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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 de Accionistas 
para informar de los resultados de la gestión realizada durante el 
año 2019. 

Luego de los retos que enfrentamos en el 2018 y como resultado 
de las medidas que la Junta Directiva adoptó para hacerles frente, 
me complace informar que en el 2019 los resultados 
institucionales re�ejan una mejoría del 15% en utilidades, antes 
de impuesto, con respecto al año anterior. El patrimonio del 
Banco continúa fortalecido. En el 2019 se hizo la capitalización de 
utilidades retenidas para incrementar nuestro capital de acuerdo 
con lo dispuesto en el plan de capitalización correspondiente a 
este año.

La volatilidad de los precios de los commodities, en especial el 
café, sigue teniendo in�uencia en la actividad económica del país. 
Continuamos observando impactos en la demanda de crédito y 
capacidad de pago de clientes en estos rubros. Los Entes 
Reguladores han emitido resoluciones con programas de alivio 
para estos sectores que nos ha permitido brindar el apoyo que se 
necesita para reactivar algunas unidades productivas. 
Seguiremos acompañando a nuestros clientes con soluciones 
que estén a nuestro alcance brindar en procura del buen suceso 
de estos sectores tan importantes para el Banco y para la 
economía nacional en general. 

La cartera de préstamos al cierre del 2019 fue similar al saldo del 
2018. Esta tendencia se mantuvo a lo largo del año, sin embargo, 
los ingresos por intereses fueron menores que en el 2018. Esto nos 
muestra que las tasas de interés de los préstamos continuaron su 
tendencia a la baja por segundo año consecutivo. Los altos niveles 
de liquidez del sistema, las revisiones a las tasas de referencia por 
parte de los entes del Estado y los programas de alivio para los 
sectores productivos in�uyeron en gran medida a este 
comportamiento en las tasas.
 
Durante este mismo período, el Banco potenció su plataforma de 
banca en línea como parte de la estrategia de venta cruzada con 
nuevos servicios y medios de pago para nuestros clientes. El 
efecto de este esfuerzo se vio re�ejado en el ingreso por 
comisiones, el cual fue mayor al obtenido el año anterior. El 
ingreso por comisiones compensó la disminución del ingreso de 

intereses de cartera, dando como resultado un ingreso neto de 
negociación por encima del obtenido en el 2018. 

El enfoque en el control del gasto operativo fue una iniciativa que 
la Junta Directiva siguió impulsando durante el 2019. La 
tendencia en esta línea del estado de resultados continuó hacia la 
baja, compensando así los incrementos ineludibles en el gasto de 
personal producto de la aplicación de la ley del salario mínimo. 

Otra iniciativa estratégica a la cual se continúa destinando 
importantes recursos, tanto �nancieros como de recurso 
humano, es la relacionada con la plataforma tecnológica del 
Banco. Los proyectos de infraestructura, equipo y herramientas en 
el área de información y tecnología serán una prioridad para la 
Junta Directiva en los meses por venir. Haremos importantes 
inversiones para maximizar la tecnología como medio de 
entregar las mejores soluciones �nancieras a nuestros clientes. 

En los días que la Asamblea de Accionistas estará aprobando 
estos informes de gestión del 2019, estamos enfrentando nuevos 
retos en la actividad bancaria y la economía del país en general 
como resultado de la pandemia del COVID-19. Considero 
importante, dada la relevancia, comentar que nuestro Banco 
tiene la solidez �nanciera para hacer frente a esta situación 
adversa sin precedentes. Nuestra prioridad en la Junta Directiva 
será siempre salvaguardar los intereses de nuestros accionistas, 
clientes y empleados. Quiero dar la seguridad a todos, que con el 
esfuerzo de nuestros colaboradores y la prudencia que siempre 
nos ha caracterizado, sabremos salir adelante. 

Muchas gracias.

Miguel A. Fernández R. 
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ECONOMÍA HONDUREÑA 2019
En 2019, el crecimiento de la economía en Honduras contrasta 
negativamente con lo alcanzado en 2017 y 2018 cuando se 
alcanzaron tasas del 4.80% y 3.70%, respectivamente. Con cifras 
preliminares se conoce que este indicador alcanzó un 3.20%, 
como resultado del deterioro que obedeció a condiciones 
externas desfavorables debido a la continua caída de los 
precios y los volúmenes de la mayor parte de los productos de 
exportación del país. Además, la sostenida confrontación 
interna de las fuerzas políticas que trascendió del discurso a la 
violencia en las calles, llegando incluso a episodios de 
“insurrección legislativa”, provocaron que se prolongara el 
ambiente de incertidumbre entre los inversionistas.

Tanto el sector industrial como la actividad agropecuaria y 
comercial del país experimentaron tasas signi�cativamente 
menores de crecimiento. Esto se vio re�ejado en la reducción 
del ingreso per cápita del hondureño, que a su vez se evidencia 
con la disminución en la demanda interna de la economía. 

