


Somos un banco privado con proyección 

nacional e internacional, orientado a todos 

los sectores económicos, ofreciendo 

productos y servicios  f inancieros  

diversificados, competitivos e innovadores 

que cubran las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes; administrando prudente, 

eficiente y profesionalmente todos los 

recursos, generando un adecuado nivel de 

rentabilidad para los accionistas.

Continuar siendo un banco sólido, 

prudente, respetuoso de las normas y leyes, 

diversificando, creciendo sostenidamente y 

gozando de la confianza del público, con 

proyección nacional e internacional, con 

recurso humano altamente calificado y 

comprometido con la institución, con una 

estructura adecuada con procesos y 

sistemas que permitan ofrecer productos y 

servicios competitivos, que contribuyan al 

crecimiento económico de nuestros clientes, 

accionistas y al desarrollo de Honduras.
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e c i b a n  u n a  c o r d i a l  I y II; el saldo de depósitos Es importante destacar que por 
bienvenida a esta Trigésima ordinarios del público (L.2,249.1 iniciativa de esta Asamblea 
A s a m b l e a  G e n e r a l  millones) fue superior en un 19.5% General, la Comisión Nacional de R

Ordinaria de Accionistas en ocasión al obtenido el año anterior y el Bancos y Seguros aprobó un nuevo 
d e  c e l e b r a r  e l  T R E I N TA patrimonio de la institución p l a n  d e  c a p i t a l i z a c i ó n  d e  
ANIVERSARIO de l  Banco  ascendió a L.474.5 millones, de los BANHCAFE autorizando un monto 
Hondureño del Café. Es para mí c u a l e s  L . 3 0 0 . 0  m i l l o n e s  de L.500.0 millones, de los cuales 
motivo de satisfacción informarles (equivalentes al 63.2%) conforman ya se cubrió la primera fase del 
de los resultados obtenidos en el año el capital social de BANHCAFE. proceso al registrar y contabilizar, al 
2010, los cuales demuestran un 31 de marzo de 2011,  L.75.0 
crecimiento sostenido y una notable La utilidad neta del año (L.41.8 millones de utilidades retenidas 
mejoría  en los  indicadores millones) fue inferior en un 8.5% a para establecer el capital pagado en 
financieros. Lo anterior resulta de la obtenida el año anterior, L. 375.0 millones.
una combinación efectiva de principalmente a causa de una 
prudencia y experiencia adquiridas mayor provisión para préstamos de Reitero mi agradecimiento a los 
en las circunstancias difíciles por las dudosa recuperación y por ajustes compañeros accionistas, a los 
que ha atravesado la economía del en el pago del impuesto sobre la miembros de la Junta Directiva y a 
país, aunado al conjunto de valores renta, ambos derivados de nuevas los ejecutivos y empleados, por su 
corporativos y a las sanas practicas disposiciones legales. colaboración y compromiso con la 
administrativas que caracterizan el institución, y finalmente a nuestros 
accionar de BANHCAFE. La Junta Directiva ha continuado clientes por la confianza depositada 

adecuando los procesos operativos a en  BANHCAFE,  El  Banco  
Los resultados obtenidos en el 2010 las nuevas normativas, ha seguido Múltiple.
son satisfactorios, tal como lo fo r t a l ec i endo  lo s  p rocesos  
demuestran las siguientes cifras: el tecnológicos y continúa enfocada en 
volumen de activos totales  la capacitación del recurso humano. 
( inc lu idos  con t ingenc ias  y  Esto nos permite cumplir con los 
compromisos) ascendió a L.3,866.8 requisitos de los entes reguladores 
millones, 18.5% superior al nivel del sistema financiero nacional, MUCHAS GRACIAS! !
alcanzado a finales de 2009; la mejorar y diversificar los productos 
cartera crediticia neta creció en un y servicios financieros, así como 
10.3% para totalizar L.1,927.0 crear las condiciones para competir 
millones a diciembre de 2010, de los y al mismo tiempo satisfacer las Miguel Alfonso Fernández Rápalo
cuales un 97.5% corresponde a expectativas de nuestros clientes en 
préstamos calificados en Categorías los diferentes rubros que servimos. 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE 
LA JUNTA DIRECTIVA
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n  2 0 1 0  l a  e c o n o m í a  debido fundamentalmente al nominales (15.1% la tasa activa y 
h o n d u r e ñ a  s e  v i n o  incremento de un 3.5% en el gasto, 8.0% la tasa pasiva), pero se 
recuperando lentamente de en particular derivado del alza mantuvieron altas en términos E

