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Misión
Proveer soluciones 

financieras adecuadas
y diversas que contribuyan

al crecimiento de todos
los sectores del país. 

Visión
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. 

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.

Valores
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Mensaje del
Presidente de la

Junta Directiva

En nombre de la Junta Directiva, 
les extiendo una cordial 
bienvenida a la Trigésima Segunda 
Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas de Banco Hondureño 
del Café.
Con mucha satisfacción les 
informo, de los resultados de la 
institución en el año 2012, que 
demuestran el sostenimiento del 
negocio  y la prudencia con la que 
se administran los recursos que 
nuestros clientes y accionistas nos 
confían.
Hemos mantenido disciplina en la 
observancia de las disposiciones 
legales y regulatorias, tal como lo 
demuestra el cumplimiento de los 
indicadores financieros, que 
continúan bajo norma.

Los depósitos de ahorro y a plazo 
fueron superiores en 3.3% en 

relación al año 2011, y los 
depósitos totales incluyendo 
depósitos  a  la  vista alcanzaron
L. 2,243.7 millones.
El patrimonio de la institución 
ascendió a L. 566.5 millones, de 
los cuales L. 400.0 millones, 
equivalentes al 70.6%, conforman 
el capital social de BANHCAFE. La 
utilidad neta del año fue de L. 46.6 
millones, superior en un 3.0% en 
relación al 2011.

La Junta Directiva mantiene su 
apoyo al fortalecimiento de los 
procesos y la renovación de la 
tecnología con la que atendemos 
al público. Siguiendo con nuestra 
estrategia de servicio 
personalizado, en el 2012 
inauguramos agencias en 
importantes centros comerciales 
del país como una opción en 
brindar servicios financieros en 
horarios extendidos, así como, 
incrementar la participación en el 
segmento de productos 
electrónicos.

Continuamos atendiendo los 
negocios de BANHCAFE con la 
misma dedicación, observando los 
valores que caracterizan el 
quehacer diario de Banco 

Hondureño del Café, S.A. 

Se han registrado los incrementos 
del capital social de BANHCAFE en 
cumplimiento al plan de 
capitalización autorizado por la 
Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS). Al 31 de marzo de 
2013, de L. 500.0 millones 
autorizado, se ha registrado como 
capital primario pagado L. 425.0 
millones.

Agradezco a los señores 
accionistas la confianza 
depositada en los cuerpos 
Directivos, a los Ejecutivos y 
Empleados por su esfuerzo y 
dedicación a las labores 
encomendadas, y muy 
especialmente a nuestros clientes, 
por preferir a BANHCAFE, El Banco 
Múltiple.

Muchas gracias.

Miguel Alfonso Fernández R.

2 de abril de 2013.

Al cierre del año 2012 el volumen 
de activos totales (incluidos 
contingencias y compromisos) 
ascendió a L. 3951.9 millones, la 
cartera crediticia neta totalizó          
L. 1919.8 millones, equivalente a 
un crecimiento de 8.6%, y del total 
de cartera un 98.3% corresponde 
a préstamos calificados en 
Categorías I y II.
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La actividad económica de Hondu-
ras mostró un crecimiento del 3.4%, 
considerado favorable, si se toman 
en cuenta las condiciones adversas 
en el ámbito internacional durante el 
año 2012.  La inflación promedio 
interanual, según las cifras del 
Banco Central de Honduras (BCH), 
se situó en 5.4% al mes de diciem-
bre, determinado principalmente por 
los precios del agua, electricidad, 
gas y otros combustibles; además 
de prendas de vestir y calzado, entre 
otros. Hacia el final del año, los 
precios de algunos insumos del 
rubro del transporte se redujeron, 
especialmente el de los combusti-
bles, lo cual influyó en un menor 
incremento en la inflación.

El déficit del Gobierno Central se 
incrementó en el 2012 según cifras 
preliminares. El resultado fiscal se 
ha convertido en la mayor amenaza 
para la sostenibilidad macroeconó-
mica del país, ya que anualizado, 
rondaría el 6% del Producto Interno 
Bruto (PIB) al cierre de 2012. La 
proyección de ingresos tributarios en 
el 2012 es superior al 2011, impul-
sado principalmente por un creci-
miento en las recaudaciones del 
impuesto sobre la renta y en menor 
medida por el impuesto sobre 
ventas. A pesar de lo anterior, los 
gastos de consumo, y especialmen-
te las remuneraciones, han impulsa-
do el aumento del déficit. Es impor-
tante mencionar que los gastos por 
el pago de intereses crecieron más 
de un 65%, dado el continuo uso del 
financiamiento interno para cubrir el 
crecimiento del gasto, lo que provo-
có que el saldo de la deuda interna 
incrementara sustancialmente. Las 
tasas de rendimiento pagadas por 
dichas obligaciones se registraron 
por encima de las tasas prevalecien-
tes en el sistema financiero, dada la 

percepción aumentada de riesgo por 
parte de los tenedores y las dificulta-
des de colocación de bonos que ha 
tenido el Gobierno.

