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Ser un Banco privado reconocido, líder por su solidez �nanciera, preferido en el mercado por nuestra gente 
innovadora, comprometida con nuestros clientes y respetuosa de las leyes.

Proveer soluciones �nancieras adecuadas y diversas que contribuyan al crecimiento de todos los sectores del país.

VISIÓN

MISIÓN

VALORES
Apego a los principios éticos y normas legales.
Integridad

Buen juicio en la administración de los recursos de los clientes y accionistas.
Prudencia

Prontitud y cuidado en el desarrollo de las responsabilidades.

Diligencia

Disposición de actuar en bene�cio de los clientes y compañeros.

Servicio
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Reciban la más cordial bienvenida a la Asamblea General de Accionistas. 

El 2017 trajo el efecto del ya conocido “año político” y sus impactos en el ánimo de inversión y la cautela en la actividad 
económica del país. Particularmente en este período, se desarrollaron otros acontecimientos, tanto pre como post 
electorales, que indudablemente impactaron negativamente en el ambiente de inversión. 

El sistema �nanciero mantuvo alto índices de liquidez, lo que se puede considerar como uno de los factores principales 
en la alta competencia para colocación de fondos en el mercado. 

El Banco orientó su evaluación de riesgo de crédito y de�nió incursionar en rubros en los que hasta la fecha no había 
participado. Entre éstos, es importante mencionar proyectos de energía en los que el Banco es co-�nanciador con otras 
instituciones del sistema. 

Por otro lado se de�nió no incrementar, o reducir, la participación con �nanciamiento en actividades cuyo riesgo 
crediticio se determinó incrementado por el entorno; incluso aquellas en las que tradicionalmente participa. Esta decisión 
tuvo su correspondiente impacto en las cifras de cartera y de ingresos; pero esta prudencia es fundamental para la 
estabilidad �nanciera de la institución, la cual puedo decir con satisfacción que cada vez se ve más fortalecida.

Hemos incrementado nuestro patrimonio, cumpliendo con el tramo del plan de capitalización correspondiente al 2017, 
así como efectuamos por primera vez la distribución de dividendos, aprobados por esta asamblea y autorizados por la 
CNBS. La Institución mantiene sus índices de solvencia y liquidez muy por encima de los requerimientos normativos. Esta 
solidez �nanciera se re�eja en la con�anza del público, quien nos confía sus ahorros y que nuevamente este año se vio 
traducida en los niveles importantes de depósitos que se alcanzaron. Nuestro enfoque permanente será brindar 
soluciones a estos clientes con productos, servicios y atención personalizada. 

En el 2017 se continuaron las acciones para implementar los cambios normativos relacionados con las nuevas leyes y 
regulaciones que emitieron las autoridades en materia �nanciera. La Junta Directiva mantiene en la más alta prioridad el 
velar por el buen suceso de estas acciones, relacionadas con el buen gobierno corporativo, las buenas prácticas en 
materia de prevención de lavado de activos y �nanciamiento al terrorismo y la gestión de talento. 

Reitero el agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva por el acompañamiento 
en un año más de gestión, y a la Administración del Banco por la dedicación y 
compromiso con la Institución.

Muchas gracias.

Miguel A. Fernández R.
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ECONOMÍA HONDUREÑA 2017
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 
publicó el último informe de 2017 sobre las proyecciones de las 
economías de los países de la región, donde con�rma que 
Honduras alcanzó un 3.9% de crecimiento. Dicho crecimiento 
se fundamentó en buena medida a factores externos 
favorables, principalmente al aumento en los volúmenes del 
comercio y mayor dinamismo del consumo e inversión 
doméstica.

Durante el año, las expectativas de crecimiento en el entorno 
macroeconómico crearon condiciones de con�anza, las cuales 
el Banco Central de Honduras (BCH) re�ejó en su Política 
Monetaria. Como sustento de dichas expectativas se puede 
mencionar el crecimiento en las exportaciones de bienes, 
particularmente el café, que ha aumentado el volumen y 

recibido un Premium en el precio de las ventas realizadas al 
mercado internacional. Dicho crecimiento también sucedió en 
otros productos agroindustriales como bananos, melones, 
aceites de palma, camarones, azúcar y puros; así como en 
exportaciones de maquila, principalmente en la producción de 
textiles.

En relación a las importaciones, éstas mostraron un crecimiento 
menos acelerado debido a que los precios de los combustibles 
se mantuvieron a la baja en el mercado internacional. 
Adicionalmente, esta tendencia se da por un menor número de 
compras tanto de bienes de consumo no duradero, como de 
bienes para la industria de la maquila. El dé�cit comercial 
mejoró debido a la conjugación de un ritmo de crecimiento 
mayor en las exportaciones que en las importaciones. Además, 
durante el año se reportaron incrementos en el nivel de 
producción de granos básicos, con cifras del Producto Interno 
Bruto (PIB) que, complementario a los precios de los 
combustibles, generaron un nivel de in�ación de 
aproximadamente 4.0%.

Por otra parte, las remesas familiares alcanzaron una cifra 
extraordinaria de crecimiento de 13.1%, que signi�ca un monto 
aproximado a US$ 4,200.0 millones, de los cuales más de un 
82% provienen de Estados Unidos. Muchos hondureños 
decidieron trasladar sus ahorros a Honduras ante el temor 
generado por la política migratoria restrictiva del nuevo 
gobierno estadounidense.
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ECONOMÍA HONDUREÑA 2017
Las reservas internacionales netas que alcanzaron los 4.8 meses 
de importaciones y la balanza de pagos en una mejor posición, 
generaron condiciones favorables para una revaluación en el 
tipo de cambio.

Aunque el dé�cit del gobierno central se redujo 
sustancialmente en 2016 a un nivel de 2.8% del PIB, con un leve 
incremento en 2017, persiste la presión del endeudamiento 
público. Como consecuencia de esto, hay un incremento en el 
uso de recursos públicos para pagar esa deuda que limita la 
disponibilidad de fondos para otros �nes prioritarios.

Durante el año, el país mostró una vasta masa monetaria para 
hacer frente a los requerimientos de la actividad económica, 
por lo que el crédito al sector privado continuó creciendo.  Más 
del 90% de dichos recursos proviene de bancos privados con 
buenos índices de operación y solidez.  En ese contexto, las 
tasas de interés se mantuvieron estables con una relación 
moneda nacional – moneda extranjera cercana al 70-30.

En 2017 el Poder Ejecutivo propuso y logró una reforma que 
afecta las condiciones bajo las cuales se emiten y manejan las 
tarjetas de crédito. Esta reforma bene�cia a los usuarios con la 
reducción de las tasas de interés, pero crea efectos contrarios 
para los emisores por la disminución de ingresos por esa vía y 

por comisiones. Se prevé que dichas repercusiones tendrán 
implicaciones sobre el consumo del usuario de tarjetas. 
También se aprobaron otras importantes leyes como la Ley de 
Política Limpia cuyo �n es evitar que dinero proveniente del 
crimen organizado se utilice para �nanciar campañas políticas, 
obligando a las instituciones bancarias a establecer estrictos 
controles de cumplimiento a causa de los límites impuestos en 
los montos que se utilizan para estos �nes.