los efectos tanto de la crisis salarial otorgada en septiembre de reales.
financiera internacional como de la 2009, de la reducción de las 
crisis política interna originada en el donaciones del exterior y de la débil La expansión de la producción 
2009.  Se estima que el Producto recuperación de los ingresos local, la recuperación de la demanda 
Interno Bruto real (PIB) creció en tributarios. externa, así como la normalización 
un 2.6% (frente a -1.9% en 2009), de las relaciones de Honduras con el 
sustentado en el  repunte del A fin de corregir este déficit se resto del mundo, permitieron elevar 
consumo y de la inversión aprobó la ley de fortalecimiento de las ventas al exterior, gracias al 
doméstica, así como de las ingresos y de racionalización del dinamismo de las exportaciones 
expor tac iones  grac ias  a  la  gasto público que vino a introducir agrícolas, entre las que destacan el 
reactivación de sus principales reformas importantes en materia incremento de las ventas de café (en 
mercados externos (México, Costa fiscal. Complementario a lo anterior más de un 23%) y de productos 
Rica, Europa y los Estados Unidos). se requirió de esfuerzos adicionales a g r o i n d u s t r i a l e s  ( 9 % ) ,  
Para diciembre el Banco Central de en materia de política monetaria a particularmente aceite de palma 
Honduras (BCH) estimó una efecto de mantener la estabilidad de africana y azúcar. Por otra parte, las 
inflación en niveles cercanos al precios y fortalecer el nivel de importaciones mostraron un fuerte 
6.5%, como resultado de la reservas internacionales. repunte a consecuencia de la 
reactivación económica y de la recuperación de la actividad 
influencia del alza de precios del En septiembre de 2010 Honduras económica y del aumento del 
petróleo y los alimentos básicos, logró cerrar un acuerdo con el Fondo consumo; en este  contexto 
especialmente trigo y arroz. Monetario Internacional lo que le cont inuaron destacando las  

permitió mejorar el acceso a los importaciones de productos 
El índice mensual de actividad mercados financieros e ir creando derivados del petróleo.  
económica mostró un crecimiento un mejor clima de negocios en 
superior al 3%, impulsado por el reconocimiento de los esfuerzos que Sin embargo, la balanza de pagos 
dinamismo de los sectores de el país había venido efectuando en continuó siendo deficitaria; no 
transporte y comunicaciones, materia de consolidación fiscal y obstante es notable destacar un 
manufactura y agropecuario. En el estabilización económica. incremento en el volumen de las 
sector primario destacó el impulso remesas familiares del exterior, el 
de la producción de café y de Dado el nivel de inflación interanual reinicio de los desembolsos de 
banano, así como el aumento en la obtenido no hubo necesidad de diferentes organismos  financieros 
producción de camarón cultivado. modificar la Tasa de Política internacionales así como el 
Por su parte, el comercio creció en Monetaria (TPM), así como incremento de las inversiones 
casi un 2% como resultado t a m p o c o  s e  r e v i s a r o n  l o s  directas del exterior, estos últimos 
principalmente del aumento de las requerimientos de encaje legal y de como resultado de mejoras en las 
importaciones. i n v e r s i ó n  o b l i g a t o r i a .  E n  condiciones políticas y de la 

consecuencia, como resultado de las estabilidad macroeconómica.
En cuanto al sector fiscal, el condiciones fiscales y de las 
gobierno central registró un participaciones del BCH en el 
incremento del 4.7%  en el déficit mercado abierto las tasas de interés 
entre ingresos y egresos corrientes bancario se redujeron en términos 

LA ECONOMÍA 
HONDUREÑA EN EL 2010
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ara el 2011 se espera que el En función de lo anterior, el BCH actividad económica interna. Por otro 
crecimiento económico se continuará utilizando activamente los lado, las exportaciones mostrarían un 
sitúe cerca del 3.0% a instrumentos directos e indirectos en crecimiento (del 13.0%) impulsado P

consecuencia de la desaceleración de el manejo de la política monetaria, en principalmente por las ventas de 
la demanda externa, mientras que la procura de mantener el nivel de productos no tradicionales y un 
inflación se podría ubicar en torno al inflación en el rango meta establecido m a y o r  d i n a m i s m o  d e  l a s  
8.0% ante la expectativa de alza de en su Programa Monetario. exportaciones de bienes para 
precios del petróleo y los alimentos. transformación (maquila). Las 
Adicionalmente, el aumento en el Se estima que la actividad económica remesas familiares crecerían por 
volumen de las importaciones de continuará recuperándose; por el lado segundo año consecutivo, lo cual 
estos mismos productos derivaría en de la oferta se espera que destaquen vendrá a compensar gran parte de  la 
la generación de un déficit en cuenta las actividades de comunicaciones brecha observada en la balanza de 
corriente de alrededor de un  4.2% del (telefonía celular), la manufactura bienes y servicios.
PIB. (productos agroindustriales de mayor 