El Banco Central mantuvo una políti-
ca monetaria más restrictiva a 
través de un alza en la Tasa de Políti-
ca Monetaria (TPM) que se situó en 
7%, modificando los criterios para 
determinar el encaje legal. Este 
cambio estableció un requerimiento 
mínimo diario de disponibilidades 
líquidas en el BCH, y descartó el 
cumplimiento del encaje requerido 
con las disponibilidades en caja de 
reserva, lo que en la práctica restrin-
gió la liquidez e impulsó al alza las 
tasas de interés.

A noviembre de 2012, el índice 
mensual de actividad económica 
mostraba un crecimiento de 4,6% 
respecto a 2011, impulsado por el 
dinamismo de algunos sectores 
como: Banca y Seguros (11.1%), 
Transporte y Almacenamiento 
(9.1%), Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca (7.9%), Comercio 
(5.5%) y Hoteles y Restaurantes 
(5.1%).

El crecimiento observado en la 
actividad del sector de Banca y 
Seguros del 11.1%, se dio como 
consecuencia de incrementos en los 
ingresos por intereses y mayor 
contratación de primas, aportacio-
nes e intereses sobre inversiones 
realizadas por entidades asegurado-
ras e institutos de previsión. El creci-
miento en el sector Transporte se 
debió al movimiento de bienes en el 
mercado interno y a mayor dinamis-
mo en el transporte marítimo de 
carga de productos importados-
exportados.  En el sector Agropecua-
rio, la mayor contribución provino de 
la pesca como resultado del aumen-

to en la producción de camarón 
cultivado. Por su parte, en la agricul-
tura destacó el desempeño positivo 
en el cultivo de café (debido al mejo-
ramiento en la productividad por 
manzana cosechada y de la calidad 
del grano), así como la producción 
de banano, palma africana y caña 
de azúcar.

La flexibilización del tipo de cambio 
adoptada a partir de julio de 2011, 
ha resultado en una depreciación 
moderada del tipo de cambio nomi-
nal a un ritmo de aproximadamente 
1.25% trimestral, con lo que el 
precio del dólar pasó de L 19.18 en 
diciembre de 2011 a 20.07 al cierre 
de 2012, cambio equivalente a una 
devaluación del 4.6%.

Durante los primeros meses de 
2012, se observó una marcada 
desaceleración en bienes de expor-
tación como resultado de menores 
cotizaciones internacionales en el 
caso de productos como el café y 
minerales como el plomo y el zinc. 
Es importante señalar, que en el 
caso de algunos de los productos 
que han experimentado un auge 
exportador en los años anteriores 
producto de los elevados precios 
internacionales, el volumen de la 
oferta exportable continuó crecien-
do. Esto contribuyó a mitigar, al 
menos parcialmente, el impacto 
negativo en los ingresos de exporta-
ción provocado por la caída de sus 
precios en los mercados internacio-
nales.  

El saldo de las Reservas Internacio-
nales Netas ha venido reduciéndose 
hasta ubicarse en US$2,571 millo-
nes al finalizar el mes de diciembre, 
lo que resultó en una reducción de 
US$111 millones en relación a  
diciembre de 2011.

LA ECONOMÍA HONDUREÑA EN EL 2012
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La situación financiera en Europa y 
el estancamiento económico en 
Estados Unidos condicionan un 
entorno externo desfavorable para la 
economía hondureña. A lo interno, el 
creciente déficit del Gobierno 
Central, adicional a que en este año 
se celebrará las elecciones genera-
les, sugieren una perspectiva incier-
ta sobre la economía del país.

El presupuesto deficitario, un déficit 
económico por encima del previsto, 
más la baja en las recaudaciones 
fiscales, contribuyeron a no obtener 
un acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Esto imposibilita 
el acceso a recursos de organismos 
internacionales. Se espera que las 
autoridades puedan buscar opcio-
nes que permitan obtener recursos 
a un costo razonable, para no seguir 
incrementando la deuda interna del 
Gobierno y que esto provea las 
condiciones para un crecimiento 
mayor de la actividad económica del 
país, pues no obstante lo anterior se 
proyecta para el 2013 un crecimien-
to entre el 2.3% y 3% del Producto 
Interno Bruto (PIB).  

El consumo privado pasaría de un 
crecimiento de 3.7% en 2012 a un 
crecimiento de 1.7% en 2013, 

debido a un menor dinamismo del 
mercado de trabajo, y a un creci-
miento más lento del ingreso real de 
los hogares y de las remesas familia-
res. El rubro de la inversión, de una 
tasa de 6.6% en 2012 descendería 
al 4.6% en 2013, ya que también 
jugarían un rol importante las condi-
ciones crediticias internas, el 
desmejorado clima de inversión y la 
menor inversión extranjera, sobre 
todo en sectores que han culminado 
un proceso de expansión importante 
en el 2012.  Debido a la moderación 
esperada en la inversión privada y el 
consumo, y una demanda externa 
reducida, se espera que el desem-
pleo abierto tienda a aumentar por 
encima del 6% en 2013, lo que 
limitaría la creación de puestos de 
trabajo, sobre todo en el sector 
agropecuario y la industria manufac-
turera.