Tras las elecciones generales llevadas a cabo el 26 de 
noviembre, el país quedó sumido en una ola de violencia que 
generó pérdidas millonarias; dio un nuevo golpe a la imagen 
del país en el exterior; generó dudas y críticas al proceso 
electoral; y causó división en la sociedad, afectando las cifras 
de crecimiento proyectadas para el cierre del año. Se espera 
que una vez se instale el gobierno en 2018 haya diálogo y 
acuerdos para encontrar solución a las diferencias entre las 
partes en disputa.
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA 2018
El crecimiento esperado para la economía mundial en 2018 es de 
3.6% como resultado del incremento en el comercio mundial; el 
descenso en los precios de los carburantes; y una in�ación 
moderada. En Honduras, diversos sectores consideran que la 
crisis post electoral podría provocar una disminución en el 
crecimiento del PIB, que se per�la entre un 3.7% y 4.1%.

Los con�ictos ocurridos han generado incertidumbre y zozobra 
en diversos sectores productivos, pero tanto las autoridades 
como diversos analistas macroeconómicos descartan 
crecimientos  negativos similares a los ocurridos en la crisis 
política del año 2009. Según información difundida por el 
gobierno, el efecto de la crisis obligó a reducir en 0.2% las 
proyecciones del PIB -- de 4.3% a 4.1% para 2018. Sin embargo, 
no se han anunciado cambios en la política monetaria, crediticia 
y cambiaria como consecuencia de esta situación. Otros sectores 
aseguran que las posibilidades de crecer en esas tasas 
dependerán de las acciones que se tomen como sociedad para 
que puedan transmitir tranquilidad, con�anza y estabilidad a los 
inversionistas.

El comportamiento de la economía nacional seguirá estando 
liderado por la intermediación �nanciera y la agricultura, 
principalmente el café, con proyecciones de exportar entre 9.7 y 
10 millones de quintales con la expectativa de un un mejor 
precio en el mercado internacional. Se espera de igual forma 
mayor producción de palma africana y banano; más elaboración 
de alimentos agroindustriales y bebidas; mayor crecimiento en la 
fabricación de prendas de vestir a base de �bra sintética; y todo 
esto acompañado por un mayor �ujo de remesas familiares. Por 
otro lado, se prevé que las empresas de comunicaciones 
incrementarán sus inversiones en nuevas tecnologías con el 
objetivo de ampliar su gama de productos y servicios para atraer 
nuevos clientes. En el rubro de la construcción, se espera que se 

continúe con la ejecución de obras públicas de infraestructura 
vial y proyectos de edi�caciones residenciales y comerciales. 
Cabe mencionar que el gobierno ha anunciado ya un plan 
masivo de construcción de viviendas a realizarse con la 
participación de los bancos.

Diversos análisis indican que es especialmente necesario que el 
gobierno mantenga la disciplina �scal y control estricto en los 
agregados monetarios para lograr atenuar los daños producidos 
en la con�anza de los mercados. En un intento por reactivar la 
actividad �nanciera, el gobierno facilitó fondos especiales para 
que los sectores afectados por la crisis, principalmente el 
turismo, el comercio y el transporte, puedan acceder a ellos. 
Otros sectores menos optimistas advierten de un deterioro del 
crédito y una menor rentabilidad de las instituciones bancarias 
debido a su alta exposición a cambios en el ambiente 
sociopolítico. Sumado a esto, la recientemente aprobada Ley de 
Tarjetas de Crédito podría provocar un menor crecimiento en el 
consumo.

En 2017 Honduras mejoró las cali�caciones de riesgo país. La 
cali�cación realizada por Moody’s Investors Service cambia de B2 
a B1 con perspectiva estable; y la de Standard & Poor’s (S&P) pasa 
de B+ a BB- con perspectiva estable. Sin embargo, S&P advirtió 
que la cali�cación podría disminuir por eventos políticos 
externos inesperados que generan dudas sobre la estabilidad de 
las políticas económicas, y agregó que el gobierno deberá 
consolidar la sostenibilidad de las �nanzas públicas.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2017
En 2017, BANHCAFE tuvo avances importantes que le 
permitieron continuar elevando el estándar de calidad en 
atención y servicio a sus clientes. Esta �losofía de mejora 
continua sirvió como base para culminar algunos proyectos 
que se iniciaron en 2016, entre los cuales están aquellos 
realizados en el área de tecnología y las inversiones hechas en 
muchas agencias a nivel nacional. 

Con el objetivo de brindar una atención personalizada y 
disminuir los tiempos de respuesta a nuestros clientes, se 
�nalizó el proceso de contratación de todo el equipo del 
Departamento de Créditos; creado en 2016 para analizar 
solicitudes de créditos. En el Departamento de Medios de Pago, 
el proyecto para la migración de tarjetas de débito y crédito a 
tecnología EMV se concluyó exitosamente. Dicha migración 
reduce el riesgo de fraude y protege las transacciones 
realizadas por usuarios de estos productos. 

Este año también se sustituyeron todas las impresoras 
multifuncionales a nivel nacional por equipos nuevos con 
mayor e�ciencia y capacidad instalada. Además de esto, el 95% 
de las computadoras de escritorio del Banco se han sustituido 
por equipos nuevos, cuyas características los hacen mejores 
herramientas de trabajo para que nuestros colaboradores 
ejecuten sus tareas de manera más efectiva. Este proyecto se 
completará en un 100% el primer trimestre de 2018. Otros 
aspectos que se mejoraron en esta área son los equipos de 
enlace y comunicación entre las agencias y el servidor de 
correos electrónicos. Finalmente, en el tema de seguridad de la 
información de los clientes y de la institución, se adquirió un 

nuevo programa de seguridad, o contrafuegos, que protege 
sus redes privadas conectadas al internet. Además, se 
actualizaron las transacciones que cada cliente puede hacer en 
nuestra página web de manera segura y con�able desde la 
comodidad de su casa u o�cina.

Otro de los proyectos que sigue avanzando con paso �rme es 
que todas nuestras agencias tengan mejores instalaciones 
físicas para continuar siendo un banco verde. Este año 
iniciamos con el cambio de luminarias a tecnología LED y 
sustituimos aires acondicionados por equipo de alta e�ciencia. 
En ambos casos, el consumo de energía eléctrica se reduce 
considerablemente y resulta además, en ahorro para la 
institución. En lo que respecta a la ubicación y 
acondicionamiento de las agencias, se concentraron esfuerzos 
para ubicar agencias en puntos estratégicos y más accesibles al 
público. Las agencias que reubicamos y remodelamos son 
Agencia El Progreso y Agencia Santa Rosa de Copán. De igual 
manera, Agencia Circunvalación tuvo un refrescamiento de 
imagen. 