El dé�cit del gobierno central alcanzó una cifra aproximada de 
L. 18,400 millones, que representó el 3.10% del Producto 
Interno Bruto (PIB). La deuda pública alcanzó una relación 
cercana al 50% del PIB, pero a pesar de esto, el gobierno ha
manifestado su capacidad de continuar honrando sus

compromisos �nancieros. Por otro lado, la brecha comercial 
volvió a aumentar al contraerse las exportaciones e 
incrementarse las importaciones por un valor cercano a los 
5,120 millones de dólares.

El nivel de reservas internacionales netas alcanzó un saldo 
histórico de 5,518 millones de dólares, equivalentes a 5.8 meses 
de importaciones, impulsados por el mayor ritmo de 
crecimiento de las remesas que al cierre del año superó las 
estimaciones preliminares alcanzando un crecimiento del 13%. 
La moneda nacional se devaluó solamente en 1.22% con un 
tipo de cambio de 24.6350 lempiras por un dólar en diciembre 
de 2019, debido a los altos niveles en las reservas 
internacionales netas y al manejo prudencial de la divisa por 
parte de las instituciones bancarias, que como agentes 
cambiarios, han manejado libremente hasta un 40% de las 
divisas adquiridas del público sin dar lugar a la especulación.

La cartera de las instituciones bancarias pasó de L. 320.8 mil 
millones en 2018 a L. 352.0 mil millones en diciembre de 2019, 
representando un crecimiento interanual del 9.70% que es 
consecuente con la desaceleración de la economía nacional, 
siendo bienes raíces, consumo y servicios las principales 
actividades �nanciadas.

Al cierre de año, la in�ación alcanzó una tasa del 4.08%, inferior 
a la registrada en 2018 y dentro de los parámetros aceptables 
comprendidos en la Política Monetaria del Banco Central de 
Honduras.  Los rubros que más impulsan el Índice de Precios al 
Consumidor son los de cuidado personal, servicios privados de 
educación, pero principalmente la electricidad.  En relación a 
este último, se están experimentando ajustes en las tarifas con 
el �n de recuperar el rezago de años anteriores, en el contexto 
de una nueva política energética que procura estabilizar las 
�nanzas de la empresa eléctrica estatal.

En ese contexto de control in�acionario, el Banco Central de 
Honduras (BCH) decidió reducir su Tasa de Política Monetaria en 
25 puntos básicos, a 5.50%, indicando que mientras 
prevalezcan las condiciones mantendrá una postura de 
trayectoria a la baja. Se espera que esto resulte eventualmente 
en menores tasas activas y pasivas ofertadas por las 
instituciones �nancieras del país.
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA 2020
Para algunos analistas, el 2020 se vislumbra como un año poco 
alentador para la economía de Honduras, que en 2019 se ha visto 
afectada por la desaceleración económica mundial, la caída de 
los precios del café, su principal producto de exportación; y otros 
factores internos de índole política y social. Opinan que el 
crecimiento económico desigual se centra en sectores que 
generan pocos empleos y se re�eja en el alto índice de 
desempleo y subempleo, como consecuencia de la falta de 
correctivos en las políticas económicas, �scales y de inversión 
extranjera directa, principalmente.  

En contraste, el Gobierno prevé una mejora en la situación 
económica indicando que la economía crecerá dentro de un 
rango del 2.70% al 3.10% por el aumento del consumo, la 
recuperación de la inversión privada y el incremento de las 
exportaciones. La inversión privada estará centrada en proyectos 
de agricultura, industria y transporte, construcción de viviendas 
sociales y de clase media; y la inversión pública se centrará en la 
ejecución de obras de infraestructura vial.

La intermediación �nanciera; hoteles y restaurantes; electricidad 
y distribución de agua; comunicaciones; transporte y 
almacenamiento, serán los sectores que denotarán el mayor 
crecimiento, esperándose una recuperación de la agricultura y 
mayor dinamismo en la industria manufacturera.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un crecimiento 
económico mundial hasta del 3.30%, re�ejado en proyecciones 
con tendencias hacia la baja debido a los resultados inesperados 
y negativos por la reducción de la actividad económica en 
economías emergentes. Entre tanto, el principal destino de las 
exportaciones hondureñas al exterior, Estados Unidos, cerró el 
2019 con un crecimiento del 2.60%, que equivale a un 0.30% por 
encima de las estimaciones preliminares.

La in�ación se ubicará cerca del rango de tolerancia establecido 
por el BCH de 4.50%, tomando en consideración el contexto 
internacional y el precio internacional de los combustibles y 
alimentos. El dé�cit en la cuenta corriente como porcentaje del 
PIB se situará en torno al 3.00%, muy similar al de 2019, ya que 
habrá un crecimiento en las exportaciones, mercancías 
generales y las remesas familiares pero será contrarrestado por 
un aumento en las importaciones.