Las remesas familiares en 2013 no 
alcanzarían para compensar un 
déficit de casi 9% de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos en 
relación al PIB, aunque se espera 
que el crecimiento de las importacio-
nes disminuya por un menor creci-
miento del consumo privado, afecta-
do por mayores tasas de interés y el 
desequilibrio fiscal. Este déficit sería 

moderado por una política cambia-
ria que podría favorecer un desliza-
miento del tipo de cambio nominal 
un poco más alto que en 2012, lo 
que contribuiría a moderar el 
aumento de las importaciones sobre 
todo en bienes de consumo y 
algunos bienes intermedios, y podría 
ayudar a disminuir la vulnerabilidad 
de la posición externa de Honduras 
frente a un entorno internacional 
mucho menos favorable.

Se espera que el tipo de cambio 
continúe fijándose a través del 
mecanismo de banda cambiaria. 
Estimamos que en el 2013 se obser-
vará el mismo comportamiento del 
deslizamiento que el año anterior.  
En vista de lo anterior, seguiremos 
actuando con la misma cautela en 
los negocios, manteniendo nuestros 
clientes y abriendo agencias para 
potenciar los segmentos de clientes 
de productos electrónicos y otros 
servicios bancarios. Nuestro 
enfoque es mantener nuestra 
presencia en las áreas de microcré-
dito, apoyar las áreas agropecuarias, 
procurar el crédito con clientes 
corporativos y participar en créditos 
sindicados en proyectos de desarro-
llo.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
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El 2012, fue para BANHCAFE,  un 
año exitoso a pesar de que la 
política monetaria vigente contrajo 
la liquidez, se logró un nivel de 
negocio muy cercano a las metas 
del año. Los gastos operativos se 
incrementaron, debido a la 
implementación de leyes emitidas 
por el Estado de ineludible 
cumplimiento, tales como la Ley de 
Seguridad Poblacional, Ley del 
Salario Mínimo y las normas de 
gestión de riesgo. Igualmente, se 
ha continuado realizando 
inversiones en activos fijos para 
adecuar y actualizar la plataforma 
tecnológica, además de la 
reubicación y apertura de nuevas 
agencias con remodelaciones que 
responden al programa de imagen 
de la institución. Hemos puesto en 
marcha un programa de incentivos 
basado  en la evaluación del 
desempeño como parte integral 
del gobierno corporativo de 
BANHCAFE.

Como parte de la estrategia de 
negocios para ampliar los 
productos y servicios bancarios  
para aumentar nuestra  presencia 
en el segmento de productos 
electrónicos, en el 2012, se hizo el 
lanzamiento de la nueva imagen 
de las tarjetas de crédito y débito 
de BANHCAFE. De la mano con 
este cambio, se ha reorganizado la 
estructura del Departamento de 
Tarjetas de Crédito para 
permitirnos mejorar el nivel de 
servicio a nuestros clientes  con 
mejores procesos y ofertas de 
productos.

Complementario a estas 
gestiones, y siempre con el fin de 
mejorar la atención a nuestros 

clientes, se han incorporado a 
nuestra red de agencias, oficinas 
en centros comerciales tanto en 
Tegucigalpa como en San Pedro 
Sula y que, con horarios 
extendidos, proveen de mayores 
opciones para nuestros clientes y 
disponibilidad de nuestros 
servicios financieros. En 
Tegucigalpa, se abrió Agencia City 
Mall con una nueva imagen de 
agencia que servirá como modelo 
para todas las agencias a nivel 
nacional. Esta nueva agencia vino 
a reemplazar a la Agencia 
Toncontín que se ubicaba en el 
mismo sector. En San Pedro Sula 
se abrió la Agencia Plaza Moderna. 
Como proyectos a futuro, 
continuando en esta línea, 
estaremos abriendo agencias en 
Plaza Miraflores en Tegucigalpa y 
City Mall Palenque en San Pedro 
Sula. En la misma revisión que se 
ha realizado para considerar el 
funcionamiento eficiente de 
nuestros puntos de servicio a nivel 
nacional, se tomó la decisión de 
cerrar Agencia Kennedy.

En aspectos tecnológicos tal como 
se había anunciado 
anteriormente, en marzo de 2012, 
se  inició la operación de los 
nuevos servidores  Power System i.  
Esta actualización en tecnología 
ha venido a mejorar los tiempos de 
respuesta en las transacciones de 
nuestros clientes y nos provee de 
una sólida plataforma para 
nuestro futuro crecimiento. 
Producto de estas inversiones, se 
ha mejorado las instalaciones 
físicas de los data center en San 
Pedro Sula y Tegucigalpa. Para 
mejorar el flujo de información 
entre nuestros empleados, se ha 

trabajado en una intranet para el 
banco. Esto permitirá que toda la 
información necesaria esté 
disponible para todos y que las 
normativas, leyes y políticas 
recientes se puedan consultar por 
este medio.

El 2012 fue un año de muchas 
innovaciones para BANHCAFE, ya 
que no solamente creció a pesar 
de circunstancias desfavorables 
de la economía, sino que pudo 
afianzar sus bases de negocio y 
tecnología en preparación para un 
prometedor 2013.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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A diciembre de 2012, los activos 
totales de BANHCAFE, incluidos 
contingentes y compromisos, 
alcanzaron L. 3,952.0 millones; 
inferior en 1.9% (L. 78.2 millones) 
en relación a diciembre de 2011.  
La diferencia estuvo determinada 
por una disminución en los activos 
productivos netos del 9.7% (L. 
276.5 millones), específicamente 
en las inversiones en valores a 
consecuencia de una disminución 
en los depósitos del público al 
cierre del año y de una política 
contraccionista del Banco Central 
de Honduras (BCH) que obligó a 
las instituciones bancarias a 
cancelar inversiones en valores 
con el objeto de reponer los 
valores que se tenían en caja de 
reserva y que a partir de junio de 
2012 ya no cuentan para cubrir los 
requerimientos de encaje.  No 
obstante, la cartera neta de 
préstamos registró un incremento 
de 8.6% (L.150.0 millones) y los 
activos contingentes crecieron un 
10.8% (L.61.8 millones).

El Banco logró una cartera 
crediticia total de L. 1,930.6 
millones destinados a financiar 
diversas actividades económicas, 
principalmente: Servicios (24.6%), 
Vivienda y Propiedad Raíz (22.0%), 
Agropecuario (19.9%) y Comercio 
(16.2%).

El 98.3% de la cartera crediticia se 
encuentra en categorías I y II y el 
índice de morosidad considerando 
contingencias alcanzó el 1.50%, 
situándonos entre los mejores del 
sistema bancario y evidenciando 
que el Banco continúa 
manteniendo políticas sanas en el 
otorgamiento de créditos.

En relación al 2011, el total de 
pasivos del Banco se redujo un 
6.3%, alcanzando los L. 2,752.2 
millones, integrado en un 81.5% 
por los depósitos captados del 
público (L. 2,243.7 millones), 
logrando estabilidad financiera 
con un crecimiento del 3.3% 
(L.59.6 millones) en depósitos a 
plazo y ahorro. Los depósitos en 
cuentas a la vista y otros depósitos 
se redujeron un 34.3%. Los demás 
pasivos, que alcanzan el 18.5%, lo 
componen los redescuentos 
obtenidos con fondos del RAP y 
BANHPROVI en un 71.0%; y el 29% 
restante, corresponde a otros 
pasivos.

En 2011, el Banco capitalizó L. 
25.0 millones provenientes de sus 
utilidades retenidas alcanzando 
un capital social de L. 400.0 
millones y un patrimonio de L. 
566.5 millones, es decir, un 
crecimiento del 9.0% en relación al 
año anterior.  Es importante 
señalar, que BANHCAFE está 
cumpliendo su plan de 
capitalización, tal como está 
aprobado por la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros (CNBS).

La utilidad neta del año 2012 fue 
de L. 46.6 millones, superior en un 
3.0% (L.1.4 millones) a la 
alcanzada en 2011, como 
producto de mayores ingresos por 
intereses de cartera e inversiones 
en un 9.9% (L. 32.7 millones). Las 
reservas inferiores en 72.7% (L. 
8.0 millones), intereses pagados 
menores en 0.6% (538.4 miles) e 
impuesto sobre la renta y 
aportaciones inferiores en 1.5% (L. 
278.2 miles); importes que fueron 
compensados con menores 

ingresos percibidos por la venta de 
activos eventuales y otros en 
12.8% (L. 12.8 Millones) y un 
incremento de 10.3% (L.27.3 
Millones) en gastos 
administrativos y de personal.

GESTIÓN FINANCIERA

En 2012, el índice de Rendimiento 
sobre Activos fue de 1.8% y el 
Rendimiento sobre el Capital fue 
de 10.34%. El índice de 
Adecuación de Capital fue del 
24.2%, siendo el mínimo requerido 
por la CNBS del 10%, lo que 
denota una suficiencia de capital 
importante y la oportunidad de 
crecimiento que BANHCAFE tiene.
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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 2012 y el 

Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012, en los que se reflejan las 
operaciones contables del Banco, cuyos indicadores 
más relevantes se presentan a continuación:

Los estados financieros a diciembre de 2011/2012 
muestran estabilidad y responsabilidad en el manejo 
de los activos y pasivos de la institución, cumpliendo 
con las exigencias de la normativa bancaria.  La 
cartera crediticia se incrementó en un 8.6% en 
relación a diciembre del 2011, manteniendo la 
calidad y diversificación en el riesgo; los depósitos 
totales se redujeron en un 5.5%, sin embargo, los 
depósitos de ahorro y a plazo crecieron un 3.3%, lo 
que refleja la confianza y reciprocidad de nuestros 
clientes.

