la Asociación, para diseñar los procedimientos de
auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una
opinión sobre la efectividad del control interno de la Asociación. Una auditoría también
incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y lo razonable de las
estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación general
de los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para proporcionar la base de nuestra opinión de auditoría.

Bases Para la Calificación de Opinión.

Al 31 de diciembre del 2011 la Asociación registró en la cuenta de gastos y no en cuentas por
cobrar a Misión Lazarus Estados Unidos el valor de US163,272 correspondientes a ingresos por
alojamiento, alimentación y donaciones en efectivo de grupos de voluntarios que realizan
labores de servicios en Honduras, dichos montos son pagados por los grupos voluntarios a
Misión lazarus Estados Unidos.
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Opinión
En nuestra opinión, excepto por la importancia del efecto del ajuste por la falta de registro
en cuentas por cobrar que se menciona en el párrafo de bases para la calificación de opinión,
los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos
importantes, la posición financiera de Asociación Misión Lázaro Honduras al 31 de diciembre
del 2011, los cambios en el patrimonio y flujo de efectivo por el año que termino en esa
fecha y debido a la importancia del efecto del registro inadecuado en la cuenta de gastos que
se menciona en el párrafo de bases para la calificación de la opinión del conexo estado de
ingresos, desembolsos y excedentes acumulados no presenta razonablemente el resultado de
sus operaciones por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados en Honduras.

Otros asuntos
1.

Los estados financieros de Misión Lázaro Honduras por el año que termino el 31 de
diciembre del 2011 no se presentan para fines comparativos. Los estados financieros al 31
de diciembre del 2010 fueron auditados por otra firma Auditora quien el 10 de octubre
del 2011 expreso una opinión sin salvedades.

2.

Sin que ello tenga efecto sobre nuestra opinión, hacemos referencia a la Nota 2 de los
estados financieros, en la que describe la base contable. Las políticas contables utilizadas
y las divulgaciones hechas no tienen por objeto cumplir, y no cumplen con todos los
requisitos de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Entidades (NIIF para las PYMES).
Los estados financieros han sido preparados para ayudar a la administración de la
Asociación en la presentación a la Junta Directiva de los estados financieros de la
Asociación. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser adecuados para otro
propósito.
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Nuestro informe está destinado exclusivamente para la Asociación Misión Lázaro Honduras
y su Junta Directiva, y no debe ser distribuido ni utilizado por terceros que no sea
Asociación Misión Lázaro Honduras y su Junta Directiva.
Irías y Asociados, S. de R.L.
Registro N° 03-11-0039

Maria Irías de Zúniga
Socio Director
Registro Nº 96-02-0226

Tegucigalpa, M. D. C.

13 de Septiembre de 2013.
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Asociación Misión Lázaro Honduras
Balance General
Al 31 de Diciembre de 2011
(Expresado en Dólares)
Notas
Activo corriente
Efectivo y Equivalentes
Cuentas por cobrar- neto
Inventarios
Total activo corriente

3
2a y 4

Activo no corriente
Propiedad planta y Equipo-neto
Construcciones en Proceso
Otros Activos
Total activos no corriente

2011

$

2b y 5

35,377
-5,084
13,425
43,717

1,644,354
133,808
67,501
1,845,664

Total activo

1,889,381

Patrimonio
Excedentes Acumulados
Excedentes del Periodo
Total patrimonio
Total Patrimonio

1,881,965
7,416
1,889,381
1,889,381

$

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.

Irías & Asociados S. de R .L.
Col. Humuya 2ª Calle Sendero Ámbito Casa 2129 Telefax (504) 2239-2663/ (504) 2239-3141/

E-Mail: administracion@iriasyasociados.com
7

Asociación Misión Lázaro Honduras
Estados de Ingresos, Desembolsos y Excedentes Acumulados
Por el año Finalizado Al 31 de Diciembre de 2011
(Expresado en Dólares)
2011

Notas
Ingresos
Donaciones Recibidas
Ingresos por Servicios
Ingresos Miscelaneos
Total ingresos

2e y 6

Costos y Gastos Operativos
Gastos Generales y de Administracion
Total Egresos

$

1,469,667
234,802
15,838
1,720,308

1,712,891
1,712,891

2f y 7

7,416

Exceso de Ingresos sobre los desembolsos
Exceso de ingresos sobre los
(desembolsos) al inicio del año
Ajustes a los Excedentes Acumulados

2,025,636
-143,671

Saldo Restablecido

1,881,965

Excedente por Reinvertir al Final Del Año.