El Gobierno continúa rati�cando su compromiso de cumplir con 
el Acuerdo Stand-By suscrito con el FMI y de realizar los ajustes 
que sean necesarios para ese propósito. Dichos ajustes pueden 
incluir reformas al Sector Energético en lo relacionado a 
fortalecer el órgano regulador y el operador del sistema, 
apuntalar la gobernanza de la ENEE e implementar el plan de 
reducción de pérdidas
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2019
En el 2019, el banco mantuvo su cartera crediticia, aun y cuando 
los retos en colocación de esa cartera siguen impactando cada 
vez más. Es evidente que el banco tiene la estructura y los 
indicadores �nancieros propicios para seguir creciendo esta 
cartera de manera sostenible por los próximos años. Por otro lado, 
las inversiones realizadas con el objetivo de controlar 
e�cientemente los gastos operativos han dado el resultado 
esperado. Los ingresos no operacionales, principalmente por 
ventas de activos eventuales, también han jugado un papel 
importante en el resultado �nal. Este año continuaron las 
inversiones en tecnología para hacer la operación del banco más 
e�ciente, proveyendo a los empleados herramientas que ayuden 
a disminuir tiempos de respuesta a los clientes, y mejoras en la 
infraestructura para servidores, routers y respaldos de 
información. Se iniciaron, además, los trabajos in situ para realizar 
el cambio del core bancario, los cuales se estima estarán 
�nalizados en marzo de 2021. Finalmente, este año se hicieron 
importantes actualizaciones en las herramientas que el banco 
tiene a su disposición para el desarrollo de su talento humano.

El banco hizo importantes actualizaciones en tecnología, tanto de 
software como de hardware. Especí�camente, se desarrolló un 
software que controla totalmente la comunicación que el banco 
tiene hacia los bancos del exterior para que todas las 
transferencias puedan identi�carse al detalle. Este control permite 
que el banco tenga la seguridad que ninguna de las transferencias 
internacionales puedan ser falsi�cadas, adulteradas o 
desconocidas hasta llegar al lugar de destino. Con este software, 
el banco cumple con los niveles de seguridad que se exigen a 
nivel mundial para este tipo de transacciones. Además de esto, se 
han invertido en licencias para actualizar los niveles de seguridad 
de las máquinas que cada uno de los empleados opera. Este 
sistema permite identi�car y controlar en más detalle cada 
ingreso al sistema, los tiempos y las gestiones que cada usuario 
realiza para tener mayor control en los sistemas de la red interna 
del banco. Este software también establece niveles de 
autorización por cada usuario para que sólo pueda ingresar a las 
tareas que tiene asignadas. Como resultado de esta gestión, 
también se han actualizado gran parte de las políticas que el 

banco tiene en temas de riesgos, seguridad de la información y 
operaciones, entre otras. Estas actualizaciones tanto de 
herramientas como de políticas institucionales, aunadas al 
cambio de core bancario, permiten que el banco se mantenga 
dentro de los estándares internacionales para la seguridad de la 
información exigida por el sistema bancario mundial.

En lo que concierne a su talento humano, nuevamente el banco 
demuestra que seguirá invirtiendo recursos en el desarrollo de su 
principal activo. Todo el Plan de Capacitaciones del banco a nivel 
nacional, se plani�ca con la nueva herramienta que tiene a su 
disposición: el Centro de Aprendizaje BANHCAFE (CAB). Este 
sistema no solamente hace que todos y cada uno de los 
empleados se capaciten de manera más rápida y e�caz, sino que 
también hace que la gestión del banco sea mucho más e�ciente. 
Cada empleado es evaluado y debe cumplir con un estándar 
mínimo en su prueba para poder pasar al siguiente nivel. Como 
resultado de esta automatización y reportes gerenciales que 
genera esta herramienta, se puede cumplir con lo exigido por el 
Plan de Desarrollo de cada persona y el Plan de Sucesión 
establecido. Para el próximo año, el banco seguirá dando 
resultados positivos en la gestión del desarrollo del talento 
humano para que esto sea cada vez más evidente en la 
experiencia del cliente que busca sus productos �nancieros.          

En lo que se re�ere a las agencias a nivel nacional, se siguen 
realizando importantes inversiones en infraestructura para 
mejorar las condiciones de cada una y a su vez, actualizando la 
imagen institucional. Este año se tomó la decisión de enfocarse en 
los sistemas de seguridad de cada agencia, la centralización de 
herramientas para el monitoreo constante de cada una y �nalizar 
las inversiones en comunicación que se iniciaron el año anterior. 
Estas inversiones continúan programándose para 2020, con 
proyectos en mayor escala que los realizados este año.

En conclusión, el banco puso �n a un año difícil para la gestión del 
negocio en general, pero asentando las bases �rmes para que se 
continúe gestionando e�cientemente la atención personalizada 
con todos los clientes. Seguirá realizando todas las gestiones para 
que el cliente y todos los usuarios del banco sepan que los 
sistemas que se utilizan en el banco son seguros, con�ables y 
cumplen con todos los requisitos y estándares de primer nivel. Es 
así como seguiremos proveyendo soluciones �nancieras 
adecuadas y diversas que contribuyan al crecimiento de todos los 
sectores del país.
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•  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