La buena práctica de políticas prudenciales como 
ser, control permanente del gasto, el mantener 
reservas con niveles por encima de la normativa y el 
buen juicio en la administración del riesgo; se 
reflejan en el crecimiento constante de la institución.

He analizado la opinión sobre los Estados 
Financieros del banco al 31 de diciembre de 2012 
presentada por los Auditores Externos Deloitte & 
Touche, S. de R.L. con fecha 06 de marzo de 2013, 
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 2012, presentan razonablemente la 
situación financiera 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 confianza 
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 
2012.

San Pedro Sula, Cortés, 22 de marzo de 2013.

Atentamente,

Carlos Alberto Fajardo Fernández
Comisario.

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

Concepto 2012 2011
Incrementos

(Disminuciones) %
A c tivos 3,318.7 3,458.6 (139.9) -4.0%
Contingentes 633.3 571.5 61.8 10.8%
Total A c t ivos m ás Contingentes 3,952.0 4,030.1 (78.1) -1.9%
P as ivos Totales 2,752.2 2,938.7 (186.5) -6.3%
Cartera Credit ic ia (neta) 1,919.8 1,767.5 152.3 8.6%
M ora c ontable 28.8 29.2 (0.4) -1.3%
Depós itos 2,243.7 2,375.2 (131.5) -5.5%
Capital y Res ervas 566.5 519.8 46.7 9.0%
Capital P agado 400.0 375.0 25.0 6.7%
Utilidad Neta 46.6 45.3 1.3 2.9%
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El 2012 fue un año en que la 
Fundación Banhcafé ejecutó 
programas para beneficiar a más 
de  cuatro mil familias distribuidas 
en varias comunidades rurales en 
los departamentos de Santa 
Bárbara, Cortés (Zona de El Meren-
dón), Comayagua, La Paz e Intibu-
cá, encaminadas a mejorar la 
producción hortícola garantizando 
el acceso a mercados formal e 
informal. Estas iniciativas fueron 
exitosas debido a la participación 
de los Donantes, que además 
aportan  y validan los procesos y 
metodologías; y por la participa-
ción del principal gestor que es 
BANHCAFE, con programas espe-
ciales que facilitan el acceso al 
crédito.
Adicionalmente, se ha diseñado un 
mecanismo por medio del cual se 
hace eficiente el manejo de los 
fondos para otorgar pequeños 
créditos a los beneficiarios de los 
proyectos de la institución. Este 
mecanismo utiliza  la estructura y 
experiencia de  BANHCAFE, en 
estrecha relación con la Fundación 
Banhcafé, quien brinda toda la 
asistencia técnica que se requiere 
para garantizar el desarrollo soste-
nido de las comunidades. Al 2012, 
el Banco ha otorgado                           
L. 23,627,665.00 en pequeños 
créditos para que los beneficiarios 
de la fundación realicen sus activi-
dades.
Entre los proyectos en ejecución se 
mencionan:
1. Cultura emprendedora, valores 

y competencias sociolaborales 
/  empresariales, financiado 
con fondos del Banco Centro-

americano de Integración 
Económica (BCIE), tiene como 
objetivo fortalecer las capacida-
des metodológicas, técnicas y 
operativas de la RED institucio-
nal UTIL con  el fin de contribuir 
con la cultura de valores 
mediante la divulgación e 
integración de la Cultura de 
Valores centrada en el espíritu 
emprendedor y la mejora de la 
competitividad de la población 
joven para responder oportuna-
mente a las exigencias del 
mercado laboral/ empresarial.

2. Inserción social y económica de 
la población juvenil que habita 
en la zona Metropolitana del 
Distrito Central y del Valle de 
Sula, Honduras. Proyecto finan-
ciado por la AECID a través de la 
ONG Cesal, con el objetivo de 
implementar  un modelo de 
estudio y mejora que usa la 
investigación y desarrollo como 
mecanismo para la generación 
de cambio e innovación, 
basado en los resultados gene-
rados con la implementación de 
productos y servicios orienta-
dos a la inserción social y labo-
ral de la población joven.

3. Incremento de los niveles de 
ingresos de los habitantes de 
comunidades rurales mediante 
el fortalecimiento de sus organi-
zaciones comunitarias, auto-
gestión financiera, diversifica-
ción productiva y comercializa-
ción de productos, financiado 
por la AECID a través de CODES-
PA, con el objetivo de contribuir 
a mejorar las condiciones 

socioeconómicas de los habi-
tantes de las comunidades 
rurales de Honduras, a través 
del fortalecimiento de la organi-
zación comunitaria, autogestión 
financiera, diversificación 
productiva y comercialización.

4. Mejoramientos de los Sistemas 
de Producción y Comercializa-
ción de Hortalizas y Frutas.  
Proyecto financiado por el 
BID/FOMIN y la Cooperación 
Austriaca para el Desarrollo 
(ADA), a través de la Unidad 
Regional de Asistencia Técnica 
(RUTA). El proyecto  se desarro-
lla bajo dos líneas de abordaje: 
1) en el mejoramiento de la 
productividad/producción y 
diversificación agrícola de alto 
valor comercial y 2) comerciali-
zación.  

5. Prevención de la marginalidad y 
violencia juvenil, y acceso al 
empleo para los y las adoles-
centes y jóvenes del Municipio 
de Marcala, Departamento de 
La Paz. Financiado por la Unión 
Europea a través del PASS y 
ACJ,  esta iniciativa  está 
basada en un pilotaje de los 
temas de empleabilidad y 
emprendedurismo juvenil para 
prevenir la violencia en la zona 
rural. Consiste en replicar la 
amplia experiencia institucional 
en zona urbana de la genera-
ción de empleo a cuenta propia 
y ajena, bajo la modalidad de 
prevención.

PROYECCIÓN SOCIAL DE BANHCAFE 2012



La gestión del riesgo constituye 
un eje prioritario en la gestión 
del negocio en BANHCAFE. En 
sus más de 30 años de vida 
institucional, BANHCAFE ha 
desarrollado una cultura de 
prudencia financiera con la 
participación activa de la Junta 
Directiva y la Alta Gerencia en la 
dirección del negocio.

La gestión de riesgos en BANH-
CAFE durante 2012, se ha 
dirigido a la aplicación de políti-
cas fundamentadas en criterios 
de prudencia y responsabilidad, 
combinando la gestión y medi-
ción del riesgo con una eficien-
te estructura operativa, orienta-
das a mitigar el impacto que 
estos riesgos puedan ocasionar 
al Banco.

En BANHCAFE la gestión del 
riesgo se concibe como una 
labor integral que comienza en 
la Alta Dirección y que abarca a 
todas las estructuras del Banco, 
regidas por los siguientes 
principios:
Principios fundamentales de 
riesgos

El objetivo de la gestión de 
riesgos es mitigar diferentes 
riesgos a un nivel aceptado por 
la institución. Puede referirse a 
numerosos tipos de amenazas 
causadas por el medio ambien-
te, la tecnología, los seres 
humanos, las organizaciones y 
otros.

I. RIESGO DE CRÉDITO

Tiene como objetivo disminuir 
las pérdidas ocasionadas por el 
no pago o pago inoportuno de 
las obligaciones a cargo de 
prestatarios, deudores de cual-
quier tipo, anticipos otorgados a 
prestadores de servicios, riesgo 
de contraparte de las inversio-
nes y cualquier otra operación 
que determine una deuda a 
favor de la institución.

Este se gestiona a través de un 
área de créditos y una estructu-
ra de aprobación con niveles 
resolutivos escalonados, cons-
cientes de los riesgos implícitos 
en cada operación, con las 
facultades suficientes para 
solicitar cambios en las condi-

ciones de los créditos para 
asegurar la protección de los 
bienes del Banco.
Esta gestión del riesgo de crédi-
to está fundamentada  en la 
calificación  del cliente como 
producto de la normativa aplica-
ble, que permite aplicar políti-
cas y criterios específicos a 
cada cliente, estandarizar el 
análisis y  contar con niveles de 
aprobación con segregación de 
controles.

El Riesgo de Crédito también es 
mitigado por la diversificación 
de la cartera por destinos y al 
vencimiento de plazos, ya que 
los clientes que atendemos 
pertenecen a una gama muy 
amplia de sectores, de   manera 
que el impacto a exposiciones y 
fluctuaciones a los mercados 
globales sean limitadas.

II. RIESGO OPERATIVO

Tiene como objetivo disminuir 
la ocurrencia de pérdidas 
debido a errores y fallas por 
procesos inadecuados, fallas 
del personal, de la tecnología 
de información, la infraestructu-
ra o eventos externos.

BANHCAFE, en cumplimiento a 
las nuevas disposiciones 
normativas, elaboró dentro del 
Manual de Gestión Integral de 
Riesgos las políticas y linea-
mientos para gestionar el 
Riesgo Operativo.

Como parte de la creación de 
una Cultura de Riesgos, se reali-
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GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS

1.   Cumplimiento de la norma-
tiva vigente y de las mejores 
prácticas de la gestión de 
riesgos.

2.  Involucramiento de la Junta 
Directiva y la Alta Gerencia.

3.   Independencia de la Unidad 
de Riesgos.

4.  Gestión integral, que involu-
cre todos los niveles de la 
institución.

5.   Modelo de  gestión  flexible,         

adaptable a cambios.
6. Utilización de técnicas de 

análisis, valoración y cuanti-
ficación de los riesgos.

