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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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En este informe de actividades a la Asamblea General de 
Accionistas, quiero reconocer la vida y trayectoria del 
Presidente Miguel Alfonso Fernández Rápalo (Q.D.D.G.). A lo 
largo de los 40 años de historia de Banhcafe, la visión, el espíritu 
de trabajo y el liderazgo de él, mi padre, han sido un pilar 
fundamental para la estabilidad y sostenibilidad del Banco en 
un entorno siempre cambiante y con muchos desafíos.
 
Con su desaparición física, de acuerdo a los planes de sucesión 
y los estatutos del Banco, la Junta Directiva ha tomado las 
acciones para la implementación de esta sucesión y asegurar la 
continuidad de la visión del Banco. Esta visión, enmarcada en 
nuestros valores de integridad, diligencia, prudencia y servicio, 
continuarán guiando a la institución hacia el futuro. 

Ante los desafíos que trajeron la pandemia COVID 19 y los 
huracanes Eta e Iota, y su impacto económico durante 2020 y 
2021; la solidez del Banco hizo posible que estuviéramos listos 
para enfrentar esta crisis sin precedentes en nuestro país. 
Hemos brindado apoyo a nuestros clientes y continuamos 
facilitando la reactivación de sus actividades con los medios a 
nuestra disposición. Las actividades productivas, la micro y la 
pequeña empresa son indispensables para generar riqueza en 
nuestra economía. La Junta Directiva tiene como prioridad el 
análisis permanente y la evaluación del riesgo en estos rubros 
para contribuir a su desarrollo. 
 
Al cierre de 2021 observamos una disminución en la cartera de 
préstamos producto de estos fenómenos, sanitarios y luego 
naturales, lo que hizo necesario continuar con las medidas de 
control y reducción del gasto.
 
La alta liquidez en el sistema �nanciero nacional durante 2021 
ha traído como resultado cambios en las condiciones de 
mercado e impactado las tasas de interés, tanto activas como 
pasivas. Mediante los diferentes comités de la Junta Directiva 
estamos monitoreando estas condiciones para ser 
competitivos en nuestros nichos de mercado.
 
Los ingresos por comisiones y los ingresos �nancieros 
apalancando nuestra propia liquidez, han generado opciones 
que hemos capturado y que contribuyeron a que el resultado 
�nanciero en 2021 sea superior al del año anterior.

Hemos de�nido en la Junta Directiva iniciativas estratégicas 
enfocadas en la gestión de Riesgo y la Gestión de Tecnología. 

Estas áreas fortalecerán nuestra plataforma operativa y de 
gestión de negocios para potenciar nuestra fortaleza �nanciera. 
Las regulaciones estarán demandando de nosotros mayores 
competencias en gestión y control en esta materia.
 
La Auditoría Interna, la Unidad de Riesgos y la Gerencia de 
Información y Tecnología, al igual que las áreas de la 
Administración del Banco, participarán activamente en este 
proceso. 

Mi agradecimiento muy especial a la Junta Directiva por su 
compromiso, participación y apoyo en este último año. Mi 
agradecimiento también a la Gerencia General y a todos los 
miembros del equipo de la administración del Banco por su 
esfuerzo para enfrentar los desafíos que hemos tenido en 2021. 
Reitero a todos mi compromiso inclaudicable de trabajo y 
dedicación para continuar con la visión de Banhcafe y seguir 
siendo la mejor opción para nuestros clientes.

Miguel  A.  Fernández P.



ECONOMÍA HONDUREÑA 2021
Hacia �nales del año 2021, el Banco Central de Honduras elevó 
su proyección de crecimiento económico para el cierre del año 
entre 10% y 11%, en lugar del rango entre 8% y 9% anunciado 
previamente. Este comportamiento se atribuye principalmente 
al incremento de las exportaciones y al fortalecimiento de la 
demanda de los principales socios comerciales, combinado con 
un mayor gasto del sector privado: más consumo e inversión 
por el aumento en el ingreso de los hogares y empresas como 
consecuencia del mayor �ujo de remesas familiares respecto al 
esperado; la recuperación parcial de los empleos formales; el 
avance en el proceso de vacunación; así como por la 
adaptación de las actividades económicas a las medidas 
sanitarias. Dicho crecimiento está por arriba del promedio de la 
región de 4.8%, según las proyecciones del Banco Mundial, a 
pesar de los efectos de la pandemia y de las tormentas 
tropicales Eta e Iota que afectaron al país en 2020. Sin embargo, 
en lo que se re�ere a la producción agrícola, según los 
entendidos en la materia la capacidad podría tardar más en 
recuperarse.

La inequidad en la distribución del ingreso es una realidad 
debido a los problemas ocupacionales y de empleo en el país, 
agudizados por la pandemia y las tormentas tropicales. La 
recuperación de los puestos de trabajo perdidos en 2020 no se 
ha concretado, engrosando el creciente subempleo y 
desempleo.

Las condiciones favorables en el sector de las exportaciones se 
dan por la mejoría en el precio del café y la reactivación del 
sector maquila. A diferencia de 2020, cuando las exportaciones 
fueron superiores a las importaciones, en 2021 las 
importaciones han sido levemente superiores, deteriorando 

nuevamente el balance comercial. Sin embargo, lo anterior se 
vio compensado por el extraordinario crecimiento de la 
entrada de remesas familiares que rondan los siete mil millones 
de dólares (22% más que en 2020).

