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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 
 
 
Señores 
CONSEJO DIRECTIVO  
FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y 
MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA 
FONAGRO 
 
Introducción 
Hemos auditado el estado de activos y pasivos del Fideicomiso Fondo Nacional Para la 
Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria – FONAGRO - al 31 de diciembre 
de 2,015 y el estado de ingresos y gastos y estado de flujo de efectivo y equivalentes de 
efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables 
más significativas y otras notas explicativas.  
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de las políticas contables 
adoptadas por la administración del Fideicomiso Fondo Nacional Para la Reactivación y 
Modernización de la Actividad Agropecuaria – FONAGRO - de acuerdo con disposiciones de 
información financiera emitida por la Superintendencia de Bancos de Guatemala. 
 
Responsabilidad de la administración por los estados financieros 
La administración del Banco de Desarrollo Rural, S.A., como fiduciario del Fideicomiso, es 
responsable de la preparación y presentación de estos estados financieros de acuerdo con 
normas contables descritas en Nota 3 a los estados financieros. Esta responsabilidad 
incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros que esté libre de representaciones 
erróneas de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o error, seleccionando y aplicando 
políticas contables apropiadas y haciendo estimaciones contables que sean razonables a las 
circunstancias. 
 
Responsabilidad del auditor 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base 
en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales 
de Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, así como que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los 
estados financieros están libres de representaciones erróneas importantes. Una auditoría 
implica efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y las 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 
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juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones erróneas 
importantes de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al hacer esas 
evaluaciones de riesgos, el auditor considera el control interno relevante en la preparación 
y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, para diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad de control interno de la entidad. Una 
auditoría incluye también evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar 
la presentación general de los estados financieros.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 
para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
Bases para la opinión calificada 
La cartera total de préstamos fiduciarios, prendarios fiduciarios, prendarios e hipotecarios 
al 31 de diciembre 2015, asciende a Q 28,753,027 de los cuales Q 10,790,649 (37.5%), se 
encuentran vigentes y al día. El total vencido, en mora y cobro administrativo es de Q 
17,962,378 (62.5%).  
Las acciones de recuperación de cartera no han sido efectivas y por lo tanto, la posibilidad 
de que no sean recuperados los créditos vencidos es alta. 
No se cuenta con estimación para valuación de la cartera por lo que el riesgo de pérdida es 
mayor. 
 
Opinión calificada 
En nuestra opinión, excepto por los efectos económicos que pudieran derivarse del riesgo 
de incobrabilidad de la cartera vencida, los estados financieros adjuntos presentan 
razonablemente, en todos los aspectos de importancia, la situación financiera del 
FIDEICOMISO FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA 
ACTIVIDAD AGROPECUARIA –FONAGRO-, al 31 de diciembre de 2015  y los resultados de 
sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad 
con las políticas contables que se describen en nota 3 a los estados financieros. 
 
Del Valle & Ortiz CPA, Consultores  
 
 
 
Lic. José Raúl Ortiz Carranza 
Contador Público y Auditor 
Colegiado CCPA No. 756 
 
Guatemala, 04 de noviembre de 2,016. 
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FIDEICOMISO FONAGRO 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre 2015. 
En Quetzales 
 

ACTIVO    
Activo Corriente     

Disponibilidades (Nota 4)          5,730,224  

Inversiones temporales (Nota 5)          4,000,000  

Préstamos por cobrar (Nota 6)        28,753,027  

Otras cuentas por cobrar               269,175  

Total Activo Corriente          38,752,427  
      
Otro Activo no Corriente     

Productos financieros por cobrar (Nota 7)        24,549,818  

TOTAL ACTIVO          63,302,244  

      
PASIVO Y PATRIMONIO FIDEICOMETIDO   

Pasivo Corriente     
Cuentas por pagar               169,569  

Total Pasivo Corriente               169,569  
      
Otro Pasivo no Corriente     
Intereses devengados no percibidos (Nota 7)        24,549,818  

TOTAL PASIVO          24,719,387  

      
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO     
Patrimonio (Nota 8)        34,108,934  
Reservas de Capital           5,925,815  
Resultados por Aplicar          (1,675,731) 
Resultado del período               223,840  

Total Patrimonio          38,582,857  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO          63,302,244  

      
 
 
 
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros 
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FIDEICOMISO FONAGRO 
Estado de Ingresos y Gastos 
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015. 
En Quetzales 
 
 
 

INGRESOS   
   

Intereses bancarios  241,099 
Intereses por inversiones   271,233 
Intereses sobre créditos  467,390 
Recuperaciones sobre cuentas 
incobrables 

 661,995 

   TOTAL INGRESOS  1,641,717 
   

   
GASTOS    

Comisiones por administración (Nota 9) 1,369,527 
Otros gastos   48,350 
   TOTAL GASTOS   1,417,877 

   
   

RESULTADO DEL PERIODO  223,840 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros 
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FIDEICOMISO FONAGRO 
Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015. 
En Quetzales 
 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  

Efectivo recibido por Intereses de Inversiones                          271,233  
Efectivo recibido por Intereses de cuentas de ahorro                          241,099  
Efectivo recibido por Intereses sobre créditos                          467,390  
Efectivo por recuperación de cuentas incobrables                          661,995  
Efectivo pagado por comisión de administración                    (1,369,527) 
Efectivo pagado por otros conceptos                          (48,350) 
Efectivo neto provisto por las actividades de operación                          223,840  
   

Cambios netos en activos y pasivos   
Disminución en productos financieros por cobrar                     67,018,118  
Disminución en cartera de créditos                     14,699,864  
Disminución en cuentas por pagar                        (389,384) 
Disminución en otras cuentas por cobrar                        (234,772) 
Disminución en intereses devengados no percibidos                  (67,039,351) 
Efectivo neto aplicado a las actividades de operación                     14,278,315  

   
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
Aumento aportaciones Gobierno de Guatemala                     15,112,000  
Disminución capital devuelto al Fideicomitente                  (23,212,605) 
Disminución reservas de capital                  (11,169,739) 
Aumento en otros aportes                          111,798  
Efectivo neto aplicado en las actividades de financiamiento                 (19,158,546) 

   
Flujo neto de efectivo obtenido (aplicado) en el período                    (4,880,231) 

   
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año                     10,610,455  
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año                       5,730,224  

   
 
 
 
 
 
 
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros 
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FIDEICOMISO FONAGRO 
Estado de Movimiento de Patrimonio 
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 
En Quetzales 

  
Patrimonio 
autorizado 

Patrimonio 
pendiente 

recibir 

Patrimonio 
recibido 

Patrimonio 
devuelto 

Otros 
aportes 

Reservas de 
capital 

Resultados 
por aplicar 

Resultado 
del 

período 

Patrimonio 
total 

Saldos al 31 de diciembre 2014  1,500,000,000  (961,802,590)  538,197,410  (506,377,636)   7,613,926    17,095,554     1,534,275   (545,965)   57,517,564  
          

Incremento patrimonio recibido      15,112,000     15,112,000         15,112,000  
          

Devolución patrimonio recibido     (23,212,605)     (23,212,605) 
          

Incremento otros aportes           111,798             111,798  
          

Traslado resultado periodo 2014         (545,965)     545,965                    -   
          

Disminución por declaración de créditos incobrables    (11,169,739)   (11,169,739) 
          

Resultado período 2015            223,840          223,840  
          

Saldos al 31 de diciembre 2015  1,500,000,000  (946,690,590)  553,309,410  (529,590,242)   7,725,724       5,925,815        988,310      223,840    38,582,857  

 
 
 
          

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros
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Nota 1: Antecedentes y Operaciones: 
El fideicomiso denominado FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION 
DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA –FONAGRO- fue constituido mediante Escritura Pública 
número doscientos setenta y ocho (278) autorizada en la ciudad de Guatemala el tres de 
octubre de mil novecientos noventa y cuatro, siendo modificado mediante escrituras 208 
(08 de abril 1995), 48 (02 de marzo 1999), 232 (04 de abril 2003), 254 (23 de septiembre 
2004) y 144 (30 de septiembre 2013). 
 
Para el desarrollo de sus actividades, el Fiduciario utiliza como instrumentos de ejecución 
la escritura de constitución, el Código de Comercio, la Ley de Bancos y Grupos Financieros 
y las leyes generales de Guatemala que puedan ser aplicables. 
 