7. Prestación de un servicio 
interno y externo de calidad.

8.   Orientación a los clientes
 basada en relaciones 
estables.

9.   Prudencia en la aprobación 
de operaciones.



zaron capacitaciones sobre la 
gestión del Riesgo Operativo con 
todas las agencias del banco a 
nivel nacional, mismas que 
continuarán a lo largo del 2013, 
para asegurar el arraigo de esta 
Cultura de Riesgos en BANHCA-
FE. En estas capacitaciones se 
le comunica al personal la 
importancia y compromiso de 
estar informados y ser conscien-
tes de los riesgos que existen o 
puedan existir en sus áreas de 
trabajo, así como de reportarlos 
a la Unidad de Riesgos.
BANHCAFE realizó la clasifica-
ción y medición de los eventos 
de riesgo identificados, dentro 
de las matrices de riesgo, 
tomando en consideración los 
parámetros de clasificación 
especificados en el Manual. 
Estos fueron analizados y 
segmentados de acuerdo a su 
impacto y su frecuencia para 
determinar el nivel de riesgo de 
cada evento, para luego definir 
los correspondientes mitigantes.

Durante el año 2013 y en base 
al ejercicio realizado en el 2012, 
BANHCAFE desarrollará su Plan 
de Continuidad de Negocios (o 
BCP por sus siglas en inglés) con 
el que se establecerán las 
operaciones críticas para asegu-
rar la continuidad del negocio.

III. RIESGO DE LIQUIDEZ

BANHCAFE realiza un monitoreo 
diario de su indicador de liqui-
dez, con el fin de identificar y 
prever movimientos adversos 
que puedan afectar negativa-

mente la institución.
Los objetivos de la gestión de 
liquidez en el Banco son los 
siguientes:

• El cumplimiento de la 
regulación aplicable, así como la 
adopción de las medidas nece-
sarias para garantizar el cumpli-
miento de cambios en el marco 
regulatorio
• El mantenimiento de 
recursos líquidos que permitan 
al Banco disponer de altos nive-
les de flexibilidad para adaptar-
se a las condiciones cambiantes 
del entorno actual

IV. RIESGO MERCADO

Tiene como objetivo disminuir 
las pérdidas derivadas del incre-
mento no esperado en el monto 
de las obligaciones con acreedo-
res externos debido a fluctuacio-
nes de mercado y la pérdida del 
valor de los activos. Dentro de 
este riesgo están, el Riesgo 
Cambiario, Riesgo de Precios y 
Riesgo de Tasa de Interés.

El Riesgo Cambiario es gestiona-
do en relación a la política 
monetaria del Banco Central de 
Honduras y con énfasis en el 
seguimiento al calce en moneda 
extranjera y de la tendencia de 
la tasa de cambio.

El Riesgo de Precio es gestiona-
do a través de evaluaciones 
semestrales de las instituciones 
en las cuales BANHCAFE posee 
activos, a fin de tener un segui-
miento para prevenir cualquier 

circunstancia el valor de sus 
activos.

El Riesgo de Tasa de Interés se 
gestiona en base al análisis de 
la variabilidad mensual de la 
tasa de interés activa de refe-
rencia, reportes macroeconómi-
cos del Gobierno y datos esta-
dísticos de la evolución del siste-
ma financiero y del comporta-
miento del mercado.

V. RIESGO ESTRATÉGICO

BANHCAFE realiza mensualmen-
te una evaluación del cumpli-
miento del presupuesto original-
mente diseñado (ingresos, egre-
sos, colocaciones de créditos y 
captación de fondos), y una 
evaluación trimestral que es 
presentada a la Junta Directiva 
para su análisis, ya sea para 
orientarlo o redefinirlo en 
función de algún cambio signifi-
cativo apreciado en el entorno.

VI. RIESGO REPUTACIONAL

Con la aprobación del Manual 
de Gestión Integral de Riesgos 
de BANHCAFE, se establecieron 
los mecanismos que el Banco 
podrá utilizar para hacer frente a 
algún evento de riesgo que 
represente un impacto negativo 
para la reputación del Banco.
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Personal Corporativo

Gerencia  General    César A. Zavala L.
Gerencia Administrativa   Francisco J. Fernández P.

Personal Ejecutivo

Recursos Humanos    Juan C. Cuestas A.
Riesgos     Iván R. Rivera Del Cid
Cumplimiento     Wendy J. Salinas M.
Finanzas     Danilo J. Tróchez R.
Contador General    Ligia O. Sauceda N. 
Seguridad Informática   Evelin E. Méndez E.
Información y Tecnología   J. Rolando Triminio U.
Fideicomisos     Gloria M. Maradiaga G.
Tarjetas     Robi G. Reyes C.
Supervisión     Carlos A. Moncada A.

Zona Centro Oriente

Gerencia Regional    Marcio H. Aplícano O.
Operaciones     Camelia Espinoza R.
Servicios Bancarios    A. Georgina Carbajal
Crédito Comercial e Industrial  Sindy Y. Fonseca
Coordinación de Agencias Foráneas Óscar A. Licona M.
Préstamos     Ángela Lacayo A.
Microfinanzas     Juan H. Paredes R.
Internacional     M. Auxiliadora Romero
Administración    Víctor H. Chávez N.
Contabilidad     Dania N. Cruz
Auditoría Interna    Erick S. Zelaya O.