•  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

•  Líneas de crédito para capital 
   de trabajo

•  Financiamiento para inversión 
   de largo plazo

•  Consolidación de deudas

•  Operaciones de comercio exterior

•  Préstamos estructurales

BC&E
Banca Corporativa & de Empresas

MF
Micro�nanzas

•  Créditos Personales 

• Comercio

• Servicio

•  Transporte e industria

•  Agropecuario

•  Créditos Automáticos

•  Mejoras de vivienda o local

•  Créditos de Temporada

•  Microcréditos

PRODUCTOS Y SERVICIOS
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•  Fideicomisos de administración

•  Fideicomisos de inversión

•  Fideicomisos de garantía

•  Fideicomisos de bienes inmuebles

•  Fideicomisos de recaudos

•  Fideicomisos públicos

•  Convenios de administración

    de fondos

FID
Fideicomisos

•  Compra y venta de divisas

•  Transferencias enviadas y  recibidas

•  Cartas de crédito

•  Cobranza de exportación

•  Financiamiento al comercio  
    exterior

•  Remesas

SE
Servicios Electrónicos

MDP
Medios de Pago

•  Tarjeta de crédito Clásica

•  Tarjeta de crédito Oro

•  Tarjeta de crédito Corporativa

•  Extra e intra�nanciamiento  
    con tarjeta de crédito

•  BANHCAFE Online

•  Recaudos BANHCAFE

•  BANHCAFE ACH Pronto

•  Pago de impuestos

•  Pago de servicios

•  BANHCAFE Móvil

•  Alertas BANHCAFE

•  Solicitudes 

INT
Internacional

PRODUCTOS Y SERVICIOS



GESTIÓN FINANCIERA

Banco Hondureño del Café, S.A. alcanzó un total de activos netos 
por el orden de los L. 4,335.9 millones, que equivale a L. 90.6 
millones por encima de lo proyectado, y de los cuales L. 907.6 
millones son en instrumentos del Estado de Honduras e 
instituciones del Sistema Financiero Nacional.

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 Sector Servicios 
(15.7%), Agropecuario (15.2%), Industria (15.1%), Comercio 
(12.2%), Vivienda y Propiedad Raíz (11.7%), Consumo (11.5%), 
Otros (11.5%) y Exportación (7.1%); posicionándonos como un 
banco diversi�cado que mantiene niveles de cartera sana del 
95.5% (en categorías I y II). La cartera en mora representa el 2.23% 
de la cartera total al cierre del mes de diciembre de 2019; 
ligeramente inferior al promedio del sistema de 2.26%, con una 
cobertura del 125.0%.

Los pasivos bancarios alcanzaron los L. 3,569.5 millones, 
conformados principalmente por los depósitos del público (L. 
3,060.0 millones), que signi�can el 85.7% del total de los pasivos y 
cuyo incremento en relación a diciembre de 2018 fue de un 
0.57%. En términos absolutos, los depósitos en cuentas de ahorro 
crecieron más de L. 55.8 millones en relación al cierre de 2018. 

Los demás pasivos, que alcanzan el 14.3%, lo componen en su 
mayoría los redescuentos obtenidos con fondos del RAP, 
BANHPROVI y endeudamientos obtenidos mediante líneas de 
crédito de bancos corresponsales y organismos de 
�nanciamiento internacional.

La utilidad neta al cierre de 2019 fue de L. 20.7 millones, 
obteniendo una mejora comparativa al cierre del año 2018 con el 
incremento del margen de interés neto de provisiones, el 
aumento en las comisiones netas y la reducción de los gastos 
totales.  En relación a éstos, es importante destacar los esfuerzos 
que el Banco ha realizado para reducir el nivel del gasto operativo, 
tomando en cuenta 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 índice de Adecuación 
de Capital de 25.08%, el cual está por arriba de lo exigido por el 
ente regulador.  Estos indicadores muestran la amplia solidez de 
BANHCAFE y su capacidad de crecimiento, y es así como la 
institución enfrentará un nuevo año con retos importantes de 
crecimiento, conservando siempre la mística de trabajo arduo y 
los valores que nos caracterizan.
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BANCOS
CORRESPONSALES

ORGANISMOS FINANCIEROS 
INTERNACIONALES

ESTADOS
FINANCIEROS
RESUMIDOS
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BALANCES GENERALES
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2019 2018
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

924,576,827   

883,776,277
8,958,689
9,112,920

-
6,308,555

545,955  
907,610,486    

2,105,249,032
19,302,001

4,103,675
71,915,076
23,166,506
48,473,924

1,423,325
64,357,668

2,206,429,221 

25,464,807

40,520,283
294,583

58,962,260

311,118,191
147,357,517

163,760,674
8,326,517

4,335,945,658

613,669,499

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

2019 2018

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S. A. (BANHCAFE)
Estado de situación �nanciera al 31 de diciembre de 2019
(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".