Dentro de las actividades principales del fideicomiso, se establece que los recursos se 
destinaran para: 
 
a) Proporcionar asistencia crediticia para el financiamiento de proyectos productivos 

con carácter reembolsable, que sean presentados por las organizaciones del sector 
agropecuario, forestal e hidrobiológico, legalmente constituidas, previa consideración 
y aprobación del Consejo Directivo del Fondo Nacional para la Reactivación y 
modernización de la Actividad Agropecuaria –FONAGRO-; 
 

b) Apoyar financieramente a las organizaciones del sector, indicadas en la literal 
anterior, mediante el otorgamiento de recursos no reembolsables para desarrollar 
programas de pre inversión de proyectos con el fin de evaluar su factibilidad y otras 
que de conformidad con los objetivos de FONAGRO pueda apoyarse.  Las actividades 
a financiarse, con fondos reembolsables, se regularán por las políticas, lineamientos 
y/o el Reglamento para el financiamiento de proyectos con recursos del Fideicomiso.  

 
c) Cubrir los gastos de administración y funcionamiento del FONAGRO, según 

presupuesto aprobado por el Consejo Directivo. 
 
Elementos del Fideicomiso: 
 
a) Fideicomitente: El Estado de Guatemala a través del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación -MAGA. 
 

b) Fiduciario: El Banco de Desarrollo Rural S. A. – BANRURAL. 
 

c) Fideicomisario: El Estado de la República de Guatemala. 
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Plazo del Fideicomiso 
Originalmente, el Fideicomiso fue constituido para un plazo de 10, que venció en el año 
2004, habiéndose modificado mediante escritura No. 254 del 23 de septiembre de 2004, 
para un plazo adicional de 15 años, con vencimiento el 6 de octubre de 2019. 
 
Nota 2: Unidad Monetaria 
El Fideicomiso utiliza para sus registros contables y estados financieros el Quetzal, moneda 
oficial de la República de Guatemala, cuya tasa de convertibilidad de referencia, fijada por 
el Banco de Guatemala al 31 de diciembre 2015 con respecto al dólar estadounidense, era 
de Q 7. 63237 por un US$ 1, respectivamente. 
 
Nota 3: Principales Políticas y Prácticas Contables: 
 
Los estados financieros que se adjuntan han sido preparados sobre la base del costo 
histórico y las principales políticas contables se presentan a continuación: 
 
a) Sistema Contable: 

Los registros contables del Fideicomiso son preparados por el Banco de Desarrollo Rural, 
BANRURAL, en su calidad de Fiduciario, de acuerdo con la base de contabilidad de 
efectivo, la cual es una base de contabilidad distinta a las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF, adoptadas por el Colegio de Contadores Públicos y 
Auditores de Guatemala, como Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
 
La referencia para los registros se efectúa de acuerdo con las disposiciones del Manual 
de Instrucciones Contables para las Entidades Sujetas a la Vigilancia de la 
Superintendencia de Bancos. 
 
Conforme a esta base, tanto los ingresos como los gastos se registran sobre la base de 
lo percibido, es decir se reconocen cuando efectivamente son recibidos. 
 

b) Intereses Percibidos sobre Depósitos: 
Los ingresos por concepto de intereses sobre las cuentas de depósitos de ahorro 
devengan una tasa de interés del 3.5% anual, capitalizable mensualmente y en 
Depósitos a Plazo Fijo devengan una tasa de interés del 6.25% anual, pagaderos 
mensualmente. 
 

c) Intereses Sobre Préstamos: 
Los intereses sobre préstamos, se registran bajo el método de lo percibido, es decir, se 
reconocen como productos en resultados cuando son efectivamente percibidos. 



Fideicomiso Fondo Nacional para la reactivación y modernización   
de la Actividad Agropecuaria –FONAGRO- 

Notas a los estados Financieros al 31 diciembre de 2015 
 

9 
 

 

Período contable 
El período contable para el registro de las operaciones del Fideicomiso comienza el 1 de 
enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 
 
Estimación por Valuación de Activos Crediticios: 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Fideicomiso no tenía ninguna estimación registrada para los 
activos crediticios. 
 
Propiedades del Fideicomiso: 
 
El Fideicomiso no incorpora a sus registros contables los bienes muebles que adquiere la 
Unidad Ejecutora con recursos provistos por el Fideicomiso. 
 
Sin embargo, la escritura de constitución establece que al finalizar el plazo del Fideicomiso, 
todos los bienes y demás activos del Fideicomiso, serán reintegrados al fideicomitente, 
previa liquidación. 
 
Gestión de riesgos: 
 
El Fideicomiso Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad 
Agropecuaria –FONAGRO-, se encuentra expuesto a ciertos riesgos relacionados con 
instrumentos financieros, derivados de la actividad económica en que participa, 
específicamente los relacionados a crédito, liquidez y de flujos de efectivo.  La 
Administración revisa y aplica políticas para el manejo de estos riesgos. 
 
a) Riesgo de crédito: 

El Fideicomiso mantiene un saldo neto de cartera de préstamos al 31 de diciembre 2015 
de Q 28,753,027,  que como se menciona en nota (9) a este informe, tiene implícito  
riesgo de no recuperación, por la alta mora que muestra, agravado por la actual crisis 
económica nacional específicamente por las implicaciones climáticas y atmosféricas que 
afectan la agricultura nacional y que inciden y repercuten en la actividad de la agro 
industria de los pequeños productores, principales beneficiarios de los programas de 
reactivación económica enfocados por el fideicomiso de FONAGRO, que podría derivar 
en la exigencia por parte de los deudores de plazos más amplios e incluso,  les sea 
condonada la deuda. 
 
Esta presión, al igual que la inherente a la cartera de préstamos, reviste de riesgos para 
el Fideicomiso en su posibilidad de recuperar la cartera. 
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b) Riesgo de liquidez y de flujos de efectivo: 
El Fideicomiso tiene colocados Q 9,730,224 que representan el 15.4% del total del 
activo, en cuentas de ahorro e inversiones a plazo fijo, en la institución bancaria que 
administra el Fideicomiso. El marco de referencia sobre el que opera el sistema 
financiero del país es saludable según las publicaciones de la Superintendencia de 
Bancos y del Banco de Guatemala. El Banco en el que se invierten los fondos cuenta 
con variables favorables en términos de solvencia y liquidez.  No obstante, medidas de 
política fiscal y económica podría restarle liquidez al sistema bancario y poner en riesgo 
la recuperación inmediata de los recursos del Fideicomiso. 
 
En forma específica se menciona este riesgo sobre los recursos disponibles en cuentas 
de ahorro que suman al 31 de diciembre 2013, Q 7,342,412.  De acuerdo con la 
resolución No. JM-187-2002 modificada por la resolución No. JM-54-2006, ambas de 
Junta Monetaria, Fondo para la Protección al Ahorro, FOPA, la protección para los 
depositantes en forma individual o jurídica, solamente cubre Q 20,000 o su equivalente 
en moneda extranjera.  

 
Productos Devengados no Percibidos: 
 
El Fideicomiso, de acuerdo a lo que se indica en lo relacionado con Principales políticas y 
prácticas contables, utiliza la cuenta intereses Devengados no Percibidos para el registro de 
los productos devengados por la cartera de préstamos, que se encuentran pendientes de 
cobro. El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2015 es de Q 24,549,818. 
 
Reserva para cuentas incobrables: 
 
Al final de cada ejercicio y determinación de resultados anuales, de los productos que el 
Fideicomiso perciba por concepto de intereses, el 50% se destinará a la constitución de una 
reserva para cuentas incobrables, previa evaluación de la cartera crediticia efectuada por la 
UTSE del FONAGRO en coordinación con el Fiduciario y se aplicará anualmente a la cartera 
de créditos irrecuperables. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, no se había cumplido con esta disposición. 
 
Ingresos y Gastos 
 
Los ingresos y gastos se registran sobre la base de lo percibido, es decir se reconocen 
cuando efectivamente son recibidos. 
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Comisión y Honorarios por Administración 
 
De acuerdo a la cláusula DECIMA de la Escritura Pública de constitución del Fideicomiso, 
modificada con escritura No. 48 del 03 de febrero de 1999, las comisiones se calculan de la 
siguiente manera: 
 
a) el tres por ciento (3%) sobre el monto de cada transferencia de fondos no 

reembolsables, otorgados a las entidades estipuladas en la Cláusula Séptima de este 
Contrato.  Dicha comisión la cobrará el fiduciario en forma automática en el momento 
de cada transferencia; 

 
b) el uno punto cinco por ciento (1.5%) anual sobre el saldo mensual de la cartera de 

préstamos otorgados. Esta comisión se hará efectiva en forma mensual, con cargo al 
patrimonio fideicometido. 

 
Nota 4:  Disponibilidades 
Las disponibilidades están representadas así. 