Este año BANHCAFE invirtió fuertes cantidades de dinero con el 
propósito de brindar las herramientas necesarias a cada uno de 
nuestros colaboradores para que la atención personalizada 
hacia nuestros clientes que nos caracteriza mejore cada vez 
más año con año. En 2018 nuestra institución permanecerá 
enfocada en asumir retos para ser más e�ciente y manejar 
diligentemente todos los recursos a su disposición. Nuestro 
objetivo es, y seguirá siendo, proveer soluciones �nancieras 
adecuadas y diversas que contribuyan al crecimiento de todos 
los sectores del país.   

MEMORIA BANHCAFE 2017

07 



PRODUCTOS Y SERVICIOS

•  Transferencias LBTR en 
    plataforma bancaria

•  Servicios de créditos para 
    pago de planillas

•  Certificación  de cheques 

•  Venta de cheques de caja

•  Certificado de deposito a plazo �jo

•  Pago de impuestos

•  Pago de servicios públicos

•  Pago de remesas familiares

•  Pago de colegiatura

•  Lineas de crédito para capital 
   de trabajo

•  Financiamiento para inversión 
   de largo plazo

•  Consolidación de deuda

•  Operaciones de comercio exterior

•  Préstamos estructurales

•  Créditos Personales 
                   -  Comercio
                   -  Servicio
                   -  Transporte e industria

•  Agropecuario

•  Créditos Automático

•  Mejoras de vivienda o local

•  Créditos de Temporada

•  Microcréditos

•  Cuentas de ahorro en 
    lempiras y dólares

•  Cuenta de ahorro para niños 
   (Cafetronic)

•  Cuenta de cheques Multicuenta

•  Cuenta  de cheques Multidolar

•  Cuenta de cheques corrientes 
    en lempiras

•  Depósitos a la vista no en cuenta

•  Transferencias nacionales

•  Trasnferencia de ACH pronto en 
    ventanilla

AEI
Ahorro e Inversión

BC&E
Banca Corporativa & de Empresas

MF
Micro�nanzas
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

•  Tarjeta de crédito Clásica

•  Tarjeta de crédito Oro

•  Tarjeta de crédito Corporativa

•  Extra e intra�nanciamiento  
    con tarjetas de crédito

•  Compra y venta de divisas

•  Transferencias enviadas y  recibidas

•  Cartas de crédito

•  Cobranza de exportación

•  Financiamiento al comercio  
exterior

•  Remesas

•  Fideicomisos de administración

•  Fideicomisos de inversión

•  Fideicomisos de garantía

•  Fideicomisos de bienes inmuebles

•  Fideicomisos de recaudos

•  Fideicomisos públicos

•  Convenios de administración 
    de fondos.

•  BANHCAFE Online

•  Recaudos BANHCAFE

•  BANHCAFE ACH Pronto

•  Pago de impuestos

•  Pago de servicios

•  BANHCAFE Móvil

•  Alertas BANHCAFE

•  Solicitudes 

SE
Servicios Electrónicos

MDP
Medios de Pago

FID
Fideicomisos

INT
Internacional
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GESTIÓN FINANCIERA

Banco Hondureño del Café, S.A. alcanzó en 2017 un total de 
activos netos por el orden de los L. 4,280.2 millones, superando 
en L. 28.5 millones (0.6%) a los registrados al cierre de 2016. Los 
activos productivos representan el 73.0% de los activos netos; la 
cartera crediticia alcanzó L. 2,090.3 millones al cierre de 
diciembre y las inversiones alcanzaron L. 1,028.4 millones.

La cartera de créditos está concentrada en diversas actividades 
de los sectores productivos de la economía de nuestro país, 
siendo los principales rubros atendidos el Agropecuario (21.6%), 
Exportación (16.8%), Vivienda y Propiedad Raíz (13.4%), 
Consumo (12.8%), Comercio (11.6%) y otros (10.8%); 
posicionándonos como un banco diversi�cado que mantiene 
niveles de cartera sana del 94.9% (en Categorías I y II). La cartera 
en mora representa un 2.27% de la cartera total al cierre del mes 
de diciembre de 2017, ubicándolo dentro del rango promedio 
del sistema bancario, con una cobertura del 117.43% sobre dicha 
cartera.

Los pasivos bancarios alcanzaron L. 3,549.7 millones, 
conformados principalmente por los depósitos del público (L. 
3,041.3 millones), que representan el 85.7% del total de los 
pasivos. Con relación a diciembre de 2016, los pasivos 
aumentaron un 6.2%. En términos absolutos, los depósitos en 
cuentas de ahorro son los que más crecieron en comparación al 
año anterior, con un crecimiento de más de L. 198.6 millones, 
seguido por los depósitos en cuentas de cheques (L. 52.7 
millones). Los demás pasivos (14.3%) son en su mayoría los 
redescuentos obtenidos con fondos del RAP y BANHPROVI; y 
endeudamientos obtenidos mediante líneas de crédito de 
bancos corresponsales y organismos de �nanciamiento 
internacional.

En 2017 se capitalizaron L. 55.0 millones, de acuerdo al plan 
de capitalización establecido, para alcanzar un patrimonio de 
L. 730.4 millones. 

La utilidad neta al cierre de 2017 fue de L. 20.1 millones, una 
importante reducción en relación a la utilidad de 2016, producto 
de la disminución de los ingresos por intereses de la cartera 
crediticia debido a factores internos y externos. 

Entre los factores externos pueden mencionarse la 
desmotivación de inversionistas de invertir en un año 
político-electoral; la incertidumbre causada por los 
acontecimientos antes y después de las elecciones; y los niveles 
relativamente altos de liquidez del mercado con una 
sobreoferta de recursos. Ante tal situación, el Banco decidió no 
recolocar �nanciamientos dirigidos a algunos sectores de 
mayor riesgo y reorientar su estrategia a través de la venta 
cruzada, ingresos por comisiones y otros ingresos.

A lo interno de la institución, se concluyó la separación de 
actividades del negocio con las actividades de análisis crediticio 
y cobranzas, pasando posteriormente al proceso de transición, 
adaptación y reacomodo. Por otra parte, se reestructuró el área 
de Micro�nanzas y se modi�có sustancialmente su política 
crediticia con la expectativa de optimizar los procesos. 

La disminución en el precio y volumen de commodities, 
especialmente el café de la cosecha 2017-2018, sobre la cual está 
parcialmente in�uenciada nuestra cartera, generó una 
importante reducción en las expectativas de crecimiento. Esto 
no solo afectó la cartera sino también las comisiones, 
principalmente las relacionadas a la exportación (cambiarias y de 
cobranzas).  La situación sociopolítica pre y post electoral generó 
una importante reducción en la actividad económica con el 
cierre intermitente de agencias y puntos de servicio a nivel 
nacional, frenando el normal desenvolvimiento de la economía.

Es importante mencionar que el incremento en el gasto 
operativo fue muy moderado y se debió básicamente al 
aumento al salario mínimo y sus colaterales.