464,263,435
2,027,418,330

540,301,740
22,418,835

5,547,982
3,059,950,322

125,059,843
187,3334,763

3,899,908
316,294,514

43,442,133
61,226,750

2,327,319
2,564,286

83,673,051
3,569,478,375

620,000,000

125,192,691
125,192,691

207,008

21,067,584
21,067,584

766,467,283
4,335,945,658

613,669,499

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

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



ESTADOS DE RESULTADOS

2019 2018
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 

367,503,582
89,808,944

277,694,638
5,393,394

272,301,244

57,725,607
(5,364,420)
52,361,187

32,538,927
19,570,512
52,109,439

376,771,870

181,666,569
149,337,636

16,090,908
347,095,113

29,676,757
8,968,369

20,708,388

   
(245,117)

20,463,171

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

   
(361,337)

16,641,111

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S. A. (BANHCAFE)
Estado de resultado integral a 31 de diciembre de 2019
(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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KPMG , S. de R. L. , una sociedad de responsabilidad limitada  hondure ña y 
�rma miembro de la red de �rmas  miembro independientes de KPMG  
a�liadas a KPMG Intern ational Cooperative (“KPMG International”), una 
entidad Suiza.   

 



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 2019 y el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, 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 2019/2018 muestran estabilidad y equilibrio en todos sus conceptos, cumpliendo sus indicadores 
con los niveles exigidos por la normativa.  Los activos (sin contingentes) se incrementaron en un 2.1% en relación a diciembre de 2018, y 
el principal activo, la cartera de créditos neta alcanzó los L. 2,206.4 millones, manteniendo la calidad y diversi�cación en el riesgo; con un 
nivel de depósitos superior a los L. 3.0 mil millones, lo cual re�eja la con�anza y reciprocidad de nuestros clientes, y un capital pagado que 
asciende a los L. 620.0 millones.

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 2019 presentada por los Auditores Externos KPMG, 
S. de R.L. con fecha 31 de marzo de 2020, 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 2019, 
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 2019.

San Pedro Sula, Cortés, 1 de abril de 2020.

Atentamente,
Roberto Moreno
Comisario

*Presentado bajo las normas, procedimientos y disposiciones de contabilidad, emitidos por la CNBS.
**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

2019 2018
4,335.9

613.7
4,949.6
3,569.5
2,206.4

51.5
3,060.0

766.5
620.0

20.7

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

90.6
140.2

49.6
71.3
18.1

1.5
17.3
19.4
40.0

3.7

2.13%
-18.60%

-0.99%
2.04%

-0.81%
3.00%
0.57%
2.60%
6.90%

21.76%

Cifras en millones de Lempiras
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FUNDACIÓN BANHCAFE

Desde que era solamente una idea entre los accionistas y 
directores del Banco Hondureño del Café que luego se 
materializó en el año de 1985, hasta el día de hoy, Fundación 
BANHCAFE ha sido pionera y referente en diversos temas 
enfocados al desarrollo en las comunidades cafetaleras de 
Honduras. 

Aunque el entorno ha sido muy cambiante, nuestros principios 
y valores no cambian. Es por esto que el objetivo de promover 
en forma sistemática un proceso de desarrollo sostenible y de 
conservación de los recursos naturales para elevar el nivel de 
vida de los residentes en las comunidades cafetaleras, se ha 
mantenido invariable.

En 2019, hemos observado los excelentes resultados obtenidos 
de esas primeras iniciativas en temas como Crédito Educativo. 
Después de haber apoyado a más de 400 jóvenes en su deseo 
de superación, ahora son personas con mucha ética profesional 
que sirven y bene�cian a sus comunidades. En algunos casos, 
tuvimos experiencias con jóvenes graduados a nivel de 
doctorado fuera de nuestras fronteras, quienes han llegado a 
ser alcaldes y líderes comunitarios.  Otros casos son de aquellos 
jóvenes que un día decidieron emprender un negocio a través 
de múltiples proyectos de apoyo al emprendedurismo y ahora 

cuentan con una empresa propia, la cual es la principal fuente 
de ingreso para ellos y sus familias. 

De los proyectos ejecutados para el fortalecimiento a grupos 
comunitarios, al día de hoy se conservan en 126 comunidades 
las Empresas de Crédito Comunitarias cuyos fondos propios 
superan los veinticinco millones de Lempiras (L. 25,000,000.00). 
Dichos fondos se constituyeron a partir del año 2002 y estas 
comunidades tienen ahora acceso directo a �nanciamiento.

Otra experiencia de éxito para la Fundación es el proyecto de 
reforestación y protección de áreas abastecedoras de agua para 
consumo humano. Actualmente se realizan giras para que 
diferentes instituciones tengan información precisa y conozcan 
las buenas prácticas para conservación y reforestación. Uno de 
los proyectos con mejores resultados es en el que la Fundación 
utilizó fondos del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) para reforestar varias de las microcuencas 
que abastecen la ciudad capital. 

Nuevamente estamos ante esta Asamblea, reiterándoles el 
agradecimiento por todos estos años de ser nuestro aliado 
principal y de compartir tantas experiencias satisfactorias para 
el bien del país.
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La Administración Integral de Riesgos en BANHCAFE se realiza 
en base a las disposiciones establecidas en el Manual de Gestión 
Integral de Riesgos aprobado por Junta Directiva, como acuerdo 
a las normas prudenciales emitidas al respecto por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Banco Central de 
Honduras (BCH). 