En el sector monetario y �nanciero los depósitos crecieron 
11.3%, que contrasta con el extraordinario crecimiento en 2020 
de 19.1%, debido a la reducción de la inversión y consumo a 
consecuencia de la pandemia. Los excesos de liquidez 
persistieron ocasionando reducciones en las tasas de interés.

Respecto al sector �scal, hubo una notable alza en los niveles 
de recaudación tributaria por encima de los niveles de 2020, 
pero los gastos continuaron siendo mayores que los ingresos, 
expandiendo así el dé�cit �scal, que representa alrededor del 
7% del PIB.

La insu�ciencia en el ingreso ante el gasto del gobierno indujo 
al incremento en el endeudamiento público, tanto de fuentes 
externas como internas, elevando la deuda pública en un 
monto superior a los quince mil millones de dólares que 
representa un 60% del PIB.  El requerimiento del servicio de la 
deuda ha llegado a representar el 55% de los ingresos 
corrientes del gobierno.

Las incertidumbres y temores generados por el proceso de 
cambio de autoridades en el país, que se esperaba podían tener 
efectos en diversos ámbitos socioeconómicos, se atenuaron 
después de celebrar las elecciones generales de noviembre en 
un ambiente de paz, tranquilidad y alta participación 
ciudadana.

| MEMORIA BANHCAFE 2021

04



05

| MEMORIA BANHCAFE 2021



06

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA 2022
De acuerdo a las previsiones de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), Honduras crecerá 
aproximadamente 4.5% en 2022, ya que para dicho organismo 
este año representará un reto para el crecimiento, la generación 
de empleo y para enfrentar los costos sociales producto de la 
pandemia en la región.

Según este organismo, el crecimiento estará impulsado por una 
mayor demanda externa, un signi�cativo aumento de las 
remesas, así como por la reactivación de la demanda interna e 
inversión privada producto de la recuperación de ingresos en los 
hogares y las empresas dentro de un contexto político favorable 
con una perspectiva de mayor estabilidad y certidumbre.

El crecimiento de las remesas ha superado actualmente lo 
previsto y se espera que la tendencia continúe. El tema de las 
remesas en Honduras ha tomado tanta importancia en la vida 
económica del país, que desde que el fenómeno migratorio 
comenzó, han tenido un crecimiento sostenido. Esto es el 
resultado del proceso de recuperación de la economía mundial, 
derivado de los avances en la vacunación y las políticas 
económicas de apoyo para los hogares y empresas 
implementadas por los países, especialmente en las economías 
avanzadas como los Estados Unidos de América y Europa.

Para el año 2022 se estima que las importaciones de bienes de 
consumo se incrementen fuertemente con relación a los niveles 
deprimidos durante la pandemia y de manera relevante por el 
incremento en los precios de los combustibles.

El amplio nivel de Reservas Internacionales Netas (RIN) ha 
permitido una amplia cobertura de las importaciones que 
llegaron a 8.1 meses en 2021, y se espera una leve reducción que 
alcance cerca de los 7 meses para 2022. Lo anterior conducirá a 
que el proceso de depreciación del Lempira frente al dólar que 
inició a �nales del año 2021 continúe, aunque en un nivel más 
bajo que el histórico.

Congruente con la recuperación económica, se esperaría una 
leve reducción en el crecimiento de los depósitos para 2022. Se 
prevé que la demanda interna aumente esencialmente por el 
incremento en los gastos de consumo, en tanto que la inversión 
se mantendrá en este período con incrementos relativamente 
bajos.  Los Estados Unidos de América anunció inversión privada 
por un monto inicial de 750.0 millones de dólares para la región, 
mediante el compromiso de grandes empresas americanas.

Se espera que mejore la recuperación del crédito al sector 
privado, aunque todavía no alcance los niveles de crecimiento 
antes de la pandemia. Por lo anterior, se espera que la amplia 
liquidez bancaria vaya reduciéndose en la medida que los gastos 
de consumo de la economía aumenten y se expanda el crédito; 
hasta volver a alcanzar los niveles promedio de los años 
anteriores a la pandemia.

En 2021 la in�ación alcanzó el 5.32% y se prevé que será mayor 
en 2022, producto del alza de los precios en el mercado 
internacional, incluyendo los combustibles, más la reactivación 
de la demanda en el mercado nacional. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2021
Continuamos este año con la pandemia causada por el virus 
Covid-19, y al igual que el año pasado, se decretó un estado de 
emergencia nacional hasta el 31 de diciembre. El impacto de esta 
pandemia, sin embargo, se pudo mitigar en buena medida con 
las gestiones hechas por el gobierno para la compra de vacunas 
e identi�cación de centros de vacunación en todo el país. El 
banco igualmente coordinó para que todos sus empleados 
estuviesen vacunados. Los niveles de contagio y mortalidad 
disminuyeron considerablemente también por el acceso a 
medicamentos que fueron efectivos en el combate a la 
enfermedad. Poco a poco la economía nacional se ha ido 
recuperando y en esa medida el banco ha tenido que hacer lo 
propio para apoyar a sus clientes según su rubro, tanto en 
servicios como en productos �nancieros.