valor agregado) y las actividades Los flujos financieros se verán 
Después de la  recuperación agropecuarias (principalmente café, impulsados por el incremento 
económica internacional, los riesgos banano  y  caña  de  azúca r ) .  esperado en las Inversiones Externas 
de recaída son bajos, y se relacionan Similarmente, se espera que el Directas (IED), principal flujo de 
principalmente con la fragilidad de la turismo siga repuntando como financiamiento externo, seguido por 
recuperación de las economías resultado de una mayor capacidad los desembolsos oficiales destinados 
avanzadas, principalmente la de los instalada en vías de construcción. a proyectos sectoriales y programas 
Estados Unidos de América. Por su sociales. Lo anterior daría como 
parte, en el ámbito interno se espera resultado un mayor saldo de reservas 
que la normalización monetaria y En lo referente al sector externo, se en el BCH, lo que permitiría una 
fiscal observada en el 2010 preveé un déficit en cuenta corriente cobertura mayor o igual a los tres 
p r o p i c i a r í a  u n  m a r c o  de la balanza de pagos similar al del meses de importaciones de bienes y 
macroeconómico más estable que 2010 como consecuencia de un servicios.
i m p u l s a r í a  u n  c r e c i m i e n t o  crecimiento de las importaciones 
económico similar al del año anterior. (10.3%) asociado a una mayor 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 
PARA EL AÑO 2011

 

 
  

 

 
 

 

 2009 2010* 2011**

Producción 
   PIB real (Var. %)  

 
-1.9% 

 
2.6%  

 
3.0% 

Sector Externo 
   Exportaciones FOB (Millones de US$) 
   Importaciones FOB (Millones de US$) 
   Remesas Familiares (Millones de US$) 
   Reservas Monet. Intern. (Millones de US$) 

 
4,825 
7,341 
2,468 
2,116 

 
5,404 
6,346 
1,923 
2,719 

 
6,107 
7,471 
2,755 
2,835 

Sector Fiscal 
   Déficit Fiscal del Gobierno (% del PIB)  

 
6.2% 

 
4.7% 

 
4.2% 

Indicadores Monetarios y Precios 
   Inflación anual (%) 
   Tipo de Cambio (L. por Dólar)  
   Tasa de Interés Activa promedio (% anual) 
   Tasa de Interés Pasiva promedio (% anual) 

 
3.0% 
19.03 
17.1% 
10.6%

 
6.5% 
19.03 
15.1% 

8.0%

 
8.0% 
19.03 
16.3% 
8.1%

HONDURAS
PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS 2009-2011

5
Fuente: BCH/FUNDEMOS                                                                   * Preliminar   **Estimación



l 2010 fue un año de pagar arrendamiento, y se ha para que puedan atender de 
implementado programas que mejor forma a todos nuestros grandes desafíos para E controlan eficientemente los clientes. el Banco., con la 
documentos que se podrán economía aún recuperándose 
solicitar de forma física o En conclusión, BANHCAFE de la crisis de los años 
electrónica, llegando a su continúa siendo un Banco anteriores, aunado a nuevas 
destinatario en corto tiempo. sólido, que ha mejorado todos regulaciones, el negocio 
De igual forma, el proyecto sus indicadores financieros bancario enfrentó un reto 
OnBase, que permite guardar c o n s i d e r a b l e m e n t e ,  significativo.  BANHCAFE 
copia electrónica de  la ubicándose en los mejores logro mejorar su cartera de 
documentación generada en el puestos dentro del sistema n e g o c i o s ,  m a n t e n e r  
Banco, crece cada día,  f i n a n c i e r o  n a c i o n a l .  exce l en t e s  i nd i cado re s  
teniendo ya gran parte de los BANHCAFE continuará con financieros, y reafirmar su 
archivos digitalizados, sin s u  e x c e l e n t e  a t e n c i ó n  

posición dentro del mercado 
tener que recurrir a los personalizada a nuestros 

como institución financiera archivos físicos. clientes, mejorando procesos, 
sólida y transparente. tecnología y capacitando 

El Banco planea abrir nuevas nuestro más valioso recurso, 
BANHCAFE alcanzó con agencias en la ciudad de San como es “nuestro personal”. 
éxito estas metas porque Pedro Sula, iniciando con una El 2011 traerá más y mayores 
implementó cambios que nueva y  estratégica ubicación, retos  para nuestra institución, 
derivaron en una mejora como es la Central de Abastos, pero estamos preparados para 
sustancial en los procesos y posteriormente en otras afrontarlos de acuerdo al 
operativos y continuará zonas de alto movimiento desenvolvimiento de cada 
i n v i r t i e n d o  e n  comercial. s e c t o r  e c o n ó m i c o ,  
comunicaciones, programas y manteniendo como principios 
e q u i p o s  a l t a m e n t e  Finalmente, el Banco ha fundamentales los valores que 
especializados para que la mantenido presencia a nivel la institución ha forjado desde 
información llegue rápida y nacional a través de la su inicio, y que 30 años 
oportunamente para una mejor publicidad que contratamos después continúan siendo el 
atención de nuestros clientes. cada año a través de nuestro eje fundamental de su Misión 
El archivo físico pasivo se ha departamento de Mercadeo. y Visión.
trasladado a  la nueva bodega Se ha invertido mucho en 
de Amarateca, local propio, lo capacitar cada día mas a 
que ha contribuido a una nuestro Talento Humano en 
reducción de costos al dejar de todos los productos y servicios 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2010
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 Diciembre de 2010 otorgamiento de créditos y la capitalización de utilidades 
los Activos Totales de aplicación efectiva de los del período y de  Utilidades no AB A N H C A F E  procesos de administración Distribuidas, cerrando a 