La Junta Directiva, de conformidad con su tolerancia al riesgo, 
establece las estrategias y políticas para que la alta gerencia y el 
personal de todos los niveles de la Institución implementen 
procedimientos y tareas sistemáticas para identi�car, evaluar, 
mitigar, monitorear y comunicar los riesgos inherentes que 
puedan afectar el alcance de los objetivos institucionales. 

Por tanto, la Unidad de Riesgos tiene como objetivo principal la 
implementación de directrices o lineamientos para identi�car, 
medir, evaluar, mitigar, controlar, monitorear y comunicar los 
diferentes tipos de riesgos a los que está expuesta la institución 
en el desarrollo de sus actividades de intermediación �nanciera. 
Todo esto 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.

A continuación, se detallan los principales riesgos gestionados 
por BANHCAFE durante 2019:

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.

Para la administración del Riesgo de Crédito, BANHCAFE cuenta 
con las siguientes políticas y procedimientos actualizados durante 
el 2019. Cabe resaltar que sólo se mencionan algunas de ellas:

   • Manual de Créditos;
   • Manual de Microfinanzas;
   • Política de Tarjetas de Crédito y Financiamiento;
   • Política de Alivio de Deuda;
   • Procedimiento para la Apertura Cancelación y Entrega de 
      Finiquitos de Préstamos;
   • Procedimiento de Cobranza BANHCAFE;
   • Procedimiento de Call Center;
   • Procedimiento de Bloqueo/Desbloqueo de Tarjeta de Crédito

BANHCAFE, mediante los documentos antes mencionados, 
establece la estructuración del 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 de ello en 
forma constante y presentados al Comité de Riesgos en forma 
bimestral. Los límites son aprobados por la administración de la 
institución.

Las estimaciones por deterioro son provistas de conformidad 
con las Normas para la Evaluación y Clasi�cación de la Cartera 
Crediticia emitidas por la CNBS a la fecha del balance.

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.



GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2019

| MEMORIA BANHCAFE 2019

19

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 estimaciones 
por deterioro 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.

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 Riesgos 
periódicamente monitorea los eventos de Riesgo Operativo y 
eventos de pérdidas reportados por las diferentes agencias y 
áreas del Banco. Adicionalmente, efectúa un 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.

Durante el 2019 se continuó con la actualización del equipo de 
Gestores de Riesgo a nivel nacional. Al cierre de diciembre de 
2019 se cuenta con un total de ochenta y cinco (85) Gestores de 
Riesgo Operativo, cuarenta y cinco (45) en la Zona Centro Oriente 
(ZCO) y cuarenta (40) en la Zona Noroccidente (ZNO), 
distribuidos en todas las agencias y áreas del Banco a nivel 
nacional. Su responsabilidad principal es apoyar a la Unidad de 
Riesgos difundiendo la importancia del Riesgo Operativo, 
reportando los eventos de riesgo identi�cados en sus áreas o en 
otras, y además, proponiendo medidas de mitigación al 
identi�car la causa que los originó. Por otro lado, se concluyó con 
el proyecto de actualización de matrices de riesgo operacional 
por área e implementación del Software GRC-ORM Monitor Plus. 

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 en que se 

presenten atrasos y problemas en el registro de bienes; multas y 
sanciones que afecten la Institución; errores en la elaboración de 
protocolos. Es importante mencionar que el Banco en el año 
2019 trabajó en dos proyectos especiales: la automatización del 
Sistema de Gestión de Demandas y el Sistema Modular para la 
elaboración de Contratos BANHCAFE, que se aspira sean 
culminados en el año 2020.

IV. RIESGO TECNOLÓGICO

Como parte de la gestión de Riesgo Tecnológico, el Banco cuenta 
con una metodología para dicha gestión, que entre otras cosas 
comprende las responsabilidades y funciones de las personas 
relacionadas con este riesgo, las etapas para la gestión y 
monitoreo de este riesgo. Durante el año 2019, se elaboraron y 
actualizaron políticas y procedimientos concernientes a la gestión 
de Seguridad Informática, mismas que se encuentran disponibles 
en la intranet del Banco. Asimismo, se diseñó un Módulo para la 
Administración de Activos de Información y Tecnología (IT). 

Con el objetivo de fortalecer el Gobierno de IT utilizando las 
mejores prácticas para agilizar la gestión de proyectos en ese 
departamento, durante el 2019 se de�nieron las actividades a 
realizar para aplicar la Metodología SCRUM, actualizar el Módulo 
de Requerimientos de IT y rediseñar el Área de Infraestructura. 
Asimismo, se llevó a cabo la capacitación funcional con los 
involucrados en el proyecto para la actualización del Core 
Bancario e-IBS® versión 7.2.
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V. RIESGO DE LIQUIDEZ 

BANHCAFE cuenta con un Modelo Interno de Riesgo de Liquidez 
aprobado por la CNBS. Durante 2019 se remitió a la Comisión las 
pruebas de desempeño y los resultados de la revisión y 
validación que el Banco realiza en 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, la cuales han sido presentadas y discutidas en 
el Comité de Activos y Pasivos. Cabe resaltar que durante el año 
2019, éstas fueron actualizadas para realizar una gestión 
proactiva en materia de Riesgo de Liquidez. 

