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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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Según los informes económicos, el 2018 fue un año con 
modestos crecimientos en la economía nacional, relativa calma 
en el ámbito político y mucho movimiento y volatilidad en los 
mercados internacionales. 

Al cierre del año tuvimos un crecimiento en la cartera con 
respecto al 2017. Fieles a nuestro compromiso con los sectores 
productivos, la cartera agropecuaria continúa teniendo la 
participación más importante en nuestro portafolio de cartera, 
sin embargo, tuvimos los crecimientos relativos más 
importantes en los rubros de industria y comercio. Esta 
dinámica se puede contrastar con los bajos precios en el 
mercado internacional del café y otros productos relacionados 
con el agro y el efecto que tienen en la economía del país.  

En cuanto a los ingresos producto de la cartera, el margen de 
intereses fue menor en el 2018 a pesar de tener un mayor saldo 
de cartera. Esto muestra que el comportamiento hacia la baja 
de las tasas de interés y la competencia por la colocación de la 
liquidez de la banca nacional continuó siendo un factor 
determinante en la reducción de los ingresos del negocio. Lo 
anterior, sumado a las inversiones para atender requerimientos 
normativos y del negocio, dio como resultado que la utilidad 
obtenida fue ligeramente inferior a la de 2017. 

Como medidas de mitigación, el Banco adoptó medidas para 
priorizar el gasto operativo a partir del segundo semestre del 
año, cuyos efectos continuarán en el 2019. Al cierre de 
diciembre, se observa una reducción en el gasto de operación 
con respecto al año pasado como resultado de esta iniciativa.  
Adicionalmente en el lado de los ingresos, se siguió impulsando 
la venta cruzada de otros productos y servicios. Esto se re�eja 
en un crecimiento en el ingreso por comisiones.

Los depósitos del público alcanzaron niveles históricos en la 
primera mitad de 2018 y mantuvieron niveles iguales a los del 
año anterior al cierre, lo que muestra que la con�anza de los 
clientes en nuestra institución continúa �rme. 

El patrimonio institucional se mantiene fortalecido. Se 
completó la porción del plan de capitalización que 
correspondía hacer el 2018 y al cierre de diciembre 
contamos con las utilidades para realizar el tramo que 
corresponde para 2019. 

Los indicadores de liquidez y solvencia se mantienen sobre los 
límites establecidos por los entes reguladores y las políticas 
internas. 

La Junta Directiva aprobó este año una serie de inversiones en 
tecnología, tanto hardware como software, que serán 
necesarias para dar el soporte al crecimiento y a los planes de 
negocio del Banco. Estas inversiones incluyen mejoras 
importantes que impactarán las áreas de Riesgos, 
Cumplimiento y Operaciones, además de las mejoras en 
Información y Tecnología. Hemos iniciado el proyecto de la 
actualización del core bancario. Éste será parte importante de 
nuestro enfoque en las mejoras tecnológicas del Banco. 

Los entes reguladores y las mejores prácticas están buscando 
en la tecnología el medio para garantizar operaciones 
�nancieras y transacciones seguras. Estamos preparados para 
atender estos requerimientos e implementar las mejores 
prácticas que agreguen valor a nuestro negocio y a nuestros 
clientes. 

Mi permanente agradecimiento a los miembros de la Junta 
Directiva y a los miembros del equipo de trabajo de BANHCAFE 
que acompañan permanentemente la gestión y contribuyen a 
llevar a cabo la Misión y Visión de nuestro Banco.

Muchas gracias.

Miguel A. Fernández R. 



ECONOMÍA HONDUREÑA 2018
Al cierre de 2018, las exportaciones free on board (FOB) de 
mercancías generales acumularon un valor inferior en 3.6% con 
relación al mostrado en 2017, explicado en su mayoría por la 
disminución en las ventas de café, aceite de palma, azúcar, 
oro y camarones. Dicho comportamiento está asociado 
fundamentalmente a la baja experimentada en los precios 
internacionales.  El precio promedio del saco de café en la 
cosecha 2016-2017 fue de US$ 136.71 por saco, mientras que 
en la cosecha 2017-2018 fue sólo de US$ 117.30.

Por su parte, las importaciones cost-insurance-freight (CIF) 
re�ejaron un alza interanual de 8.4% con relación al año 
anterior; particularmente por el aumento en las compras al 
exterior de materias primas y bienes de capital para la industria, 
así como de combustibles. 

La brecha del �ujo comercial es parcialmente compensada por 
la inversión extranjera directa en el país y el ingreso de remesas 
familiares. En relación a estas últimas, se estima que en 
términos absolutos las remesas familiares recibidas en 
Honduras en 2018, sumaron US$ 4,600 millones. El nivel de 
reservas internacionales netas continúa siendo saludable y 
cubre con 4.5 meses de importaciones.

La cartera de préstamos extendidos por instituciones bancarias 
a sus clientes alcanzó un crecimiento del 15.4%, colocada en un 
70.9% en moneda nacional y 29.1% en moneda extranjera.  Por 
su parte, los depósitos crecieron un 7.7%, con un 71.1% de 
estos depósitos al cierre del año en moneda nacional y el 
restante 28.9% en moneda extranjera. El sistema bancario 
muestra Índices �nancieros saludables tales como una mora del 
2.4%, cobertura de cartera del 139.8% que supera el 
requerimiento regulatorio, adecuación de capital del 13.35% y 
una liquidez superior a L. 60.0 mil millones.

