


Integridad 
Apego a los principios 

éticos y las normas legales.

Prudencia
Buen juicio en la 

administración de los 
recursos de los clientes 

y accionistas. 

Diligencia 
Prontitud y cuidado en 

el desarrollo de las 
responsabilidades.

Servicio
Disposición de actuar en 
beneficio de los clientes 

y compañeros. 

Proveer soluciones 
financieras adecuadas y 

diversas que contribuyan 
al crecimiento de todos los 

sectores del país. 

Ser un Banco privado 
reconocido, líder por su 

solidez financiera, 
preferido en el mercado 

por nuestra gente 
innovadora, comprometida 

con nuestros clientes y 
respetuosa de las leyes. 
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ean bienvenidos  a la calificados en Categorías I y II;   el Seguros.   Al 31 de marzo de 2012, 
T r i g é s i m a  P r i m e r a  saldo de depósitos  ordinarios del de L.500.0 millones autorizado,  
A s a m b l e a  G e n e r a l  público L.2,375.2 millones, son  se ha registrado L.400.0 millones.S

Ordinaria de Accionistas de Banco superiores en un 5.6% al obtenido 
Hondureño del Café. En nombre al año anterior y el  patrimonio de Ag radezco  a  los  señores  
de la Junta Directiva tengo la la Institución ascendió  a L.519,8 a c c i o n i s t a s  l a  c o n f i a n z a  
satisfacción de informarles de las millones, de los cuales L.375,0 depositada en la actual Junta 
a c t i v i d a d e s  y  r e s u l t a d o s  millones equivalentes al 72.1% Directiva, a mis compañeros su 
obtenidos en el año 2011, los que conforman el capital social de apoyo, a los ejecutivos y 
demuestran el crecimiento BANHCAFE.  La utilidad neta del empleados  su entrega y 
institucional  y la consolidación año fue L.45.3 millones, superior compromiso para obtener estos 
de los indicadores financieros. en un 8.3% en relación  al 2010. r e s u l t a d o s  y  a  n u e s t r o s  

apreciados clientes, por su 
Continuamos atendiendo los La Junta Directiva continúa preferencia al Banco Hondureño 
negocios con la misma prudencia impulsando nuevas inversiones del Café, El Banco Múltiple.  
y aplicando los  valores  que orientadas a mejorar los  equipos 
caracterizan el quehacer diario del y procesos tecnológicos y a Muchas gracias.
Banco Hondureño del Café, S.A. rediseñar y fortalecer nuevos 

productos financieros para 
Los resultados obtenidos el 2011 brindar servicios bancarios Miguel Alfonso Fernández R.
son satisfactorios tal como lo competitivos. Hemos actualizado 
demuestran las cifras siguientes: nuestra plataforma en tarjetas de 2 de abril de 2012. 
el volumen de activos totales crédito y débito y en otros 
( incluidos contingencias y servicios,  como respuesta a las 
compromisos) ascendió a L. necesidades de nuestros clientes.
4,030.1 millones, 4.2 % superior al 
nivel alcanzado a finales de 2010; Se han realizado los incrementos 
la cartera crediticia neta totalizó L. del capital social de BANHCAFE 
1,767.5 millones a diciembre en cumplimiento del Plan de 
2011, de los cuales un 98.3% Capitalización autorizado por la 
cor responde a  préstamos Comisión Nacional de Bancos y 

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE DE 
LA JUNTA DIRECTIVA
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n el  2011,  la  act iv idad año, cuando el índice de liquidez habían dedicado al consumo en un 
económica de Honduras alcanzó 41% y el índice de adecuación 93,9% y su promedio mensual se ubicó Em o s t r ó  u n  d e s e m p e ñ o  de capital alcanzó 14,9%. Ambos en 325 dólares por persona. 