(incluidos contingentes) crediticia, la calificación de finales de año con un saldo de 
fueron de L. 3,866.8 millones, los prestamos en categorías I y L. 474.5 millones.
superior  en un 18.4% II, concentraron el 97.5% de la 
(L.602.3 mil lones)  con cartera, y el índice de la mora Pese a que el Banco puso en 
respecto al año anterior. No contable representó 2.33% de vigencia mayores controles 
o b s t a n t e  l a  s i t u a c i ó n  la cartera total, menor al del gasto operativo corriente, 
imperante en el país y la crisis p r o m e d i o  d e l  S i s t e m a  lo que se tradujo en el 
financiera internacional, los Bancario (3.81%). mantenimiento de similares 
principales rubros del Activo n i v e l e s  d e  g a s t o  e n  
crecieron significativamente Los Activos Eventuales y la comparación al alcanzado a 
por sobre el Producto Interno cuenta de Propiedades,  finales de 2009, el efecto de 
Bruto (2.5%), habiéndose M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  n u e v a s  d i s p o s i c i o n e s  
regis t rado los  mayores  representan 0.20% y 4.14% de emanadas tanto de los entes 
aumentos en Cartera de l o s  A c t i v o s  To t a l e s ,  reguladores del sistema 
Prestamos e Intereses Neta respectivamente. financiero (en materia de 
L.179.5 millones (10.27%), calificación de cartera y 
los Activos Contingentes Los Pasivos del Banco cobertura de mora) como del 
L.156.2 millones (44.01%), a lcanzaron  la  c i f ra  de  Gobierno de la República (en 
las Inversiones L.132.7 L.2,881.2 millones, superiores lo relacionado a impuestos y 
millones (19.10%) y las en   16 .30% a l  monto  aportaciones solidarias), 
Disponibilidades L.128.2 registrado al cierre del 2009, resultó en la obtención de una 
millones (39.67%), todos concentrando los principales Utilidad Neta de L.41.8 
estos rubros integrando el crecimientos en la captación millones, 8.53% menor a la 
96.12% de los Activos Totales de Depósitos del Público obtenida en diciembre de 
del Banco. (L.367.2 millones) y en la 2009, a pesar de que la 

cuenta de Obligaciones Utilidad Operativa fue similar 
A nivel de las actividades Bancarias (L.36.8 millones), en los dos años que se 
económicas en las que equivalentes a incrementos comparan.
destinamos mayores recursos porcentuales de 19.51% y 
están: Propiedad Raíz y 7.83%, respectivamente.
Vivienda (con un 23.68%), 
C o m e r c i o  ( 1 4 . 3 4 % )  y  La cuenta de Patrimonio y 
S e r v i c i o s  ( 1 3 . 6 5 % ) .  Reservas de Capital se 
Consecuentemente, como incrementó en L.42.1 millones 
resultado de la aplicación de e q u i v a l e n t e  a  9 . 7 4 % ,  
una prudente política en el básicamente producto de la 

GESTIÓN FINANCIERA
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 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 (Expresados en Lempiras)
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2010 2009

 

 
Activos

Caja y depósitos en bancos nacionales
Depósitos en bancos del exterior
Inversiones a corto plazo – neto

Préstamos e intereses por cobrar – neto
Inversiones a largo plazo – neto
Activos eventuales - neto
Propiedades, instalaciones, mobiliario y
equipo – Neto

Otros activos

Total Activos

   

 Pasivos y Patrimonio

Pasivos:
Depósitos de clientes
Préstamos y obligaciones por pagar

Intereses por pagar
Cuentas por pagar

Créditos diferidos

Impuesto sobre la renta por pagar
Reservas especiales

Total pasivos
   

PATRIMONIO

Capital social

“El dictamen de los auditores externos y los respectivos estados financieros, las políticas 
contables utilizadas y demás notas, se encuentran a disposición del público interesado en las 
oficinas centrales y agencias de Banco Hondureño del Café, S.A., y en su sitio web 
(www.banhcafe.hn).”