Las tasas de interés bancario han mostrado una consistente 
tendencia a la baja en los últimos años, más para las 
operaciones de préstamos que para las de depósitos. Al cierre 
del año la tasa activa para operaciones nuevas rondaba el 13% 
y las pasivas el 8% en moneda nacional. En moneda extranjera 
estos porcentajes son 6.9% para las activas y 3.8% para las 
pasivas.

La tasa de in�ación al cierre de 2018 alcanzó un 4.22%, 
levemente inferior a la del año 2017.  El índice in�acionario es 
usado por la comisión tripartita (gobierno, trabajadores y 
empresarios) para acordar los ajustes al salario mínimo.  Por otra 
parte, la devaluación de la moneda alcanzó un 3.18% al llegar a 
L. 24.3388 por US$ 1.00, al cierre de 2018.
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ECONOMÍA HONDUREÑA 2018
Luego de alcanzar una tasa de crecimiento del 4.8% en 2017, 
Honduras mostró un menor ritmo de crecimiento en 2018 
debido a la reducción de la actividad económica a lo largo del 
año. Indudablemente, fueron las  repercusiones negativas de 
los eventos políticos ocurridos a �nales de 2017 e inicios de 
2018, que sumado con factores externos adversos de 
naturaleza económica, como la caída de los precios del café y el 
aumento de los precios de los combustibles, que afectaron este 
crecimiento.

Lo anterior indujo a las autoridades a reducir sus proyecciones 
de crecimiento y con cifras preliminares se estimó que el 
producto interno bruto (PIB) de 2018 crecería un 3.7%.  El motor 
de la economía sigue siendo el consumo privado, ya que 
impulsa aproximadamente el 80% de PIB, sustentado en buena 
medida por el ingreso extraordinario de remesas familiares y la 
inversión en infraestructura pública del gobierno. Los 
principales sectores productivos del país (industrial, �nanciero 
y agropecuario) registran tasas descendentes de crecimiento, lo 
cual en gran medida explica el poco dinamismo de la 
economía. Por otro lado, los sectores propiedad raíz y 
construcción son la excepción, pero éstos representan el 3% y 
4% de la economía respectivamente, y su crecimiento no 
compensa la pérdida de dinamismo de los sectores más 
importantes de la economía nacional.

El balance �scal del país en 2018 re�ejó que los ingresos 
corrientes del gobierno han continuado en aumento, como 
resultado de las modi�caciones impositivas y aplicación estricta 
de disposiciones para la recaudación de tributos de parte del 
Servicio de Administración de Rentas (SAR).  Las recaudaciones 
tributarias han llegado a representar poco más del 18% del PIB. 
No obstante el cumplimiento en los ingresos, el gasto del 
gobierno central continuó superando sustancialmente este 
nivel, siendo las erogaciones más fuertes aquellas asociadas a la 
planilla de empleados públicos, seguido por los gastos del 
servicio de la deuda y las transferencias corrientes y de capital a 
alcaldías e instituciones públicas. Este desequilibrio entre 
ingresos y gastos genera un dé�cit que ha vuelto a representar 
una proporción elevada en relación al PIB, que se suple con 
endeudamiento �scal, más aún cuando se han cubierto los 
dé�cits �nancieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), generando repercusiones negativas en el balance 
�nanciero del gobierno.

La continua presencia de dé�cits ha inducido a una presión que 
genera un creciente endeudamiento público interno y externo, 
pasando de una relación del 43.6% del PIB en 2013 a una del 
53.1% con datos estimados al cierre de 2018. Es así como el 
servicio de la deuda es la segunda línea más elevada del 
gobierno central después de los gastos de personal. 
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA 2019
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), el crecimiento de la región de Centroamérica 
aumentará una décima en el 2019 y llegará a un 3.3%, es decir, 
mantendrá un ritmo similar al que las economías exhibieron en 
2017 y 2018.  En su informe “Balance Preliminar de las Economías 
de América Latina y el Caribe”, la Cepal indica que el aumento del   
PIB de Honduras será de 3.6% en 2019, levemente inferior al 3.7% 
de 2018.

Diversos analistas económicos re�eren que las alzas en los 
precios de los combustibles, aparte de su efecto negativo en la 
in�ación, podrían causar mayor descontento a nivel del sector 
transporte, resultando en paros de sus actividades en los 
principales centros urbanos del país para alcanzar medidas 
compensatorias tales como el ajuste de tarifas.  Por su parte, 
cualquier incremento en el precio de las tarifas eléctricas podría 
agudizar la polarización de la sociedad.

El dé�cit �scal del gobierno se estima llegará al 4.8% del PIB en 
2019, sin contar con el �nanciamiento externo presupuestado.  
El gobierno se ha comprometido a no crear nuevas cargas 
impositivas y se mani�estan presiones para lograr reducir la 
carga tributaria. Sin embargo sostienen la expectativa de 
incrementos en la recaudación de impuestos, particularmente 
por el lado de la renta de personas naturales y jurídicas mediante 
la reducción de la evasión �scal.