favorable al crecer 3.2% frente a un coeficientes presentaron una mejora y 
2.8% en el 2010, sustentado por el e s t á n  p o r  e n c i m a  d e  l o s  La mejora en las cuentas externas 
repunte del consumo (apoyado por el requerimientos del ente regulador. permitió al Banco Central de Honduras 
crecimiento de las remesas y la  reactivar la banda cambiaria a partir 
exportación de café), así como un En el sector financiero el dinamismo se del 21 de julio. Para fines del 2011 las 
aumento de la demanda externa, atribuye al crecimiento de la cartera de Reservas Internacionales Netas se 
gracias a la reactivación de sus inversiones, en particular en títulos del situaron en alrededor de US$ 2,800.0 
principales mercados externos Banco Central, el crecimiento del millones después de haber tenido un 
( Estados Unidos de América y comercio interno y externo favoreció mínimo de 2,431 millones a mediados 
México).  La inflación promedio además el aumento en el sector de noviembre. (Equivalentes a 
interanual, según las cifras del Banco t r a n s p o r t e .  E l  s e c t o r  d e  aproximadamente cuatro meses de 
Central de Honduras llegó al 6.8% comunicaciones se vio favorecido por importaciones). 
como resultado de la influencia del el aumento de la inversión en telefonía 
alza de los precios del petróleo y que provocó un aumento del tráfico de 
alimentos básicos, y en menor medida minutos a través de la telefonía móvil. 
de la reactivación económica.  Por su En el sector agricultura, silvicultura y 
parte, el déficit en cuenta corriente de pesca la mayor contribución provino 
la balanza de pagos se situó alrededor de la pesca como resultado del 
del 6.5% en 2011, y el déficit fiscal aumento de la producción de camarón 
estimado de 3.9% del PIB, superior a la cultivado. Por su parte en la agricultura 
meta de 3.1% acordada para todo el destacó el aumento de la producción y 
año con el FMI y mayor en 0.4% del PIB exportación de café, así como la 
al del 2010 como resultado de un producción de banano que aumento 
aumento de los subsidios, en 7,1%. 
particular del transporte urbano.

La tasa de desempleo abierto se 
El Banco Central mantuvo una política proyecta alcance un 4.1% en el 2011  
monetaria restrictiva y al mes de (3,9% mayo 2010) con una alta 
noviembre de 2011, acordó elevar su concentración en la población más 
tasa de interés de referencia en joven (menores de 24) como resultado 
cincuenta puntos básicos para situarla del cierre de algunas empresas 
en 5.5% anual (4.5% en 2010). La especialmente en el sector maquila.
restricción monetaria ha incidido en 
que si bien los activos del sistema La mejoría en el resultado de la balanza 
bancario mostraron un aumento de de pagos es consecuencia, entre otros, 
14,5% interanual a diciembre d e  u n  i n c r e m e n t o  e n  l a s  
(incluyendo contingentes) este exportaciones, siendo los principales 
crecimiento se concentre en el rubro productos exportados café, banano, 
de disponibilidades e inversiones melón y las mercancías provenientes 
(atraídos por la tasa de interés del BCH de las zonas libres. 
combinado con una disminución en la 
demanda  de  c réd i to )  y  que  Aún cuando el déficit comercial 
representan un 27.8% del total de aumentó, ello fue compensado por el 
activos, y que la cartera crediticia incremento de las remesas (12% 
presenta un crecimiento a esa fecha de interanual a septiembre) y los 
un 12,0%. Los indicadores financieros desembolsos de las instituciones 
d e l  s i s t e m a  p r e s e n t a r o n  u n  financieras multilaterales. Conforme la 
comportamiento positivo al cierre del información del BCH las remesas se 

LA ECONOMÍA 
HONDUREÑA 
EN EL 2011
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PERSPECTIVAS
ECONOMICAS
PARA EL 2012

a recuperación de la economía o t r o s  p a í s e s  d o n a n t e s  s o n  político, se mantenga la disciplina 
manifestada desde 2010, fundamentales para mantener la f i sca l  y  se  cumpla  con  los  Lpropiciaría efectos positivos en estabilidad y para financiar una gran compromisos adquiridos con los 

l a s  d i f e r e n t e s  v a r i a b l e s  parte del gasto gubernamental.  El o r g a n i s m o s  f i n a n c i e r o s  
macroeconómicas en el ámbito ámbito de acción que logre el internacionales.
nacional.  La economía hondureña gobierno con el FMI determinará las 
crecería en 2012, en un promedio del políticas económicas de corto plazo. Las mayores presiones inflacionarias 
4.0% alrededor de un punto externas  asociadas con los aumentos 
porcentual más que la tasa registrada La recuperación de la actividad en los precios de las principales 
en el 2011, lo cual implicaría un económica se reflejará en el 2012, en materias primas en los mercados 
aumento de 1,8% en el producto una reducción en la tasa de internacionales  conducirán a un 
interno bruto. En relación al índice de desempleo abierto, que pasaría de un crecimiento más acelerado de los 
precios al consumidor, se prevé una estimado de 4.1% de la población precios al consumidor hondureño 
inflación que se sitúe cerca del 7.0%, económicamente activa en el 2011 a durante el  2012. 
c o n d i c i o n a d o  a  p o s i b l e s  3.4% en el 2012. 
f luctuaciones en los precios Para el 2012 se estima que la moneda 
internacionales del petróleo y de A pesar del crecimiento que mostrarán local continuará depreciándose en 
materias primas. este año las importaciones de línea con lo que indicaría el principio 