 Q  
   
Disponibilidades Cta. 3-13-06810-5 3,525   
Ahorro Cta.  4-033-05099-2 2,831,480   
Ahorro Cta.  4-099-03717-5 2,895,219   
 5,730,224   

     
No existe ningún gravamen sobre los saldos disponibles en las cuentas bancarias 

 
Nota 5: Inversiones Temporales 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Fidecomiso mantenía una inversión en el Banco de Desarrollo 
Rural Banrural, Fiduciario, con las características siguientes: 
 

No. Certificado Vencimiento  Q 
Certificado No. 672656 26/06/2016  4,000,000  

 
No existe ningún gravamen sobre la inversión a plazo fijo. 
 
Nota 6: Préstamos por cobrar 
 
La integración de esta cuenta es la siguiente: 
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  Q 
Fiduciarios  10,712,807 
Prendarios fiduciarios  6,756,248 
Prendarios  7,981,082 
Hipotecarios fiduciarios  662,448 
Hipotecarios Prendarios  953,841 
Hipotecarios  1,686,603 

  28,753,027 
 
Clasificación de los préstamos por cobrar según morosidad: 

  Q 
Vigente  4,229,828 
En Mora  11,940,789 
Vencidos cobro administrativo  12,582,410 
Total Cartera  28,753,027 

   
No se dispone de reserva para la valuación de la cartera. 
 
Nota 7: Productos financieros por cobrar –  Intereses devengados no percibidos 
 
Estas cuentas recíprocas entre sí, registran los intereses por cobrar sobre los préstamos 
concedidos al 31 diciembre 2015, siendo su clasificación la siguiente: 
 

 Q  
Intereses sobre préstamos 17,328,095  
Intereses por mora 7,221,722  
 24,549,818  

 
Nota 8: Patrimonio 
El Patrimonio del Fideicomiso se ha constituido de la siguiente forma: 
 

  Q 
Capital autorizado     1,500,000,000  
Asignaciones por recibir      (946,690,590) 
Capital devuelto al Fideicomitente     (529,590,242) 
Otros aportes           10,389,765  
Total patrimonio           34,108,934  
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Nota 9: Comisión por administración 
 
a) Administración de cartera Q 622,592, equivalente al 1.5% de los saldos mensuales de la 

cartera de créditos. 
 

b) Comisión de Q 746,935, calculada sobre la base del 3% de los desembolsos realizados a 
las organizaciones y entidades ejecutoras de proyectos y programas, con carácter de 
transferencia de fondos no reembolsable. 

 
 
Nota 10: Contingencias 
El total de los préstamos por cobrar clasificados en mora y vencidos en cobro administrativo 
suman Q  17,962,378, que representa el 62.5% del total de la cartera por cobrar, sobre los 
cuales existe contingencia o riesgo de incobrabilidad, especialmente porque no se cuenta 
con reserva de valuación. 
 
La composición de estos créditos por programa, es la siguiente: 
 

Programa  
 Capital 
 vencido  

 Intereses 
vencidos  

 Interese en 
mora  

FINFONMITCH      2,303,482       5,214,587       3,711,299  
FIFONAREEM   15,526,093      11,413,036       3,394,086  
FIGRANOSBA           35,003            44,457            27,095  
FIGRANOS3           97,800          132,305            89,242  

Totales   
    

17,962,378  
         

16,804,385      7,221,722  
          

 
Nota 11: Eventos Subsecuentes 
De acuerdo con Resolución 35/2016, el Consejo Directivo en sesión del 30 de agosto de 
2016, aprobó el Plan de Valuación de la Cartera de Créditos del Fideicomiso FONAGRO, al 
31 de julio de 2016 y se solicitó al Fiduciario que se declare la irrecuperabilidad y traslado a 
cuentas de orden de 108 créditos clasificados así: 7 créditos de cartera FIFONAREEM, con 
saldo de Q 2,667,582.11; 94 créditos de cartera FIFONMITCH, por Q 2,077,069.88 y 7 
créditos de FIGRANOS, por Q 132,802.89, para un total de Q 4,877,454.88. 
 
Asimismo, se le pide al Fiduciario que le dé seguimiento a 22 créditos de la cartera de 
FIFONAREEM por Q 20,612,484.05 y 2 créditos de la cartera de FIFONMITCH por Q 
1,580,098.10. 



  

 
11 calle 0-48 zona 10, Edificio Diamond, nivel 6, oficina 601.  Tel. 2318-1252, 3019-6329. info@delvalleyortiz.com 

 

 
 

 
 
 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
SOBRE LA CARTERA DE CRÉDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 
CONSEJO DIRECTIVO  
FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA 
FONAGRO. 
 
Hemos auditado la cartera de préstamos de los Programas Fifonareem, Fifonmitch, 
Figranosba y Figranos3,  que forman parte del  estado de activos y pasivos del Fideicomiso 
Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -
FONAGRO al 31 de diciembre de 2015.  La administración de la cartera de créditos y su 
cobrabilidad, es responsabilidad de la administración del Banco de Desarrollo Rural, S.A., 
como Fiduciario del Fideicomiso y nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los 
mismos con base en nuestro examen de auditoria.   
 
Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria.  Estas 
normas requieren que el examen sea planificado y realizado para obtener certeza razonable 
de que el análisis de cuentas por cobrar no contenga errores importantes.  Una auditoria 
incluye el examen sobre una base selectiva, de la evidencia que soportan los montos y 
revelaciones presentadas. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad 
utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la administración, así como una 
evaluación de la presentación general de los estados financieros.  Consideramos que nuestra 
auditoria provee una base razonable para nuestra opinión. 
 
Como se describe en nota 1 a este informe, el saldo de la cartera de préstamos al 31 de 
diciembre de 2015, se encontraba clasificado en préstamos fiduciarios, prendarios 
fiduciarios, prendarios e hipotecarios, era de Q 28,753,027 de los cuales Q 10,790,649, 
equivalente al 37.5%, se encontraban vigentes y al día.  
El total vencido, en mora y cobro administrativo era de Q 17,962,378, que representaba el 
62.5% del total de la cartera.  
 
No obstante el nivel de vencimiento de la cartera, de los 133 créditos que la integraban, 
ninguno se clasificaba en acciones de cobro judicial. 
 
Adicionalmente, las acciones de cobro observadas no han sido efectivas, y las mismas según 
la información recibida del Fiduciario, se limitan al envío de notas vía correo comercial, en 
febrero de 2015. 
 
Por último también, el Fideicomiso no dispone de provisión para cuentas incobrables que 
permite amortiguar el efecto financiero de posible incobrabilidad. 
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En nuestra opinión, como consecuencia de lo expuesto en los párrafos anteriores, la cartera 
de créditos del Fideicomiso Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la 
Actividad Agropecuaria -FONAGRO, al 31 de diciembre de 2015, evidencia dificultades en la 
recuperación de los préstamos en mora y en cobro administrativo, cuya resolución negativa 
de cobro, podría tener efectos importantes en la estructura financiera del Fideicomiso. 
 
 
 
Del Valle & Ortiz CPA, Consultores  
 
 
Lic. José Raúl Ortiz Carranza 
Contador Público y Auditor 
Colegiado CCPAG No. 756 
 
 
Guatemala, 18 de noviembre de 2016 
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FIDEICOMISO FONAGRO  
Información complementaria sobre la cartera de créditos 
Al 31 de diciembre de 2015 
 
 
Nota 1: Información general de la cartera de préstamos 
 
La cartera de créditos administrada por el Fideicomiso, al 31 de diciembre de 2015, estaba 
integrada por 133 créditos y ascendía a un total de Q 28,753,027, integrado de la siguiente 
forma: 
 
a) Por tipo de cartera 

Los saldos de capital y su relación con el capital vencido es la siguiente: 

 Saldo capital Capital Vencido 
FIFONAREEM       24,504,742            15,526,093  
FIFONMITCH         4,115,482              2,303,482  
FIGRANOSBA               35,003                   35,003  
FIGRANOS3               97,800                   97,800  
Totales       28,753,027            17,962,378  

 
b) Por estado  

Por estado de la cartera y su relación con el capital vencido, la clasificación era la 
siguiente: 

 Saldo capital Capital Vencido 
VIGENTE         4,229,828                             
ADMINISTRACIÓN      12,582,410            12,582,410  
EN MORA       11,940,789              5,379,968  
Totales       28,753,027            17,962,378  

 
c) Por antigüedad  

Año  Saldo capital 
Capital 

Vencido 
1999         15,862,146         7,285,392           5,473,392  
1997           3,203,253         1,043,250           1,043,250  
2000              423,000             284,933               284,933  
2001                20,000                 7,755                   7,755  
2002           1,032,800             935,740               935,740  
2003           3,389,613         1,502,726           1,304,767  
2005              625,030             366,079               366,079  
2006              585,019             345,666               345,666  
2007           5,700,000         4,113,376           3,302,524  
2009           2,026,524         1,551,524               426,524  

2010           2,667,542         2,523,542  
          

1,321,262  
2012           1,700,000         1,391,471               636,471  
2013           5,932,045         5,932,045           2,408,475  
2014           1,877,700         1,469,528               105,540  

         45,044,671       28,753,027         17,962,378  
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FIDEICOMISO FONAGRO  
Información complementaria sobre la cartera de créditos 
Al 31 de diciembre de 2015 
 
 
Nota 2: Acciones sobre la cartera años 2015 y 2016. 
 