Durante el año 2019, se llevaron a cabo todas las actividades 
requeridas para dar cumplimiento a la Resolución GES 
No.540/24-06-2019, Norma para la Gestión de Riesgo de 
Liquidez, y se dio inicio al diseño y programación del Ratio de 
Cobertura de Liquidez de acuerdo a lo establecido en el Manual 
de Bases Técnicas proporcionado por el regulador en el último 
bimestre de este año. 

VI. RIESGO DE MERCADO

Riesgo Cambiario
BANHCAFE cuenta con la 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, 
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.

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 a �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 SARL.

La Gerencia de Finanzas es la encargada de la administración y 
manejo e�ciente de los fondos, además de informar 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 segundo semestre de 2019, se actualizó la Metodología de 
Per�l de Riesgos de Instituciones del Sistema Financiero 
Nacional donde BANHCAFE puede efectuar inversiones 
temporales, por recomendación del Comité de Activos y Pasivos 
y autorización del Comité de Riesgos. 

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 al 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. 

VII. RIESGO ESTRATEGICO 

El mecanismo de control del Riesgo Estratégico del Banco está 
estructurado en función de su Plan Estratégico y de Negocios. 
Dicho plan se formuló a través de la metodología del Cuadro de 
Mando Integral (CMI) la cual, partiendo de un análisis FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de la 
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Institución, permite proyectar y medir sus actividades en 
términos de su visión y estrategia.

Los objetivos estratégicos del Banco, que están en concordancia 
con su Misión y Visión, además están orientados a establecer 
parámetros integrales de medición del desempeño de la 
institución y así mantener niveles óptimos de rentabilidad, de 
servicio y de gestión de riesgos. Dichos objetivos han sido 
establecidos en función de cinco perspectivas: 1) Perspectiva 
Financiera, 2) Perspectiva del Cliente-Mercado, 3) Perspectiva de 
Procesos Internos, 4) Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento y 
5) Perspectiva de Gestión de Riesgos.

Para la medición y control del cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, se de�nieron una serie de indicadores 
estructurados individualmente con su proyección de metas e 
iniciativas, o actividades especí�cas para su logro.

VIII. RIESGO REPUTACIONAL

Es la posibilidad que se produzca una pérdida a causa de la 
formación de una opinión pública adversa (fundada o 
infundada) sobre los servicios prestados por el Banco, que 
fomente la creación de mala imagen o posicionamiento 
negativo ante los clientes. Esto conlleva a una disminución del 
volumen de clientes, depósitos e ingresos, entre otros. Cualquier 
organización de servicios �nancieros tiene éxito o fracasa de 
acuerdo a su reputación y a la con�anza que logre generar en sus 
clientes.

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 en el Informe de la Gestión de Riesgo Reputacional 
presentado de manera bimestral.

IX. 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 Junta Directiva en 
2018.

Asimismo, 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 2019, estos archivos 
fueron enviados mensualmente a la Comisión dentro de los 
primeros 10 días, 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 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.
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El Banco cuenta con un sistema de monitoreo automatizado 
llamado Vigía, que ayuda con el seguimiento y mitigación del 
riesgo de LA/FT. Este sistema se maneja de forma centralizada en 
un área especializada en el tema. Durante el 2019 las alertas que 
se generaron fueron atendidas y presentadas en las reuniones 
bimestrales 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. 

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 cada dos meses 
al Comité de Riesgos mediante el Informe de Evaluación de 
Riesgos.

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 
LA/FT y FATCA.

X. RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL

La responsabilidad ambiental y social adquiere cada vez más 
importancia en la economía mundial. Honduras no ha sido la 
excepción, ya que a través de AHIBA y con el apoyo del IFC y 
FMO, en todas las instituciones bancarias se ha promovido la 
iniciativa de Banca Sostenible. BANHCAFE ha participado en 
dicha iniciativa asistiendo regularmente al Comité de Riesgo 
Ambiental y Sostenible.

Es importante mencionar que conforme a esta iniciativa, el 
Banco ha incorporado dentro de sus principales políticas 
crediticias tales como Manual de Créditos y Manual de 
Micro�nanzas, entre otras, las listas de exclusión del IFC. En 2019, 
BANHCAFE ha seguido participando en diferentes talleres, tales 
como:      

    a)  Invitación Taller de E�ciencia del Uso de Recursos y   
          Prevención de la Contaminación;
    b)  Capacitación sobre "Sistema de Administración de Riesgos 
          Ambiental- Social".