mercancías debido a los mayores de paridad de poder adquisitivo 
En el ámbito macroeconómico, es precios internacionales de las (diferenciales entre la inflación interna 
crucial que las relaciones económicas principales materias primas y a la y la externa), comportamiento del tipo 
con los organismos internacionales recuperación del gasto interno, el de cambio de los países con que 
de financiamiento se mantengan en déficit de la cuenta corriente de la Honduras mantiene relaciones 
un buen nivel, lo cual implica el balanza de pagos hondureña no comerciales, con el fin de mantener la 
cumplimiento estr icto de los aumentaría sustancialmente, debido competitividad y un nivel de reservas 
compromisos  de  desempeño al favorable desempeño de las internacionales equivalentes al 
macroeconómico y de reforma exportaciones y a la recuperación de menos a 3 meses de importaciones. 
institucional. Lo anterior será las remesas familiares. 
determinante para la consolidación 
del proceso de recuperación de la El crecimiento de los ingresos 
economía hondureña, especialmente tributarios producto de las reformas 
porque dada su tradicionalmente alta decretadas durante el 2011 debería 
vulnerabilidad externa, los recursos traer mejoras sustanciales en materia 
en forma de préstamos y donaciones de seguridad que atraigan la inversión, 
provenientes de estas instituciones u y se espera que a pesar de ser un año 

 
HONDURAS

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS 2010-2012

2010 2011* 2012**

Producción
PIB real (Var.%) 2.8% 3.2% 4.0%
Sector Externo
Exportaciones FOB (Millones de US$) 5,742         6,951        7,784         
Importaciones FOB (Millones de US$) 8,550         10,018      11,179       
Remesas Familiares (Millones de US$) 2,594         2,815        2,998         

Reservas Monet. Intern. (Millones de US$) 2,719         2,816        3,140         

Sector Fiscal

Déficit Fiscal del Gobierno (% del PIB) 4.8% 3.9% 3.3%
Indicadores Monetarios y Precios
Inflación anual (%) 6.5% 6.8% 7.0%
Tipo de Cambio (L. por Dólar) 19.03 19.18 19.41 (a)

Fuente: BCH / FUNDEMOS / CEPAL
*Preliminar          **Estimación

(a) Real a Marzo 2012.



n el 2011, la Institución la empresa GBM, representantes de nuestras instalaciones físicas seguras 
c o n t i n u ó  c r e c i e n d o  IBM para Centro América, para la para nuestros clientes y empleados. Esostenidamente financiando compra de tres servidores con 

todos los sectores de la economía, tecnología de punta, que tienen la En conclusión, el 2011 fue un 
m a n t e n i e n d o  u n a  c a r t e r a  capacidad de suplir las necesidades excelente año para Banhcafé, ya que 
diversificada y bien distribuida de crecimiento del banco para los pudo afianzar sus bases de negocio y 
geográficamente. Además de esto, el próximos 10 años. Éstos a su vez, tecnología para prepararse para un 
b a n c o  l o g r ó  m a n t e n e r  s u  p o s e e n  u n a  v e l o c i d a d  d e  2012 que promete ser un año aún 
posicionamiento dentro  sistema procesamiento de información que es mejor que el anterior. El 2012 traerá 
financiero nacional  con excelentes 17 veces más rápida que la de los nuevos retos, pero estamos seguros 
ind icadores  f inanc ie ros ,  que  servidores que actualmente tenemos. que el banco está listo para 
demuestran una vez más su solidez y Ambos proyectos,  que serán afrontarlos y crecer porque creemos 
eficiencia en el manejo de los concluidos el 2012, requieren de una en nuestro talento humano, creemos 
recursos. importante inversión, pero crearán en nuestros clientes y creemos en 

una plataforma de despegue para Honduras. 
En Banhcafé estamos convencidos todos los negocios del banco.
que para mantener una labor eficiente 
y capacidad para ser competitivo en Complementario a estas inversiones, 
esta actividad se requiere la con el fin de mejorar la atención a 
a c t u a l i z a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  n u e s t r o s  c l i e n t e s ,  s e  h a n  
permanente y la capacitación implementado horarios extendidos en 
continua del recurso humano con que Agencia Zonal Belén en Tegucigalpa; y 
contamos. Agencia Circunvalación y Gran Central 