El Banco muestra al cierre del año excelentes indicadores de 
solvencia, liquidez, calidad de cartera y un indicador de 
Adecuación de Capital del 25.7%, el cual está por arriba de lo 
exigido por el ente regulador. Estos indicadores muestran la 
amplia solidez de BANHCAFE y su gran potencial para crecer. Por 
estas razones, la institución enfrenta el nuevo año con retos 
importantes de crecimiento, siempre apegándose a los valores 
que la de�nen.
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BANCOS CORRESPONSALES

ORGANISMOS FINANCIEROS 
INTERNACIONALES
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BALANCES GENERALES

2017 2016
Activos:
  Disponibilidades  
  Inversiones:
     Inversiones �nancieras
     Acciones  
  Préstamos e intereses a cobrar, neto      
  Propiedad, mobiliario y equipo, neto  
  Cuentas a cobrar  
  Activos mantenidos para la venta, neto
  Activos intangibles, neto   
  Otros activos, neto  
               Total activo  

Pasivo y Patrimonio:
  Depósitos de clientes          
  Obligaciones Bancarias:
     Préstamos sectoriales  
     Otras obligaciones bancarias  
     Intereses a pagar    
  Provisión para prestaciones sociales  
  Cuentas a pagar  
  Acreedores varios      
  Provisiones
  Inpuesto sobre la renta y aportación solidaria
              Total pasivo  

  Patrimonio:  
     Acciones comunes         
     Reserva para contingencias  
     Patrimonio Restringido:
        Utilidad en ventas de activos eventuales �nanciados
        Superávit de capital por revaluación de inmuebles  
     
     Utilidades no distribuidas:
        Disponibles      
        Total utilidades no distribuidas          
        Total patrimonio            
               
Total pasivo y patrimonio 

893,498,380    

1,018,652,456    
9,709,289

2,090,296,427      
131,989,684    

11,242,818    
43,593,957    

7,736,834    
73,480,528    

4,280,200,373    

3,041,311,467    

168,824,346    
166,453,206   

2,040,811    
45,991,352  
44,113,147   
76,849,469

4,186,402  
  -         - 

3,549,770,200 

555,000,000        
193,452   

   1,457,629    
124,355,322
125,812,951          

49,423,770        
49,423,770        

730,430,173           
  

 4,280,200,373     

897,585,640

806,789,841 
7,375,544

2,321,569,489    
131,364,387

6,785,324
8,762,624
8,120,383  

63,329,818
4,251,683,050

2,865,089,150 
            

175,285,094
270,638,761    

1,631,861    
38,313,491   
43,555,255 
66,665,570 

3,710,357
681,367

3,465,570,906

500,000,000            
216,955     

   
1,818,966   

124,355,322            
126,174,288

159,720,901       
159,720,901         
786,112,144             

4,251,683,050  

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S. A. (BANHCAFE)
Estado de situación �nanciera al 31 de diciembre de 2017
(Expresado en Lempiras)

El Dictamen de los Auditores Externos y los respectivos estados �nancieros, las politicas contables utilizadas y las demás notas, se 
encuentran a disposición del público interesado, en las o�cinas centrales y agencias del Banco Hondureño del Café, S.A. y en su sitio 
web:"www.banhcafe.hn".
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ESTADOS DE RESULTADOS

2017 2016
Productos �nancieros:
  Ingresos por intereses   
  Gastos por intereses    
  Margen de intereses  
  Provisión para préstamos        
       Margen de interés neta de provisión

  Ingresos por comisiones  
  Gastos por comisiones     
       Comisiones netas               

  Ingreso neto de negociación   
  Otros ingresos (gastos) neto     

  
  Resultado �nanciero 

Gastos:  
  Gastos en personal 
  Gastos generales    
  Depreciaciones y amortizaciones           
       Total gastos       

  Utilidad antes de impuesto sobre la renta y aportación solidaria 
  Impuesto sobre la renta y aportación solidaria          
       Utilidad neta    

Ajustes por valoración integral:   
  Utilidad en venta de activos con �nanciamiento 
  Activos eventuales:         
       Utilidad integral total 

410,611,589
100,524,590
310,086,999

10,867,724
299,219,275

52,978,296
(3,516,617)
49,461,679

28,431,834
27,538,324
55,970,158

404,651,112

179,424,487
161,191,619

13,647,359
354,263,465

50,387,647
16,207,089
34,180,558

(101,003)
34,079,555 

388,818,856
98,305,161

290,513,695
3,377,244

287,136,451

52,070,491
(5,012,301)
47,058,190

28,122,806
24,737,734
52,860,540

387,055,181

184,885,326
157,537,210

14,969,547
357,392,083

29,663,098
9,843,732

20,179,366

   
(361,337)

19,818,029

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S. A. (BANHCAFE)
Estado de resultado integral a 31 de diciembre de 2017
(Expresado en Lempiras)

El Dictamen de los Auditores Externos y los respectivos estados �nancieros, las politicas contables utilizadas y las demás notas, se 
encuentran a disposición del público interesado, en las o�cinas centrales y agencias del Banco Hondureño del Café, S.A. y en su sitio 
web:"www.banhcafe.hn".
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INFORME DEL COMISARIO
Señores 
MIEMBROS DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ORDINARIA
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Contrato Societario y Estatutos Sociales del Banco y 233 del Código de Comercio, he 
examinado el Balance General al 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, en los que 
se re�ejan las operaciones contables del Banco; cuyos indicadores más relevantes se presentan a continuación:

Los estados �nancieros a diciembre de 2017/2016 muestran estabilidad y equilibrio en todos sus conceptos, con indicadores que 
cumplen los niveles exigidos por la normativa. Los activos totales se incrementaron en un 0.7% en relación a diciembre de 2016 y el 
principal activo, la cartera de créditos neta, alcanzó los L. 2,090.3 millones; manteniendo la calidad y diversi�cación en el riesgo. El total 
de depósitos creció en 6.2%, lo cual re�eja la con�anza y reciprocidad de nuestros clientes.

La consistente aplicación de políticas prudenciales en la administración del riesgo, el control de gastos operacionales y la su�ciencia de 
reservas por encima de los niveles �jados por la normativa, derivaron en un nivel de utilidades razonable y una mayor solidez del capital 
del banco.

He analizado la opinión sobre los Estados Financieros del Banco al 31 de diciembre de 2017 presentada por los Auditores Externos KPMG, 
S. de R. L. con fecha 26 de febrero de 2018, los informes preparados por la Auditoría Interna, así como la Memoria Anual que la Junta 
Directiva está presentando a esta Honorable Asamblea, y en mi opinión, los Estados Financieros examinados al 31 de diciembre de 2017 
presentan razonablemente la situación �nanciera de BANHCAFE, por lo que recomiendo a esta Honorable Asamblea su aprobación.

Expreso mi agradecimiento a la Honorable Asamblea General de Accionistas, Ordinaria, por la con�anza depositada en mi persona, así 
como a la Junta Directiva, al Auditor Interno y a la Administración del Banco por la colaboración brindada durante el año 2017.