L        369,596,807
81,717,518

643,348,730
1,927,050,671

184,152,607
6,890,028

128,441,525
        14,594,430

L   3,355,792,316

L      273,765,561
49,348,330

468,207,194
1,747,496,176

226,583,431
7,152,094

120,882,523
       16,264,658

L  2,909,699,967

L     2,249,153,785
507,350,319

9,393,219
93,535,561
12,194,912

5,824,770
           3,773,804

    2,881,226,370

L   1,881,891,690
470,494,131

8,614,559
103,115,511

7,968,232
2,559,679

         2,681,078

  2,477,324,880

  Reservas para contingencias
  Superávit por revaluación 
  Utilidades no distribuidas

            

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Total patrimonio y reservas de capital

300,000,000
233,778

68,939,829
      105,392,339

      474,565,946

280,591,430
225,408

68,939,829
       82,618,420

     432,375,087

L   3,355,792,316 L   2,909,699,967

L      510,990,136 L      354,850,956
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2010 2009

  

                  

              

                    

                

                    

                    

                

                          
                

                  

                      

                  

                  

                  

              

                    

                    

              

            

            

            

                  

                        

                  

                

UTILIDAD NETA DEL AÑO   

INGRESOS POR INTERESES:
       Sobre préstamos y descuentos
       Sobre inversiones y otros

GASTOS POR INTERESES:

       Sobre depósitos en cuenta de cheques

       Sobre depósitos de ahorro

       Sobre depósitos a término

       Sobre préstamos

       Sobre obligaciones bancarias

       

UTILIDAD NETA EN INTERESES

OTROS INGRESOS:

Comisiones por servicios

Manejo de cuentas

Utilidad en venta de activos eventuales

Ingresos varios

OTROS GASTOS:

Gastos en personal

Gastos administrativos y generales

L       277,344,762
       52,293,064

329,637,826

(2,883,145)

(43,251,978)

(11,670,625)

 (1,578,655)

      (33,765,913)

L         294,007,034
        38,593,505

      332,600,539

(2,806,669)

(46,665,746)

(12,204,414)

(1,772,107)

(30,456,383)

       (93,150,316)        (93,905,319)

Reserva para perdidas en prestamos e intereses por cobrar
Reserva para amortización de Inversiones
Reserva para amortización de bonos de fortalecimiento 
financiero del productor agropecuario

236,487,510   238,695,220

(10,288,687) (7,725,729)
(741,192)

          (1,200,000)          (1,200,000)

UTILIDAD DESPUÉS DE RESERVAS

46,396,091

4,441,675

3,728,432

        28,856,732

        83,422,930

40,759,542

5,015,402

9,939,347

        22,397,416

        78,111,707

(137,808,472)
    (108,602,522)

     (246,410,994)

(135,839,930)
     (110,889,628)

     (246,729,558)

Utilidad antes de la participación en empresas

asociadas

Participación en empresas asociadas

Utilidad antes de impuesto sobre la renta y de 

aportación solidaria temporal

Provisión para impuesto sobre la renta y aportación 

solidaria temporal

61,269,567
           741,192

62,010,759

       (20,219,900)

L     41, 790,859

61,151,640

             988,176

62,139,816

      (16,487,291)

L       45,652,525

       224,257,631      229,769,491
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Otros
8%Consumo

        6%

Agropecuario
            17%

Vivienda
       13%

Propiedad
      Raíz
       11%

Servicios
       14%

Comercio
     14%

Industria
     5%

Exportación
        12%
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INFORME DE  ESTADOS FINANCIEROS PARA LA MEMORIA 2010 SEGÚN
OPINIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES.

A la Asamblea de Accionistas  y a la Junta Directiva
de Banco Hondureño del Café,  S.A.

Hemos auditado los estados financieros de Banco Hondureño del Café, S.A. para los años que 
terminaron el 31 de diciembre de 2010 y 2009 de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoría y de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias dispuestas por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, de los cuales fueron derivados los estados financieros 
resumidos.  En nuestro dictamen fechado 25 de marzo de 2011, expresamos una opinión sin 
salvedades sobre los estados financieros de los cuales se derivaron los estados financieros 
resumidos que se acompañan.

Colonia Florencia Norte,
Edificio Plaza América, 5º Piso
Tegucigalpa Honduras
Apartado Postal 3878

Tel:  (504) 231 3131
Fax: (504) 232 3709

 

Deloitte & Touche, S. de R.L.

Torre Ejecutiva Santa Mónica Oeste
Boulevard del Norte, 4º Piso
San Pedro Sula, Honduras
Apartado Postal 4841

Tel:  (504) 552 3707
Fax: (504) 552 3115

www.deloitte.com

Member of Deloitte Touche Tohmatsu

Honduras, C.A.
25 de marzo de 2011

En nuestra opinión, los estados financieros resumidos que se acompañan son consistentes, en 
todos los aspectos significativos, con los estados financieros de los cuales se derivaron.

Para una mejor compresión de la posición financiera de Banco Hondureño del Café, S.A. y de
los resultados de sus operaciones para los años que terminados el 31 de diciembre de 2010 y 
2009 y del alcance de nuestras auditorías, los estados financieros resumidos deberían leerse 
conjuntamente con los estados financieros de los cuales se derivaron y con nuestro informe de 
auditoría.