Metropolitana en San Pedro Sula. 
Continuamos haciendo inversiones Además, continuamos mejorando las 
importantes en tecnología como es la instalaciones de nuestras agencias a 
implementación del  sistema SWIFT nivel nacional, como en los casos de 
para transferencias internacionales, lo Comayagüela, Juticalpa y El Paraíso, e 
que ha mejorado el servicio en inaugurando nuevas agencias, en 
nuestro Departamento Internacional.  ciudades importantes del país, como 
Hemos iniciado este año dos la Agencia Central de Abastos y 
proyectos importantes, el cambio de próximamente la Agencia Plaza 
procesador de nuestras tarjetas de Moderna, en San Pedro Sula.  
crédito y débito, y el cambio de los Siguiendo este enfoque en atención al 
servidores de producción, desarrollo y cliente, hemos decidido contratar un 
réplica. local para una nueva agencia en City 

Mall Tegucigalpa, que iniciará 
Como primer paso a la realización del operaciones en el 2012.
proyecto de tarjetas, el banco es 
ahora miembro principal de Visa Tal como se mencionó anteriormente, 
Internacional, lo que permitió toda la tecnología y las inversiones 
contratar una empresa basada en deben ir acompañadas de un 
C o s t a  R i c a  y  r e c o n o c i d a  excelente talento humano para que se 
mundialmente para que procese puedan obtener resultados óptimos. 
todas las tarjetas de crédito y débito y Este año se ha invertido en capacitar a 
capacite a todo nuestro personal en todo el personal del banco en 
ese negocio. Esto permitirá  al banco productos, servicios, normativas, y 
ofrecer más y mejores servicios riesgos operativos. De igual forma, se 
electrónicos a sus clientes. ha capacitado al personal de 

seguridad informática y seguridad 
Para el proyecto de cambio de interna en las mejores prácticas para 
servidores, el Banco ha contratado a hacer nuestra red de información y 
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os  ac t i vos  to ta l es  de  del RAP y BANHPROVI y 3.9% otros 
B A N H C A F E  i n c l u i d o s  pasivos.Lcontingentes y compromisos, 

alcanzaron L. 4,030.1 Millones al En 2011, el Banco capitalizó L. 75.0 
cierre del año 2011, los cuales Millones provenientes de sus 
fueron superiores en un 4.2% (L. utilidades retenidas alcanzando un 
163.3 Millones) en relación a capital social de L. 375.0 millones y 
diciembre de 2010.  El crecimiento un patrimonio de L. 519.8 Millones, 
estuvo determinado por un es decir, un crecimiento del 9.5% en 
inc remento  en  los  ac t i vos  relación al año anterior.  Es 
productivos netos del 3.8% (L. 106.3 importante señalar, que Banhcafé 
Millones), específicamente en las está cumpliendo su plan de 
inversiones en valores, además, un capitalización, tal como está 
11.9% de crecimiento en los activos aprobado por la Comisión Nacional 
contingentes (L.60.6 Millones) y una de Bancos y Seguros.
reducción en activos improductivos 
de un 0.67% (L.3.5 Millones).  La utilidad neta del año 2011 fue de 

L. 45.3 Millones, un 8.3% (L.3.5 
El Banco logró una cartera crediticia M i l l o n e s )  s u p e r i o r e s  a  l a s  
total de L. 1,780.7 Millones alcanzadas en 2010, como producto 
destinados a financiar diversas de mayores ingresos en comisiones 
a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s ,  y manejo de cuentas en un 16.6% (L. 
principalmente: Propiedad Raíz y 8.5 Millones), mejores utilidades en 
Vivienda (con un 23.0%), Comercio venta de activos eventuales e 
(13.9%), Servicios (13.8%), y ingresos varios que aumentaron en 
Agricultura (15.4%). un 24.2% (L. 7.9 Millones).  Además, 

los ingresos por intereses crecieron 
El 98.3% de la cartera crediticia se en un 0.6% (L. 1.9 Millones) 
encuentra en categorías I y II y el producto de mayores inversiones.
índice de morosidad considerando 
contingencias alcanzó el 1.57%, En 2011 se alcanzaron cifras de 
situándonos entre los mejores del r e n t a b i l i d a d  y  s o l v e n c i a  
sistema bancario y evidenciando importantes: Los índices de 
que el Banco continúa manteniendo Rendimiento sobre los Activos y 
políticas sanas en el otorgamiento Rendimiento sobre el Capital 
de créditos. l l egaron  a  1 .30% y  8 .70%,  

respectivamente, cerrando con un 
En relación al 2010, el total de índice de adecuación de capital 
pasivos del Banco se incrementó un sobre el promedio del sistema del 
2.0%, alcanzando los L. 2,938.7 24.8%, siendo el mínimo requerido 
Millones, integrado en un 80.8% por por la CNBS del 10%, lo que denota 
los depósitos captados del público u n a  s u f i c i e n c i a  d e  c a p i t a l  
(L. 2,375.2 Millones), logrando que importante y la oportunidad de 
la estabilidad financiera del banco crecimiento que el Banco tiene.
se consolide al crecer un 5.6%. El 
1 5 . 3 % ,  l o  c o m p o n e n  l o s  
redescuentos obtenidos con fondos 
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ESTADOS
FINANCIEROS