San Pedro Sula, Cortés, 27 de febrero de 2018.

Atentamente,
Roberto Moreno
Comisario

*Presentado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera
**Mediante Resolución de la CNBS No. GE 1763/12-11-2013, las bases para el cálculo de la mora contable incluye en créditos re�nanciados, atrasados, 
    vencidos y en ejecucion judicial. 

Activos
Contingentes
Total Activos más Contingentes
Pasivos Totales
Cartera Crediticia (neta)
Mora contable **
Depósitos
Capital y Reservas
Capital Pagado
Utilidad Neta

4,280.2
704.1

4,984.3
3,549.8
2,090.3

49.7
3,041.3

730.4
555
20.1

2017 2016
4,251.7

785.6
5,037.3
3,465.6
2,321.6

40.5
2,865.1

786.1
500
34.2

28.5
(81.4)
(52.9)

84.2
(231.3)

9.2
176.2
(55.7)

55
(14.1)

0.70%
-10.40%

-1.10%
2.40%

-10.00%
22.60%

6.20%
-7.10%

11.00%
-41.20%
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FUNDACIÓN BANHCAFE

En 1985, Banco Hondureño del Café, S.A. creó la Fundación 
BANHCAFE como una iniciativa social para atender las 
necesidades de familias productoras de café, ubicadas 
principalmente en zonas rurales. Estas familias solicitaban apoyo 
en servicios básicos de educación, asistencia técnica y 
capacitación, entre otros.

En sus primeros años de operación, la Fundación orientó sus 
esfuerzos a la ejecución de proyectos ambientales y productivos 
del sector cafetalero, creando importantes metodologías e 
instrumentos que hoy continúan facilitando el crecimiento y 
desarrollo económico y social de diversas comunidades. 
Recientemente, se han consolidado diversos programas y 
proyectos, cuyos métodos y técnicas han permitido que muchas 
comunidades tengan acceso a mejores estadios de desarrollo 
humano. Esto ha resultado en una intensa dinámica institucional 
y operativa que, con el apoyo constante de BANHCAFE y las 
alianzas concretadas con cooperantes y organizaciones de 
apoyo nacionales e internacionales, ha logrado posicionarse en 
el ámbito de instituciones que promueven el desarrollo humano 
sostenible con un alto grado de conocimiento y credibilidad.

Este año se impulsó el crecimiento sostenido de las iniciativas 
empresariales locales, de las cuales una fue co�nanciada por las 
fundaciones estadounidenses The Johnson & Johnson 

Foundation y The Resource Foundation. Este proyecto 
denominado “Empoderamiento de la Mujer Rural a través de la 
Formación y Fortalecimiento en el Ámbito Empresarial en los 
Municipios de Marcala, Chinacla y San José del Departamento 
de La Paz, Honduras” tuvo como principales objetivos fortalecer 
la economía familiar con la participación integral de la mujer, y 
promover el emprendimiento a través de grupos empresariales 
que bene�cian a 400 familias lideradas por mujeres.

Otro proyecto que se ejecutó en 2017, esta vez con el apoyo 
�nanciero de la Junta de Castilla y León y la Organización No 
Gubernamental CESAL, fue “Mejora de la Soberanía Alimentaria 
a través de la Producción de Cultivos de Traspatio y Rescate de 
Semillas Autóctonas”. Dicho proyecto se desarrolló en los 
Municipios de La Labor (El Ingenio y Pashapa), Lucerna (La 
Dorada y Lagunas), San Francisco del Valle (Coloal y Santa Teresa) 
y Sensenti (Matazanos y Cebadilla), todos en el Departamento 
de Ocotepeque. Más de 3,200 personas se han bene�ciado y se 
logró rescatar el cultivo con semillas autóctonas.
 
Una vez más, la Fundación agradece el apalancamiento 
�nanciero, operativo y administrativo de BANHCAFE para que 
cada uno de los proyectos ejecutados durante el año se realice 
con todo el profesionalismo requerido.
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GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2017
El objetivo principal de la gestión de riesgos es la 
implementación de directrices o lineamientos para identi�car, 
medir, evaluar, mitigar, controlar, monitorear y comunicar los 
diferentes tipos de riesgo a los que está expuesta la institución 
en el desarrollo de sus actividades de intermediación �nanciera, 
con el �n de garantizar el equilibrio operativo de la misma, de 
obtener una valoración más precisa de los resultados y de 
generar una real retribución a los recursos aportados por los 
accionistas.

Esta gestión es un enfoque estructurado para manejar la 
incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia 
de actividades humanas y procesos automatizados que incluyen 
la evaluación del riesgo, las estrategias de desarrollo para 
manejarlo y su mitigación, haciendo uso de los recursos con los 
que cuenta la institución. La razón para gestionar los riesgos es 
reducirlos a un nivel aceptado por el Banco.

A continuación, se detallan los principales riesgos gestionados 
por BANHCAFE durante el 2017:

I. RIESGO DE CRÉDITO

BANHCAFE cuenta con un Manual de Créditos actualizado en el 
2016 y puesto en vigencia desde el año 2017, que proporciona 
los lineamientos generales y especí�cos referentes al proceso de 
análisis, otorgamiento, seguimiento, clasi�cación y recuperación 
de créditos, que deben observarse a efecto de administrar el 
riesgo crediticio.

Los análisis de riesgo son un requisito indispensable antes de la 
aprobación de los créditos. Mientras el área de Negocios es 
responsable de la relación comercial con el cliente y de efectuar 
el análisis cualitativo del deudor, la Gerencia de Créditos es 
responsable del análisis cuantitativo, evaluando la propensión al 
riesgo y la viabilidad técnica y �nanciera de los créditos, 
proporcionando una opinión independiente que sirve de base 
para la toma de decisiones en el proceso de otorgamiento del 
crédito.

Todos los créditos se aprueban de acuerdo al nivel discrecional de 
cada nivel resolutivo escalonado, que cuentan con las facultades 
su�cientes para solicitar cambios en las condiciones de los 
créditos, y así asegurar la protección de los bienes del Banco.

Adicionalmente, la Unidad de Riesgos brinda un seguimiento 
continuo al portafolio de préstamos, a �n de veri�car que la 
cartera crediticia se encuentre dentro de los límites aprobados y 
cuente con las cali�caciones de riesgo crediticio y reservas 
adecuadas, de acuerdo a la normativa correspondiente. Dentro 
del Manual de Gestión Integral de Riesgos, también se incluye un 
compendio de Límites de Exposición de Riesgos (CLER) de 
BANHCAFE, para sus operaciones de crédito, inversiones y 
nuevos productos.