Para 2019 se estima un leve crecimiento de apenas un 1% en las 
exportaciones, y 7.4% en las importaciones; incrementando aun 
más  el dé�cit comercial. 

Lo anterior podría traducirse en una reducción del nivel de 
reservas monetarias por alrededor de US$ 365 millones para el 
2019.  A pesar de la merma, la cobertura de reservas continuará 
siendo razonable por alrededor de 4.2 meses de importaciones.

Ante la perspectiva de pérdida de reservas, el tipo de cambio ha 
retomado la ruta de la devaluación por lo que se espera que para 
el 2019 el lempira se devalúe por alrededor del 4.5%.  Al respecto, 
el Banco Central de Honduras (BCH) ha puesto en marcha a partir 
del mes de febrero 2019, un nuevo mecanismo de �exibilidad 
para adquirir o vender divisas por parte de los agentes 
cambiarios en el Mercado Interbancario de Divisas mediante una 
banda cambiaria del 1% por arriba o por debajo del precio de 
referencia establecido por la autoridad monetaria.

Por su parte, la in�ación estimada para 2019 se estima rondará el 
5.1%.  No obstante, con el �n de controlar la tendencia alcista de 
los precios, el BCH ha incrementado a partir del mes de enero la 
Tasa de Política Monetaria en 25 puntos básicos para alcanzar 
una tasa del 5.75% y mantenerse dentro de los planes de su 
Programa Monetario.

Aún no se per�la cómo avanzarán las negociaciones con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), pero el mayor obstáculo 
que se vislumbra sigue siendo la grave situación �nanciera que 
enfrenta la empresa estatal de energía eléctrica.  Además, la 
amenaza a la economía que persiste es la relacionada a la política 
interna, la cual ha sido causante de revisiones a la baja en las 
proyecciones en los últimos años y que podría afectarlas aún 
más si las fuerzas políticas no logran consensos y continúe la 
pugna sin llegar a conclusiones satisfactorias.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2018
Este año trajo grandes retos en la colocación de nuevos créditos 
para el área de Negocios, además de las exigencias inherentes a 
las gestiones realizadas para mantener la cartera sana y con 
indicadores �nancieros competitivos. Por otro lado, los gastos 
operativos se mantienen bajo control compensando la 
reducción de ingresos operacionales. El Banco sigue entonces 
con paso �rme para cumplir con su plan estratégico de invertir 
en tecnología e infraestructura, y de administrar e�cientemente 
los recursos a su disposición para atraer el mejor talento 
humano.

Como parte de las inversiones en tecnología de este año se 
encuentra el cambio que se realizó en todas las agencias a nivel 
nacional del sistema de comunicaciones, incluyendo la red de 
enlaces de datos y la telefonía. Se ejecutó un proyecto a nivel 
nacional que abarca la instalación de nuevos routers y switches 
en todas las o�cinas para mejorar la conectividad entre agencias 
e incrementar el ancho de banda para datos. Esto resulta en que 
ahora la velocidad con que la información se transmite es mayor 
y las respuestas a los clientes se dan rápida y oportunamente. 
Además, este cambio permitió mejorar sustancialmente la 
seguridad en las conexiones para evitar ataques o malware que 
puedan vulnerar el sistema. En lo que respecta a la inversión en 
telefonía, se ha concluido con un 90% de la ejecución de este 
proyecto, que migra toda la telefonía del banco a telefonía IP. 
Esto implica que todos los teléfonos se conectan a través de 
internet, mejorando así la calidad de las llamadas, la 
disponibilidad de los usuarios y permitiendo un ahorro 
sustancial del gasto en comunicaciones. 

Las inversiones en infraestructura se hicieron principalmente en 
dos conceptos, seguridad y control de gastos. El 95% de las 
agencias del país tienen ahora actualizado su sistema de 
cámaras de seguridad y grabadores digitales. Las nuevas 
especi�caciones técnicas de este equipo permiten que las 
imágenes que se graban sean más claras y efectivas en proveer 
información precisa de situaciones que se dan o puedan darse. 
Adicionalmente, el Banco está con�rmando a los entes 
supervisores que cumple con todas las disposiciones legales y 
normativas por este concepto. El plan que se llevó a cabo para el 
control de gastos de igual manera ha tenido resultados claros de 
ahorros en logística y cambios de equipo. Algunos de los 
controles que se han implementado en logística del banco a 
nivel nacional son el gasto en combustible, uso de bolsas de 
correspondencia, viáticos y tiempo extraordinario, entre otros. 
También continuó el proyecto de sustitución de todos los aires 
acondicionados en las o�cinas del banco por equipo más 
e�ciente, con menor consumo de energía eléctrica. Claramente 
se ha visto un ahorro en el gasto mensual por este concepto, en 
relación al presupuesto aprobado y a los valores reales pagados 
anteriormente por agencia.   