Este informe de los contadores públicos independientes es un resumen, cuya única finalidad es 

ser publicado en la Memoria anual de la Institución.
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Señores normativa, la cartera crediticia en opinión los Estados Financieros 
MIEMBROS DE LA XXX constante crecimiento con calidad examinados al 31 de diciembre de 
ASAMBLEA GENERAL DE y diversificación del riesgo.  Los 2010, presentan razonablemente 
ACCIONISTAS, ORDINARIA depósitos del público crecieron un la situación financiera de 
DEL BANCO HONDUREÑO 19.5% reflejando la confianza y BANHCAFE,  po r  l o  que  
DEL CAFÉ, S.A. reciprocidad de nuestros clientes. recomiendo a esta Honorable 

La consistente aplicación de Asamblea su aprobación.
políticas prudenciales en la 

En cumplimiento de los artículos administración del riesgo, el Expreso mi agradecimiento a la 
42 y 43 del Contrato Societario y control de gastos operacionales y Honorable Asamblea General de 
Estatutos Sociales del Banco y la suficiencia de reservas por Accionistas, Ordinaria, por la 
233 del Código de Comercio, he encima de los niveles fijados por confianza depositada en mi 

examinado el Balance General al la normativa, derivaron en un persona, así como a la Junta 
31   de diciembre de 2010 y el nivel de utilidades razonable y una Directiva, al Auditor Interno y a la 
Estado de Resultados del 1 de mayor solidez del capital del Administración del Banco, por la 
enero al 31 de diciembre de 2010, banco. colaboración brindada durante el 
en los que se reflejan las año 2010.
operaciones contables del Banco, He analizado la opinión sobre los 
cuyos indicadores mas relevantes Estados Financieros del Banco al San Pedro Sula, Cortés, 31 de 
se presentan a continuación: 31 de diciembre de 2010 marzo de 2011.

presentada por los Auditores 
Los resultados financieros de Externos Deloitte & Touche, S. de 
BANHCAFE a diciembre de R.L. con fecha 25 de marzo de Atentamente,
2010, muestran un crecimiento 2011, los informes preparados por 
constante en los principales la Auditoria Interna, así como la Carlos Alberto Fajardo 
rubros del balance general, los Memoria Anual que la Junta 

Fernandezindicadores financieros superan Directiva está presentando a esta 
los niveles exigidos por la Honorable Asamblea, y en mí Comisario

INFORME
DEL COMISARIO

Concepto 2010 2009
Incrementos

(Disminuciones) %
Activos              3,355.8 2,909.7 446.1 15.33

Contingentes 511.0 354.8 156.2 44.02

Total Activos más Contingentes

 

3,866.8

 

3,264.5 602.3 18.45

  

Pasivos Totales 2,881.2 2,477.3 403.9 16.30

Cartera Crediticia (neta)

 

1,927.0

 

1,747.5 179.5 10.27

   

Depósitos

 

2,249.1

 

1,881.9 367.2 19.51

Capital y Reservas 474.5

Mora Contable* 45.8 33.3 12.5 37.53  

432.4 42.1 9.74
  

Capital Pagado 300.0 280.5 19.5 6.95  
Utilidad Neta 41.8 45.7 -3.9 -8.53  

 
que incluye los saldos de los préstamos atrasados, vencidos y en ejecución judicial.
*En la memoria 2009 se publicó la mora de capital, para este año se presenta la mora contable, 
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undación Banhcafé para el alimentaria, el emprendedurismo nos aquejan grandes problemas, 
D e s a r r o l l o  d e  l a s  y empleabilidad juvenil, entre los cuales afectan a muchos de 
Comunidades Cafetaleras otras. nuestros compatriotas aislados F

d e  H o n d u r a s  unos por vivir en las zonas 
(FUNBANHCAFE), creada por Tal experiencia fortalece la remotas y la gran mayoría 
el Banco Hondureño del  Café, el confianza de nuestros aliados aislados por la indiferencia. 
12 de febrero de 1985.  nacionales e internacionales 
 como BANHCAFE, el Banco Ante tal situación nos hemos 
Ya son 26 años al servicio de la Interamericano de Desarrollo, la propuesto hacer del 2011 un año 
sociedad hondureña, nuestro Fundación Iberoamericana para de oportunidades para todos, en 
compromiso es lograr un el Desarrollo a través de fondos donde prevalezca el derecho al 
desarrollo integral, sistemático, de la Agencia Española de bienestar y la prosperidad 
sostenible, consecuente con la Cooperación Internacional para e x p r e s a d a  e n  t o d a s  s u s  
conservación del ambiente, pero el Desarrollo, Junta de Castilla de manifestaciones posibles, nos 
sobre todo; centrado en el Comunidades La Mancha, la esforzaremos por acabar con el 
empoderamiento de las personas GTZ (ahora GIZ),  y la de aislamiento en un año de 
como agentes y gestores de nuestros socios estratégicos conexiones; de agua de calidad, 
cambio. locales a quienes atribuimos el de empleo, de comercialización 