Respecto a la Administración del Fideicomiso, año 2015 
Como punto principal de las acciones llevadas a cabo por la Administración del Fideicomsio, 
en relación con la cartera de créditos, el Consejo Directivo aprobó el 26 de febrero de 2015, 
según Resolución 03/2015, contenida en acta de reunión ordinaria 02-2015, las acciones 
siguientes: 
 
1. Aprobación de la valuación de la cartera de préstamos del Fideicomiso FONAGRO, al 31 

de enero de 2015, en base al informe Estado de la Cartera de Préstamos del Fideicomiso 
FONAGRO, enviado por el Fiducario, Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima.  
Este estado, clasificaba la información así: 
 
a) Cantidad y monto de los créditos a depurar: 750 créditos por Q 34,278,254.74, 

integrado de la siguiente forma: 
 

 575 créditos por un total de Q 20,973,119.39, valuados irrecuperables, 
correspondiente a las carteras siguientes: 

i. Figranos I, II y III, 352 créditos por un total de Q 2,091,186.80 
ii. Fifonmithc, 202 créditos por Q 2,721,016.35 

iii. Fifonareem, 21 créditos por Q 16,160,916.24 
 

 151 créditos, por un total de Q 337,404.76, declarados irrecuperables bajo 
criterios combinados del Decreto 22-2014. Corresponden a las carteras siguientes: 

 
i. Figranos I, II y III, 128 créditos por un total de Q 194,795.82 

ii. Fifonmithc, 23 créditos por Q 142,608.94 
 
 24 créditos por Q 12,967,730.39, declarados irrecuperables por encontrarse en 

proceso judicial, clasificado por cartera así: 
 

i. Figranos I, II y III, 1 créditos por un total de Q 35,970.23 
ii. Fifonmithc, 2 créditos por Q 465,841.77 

iii. Fifonareem, 21 créditos por Q 12,465,918.39 
 

b) Cartera de seguimiento para 137 créditos por un total de Q 32,033,965.67, integrado 
por cartera, así: 

 
 Figranos I, II y III, 7 créditos por un total de Q 132,802.89 
 Fifonmithc, 98 créditos por Q 4,625,473.88 
 Fifonareem, 32 créditos por Q 27,275,688.90. 
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c) Solicitud al Fiduciario para traslado a cuentas de orden y que se cumpla con lo 
establecido en el artículo 52 del Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, en 
relación al cobro de comisiones. 

 
d) Autorización a Gerencia General de Fonagro para realizar todas las gestiones 

necesarias para que el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación informe y 
solicite al banco las gestiones aprobadas. 

 
e) Solicitud al Fiduciario para que suba a la central de registros y burós de información, 

lista de organizaciones y personas que incurrieron en incumplimiento de los créditos 
declarados como irrecuperables, los cuales quedarán catalogados como malos 
clientes. 
 

 
Respecto a la Administración del Fideicomiso, año 2016 
De acuerdo con Resolución 35/2016, el Consejo Directivo en sesión del 30 de agosto de 2016, 
aprobó el Plan de Valuación de la Cartera de Créditos del Fideicomiso FONAGRO, al 31 de 
julio de 2016 y se solicitó al Fiduciario que se declare la irrecuperabilidad y traslado a cuentas 
de orden de 108 créditos clasificados así: 7 créditos de cartera FIFONAREEM, con saldo de Q 
2,667,582.11; 94 créditos de cartera FIFONMITCH, por Q 2,077,069.88 y 7 créditos de 
FIGRANOS, por Q 132,802.89, para un total de Q 4,877,454.88. 
 
Asimismo, se le pide al Fiduciario que le dé seguimiento a 22 créditos de la cartera de 
FIFONAREEM por Q 20,612,484.05 y 2 créditos de la cartera de FIFONMITCH por Q 
1,580,098.10. 
 
Respecto al Fiduciario, año 2015 
Como acciones de cobro, el Fiduciario documenta requerimientos por la vía de correo físico 
comercial, efectuado en febrero de 2015, a un total de 853 deudores. 
 
Las acciones de cobro evidentemente no han tenido efectos positivos en la recuperación, 
principalmente porque las mismas no incorporan acciones coercitivas de cobro. 
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FIDEICOMISO FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

FONAGRO 
 
 
 
 
 
 

Informe de Control interno contable y operacional, derivado de la auditora externa 
a los estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
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ASPECTOS CONTABLES, FINANCIEROS Y DE CONTROL: 
 
Disponibilidades: 
 
1. Proliferación de registros en cuentas contables 

Se observa que en los movimientos contables de las disponibilidades, se registran 
operaciones que afectan las cuentas que las integran, según se describe en el ejemplo 
siguiente correspondiente a mayo 2015: 
 

 
 

Registros contables como el ejemplo anterior, se observan en la mayoría de los meses 
del año 2015, cuyas consideraciones son las siguientes: 
 
a) Se hacen 4 partidas contables para el registro de una sola operación 

 
b) No tiene ningún efecto financiero porque los valores regresan a sus cuentas sin 

modificar los saldos, por lo tanto se consideran innecesarios. 
 

c) Crea confusión en el análisis de las operaciones contables por la proliferación de 
registros contables para una misma operación. 
 
 

Código Cuenta Debe Haber
Poliza 1, 18/05/2015:
30110101 Disponibl idades Fonagro 90,254.47       
30110202 Depós i tos  de ahorro 90,254.47       
Concepto: "Des invers ión x tras lado de fondos abri l  2015 

DF-0631-2015"

30110201 Depós i tos  a  la  vis ta 90,254.47       
30110101 Disponibl idades Fonagro 90,254.47       
Concepto: "Crédi to x tras lado de fondos  abri l  2015 DF-

0631-2015"

Poliza 2, 18/05/2015:
30110101 Disponibl idades Fonagro 90,254.47       
30110201 Depós i tos  a  la  vis ta 90,254.47       
Concepto: "Des invers ión x tras lado de fondos abri l  2015 

DF-0631-2015"

30110202 Depós i tos  de ahorro 90,254.47       
30110101 Disponibl idades Fonagro 90,254.47       
Concepto: "Crédi to x tras lado de fondos  abri l  2015 DF-

0631-2015"
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Se recomienda: 
Analizar la conveniencia de continuar efectuando este tipo de registros contables, 
modificándolos por registros directos a las cuentas que efectivamente deben tener 
movimientos como las cuentas de ahorro y monetarios. 
 
Registros contables como éstos se observan en la mayoría de los meses del año 2015, 
los cuales a nivel contable y financiero no tienen ninguna incidencia por lo que se 
considera innecesaria su registro.  
 
 

Cartera de Créditos 
 

2. Diferencia entre saldo de capital y capital vencido en baja de créditos por incobrables 
Los reportes de cartera de créditos que integran los créditos a dar de baja, clasifican los 
saldos adeudados de la siguiente forma: 
 

Monto   Q 39,081,563.64 
Saldo de capital          34,278,254.54 
Capital vencido          33,940,553.23 

 
La decisión de dar baja a los créditos se hizo sobre el saldo de capital, de los cuales 
algunos por un monto de Q 337,701.31, aún no se encontraban vencidos.  
 
Se entiende que aun y cuando estos créditos no vencidos llevaban el mismo destino que 
los ya vencidos, es decir no fueran a ser cobrados, por orden administrativo de cartera 
y de procedimiento debieron dejarse fuera de la acción de incobrabilidad y una vez se 
completara el proceso de vencimiento, proceder a su registro como incobrable. 
 
Se recomienda: 
Ejecutar las acciones de incobrabilidad, conforme se vayan cumpliendo los procesos del 
vencimiento de los créditos. 
 

3. Recuperación de créditos 
En junio y septiembre de 2015, el Fideicomiso recibió pagos de algunos deudores cuyos 
créditos habían sido considerados incobrables. 
 
El pago más significativo fue efectuado por la Asociación de Apicultores Montañas 
Mayas ADAMAYA, el 12 de junio por Q 559,739.14. 
 
Este pago y otras más por Q 102,256.34, para un total de Q 661,995.48, fueron 
registrados como ingresos en la cuenta 70110301 Recuperación de cuentas incobrables 
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y no reversados del registro a la cuenta Fondo de Reserva, en la cual se contabilizó la 
incobrabilidad. 
 