El Banco conoce el valor e importancia de las inversiones en 
tecnología e infraestructura, además sabe del efecto positivo 
que tiene establecer permanentemente controles en el gasto 
operativo. Sin embargo, también está convencido que todo esto 
debe acompañarse inevitablemente de un talento humano 
excepcional para llevar la gestión a buen término. Es por esto 
que seguirá, como se mencionó anteriormente, buscando el 
mejor capital humano para que todos los clientes experimenten 
la buena gestión y el trato personalizado que nos caracteriza. 
Con este equipo de colaboradores seguiremos proveyendo 
soluciones �nancieras adecuadas y diversas que contribuyan al 
crecimiento de todos los sectores del país.
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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 depósito a plazo �jo

•  Pago de impuestos

•  Pago de servicios públicos

•  Pago de remesas familiares

•  Pago de colegiatura

•  Líneas de crédito para capital 
   de trabajo

•  Financiamiento para inversión 
   de largo plazo

•  Consolidación de deudas

•  Operaciones de comercio exterior

•  Préstamos estructurales

•  Créditos Personales 
                   -  Comercio
                   -  Servicio
                   -  Transporte e industria

•  Agropecuario

•  Créditos Automáticos

•  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 alcanzó un total de activos netos por 
el orden de los L. 4,245.3 millones, inferiores en L. 34.9 millones 
(-0.8%) a los registrados al cierre de 2017 y un patrimonio que 
alcanza los L. 747.1 millones, después de capitalizar L. 25.0 
millones de las utilidades retenidas del año 2017.  Los activos 
productivos representan el 76.4% de los activos netos. La cartera 
crediticia alcanzó los L. 2,224.5 millones al cierre de diciembre y 
las inversiones alcanzaron los L. 1,019.1 millones.

La cartera crediticia está concentrada en diversas actividades 
�nanciadas a los sectores productivos de la economía de nuestro 
país, siendo los principales rubros atendidos el Agropecuario 
(17.5%), Industria (15.0%), Comercio (12.1%), Consumo (12.1%), 
Otros (11.9%) y Vivienda y Propiedad Raíz (11.5%), 
posicionándonos como un banco diversi�cado que mantiene 
niveles de cartera sana del 95.1% (en categorías I y II).  La cartera 
en mora representa el 2.12% de la cartera total al cierre del mes 
de diciembre 2018 y una cobertura del 123.7% sobre dicha 
cartera.

Los pasivos bancarios alcanzaron los L. 3,498.2 millones, 
conformados principalmente por los depósitos del público            
(L. 3,042.7 millones), que representan el 87.0% del total de los 
pasivos, y que a su vez se incrementaron levemente en un 0.04% 
con relación a diciembre de 2017.  En términos absolutos, los 
depósitos en cuentas de ahorro crecieron en más de L. 29.5 
millones, seguidos de los depósitos en cuentas de cheques que 
crecieron L. 17.9 millones, en relación al cierre de 2017.  Los 
demás pasivos (13.0% restante), lo componen en su mayoría los 
redescuentos obtenidos con fondos del Régimen de 
Aportaciones Privadas (RAP), Banco Hondureño para la 
Produccion y la Vivienda (BANHPROVI) y endeudamientos 
mediante líneas de crédito de bancos corresponsales y 
organismos de �nanciamiento internacional.

La utilidad neta al cierre de 2018 fue de L. 17.0 millones, 
mostrando una reducción en relación a lo obtenido en 2017, en 
gran medida debido a la disminución de los ingresos por 
intereses de la cartera crediticia. Factores externos como la 
desmotivación de los inversionistas para concretar inversiones a 
raíz de la incertidumbre generada luego de los eventos 
post-electorales suscitados en 2017; y los niveles relativamente 
altos de liquidez del mercado con una sobreoferta de recursos, 
claramente in�uyeron en este resultado. Por otra parte, el Banco 
decidió no recolocar �nanciamientos dirigidos a algunos 
sectores de mayor riesgo y reorientar su estrategia mediante la 
venta cruzada, potenciando más ingresos por comisiones y otros 
ingresos.

La disminución en el precio y volumen de commodities como el  
café, sobre la cual está parcialmente in�uenciada nuestra cartera, 
generó una importante reducción en las expectativas de 
crecimiento, no sólo de la cartera sino también de las 
comisiones, especialmente aquellas relacionadas a la 
exportación (cambiarias y de cobranzas).  

Es importante mencionar los esfuerzos que el Banco realizó para 
reducir el nivel del gasto operativo en un 2.4% 
aproximadamente, aún considerando los aumentos 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 25.5%.  Estos indicadores muestran la 
amplia solidez de BANHCAFE y su capacidad de crecimiento, por 
lo que la institución enfrenta un nuevo año con retos 
importantes de crecimiento, conservando siempre la mística de 
trabajo arduo y los valores que nos caracterizan. 

| MEMORIA BANHCAFE 2018
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BALANCES GENERALES

| MEMORIA BANHCAFE 2018

2018 2017
Activos:
Disponibilidades
Inversiones:
     Inversiones �nancieras
     Entidades O�ciales
     Acciones y participaciones 
     Instrumentos �nancieros derivados
     Otras inversiones 
     Rendimientos �nancieros por cobrar
     Estimación por deterioro acumulado