Este año la gestión administrativa se centró en dos puntos muy 
importantes: tecnología y talento humano. El proyecto del core 
bancario continuó desarrollándose durante el año y fue el 4 de 
octubre que entró en producción. A partir de esta fecha todas las 
agencias a nivel nacional están operando con el nuevo sistema. 
Este cambio de sistema también fortalece la seguridad y agilidad 
de las transacciones que se pueden realizar a través de Banhcafé 
Online. Aunado a esto, la pandemia aceleró la necesidad de 
nuestros clientes de hacer uso de medios electrónicos para sus 
transacciones bancarias. Por tal razón, el banco invirtió en 
nuevas herramientas de tecnología como softwares para brindar 
un servicio más e�ciente, sin sacri�car la seguridad de los 
clientes. Para el próximo año se identi�carán nuevas necesidades 
de servicio de nuestros clientes para continuar realizando 
inversiones signi�cativas en tecnología, que incluye software y 
hardware de nueva generación. El objetivo sigue siendo 
bancarizar a nuestros clientes y público general para que 
accedan a nuestros productos y servicios en el momento que así 
lo requieran.

En lo que corresponde al talento humano, se ha hecho énfasis en 
capacitar a todo el personal en la Metodología de Supervisión 
Basada en Riesgos. Éste es un estándar internacional que no 
solamente nos impulsa a ser e�cientes en procesos y políticas de 
negocios, sino a poder prever y anticipar circunstancias que 
traigan mayores bene�cios al negocio o que se eviten cuando 
sean desfavorables para que no impacten negativamente. Es de 
mucha importancia que nuestros funcionarios y empleados 
estén familiarizados con esta nueva forma de gestionar el 
negocio para que su crecimiento sea efectivo, transparente y 
sostenible. 

Por otro lado, debido a los efectos de la pandemia y el impacto 
que tuvo este año en la economía nacional, continuamos 
gestionando muy de cerca el control del gasto. Las decisiones de 
cerrar puntos de servicio en 2020, reducción de personal en 
algunas áreas y automatización de algunos procesos y controles, 
han tenido un efecto positivo en el banco sin desmejorar la 
atención al cliente. De igual manera, el resultado al �nal de 
diciembre de 2021 fue un gasto por debajo de lo autorizado en 
el presupuesto anual. 

En conclusión, este año fue muy exitoso para el banco a pesar de 
los pronósticos y circunstancias económicas de Honduras por los 
efectos negativos de la pandemia del Covid 19. Todo se proyecta 
para que el 2022 continúen mejorando y se reactiven aún más 
los negocios en todos los sectores productivos del país. Sin 
embargo, también trae consigo retos importantes en la gestión 
del negocio y el servicio para los clientes actuales y potenciales. 
Sabemos que para continuar dando el servicio que el cliente 
demanda ahora es necesario continuar haciendo inversiones 
importantes en tecnología de forma más rápida y además 
estructurar más e�cientemente los puntos de servicio presentes 
y futuros. Todo esto con el �rme objetivo de seguir 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
Al cierre del año 2021, Banco Hondureño del Café, S.A. 
incrementó sus activos netos en 4.5% al alcanzar los L. 4,884.4 
millones y su patrimonio alcanzó los L. 828.4 millones, que 
signi�ca un incremento de 4.8% en relación al cierre de 2020. 
Los activos productivos representan el 76.6% del total de los 
activos netos y están conformados por la cartera crediticia, 
que alcanzó los L. 1,766.4 millones, e inversiones �nancieras 
por el orden de los L. 1,977.0 millones.

La cartera crediticia muestra una diversi�cación en múltiples 
actividades �nanciadas a los sectores productivos de la 
economía de nuestro país, siendo los principales rubros 
atendidos el Sector Agropecuario (16.3%), Exportación 
(15.4%), Servicios (15.4%), Vivienda y Propiedad Raíz (12.5%), 
Comercio (11.8%), Consumo (8.2%) e Industria (7.4%), 
manteniendo niveles de cartera sana de 93.1% (en Categorías 
I y II). La cartera en mora representa el 2.47% de la cartera total 
al cierre del mes de diciembre de 2021, ligeramente inferior al 
promedio del sistema de 2.67%, con una cobertura de 
197.80% sobre dicha cartera.  Al 31 de diciembre el 42.0% de 
la cartera bruta estaba amparada bajo los mecanismos de 
alivio Covid-19 que incluyen período de gracia.

El total de pasivos bancarios alcanzaron L. 4,056.0 millones, 
conformados principalmente por los depósitos del público 
(L. 3,476.2 millones), con una participación de 85.7% sobre el 
total de los pasivos. Dichos depósitos se incrementaron un 
4.39% en relación a diciembre de 2020, siendo los depósitos 
en cuentas de ahorro los que tuvieron incidencia en este 
resultado al incrementarse en más de L. 171.2 millones. Sin 
embargo, los depósitos en cuentas de cheques decrecieron 
en L. 61.0 millones y los depósitos a plazo en L. 78.4 millones.  