ACTIVO
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 ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO:
Depósitos de clientes
Prestamos y obligaciones por pagar
Intereses por pagar
Cuentas por pagar
Créditos diferidos
Impuesto sobre la renta por pagar
Reservas especiales
   Total pasivo

PATRIMONIO:
Capital social
Reservas para contingencias
Superavit por revaluación
Utilidades no distribuidas
   Total patrimonio y reservas de capital
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

        358,597,277L
61,275,028

979,231,568
1,767,469,316

134,549,185
6,598,039

125,302,584
25,541,053

L     3,458,564,050

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

2011 2010

L     2,375,190,701
449,108,266

7,419,898
81,189,626
16,885,547

4,519,552
4,413,101

2,938,726,691

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

375,000,000
254,987

68,939,829
75,642,543

519,837,359
L     3,458,564,050

300,000,000
233,778

68,939,829
105,392,339
474,565,946

L     3,355,792,316

L        571,543,091 L        510,990,136

BALANCE GENERAL AL 31
DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(Expresados en Lempiras)
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ESTADOS DE
RESULTADO

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 prestamos
Sobre obligaciones bancarias

UTILIDAD NETA EN INTERESES
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
UTILIDAD DESPUÉS DE RESERVAS

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

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

UTILIDAD NETA

INGRESOS POR INTERESES:
L      258,761,126

72,825,312
331,586,438

(3,791,261)
(45,190,794)
(10,535,775)

(1,478,414)
(32,064,261)
(93,060,505)

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

"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., en su sitio "web" (www.banhcafe.hn).

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)
(93,150,316)

238,525,933

(10,441,003)
(1,690,058)

1,181,035
227,575,907

236,487,510

(10,288,687)
(741,192)

(1,200,000)
224,257,631

54,421,568
4,868,623

11,231,316
29,247,676
99,769,183

(143,202,088)
(120,781,105)
(263,983,193)

46,396,091
4,441,675
3,728,432

28,856,732
83,422,930

(137,808,472)
(108,602,522)
(246,410,994)

63,361,897
1,572,784

64,934,681

(19,684,477)

L        45,250,204

61,269,567
741,192

62,010,759

(20,219,900)

L        41,790,859

(Expresados en Lempiras)

2011 2010
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INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS PARA LA MEMORIA 2011 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 2011 y 2010 de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoria 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 16 de marzo de 2012, expresamos una opinión sin 
salvedades sobre los estados financieros de los cuales se derivaron los estados financieros 
resumidos que se acompañan.

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 comprensión 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 2011 y 2010 y 
del alcance de nuestras auditorias, 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.

Honduras, C.A.
16 de marzo de 2012

Member of Deloitte Touche Tohmatsu

www.deloitte.com

Deloitte & Touche, S. de R.L.

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

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

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

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



En cumplimiento de los artículos 42 y 43 del Contrato enero al 31 de diciembre de 2011, en los que se reflejan las 
Societario y Estatutos Sociales del Banco y 233 del Código operaciones contables del Banco, cuyos indicadores más 
de Comercio, he examinado el Balance General al 31 de relevantes se presentan a continuación:
diciembre de 2011 y el Estado de Resultados del 1 de 

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

Los estados financieros a diciembre de 2010/2011 Directiva está presentando a ésta Honorable Asamblea, y 
muestran estabilidad y equilibrio en todos sus conceptos, en mí opinión los Estados Financieros examinados al 31 
cumpliendo sus indicadores con los niveles exigidos por la de diciembre de 2011, presentan razonablemente la 
normativa.  El principal activo, la cartera crediticia, situación financiera de BANHCAFE, por lo que 
mantiene la calidad y diversificación en el riesgo; el recomiendo a ésta Honorable Asamblea su aprobación.
crecimiento en depósitos refleja la confianza y 
reciprocidad de nuestros clientes. Expreso mi agradecimiento a la Honorable Asamblea 

General de Accionistas, Ordinaria, por la confianza 
La consistente aplicación de políticas prudenciales en la depositada en mi persona, así como a la Junta Directiva, al 
administración del riesgo, el control de gastos Auditor Interno y a la Administración del Banco, por la 
operacionales y la suficiencia de reservas por encima de colaboración brindada durante el año 2011.
los niveles fijados por la normativa, derivaron en un nivel 
de utilidades razonable y una mayor solidez del capital del San Pedro Sula, Cortés, 28 de marzo de 2012.
banco.