 Préstamos e intereses a cobrar, neto      
     Vigentes
     Atrasados
     Vencidos
     Re�nanciados
     Ejecución judicial
     Rendimientos �nancieros por cobrar
     Intereses capitalizados pendientes de cobro
     Estimación por deterioro acumulado

 
Cuentas a Cobrar
Activos mantenidos para la venta, grupo de    
activos para su disposición
Inversiones en acciones y participaciones
Propiedades de inversión

Propiedad, mobiliario y equipo
     Activos Físicos
     Depreciación acumulada
 
  Otros activos
               Total activo  

Compromisos y contingencias

741,857,671    

866,190,057
8,570,163
3,120,975

136,242,519
5,531,538

545,955  
1,019,109,297    

2,135,491,375
16,125,594

3,014,183
59,929,963
27,709,135
45,388,333

1,399,090
61,800,000

2,224,459,493  

7,393,320

44,730,302
294,583

58,962,260

281,708,094
142,193,386

139,514,708
8,954,048

4,245,275,682

753,938,072

2018 2017

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S. A. (BANHCAFE)
Estado de situación �nanciera al 31 de diciembre de 2018
(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".

893,498,380    

873,477,296
9,355,244

                               -               
140,196,832

5,878,328
545,955  

1,028,361,745    

2,017,471,057
11,706,576

1,265,349
38,927,025
33,505,617
45,751,280

                               -    
58,330,477

2,090,296,427  

16,928,560

43,593,957
294,583

58,962,260

264,934,083
132,944,399

131,989,684
16,274,777

4,280,200,373

704,133,730

499,721,979
1,971,667,385

543,201,478
22,436,282

5,679,632
3,042,706,756

112,595,553
142,164,878

3,788,663
258,549,094

61,152,948
54,616,784

1,741,934
2,748,691

76,701,897
3,498,218,104

580,000,000

125,437,908
125,437,908

41,619,670
41,619,670

747,057,578
4,245,275,682

753,938,072

481,729,747
1,942,183,520

592,774,522
19,004,824

5,618,854
3,041,311,467

168,824,346
166,453,206

2,040,811
337,318,363

45,812,936
45,991,352

 -
4,186,403

75,149,679
3,549,770,200

555,000,000

125,812,951
125,812,951

49,617,222
49,617,222

730,430,173
4,280,200,373

704,133,730

Pasivo y Patrimonio:
     Cuenta de cheques        
     De Ahorro
     Depósitos a plazo
     Otros depósitos
     Costo �nanciero por pagar

Obligaciones Financieras
     Préstamos sectoriales  
     Otras obligaciones bancarias  
     Costo �nanciero por pagar

Cuentas a pagar  
Pasivo laboral
Impuesto por pagar      
Provisiones
Otros pasivos  
                 Total pasivo  

 Patrimonio:  
     Acciones comunes         
     Patrimonio restringido:
         Ajuste por valirizacion en otros resultados 
               integrales  

     
         Utilidades no distribuidas:
             Disponibles      
                Total utilidades no distribuidas          
                 Total patrimonio            
                 Total pasivo y Patrimonio 

     Compromisos y contingencias
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ESTADOS DE RESULTADOS

2018 2017
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 

374,208,655
95,849,858

278,358,797
6,397,447

271,961,350

56,991,887
(5,301,813)
51,690,074

31,256,987
19,725,889
50,982,876

374,634,300

180,847,551
152,150,735

15,778,833
348,777,119

25,857,181
8,854,733

17,002,448

   
(375,043)

16,627,405

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
9,483,732

20,179,366

   
(361,337)

19,818,029

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S. A. (BANHCAFE)
Estado de resultado integral a 31 de diciembre de 2018
(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".

| MEMORIA BANHCAFE 2018
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INFORME DEL COMISARIO
Señores 
MIEMBROS DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ORDINARIA
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

En cumplimiento de 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 2018 y el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, 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 2018/2017 muestran estabilidad y equilibrio en todos sus conceptos, cumpliendo sus indicadores 
con los niveles exigidos por la normativa. Los activos totales incluyendo contingentes se incrementaron en un 0.3% en relación a 
diciembre de 2017, y el principal activo, la cartera de créditos neta, alcanzó los L. 2,224.5 millones, manteniendo la calidad y 
diversi�cación en el riesgo; con un nivel de dépositos superior a los L. 3.0 mil millones, 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, mantienen al banco con un gran nivel de solidez.

He analizado la opinión sobre los Estados Financieros del Banco al 31 de diciembre de 2018 presentada por los Auditores Externos KPMG, 
S. de R.L. con fecha 18 de marzo de 2019, 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 2018, 
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 2018.

San Pedro Sula, Cortés, 19 de marzo de 2019.

Atentamente,
Roberto Moreno
Comisario

*Presentado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIF)
**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 ejecución 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
555.0

20.2

2018 2017
4,245.3

753.9
4,999.2
3,498.2
2,224.5

50.0
3,042.7

747.1
580.0

17.0

34.9
49.8
14.9
51.6

134.2
0.3
1.4

16.7
25.0

3.2

-0.82%
7.07%
0.30%

-1.45%
6.42%
0.60%
0.05%
2.29%
4.50%

-15.84%

| MEMORIA BANHCAFE 2018
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FUNDACIÓN BANHCAFE

Nace como una iniciativa social del Banco Hondureño del Café  
en 1985, con el objetivo de promover en forma sistemática un 
proceso de desarrollo sostenible y de conservación de los 
recursos naturales y así elevar el nivel de vida de los residentes 
en las comunidades cafetaleras de Honduras. 