Asimismo, el Banco realiza evaluaciones trimestrales de los 
Grandes Deudores Comerciales, aplicando los criterios de 
clasi�cación descritos en la Norma para la Evaluación y 
Clasi�cación de la Cartera Crediticia.
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GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2017
BANHCAFE cuenta con un proceso automatizado de 
clasi�cación de Pequeños Deudores Comerciales, préstamos 
personales y microcréditos. No obstante, este proceso se 
complementa mediante la supervisión manual de estos créditos, 
con el objeto de veri�car que los expedientes cuenten con toda 
la documentación requerida y que la clasi�cación asignada por 
el sistema sea la correcta.

Durante el 2017 se actualizó el Manual de Micro�nanzas, 
orientado al fortalecimiento de la descripción de las actividades 
de los empleados que participan en las etapas de otorgamiento, 
seguimiento, clasi�cación y recuperación de créditos otorgados 
a las microempresas, encaminado al cumplimiento de objetivos 
institucionales. 

Finalmente, también se aprobó el Manual de Recuperaciones, 
orientado al oportuno seguimiento del pago del crédito y con 
lineamientos claros de recuperación para mantener una cartera 
sana, con menores índices de mora y menor requerimiento de 
reservas.

II. RIESGO OPERATIVO

Durante el 2017, BANHCAFE ha gestionado efectivamente los 
eventos de riesgo identi�cados, tomando en consideración los 
parámetros establecidos en el Manual de Gestión Integral de 
Riesgos. Asimismo, los eventos de pérdida del período han sido 
reportados en tiempo y forma a la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS), tal como lo establece la regulación 
correspondiente.

En relación a lo anterior, el área de Riesgo Operativo dio 
seguimiento a las operaciones de las diferentes áreas y agencias 
del Banco, efectuando una revisión aleatoria de la 
documentación soporte de estas operaciones con el propósito 
de identi�car errores en la aplicación de los procedimientos y 
políticas; para luego constatar que se corrigen. Se presentó 
mensualmente un Informe de Fallas a la Gerencia de 
Operaciones, la Alta Administración y el Comité de Riesgos, a �n 
de implementar las acciones necesarias para minimizar los 
incumplimientos y riesgos identi�cados.

Asimismo, se elaboraron y distribuyeron los informes de 
diferencias en efectivo, fallas operacionales, transacciones 
reversadas y mantenimientos a cuentas inactivas. Con esta 
información se da seguimiento a los indicadores de Riesgo 
Operativo aprobados. El Sistema de Información Gerencial, una 
herramienta desarrollada por la Unidad de Riesgos, también se 
utilizó para evaluar las fallas del personal operativo. 

Como parte de la gestión cuantitativa del Riesgo Operativo y con 
el objetivo de mejorar la cultura de riesgos, durante los primeros 
días de cada mes se les recuerda a todos los Gestores de Riesgos 
del Banco reportar los eventos de riesgos identi�cados en su 
área u otras áreas, utilizando el formulario de�nido para tal �n. 
Los eventos reportados se administran en el programa RisKop, 
otra herramienta con la que cuenta la Unidad de Riesgos. 
 
Apegado a nuestra visión de mejora continua en la mitigación 
del Riesgo Operativo, durante 2017 se diseñaron e 
implementaron nuevas herramientas de trabajo tales como la 
�cha resumen de fallas operativas identi�cadas en las diferentes 
áreas y agencias del Banco; el sistema de información gerencial 
de fallas a nivel de subtipologías de fallas operativas; 
seguimiento de errores en el Registro de Transacciones en 
Efectivo (RTE); la matriz de control y monitoreo de fallas 
operativas; y la matriz de riesgo para la administración de la 
gestión cualitativa de Riesgo Operativo. 

Finalmente, en julio de 2017 se capacitó a los Gestores de 
Riesgos para continuar reforzando la gestión del Riesgo 
Operativo dentro de la institución. Éstos a su vez, entrenaron al 
personal de sus áreas respectivas para concluir en agosto con el 
plan de capacitación establecido para este año.
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III. RIESGO DE LIQUIDEZ 

BANHCAFE, cuenta con un Modelo Interno de Riesgo de 
Liquidez, aprobado por la CNBS. Durante 2017, se remitió a la 
Comisión las pruebas de desempeño y resultados de la revisión y 
validación que el Banco realiza con este modelo, a �n de veri�car 
que el mismo cumple con las condiciones estipuladas y que, 
además, permite una adecuada medición del Riesgo de 
Liquidez. 

Tal como lo establece la Política del Sistema de Administración 
de Riesgo de Liquidez (SARL), se cumplió con el monitoreo de las 
alertas de liquidez, las que han sido presentadas y discutidas en 
el Comité de Activos y Pasivos. Como producto de estas 
revisiones, se han incorporado un conjunto de alertas tempranas 
con el �n de efectuar un monitoreo preventivo de la posición de 
liquidez. 

En base a la Resolución SB No. 252/25-02-2015, comunicada al 
Sistema Financiero mediante la Circular CNBS No.18/2015, 
durante el 2017 BANHCAFE ha calculado de forma mensual el 
indicador de calce de plazos de activos y pasivos sobre activos 
líquidos. Este indicador se ha mantenido dentro de los 
parámetros establecidos por la normativa: 1 vez los activos 
líquidos en la primer banda temporal y 1.5 veces los activos 
líquidos para la segunda banda temporal. La Gerencia de 
Finanzas evalúa periódicamente dichos parámetros y los mismos 
son monitoreados por la Unidad de Riesgos.

Durante todo el año se dio seguimiento al cumplimiento de la 
metodología de per�l de riesgo de instituciones �nancieras, 
aprobada por el Comité de Riesgos.

 IV. RIESGO DE MERCADO

Riesgo Cambiario
BANHCAFE cuenta con una política para el otorgamiento de 
préstamos en moneda extranjera aprobada por la CNBS. 
Además, el Banco incluye en todos los contratos de préstamo 
una cláusula de convertibilidad de dólares a moneda nacional.

La Unidad de Riesgos monitoreó durante todo el año y en forma 
mensual, los saldos de cartera a los No Generadores de Divisas, 
quienes se mantuvieron por debajo del límite establecido en las 
políticas internas. Asimismo, se realizó el monitoreo de la 
depreciación del lempira frente al dólar y de la posición en 
moneda extranjera, manteniéndose esta última por debajo del 
límite establecido en la normativa vigente emitida por la CNBS.

Riesgo de Precio (Inversiones)
Los límites de exposición en inversiones se encuentran 
contenidos en la Política del SARL.

La Gerencia de Finanzas es la encargada de la administración y 
manejo e�ciente de los fondos. Esta gerencia es también 
responsable de informar y solicitar al Comité de Inversiones para 
las operaciones de colocación, renovación o cancelación que 
tenga que realizar en las instituciones involucradas en el 
mercado de valores y en el sistema �nanciero.

En el transcurso de 2017 BANHCAFE dio seguimiento al riesgo de 
precios a través de evaluaciones semestrales de las instituciones
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en donde posee una participación accionaria, a �n de dar 
seguimiento a cada situación �nanciera e identi�car alertas de 
deterioro. Los casos en donde se observan eventos o situaciones 
extraordinarias que incrementen el riesgo de las inversiones 
realizadas por el Banco deben informarse al Comité de 
Inversiones. La Unidad de Riesgos es responsable de transmitir 
esta información con el propósito que se tomen las medidas 
necesarias para disminuir el riesgo.