Atentamente, 
He analizado la opinión sobre los Estados Financieros del 
Banco al 31 de diciembre de 2011 presentada por los Carlos Alberto Fajardo Fernández
Auditores Externos Deloitte & Touche, S. de R.L. con fecha Comisario. 
16 de marzo de 2012, los informes preparados por la 
Auditoría Interna, así como la Memoria Anual que la Junta 

 

                                    
                                            

                                    

                                      
                                  

                                                  
                                    

                                            

                                            
                                                  

Concepto 2011 2010

Incrementos 

(Disminuciones) %

Activos 3,458.6 3,355.8 102.8 3.06%
Contingentes 571.5 511.0 60.6 11.85%

Total Activos más Contingentes 4,030.1
 

3,866.8
 

163.3
 

4.22%
Pasivos Totales 2,938.7

 
2,881.2

 
57.5

 
2.00%

Cartera Crediticia (neta) 1,767.5
 

1,927.1
 

(159.6)
 

-8.28%
Mora contable 29.2

 
45.8

 
(16.6)

 
-36.20%

Depósitos 2,375.2
 

2,249.1
 

126.1
 

5.61%
Capital y Reservas 519.8

 

474.5

 

45.3

 

9.55%
Capital Pagado 375.0

 

300.0

 

75.0

 

25.00%
Utilidad Neta 45.3

 

41.8

 

3.5

 

8.28%
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El año 2011 siguiendo su filosofía Paz, esta consistió en fortalecer las c o m p a r t i r l a s  c o n  o t r a s  
Institucional, Funbanhcafe enfocó capacidades productivas de los organizaciones a nivel nacional e 
esfuerzos para desarrollar proyectos agricultores fomentando el uso de las i n t e r n a c i o n a l ,  c o m o  u n a  
principalmente para beneficio de las Buenas Prácticas agrícolas y las contribución de buenas prácticas 
familias de escasos recursos Buenas Prácticas de Manufactura, que podrían ser replicadas en otras 
económicos, que habitan en la zona para lograr la incursión en el mercado regiones de Latinoamérica y el 
cafetalera; se ejecutaron iniciativas formal. Bajo esta estructura se logró mundo. A continuación un resumen 
e n c a m i n a d a s  a  s a t i s f a c e r  que alrededor de 500 productores de proyectos actualmente en 
necesidades básicas como es el (as) incursionaran al mercado formal ejecución:
acceso a agua para consumo vendiendo su producto de manera 
humano (potable) y saneamiento periódica a un precio justo. Hasta "Inserción social y económica de la 
ambiental; y también potenciar la finales del año 2011 estas ventas población juvenil que habita en la 
producción hortícola de pequeños ascendían a más de L. 700,000.00 en zona Metropolitana del Distrito 
agricultores (Intibucá) y generando Wa l m a r t  y  a l r e d e d o r  d e  L .  Central y del Valle de Sula, Honduras" 
mayores  ingresos a las familias 1,350,000.00 a los mercados locales financiado por La Agencia Española 
beneficiarias. Concientes también regionales, lo que denota un impacto de Cooperación Internacional para el 
que en la zonas urbanas existen fuerte en el incremento de los D e s a r r o l l o  a  t r a v é s  d e  l a  
p e r s o n a s  c o n  n e c e s i d a d e s  ingresos de las familias participantes. Organización Cesal, por medio del 
apremiantes, se fortalecieron las cual se está contribuyendo con los 
acciones de apoyo a la juventud de La tercera iniciativa fue en 5 jóvenes a mejorar sus competencias 
Tegucigalpa y San Pedro Sula. Departamentos,  Comayagua (La para insertarse en el mercado laboral 
 Libertad, Las Lajas y Ojos de Agua), o autoemplearse a través de la 
Específicamente en el Municipio de Santa Bárbara (Quimistán, San creación de empresas propias. Se 
Naranjito, Departamento de Santa Marcos y Petoa), Cortés (20 espera en el 2012 el lanzamiento de 
Bárbara se ejecutó un proyecto en comunidades de El Merendón), La una iniciativa novedosa que es la 
donde se garantizó de manera Paz (52 aldeas en los municipios de operación de una oficina móvil para 
equitativa el acceso a agua potable Tutule, Santa María, San José,  llegar a un mayor número de jóvenes. 
en cantidad y calidad a los Marcala, Cabañas, Guajiquiro y Otro proyecto relacionado a esta 
pobladores de las comunidades de El Chinacla) e Intibucá, y consiste en el temát ica  es  e l  de  "Cu l tu ra  
Portillo, San Juan, La Ulapa, Cutural y fortalecimiento de las empresas de e m p r e n d e d o r a ,  v a l o r e s  y  
Las Flores, éste proyecto benefició a crédito comunitarias,  que se competencias socio laborales / 
784 familias de las 5 comunidades, beneficiaron a través de un empresariales", Financiado por el 
las cuales habían luchado varios f i d e i c o m i s o  c o n s t i t u i d o  e n  B a n c o  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  
años para tener un servicio eficiente BANHCAFE. Se otorgaron 6,235 Integración Económica con el 
de agua potable, éste proyecto a su pequeños créditos para apoyar la p r o p ó s i t o  d e  r e p l i c a r  l a s  
vez fortaleció las capacidades p roducc ión  ag r í co la  de  l a s  experiencias de Funbanhcafe con 
locales de las Juntas Administradoras c o m u n i d a d e s  b e n e f i c i a r i a s  otras Instituciones a nivel Nacional. 
de Agua y estableció un mecanismo apoyando a 2,677 personas.  Estas mismas iniciativas se esperan 
d e  s o s t e n i b i l i d a d  d e  l a  BANHCAFE ha desembolsado casi 20 validar en la zona de Marcala con el 
i n f r a e s t r u c t u r a  c o n  l a  millones de Lempiras a estas nuevo proyecto "Prevención de la 
implementación de una tarifa empresas para financiar actividades marginalidad y violencia juvenil y 
mensual para los abonados. productivas. acceso al empleo para los y las 