Desde su origen, se han ejecutado un poco más de cien 
proyectos en las zonas rurales con lo que se ha apoyado a un 
buen número de personas de diferentes razas, culturas credos 
religiosos y políticos. A través de dichos proyectos se han 
invertido cantidades que superan L. 260 millones.

Las metodologías desarrolladas y validadas por la Fundación 
BANHCAFE han servido de iniciativas a un sin número de 
instituciones tanto públicas como privadas, rescatando el 
tema de emprendimientos juveniles y la búsqueda de empleo 
juvenil. Otro tema de mucho impacto es la alfabetización 
�nanciera a grupos a través de las empresas comunitarias, que 
ya en el 2018 sumaban 126, en igual número de comunidades. 
Cada una de éstas cuenta con un fondo propio y autónomo de 
más de L. 20 millones, propiedad de las comunidades.

El tema de la mujer como jefe de familia (madres solteras) es el 
eje transversal de las iniciativas institucionales con lo que se 
logra la sostenibilidad de cada una de las acciones emprendidas.

En el 2018, una vez �nalizadas las actividades del proyecto 
“Mejora de la soberanía alimentaria a través de la producción de 
cultivos de traspatio y rescate de semillas autóctonas”, en los 
municipios de La Labor (El Ingenio y Pashapa), Lucerna (La 
Dorada y Lagunas), San Francisco del Valle (Coloal y Santa 
Teresa), Sensenti (Matazanos y Cebadilla) del Departamento de 
Ocotepeque se procedió a realizar la respectiva rendición de 
cuentas ante los �nanciadores y las comunidades bene�ciadas. 

Con el apoyo de BANHCAFE y la Secretaría del Trabajo, se siguió 
apoyando a la población capitalina en la búsqueda de empleo a 
través de la Unidad de Intermediación Laboral (Unidad Móvil de 
Empleo) atendiendo a más de 20 mil personas.

Nuevamente la Fundación BANHCAFE hace público el apoyo 
que se recibe de parte del Banco Hondureño del Café, quien con 
su aporte �nanciero y soporte técnico/operativo, hace posible la 
realización de las metas programadas.

17
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Para la administración del Riesgo de Crédito, BANHCAFE 
cuenta con las siguientes políticas actualizadas durante el 
2018: Manual de Créditos, Manual de Micro�nanzas, Manual 
de Recuperaciones y Manual de Gestión Integral de  
Riesgos.

BANHCAFE, mediante los manuales que se indican, 
estructura el nivel de crédito que asume, estableciendo 
límites al riesgo asumido respecto a un prestatario, grupo 
económico, actividad económica, entre otros. Los riesgos 
son monitoreados por los responsables en forma constante 
y presentados al Comité de Riesgos en forma bimestral. Los 
límites son aprobados por el directorio de la institución.

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, 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 semestrales 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.

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2018
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 2018:

I. RIESGO DE CRÉDITO

Es el riesgo de pérdida �nanciera que se enfrenta si un 
cliente o la contraparte en un instrumento �nanciero, no 
cumple con sus obligaciones contractuales en la forma 
establecida. Se origina de los préstamos a clientes, 
inversiones, anticipos pagados a prestadores de servicios y 
cualquier otra operación que determine una deuda a favor 
de BANHCAFE

| MEMORIA BANHCAFE 2018
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GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2018
II. RIESGO OPERATIVO

BANHCAFE cuenta con un Manual de Gestión Integral de 
Riesgos, que de�ne la metodología que permite llevar a cabo la 
identi�cación, evaluación, mitigación y monitoreo del riesgo 
operativo dentro de la institución. La Unidad de Riesgo 
periódicamente efectúa monitoreo de los eventos de riesgo 
operativo y eventos de pérdidas reportados por las diferentes 
agencias y áreas del Banco. Adicionalmente, efectúa análisis de 
riesgo operativo dentro del proceso de revisión de los 
procedimientos de la institución, a �n de identi�car los riesgos e 
implementar mitigantes y actividades de control, de forma 
oportuna y preventiva, previo a su implementación.

Para reforzar la gestión de riesgo operativo, BANHCAFE cuenta 
con un equipo de 92 Gestores de Riesgo Operativo a nivel 
nacional, distribuidos en todas las agencias y áreas del Banco, 
cuya responsabilidad principal es apoyar a la Unidad de Riesgos 
difundiendo la importancia del riesgo operativo, reportando los 
eventos de riesgo identi�cados y proponiendo además medidas 
de mitigación. 

Durante el 2018 estos gestores fueron capacitados en temas 
relacionados con la gestión integral de riesgos, con énfasis en 
Riesgo Operativo. Posteriormente, estas capacitaciones fueron 
impartidas por ellos a todo el personal de sus áreas de trabajo. 

Este año también se dio inicio al proceso de actualización de la 
matriz de riesgo operacional por área.

III. RIESGO LEGAL

En BANHCAFE la gestión del Riesgo Legal es responsabilidad del 
Departamento Legal en conjunto con la Unidad de Riesgos, 
quienes realizan actividades de gestión como el seguimiento de: 
errores en la elaboración de contratos y escrituras, para buscar 
acciones preventivas y correctivas; casos de demanda 
promovidas por y en contra del Banco; casos que presenten 
atrasos y problemas en el registro de bienes; multas y sanciones 
que afecten a la institución; y errores en la elaboración de 
protocolos y actas de cancelación. 

El Departamento Legal presenta a la Gerencia General y Unidad 
de Riesgos su informe de actividades y reporte de demandas en 
forma mensual, los cuales se analizaron y se determinaron las 

medidas a tomar en los casos que lo requirieron. Asimismo, 
durante el 2018, se efectuó revisión al control interno y 
procedimientos utilizados para la gestión de demandas 
judiciales.

IV. RIESGO TECNOLÓGICO

Como parte de la gestión de Riesgo Tecnológico, el Banco cuenta 
con una metodología que, entre otras cosas, comprende las 
responsabilidades y funciones de las personas relacionadas con 
este riesgo y las etapas para gestionar y monitorearlo.  Como 
parte de la mitigación del Riesgo Tecnológico, frecuentemente 
se efectúan mejoras al Manual de Normas, Políticas y 
Procedimientos de las TIC; y actualizaciones en base a mejores 
prácticas de gestión de seguridad de la información y su 
alineamiento al análisis de riesgo. Durante el 2018 se efectuó un  
análisis de riesgos de los activos de las TIC, determinando una 
matriz de riesgo residual para cada activo seleccionado. 

Con el objetivo de fortalecer el Gobierno de IT, cuyo �n es la 
implementación de mejores prácticas para agilizar la gestión de 
proyectos en IT, se de�nieron las actividades a implementar para 
la aplicación de la Metodología SCRUM en la administración y 
gestión de proyectos y requerimientos de IT. Asimismo, se dio 
seguimiento a las mejoras/fortalecimiento de la gestión de 
Riesgo Tecnológico en las áreas de Desarrollo e Infraestructura. 
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GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2018
V. RIESGO DE LIQUIDEZ 

BANHCAFE, cuenta con un Modelo Interno de Riesgo de Liquidez, 
aprobado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). 
Durante el 2018, se remitieron a la Comisión las pruebas de 
desempeño con los resultados de la revisión y la validación que el 
Banco realiza en dicho 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, y éstas 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. 

Con base en la Resolución SB No. 252/25-02-2015, comunicada al 
Sistema Financiero mediante la Circular CNBS No.18/2015, 
durante el 2018 BANHCAFE ha calculado de forma mensual el 
indicador de calce de plazos de activos y pasivos sobre activos 
líquidos, manteniéndose dentro de los parámetros establecidos 
por la normativa de 1 vez los activos líquidos en la primera banda 
temporal, y de 1.5 veces los activos líquidos para la segunda 
banda temporal. Dichos parámetros son evaluados 
periódicamente por la Gerencia de Finanzas y monitoreados por 
la Unidad de Riesgos.

El Banco utiliza una metodología denominada Per�l de Riesgo de 
Instituciones Financieras con el objetivo de determinar el límite 
de exposición a invertir en cada institución, y los resultados son 
presentados al Comité de Riesgos, Gerencia General, Gerencia de 
Finanzas y Departamento Fiduciario.

 VI. RIESGO DE MERCADO

Riesgo Cambiario
BANHCAFE cuenta con una Política para el Otorgamiento de 
Préstamos en Moneda Extranjera bajo los lineamientos 
establecidos 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, los 

cuales se mantuvieron por debajo del límite establecido en las 
políticas internas. Asimismo, se realizó el monitoreo de la 
depreciación del Lempira frente al Dólar.

El Departamento de Contabilidad elabora diariamente el reporte 
de Posición en Moneda Extranjera y lo distribuye a diferentes 
áreas del Banco. La Unidad de Riesgos le da seguimiento y 
presenta los resultados al �nal del mes a través del Informe de 
Evaluación de Riesgos y al Comité de Riesgos de forma bimestral.

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

La Gerencia de Finanzas está encargada de la administración y 
manejo e�ciente de los fondos, e informa al Comité de 
Inversiones sobre 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, 
para su aprobación.

En el transcurso 2018, BANHCAFE dio seguimiento al riesgo de 
precios a través de evaluaciones semestrales de las instituciones 
en las cuales posee acciones, a �n de dar seguimiento a su 
situación �nanciera e identi�car alertas de deterioro. En los casos 
en que se observan eventos o situaciones extraordinarias que 
incrementen el riesgo de las inversiones realizadas por el Banco, 
la Unidad de Riesgos informa al Comité de Inversiones a través de 
su secretario, para que se tomen las medidas que sean necesarias 
para disminuir el riesgo.
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Asimismo, la Unidad de Riesgos evalúa mensualmente los 
bancos en los que BANHCAFE puede invertir, a �n 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 mensualmente monitorea el spread de tasa de 
interés, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera.