Los demás pasivos, que alcanzan un 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 2021 fue de L. 38.5 millones, 
obteniendo una mejora comparativa al cierre del año 2020 
debido al incremento del ingreso �nanciero y a la reducción 
de los gastos totales. El Banco continuó realizando 
importantes esfuerzos para alcanzar un nivel de utilidades 
superior al año 2020 en medio de la crisis provocada por la 
pandemia y los desastres a la productividad del país a causa 
de las tormentas tropicales de 2020. Como consecuencia de 
ello, en el transcurso de 2021 continuaron fuertes 
repercusiones afectando el crecimiento de la cartera y la 
generación de comisiones.

Re�ejo de lo anterior es que el Banco muestra una posición 
privilegiada al cierre del año con holgados indicadores de 
solvencia: un Indicador de Adecuación de Capital de 29.66%, 
muy por arriba de lo requerido por el ente regulador; un alto 
nivel de liquidez; y niveles controlados de mora crediticia. Esto 
demuestra la amplia solidez de BANHCAFE y su capacidad de 
crecimiento de cara a un nuevo año con retos importantes de 
desarrollo, conservando siempre la mística de trabajo arduo y 
los valores que nos caracterizan. 
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BANCOS
CORRESPONSALES

ORGANISMOS FINANCIEROS 
INTERNACIONALES
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BALANCES GENERALES
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2021 2020
Activos:
  Disponibilidades  
  Inversiones:
     Inversiones �nancieras y acciones y participaciones       
  Préstamos e intereses a cobrar, neto      
  Propiedad, mobiliario y equipo, neto  
  Cuentas por cobrar  
  Activos mantenidos para la venta, neto
  Inversiones en acciones y participaciones  
  Propiedades de Inversión
  Otros activos, neto  
               Total activo  

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

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

871,863,773    

1,977,013,189
1,766,403,754

165,819,255      
16,382,784   
15,465,037    

294,583   
58,962,260   
12,187,844     

4,884,392,479   

3,476,238,572     

150,141,588    
197,026,397

2,877,471 
78,536,019  
43,440,685
94,600,288

2,441,353
10,674,499 

4,055,976,872

640,000,000        
207,008

370,217  
124,355,322
124,725,539        

63,483,060        
63,483,060         

828,415,607        
  

 4,884,392,479      

948,171,717

1,524,359,732 
1,931,510,452

168,576,784
7,630,377

27,256,501
294,583

58,962,260 
8,765,962

4,675,528,368

3,444,179,509
            

74,942,406
145,263,338

2,324,899   
72,707,957
45,787,021
88,119,682

3,164,393
8,841,855

3,885,331,060

620,000,000            
207,008 

   
685,992

124,355,322            
125,041,314

44,948,986       
44,948,986

790,197,308         

4,675,528,368

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S. A. (BANHCAFE)
Estado de situación �nanciera al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en Lempiras)

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

2021 2020
Productos �nancieros:
  Ingresos por intereses   
  Gastos por intereses    
  Margen de intereses  
  Provisión para préstamos        
       Margen de interés neto 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 

340,763,437
(67,000,028  

273,763,409
(8,402,032

265,361,377

41,882,319
(7,287,721)
34,594,598

65,220,665
15,540,190
80,760,855

380,716,830

(154,753,614
(144,210,048

(23,390,850
(322,354,512

58,362,318
(19,828,244
38,534,072

   
(315,775)

38,218,299

364,603,653
(84,087,312

280,516,341
(5,000,000

275,516,341

38,311,534
(6,572,843)
31,738,691

46,805,822
13,719,248
60,525,070

367,780,102

(170,347,737
(138,327,593

(23,018,377
(331,693,707

36,086,395
(12,204,993
23,881,402

   
(151,377

23,730,025

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S. A. (BANHCAFE)
Estado de resultado integral a 31 de diciembre de 2021
(Expresado en Lempiras)

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

En cumplimiento 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 2021 y el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, en los que 
se re�ejan las operaciones contables del Banco, cuyos indicadores más relevantes se presentan a continuación:

Los Estados Financieros a diciembre de 2021/2020 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 4.47% en relación a diciembre de 2020, 
y el principal activo, la cartera de créditos neta alcanzó los L. 1,766.4 Millones, manteniendo la calidad y diversi�cación en el riesgo; con 
un nivel de depósitos superior a los L. 3.4 mil millones, lo cual re�eja la con�anza y reciprocidad de nuestros clientes, y un capital pagado 
que asciende a los L. 640.0 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 2021 presentada por los Auditores Externos KPMG, 
S. de R.L. con fecha 12 de abril de 2022, 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 2021, 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 2021.