adolescentes y jóvenes del Municipio 
Otra iniciativa fue ejecutada en 40 En el área urbana (Tegucigalpa y San de Marcala, Departamento de La 
comunidades de los municipios de Pedro Sula), la Fundación se ha Paz", financiado por la Unión 
Yamaranguila, Dolores, San Marcos enfocado en un proceso de Europea.
de la Sierra, San Juan, San Miguelito, Investigación y Desarrollo con el fin 
San Isidro y Masaguara en el de mejorar la efectividad de las 
Departamento de Intibucá y iniciativas sobre empresarialidad y 
Guajiquiro en el Departamento de La empleabilidad juvenil, y así poder 

PROYECCIÓN
SOCIAL
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Personal Corporativo

Gerencia General
Gerencia Administrativa
Asesoría Legal

Personal Ejecutivo

Recursos Humanos
Riesgos
Cumplimiento
Finanzas
Contador General
Seguridad Informática
Informática
Fideicomisos
Tarjetas 
Supervisión
    
Zona Centro Oriente

Gerencia Regional
Operaciones
Caja
Crédito Comercial e Industrial
Coordinación de Agencias Foráneas
Préstamos
Microfinanzas
Internacional
Administración
Contabilidad
Auditoría Interna
 
Zona Nor Occidente

Gerencia Regional
Operaciones
Servicios Bancarios
Crédito Comercial e Industrial
Coordinación de Agencias Foráneas
Prestamos
Microfinanzas
Internacional
Administración
Contabilidad
Auditoría Interna

Ramón E. Mendoza D.
Isaela Zúniga A.
Dilma A. Rodríguez M.
Danilo A. Puerto P.
Guillermo A. Ayestas G.
Ana B. Ochoa M.
Luis A. Garcia H.
Carolina Gonzales R.
Alexis D. Romero P.
Carolina Hernández P.
J. Francisco Rivas

César A.  Zavala L.
Francisco J. Fernández P.
Carlos A. Martínez V.

Juan C. Cuestas A.
Carlos A. Salgado I.
Gabriela M. Martínez R.
Danilo J. Tróchez R.
Ligia O. Sauceda N.
Evelyn E. Méndez E.
J. Rolando Triminio U.
Gloria M. Maradiaga G.
Robi G. Reyes C.
Carlos A. Moncada A.