Este año también se realizó el cambio de la serie de acciones que 
BANHCAFE mantiene en el Banco Latinoamericano de Comercio 
Exterior, S.A. (Bladex), registrándolas a valor razonable y no a 
valor nominal como estaban anteriormente. La Unidad de 
Riesgos realiza el monitoreo del precio de la acción.

Asimismo, la Unidad de Riesgos evalúa mensualmente los bancos 
en los que BANHCAFE puede invertir, a �n de determinar la 
cali�cación de riesgo de cada institución, basada en factores de 
riesgo de�nidos como parte de la metodología desarrollada 
internamente. Esta cali�cación de riesgo determina los montos 
máximos a invertir en cada uno de los bancos evaluados. La 
Unidad de Riesgos elabora un informe con los resultados, los 
cuales traslada a la Gerencia de Finanzas para su implementación.

Riesgo de Tasa de Interés
BANHCAFE monitorea mensualmente el “spread” de tasa de 
interés, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera.

En base a la Norma de Atención al Usuario Financiero, 
BANHCAFE incluye en los contratos de crédito la Tasa de Interés 
Variable, la manera de establecerla, la periodicidad del cambio y 
la tasa de referencia aplicada. Adicionalmente, se incluye una 
tasa alterna en caso de que la tasa de referencia no estuviese 
disponible. 

V. RIESGO ESTRATÉGICO 

El control del Riesgo Estratégico de BANHCAFE está estructurado 
en función de su Plan Estratégico y de Negocios. Este plan se 
desarrolla utilizando la metodología de análisis de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas, de la institución, o 
FODA, para luego dar seguimiento mensual con el Cuadro de 
Mando Integral (CMI).

Los objetivos estratégicos del Banco van estrechamente ligados a su 
misión y visión, y están orientados a establecer parámetros integrales 
de la medición del desempeño de la institución para mantener 
niveles óptimos de rentabilidad, servicio y gestión de riesgo.

En este año, durante las reuniones mensuales del Equipo de 
Liderazgo, conformado por todos los jefes y gerentes de las 
diferentes áreas del Banco, se evaluaron y se discutieron todas y 
cada una de las metas y objetivos estratégicos de la institución.
 
VI. RIESGO REPUTACIONAL

BANHCAFE cuenta con un marco estratégico y de gestión, 
apoyado por la Junta Directiva, que engloba los mejores 
principios y mejores prácticas como fundamentos sólidos sobre 
los que se sustenta la reputación.

El control del riesgo reputacional se alcanza mediante el 
seguimiento constante de los medios de comunicación por 
parte de la Unidad de Riesgos, para conocer acerca de eventos 
externos a la institución que podrían afectar su imagen.
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Asimismo, durante este año se analizaron los Informes 
Mensuales del Libro de Quejas, elaborados por la Unidad de 
Atención al Usuario Financiero, y se le dio seguimiento a los 
eventos más relevantes que pudieran afectar negativamente la 
percepción de nuestros clientes hacia BANHCAFE. 

Durante 2017, se de�nieron y aprobaron los criterios para la 
gestión de Riesgo Reputacional del Banco, que serán incluidos 
en el informe que presenta la Unidad de Riesgos. 

VII. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

BANHCAFE cuenta con el Programa y Manual Uniforme para la 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo 
(LA/FT), el cual fue actualizado y aprobado por la Junta Directiva 
en el punto No. 11 de la sesión No. 665, celebrada el 15 de mayo 
de 2016.

También se cuenta con un programa sistematizado desde el core 
bancario donde se generan las operaciones diarias de 
transacciones únicas, �nancieras y múltiples, produciendo 
archivos electrónicos que se cargan al capturador de Lavado de 
Activos de la CNBS. Durante el 2017, estos archivos fueron 
enviados mensualmente a la CNBS dentro de los primeros 10 
días del mes, cumpliendo en tiempo y forma con lo establecido 
en la normativa.

El Registro de Transacciones en Efectivo (RTE) sigue siendo 
generado automáticamente por el sistema en el momento que 
el cajero postea la operación, creando un formulario electrónico 
que mantiene la agilidad en los reportes y asegura que se 
cumpla en llenar el formulario. Durante este año, los registros se 
enviaron los primeros 10 días de cada mes, a través de la 
interconexión �nanciera, cumpliendo en tiempo y forma con lo 
establecido en la normativa.

El Banco cuenta con un sistema de monitoreo automatizado 
llamado Vigía, que ayuda con el seguimiento y mitigación del 
riesgo de LA/FT. En el transcurso del año se obtuvieron reportes 
de alertas generadas, atendidas, justi�cadas y con�rmadas, los 
cuales fueron presentados en las reuniones bimensuales del 
Comité de Cumplimiento. Además de esto, Vigía genera el Índice 
de Riesgo de Lavado de Activos, el cual fue monitoreado durante 
todo el año, aplicándose la debida diligencia en cada caso 
reportado.

Durante este año se dio seguimiento a los indicadores de gestión 
del Riesgo de Lavado de Activos aprobados por la Junta 
Directiva. Estos indicadores fueron presentados al Comité de 
Riesgos mediante el Informe de Evaluación de Riesgos, los cuales 
se encontraron por debajo de los límites máximos establecidos.

En este mismo período, la Gerencia de Cumplimiento en 
coordinación con Recursos Humanos, impartió una capacitación 
a todo el personal que labora en el Banco sobre la Prevención de 
Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, y FATCA.

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2017
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Cada día colaboramos con nuestro trabajo a engrandecer a Honduras y 
orgullosos de pertenecer a este Banco y a esta gran nación.

37 AÑOS DE SER TU BANCO
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NUESTRO PERSONAL
PERSONAL CORPORATIVO

PERSONAL EJECUTIVO

Gerencia General
Subgerencia General

Gerencia Administrativa
Gerencia de Operaciones

Gerencia de Finanzas
Gerencia de Negocios

Gerencia de Créditos

César Arturo Zavala López
Francisco Javier Fernández Pérez
Emile René Kawas Canales
Marcio Haroldo Aplícano Ordóñez
Danilo José Tróchez Raudales
Juan Carlos Barahona Lara
Fredy Gerardo Moreno Segura
Ramón Edgardo Mendoza Díaz

Isaela Xiomara Zúniga Romero
Dilma Astenia Rodríguez Milla
Dilcia Yamileth Tróchez Arita
Luis Alonzo García Hernández
Gisela Paz Suazo
Ana Bessy Ochoa Murillo
Nelson Geovanny Arita Paredes
Alexis Daniel Romero Posadas
Alexis Carolina Hernández Pineda
Linda Jovely Escobar Lanza

ZONA CENTRO ORIENTE

  