San Pedro Sula, Cortés, 14 de Abril de 2022

Atentamente,
Roberto Moreno
Comisario

* (Cifras en millones de Lempiras)
**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

4,675.5
387.2

5,062.7
3,885.3
1,931.5

48.3
3,444.2

790.2
620.0

23.9

2021 2020
4,884.4

605.0
5,489.4
4,056.0
1,766.4

45.2
3,476.2

828.4
640.0

38.5

208.9
217.8 
426.7
170.7
165.1

3.1
32.0
38.2
20.0
14.6

4.47%
56.25%

8.43%
4.39%

-8.55%
-6.42%
0.93%
4.83%
3.23%

61.09%
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FUNDACIÓN BANHCAFE

FUNBANHCAFÉ estará arribando a los 37 años de ser parte del 
desarrollo en zonas cafetaleras del país. Pero antes de 
presentar a la Asamblea de Accionistas de BANHCAFÉ el 
quehacer institucional en 2021, se toma un espacio para 
brindar un homenaje muy sentido a esas grandes 
personalidades que contribuyeron con su tiempo, 
conocimiento y mucho compromiso, sin más interés que el 
bienestar de los comunitarios y que la Fundación sea hoy un 
referente en el sector. En representación de la Fundación 
BANHCAFE hago un reconocimiento póstumo a los 
expresidentes Miguel Alfonso Fernández Rápalo y Ramón 
David Rivera; y a Directivos como Fernando Daniel Montes, 
Rigoberto Alvarado, Rolando Emilio Fajardo y Héctor 
Alejandro Nájera. A todos ellos, FUNBANHCAFÉ les debe su 
gran desempeño institucional porque, aunque ya no están 
físicamente, su espíritu nos acompañará siempre al verse 
re�ejado en los valores y principios institucionales.   
 
En lo que corresponde a la gestión administrativa, y con apoyo 
de algunos voluntariados de estudiantes universitarios de 
último año, se han elaborado borradores de protocolos y 

actualizaciones de Planes de Negocios institucionales. 
Además, en el seguimiento de los grupos comunitarios 
organizados, se han actualizado algunos datos de las zonas de 
El Merendón y de La Paz. También se han llevado a cabo 
reuniones con personeros de �rmas consultoras 
norteamericanas que auscultan instituciones nacionales para 
posibles alianzas para la ejecución de fondos de cooperación 
externa. 

A pesar de lo atípico del año 2021, sin tener todavía una 
completa recuperación de los efectos de la pandemia y los 
huracanes Eta e Iota, rea�rmamos nuestro compromiso con 
Honduras de trabajar en la búsqueda de proyectos a ejecutar 
para continuar aportando nuestro esfuerzo al desarrollo de las 
zonas que más lo necesitan, manteniendo nuestros principios 
y valores; y adaptándonos al cambiante entorno.

Como todos los años, a la Asamblea de BANHCAFE se le reitera 
el agradecimiento mostrado en estos 36 años de labor para 
bene�cio de las comunidades cafetaleras.

17
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I. RIESGO DE CRÉDITO

Ante la pandemia del Covid-19 y las tormentas tropicales 
Eta e Iota, la CNBS mediante resolución GES No. 
601/12-12-2020, amplió el plazo hasta el 31 de marzo de 
2021 para formalizar los re�nanciamientos o 
readecuaciones de las obligaciones crediticias de los 
deudores acogidos a las medidas �nancieras temporales. 
Aun y cuando a partir del 1 de abril de 2021 se suspendió el 
congelamiento de las categorías de riesgos, el Banco 
continuó atendiendo a sus clientes ofreciendo diferentes 
alternativas para la reestructuración de sus créditos 
conforme a las políticas internas y la norma de cartera 
vigente.

BANHCAFE, en atención a lo que establece la Resolución 
GES No. 654/22-12-2020 (Circular CNBS No. 046/2020), 
diseñó un plan de ajuste para la constitución gradual de las 
estimaciones por deterioro correspondiente a la cartera 
crediticia afectada por la Pandemia del Covid-19 y las 
tormentas tropicales Eta e Iota. 

En apego a los lineamientos emitidos por la CNBS de la 
Supervisión Basada en Riesgos (SBR), emitida bajo Circular 
CNBS No. 048/2020, el Banco ha implementado prácticas en 
el monitoreo de operaciones; implementando análisis bajo 
un enfoque prospectivo, pruebas de estrés y análisis de 
escenarios que han permitido entender los riesgos 
potenciales, adecuando los lineamientos a la Gestión del 
Riesgo de Crédito. 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2021
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 la Junta 
Directiva mediante resolución R-C.E.-248/2020, como 
acuerdo a las normas prudenciales emitidas al respecto por 
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y 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.

El Comité de Riesgos del Banco es el responsable del 
desarrollo y el monitoreo de las disposiciones adoptadas en 
materia de riesgos e informa de sus labores a la Junta 
Directiva bimestralmente o extraordinariamente, cuando 
sea procedente.

A continuación, se detallan los principales riesgos 
gestionados por BANHCAFE durante 2021: 
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GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2021
Para la administración del Riesgo de Crédito, BANHCAFE 
cuenta con las siguientes políticas y procedimientos 
actualizados durante 2021. Cabe resaltar que sólo se 
mencionan algunos:
          •  Manual de Créditos; 
          •  Manual de Créditos de Microfinanzas;
          •  Mecanismos Temporales a los Requisitos de la Política  
             del Manual de Créditos de B1, B2 y B4;
          •  Disposición Temporal para Formalizar Desembolsos 
              dentro de Líneas de Crédito y de Préstamos Directos

BANHCAFE, mediante los documentos que se indican, 
estructura el nivel de crédito que asume estableciendo 
límites al riesgo respecto a un prestatario, grupo económico, 
y actividad económica, entre otros, que son aprobados por 
la Administración de la institución. Los riesgos son 
monitoreados por los responsables en forma constante y 
presentados al Comité de Riesgos cada dos meses. La 
medición del riesgo de crédito se efectúa a través de 
indicadores que cumplen con la normativa interna y externa 
aplicable.