Como efecto, el resultado del ejercicio contable 2015, generó ganancia de Q 223,840 y 
no una pérdida de Q 438,155 como hubiera sido de registrar por consistencia y relación, 
el monto de la recuperación al Fondo de Reserva. 
 
Se recomienda: 
Que para que la información contable sea consistente y refleje los resultados reales de 
cada ejercicio, se regularicen entre sí las operaciones que sean homogéneas. 
 

4. Estado de la cartera de créditos al 31 de diciembre de 2015 
El total de la cartera a esta fecha era de Q 28,753,027, de los cuales Q 17,962,378, 
equivalente al 62.5%, se encontraba vencido. 
 
Adicionalmente se registraban intereses devengados sobre estos préstamos por Q 
17,328,095, de los cuales Q 16,804,385, equivalente al 97%, se encontraban vencidos.  
 
Se incluían también intereses por mora por un total de Q 7,221,722. 
 
Como acciones de cobro, el Fiduciario documenta requerimientos por la vía de correo 
físico comercial, hechos en febrero de 2015, los cuales se consideran insuficientes 
tomando en cuenta el nivel de vencimiento de los créditos. 
 
Por lo tanto, considerando el nivel de vencimiento de la cartera y las insuficientes 
acciones de cobro presentadas por el Fiduciario, la cartera de créditos tiene el riesgo de 
no ser recuperada y de convertirse en pérdida, con el agravante de que no se cuenta 
con provisión alguna para absorber parcial o totalmente esta pérdida. 
 
  
Se recomienda: 
a) Implementar acciones de cobro más firmes y efectivas, porque las que se observan 

en la documentación del Fiduciario, no tienen ningún poder coercitivo. 
 

b) Considerar el registro de provisión para cuentas incobrables, de tal manera que se 
incorpore este elemento de valuación en los estados financieros del Fideicomiso. 
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Cuentas por liquidar 
 
5. Anticipo de gastos de Q 4,816.66 

Los registros contables del Fideicomiso, presentan saldo Q 4,816.66, bajo el rubro de 
Anticipo para gastos, el cual no tiene integración y cuya referencia viene desde el año 
2011. 
 
A falta de integración y por la antigüedad, se estima que podría representar un cargo 
que no será recuperado y convertirse en gasto. 
 
Se recomienda: 
Revisar el concepto del registro y efectuar su estado actual para tomar la acción 
contable correspondiente. 
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VISITAS A PROYECTOS: 
 
De acuerdo con la muestra seleccionada, se visitaron y evaluaron 10 proyectos financiados 
con fondos del fideicomiso FONAGRO, cuyos resultados se describen a continuación: 
 
1. ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DEL BARRIO EL CERRITO –ASOPEACE- 

Nombre del Proyecto: Compra de Equipo para la Captura de Especies Marinas.  
 
Destino de los Fondos: 
Compra de equipo para pesca, equipo de navegación, implementación de suministros 
de una salida, compra de hielo, carnada, pago de salarios y alimentación de la 
tripulación.  La aplicación de los recursos está al 100% ejecutado, según los registros 
observados. 
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Beneficiarios del Proyecto: 
Se contempló en la ejecución del proyecto, beneficiar a 26 familias en forma directa y en 
forma indirecta a 135 personas, en la comunidad del Cerrito del Puerto de San José, 
departamento de Escuintla. 
 
Plazo del Proyecto:  
Del 20 de junio 2013 al 19 de junio 2017. 
 
La identificación de dicho proyecto en los registros de la Cartera de Créditos manejada 
por el Fiduciario se encuentra bajo el No. De control 7445156031, del programa 
FIFONAREEM y con el status de “crédito en Mora”.   
 
El valor de los fondos autorizados fue de Q. 112,020.13 con la característica de No 
Reembolsables y Q. 697,540 en la modalidad de crédito Reembolsable para un total de 
Q. 809,560.13, cuya situación al 31 de diciembre de 2015 muestra que el saldo de capital 
permanece intacto sin amortización de capital.  Existe una cuota vencida a esta fecha por 
el incumplimiento por valor de Q. 232,513.33.   
 
De los intereses vencidos y acumulados al 31 de diciembre de 2015, únicamente se ha 
realizado el pago de Q. 75,032.64.  El saldo total adeudado por ASOPEACE según la 
cartera de créditos al 31 de diciembre de 2015 es de Q. 697,540.00 de capital y Q. 
114,760.98 de intereses. 
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CONSIDERACIONES: 
Se observó falta de análisis y control en la distribución de los recursos, toda vez que 
siendo un proyecto para ejecutarse en un plazo de 4 años, el traslado total de los fondos 
se hizo en un solo desembolso, ocasionando que no hubiera seguimiento del proyecto 
para una adecuada medición y comparación de los avances de ejecución. 
 
De la información examinada en archivos de Fonagro, se comprobó que existen 
documentos y notas de requerimientos enviados por parte de la Institución Fonagro y 
no del fiduciario.   
 
CONCLUSIÓN:  
En dicha Asociación no existe una estructura organizacional que funcione 
adecuadamente, por lo menos en el control de tres áreas principales: Administrativa 
(Gestión de actividades de secretaría, funcionamiento y personal), Financiera 
(Actividades de control de ingresos, tesorería, pagos, etc.) y Logística (Control de 
embarcaciones, costos de insumos, control de pesca, etc.), por lo que el control de dicha 
organización está concentrada en una sola persona, lo cual permite el manejo 
discrecional del funcionamiento de la Asociación.   
 
Se recomienda: 
Que Fonagro instruya al Banco Fiduciario para que le dé cumplimiento al artículo 17 del 
Reglamento para el Financiamiento de Proyectos con Recursos del Fideicomiso y de no 
obtener resultados satisfactorios proceder con la ejecución por la vía judicial.  
 
 

2. ASOCIACIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO POTRERIOS QUESADA –
ADEGAP- 

 
Nombre del Proyecto:   Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y la Competitividad 
en la Actividad Avícola.   
 
Destino de los Fondos: 
Construcción de Granja Avícola Semi Tecnificada, con Bodega de Almacenamiento de 
Insumos, Dos Galpones para 2,000 Gallinas Ponedoras Cada Uno, para la producción y 
explotación de 4,000 aves de la raza Lhoman Brown.  La aplicación de los recursos está 
al 100% ejecutado, según los registros observados. 
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Beneficiarios del Proyecto: 
Se beneficiaron a 25 personas mujeres en forma directa y en forma indirecta a 125 
personas de la Aldea Potrerios, municipio de Quezada del departamento de Jutiapa. 
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Plazo del Proyecto:  
Del 17 de octubre 2013 al 16 de octubre 2019, plazo de 6 años, con un año de gracia para 
la amortización del capital 
 
El proyecto se identifica bajo el No. De control 7445165103, del programa FIFONAREEM 
y con el status de “crédito en Mora”.  El valor de los fondos autorizados fue de Q. 
904,187.78 con la característica de No Reembolsables y Q. 407,447.62 en la modalidad 
de crédito Reembolsable para un total de Q. 1,311,635.40.  El saldo de capital permanece 
intacto sin ninguna amortización de capital, únicamente se ha realizado el pago de Q. 
47,150.00.  El saldo total adeudado por ADEGAP según la cartera de créditos al 31 de 
diciembre de 2015 es de Q. 407,447.62 de capital y Q. 51,689.96 de intereses. 
 
CONSIDERACIONES: 
No se localizó al señor Nelson Aurelio Díaz de León, por gestiones de tipo personal.  En 
su defecto, se entrevistó al señor Sergio Iván López, contador de dicha institución.  
Ofreció el envío de la información vía correo electrónico, el que a la fecha del presente 
informe aún está pendiente.  
 
En los archivos de Fonagro existen documentos y notas de requerimientos enviados por  
la Institución a los personeros de ADEGAP, sin embargo, no existen requerimientos por 
parte del Fiduciario.   
 
CONCLUSIÓN:  
Existe atraso en el pago del préstamo y no se ve alguna forma de querer cancelar la 
deuda. También hay desorden en el resguardo de los documentos, ya que unos los tiene 
el Señor Nelson Díaz en su casa y otros el contador, lo que puede ocasionar extravío de 
documentos.  
 
Se recomienda: 
Que por parte de la autoridad máxima del Fideicomiso de Fonagro, se instruya al Banco 
Fiduciario para que le dé cumplimiento al artículo 17 del Reglamento para el 
Financiamiento de Proyectos con Recursos del Fideicomiso.  De no obtener resultados 
satisfactorios se ejecute por la vía judicial.  
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3. FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES, R. L. –FEDECOVERA- 
 
Nombre del Proyecto: Programa de Atención Emergente Sobre el Manejo de Cultivo de 
Cardamomo en Guatemala, Fase I, e Implementación de un Laboratorio de 
Biotecnología, Fase II.  
 