Zona Nor Occidente

Gerencia Regional    Ramón E. Mendoza D.
Operaciones     Isaela  Zúniga R.
Servicios Bancarios    Dilma A. Rodríguez M.
Crédito Comercial e Industrial  Luis A. García L.
Coordinación de Agencias Foráneas Guillermo A. Ayestas G.
Préstamos     Ana B. Ochoa M.
Microfinanzas     Nelson G. Arita
Internacional     Carolina Gonzales R.
Administración    Alexis D. Romero P.
Contabilidad     Carolina Hernández P.
Auditoría Interna    J. Francisco Rivas

NUESTRO
  PERSONAL
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Red de Oficinas
ZONA NOR OCCIDENTE

Oficina Principal San Pedro Sula
Barrio Lempira 3ª Ave, 9 y 10 Calle  
Tel. 2545-0400; Fax: 2545-0433

Agencia El Centro/SPS
4ª Calle SO, 1ª. Y 2ª. Ave.
Edificio Hotel Sula
Tel. 2557-4411, Fax: 2552-3765

Agencia Medina Concepción/SPS
6ª Ave., 7ª Calle Edif. Portillo #5
Tel. 2552-3148, Fax: 2552-4000

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

Agencia Plaza Moderna/SPS
Ave. Circunvalación, 7ª calle
Tel. 2516-2520, Fax: 2516-2838

Agencia Central de Abastos/SPS
27 calle, G-1, local # 46
Tel.2559-0863, Fax: 2559-0862

Agencia Gran Central Metro/SPS
Terminal de buses de SPS
Tel. 2516-2255, Fax: 2516-2256
 
Agencia Rio Blanco /SPS
Edificio ZIP Río Blanco
Tel. 2527-7017, Fax: 2527-7013

Agencia Peña Blanca/Cortés
Bo. El Centro
Tel. 2650-0136, Fax: 2650-0137

Agencia Santa Bárbara/Sta. Bárbara
Bo. El Centro
Tel. 2643-2006, Fax: 2643-2936

Agencia Trinidad/Sta. Bárbara
1 Cuadra Norte Pque. Central
Tel. 2657-1648, Fax: 2657-1649

Agencia La Entrada/Copán
Edificio Elías Pérez
Tel. 2661-3029, Fax: 2661-2247

Agencia Santa Rosa de Copán
Bo. El Centro, Edif. Monterrey
Tel. 2662-0860, Fax: 2662-0861

Agencia El Progreso/Yoro
2ª  Calle, 3ª Ave. S.E.
Tel. 2647-1441, Fax: 2647-1166

Agencia Yoro/Yoro
Ave. 25 Julio, Barrio El Centro
Tel. 2671-2698, Fax: 2671-2697

Agencia Santa Rita/Yoro
½ Cuadra al este Pque. Central
Tel. 2667-6091, Fax: 2667-6115

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

ZONA CENTRO ORIENTE

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

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

Agencia Blvd. Morazán/TEG
Blvd. Morazán casa # 1915
Tel. 2239-0510, Fax: 2232-6694

Agencia City Mall/TEG
Blvd. Comunidad Económica Europea
Tel.  2262-4001, 2262-4002

Agencia Comayagüela/Comayagüela
2ª Avenida, Calle Real
Tel. 2220-1199, Fax: 2220-1200

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

Ventanilla Zonal Belén/
Comayagüela
Mercado Zonal Belén
Tel.2223-1334

Agencia Comayagua/Comayagua
Barrio El Centro
Tel. 2772-0277, Fax: 2772-1125
 

Ventanilla Comayagua/Comayagua
Barrio Torondon
Tel. 2771-7773

AgenciaLa Libertad/Comayagua
Barrio El Centro
Frente al Parque Central
Tel. 2784-0392, Fax: 2784-0246

Agencia Siguatepeque/Comayagua
Bo. El Centro. Calle 21 de Agosto
Tel. 2773-5700, Fax: 2773-5702

Agencia La Esperanza/Intibucá
Barrio Candelaria
Tel. 2783-0467, Fax: 2783-0513

Agencia Danlí/El Paraíso
Barrio Tierra Blanca
Tel. 2763-2402, Fax: 2763-2738

Agencia El Paraíso/El Paraíso
Barrio San Isidro, 5ª Ave., 6ª calle
Tel. 2793-4885, Fax: 2793-4092

Agencia Juticalpa/Olancho
Barrio Belén
Tel. 2785-2854, Fax: 2785-2853

Ventanilla Juticalpa/Olancho
Barrio El Centro,  calle del Comercio
Tel. 2785-1594, Fax: 2785-4080

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

Agencia Catacamas/Olancho
Barrio La Mora
Tel. 2799-4695, Fax: 2799-4571

Agencia Guaimaca/Fco. Morazán
Barrio El Centro
Frente al Parque Central
Tel. 2269-3644, Fax: 2769-3314

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

Agencia Choluteca/Choluteca
Barrio El Tamarindo
Tel. 2782-5333, Fax: 2782-5366
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