é x i t o  f i n a l  d e  n u e s t r a  de productos hortícolas, de 
A lo largo de estos años hemos intervención. financiamiento para iniciar tu 
consolidado una base sólida en empresa, etc., etc.
m a t e r i a  d e  g e s t i ó n ,  Esta capacidad instalada nos ha 
administración y ejecución de permitió en el 2010 participar Invitamos a todos aquellos que 
proyectos, mediante la cual se como panelistas en importantes desean sumarse a esta labor: 
h a n  c r e a d o  y  v a l i d a d o  eventos internacionales como el 
metodologías pioneras en áreas "Foro de Micro Crédito" 
d e l  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l  patrocinado por el BID en la 
relacionadas con; el manejo ciudad de Montevideo, Uruguay Para más información consulta 
participativo para la protección y y la "Asamblea General de n u e s t r a  p á g i n a  w e b  
conservación de los recursos Solidarios" en Lima, Perú.  www.funbanhcafé.hn 
naturales, la comercialización de 
p r o d u c t o s ,  e l  m i c r o  Todo lo anterior nos llena de 
financiamiento, el crédito confianza para asumir los nuevos 
educativo,  el  desarrollo desafíos que nos depara el futuro, 
económico local, la seguridad estamos conscientes de que aun 



NUESTRO PERSONAL

Personal Corporativo:
César Arturo Zavala López 
Francisco Javier Fernández Pérez
Carlos Antonio Martínez Villela

Personal Ejecutivo:
Juan Carlos Cuestas Avilés
Carlos Antonio Salgado Irías
Gabriela María Martínez Reyes
Mario Hernán Romero Cálix
Ligia Ondina Sauceda Novoa
José Rolando Triminio Urrutia
Ricardo Alfredo Pineda Avendaño
Gloria María Maradiaga Giron
Robi Gustavo Reyes Carcamo
Carlos Alberto Moncada Avilés

Zona Centro-Oriente:
Marcio Haroldo Aplícano Ordóñez
Camelia de Jesús Espinoza Reyes
Ana Georgina Carbajal de Bueso
Ramón Abrahán Narváez Oyuela
Óscar Alberto Licona Martínez
Ángela Orfilia Lacayo Alfaro 
Juan Humberto Paredes Rivera
María Auxiliadora Romero 
Róger Eduardo Centeno Lagos
Luisa Virginia Montes Valladares
Erick Samuel Zelaya Ochoa

Zona Nor-Occidente:
Ramón Edgardo Mendoza Díaz
Dilma Astenia Rodríguez Milla
Danilo Alberto Puerto Posas
Guillermo Alfonso Ayestas Gáleas
Ana Bessy Ochoa Murillo
Luis Alonzo García Hernandez
Eblin Lorena Trejo
Alexis Daniel Romero Posadas
Alexis Carolina Hernández Pineda
José Francisco Rivas

NUESTRO PERSONAL

Gerente General
Gerente Administrativo
Asesor Legal

Recursos Humanos
Gerente de Riesgo
Gerente de Cumplimiento
Finanzas
Contador General
Seguridad Informática
Informática
Fiduciario
Tarjetas de Crédito y Débito
Supervisión

Gerente Regional Zona Centro-Oriente
Operaciones
Servicios Bancarios
Crédito Comercial e Industrial
Coordinador de Agencias Foráneas
Préstamos
Microfinanzas
Internacional
Administración
Contabilidad
Auditoría Interna

Gerente Regional Zona Nor-Occidente
Servicios Bancarios
Crédito Comercial e Industrial
Coordinador de Agencias Foráneas
Préstamos
Microfinanzas
Internacional
Administración
Contabilidad
Auditoría Interna
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Somos un banco privado con proyección 

nacional e internacional, orientado a todos 

los sectores económicos, ofreciendo 

productos y servicios financieros 

diversificados, competitivos e innovadores 

que cubran las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes; administrando prudente, 

eficiente y profesionalmente todos los 

recursos, generando un adecuado nivel de 

rentabilidad para los accionistas.

Continuar siendo un banco sólido, 

prudente, respetuoso de las normas y leyes, 

diversificando, creciendo sostenidamente y 

gozando de la confianza del público, con 

proyección nacional e internacional, con 

recurso humano altamente calificado y 

comprometido con la institución, con una 

estructura adecuada con procesos y 

sistemas que permitan ofrecer productos y 

servicios competitivos, que contribuyan al 

crecimiento económico de nuestros clientes, 

accionistas y al desarrollo de Honduras.