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, para luego 
brindar una opinión independiente que sirve de base para la 
toma de decisiones en el proceso de otorgamiento del 
crédito.

Todos los créditos se aprueban en el nivel resolutivo 
correspondiente según su monto. Cada nivel cuenta con 
facultades su�cientes para solicitar cambios en las 
condiciones de los créditos, con el �n de asegurar la 
protección de los bienes del Banco.

Adicionalmente, la Unidad de Riesgos brinda un 
seguimiento continuo al portafolio de préstamos, con el 
propósito 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, según 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 de�nidos en la Norma para la Evaluación y 
Clasi�cación de la Cartera Crediticia vigente.

BANHCAFE cuenta con un proceso automatizado de 
clasi�cación de Pequeños Deudores Comerciales, préstamos 
personales y microcréditos. No obstante, este proceso se 
complementa mediante la supervisión manual de estos 
créditos, con el objetivo de veri�car que los expedientes 
cuenten con toda la documentación requerida y que la 
clasi�cación asignada por el sistema sea la correcta.

II. RIESGO OPERATIVO

BANHCAFE cuenta con un Manual de Gestión Integral de 
Riesgos que de�ne la metodología para llevar a cabo la 
identi�cación, evaluación, mitigación y monitoreo del Riesgo 
Operativo dentro de la institución. La Unidad de Riesgos 
periódicamente efectúa monitoreo de los eventos e incidentes 
de Riesgo Operativo y eventos de pérdida reportados por las 
diferentes agencias y áreas del Banco. Adicionalmente, efectúa 
el 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 de forma oportuna y 
preventiva, previo a su implementación.
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GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2021
De acuerdo con el nuevo Marco Integral de Supervisión Basada 
en Riesgos y en atención a la Norma de Riesgo Operativo 
vigente, comunicada mediante Circular CNBS No.195/2011, la 
Unidad de Riesgos realizó la actualización de matrices de 
riesgos de las áreas y departamentos del Banco.
 
Al cierre de diciembre de 2021, BANHCAFE cuenta con un 
equipo de Gestores de Riesgo Operativo a nivel nacional, 
distribuidos en las agencias y áreas del Banco. Una de sus 
responsabilidades es apoyar a la Unidad de Riesgos, 
difundiendo la importancia del Riesgo Operativo, reportando 
los eventos e incidentes de riesgo identi�cados, y proponiendo 
medidas de mitigación.

III. RIESGO LEGAL

En BANHCAFE la gestión del Riesgo Legal es responsabilidad del 
Departamento Legal en conjunto con la Unidad de Riesgos, 
realizando las siguientes actividades: detección de errores en la 
elaboración de contratos públicos y privados; seguimiento de las 
demandas promovidas a favor y en contra del Banco; atrasos y 
problemas en el registro de bienes; multas y sanciones que 
afecten a la institución. 

Para 2021, el Departamento Legal presentó a la Gerencia General 
y a la Unidad de Riesgos el informe de actividades y reporte de 
demandas con una frecuencia mensual.

IV. RIESGO TECNOLÓGICO

BANHCAFE cuenta con una metodología para dicha gestión, 
que entre otras cosas comprende las responsabilidades y 
funciones para su efectivo monitoreo. 

Durante 2021 se capacitó a los Gestores de Riesgos, Gerente y 
Coordinadores del área de Información y Tecnología (IT), y se 
llevaron a cabo reuniones para la actualización de matrices 
de riesgo que permitan garantizar una comunicación efectiva 
para una adecuada medición, evaluación, control y 
monitoreo de los riesgos identi�cados, e identi�car 
oportunamente riesgos emergentes.

Desde el mes de octubre de 2021 se efectuó un monitoreo de 
la evaluación de riesgos tecnológicos asociados con el 
proyecto de actualización del sistema principal (e-IBS 7.2), 
con el propósito de mitigar los posibles riesgos que pudiesen 
surgir en el proyecto.

Adicionalmente, se elaboraron y actualizaron políticas y 
procedimientos relacionados a la gestión de Seguridad 
Informática, como son el Uso de Internet y el Procedimiento 
sobre el Plan de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad. 
Asimismo, se implementó el Security Operation Center (SOC). 

V. RIESGO DE LIQUIDEZ 

El enfoque del Banco en la administración de la liquidez es 
asegurarse que cuenta con la liquidez su�ciente para cumplir 
con sus obligaciones antes de su fecha de vencimiento, tanto en 
condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas. 
Con base en la Resolución GES No.540/24-06-2019, comunicada 
al Sistema Financiero mediante la Circular CNBS No.006/2019, 
BANHCAFE reportó en tiempo y forma el Ratio de Cobertura de 
Liquidez durante el año 2021 a través del Capturador del 
Sistema de Envío de Información de Ratio de Cobertura de 
Liquidez (RCL). 
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GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2021
Relacionado a lo antes expuesto, y en cumplimiento al Artículo 
15- Ratio de Cobertura de Liquidez, se con�rma que el RCL de 
BANHCAFE fue superior al cien por ciento (100%) en moneda 
local y extranjera, y de forma combinada. Asimismo, en atención 
a la Resolución GES No.234/02-06-2020 (Circular CNBS 
No.019/2020), se publicó el indicador �nanciero RCL junto con 
los estados �nancieros del Banco. 