Marcio H. Aplícano O.
Camelia Espinoza R.
A. Georgina Carbajal
Sindy Y. Fonseca
Oscar A. Licona M.
Ángela Lacayo A.
Juan H. Paredes R.
M. Auxiliadora Romero
Roger E. Centeno L.
Dania N. Cruz M.
Erick S. Zelaya O.
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Agencia Yoro Agencia GuaimacaZONA NOR OCCIDENTE
Guaimaca, Francisco MorazánYoro, Yoro
Tel.: 2269-3644, Fax.: 2769-3314 Tel.: 2671-2698, Fax.: 2671-2697Oficina Principal 

San Pedro Sula, Cortés  
Agencia Santa Rita Agencia ComayaguaPBX.:2545-0400
Santa Rita, Yoro Comayagua, Comayagua
Tel.: 2667-6091, Fax.: 2667-6115 Tel.: 2772-0277, Fax.: 2772-1125Agencia El Centro

San Pedro Sula, Cortés
Agencia Morazán Ventanilla ComayaguaTel.: 2557-4411, Fax.: 2552-3765
Morazán, Yoro Comayagua, Comayagua
Tel.: 2691-0504, Fax.: 2691-0506 Telefax: 2771-7773Agencia Medina Concepción

San Pedro Sula, Cortés
Agencia San Marcos de Ocotepeque Agencia La Libertad Tel.: 2552-3148, Fax.: 2552-4000
San Marcos de Ocotepeque, Ocotepeque La Libertad, Comayagua
Tel.: 2663-4311, Fax.: 2663-4242 Tel.: 2784-0392, Fax.: 2784-0246Agencia Circunvalación

San Pedro Sula, Cortés
Agencia Gracias Agencia SiguatepequeTel.: 2552-9477, Fax.: 2552-9857
Gracias, Lempira Siguatepeque, Comayagua
Tel.: 2656-1280, Fax.: 2656-1331 Tel.: 2773-5700; Fax.: 2773-5702Agencia Plaza Moderna

San Pedro Sula, Cortés
Agencia La EsperanzaZONA CENTRO ORIENTETel.: 2516-2520, Fax.: 2516-2838
La Esperanza, Intibucá
Tel.: 2783-0467, Fax.: 2783-0513Agencia Central de Abastos Sucursal Tegucigalpa

San Pedro Sula, Cortés Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
Tel.: 2559-0863, Fax.: 2559-0862 Agencia DanlíPBX.:2239-8370

Danlí, El Paraíso
Tel.: 2763-2402, Fax.: 2763-2738Agencia Gran Central Metropolitana Agencia Boulevard Morazán

San Pedro Sula, Cortés Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
Tel.: 2516-2255, Fax.: 2516-62256 Agencia El ParaísoTel.: 2239-0510, Fax.: 2232-6694

El Paraíso, El Paraíso
Agencia Río Blanco Tel.: 2793-4885, Fax.: 2793-4092Agencia Kennedy
San Pedro Sula, Cortés Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
Tel.: 2527-7017, Fax.: 2527-7013 Tel.: 2230-4747, Fax.: 2230-3700 Agencia Campamento

Campamento, Olancho
Agencia Peña Blanca Agencia El Centro Tel.: 2789-0017, Fax.: 2789-0655
Peña Blanca, Cortés Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
 Tel.: 2650-0136, Fax.: 2650-0137 Agencia JuticalpaTel.: 2220-0129, Fax.:  2237-7815

Juticalpa, Olancho
Agencia Santa Bárbara Tel.: 2785-2854, Fax.: 2785-2853Agencia Toncontín
Santa Bárbara, Santa Bárbara Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán
Tel.: 2643-2006, Fax.: 2643-2936 Ventanilla JuticalpaTel.: 2233-1527,  Fax.: 2234-5784

Juticalpa, Olancho
Agencia Trinidad Agencia Comayagüela Tel.: 2785-1594 Fax.: 2785-4080
Trinidad, Santa Bárbara Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán 
Tel.: 2657-1648, Fax.: 2657-1649 Tel.: 2220-1199, Fax.: 2220-1200 Agencia Catacamas

Catacamas, Olancho
Agencia La Entrada Agencia Zonal Belén Tel.: 2799-4695, Fax.: 2799-4571
La Entrada, Copán Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán 
Tel.: 2661-3029, Fax.: 2661-2247 Tel.: 2223-4023, Fax.: 2223-4011 Agencia Marcala

Marcala, La Paz
Agencia Santa Rosa de Copán Ventanilla Zonal Belén Tel.: 2764-5316, Fax.: 2764-5514
Santa Rosa de Copán, Copán Comayagüela M.D.C, Francisco Morazán 
Tel.: 2662-0860, Fax.: 2662-0861 Telefax: 2223-1334 Agencia Choluteca, 

Choluteca, Choluteca
Agencia El Progreso

Tel.: 2782-5333, Fax.: 2782-5366
El Progreso, Yoro
Tel.: 2647-1441, Fax.: 2647-1166

RED DE
OFICINAS