Oficina Principal San Pedro Sula Agencia Yoro/Yoro Agencia Guaimaca / Fco. Morazán
Barrio Lempira 3ª Ave., 9 y 10 Calle  Ave. 25 Julio, Bo. El Centro. Barrio El Centro.
Tel. 2553-4002; Fax 2552-7839 Tel. 2671-2698; Fax 23671-2697 Tel. 2769-3644/3611 Fax 2769-3314

Agencia El Centro/SPS Agencia Santa Rita/Yoro Agencia Comayagua/Comayagua
4ª Calle S.O., 1ª Y 2ª Ave. Hotel Sula ½ Cuadra  al Este del Parque Central. Barrio El Centro, Edificio Rodriguez 
Tel. 2557-4411; Fax 2552-3765 Tel. 2667-6091; Fax 2667-6115 Tel. 2772-0277; Fax 2772-1125

Agencia Medina Concepción/SPS Agencia Morazán/Yoro Ventanilla Comayagua/Comayagua
6ª Ave., 7ª Calle, Edif. Portillo, #5 Barrio El Centro. Bo. Torondón, Pasaje Fonseca Lopez
Tel.2552-3148; Fax 2552-4000 Tel. 2691-0504; Fax 2691-0505 Tel. 2771-7774/73

Agencia Circunvalación/SPS Agencia San Marcos/Ocotepeque Agencia La Libertad/Comayagua
17 Ave., 4ª y 5ª  Calle, Frente Parque Central, San  Marcos Bo. El Centro. Frente al Parque Central
Tel. 2552-9477; Fax 2552-9857 Tel. 2663-4311; Fax 2663-4242 Tel. 2784-0392; Fax 2784-0246

Agencia Rio Blanco/SPS Agencia Gracias/Lempira Agencia Siguatepeque/Comayagua
Edificio Zip Rio Blanco Barrio El Centro Bo. El Centro. Calle 21 de Agosto 
Tel:2527-7017  Fax.25277013 Tel. 2656-1280; Fax 2656-1331 Tel. 2773-5700; Fax 2773-5702

Agencia Gran Central/SPS Sucursal Tegucigalpa Agencia La Esperanza/Intibucá
Barrio Lempira, 9 y 10 Calle Plaza BANHCAFE Bo. Candelaria. La Esperanza
Tel:2545-0400 fax: 2545-0448 Col. Lomas del Mayab Tel. 783-0467; Fax 783-0513

Tel. 2239-8370; Fax 2233-8370
Agencia Choloma/Cortes Agencia Danlí/El Paraíso
1 Ave., 2ª Calle, Bo. El Centro Agencia El Centro/TEG Barrio Tierra Blanca. 
½ cuadra al Norte del Parque Central Ave. Cristóbal Colón, contiguo a Tel. 2763-2402; Fax 2763-2738
Tel. 2669-3986, Fax.2669-3992 Plaza Los Dolores 

Tel.  2220-0129; Fax2237-7815 Agencia EL Paraíso/El Paraíso
Agencia Peña Blanca/Cortés Ave. Cristóbal Colón. 
Barrio. El Centro Agencia Blvd. Morazán/TEG Tel. 2793-4885; Fax 2793-4092
Tel. 2650-0136; Fax 2650-0137 Blvd. Morazán, Casa # 1915.

Tel. 2239-0510; Fax 2232-6694 Agencia Campamento/Olancho
Microfinanzas Puerto Cortes/Cortes Barrio San Antonio. 
Bo. El Centro, 5ª Calle, 3ª y 4ª Ave. Agencia Toncontín/Comayagüela Tel. 2789-0017; Fax 2789-0655
Tel.2665-2629, 2665-2625 Col.15 de Septiembre frente COCESNA

Tel. 2233-1527; Fax: 234-5784 Agencia Juticalpa/Olancho
Agencia Santa Bárbara/Sta. Bárbara Barrio El Centro. 
Barrio El Centro  Agencia Comayagüela/Comayagüela Tel. 2785-2854; Fax 2785-2853
Tel. 2643-2006; Fax 2643-2936 5ª Ave., 8ª y 9ª Calle.

Tel. 2220-1199; Fax. 22136625 Ventanilla Juticalpa/Olancho
Agencia Trinidad/Sta. Bárbara Boulevard Los Poetas. 
1 Cuadra al Norte del Parque Central. Agencia Zonal Belén/Comayaguela   Telefax 2785-1594
Tel. 2664-1648; Fax 2664-1726 Blvd. del Norte, Casa #2280.

Tel. 2223-4023; Fax 2223-4011 Agencia Catacamas/Olancho
Agencia La Entrada/Copán Barrio La  Mora.
Edificio Elías Pérez Ventanilla Zonal Belén/TEG Tel. 2799-4695; Fax 2799-4693
Tel. 2661-3029; Fax 2661-2247 Mercado Zonal Belén, Tegucigalpa

Tel; 2223-1334 Agencia Márcala/La Paz
Agencia Santa Rosa de Copan/Copán Barrio Concepción. 
Bo. El Centro, Edif. Monterrey. Agencia Kennedy/TEG Tel. 2764-5316; Fax 2764-5514
Tel. 2662-0860; Fax 2662-0861 Calle del Comercio

Tel. 2230-4747; Fax 2230-3700 Agencia Choluteca/Choluteca
Agencia El Progreso/Yoro Barrio El Tamarindo.
2ª  Calle, 3ª Ave., S.E. Tel. 2782-5366; Fax 2782-5355
Tel. 2647-1441; Fax 2647-1166

RED DE OFICINAS