$

1,889,381

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros
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Asociación Misión Lázaro Honduras
Estados de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2011.
( Expresado en Dolares)
Excedentes
Acumulados
Saldo al 01 de Enero de 2010

$

2,077,099 $
-

Excedentes del Periodo
Ajustes a Excedentes Acumulados
Saldo al 31 de diciembre de 2010

20,864
$

-72,327

2,077,099
-72,327

-

20,864

-72,327

72,327

-

7,416

7,416

-

$

$

-72,327

Excedentes del Periodo

Saldo al 31 de Diciembre de 2011

-

Total

2,097,963 $

Traslado a Excedentes acumuladas

Ajustes a Excedentes Acumulados

Excedentes
del Periodo

-143,671

-

1,881,965 $

7,416

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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$

2,025,636

-143,671
$

1,889,381

Asociación Misión Lázaro Honduras
Estado de Flujo de Efectivo
Por el año Finalizado al 31 de diciembre de 2011.
( Expresado en Dolares)

2011
Actividades de Operación
Exceso de los Ingresos sobre los Desemebolsos
Depreciaciones y Amortizaciones
Cambios netos en activos y pasivos operativos:
Disminucion en Cuentas por Cobrar
Disminucion en Inversiones
Aumento en Inventario
Disminucion Otros Activos
Disminucion en Prestamos por Pagar
Efectivo neto provisto(usado) en actividades de operación

$

7,416
123,078
36,593
9,724
-9,408
1,547
-5,240
163,710

Actividades de Inversión
Adquisición de Activos Fijos
Retiro de Activos Fijos
Construcciones en Proceso
Efectivo neto Provisto Para Actividades de Inversión

-315,449
4,764
150,755
-159,930

Actividades Financieras
Ajustes a los Excedentes Acumulados
Efectivo neto Provisto Para Actividades Financieras

-143,671
-143,671

Aumento (Disminución) neta en el efectivo

-139,891

Efectivo al inicio del año
Efectivo al final del año

$

175,268
35,377

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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Asociación Misión Lázaro Honduras
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2011

(1) Información General de la Asociación.
Asociación Misión Lázaro Honduras es una Organización No Gubernamental obtuvo su
personería jurídica y aprobación de sus Estatutos por medio de la Secretaria de
Gobernación y Justicia de Honduras el 09 de marzo del 2009, con domicilio en la ciudad
de Choluteca, Honduras mediante instrumento Resolución número 84-2009 emitida por la
Secretaria de Gobernación y Justicia de Honduras, registro de la propiedad mercantil,
asiento número 175, folio 469 del 31 de Julio de 2009. Siendo una organización apolítica y
sin fines de Lucro, Es una Organización No Gubernamental que tendrá como fines los
siguientes:


Mantener organismos para llevar a cabo actividades de tipo caritativo y de
Benevolencia hacia la población en general.



Poder realizar proyectos humanitarios en cualquier momento

(2) Base de presentación y principales políticas contables
Las principales políticas contables aplicables en la preparación de los estados financieros
de la fundación se describen a continuación. Estas políticas han sido aplicadas
uniformemente por todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario.
Bases para la preparación de los estados financieros
Conforme la resolución emitida por la Junta Técnica de Normas de Contabilidad y de
Auditoría, de fecha 27 de agosto de 2010, la Asociación debería presentar sus primeros
estados financieros de propósito general con base a la norma internacional de información
financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES) por el ejercicio que
inició el 1 de enero de 2012; sin embargo, la Asociación aún se encuentra en el proceso
de adopción de la norma internacional de información financiera para pequeñas y
medianas entidades. En consecuencia, de conformidad con la publicación de la Junta
Técnica de Normas de Contabilidad y de Auditoría, de fecha 7 de Agosto de 2012, estos
estados financieros se consideran de propósito especial.
Los estados financieros de la Asociación han sido preparados con base a las siguientes
políticas

contables

definidas

por

la

Asociación.

Estas

políticas

contables
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Asociación Misión Lázaro Honduras
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2011
conceptualmente diferentes a la Norma Internacional de Información Financiera para
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes):

Principales políticas contables
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados en Honduras. Las principales políticas de contabilidad adoptadas
por la Asociación se presentan a continuación:
(a) Cuentas por cobrar.
Las cuentas por cobrar se presentan al valor principal pendientes de pago y
corresponden a cuentas por cobrar a empleados y otras cuentas por cobrar.
(b) Propiedad y Equipo
Estos activos se registran al costo de adquisición y se deprecian por el método de
línea recta sobre sus vidas útiles estimadas, los desembolsos por mantenimiento y
reparaciones se cargan como gastos del ejercicio en que se incurren. Las adiciones y
mejoras se capitalizan al costo y se deprecian sobre la vida útil de los activos
respectivos.