En atención al Artículo 8- Responsabilidades por Nivel 
Jerárquico en la Administración del Riesgo de Liquidez, en el 
mes de abril de 2021 se presentaron al Comité de Riesgos los 
escenarios de estrés y los planes de contingencia; la estructura 
de límites internos; y las actuaciones en caso de sobrepasar los 
límites de�nidos. Dicha información fue remitida a la CNBS en 
tiempo y forma.

En el mes de octubre de 2021 se realizó la actualización del 
sistema principal (e- IBS 7.2), proyecto en el que la Unidad de 
Riesgos ha brindado apoyo y dado seguimiento a los diferentes 
indicadores de riego de liquidez, así como el traslado del 
aplicativo para el cálculo del RCL a la nueva plataforma bancaria
 

VI. RIESGO DE MERCADO

Riesgo Cambiario

BANHCAFE cuenta con una Política para Créditos Otorgados 
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, y realizó informes de estatus de Generadores de 
Divisas, los cuales se mantuvieron dentro de los parámetros 
establecidos 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 y departamentos del Banco. De igual forma, 
la Unidad de Riesgos realizó el seguimiento correspondiente 
y presentó al Comité de Riesgos los resultados al �nal de cada 
mes a través del Informe de Evaluación de Riesgos. 

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 es la encargada de la administración 
y manejo e�ciente de los fondos, para luego informar y 
solicitar aprobación al Comité de Inversiones en 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.

Además, el Banco cuenta con la Metodología para la 
Elaboración del Per�l de Riesgos de los Bancos Hondureños, 
con la que BANHCAFE puede efectuar inversiones temporales 
de acuerdo al apetito de riesgo que está dispuesto a asumir 
para lograr sus objetivos estratégicos y plan de negocios.

Riesgo de Tasa de Interés

BANHCAFE mensualmente monitorea el spread de tasa de 
interés, tanto en moneda nacional como en moneda 
extranjera.

Con base a 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. Esta 
última es publicada por los medios de comunicación del 
Banco.
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VII. RIESGO ESTRATÉGICO 

El control del Riesgo Estratégico de BANHCAFE está 
estructurado en función de su Plan Estratégico y de Negocios, 
aprobado por la Junta Directiva en el punto No. 8 de la Sesión 
689 celebrada el 24 de mayo de 2018, R-JD. -048/2018 y 
seguimiento a la Resolución R-JD. -059/2020 Aprobación 
Presupuesto de Ingresos y Egresos, reformulado para el segundo 
semestre de 2021.

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

BANHCAFE, mediante Resolución de Junta Directiva 
R-JD.-065/2021, el 2 de julio de 2021 aprobó la “Estrategia de 
Negocios para la Colocación de Cartera”. Este es un plan de 
incentivos para agencias a nivel nacional que medirá de forma 
trimestral a partir del cierre del mes de junio 2021, la colocación 
de cartera y la disminución de mora contable por agencia.
 
En seguimiento al punto anterior, mediante resolución 
R-JD.-101/2021 en sesión celebrada el 28 de octubre de 2021, el 

Comité Ejecutivo de la Junta Directiva aprobó la “Revisión del 
Plan de Incentivos del Área de Negocios” manteniendo para el 
cuarto trimestre del 2021 la meta propuesta para el crecimiento 
de la cartera y para la disminución de la mora contable por 
agencia.

VIII. RIESGO REPUTACIONAL

Por medio de la gestión de la Unidad de Riesgos, el Banco da 
seguimiento a los medios de comunicación para extraer noticias 
que pudiesen afectar negativamente su reputación. Asimismo, 
se monitorean reclamos y quejas presentadas por los clientes a 
través de las hojas de reclamación de la CNBS. 

El Banco también cuenta con un marco estratégico y de gestión 
que engloba los mejores principios y buenas prácticas sobre los 
que se sustenta la reputación.  

En el mes de octubre de 2021, con la salida a producción del 
sistema principal (e- IBS 7.2), la Unidad de Riesgos brindó el 
acompañamiento en cada una de las actividades del proyecto 
como parte de la gestión de Riesgo Reputacional.

IX. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

El Banco cuenta con el Programa y Manual Uniforme para la 
Prevención de LA/FT, actualizado y aprobado por la Junta 
Directiva durante el año 2021. 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 que 
se cargan al Capturador de Lavado de Activos de la CNBS. 
Durante 2021, los informes fueron remitidos al regulador en 
tiempo y forma.