Destino de los Fondos: 
 
Manejo Integrado del Cultivo de Cardamomo en 27 Manzanas de Plantación (27 parcelas 
de investigación), realizado en los municipios de Cobán, San Pedro Carchá, Senahú y la 
Tinta, del Departamento de Alta Verapaz.  La aplicación de los recursos está al 100% 
ejecutado, con respecto al total de desembolsos realizados por Fonagro. Según la 
información verificada, el total del financiamiento estaba proyectado y distribuido en 
cuatro (4) desembolsos, pero únicamente se efectuaron tres (3). 
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Beneficiarios del Proyecto: 
 
Se beneficia a tres mil seiscientos (3,600) productores en forma directa y un aproximado 
de dieciocho mil (18,000) personas en forma indirecta de las diferentes comunidades en 
donde se ejecutó el proyecto. 
  
Plazo del Proyecto:  
Del 10 de septiembre 2013 al 09 de marzo 2016.  
El proyecto antes identificado se encuentra totalmente finalizado y su presupuesto 
ejecutado, en vista que los fondos asignados se concedió con la característica de No 
Reembolsables.  
 
CONSIDERACIONES: 
 
No obstante lo anterior, en los expedientes presentados por el fiduciario Banrural, se 
encontró el expediente identificado con el No. 7012030203, del crédito concedido en el 
programa FIFONMITCH por valor de Q. 6,800,000.00, con un saldo de capital de Q. 
1,812,000.00 y saldo de intereses de Q. 53,341.25, según los saldos de la cartera de 
créditos al 31 de diciembre de 2015. 
 
Dicho crédito prendario fue modificado en Resolución del Consejo de Administración del 
Banrural (no tiene número), basados en la Escritura de Constitución, el Reglamento 
General de Crédito y el Dictamen BC-103-2004 de Banca Corporativa del 24 de mayo de 
2004, autorizando la forma de recuperación del saldo a esa fecha que era de Q. 
4,800,000.00 de la forma siguiente: 
 

 
 

PAGOS FECHAS MONTO Q.
1 ABRIL DEL 2001 404,318.53          
2 FEBRERO DEL 2002 595,681.47          
3 FEBRERO DEL 2003 1,000,000.00      
4 ABRIL DEL 2004 1,500,000.00      
5 FEBRERO DEL 2005 3,300,000.00      

6,800,000.00      

PAGOS FECHAS MONTO Q.
1 AGOSTO DEL 2004 1,500,000.00      
2 FEBRERO DEL 2005 3,300,000.00      

4,800,000.00      

FORMA DE RECUPERACIÓN ORIGINAL AUTORIZADA 

TOTAL

FORMA DE RECUPERACIÓN MODIFICADA AUTORIZADA 

TOTAL A RECUPERAR



 
 

   Fideicomiso Fondo Nacional Para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO 
Observaciones de control interno al 31 diciembre de 2015 

 

 

_______________________________________ 
DEL VALLE & ORTIZ, CPA CONSULTORES 

13

Es importante mencionar que con la modificación autorizada a FEDECOVERA, R.L. para 
la cancelación de este préstamo, al 31 de diciembre de 2015 no debería tener saldo 
pendiente, toda vez que a la fecha de la presente auditoría han transcurrido más de diez 
(10) años. 
 
CONCLUSIÓN:  
 
La institución FEDECOVERA, R.L. ha sido beneficiada con dos financiamientos, tanto de 
carácter No reembolsables como Reembolsables, sin embargo en este último caso, en el 
expediente revisado en archivos de Banrural, no se encontró ningún documento 
adicional o Addendum que permitiera aclarar las modificaciones a estas formas de 
negociación, por lo que deberá confirmarse por parte de unidad de control de cartera, 
ya que como se indicó, en registros este crédito se encuentra al dia. 
 
Se recomienda: 
Por parte de la autoridad máxima del Fideicomiso de Fonagro, se instruya al Banco 
Fiduciario para que informe de las condiciones en que está negociado este crédito y se 
actualicen los expedientes en los archivos del Banrural. Con lo anterior se persigue 
garantizar la certeza jurídica de dichos financiamientos. 
 
 
 

4. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE EJOTE Y OTROS VEGETALES DE EXPORTACIÓN DE 
BAJA VERAPAZ –APREVE- 

 
Nombre del Proyecto: Producción de ejote francés de exportación, con asistencia 
crediticia en el Departamento de Baja Verapaz.   
 
Destino de los Fondos: 
Compra de insumos agrícolas para producción de Ejote Francés y los Costos de Mano de 
Obra, realizado en los municipios de Salamá, San Jerónimo y Miguel Chicaj de Baja 
Verapaz. 
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Beneficiarios del Proyecto: 
Se benefician con este proyecto a ciento ochenta y dos (182) asociados en forma directa 
y en forma indirecta a dos mil (2000) personas de las comunidades aledañas al proyecto. 
 
Plazo del Proyecto:  
Del 21 de junio 2013 al 20 de junio de 2017, con un año de gracia para la amortización del 
capital. 
 
El proyecto se identifica en los registros de la Cartera de Créditos manejada por el 
Fiduciario, bajo el No. De control 7445161721, del programa FIFONAREEM y con el status 
de “crédito en Mora”.  El valor de los fondos autorizados fue de Q. 543,175.00 con la 
característica de No Reembolsables y Q. 3,209,245.00 en la modalidad de crédito 
Reembolsable para un total de Q. 3,752,420.00, cuya situación al 31 de diciembre de 2015 
muestra que el saldo de capital permanece intacto sin ninguna amortización de capital.   
De los intereses vencidos y acumulados al 31 de diciembre de 2015, únicamente se ha 
realizado el pago de Q. 336,970.73.  El saldo total adeudado por ADEGAP según la cartera 
de créditos al 31 de diciembre de 2015 es de Q. 3,209,245.00 de capital y Q. 444,986.83 
de intereses. 
 
CONSIDERACIONES: 
El problema básico del incumplimiento del Convenio con Fonagro, se debe a la modalidad 
en que son utilizados los fondos asignados, es decir, los financiamientos en insumos para 
cada agricultor, están sujetos a la productividad que haya en las cosechas, lo cual hace 
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impredecible que dichos agricultores puedan solventar la deuda contraída en cada 
periodo de siembra de ejote. 
  
CONCLUSIÓN:  
Existe atraso en el pago del préstamo y los correspondientes intereses y no se ve alguna 
alternativa cancelar la deuda, en primer lugar, porque la garantía del crédito se ampara 
en el 70% fiduciaria sobre los integrantes de la Junta Directiva de APREVE y el 30% sobre 
las cosechas de los agricultores.  Por otro lado, no hay un contrato de seguro agropecuario, 
lo que en determinado momento disminuiría los riesgos del financiamiento. 
 
 
Se recomienda: 
Se analice en conjunto con la autoridad máxima del Fonagro, las alternativas de como 
solventar la situación de falta de pago o la ejecución por la vía judicial.  
 
 

5. ASOCIACIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA TACTIQUENSE -ADEATAC-      
 
Nombre del Proyecto:  Implementación de Programa de Micro-Créditos y Buenas Prácticas 
Agrícolas en Comunidades de Baja y Alta Verapaz   
 
Destino de los Fondos: 
Otorgamiento de Micro-Créditos en las comunidades de los Municipios de Alta y Baja 
Verapaz. 
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Beneficiarios del Proyecto: 
 
Se benefician con este proyecto, 459 asociados en forma directa y en forma indirecta a 
124,000 personas de las comunidades donde se desarrolla dicho proyecto. 
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Plazo del Proyecto:  
Del 09 de enero 2012 al 08 de enero de 2017, con un año de gracia para la amortización 
del capital. 
 
El proyecto se identifica en los registros de la Cartera de Créditos manejada por el 
Fiduciario, bajo el No. De control 7445119333, del programa FIFONAREEM y con el status 
de “crédito en Mora”.  El valor de los fondos autorizados fue de Q. 525,000.00 con la 
característica de No Reembolsables y Q. 1,000,000.00 en la modalidad de crédito 
Reembolsable para un total de Q. 1,525,000.00, cuya situación al 31 de diciembre de 
2015 muestra que el saldo de capital permanece intacto sin ninguna amortización de 
capital.   De los intereses vencidos y acumulados al 31 de diciembre de 2015, únicamente 
se ha realizado el pago de Q. 63,528.00.  El saldo total adeudado por ADEATAC según la 
cartera de créditos al 31 de diciembre de 2015 es de Q. 936,471.10 de capital y Q. 
164,753.65 de intereses. 
 
CONSIDERACIONES: 
En dicha visita se entrevistó a la Licenciada Adriana Vaidez, quien funge como encargada 
y asistente administrativa de ADEATAC. Al respecto, el problema básico del 
incumplimiento del Convenio con Fonagro, se debe a la baja productividad de los cultivos 
en la región por las diferentes condiciones de clima, aunado a los financiamientos en 
insumos proporcionados a los asociados, lo cual no está autorizado según se estipula en 
el destino de los recursos. 
 
CONCLUSIÓN:  
Existe atraso en el pago del préstamo y los correspondientes intereses y no se ve alguna 
alternativa cancelar la deuda, en primer lugar, porque la garantía del crédito se ampara 
en el 80% fiduciaria sobre los integrantes de la Junta Directiva de ADEATAC y el 20% de 
tipo prendario sobre la cartera crediticia de la Asociación.   
 
Se recomienda: 
En cuanto a los pagos efectuados por ADEATAC, se recomienda en principio, amortizar 
el pago de los intereses acumulados a la fecha y posteriormente amortizar lo que 
corresponda a capital vencido. Para los saldos al 31 de diciembre de 2015, la cartera debe 
corregirse siendo lo correcto en el saldo de capital la cantidad de Q. 1,000,000.00.  
Asimismo, Se analice en conjunto con la autoridad máxima del Fonagro, las alternativas 
de como solventar la situación de falta de pago o el cobro por la via judicial como lo 
establece el convenio celebrado. 
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6. FUNDACIÓN LAGUNA LACHUA -FUNDALACHUA-      
 
Nombre del Proyecto:  Fomento de la Cadena de Producción de Cultivo Theobroma 
Cacao en Sistemas Agroforestales de Alta Verapaz   
  
Destino de los Fondos: 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el destino de los recursos era Propagar y Multiplicar 
Materiales Genéticos Promisorios de Cacao, a través de 4 viveros comunales de 
diseminación.  Sin embargo, con el Addendum 18-2016, el cambio fue a la entrega de 
420 plántulas de 10 diferentes tipos de clones, las que serán distribuidas en 392 
agricultores. 

 
 

 
 

 Beneficiarios del Proyecto: 
Actualmente el proyecto contempla beneficiar en forma directa a 257 personas 
(hombres) y 135 personas (mujeres), ubicadas en 30 comunidades aledañas al 
mencionado proyecto; y en forma indirecta a mil novecientos sesenta (1,960) personas 
de las diferentes comunidades.  
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Plazo del Proyecto:  
El proyecto se desarrollará en un plazo de tres (3) años, contados a partir de la fecha que 
se realice el primer desembolso. A la presente fecha de evaluación de auditoria externa, 
aún no se había efectuado ningún desembolso. 
 
El valor de los fondos autorizados bajo el convenio 30-2014 del 10 de abril de 2014, fue 
de Q. 9,707,904.00 con la característica de No Reembolsables, por lo que no se ha 
iniciado con dicho proyecto. 
 
CONCLUSIÓN: 
Al 31 de diciembre de 2015, este proyecto está pendiente de ejecutarse. 
 
 

7. ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL HERMANA TIERRA DE 
TACANA 

 
Nombre del Proyecto: Producción Familiar de Especies Menores, Tacana, San Marcos  
 
Destino de los Fondos: 
 
Fortalecer un equipo técnico profesional, desarrollando aptitudes a los grupos 
organizados, para la producción animal de caprinos, ovinos o aves de postura para el 
consumo familiar. 
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Beneficiarios del Proyecto: 
 
Se contempló en la ejecución del proyecto, beneficiar a 249 familias en forma directa y 
en forma indirecta a 1245 en las comunidades Departamento de San Marcos, Municipio 
de Tacana, Aldea Majadas, Las nubes, Plan Grande, Toninchicalaj, Tuichapse, La 
Esperanza Tuicoche, Cantón Nuevo Palmar, San Rafael La Vega del Volcán, Caserío 
Majadas, Tojcheche, Vista Hermosa. 
 
Plazo del Proyecto:  
 
Del 29 de agosto 2014 al 28 de agosto 2018 
 
La identificación de dicho proyecto Convenio Administrativo No. 18-2014, con adenda 
No. 38-2014.  El valor de los fondos autorizados, fue de Q. 1,709,881.65 con la 
característica de No Reembolsables y Q. 1,165,207.16 en la modalidad de aporte de la 
comunidad en mano de obra para un total de Q. 2,875,088.81, cuya situación al 31 de 
diciembre de 2015 muestra que el saldo de capital  asciende a Q. 691,356.00 por 
ejecutar, para lo cual se han suscrito dos adenda  más en el año 2016, identificados con 
los números 15-2016 y 25-2016, el primero relacionado con los desembolsos y el 
segundo relacionado con la inversión. 
 
CONSIDERACIONES: 
Determinamos que si se han invertido los fondos en la forma que se ha suscrito el 
convenio ante Fonagro. 
 
En dicha visita se entrevistó a la señora Midamps Ercilia Gutiérrez Pérez, quien funge 
como representante legal, al Contador de la Asociación Adán Barrios Ortiz. Se obtuvo 
acceso a la documentación correspondiente, se revisó las cajas fiscales, el libro de bancos 
las conciliaciones bancarias, se preguntó de la contabilidad a lo cual indicaron que se 
lleva solo movimiento de ingresos y egresos, quedando registrados las operaciones con 
sus documentos de respaldo. 
 
De la información examinada en archivos de Fonagro, se comprobó del seguimiento que 
se le da a dicha Asociación.  De igual forma se comprobó que la Asociación   ha cumplido 
con la cláusula Décima Cuarta, al presentar los informes mensuales correspondientes de 
avances físico y financiero del proyecto. 
 
CONCLUSIÓN:  
En dicha Asociación si existe una estructura organizacional que funciona 
adecuadamente, en el control de tres áreas principales: Administrativa (Gestión de 
actividades de secretaría, funcionamiento y personal), Financiera (Actividades de control 
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de ingresos, tesorería, pagos, etc.) y Logística (Control de beneficiarios, que animales se 
les han dado, y la construcción de gallineros, y apriscos para cabras y ovejas, de acuerdo 
al estándar requerido para ser beneficiario de los animales. 
 
Se recomienda: 
Implementar la contabilidad con partida doble para un mejor control financiero de los 
fondos públicos.  así mismo llevar un inventario de los animales cuando ingresan a la 
asociación. 
 

8. FEDERACIÓN NACIONAL DE MUJERES RURALES DE GUATEMALA -FEDENMURG- 
 
Nombre del Proyecto: Bancos Comunales para mujeres Rurales 
 
Destino de los Fondos: Establecimiento de Bancos Comunales en las líneas de producción 
agrícola, pecuaria y agroindustria. 
 
Beneficiarios del Proyecto: 
 
Se contempló en la ejecución del proyecto, beneficiar a 10 organizaciones con sus 
respectivas socias. 
 
Plazo del Proyecto:  
Del 19 de diciembre 2007 al 18 de diciembre de 2017 
 
La identificación de dicho proyecto en los registros de la Cartera de Créditos manejada 
por el Fiduciario es bajo el No. De control 7928020331, del programa FIFONAREEM y con 
el status de “crédito en Mora”.  El valor de los fondos autorizados bajo el convenio 78-
2007 del 8 de agosto de 2007, fue de Q. 3,500,000.00 con la característica de  
Reembolsables y Q. 1,000,000.00 en la modalidad de crédito No Reembolsable para un 
total de Q. 4,500,000.00, cuya situación al 31 de diciembre de 2015 muestra que el saldo 
de capital de Q. 1,523,376.20;  por  consiguiente, existe una cuota vencida  de Q. 
712,524.38,   De los intereses vencidos y acumulados al 31 de diciembre de 2015, son  Q. 
102,368.55 según los registros contables. 
 
 
CONSIDERACIONES: 
Los fondos autorizados a la Federación, dentro del proyecto Bancos Comunales para 
Mujeres Empresarias Rurales, son específicamente para: 
1.- Establecimiento y operación de bancos comunales para mujeres empresarias rurales 
en las líneas de producción agrícola, pecuaria y agroindustria. 
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2.- Reactivación técnica y financiera de los bancos comunales para mujeres empresarias 
rurales. 
3.- Fortalecimiento institucional, asistencia técnica y capacitación. 
 
El área de acción son los departamentos de Chimaltenango, Quetzaltenango, 
Totonicapán, Sololá, Sacatepéquez, Suchitepéquez, Escuintla y Guatemala. 
 
En la visita se entrevistó a la señora Lesvia Monzón, quien funge como contadora de la 
Federación indicando que acaba de asumir a dicho puesto. Se obtuvo acceso a la 
documentación correspondiente, se revisó las cajas fiscales, el libro de bancos las 
conciliaciones bancarias.  De la información examinada en archivos de Fonagro, se 
comprobó del seguimiento que se le da a dicha Federación y las notas de cobro para que 
se mantenga al día.   
 
CONCLUSIÓN:  
En dicha Asociación si existe una estructura organizacional que funciona 
adecuadamente, en el control de tres áreas principales: Administrativa (Gestión de 
actividades de secretaría, funcionamiento y personal), Financiera (Actividades de control 
de ingresos, tesorería, pagos, etc.) y Logística (Control de beneficiarios, etc.).  
 
Se visitó a la Fundación Integral de desarrollo sostenible y medio ambiente –Fidesma-, 
ubicada en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, con el objeto de verificar que en realidad 
hayan sido beneficiados.   Esta Fundación está integrada por 13 socias y el capital que 
Fedenmurg les otorgo en calidad de préstamo fue de Q. 305,000.00 y al 31 de diciembre 
reportaba un saldo de Q. 163,66.50 por pagar, los fondos fueron utilizados para la 
elaboración y comercialización de Shampoo y las producciones de tomate.      Las 
garantías que se tienen por parte de los deudores hacia Fidesma, son pagares, los cuales 
se encuentran vencidos desde el año 2013. 
 
Se recomienda: 
Implementar un mejor control de cobro hacia los bancos comunales en donde se han 
invertido los fondos no reembolsables, llevar la contabilidad en forma electrónica y física 
para un mejor control financiero de los fondos públicos.  En lo que respecta a Fidesma, 
actualizar los pagarés para tener una verdadera garantía de los fondos otorgados. 
 

9. COMUNIDAD AGROPECUARIA DE LOS MILICIANOS DE CHIANTLA –CAMCH-  
 
Nombre del Proyecto: Construcción de centro de Acopio, para la Recepción, Lavado, y 
Empacado de Papa.  
 
Destino de los Fondos:  
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CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO DE 530 METROS CUADRADOS EN TERRENO 
PROPIO Y SEMBRAR 3,308 MANZANAS DE PAPA Y SU COMERCIALIZACIÓN. 
 
Beneficiarios del Proyecto: 
 
Se contempló en la ejecución del proyecto, beneficiar a 2646 pequeños agricultores, 
2322 hombres y 324 mujeres. 
 
Plazo del Proyecto:  
 
Del 16 de octubre 2014 al 15 de octubre de 2016 
 
La identificación de dicho proyecto Convenio Administrativo No. 34-2014., El valor de los 
fondos autorizados, fue de Q. 1,394,500.00 con la característica de No Reembolsables y 
Q. 60,000.00 en la modalidad de aporte de CAMCH para un total de Q. 1,454,500.00 cuya 
situación al 31 de diciembre de 2015 muestra que el saldo de capital  asciende a Q. 
100,286.44 por ejecutar, para lo cual se está tramitando un adenda  ante el Consejo de 
Fonagro para cambio de inversión  ya no la compra de semillas de papa, sino que se 
invertirá en la perforación de un pozo.  Queda un desembolso por valor de Q. 300,000.00 
el cual servirá para la adquisición del equipo de lavado y empacado de papa. 
 
CONSIDERACIONES: 
Determinamos que si se han invertido los fondos en la forma que se ha suscrito el 
convenio ante Fonagro, en un buen porcentaje, el rubro que estaba destinado para la 
compra de semilla, ya no se utilizó derivado que ellos lo han hecho con fondos propios. 
 
En dicha visita se entrevistó al señor Francisco Román Jacinto Mejía, quien funge como 
representante legal, y a la Contadora Publica y Auditora Gloria Marina Gálvez Castillo.  
Se obtuvo acceso a la documentación correspondiente, se revisó las cajas fiscales, el libro 
de bancos las conciliaciones bancarias, se preguntó de la contabilidad a lo cual indicaron 
que se lleva solo movimiento de ingresos y egresos, quedando registrados las 
operaciones con sus documentos de respaldo.  
 
De la información examinada en archivos de Fonagro, se comprobó del seguimiento que 
se le da a dicha Comunidad.  De igual forma se comprobó que la Comunidad   ha cumplido 
con la cláusula Décima Cuarta, al presentar los informes mensuales correspondientes de 
avances físico y financiero del proyecto. 
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CONCLUSIÓN:  
En dicha Comunidad si existe una estructura organizacional que funciona 
adecuadamente, en el control de tres áreas principales: Administrativa (Gestión de 
actividades de secretaría, funcionamiento y personal), Financiera (Actividades de control 
de ingresos, tesorería, pagos, etc.) y Logística (Control de beneficiarios, etc.).   
 
Se hace la salvedad que en las cajas fiscales y libros de bancos en el mes de octubre 2015, 
se operaron los reintegros de intereses del dinero generado por Fonagro, por los meses 
de abril Q. 221.20; mayo Q. 204.22; Junio Q. 55.78; julio Q. 57.67; agosto Q. 57.71 y 
septiembre Q. 55.87, estos registros debieron de haberse hecho en su oportunidad.  No 
se lleva una contabilidad como tal, sino que ingresos y egresos, en forma electrónica. 
 
Se recomienda: 
Implementar la contabilidad con partida doble para un mejor control financiero de los 
fondos públicos.  Hacer las operaciones en las fechas en que fueron efectuadas e 
imprimir los registros físicos, tanto contables como de los beneficiarios el cual se pudo 
constatar que se lleva únicamente en electrónico. 
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10. ASOCIACIÓN DE PORCICULTORES DE GUATEMALA –APOGUA-  
 
Nombre del Proyecto: Plan de Mejoramiento Genético e Investigación porcina para los 
productores guatemaltecos.  
 
Destino de los Fondos: 
 
IMPLEMENTAR SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PORCINA CON MATERIAL GENÉTICO DE ALTA 
CALIDAD Y PRODUCCIÓN ALIMENTARIA SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS. 
 
Beneficiarios del Proyecto: 
 
Se contempló en la ejecución del proyecto, beneficiar a 104 socios activos (12 mujeres, 
92 hombres). 
 
Plazo del Proyecto:  
 
Del 23 de julio 2013 al 22 de julio de 2016 
La identificación de dicho proyecto Convenio Administrativo No. 11-2013., El valor de los 
fondos autorizados, fue de Q. 2,000,000.00 con la característica de No Reembolsables. 
El saldo reportado al 31/12/2015 es de Q. 435,518.00. 
 
CONSIDERACIONES: 
Determinamos que si se han invertido los fondos en la forma que se ha suscrito el 
convenio ante Fonagro. 
 
Asimismo, en dicha visita se entrevistó al Licenciado Carlos Zuastegui, quien funge como 
representante legal actualmente. No se pudo hablar con el contador derivado que tienen 
contratada una empresa outsourcing a nombre de Leonel Alberto López.  Se obtuvo 
acceso a la documentación correspondiente, se revisó las cajas fiscales, el libro de bancos 
las conciliaciones bancarias.  Las cajas fiscales se han presentado extemporáneamente. 
 
Existe el convenio Administrativo No. 12-2013, el cual tiene una duración de 3 años, 
siendo los beneficiarios 13 organizaciones, y los fondos no reembolsables ascienden a Q. 
1,000,000.00. 
 
Dicho convenio tiene con objetivo el de mejoramiento Genético de Porcinos de patio 
para la producción alimentaria en la visita a la Organización Hermana Madre de Tacana, 
san Marcos, se pudo observar que hay 5 hembras donadas por Apogua. 
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CONCLUSIÓN:  
En esta Asociación si existe una estructura organizacional que funciona adecuadamente, 
en el control de tres áreas principales: Administrativa (Gestión de actividades de 
secretaría, funcionamiento y personal), Financiera (Actividades de control de ingresos, 
tesorería, pagos, etc.) y Logística (Control de beneficiarios, etc.).  Se nos proporcionó 
unos listados con el logotipo de Apogua, y un leitz con varios Documentos personales de 
identificación –DPI-, los cuales pertenecen a los asociados, sin embargo al realizar una 
muestra pudimos comprobar que la empresa Bivem, S.A. reporta como representante 
legal a Manuel Illescas Santizo, y en el leitz de DPI, aparece el de la señora Iliana Lucrecia 
Illescas Santizo de Guerra, con un apunte al lado que dice Bivem S.A., Granja san 
Francisco. 
 
Se recomienda: 
Que la Asociación Apogua cumpla con entregar las cajas fiscales en el tiempo establecido, 
y que lleve un buen control de sus asociados, archivado en un mismo lugar. 

 