Añadido a lo antes enunciado, como iniciativa de Banca 
Sostenible, BANHCAFE participó en el taller que se impartió para 
clientes:

    a)  Bene�cios, Oportunidades y Retos en la implementación de
          Norma de Gestión del Riesgo Ambiental y Social. 
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TRABAJO PARA TI,

ESPERANZA PARA ELLOS



NUESTRO PERSONAL
PERSONAL CORPORATIVO

PERSONAL EJECUTIVO

Gerencia General
Subgerencia General

Gerencia de Operaciones
Gerencia de Finanzas
Gerencia de Créditos

Gerencia de Micro�nanzas
Gerente de Información y Tecnólogia

César Arturo Zavala López
Francisco Javier Fernández Pérez
Marcio Haroldo Aplícano Ordóñez
Danilo José Tróchez Raudales
Fredy Gerardo Moreno Segura
Ramón Edgardo Mendoza Díaz
Rony Alberto Lopez Torres

Isaela Xiomara Zúniga Romero
Dilma Astenia Rodríguez Milla
Dilcia Yamileth Tróchez Arita
Luis Alonzo García Hernández
Gisela Paz Suazo  
Ana Bessy Ochoa Murillo
Juan José Melgar 
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

Josue Benjamín Valladares Figueroa
Ana Georgina Carbajal Escobar
Fabiola Soto Leiva 
Ramiro Edelberto Ramos Recinos
Kendy Melissa Rubio Rivera
Gloria Dominga Hernández Lemus
Aldo Reinieri Martínez Midence 
Kenjy Lennín Irías Ramos
Jimmy Antonio Ham Álvarez
Maryori Gisela Rosales Lara
Adriana Elizabeth Acosta Chacón
Daniela Andrea Díaz Alvarado
Carmen Julia Hernandez Rivas
Mary Yolany López Corea

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 Ruíz

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

Internacional
Cobro y Recuperaciones

Auditoría Interna
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O�cina Principal San Pedro Sula
Barrio Lempira 3° Ave, 9 y 10 Calle
Tel. 2545-0400, 2553-4002

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

Agencia Medina Concepción/SPS
6a  Ave., 7a Calle  Edif. Portillo #5
Tel. 2553-4883, 2552-3148

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

Agencia Plaza Moderna/SPS
Plaza Moderna
Tel. 2516-2520, 2516-2529

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

Agencia Rio Blanco/SPS
Edi�cio ZIP Río Blanco
Tel. 2527-7017, 2527-7013

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

Agencia Santa Bárbara/Sta. Bárbara
Barrio El Centro 
Tel. 2643-2005, 2643-2006

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

Agencia La Entrada/Copán
Terminal de buses CITEC
Tel. 2661-3029, 2661-3603

Agencia Santa Rosa de Copán
Col. Mejía García, Frente a SEL, 
Calle que conduce al María Auxiliadora
Tel. 2662-0405, 2662-0860

Agencia El Progreso/Yoro
Barrio Montevideo 7a Ave. oeste 3a Calle 
Tel. 2647-1162, 2647-1164

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

Agencia Santa Rita/Yoro
1/2  Cuadra al este Parque Central
Tel. 2667-6091, 26676116

Agencia Morazán/Yoro
Barrio El Centro 
Tel. 2691-0504, 2691-0507

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

Agencia Gracias/Lempira
Barrio El Centro
Tel. 2656-1280, 2656-1330

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

Agencia El Centro/TEG
Avenida Cristobal Colón
Tel. 2220-0126, 2220-0129

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

Agencia City Mall/TEG
Blvd. Comunidad Económica Europea
Tel. 2280-5617, 2280-5616

Agencia Plaza Mira�ores/TEG
Centro Comercial Plaza Mira�ores
2° nivel, fte. a UPN  
Tel. 2235-8683, 2235-7298

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

Ventanilla Zonal Belén/Comayagüela
Mercado Zonal Belén
Tel. 2223-1334, 2280-5607

Agencia Comayagua/Comayagua
Barrio El Centro 
Tel. 2772-0277, 2772-4845

Agencia La Libertad/Comayagua
Barrio El Centro, frente al Parque Central
Tel. 2784-0391, 2784-0392

Agencia Siguatepeque/Comayagua
Barrio El Centro Calle 21 de Agosto
Tel. 2773-5700, 2773-5701

Agencia La Esperanza/Intibucá
Barrio Candelaria  
Tel. 2783-0391, 2783-0467

Agencia Danlí/El Paraíso
Barrio Tierra Blanca 
Tel. 2763-2402, 2763-2896

Agencia El Paraíso/El Paraíso
Barrio San Isidro, 5ª Ave., 6ª calle
Tel. 2793-4885, 2793-4409

Agencia Juticalpa/Olancho
Barrio Belén  
Tel. 2785-2194, 2785-6818

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

Agencia Campamento/Olancho
Barrio Suyapa, Centro Comercial 
Mis Esperanzas 
Tel. 2789-0017, 2789-0325

Agencia Catacamas/Olancho
Barrio La Mora  
Tel. 2799-4571, 2799-4653

Agencia Guaimaca/Fco. Morazán
Barrio Suyapa, Centro Comecial Galo
Tel. 2769-3611, 2769-3644

Agencia Marcala/La Paz
Barrio Concepción 
Tel. 2764-5316, 2764-5819

Agencia Choluteca/Choluteca
Barrio El Tamarindo, Blvd. Chorotega,
Centro Comercial Metroplaza
Tel. 2782-5366, 2782-5355



TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS


