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PRODUCTOS    
Y
SERVICIOS

• BANHCAFE Online
• Recaudos BANHCAFE
• BANHCAFE ACH Pronto
• Pago de impuestos
• Pago de servicios
• BANHCAFE Móvil 
• Alertas BANHCAFE
• Solicitudes

SE
Servicios Electrónicos

INT
Internacional

• Compra y venta de divisas
• Transferencias enviadas 
    y recibidas
• Cartas de crédito
• Cobranzas de exportación
• Financiamiento al 
   comercio exterior
• Remesas

MDP
Medios de Pago

•  Tarjeta de crédito Clásica
•  Tarjeta de crédito Oro
•  Tarjeta de crédito Corporativa
•  Asistencia Múltiple
•  Extra financiamiento 
    con tarjeta de crédito 

FID
Fideicomisos

• Fideicomisos 
   de administración

• Fideicomisos de inversión

• Fideicomisos de garantía

• Fideicomisos de bienes 
   inmuebles

• Fideicomisos de recaudos

• Fideicomisos públicos

• Convenios de 
   adminsitración de fondos
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Banco Hondureño del Café, S.A. cerró el año 2016 con 
activos netos de L. 5,037.3 millones (incluyendo 
contingencias y compromisos), lo que significó un 
crecimiento por encima de L.148.4 millones (2.9%) en 
comparación a lo registrado al cierre de 2015. Los activos 
productivos representan el 62.0% de los activos netos e 
incluyen la cartera crediticia, que alcanzó los L. 2,321.6 
millones al cierre de diciembre, y las inversiones, que 
superaron los L. 814.2 millones.

La cartera crediticia está concentrada en diversas 
actividades de los sectores más productivos de la economía 
del país, con el objetivo de financiar sus principales rubros. 
Este año, BANHCAFE se posicionó como un banco 
diversificado que mantiene niveles del 94.3% en cartera 
sana (en Categorías I y II), atendiendo los sectores: 
Agropecuario (19.5%), Exportación (15.7%), Vivienda y 
Propiedad Raíz (13.8%), Consumo (13.1%) y Otros 
(12.5%).

La cartera en mora representa el 1.6% de la cartera total al 
cierre del mes de diciembre 2016, reflejando una de las 
tasas más bajas del sistema bancario. La cobertura sobre 
dicha cartera alcanzó un 156.9% mediante reservas 
constituidas, superando así los requerimientos del ente 
regulador y de organismos internacionales.

Los pasivos bancarios se incrementaron en L. 115.2 
millones (3.4%), alcanzando un valor total de L. 3,465.6 
millones, conformados principalmente por los depósitos del 
público (L. 2,865.1 millones). Dichos depósitos se 
incrementaron en un 2.1% con relación a diciembre de 
2015, y representan el 82.7% del total de los pasivos este 
año. En términos absolutos, el mayor crecimiento de 
depósitos se registró en cuentas de ahorro, con un 
incremento superior a L. 41.8 millones; seguido de los 
depósitos a término con un incremento de L. 36.3 millones, 

en relación al cierre de 2015.  Los demás pasivos 
(17.3%) lo componen en su mayoría los redescuentos 
obtenidos con fondos del Régimen de Aportaciones 
Privadas (RAP), Banco Hondureño para la Producción y 
Vivienda (BANHPROVI) y endeudamientos obtenidos 
mediante líneas de crédito de bancos corresponsales y 
organismos de financiamiento internacional.

En 2016, BANHCAFE constituyó un patrimonio total de 
L. 786.1 millones, que equivale a un crecimiento del 
5.4% en relación al año anterior.

La utilidad neta al cierre de 2016 fue de L. 34.2 millones. 
Este resultado significa una reducción del 22.7% en 
relación a lo obtenido en 2015, que se debió al impacto 
en la disminución de los ingresos por intereses de la 
cartera crediticia. La contracción económica que 
experimentó el país afectando al sistema bancario en 
rubros diferentes al consumo, y los inversionistas que 
frenaron su actividad motivados por factores como las 
presiones tributarias y el ambiente político prevaleciente, 
son algunas de las razones que influyeron en ese 
resultado. Adicionalmente, el precio y volumen de 
commodities como el café, que influyen parcialmente en 
la cartera, generaron una importante reducción en las 
expectativas de crecimiento. Ante tal situación, 
BANHCAFE decidió ajustar su estrategia para mitigar 
esta disminución aumentando la diversificación en la 
mezcla de ingresos por comisiones, a través de nuevos 
servicios y mayor uso de productos financieros.
 
Factores como el incremento del gasto operativo debido 
al aumento del salario mínimo y sus colaterales, y la 
creación del departamento de Créditos para llevar a 
cabo una redistribución de funciones en las áreas de 
negocios, entre otros, afectaron el resultado de las 
utilidades de 2016. Adicionalmente, factores 
macroeconómicos y normativos como la reducción en la 
Tasa de Política Monetaria (TPM) y las reformas al encaje 
legal, incidieron en la disminución de los ingresos 
percibidos en concepto de intereses sobre inversiones. 

El Banco reporta al cierre del año un indicador de 
adecuación de capital (26.4%) superior a lo exigido por 
el ente regulador, que confirma la solidez de BANHCAFE 
para un crecimiento sostenible. Por tal razón, la 
institución enfrenta un nuevo año con retos importantes 
en su crecimiento, pero con la plena seguridad que 
cuenta con las bases para alcanzar con éxito sus 
objetivos. 

GESTIÓN FINANCIERA


