ZONA NOR OCCIDENTE
Operaciones

Servicios Bancarios
Banca Corporativa

Coordinador de Ag. Foráneas
Créditos

Préstamos

Administración
Contabilidad

Auditoría Interna

Camelia de Jesús Espinoza Reyes
Ana Georgina Carbajal Escobar
Fabiola Soto Leiva
Leonardo Enrique Sosa Amador
Kendy Melissa Rubio Rivera
Adriana Emperatriz Espino Ramos  
Aldo Reiniery Martínez Midence
Kenjy Lennin Irías Ramos
Jimmy Antonio Ham Álvarez
Dania Nohely Cruz Méndez
Erick Samuel Zelaya Ochoa
Adriana Elizabeth Acosta Chacón

Juan Carlos Cuestas Avilés
Wendy Jackelín Salinas Moncada
Ligia Ondina Sauceda Novoa
Évelin Elizabeth Méndez Euceda
Gracia María Andino Deras
Marissa Alejandra Armijo Suazo
Bessy María Hernández Solorzano
Mardel Geovanny Hernández Solórzano
Reyna Yanai Meza Ruiz
Carlos Josué Gámez Guevara

Recursos Humanos
Unidad de Cumplimiento

Contador General
Seguridad Informática

Medios de Pago
Mercadeo

Internacional
Servicios Financieros

Unidad de Riesgos
Seguridad Interna

Operaciones
Servicios Bancarios
Banca Corporativa

Coordinador de Ag. Foráneas
Fiduciario

Créditos
Préstamos

Administración
Contabilidad

Auditoría Interna
Archivo Digital
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RED DE OFICINAS

Oficina Principal San Pedro Sula
Barrio Lempira 3° Ave, 9 y 10 Calle
Tel. 2545-0400, Fax: 2545-0433

Agencia City Mall/SPS
Centro Comercial City Mall
Tel. 2508-3851, 2508-3852, 2508-3853

Agencia Medina Concepción/SPS
6a  Ave., 7a Calle  Edif. Portillo #5
Tel. 2552-3148, Fax: 2552-4000

Agencia Circunvalación/SPS
17 Ave. 4a y 5a Calle  SPS
Tel. 2552-9477, Fax: 2552-9857

Agencia Plaza Moderna/SPS
Frente al Parque Central
Tel. 2663-4311, Fax: 2663-4242

Agencia Central de Abastos/SPS
27 Calle, G-1, local # 46
Tel. 2559-0863, Fax: 2559-0734

Agencia Gran Central Metropolitana/SPS
Gran Central Metropolitana
Tel. 2516-2255, Fax: 2516-2256

Agencia Rio Blanco/SPS
Edificio ZIP Río Blanco
Tel. 2527-7017, Fax: 2527-7013

Agencia Peña Blanca/Cortés
Barrio El Centro
Tel. 2650-0137, Fax: 2650-0136

Agencia Santa Bárbara/Sta. Bárbara
Barrio El Centro 
Tel. 2643-2006, Fax: 2643-2936

Agencia Trinidad/Sta. Bárbara
1 Cuadra Norte Parque Central
Tel. 2617-6483, Fax: 2617-6484

Agencia La Entrada/Copán
Terminal de buses CITEC
Tel. 2661-3029, Fax: 2661-2247

Agencia Santa Rosa de Copán
Col. Mejía García, Frente a SEL, 
Calle que conduce al María Auxiliadora
Tel. 2662-0860, Fax: 2662-0861

Agencia El Progreso/Yoro
Barrio Montevideo 7a Ave. oeste 3a Calle 
Tel. 2647-1441, Fax: 2646-1166

Agencia Yoro/Yoro
Ave.25 Julio, Barrio El Centro
Tel. 2671-2998, Fax: 2671-2697

Agencia Santa Rita/Yoro
1/2  Cuadra al este Parque Central
Tel. 2667-6091, Fax 26676115

Agencia Morazán/Yoro
Barrio El Centro 
Tel. 2691-0504, Fax: 2691-0506

Agencia San Marcos de Ocotepeque
Frente al Parque Central
Tel. 2663-4311, Fax: 2663-4242

Agencia Gracias/Lempira
Barrio El Centro
Tel. 2656-1280, Fax: 2656-1331

Sucursal Tegucigalpa
Plaza BANHCAFE 
Col. Lomas del Mayab
Tel. 2239-8370, 2290-4200

Agencia El Centro/TEG
Avenida Cristobal Colón
Tel. 2220-0129, Fax: 2237-7815

Agencia Blvd Morazán/TEG
Blvd. Morazán casa # 1915
Tel. 2239-0510, Fax: 2232-6694

Agencia City Mall/TEG
Blvd. Comunidad Económica Europea
Tel. 9836-6391, 9831-2659

Agencia Plaza Miraflores/TEG
Centro Comercial Plaza Miraflores
2° nivel, fte. a UPN  
Tel. 2235-8683

Agencia Zonal Belén/Comayagüela
Blvd. del Norte #2280
Tel. 2223-4023, Fax: 2223-4011

Ventanilla Zonal Belén/Comayagüela
Mercado Zonal Belén
Tel. 2223-1334

Agencia Comayagua/Comayagua
Barrio El Centro 
Tel. 2772-0277, Fax: 2772-1125

Agencia La Libertad/Comayagua
Barrio El Centro, frente al Parque Central
Tel. 2784-0392, Fax: 2784-0246

Ventanilla Comayagua/Comayagua
Barrio Torondón  
Tel. 2771-7773

Agencia Siguatepeque/Comayagua
Barrio El Centro Calle 21 de Agosto
Tel. 2773-5700, Fax: 2773-5702

Agencia La Esperanza/Intibucá
Barrio Candelaria  
Tel. 2783-0467, Fax: 2783-0513

Agencia Danlí/El Paraíso
Barrio Tierra Blanca 
Tel. 2763-2402, Fax: 2763-2738

Agencia El Paraíso/El Paraíso
Barrio San Isidro, 5ª Ave., 6ª calle
Tel. 2793-4885, Fax: 2793-4092

Agencia Juticalpa/Olancho
Barrio Belén  
Tel. 2785-2854, Fax: 2785-2853

Ventanilla Juticalpa/Olancho
Barrio El Centro, calle del Comercio
Tel. 2785-1594, Fax: 2785-4080

Agencia Campamento/Olancho
Barrio San Antonio 
Tel. 2789-0017, Fax: 2789-0655

Agencia Catacamas/Olancho
Barrio La Mora  
Tel. 2799-4695, Fax: 2799-4571

Agencia Guaimaca/Fco. Morazán
Barrio Suyapa, Centro Comecial Galo
Tel. 2769-3611, Fax: 2769-3314

Agencia Marcala/La Paz
Barrio Concepción 
Tel. 2764-5316, Fax: 2764-5514

Agencia Choluteca/Choluteca
Barrio El Tamarindo, Blvd. Chorotega,
Centro Comercial Metroplaza
Tel. 2782-5333, Fax: 2782-5366