La vida útil de los activos es la siguiente:
Años
Inmuebles

20 y 15

Maquinaria y Equipo

10

Vehículos

5

Mobiliario y Equipo

10

Las posibles ganancias o pérdidas provenientes del retiro o venta de estos activos, se
Incluyen en los resultados de operación.
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Asociación Misión Lázaro Honduras
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2011
(c) Depreciaciones.
La Asociación utiliza el método de línea recta para registrar las depreciaciones,
aplicando tasas de acuerdo con las vidas útiles estimadas, permitidas por las
autoridades fiscales.
(d) Indemnización a empleados
Las indemnizaciones laborales que se van acumulando a favor de los empleados, de
acuerdo con sus años de servicio pueden llegar a serles pagadas en caso de despido
de acuerdo con la ley laboral del país. Al 31 de diciembre del 2011 la compañía no
mantiene provisión por prestaciones laborales.

(e) Ingresos
Los ingresos son reconocidos cuando se generan y en su mayoría corresponden a las
donaciones realizadas a la Asociación.
(f) Gastos Administrativos.
Los gastos de operación se reconocen como gastos cuando se incurre en ellos.
(g) Patrimonio
El patrimonio está conformado por el acumulado de los excedentes de cada periodo,
al 31 de diciembre del 2011 los excedentes acumulados ascienden a U$.1,889,381.

(h) Unidad monetaria y tipo de cambio
Los estados financieros de la Asociación son presentados en Dólares de los Estados
Unidos de América (US$), la cual es la moneda funcional de la Asociación y la moneda
de presentación para los estados financieros.
Al preparar los estados financieros de la Compañía las transacciones en moneda
extranjera son reconocidas a la tasa de cambio U$18.8990 .
Las diferencias por tipo de cambio son reconocidas en los resultados del período en
el cual se originan.
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Asociación Misión Lázaro Honduras
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2011
(3) Efectivo
El efectivo al 31 de diciembre, se detalla a continuación:

(Expresado en Dólares)
Caja General
Bancos moneda extranjera
Bancos moneda nacional
Total

2011
$

$

738.75
36,795.68
-2,157.59
35,377

(4) Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre, se detallan a continuación:

(Expresado en Dólares)
Empleados
Otras Cuentas por Cobrar
Total

2011
$
$

547
-5,631
-5,084

(5) Propiedad Planta y equipo.
Los activos fijos al 31 de diciembre, se detallan a continuación.

Irías & Asociados S. de R .L.
Col. Humuya 2ª Calle Sendero Ámbito Casa 2129 Telefax (504) 2239-2663/ (504) 2239-3141/

E-Mail: administracion@iriasyasociados.com
14

Asociación Misión Lázaro Honduras
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2011
(Expresado en Dólares)

2010

Adiciones

Retiros

2011

Terrenos
Mejoras a Terrenos
Edificios
Mejoras a Edificios
Vehículos
Equipo
Mobiliario
Maquinaria

$

573,997 $
37,727
816,914
50,959
199,412
14,031
29,727
43,528

1,588 $
18,414
265,241
23,846
5,408
952

- $
4,764
-

575,585
56,141
1,082,155
74,805
200,056
14,031
29,727
44,480

Sub -total
(Menos) Depreciación acumulada
Total

$

1,766,295 $
309,548
1,456,747 $

315,449 $
127,795
443,244 $

4,764 $
4,717
9,481 $

2,076,980
432,626
1,644,354

$

(6) Ingresos por Donaciones
Las donaciones recibidas para diferentes actividades y otros ingresos al 31 de diciembre,
se detallan a continuación:

(Expresado en Dólares)
Donaciones no Restringidas
Donaciones Restringidas
Giros Bancarios Estados Unidos
Total

2011
$

$

17,546
89,121
1,363,000
1,469,667

(7) Gastos de Administración.
Los gastos de administración por el año finalizado al 31 de diciembre se detallan a
Continuación:
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Asociación Misión Lázaro Honduras
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2011

2011

(Expresado en Dólares)
Sueldos
Seguridad
Contratista
Costo de Venta Mercaderia
Servicios Públicos
Mantenimiento
Depreciaciones
Alquileres
Honorarios
Suministros
Otros Gastos
Total

$

$

423,009
56,575
9,096
88,144
54,565
84,992
127,796
39,016
39,107
516,916
273,676
1,712,891
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