Con base en la Norma de Atención del Usuario Financiero, 
BANHCAFE incluye en los contratos de crédito la tasa de interés 
variable, especi�cando la forma de su determinación, 
periodicidad de cambio y tasa de referencia aplicada; y además, 
una tasa alterna en el caso de que la tasa de referencia no 
estuviese disponible.

VII. RIESGO ESTRATÉGICO 

El control del Riesgo Estratégico de BANHCAFE está estructurado 
en función de su Plan Estratégico y de Negocios, cuya 
formulación se realiza a través de la metodología de análisis 
FODA, y es monitoreado mensualmente por el Cuadro de 
Mando Integral (CMI).

Los objetivos estratégicos del Banco están en concordancia con 
su Misión y Visión y a su vez, están orientados a establecer 
parámetros integrales de la medición del desempeño de la 
institución para así mantener niveles óptimos de rentabilidad, 
servicio y de gestión de riesgo.

Para la medición y control del cumplimiento de los objetivos 
estratégicos se de�nieron una serie de indicadores. Cada uno de 
ellos está estructurado con su proyección de metas e iniciativas o 
actividades especí�cas para su logro.

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

VIII. RIESGO REPUTACIONAL

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

El control del riesgo de reputación se realiza mediante el  
seguimiento de criterios de prevención del riesgo reputacional, 
aprobados por el Comité de Riesgos, cuyos resultados se detallan 
el Informe de la Gestión de Riesgo Reputacional presentado 
bimestralmente. 

| MEMORIA BANHCAFE 2018



IX. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

BANHCAFE cuenta con el Programa y Manual Uniforme para la 
Prevención de LA/FT, el cual fue actualizado y aprobado por 
Junta Directiva  este año.

Asimismo, 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, los cuales se cargan al capturador de 
Lavado de Activos de la CNBS. Durante el 2018, estos archivos 
fueron enviados mensualmente a la Comisión 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, 
lo que mantiene la agilidad en los reportes y el cumplimiento del 
llenado de este formulario. Durante este año, los registros se 
enviaron los primeros 10 días de cada mes, a través de la 
interconexión �nanciera y se cumplió 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. Durante el 2018 se generaron reportes de 
alertas generadas, atendidas, justi�cadas y con�rmadas, los 
cuales fueron presentados en las reuniones bimensuales del 
Comité de Cumplimiento. Asimismo, el sistema de monitoreo 
genera el Índice de Riesgo de Lavado de Activos, el cual fue 
monitoreado durante todo el año, aplicándose la debida 
diligencia correspondiente a cada caso reportado.

De igual forma, 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 capacitó a todo el personal 
que labora en el Banco en temas sobre Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento al Terrorismo, y FATCA.

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2018
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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
Gerencia de Micro�nanzas

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
Micro�nanzas

Administración
Contabilidad

Auditoría Interna

Camelia de Jesús Espinoza Reyes
Ana Georgina Carbajal Escobar
Fabiola Soto Leiva
Leonardo Enrique Sosa Amador
Kendy Melissa Rubio Rivera
Gloria Dominga Hernández Lemus
Aldo Reiniery Martínez Midence
Kenjy Lennin Irías Ramos
Jimmy Antonio Ham Álvarez
Maryori Gisela Rosales Lara
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
Mardel Geovanny Hernández Solórzano
Reyna Yanaí Meza Ruiz

Recursos Humanos
Unidad de Cumplimiento

Contador General
Seguridad Informática

Medios de Pago
Mercadeo

Servicios Financieros
Unidad de Riesgos

Operaciones
Servicios Bancarios
Banca Corporativa

Coordinador de Ag. Foráneas
Fiduciario

Créditos
Préstamos

Micro�nanzas
Administración

Contabilidad
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
6  Ave., 7 Calle  Edif. Portillo #5
Tel. 2552-3148, Fax: 2552-4000

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

Agencia Plaza Moderna/SPS
Centro Comercial Plaza Moderna 
Tel. 2516-2520, Fax: 2516-2529

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 al Norte  del 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
Tel. 2662-0860, Fax: 2662-0861

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

Agencia Yoro/Yoro
Ave. 25 de Julio, Barrio El Centro
Tel. 2671-2698

Agencia Santa Rita/Yoro
1/2  Cuadra al este del 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, Lomas del Mayab
Tel. 2239-8370, 2290-4200

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

Agencia Blvd. Morazán/TEG
Blvd. Morazán casa # 1915
Tel. 2232-6694 , Fax: 2232-2043

Agencia City Mall/TEG
Centro Comercial City Mall
Tel. 2269-1894- 2269-1895

Agencia Plaza Miraflores/TEG
Centro Comercial Plaza Miraflores
Tel. 2235-8683

Agencia Zonal Belén/Comayagüela
Bulevar 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

Ventanilla Comayagua/Comayagua
Barrio Torondón
Tel. 2771-7773

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

Agencia Siguatepeque/Comayagua
Barrio El Centro, Calle 21de 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, 5 Ave., 6 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
Centro Comecial Galo
Tel. 2769-3611, Fax: 2769-3314

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

Agencia Choluteca/Choluteca
Centro Comercial Metroplaza
Tel. 2782-5333, Fax: 2782-5366
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