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2021
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Adicionalmente, BANHCAFE cuenta con un sistema de 
monitoreo automatizado llamado Vigía que ayuda con el 
seguimiento y mitigación del riesgo de LA/FT, y que se maneja 
de manera centralizada en un área especializada en el tema. Las 
alertas que se generaron durante 2021 fueron atendidas y 
presentadas en las reuniones bimestrales del Comité de 
Cumplimiento. Este sistema de monitoreo además genera el 
Índice de Riesgo de Lavado de Activos que se observa durante 
todo el año, aplicándose la debida diligencia correspondiente a 
cada caso. 

Este año también se dio seguimiento a los indicadores de 
gestión del Riesgo de Lavado de Activos aprobados por la Junta 
Directiva. Estos indicadores fueron presentados de manera 
bimestral al Comité de Riesgos mediante el Informe de 
Evaluación de Riesgos.

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

 X.  RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL

La responsabilidad ambiental y social adquiere cada vez más 
importancia en la economía mundial, y Honduras no ha sido la 
excepción. El IFC y el FMO a través de la AHIBA, han promovido la 

iniciativa de Banca Sostenible en la que incluyen a todas las 
instituciones bancarias. BANHCAFE ha participado asistiendo 
regularmente al Comité de Riesgo Ambiental y Social.

En abril de 2021, se presentó al Comité de Riesgos la 
Metodología para la Evaluación de la Cartera Crediticia y 
Categorización del Riesgo Ambiental y Social, con base en la 
Circular CNBS No. 028/2020 - Norma para la Gestión del Riesgo 
Ambiental y Social Aplicable a las Instituciones del Sistema 
Financiero. Dicha metodología fue aprobada por ese Comité 
mediante Resolución R.C.R-04/2021. Asimismo, durante el 
primer semestre de 2021, en atención al Artículo 15- 
Categorización del Riesgo Ambiental y Social de la norma antes 
citada, la Unidad de Riesgos trabajó en el análisis por actividad 
económica del portafolio, y este fue presentado al Comité de 
Riesgos en el mes de junio de 2021. 

En el mes de agosto se presentó ante el Comité de Riesgos el 
análisis de riesgo ambiental y social del portafolio de los grandes 
deudores comerciales aplicando para esto la Metodología para 
la Evaluación de la Cartera Crediticia y Categorización del Riesgo 
Ambiental y Social. En el mes de diciembre de 2021 se presentó 
al Comité de Riesgos el Informe Anual de Gestión de Riesgo 
Ambiental y Social, así como el análisis del portafolio de los 
pequeños deudores comerciales.

La Unidad de Riesgos se encuentra trabajando en la elaboración 
de la política y los procedimientos para la gestión del riesgo 
ambiental y social, en atención al Artículo 21- Plazo de 
Implementación de la norma antes citada.
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NUESTRO PERSONAL
PERSONAL CORPORATIVO

PERSONAL EJECUTIVO

Gerencia General
Subgerencia General

Gerencia de Operaciones
Gerencia de Finanzas
Gerencia de Créditos

Gerencia de Micro�nanzas
Gerencia de Información y Tecnología

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 López Torres

Isaela Xiomara Zúniga Romero
Dilma Astenia Rodríguez Milla
Luis Alonzo García Hernández
Ana Bessy Ochoa Murillo
Juan José Melgar Sorto
Alexis Daniel Romero Posadas
Alexis Carolina Hernández Pineda
Estela Alejandra Núñez Hernández

ZONA CENTRO ORIENTE

  

ZONA NOR OCCIDENTE
Operaciones

Servicios Bancarios
Coordinador de Ag. Foráneas

Préstamos
Micro�nanzas

Administración
Contabilidad

Unidad de Auditoría Interna

Josué Benjamín Valladares Figueroa
Ana Georgina Carbajal Escobar
Ramiro Edelberto Ramos Recinos
Héctor Daniel Flores Bonilla
Gloria Dominga Hernández Lemus
Yancy Karel Solórzano 
Daniela Andrea Díaz Alvarado
Carmen Julia Hernández Rivas
Jimmy Antonio Ham Álvarez
Maryori Gisela Rosales Lara
Adriana Elizabeth Acosta Chacón
Mary Yolany López Corea

Juan Carlos Cuestas Avilés
Wendy Jackelín Salinas Moncada
Ligia Ondina Sauceda Novoa
Évelin Elizabeth Méndez Euceda
Gracia María Andino Deras
Reyna Yanaí Meza Ruiz

Recursos Humanos
Unidad de Cumplimiento

Contador General
Seguridad Informática

Medios de Pago
Unidad de Riesgos

Operaciones
Servicios Bancarios

Coordinador de Ag. Foráneas
Fiduciario

Créditos
Préstamos

Internacional
Cobro y Recuperaciones

Administración
Contabilidad

Archivo Digital
Unidad de Auditoría Interna
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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 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 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. 2662-0405, Fax: 2662-1242

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. 2671-2998 Fax: 2671-2697

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

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

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

Agencia Comayagua/Comayagua
Barrio El Centro 
Tel. 2772-4845, Fax: 2772-1125

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. 2773-5701, 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. 2793-4409, Fax: 2793-4092

Agencia Juticalpa/Olancho
Barrio Belén  
Tel. 2785-2853

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

Agencia Catacamas/Olancho
Barrio La Mora  
Tel. 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. 2782-5355, Fax: 2782-5366



TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS


