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lnforme de los Auditores lndependientes sobre los Estados Financieros Resumidos 

A la Junta Directiva y Accionistas de 

Banco Hondureno def Cafe S. A. 

Opinion 

Los estados financieros resumidos que se acompanan, que comprenden el estado de situacion 

financiera al 31 de diciembre de 2022 y el estado de resultado integral por el ano terminado en 

esa fecha, se derivan de los estados financieros auditados de Banco Hondureno del Cafe, S.A. 

("el Banco") por el ano terminado el 31 de diciembre de 2022. 

En nuestra opinion, los estados financieros resumidos son consistentes, en todos los aspectos 

materiales, con los estados financieros auditados, de conformidad con normas, procedimientos 

y disposiciones de contabilidad emitidas por la Comision Nacional de Bancos y Seguros de la 

Republica de Honduras. 

Estados financieros resumidos 

Los estados financieros resumidos son preparados para su inclusion en la Memoria BANHCAFE 

2022 y no comprenden todas las revelaciones requeridas por la Comision Nacional de Bancos 

y Seguros de la Republica de Honduras. Es por ello, que la lectura de los estados financieros 

resumidos, no sustituye la lectura de los estados financieros auditados de Banco Hondureno 

del Cafe, S.A. 

Estados financieros auditados y nuestro informe 

Nosotros expresamos una opinion no calificada en nuestro informe de los estados financieros 

auditados de fecha 31 de marzo de 2023. 

Responsabilidad de la Administraci6n por los estados financieros resumidos 

La Administracion es responsable por la preparacion del resumen de los estados financieros 

auditados de conformidad con normas, procedimientos y disposiciones de contabilidad 

emitidas por la Comision Nacional de Bancos y Seguros. 

Responsabilidad def auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre si estos estados financieros resumidos 

son consistentes en todos los aspectos materiales, con los estados financieros auditados, 

basados en nuestros procedimientos, los cuales efectuamos de conformidad con la Norma 

Internacional de Auditoda (NIA) 810 (revisada), "Trabajos para emitir un informe sobre estados 

financieros resumidos". 
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BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S. A.
(Tegucigalpa, Honduras)

Estado de situación financiera

31 de diciembre de 2022

(Expresado en lempiras)

Activo: 2022 2021

Disponibilidades L 900,437,210 871,863,773 

Inversiones: 

   Inversiones financieras y 

   Acciones y participaciones 2,313,385,923 1,977,013,189 

Préstamos e intereses a cobrar, neto 2,034,265,655 1,766,403,754 

Propiedad, mobiliario y equipo, neto 126,290,825 165,819,255 

Cuentas a cobrar 12,981,828 16,382,784 

Activos mantenidos para la venta, neto 4,661,805 15,465,037 

Inversiones en acciones y participaciones 294,583                  294,583 

Propieadaddes de Inversion 58,962,260             58,962,260 

Otros activos, neto 79,317,807            12,187,844 

              Total activo L 5,530,597,896 4,884,392,479 

Pasivo y Patrimonio:

Depósitos de clientes L 4,014,927,699 3,476,238,572 

Obligaciones bancarias:

    Préstamos sectoriales 143,615,506          150,141,588 

    Otras obligaciones bancarias 261,494,500          197,026,397 

    Intereses a pagar 4,304,131              2,877,471 

Provisión para prestaciones sociales 86,736,248             78,536,019 

Cuentas a pagar 44,094,051             43,440,685 

Otros Pasivos 103,685,624           94,600,288 

Provisiones 1,659,206               2,441,353 

Impuesto sobre la renta y aportación solidaria

     a pagar 2,826,525               10,674,499 

            Total pasivo 4,663,343,490 4,055,976,872 

Patrimonio:

     Acciones comunes 655,000,000           640,000,000 

      Reserva para contingencias 265,778                  207,008 

      Patrimonio restringido:

         Utilidad en ventas de activos eventuales financiados 201,492 370,217 

         Superávit de capital por revaluación de inmuebles 124,355,322 124,355,322 

124,556,814 124,725,539 

     Utilidades no distribuidas:

          Disponibles 87,431,814 63,483,060 

            Total utilidades no distribuidas 87,431,814 63,483,060 

            Total patrimonio 867,254,406 828,415,607 

              Total pasivo y patrimonio L 5,530,597,896 4,884,392,479 

El Dictamen de los Auditores Externos y los respectivos estados financieros, las politicas contables utilizadas y 

las demás notas, se encuentran a disposición del público interesado, en las oficinas centrales y agencias del 

Banco Hondureño del Café, S.A. y en su sitio web:"www.banhcafe.hn".
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     BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S. A.
     Estado de resultado integral

     Año terminado el 31 de diciembre de 2022

    (Expresado en lempiras)

2022 2021

      Productos financieros:

        Ingresos por intereses L 323,252,812          340,763,437        

        Gastos por intereses (62,804,955)          (67,000,028)        

        Margen de intereses 260,447,857        273,763,409        

        Provisión para préstamos (11,262,000)          (8,402,032)          

                Margen de interés neta de provisión 249,185,857        265,361,377        

        Ingresos por comisiones 42,188,908            41,882,319          

        Gastos por comisiones (8,515,619) (7,287,721)          

                 Comisiones netas 33,673,289          34,594,598          

        Ingreso neto de negociación 101,144,706          65,220,665          

        Otros ingresos (gastos) neto 15,431,451            15,540,190          

116,576,157        80,760,855          

        Resultado financiero 399,435,303        380,716,830        

    Gastos:

       Gastos en personal (173,920,633)        (154,753,614)      

       Gastos generales (148,198,352)        (144,210,048)      

       Depreciaciones y amortizaciones (20,730,876)          (23,390,850)        

                   Total gastos (342,849,861)       (322,354,512)      

          Utilidad antes de impuesto sobre la renta y 

             aportación solidaria 56,585,442          58,362,318          

    Impuesto sobre la renta y aportación solidaria (17,636,688)          (19,828,244)        

          Utilidad neta 38,948,754          38,534,074          

     Ajustes por valoración integral:

          Utilidad en venta de activos con financiamiento:

              Activos eventuales (168,725) (315,775)

          Utilidad integral total L 38,780,029          38,218,299          

El Dictamen de los Auditores Externos y los respectivos estados financieros, las politicas contables

utilizadas y las demás notas, se encuentran a disposición del público interesado, en las oficinas

centrales y agencias del Banco Hondureño del Café, S.A. y en su sitio web:"www.banhcafe.hn".
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