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CARTA DE LA PRESIDENTE

01

Estimados Señores Accionistas de Banco de Los 
Trabajadores, S.A., tengo el agrado de presentar a ustedes 
la Memoria Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 
El 2021, fue un año de muchos retos y aprendizaje, pues 
continuamos bajo los efectos de la pandemia del Covid-19, 
la recuperación económica mundial va en un proceso 
lento, marcando un punto de inflexión para el sistema 
financiero hondureño, lo que nos ha llevado a 
enfrentamos a un nuevo dinamismo económico y 
BANTRAB no se ha quedado atrás, pues se ha adaptado a 
una nueva forma de vida institucional, resaltando el 
compromiso de todo el engranaje directivo y 
administrativo que como resultado ha generado logros 
importantes que se informaron puntualmente en las 
varias asambleas de accionistas y reuniones informativas 
realizadas.

Estamos muy contentos de haber logrado una utilidad 
neta de L 70.5 millones que en comparación con el año 
2020, refleja un incremento del 187.59%, lo que permitió 
una mejora en la mayoría de los indicadores financieros y 
un mejor posicionamiento en el ranking del sistema 
financiero hondureño, cumplimiento un 96% de los 
objetivos estratégicos y enfocados en nuestros clientes, el 
crecimiento, solvencia, mejora de procesos tecnológicos y 
del Talento Humano. Cabe resaltar que los Estados 
Financieros al 31 de Diciembre de 2021 fueron auditados 
por la firma auditora Deloitte & Touche, S.de R.L. y se 
presentan sin salvedad.
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A pesar de las adversidades que hemos enfrentado, podemos 
decir gracias a Dios por su acompañamiento en todos 
nuestros actos, a los Accionistas por su apoyo incondicional, 
respaldo y confianza brindada, a cada miembro de la Junta 
Directiva y Comisarias que han participado activa y 
responsablemente en las sesiones de directorio y comités 
tomando las mejores decisiones para la dirección de 
BANTRAB, al Gerente General, equipo ejecutivo y 
colaboradores por su esfuerzo, dedicación y compromiso en el 
desempeño de sus funciones para que BANTRAB siga 
apoyando el progreso financiero de las empresas y personas, 
basados en nuestros valores y credo. 

BANTRAB es un Banco que nació con capital 100% 
cooperativo,  que se está desarrollando y que seguirá 
creciendo en la medida que cada uno de sus accionistas y 
clientes sigan confiando y apoyando en todo momento. Los 
retos para el 2022, se basan en las expectativas del 
comportamiento de la economía nacional e internacional, así 
como en los proyectos de innovación y transformación digital,  
mejora de los procesos internos que permitirá que el Banco 
sea más dinámico y sólido, por lo que, estoy segura que las 
decisiones que tomen los Accionistas en esta magna 
asamblea serán para bien, porque los planes de Dios siempre 
son perfectos.

Sinceramente,

Presidenta de Junta Directiva

Mariela Elizabeth Silva Casco



Asamblea de 
Accionistas

Órganos de
Control Interno
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BANTRAB cuenta con un modelo de Gobierno Corporativo 
sólido, que genera confianza para todos nuestros grupos de 
interés y garantiza la sostenibilidad del negocio, basándose en 
un conjunto de principios, políticas, prácticas y medidas de 
dirección, administración y control, encaminadas a crear, 
fomentar, fortalecer, consolidar y preservar una cultura 
organizacional basada en la transparencia,  cimentando en 
principios éticos y valores institucionales que se vean reflejados 
en nuestro actuar, generando coherencia entre lo que 
pensamos, decimos y hacemos.

El Gobierno Corporativo es la columna vertebral de la gestión 
del Banco, que proporciona el marco para la consecución de los 
objetivos, y que abarca los diferentes ámbitos de la gestión, de 
los planes de acción y estructura de controles internos que 
permiten la medición del desempeño y de la responsabilidad 
corporativa del Banco, para maximizar la creación de valor 
para los accionistas, inversionistas, colaboradores y las 
comunidades donde el Banco desarrolle sus actividades.

El Gobierno Corporativo está garantizado por una estructura 
de comités encargada de determinar las políticas, fijar la 
estrategia institucional y monitorear que las operaciones se 
realicen bajo el estricto cumplimiento de normas, leyes y 
lineamientos internos y en atención a una adecuada gestión al 
riesgo.

GOBIERNO
CORPORATIVO

Gobierno
Corporativo
BANTRAB

Políticas 
Procesos y 
Sistemas

Junta Directiva 
y Comisarios

Comités de 
Gobierno 

Corporativo
Estructura 

Organizacional
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De conformidad con los Estatutos Societarios del Banco, la 
Asamblea General de Accionistas está conformada por accionistas 
legalmente convocados y reunidos, su reunión en el domicilio 
social es al menos una vez al año de forma ordinaria, y en 
cualquier tiempo de manera extraordinaria.

Es el órgano jerárquico máximo y soberano, y en consecuencia el 
que establece los lineamientos que sirvan como guías para que el 
Banco se estructure adecuadamente dentro de sanas y seguras 
prácticas bancarias, de servicios financieros, en lo que respecta a 
los fundamentos de un buen Gobierno Corporativo, a la 
estructura y las responsabilidades de la Junta Directiva y a la 
relación entre ésta y la Alta Gerencia.

El 30 de abril de 2021 se llevó a cabo la XVI Asamblea General 
Ordinaría de Accionistas, en la que se aprobó los informes de 
gestión de la Junta Directiva, los estados financieros auditados 
del ejercicio económico 2020 y la ratificación del destino de las 
utilidades de 2020.

Así mismo, en las mismas fechas de las Asambleas Ordinarias, 
se celebró seguidamente la XI y XII Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas, respectivamente. Es oportuno 
mencionar, que previo a las asambleas de accionistas, la Junta 
Directiva convocó a los accionistas a dos reuniones 
informativas, con el propósito de mantenerlos informados de la 
gestión del Banco.

ASAMBLEAS DE
ACCIONISTAS
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JUNTA DIRECTIVA

Mariela Elizabeth Silva
Presidente

Ricardo Efraín Sanabria
Vice Presidente

Fernando Danery Rivera
Secretario

Mergian Xiomara Cruz
Comisaria

Zoila Ramírez Flores
Comisaria

Violeta Zúniga Flores
Directora Independiente

Carlos Armando Pinel
Director Independiente

José Eliseo Enamorado
Vocal I

Edinson Orlando Martínez
Vocal II

José Nilo Alonzo
Vocal III

La Junta Directiva tiene la dirección y control de los negocios y bienes del Banco y es el órgano supremo del Banco. En la XV 
Asamblea General Ordinaria celebrada el 8 de enero de 2021, se eligió una nueva Junta Directiva y se ratificó el nombramiento de 
los Comisarios, quedando la integración de la forma siguiente:
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COMITÉS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Activos y
Pasivos

Auditoria

Compras

Cumplimiento Riesgos

Mora

Personal y
Ejecutivos Clave

PublicidadTecnología

Ejecutivo

Fiduciario

Gobierno
Corporativo

ESTRUCTURA ORGÁNICA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Comités de Gobierno Corporativo

Comisarios

Junta Directiva

RENÉ RODRÍGUEZ
COREA

Gerente General

Créditos

FRANCISCO
HERNÁNDEZ

Auditoria Interna

JUAN CARLOS
BARAHONA

Subgerente General

ELVIN GIRÓN

Gerencia de
Mercadeo

DAVID SALOMÓN

Gerencia de
Créditos

MARÍA AGUILAR

Gerente de
Cumplimiento

KEYLI BENTACOURT

Gerencia de
Talento Humano

KARINA FAJARDO

Gerente de Proyectos
e Innovación

OLVIN LAÍNEZ

Gerencia de
Finanzas

NANCY MATUTE

Gerencia de Negocios
Región CSO

MIGUEL SERRANO

Gerencia de
Tecnología

MAXIMILIANO VINDEL

Gerencia de
Riesgos

QUEYDA FUENTES

Gerente Jurídica

ROSIBEL CRUZ

Gerencia Operaciones
y Administración

LEINDIN PAZ

Gerencia de
Gestión de Cobros

OSCAR LAGOS

Gerencia de Banca
Fiduciaria

SENDIC CONSTANT

Gerencia de Negocios
Región Nola
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BANTRAB un Banco orgullosamente 
cooperativo, posee un capital 
accionario constituido principalmente 
por organizaciones del sector 
cooperativo federado de ahorro y 
crédito del país, parte fundamental de 
la economía hondureña.
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01.  Equidad Compañía de Seguros, S.A.
02. Cooperativa de Ahorro y Crédito Elga Ltda.
03. Cooperativa de Ahorro y Crédito Fraternidad Perspírense Ltda.
04. Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras (FACACH)
05. Cooperativa de Ahorro y Crédito Chorotega Ltda.
06. Cooperativa de Ahorro y Crédito Taulabé Ltda.
07. Cooperativa de Ahorro y Crédito CACEENP Ltda.
08. Cooperativa Mixta Usula Ltda.
09. Cooperativa de Ahorro y Crédito Ceibeña Ltda.
10. Cooperativa Mixta Comega Ltda.
11. Cooperativa de Ahorro y Crédito La Guadalupe Ltda.
12. Cooperativa de Ahorro y Crédito Ocotepeque Ltda.
13. Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana Ltda.
14. Cooperativa de Ahorro y Crédito CACIHSS Ltda.
15. Cooperativa de Ahorro y Crédito Apagüiz Ltda.
16. Cooperativa de Ahorro y Crédito Sonaguera Ltda.
17. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio María Claret Ltda.
18. Red Tecnológica, S.A. de C.V.
19. Cooperativa de Ahorro y Crédito Talanga Ltda.
20. Cooperativa Mixta Porteña Ltda.
21. Cooperativa de Ahorro y Crédito Juticalpa Ltda.
22. Cooperativa de Ahorro y Crédito Guanaja Ltda.
23. Cooperativa Mixta San Isidro Ltda.
24. Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Guillermo Arsenault  Ltda.
25. Cooperativa Mixta 15 de Septiembre Ltda.
26. Cooperativa de Ahorro y Crédito Fe y Esperanza Ltda.
27. Cooperativa de Ahorro y Crédito El Negrito  Ltda.
28. Cooperativa de Ahorro y Crédito Rio Grande Ltda.
29. Cooperativa Mixta Médica Hondureña Ltda.
30. Cooperativa de Ahorro y Crédito Inversiones de Honduras Ltda.
31. Cooperativa de Ahorro y Crédito  Empleados de la Salud  Ltda.
32. Cooperativa de Ahorro y Crédito Yoro  Ltda.
33. Cooperativa de Ahorro y Crédito Fronteriza Intibucana  Ltda.
34. Cooperativa de Ahorro y Crédito Dantoni Ltda.
35. Cooperativa de Ahorro y Crédito Mandofer  Ltda.
36. Cooperativa de Ahorro y Crédito Esfuerzo Langüeño Ltda.

37. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Andrés  Ltda.
38. Cooperativa Mixta Sabanagrande Ltda.
39. Cooperativa de Ahorro y Crédito Campamento Ltda.
40. Cooperativa Mixta Unidas para Progresar Ltda.
41. Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Noviembre Ltda.
42. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santos Guardiola Ltda.
43. Cooperativa Mixta Mujeres en Acción Ltda.
44. Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados Droguería Nacional Ltda.
45. Cooperativa de Ahorro y Crédito Leyde Ltda.
46. Cooperativa de Ahorro y Crédito Yuscarán Ltda.
47. Cooperativa de Ahorro y Crédito Trojes Ltda.
48. Cooperativa Mixta La Prosperidad Ltda.
49. Cooperativa de Ahorro y Crédito Standard Fruit Company Ltda.
50. Cooperativa Mixta de Ahorro y Crédito COMIVEL.
51. Cooperativa Mixta Fraternidad de Mujeres Ltda.

¡BANTRAB un Banco 
orgullosamente cooperativo!



De acuerdo con el informe “Las perspectivas de la Economía 
Mundial” publicado por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) establece que la recuperación de la economía mundial 
continúa, pese a las múltiples dificultades observadas a causa 
de la rápida propagación de las distintas variantes de la 
pandemia de la Covid-19; este organismo destaca que varios 
países han vuelto a instituir restricciones a la movilidad de 
personas, para contener el avance de la pandemia, considera 
que el encarecimiento de la energía eléctrica y los impases en 
el suministro de bienes y servicios han conducido a una 
inflación más alta y generalizada de lo previsto, 
principalmente en los Estados Unidos de América (EUA) y en 
diversas economías de mercados emergentes y en desarrollo. 
En razón de lo anterior, el FMI estima que la economía mundial 
crecerá 5.9% en 2021 y pronostica 4.4% en 2022 y 3.8% en 
2023. La revisión a la baja en 2022 se fundamenta en el bajo 
desempeño de las economías avanzadas, debido en parte a los 
trastornos del suministro y el repliegue anticipado de la política 
monetaria acomodaticia. 

En los países en desarrollo las proyecciones están vinculadas a 
una pronunciada divergencia e incertidumbre en comparación 
a los países de alto ingreso, por la falta de infraestructura 
sanitaria, así como por el sobreendeudamiento. Sin embargo, 
a lo largo del 2022 se espera que los desequilibrios entre oferta 
y demanda se corrijan, asimismo se prevé que los precios de la 
energía y alimentos subirán a un ritmo menos intenso.

El FMI estima un crecimiento económico para los EUA de 5.6% 
en 2021 y proyecta 4.0% en 2022 y 2.6% en 2023, dichas 
previsiones están sujetas a la menor probabilidad de 
aprobación del programa fiscal “Build Back Better”, el 
repliegue anticipado de la política monetaria acomodaticia y 
las persistentes perturbaciones del suministro de bienes y 
servicios. Para la Zona Euro, se espera un crecimiento 5.2% en 
2021, 3.9% en 2022 y 2.5% en 2023, basado en los 
resurgimientos de brotes de la pandemia y en la escasez de 
suministros. Para las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo se prevé un dinamismo de 6.5% en 2021, 4.8% en 
2022 y 4.7% en 2023; congruente con una actividad económica 
lenta, un intercambio comercial con perturbaciones y menor 
consumo privado de algunos países.

ENTORNO MACROECONÓMICO Y 
SISTEMA FINANCIERO
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América Latina
Para América Latina y el Caribe, el FMI estima un crecimiento económico de 6.8% en 2021 y proyecta 2.4% en 2022 y 2.6% en 
2023, impulsado por el comportamiento de Brasil y México, dado el encarecimiento de los bienes importados y la perspectiva 
de una demanda externa más débil.

Economía Nacional
Producto Interno Bruto
En 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) real creció 11.5%, debido a la recuperación de las actividades económicas sustentada 
en el avance del proceso de vacunación, así como la adaptación a las medidas sanitarias; evidenciado en la mayor demanda 
externa de los principales socios comerciales, y el aumento de la demanda interna, reflejada en altos niveles de consumo e 
inversión privada; lo anterior, en línea con el alza del ingreso disponible de los hogares y empresas, determinado por el flujo de 
remesas familiares y la recuperación parcial de los empleos formales. En ese sentido, todas las actividades económicas 
registraron incrementos, las que más contribuyeron fueron la Intermediación Financiera, Industria Manufacturera, Comercio; 
así como Hoteles y Restaurantes.

Inflación 
A diciembre de 2021, la inflación interanual, medida a través de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue 
5.32%, el comportamiento interanual estuvo influenciado principalmente por el incremento de precios de algunos alimentos, 
tanto de origen agrícola como industrializados, servicios de alquiler de vivienda, gas querosene, muebles y artículos para el 
hogar, prendas de vestir y calzado y combustibles de uso vehicular.

Interanualmente, la variación del Índice Subyacente de Inflación (ISI) fue 4.48%, por arriba del punto medio del rango de 
tolerancia establecido en la Revisión del Programa Monetario 2021-2022 (PM), y aunque denota una tendencia positiva este 
resultado fue menor al obtenido en diciembre de 2020 (5.25%), cuando algunos productos incluidos en este indicador 
presentaban choques de oferta importantes por las medidas tomadas para reducir la propagación de la pandemia, asimismo 
resultó inferior al crecimiento interanual del IPC (5.32%) al mes analizado.
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Balanza Comercial
El aumento de 45.8% en las importaciones de bienes y servicios está acorde con la recuperación de la actividad económica 
a nivel internacional y local; atenuado parcialmente por el resultado positivo de las exportaciones de bienes y servicios al 
incrementarse en 33.0%, especialmente las de bienes para transformación; lo anterior generó en 2021 un déficit de cuenta 
corriente de la Balanza de Pagos de Honduras de US$888.0 millones (en 2020 superávit de US$673.5 millones).

Reservas Internacionales Netas (RIN)
Al cierre de 2021, el saldo de las RIN se situó en US$8,677.6 millones, superior en US$528.8 millones en relación con el de 
diciembre de 2020 (US$8,148.8 millones), acumulación originada por: compra de divisas de US$2,316.6 millones 
(principalmente de remesas familiares y exportaciones de bienes), desembolsos externos por US$503.1 millones y donaciones 
por US$46.4 millones; flujos compensados parcialmente por venta de divisas en subasta de US$1,422.7 millones 
(básicamente de importaciones y servicios), servicio de deuda externa por US$566.7 millones e importación de combustibles 
por US$301.7 millones. Con esto la cobertura de las Reservas Internacionales es de 7.3 meses de Importación de bienes y 
servicios.   

11

Posicionamiento en el Sector Bancario
BANTRAB en el 2021 se mantuvo en la posición 11 del ranking del sistema bancario en cuanto a volumen de activos y cartera 
crediticia, en la posición 10 con relación a los Depósitos y Capital, en lugar 12 respecto a las utilidades, en forma consistente 
a los establecidos en su Plan Estratégico.
  

DESEMPEÑO FINANCIERO

Activos Totales

L9,153.3 MM

Posición

Cartera Crediticia

L6,655.2 MM

Posición

Depósitos

L7.111 MM

Posición

Capital y Reservas

L1.194.1 MM

Posición

Utilidades

L70.5 MM

Posición

11 11 10 10 12
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BANTRAB cerró el 2021 con un Índice de Adecuación de 
Capital de 19.53%, por encima en un 8.53 puntos 
porcentuales del requerimiento regulatorio a esa fecha. 

El indicador de morosidad de la cartera de créditos al 2021 
fue de 7.65%, con una cobertura de reservas del 123.78%, 
cumpliendo con lo dispuesto por el ente regulador.

El portafolio de depósitos por un total de L. 7,111 está 
representando por un 42% de certificados de depósitos a 
término, el 52% depósitos de ahorro y el 6% depósitos en 
cuenta de cheques.

Las líneas de financiamiento corresponden a las captaciones 
de depósitos y líneas de redescuentos con BANHPROVI y 
RAP, con un monto de préstamos sectoriales en el periodo 
por L531 millones, superior en 9.7% con relación al 2020, 
ocupando el décimo segundo lugar del ranking bancario 
respecto a capital y utilidades, en forma consistente a lo 
establecido en el plan estratégico.

Depósitos y Líneas de FinanciamientoSolvencia y Morosidad

El indicador de liquidez cerro en treinta y nueve puntos cero 
dos por ciento (39.02%) once puntos cero dos (11.02%) 
puntos porcentuales por encima del límite establecido por el 
Banco.

El rendimiento sobre el patrimonio (ROE) alcanzo seis 
puntos treinta y uno (6.31%) y un rendimiento de cero 
puntos setenta y seis por ciento (0.76%) sobre los activos 
(ROA).

Liquidez y Rentabilidad

A diciembre de 2021 los Activos Totales suman L9,153.3 
millones, los cuales están integrados por Cartera de créditos 
Neta (Restada la Reserva) L5,991.1 millones, disponibilidades 
e inversiones L2,915.6 millones, activo fijo L153.5 millones y 
otros activos L93.1 millones
Cartera por Sector

La cartera crediticia total para 2021 fue de L6,655.2 millones, 
concentrando el 64% en créditos de consumo, el 27% 
créditos de Comercio y el 9% créditos de vivienda.

Calidad de Activos

39.02%

11.02%
Liquidez

Por encima de la meta



MENSAJE DEL GERENTE
GENERAL
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Presentamos en resumen la gestión financiera y de desempeño 
estratégico del Banco, en un año 2021 que iniciamos lleno de 
incertidumbre y que cerramos aún en perspectivas, pero seguros 
de que el apoyo y compromiso de nuestros Accionistas, Junta 
Directiva, ejecutivos y empleados y en especial de nuestros 
clientes, nos permitió potenciar las oportunidades para el 
fortalecimiento del negocio y cumplir las metas con un alto nivel 
de satisfacción.
  
Contexto Global
De acuerdo con el Programa Monetario 2022-2023 publicado por 
el Banco Central de Honduras (BCH) y datos del World Economic 
Outlook (WEO) del Fondo Monetario Internacional (FMI), la 
actividad económica mundial registró una recuperación de 5.9% 
en 2021, después de la caída histórica observada en 2020 (3.1%), 
observando el  mayor dinamismo por la reapertura económica 
global, el aumento en los volúmenes de comercio mundial, los 
avances en el proceso de vacunación y los estímulos fiscales; sin 
embargo, el resurgimiento de la pandemia con la propagación de 
variantes delta y ómicron generaron nuevas restricciones a la 
movilidad; a su vez, las interrupciones en las cadenas mundiales 
de suministros y el encarecimiento de la energía, debido al alza 
en los combustibles, provocaron incrementos generalizados en 
los precios y mayor volatilidad en los mercados financieros para 
el segundo semestre de 2021. 

Para 2022 y 2023 se prevé un moderado crecimiento mundial de 
4.4% y 3.8%, respectivamente, dichas estimaciones consideran 
que los problemas suscitados a finales de 2021 reducirían el 
crecimiento durante el primer trimestre de 2022; no obstante, se 
estima que el impacto negativo sea menor a partir del segundo 
trimestre, suponiendo una disminución en las infecciones por 
Covid-19. La inflación mundial en el 2021 cerró al alza y se espera 
que continúe creciente en el corto plazo, con un promedio de 
3.9% en las economías avanzadas y 5.9% en los mercados 
emergentes para 2022; mientras que, para 2023, se espera que se 
moderen a medida que se corrijan los desequilibrios entre la 
oferta y la demanda. 



Contexto Nacional
En línea con el dinamismo observado en la 
economía mundial, para 2021 la actividad 
económica hondureña continuó recuperándose, 
registrando un crecimiento de 12.5% del Producto 
Interno Bruto (PIB) en términos reales, resultado del 
fortalecimiento de la demanda externa y la 
recuperación de la demanda interna, asociado al 
incremento en el consumo e inversión del sector 
privado, acorde al aumento en el ingreso de los 
hogares y empresas, principalmente por mayores 
remesas familiares, la recuperación parcial del 
empleo y la mejor adaptación de las actividades 
económicas a las medidas sanitarias. 

En términos del producto total, la economía 
hondureña recuperó los volúmenes de producción 
previos a la pandemia, situándose por encima del 
promedio de crecimiento observado entre 2015 y 
2019 (3.8%). Todas las actividades económicas 
contribuyeron de manera positiva a la variación 
interanual del PIB, destacando la mayor 
contribución de la Intermediación Financiera, 
Industria Manufacturera y Comercio. Es importante 
destacar, que algunas de las actividades, entre ellas 
Hoteles y Restaurantes, Transporte, Construcción y 
Agricultura, aún no recuperan los niveles registrados 
previo a la pandemia; sin embargo, ésta última, ha 
registrado variaciones positivas en los cultivos de 
banano, café, palma africana y cría de aves, luego 
de los fuertes daños ocasionados por las lluvias en 
2020. 

La inflación medida a través de la variación 
interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
se situó en 5.32% al cierre de 2021, ubicándose por 
encima del rango de tolerancia establecido por el 
BCH (4.0% ± 1.0 pp), 

asociado principalmente a choques de oferta 
derivados de mayores precios de las materias 
primas, combustibles y costos de fletes, aunado a 
presiones de demanda agregada, generadas por el 
fortalecimiento del consumo e inversión privada y el 
aumento en el gasto del Gobierno en el último 
trimestre del año.

En la conducción y ejecución de la política 
monetaria, el BCH mantuvo una postura de política 
consistente con el impulso monetario iniciado en 
2020, congruente con la recuperación gradual de la 
economía nacional y presiones inflacionarias 
moderadas. Es así, que la Tasa de Política Monetaria 
(TPM) permaneció en 3.0%, postura 
complementada con proveer la suficiente liquidez al 
sistema financiero, con el propósito de apoyar el 
canal del crédito. No obstante, en el segundo 
semestre de 2021, en la medida que el crédito 
comenzó a mostrar recuperación y los pronósticos 
de inflación indicaban una trayectoria superior a la 
estimada, el BCH decidió a partir de septiembre de 
2021 iniciar el retiro gradual del estímulo monetario 
generado en el año previo, cambiando su estrategia 
de colocación de Valores del BCH (VBCH), al 
favorecer de manera paulatina la colocación de más 
largo plazo y aumentando el ritmo de retiro de 
excedentes de liquidez a partir del último trimestre 
de 2021, a través del incremento gradual del monto 
ofrecido en la subasta diaria y estructural.
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Sistema Financiero Nacional
El sector financiero como uno de los sectores que mayormente 
contribuyó al PIB, registró en el 2021 una tasa de crecimiento 
del 23.1%, lo que se constata con la recuperación de la 
colocación de créditos que alcanzó un crecimiento del 13.9%; 
así mismo, la utilización de los depósitos en el sistema cuya 
tasa de crecimiento se ha venido contrayendo, indicativo que 
la demanda de créditos ha estado subiendo y forzando una 
mayor utilización de los depósitos, la liquidez tuvo un 
crecimiento más estable con relación al año 2020, cerrando 
con un crecimiento de un 5%, el indicador de mora que a 
diciembre de 2020 fue de 3.10%, se disminuyó a 2.70%, como 
consecuencia de la efectiva gestión de la cartera atrasada y 
las facilidades crediticias, el indicador de cobertura de 
reservas de la cartera crediticia se situó en 133% sin medidas 
de alivio y con el beneficio de las medidas de alivio en un 
226%, por su lado el indicador de rentabilidad del patrimonio 
(ROE) mejoró de 7.03% en el 2020 a un 10.16% para el cierre 
del 2021.

Desempeño Financiero y Estratégico de BANTRAB
Nuestra visión de ser un Banco sólido y confiable, con 
soluciones financieras oportunas que generan beneficios y 
rentabilidad, se viene consolidando con la eficiente ejecución 
del plan estratégico, que ha requerido del compromiso, 
dedicación y creatividad para para superar de forma positiva 
los imponderables que ha derivado la Pandemia del 
COVID-19 y los fenómenos naturales, para lograr cerrar el 
año con un crecimiento de cartera de créditos de un 4%, 
reducir el indicador de mora en 2.12 ppb, al pasar de 9.77% en 
2020 a un 7.65% en 2021, mejorar la cobertura de reservas 
para créditos a un 124%, mantener el índice de liquidez en un 
39%, mejorar la rentabilidad del patrimonio de un 2.95% en el 
2020 a un 6.31% para el 2021 y como muestra del compromiso 
y confianza de los Accionistas y Junta Directiva fortalecer el 
índice de adecuación de capital a un 19.5%, con la 
capitalización de recursos frescos para continuar brindando 
los productos y servicios que demanda el cliente.    
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Un nuevo Plan Estratégico de la institución implementado 
pone en contexto los efectos de la Pandemia Sanitaria y los 
fenómenos naturales, que conlleva la implementación de 
iniciativas para mantener en equilibrio la conducción del 
negocio, en un periodo que se ha mantenido una liquidez 
importante, con un mercado financiero muy competitivo, que 
ha experimentado la flexibilidad de las condiciones que se 
ofrecen para retener y atraer nuevos clientes; así mismo, la 
resiliencia para disponer de los mecanismos de alivio y brindar 
auxilio a los clientes que se han visto afectados por la 
postergada crisis, estructurando planes de ajuste acorde a los 
flujos reales de efectivo y con una prospectación basadas en 
las perspectivas de recuperación de los sectores económicos a 
los que se sirve. 

De cara a potenciar los canales digitales para tener una 
mayor cobertura geográfica y bancarización, se viene 
promoviendo y culturizando al cliente en el uso de la banca 
online, banca móvil, agentes corresponsales “BANTRAB Cerca 
de Ti”, las API´s para solicitud de crédito y apertura de cuenta 
de ahorro en línea, todas estás interfases de servicio se han 
remozado en cuanto a la accesibilidad y medidas de 
seguridad bajo los estándares internacionales y buenas 
prácticas, que acompañados con el soporte del Call Center, 
está permitiendo centrarse en el cliente y brindarle una 
respuesta oportuna a sus necesidades. Estos avances 
tecnológicos de banca moderna y de la era digital, ha 
requerido de la redefinición de los perfiles de puestos y 
desarrollar e implementar planes ambiciosos de desarrollo de 
carrera profesional, para abrir espacios de sana 
competitividad y productividad, que se están materializando 
con el componente de un plan de capacitación alineado con 
los objetivos estratégicos de crecimiento y rentabilidad que se 
prospecta del Banco.   

Deviene resaltar el fortalecimiento de las alianzas estratégicas 
que se tiene con las Cooperativas Accionistas del Banco, que 
siguen adhiriéndose a las plataformas de Tarjeta de Débito, 
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Transferencias ACH y Agentes Corresponsales, en esta última con 
múltiples servicios para pagos de servicios públicos, impuestos, 
pagos de préstamos, cobranzas diversas, entre otros; así mismo, se 
está certificando la plataforma para hacer uso de la red de 
autobancos a nivel de país de la empresa Autobancos S. A., con la 
que se tendrá mayores puntos de servicio para el cliente y en 
horarios diferenciados. Se agrega la importante relación de 
negocios que se tiene con la empresa GrainChain, quien está 
creando soluciones innovadoras para resolver los complejos 
desafíos que enfrenta la industria agrícola en cada etapa de la 
cadena de suministro, utilizando  tecnología de punta para hacer el 
proceso más fácil, rápido y seguro para todos los participantes, lo 
que abre oportunidades de bancarizar al usuario final, no solo para 
el manejo de su flujo de efectivo, sino para ser sujeto de 
financiamiento y crear una manera diferente del proceso 
productivo, con valor agregado en cuanto a un control 
automatizado y auditable, que hace que la intermediación sea 
mínima y el productor reciba el mayor valor de su producción.

Finalizamos ratificando nuestro compromiso y agradecimiento, 
en primera instancia a Dios y a todos ustedes por contribuir a 
tener un BANTRAB más sólido y confiable, la eficiencia y calidez 
de las soluciones financieras para nuestros clientes se mantiene 
intacta, la adversidad ha servido para resaltar nuestros valores 
y principios, los cuales nos guían y se ponen a prueba en todo 
momento, en ese sentido, nos sentimos orgullosos del 
compromiso de nuestro equipo de Ejecutivos y Empleados que, 
ha permitido con satisfacción cumplir los retos que nos deparó 
el 2021. Mi profundo agradecimiento a la Junta Directiva y 
Comisarios, sus directrices y lineamientos nos motivaron para 
enfocarnos en lo prioritario, la exigencia de rendición de cuentas 
se ha transformado en una cultura y la práctica de buen 
gobierno corporativo está haciendo realidad la transformación 
de nuestro Banco, gracias por su apoyo y confianza, que es 
extensivo para los señores Accionistas.

Gerente General
René Rodríguez Corea
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VALORES

MISIÓN

ORIENTACIÓN
AL CLIENTE

INTEGRIDAD COMPETITIVIDAD

Apoyamos el progreso financiero 
de las empresas y las personas.

Creemos en la colaboración 
interna y hacia el cliente externo, 
en el poder de la innovación, 
haciendo con pasión nuestro 
trabajo, porque un buen servicio 
es exceder y “dar la milla extra”

En todas nuestras relaciones 
con clientes y colaboradores, 
exigimos respeto mutuo y 
honestidad, transparencia, 
confianza, compromiso y 
responsabilidad. Esto nos 
vuelve íntegros en todo lo que 
hacemos.

Creemos que las cosas es mejor 
hacerlo bien a la primera. Por eso 
buscamos la excelencia en todo lo 
que hacemos. Creemos que 
haciendo las cosas a tiempo y de 
manera práctica nos permite ser 
mejor que antes. Somos resilientes, 
no nos cansamos ni desfallecemos 
en perseguir y alcanzar nuestros 
objetivos.

VISIÓN

Ser reconocidos como un Banco 
sólido y confiable, con soluciones 
financieras oportunas que generan 
beneficios y rentabilidad.
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Creemos en las personas como tú, que con 
perseverancia construyen para los suyos su propia 
historia de éxito.

Creemos en una Honduras que progresa unida gracias 
al esfuerzo y el trabajo digno de miles de hondureños.

Creemos en el valor del emprendimiento y en las 
personas que se asocian para perseguir metas más 
grandes, en gente que quiere ser más grande.

Creemos en las comunidades y en nuestros 
colaboradores, en quienes quieren dejar a sus hijos un 
lugar más próspero.

Creemos en las comunidades y en nuestros 
colaboradores, en quienes quieren dejar a sus hijos un 
lugar más próspero.

Creemos en el valor de las oportunidades y en quienes 
en el momento justo extienden una mano para verte 
crecer.

Por esa razón creemos en ti, porque queremos verte 
crecer.

CREDO
BANTRAB



El mundo fue afectado en el 2020 por la pandemia Covid-19, 
impactando profundamente en la economía, el trabajo y 
nuestros hábitos cotidianos.  2021 fue un año de reactivación. 
Los retos fueron y continúan siendo grandes para la 
recuperación del país. Nuestros colaboradores han sabido 
atender las nuevas necesidades surgidas, para continuar con 
el buen servicio hacia nuestros clientes, así como guardando 
las mejores prácticas de bioseguridad para evitar la 
propagación de la pandemia.

En estos dos  años, BANTRAB asumió su rol en seguir 
apoyando a nuestra clientela  con la readecuación de sus 
compromisos de crédito, así como promover los 
financiamientos a través de campañas con tasas y condiciones 
preferenciales a los sectores de consumo, vivienda y comercio.

Adicionalmente se puso a disposición las Garantías 
Complementarias administradas por BANHPROVI para 
mejorar la accesibilidad al crédito. Se promovió el crédito para 
el sector agrícola con apoyo financiero a través de capital de 
trabajo e inversión con fondos propios y con fondos 
redescontados de Agro crédito y vivienda  social  al 5% entre 
otras líneas de redescuento.

PLAN DE NEGOCIO

19
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La gestión comercial en la cartera pasiva para el periodo 2021 
integró una combinación de esfuerzos para mantener la 
cartera de depósitos con nuestros clientes Institucionales, 
Cooperativas, empresas y personas naturales,  quienes 
mostraron la  confianza hacia  el Banco  al conservar sus  
depósitos  con nosotros.

Como parte del Plan Estratégico, se orientó a mejorar la 
mezcla y desconcentración de depósitos y préstamos logrando 
para el cierre del 2021 una combinación satisfactoria,  en 
depósitos vista de un 58.3% y un 41.7% en certificados a plazo 
fijo  y en  cartera de préstamos un 64%  consumo, 27% en 
comercio y un 9% en vivienda.

Basado en la estrategia de reducción del costo financiero el 
Banco logró obtener mayores márgenes de rentabilidad. 
Cerrando  con una cartera de depósitos de L 7,111 MM y  en 
cartera de préstamos  L 6,655.2 MM gracias al apoyo y 
confianza permanente de nuestros clientes a nivel nacional. 



DESARROLLO HUMANO
Y ORGANIZACIONAL 
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El talento humano de BANTRAB está compuesto por personas 
que poseen múltiples competencias, profesionales preparados, 
comprometidos e involucrados para alcanzar la visión y las 
metas propuestas de la Institución.

En BANTRAB uno de los pilares fundamentales de la nueva 
estrategia sostenible de la organización, es promover el 
desarrollo profesional de sus colaboradores, lo que nos permite 
un alto compromiso, ofreciendo a los clientes una experiencia 
integral de servicio.

Gestión Estratégica del 
Talento Humano

La gestión del talento está integrada por procesos diseñados 
para atraer, gestionar, desarrollar, motivar y retener a los 
colaboradores; siendo una de nuestras estrategias clave a 
través de diversas iniciativas y programas, apoyando el 
crecimiento personal y profesionalmente, mejorando así su 
capacidad para atender a nuestros clientes de forma ágil y 
personalizada.

El reclutamiento y selección de personal es una ventaja que 
fortalece el capital humano de la institución, ya que mejora la 
capacidad de la empresa al conocer las necesidades locales y la 
flexibilidad para adaptarse a estas.

El uso de la diversidad y la inclusión como una estrategia 
corporativa, es uno de los valores agregados que el Banco 
cuenta en sus métodos para identificar el mejor talento; y cubrir 
los procesos que generarán respuesta ante las expectativas de 
las partes interesadas.

53%

47%
508

Colaboradores
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BANTRAB tiene una misión clara: Impulsar el desarrollo de talento de los 
colaboradores del Banco, como ventaja competitiva para asegurar el logro 
de los objetivos estratégicos del negocio.

En 2021 y conforme a nuestro lema “Creando oportunidades para ti”, 
BANTRAB creyendo en la capacidad de las personas, su potencial y el 
aporte que puedan brindar a nuestro equipo de trabajo, abrió sus puertas 
a nuevos colaboradores, así mismo, impulsó su Plan de Sucesión y 
Desarrollo dando paso a la promoción de sus colaboradores:

La Gerencia de Talento Humano brindó especial atención al cumplimiento 
de indicadores relacionados a la capacitación regulatoria y al 
fortalecimiento de conocimientos técnicos que contribuyeron a desarrollar 
las habilidades y conocimiento en los colaboradores, brindando 
herramientas que ayuden en el buen funcionamiento del puesto de 
trabajo, así como enriquecer sus habilidades sociales como individuos, con 
temas como: Resiliencia, Marca Personal e Inteligencia Emocional, entre 
otros.

17,073.50 

100%
hora hombre

de la población capacitada

Desarrollo y Capacitación

estamos comprometidos con el objetivo de guiar 
a la excelencia a todos los colaboradores, 
mediante el desarrollo de competencias, 
habilidades y conocimientos técnicos del sector 
financiero, enfocados en la mejora continua, 
siendo este un pilar para afianzarnos como un 
referente en

EL PAÍS”

“EN BANTRAB
58
Nuevos 

colaboradores

27
Colaboradores

Promovidos



BANTRAB vela por el cumplimiento de altos estándares de salud y 
seguridad en el trabajo para todos los colaboradores.

Debido a la pandemia de COVID 19 y como parte del compromiso y 
responsabilidad social de BANTRAB hacia sus colaboradores, el 
Banco puso a disposición del personal a nivel nacional la Clínica de 
Personal con Sede en Tegucigalpa y para asesoría y seguimiento de 
casos. 

Adicionalmente y en conjunto con AHIBA, se coordinaron las 
jornadas de vacunación para todo el personal, lo que sin duda ha 
contribuido a reforzar las medidas de protección contra esta 
enfermedad y permitir el retorno progresivo al trabajo presencial, y 
más importante aún, brindar tranquilidad y seguridad a nuestros 
colaboradores y sus familias.

Salud y Seguridad de los 
Colaboradores BANTRAB

23
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La gestión administrativa durante el 2021, se ha enmarcado en 
el negocio, en las inversiones, ahorro de insumo y mejoras de 
proceso; actualmente BANTRAB se enfrenta a nuevos retos 
como parte de satisfacer las necesidades de sus clientes cada 
vez más exigentes, por lo que la mejora de los tiempos de 
respuestas, agilidad, y rapidez nos permite cumplir con estas 
exigencias, lo cual es la clave para atraer nuevos clientes y 
fidelizar a los existentes.

La inversión en las tecnologías de las comunicaciones y la 
información demanda recursos importantes, pero las mismas 
aparte de ser necesarias, deben ser oportunas, aspecto que la 
Dirección y Administración del Banco tienen claro en la 
estrategia de negocios y ello está permitiendo disponer de una 
plataforma tecnológica robusta, la que facilita la actualización

y sistematización permanente de los procesos, buscando un 
diferenciador en relación con la competencia, que conlleve a 
una estructura de costos adecuada para maximizar la 
rentabilidad esperada de los Accionistas.

Esta plataforma operativa y administrativa, como motor para 
apoyar que los negocios del Banco se faciliten al cliente de 
forma efectiva y eficiente, hace cada día más preponderante el 
reto para innovar y mejorar los métodos de operación, en 
cumplimiento del objetivo estratégico de competir con 
procesos agiles y automatizados.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
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Nuevas alianzas estratégicas, orientadas a fortalecer el crecimiento 
de los Productos y Servicios Electrónicos, nuevas alianzas con 
co-emisores y Agentes Corresponsales lanzamos al mercado la 
tarjeta de débito de débito con varias de las Cooperativas Accionistas 
del Banco.

Alianza GrainChain: Innovamos con el lanzamiento del servicio de 
una pasarela de pagos, enlazada a la plataforma tecnológica de esta 
alianza; con el objetivo de poder administrar de manera conjunta, el 
proceso end to end, del sector productivo; fortaleciendo la 
bancarización e inclusión financiera en estos segmentos

Alianza MasterCard: Implementación de un contrato de servicio a 
largo plazo, con una óptica estratégica de apoyo a las iniciativas 
enfocadas al crecimiento del portafolio pasivo y por ende de tarjeta 
de débito, incentivando el uso de esta, en la amplia red de comercios 
afiliados. Esta alianza, conlleva una serie de aspectos positivos, que 
apalancarán nuestra estrategia comercial, marketing, servicios 
digitales y la incursión de una amplia gama de nuevos servicios y 
procesos de innovación a la dinámica de negocio y operacional del 
Banco.

Alianza FACACH: Logramos consolidar una alianza sumamente 
importante con FACACH; donde BanTrab, se convierte en el Banco 
de apoyo para esta alianza; ofreciendo una oferta integral para sus 
cooperativas agremiadas; iniciando con la digitalización de servicios 
de Transferencias; donde los afiliados podrán realizar transferencias 
en línea al sector financiero, consecutivamente el despliegue de una 
seria de servicios que garantizaran un servicio de primer nivel y por 
ende una estrategia conjunta ganar-ganar entre el Banco y FACACH.

Alianza Cooperativas Accionistas: Implementación de manera 
exitosa, el servicio de Captación de Impuestos, lo cual es un aspecto 
de mucho valor, para el sector cooperativista, así como para los fines 
estratégicos de BANTRAB.

Tarjeta de Débito ContacLess: Lanzar al mercado, la novedosa 
tarjeta Chip & ContactLess, que permite brindar un producto seguro, 
vanguardista, de conformidad con los cambios tecnológicos que 
imperan en la industria financiera y globalización de los mercados.
 
Money Send: Certificar el servicio Money Send de MasterCard; un 
servicio orientado al envío y recepción de remesas bajo la 
plataforma de la alianza, para producto débito, incorporando a la 
misma los servicios para clientes de Bantrab y Cooperativas.

Fortalecimiento de los canales electrónicos disponibles para nuestros 
clientes: APP, Banca por Internet, Transferencias Interbancarias, 
BANTRAB Cerca de Ti, ACH  y Tarjetas de Débito Cooperativas.

Actualización del mapa de los procesos de negocios, operativos y 
administrativos, con el propósito de hacer una reingeniería de estos, 
con estudio de tiempos y niveles de servicio, que conllevan a la 
automatización y digitalización de los procesos manuales.

Fortalecimiento de la imagen institucional con la remodelación de, 
Agencias y puntos de servicio del Banco, incluyendo la apertura de 
nuevos puntos de servicios en las Cooperativas y Comercios como lo 
son los Agentes Corresponsales “BANTRAB Cerca de Ti” en todo el 
país, de manera estratégica, contando con 161 puntos de servicios. 

Fortalecimiento de las competencias y profesionalización del capital 
humano, que hace posible la ejecución de los planes estratégicos del 
Banco, brindado valor agregado a cada uno de los procesos a su 
cargo, a fin de brindar la mejor experiencia a todos nuestros clientes 
y alianzas conjuntas.

En relación con estas estrategias, el 2021 permitió hacer una 
reconversión de la filosofía y protagonismo de las áreas 
operativas y de sistemas, implementando proyectos que 
están fortaleciendo la imagen y confianza en la Institución.
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GESTIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE
LAVADO DE ACTIVOS 

Sin duda que el año 2021 (segundo año de pandemia COVID-19) nos ha 
enseñado formas diferentes de hacer las cosas, estamos culturizados con el 
teletrabajo, reuniones virtuales, transacciones bancarias desde el uso de APP 
y desarrollo de múltiples negocios, sin salir de casa; no obstante, los riesgos 
están presentes y en crecimiento con nuevas técnicas para llevar a cabo 
actividades ilícitas. 

En BANTRAB tenemos presente que los Riesgos de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo (LAFT), pueden aparecer en cualquier 
momento y que su impacto es muy alto y afecta el valor humano, financiero, 
de infraestructura, negocios, llegando hasta el impacto reputacional y legal.

Como Institución supervisada y cumplidora de Leyes, Reglamentos y Normas 
contentivas a la Prevención del Riesgo LAFT, venimos diligenciado con mayor 
empeño y enfoque la Gestión y Evaluación del Riesgo de Lavado de Activos, 
identificando claramente los eventos de riesgo a los que estamos expuestos, 
ajustando e implementando los controles necesarios para su mitigación, 
considerando que los riesgos con inherentes al negocio y provienen del 
clientes, canal de servicio, productos y servicios, zona geográfica y que 
adicionalmente debemos de tomar en consideración los riesgos 
transversales, que se originan  desde o hacia la prevención del Lavado de 
Activos y que inciden o afectan la gestión y control de otros riesgos dentro de 
la Institución.

El enfoque basado en Riesgos permite clasificar los factores de riesgo para 
determinar la aplicación de los tipos de medidas de debida diligencia, para 
gestionar adecuadamente la relación con los clientes, proveedores y terceros. 
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¿Cómo lo hacemos? 
Aplicando metodologías que con un profundo diagnóstico, conlleva los pasos hasta 
llegar a establecer el control del apetito del riesgo, hacer su monitoreo y mantener un 
nivel de documentación y reporte adecuado. 

En el 2021 se ha tenido mucho aprendizaje, avance y consolidación de la cultura en la 
gestión de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, al estar 
conociendo novedosas formas de hacer las cosas, con proactividad, creatividad y usar 
la inteligencia de las herramientas tecnológicas. 

Diagrama de Etapas del 
Proceso Metodológico.

Gestión y 
Evaluación del

Riesgo de Lavado
de Activos 

Diagnóstico

Documentación
y Comunicación

Monitoreo del
Riesgo

Mitigación y 
Control del 

Riesgo

Medición del
Riesgo

Identificación
del Riesgo



BANTRAB dispone de una área especializada para la administración de fideicomisos, con soporte de herramientas tecnológicas 
adecuadas, que permite gestionar y competir agresivamente en el medio la gestión de los negocios fiduciarios.

En la actualidad se administra un total de 59 fideicomiso, con un monto de masa fideicomitida por el orden de los L4,258 mm.

La relevancia y especialización que tiene el área fiduciaria demandó en el periodo una constante capacitación de los colaboradores; 
así como, una exhaustiva diligencia en la gestión del riesgo de prevención del lavado de dinero, a fin de asegurarle al fideicomitente y 
fideicomisario una eficiente gestión de su cometido.

BANCA FIDUCIARIA 
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GESTIÓN DE
BANCA

FIDUCIARIA
Al 31 de Diciembre 2021

35.5 MM

11+4,258 MM 

59 597
Fideicomisos

Administrados

de Patrimonio
Administrado

Ingresos Generados

Proyectos Tecnológicos
Administrados

Títulos de Dominio Pleno 
Otorgados
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GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
BANTRAB gestiona la administración de riesgos integralmente 
y usando las buenas prácticas, proceso iterativo que consta de 
los procedimientos, los cuales son ejecutados en secuencia y 
bajo un método lógico y sistemático de establecer un contexto. 
Se identifica, evalúa, mitiga, monitorea y comunica los riesgos 
asociados con una actividad que posibilitan una mejora 
continua en el proceso de toma de decisiones, de manera que 
permite minimizar las pérdidas y maximizar las oportunidades.

La gestión integral de riesgos es el proceso mediante el cual la 
Junta Directiva de conformidad con el apetito aprobado al 
riesgo, establece las estrategias para que la Alta Gerencia y el 
personal de todas las líneas de defensas del Banco, 
implementen procedimientos y tareas sistemáticas para la 
administración de los riesgos inherentes que pueden afectar el 
alcance de los objetivos institucionales.

El Banco, a través de la Gerencia de Riesgos y el Manual de 
Gestión Integral de Riesgos, realizó la gestión de los riesgos 
siguientes:

A través del Cuadro de Mando Integral se definieron los 
objetivos específicos que se garantizan por medio del 
cumplimiento de las metas en los indicadores de desempeño. 
Esta estructura del plan se concentra en las perspectivas 
denominadas: Finanzas, Clientes, Procesos y Aprendizaje, 
Crecimiento y Tecnología.

Riesgo Estratégico1

La gestión del riesgo de crédito se monitorea a través de la 
evaluación las categorías y porcentajes para la estimación de 
reservas conforme a los días de mora y a los tipos de cartera. 
Así como la constitución de reserva para atender el deterioro 
esperado de los créditos. Así como el seguimiento mensual de 
los límites de exposición alineados al plan estratégico y dentro 
de los límites normativos en lo relacionado a grupos 
económicos, partes relacionadas y las operaciones de 
redescuento.

Riesgo de Crédito2

La gestión de riesgo de mercado se fortaleció a través de 
nuevos informes de monitoreo, resaltando la presentación de la 
información sobre el comportamiento estadístico de las tasas 
activas y pasivas en moneda nacional y extranjera del sistema 
financiero nacional. Adicionalmente, se incluyó la evaluación 
comparativa de las tasas promedio ponderadas de las nuevas 
colocaciones para contrastar el comportamiento del sistema 
financiero nacional y la estrategia de colocación del Banco 
conforme a las condiciones de competitividad del mercado, 
aunado a la incorporación al detalle de las colocaciones por 
destino económico según el mes de evaluación.

Riesgo de Mercado3
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Se realiza el monitoreo de los indicadores de liquidez en donde 
se mantuvo en un promedio alto de suficiencia en liquidez 
derivado del incremento en captación de depósito de clientes. El 
Banco ha cumplido con los indicadores regulatorios de encaje y 
calce. La estructura de fondos se integra por cuenta de cheques, 
depósitos de ahorro y depósitos a término. La gestión del riesgo 
de liquidez incluye el monitoreo de la concentración en los 
mayores depositantes para conocer la sensibilidad de una 
salida significativa y el compromiso que puede tener con la 
liquidez del Banco.

Riesgo de Liquidez4

Se realiza el monitoreo a indicadores para la medición este 
riesgo por actividad significativa, con una periodicidad 
mensual, en donde se evaluaron las desviaciones a los límites y 
las tolerancias aprobadas por la Junta Directiva. Se continuó 
con el proceso de seguimiento al cumplimiento de las acciones 
de las matrices de riesgo operativo en coordinación con las 
áreas involucradas.

Riesgo Operativo5

La gestión se realiza bajo el seguimiento de los casos de 
exposición derivada de pérdidas por contingencias legales. Los 
casos se fueron monitoreando en conjunto con la Gerencia 
Jurídica y se fueron informando al Comité de Riesgos y Junta 
Directiva para su control y comunicación. Asimismo, se inició la 
evaluación de los contratos en donde el Banco establece 
relaciones comerciales.

Riesgo Legal6

Se gestiona el riesgo a través del monitoreo de la estabilidad de 
los clientes depositantes y clientes prestatarios del Banco, 
observando las variaciones del número de usuarios que utilizan 
los servicios del Banco, mismos que no presentaron 
desviaciones atípicas al número de usuarios promedio 
registrados. Conforme al comportamiento de las quejas y 
reclamos, el número de los mismos no se concentró en una 
situación específica o región individual.

Riesgo Reputacional7

La gestión se realiza sobre el fortalecimiento de la 
ciberseguridad y canales electrónicos. Desde la perspectiva de 
prácticas orientadas a la seguridad informática, se 
desarrollaron diversos planes de acción para mejorar los 
puntos de mayor exposición en los sistemas informáticos del 
Banco. Así como reformas en la política de tecnología y 
seguridad, adoptando las medidas recomendadas por el 
Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por sus 
siglas en inglés).

Riesgo Tecnológico8

Como institución financiera Bantrab gestiona los riesgos 
inherentes a la naturaleza de sus operaciones, servicios y 
productos. Por lo que mantiene su compromiso de administrar 
el riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo a 
fin de prevenir, detectar y controlar la utilización de los 
productos y servicios a través del monitoreo de los movimientos 
en los fondos.

Riesgo de Cumplimiento LA/FT:9



33

OPINIÓN AUDITORIA EXTERNA
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ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
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INFORME DE LOS COMISARIOS 
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CANALES
DE SERVICIO
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 35 Agencias a nivel nacional

148 Agentes Corresponsales 
BANTRAB Cerca de Ti a nivel nacional

+250 Cajeros automáticos 
de la red BANET 

9 Autobancos S.A. 
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Banca en Línea

BANTRAB Móvil

Central Telefónica 
2280-3910

Redes Sociales

Call Center



PRODUCTOS Y
SERVICIOS
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BANTRAB pone a su disposición su portafolio de productos y 
servicios el cual se ajusta a las necesidades de sus clientes:

• Cuentas de Ahorro ( Tradicional LPS y USD)
• Cuenta de Cheques
• Depósito a Plazo Fijo
• Cuenta Planilla
• Cuenta Diamante
• Cuenta Remesa
• Deposito Programado Futuro Crece

Productos de Ahorro
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• Préstamos Personales Deducción por Planilla
• Préstamos Personales Pago por Ventanilla
• Préstamo Consumo Hipotecario
• Préstamos Personales BANTRAB 13/14

• Financiamiento de Vehículo
• Préstamos para Vivienda
• Retanqueo de Créditos de Consumo

Productos de Crédito

Banca de Persona

• Línea de Crédito para:
- Capital de Trabajo
- Sobregiros
- Garantías Bancarias
- Cartas de Crédito

• Inversión Fija
• Préstamos para maquinaria

Banca Empresarial y Agronegocios
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• Pago de Servicios Públicos e Impuestos
• Cobranza a Terceros
• Remesas Western Unión
• Recolección de Valores

• Cobertura de Desempleo
• Seguro de Vida Protección Familiar
• Protección de Vivienda
• Seguro de Tarjeta de Débito
• Seguro de Vehículos
• Seguro de Incendio (Vivienda, Edificios y Mercadería)

•Líneas de Crédito para Cooperativas Socias y No Socias 
• Agentes Corresponsales 
• Tarjeta de Débito 
• ACH Cooperativas 
• Rentabilidad de Saldos 
• BANTRAB en Línea 
• Transporte de Valores y Cobranzas 
• Chequera Personalizada 
• Cajeros Automáticos ATM 
• Inversiones 
• Financiamiento Capital de Trabajo 
• Financiamiento Inversión Fija 
• Depósito Programado Futuro Crece

Otros Servicios

Seguros

Productos Financieros
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IMAGEN Y POSICIONAMIENTO

Meses de Campaña Institucional
BANTRAB Te Soluciona

Ferias en las principales 
ciudades del país

Leads alcanzados

Campañas Digitales de 
Productos y Servicios

Mail Marketing eviados a la
base de datos de clientes

Posición en el Sector Bancario
en el estudio de notoriedad y 
posicionamiento (Fuente Delco Marketing).

6

+40

+20,000

+350,000

7ma

Estudios Realizados por le 
Gerencia de Mercadeo14

16

Puntos de Servicio BANTRAB 
Cerca de Ti rotulados

Visitas al sitio web
www.bantrab.hn

Consultas atendidas por 
Messenger

+160
 

+728,902

+5,000

+28,883
Seguidores

+105,000
Interacciones

Incrementó 32.6%

648
Publicaciones 

realizadas

16
Campañas en

Redes Sociales

Redes 
Sociales 



¡Creando
oportunidades

para ti!

www.bantrabweb.hn

bantrabhn

bantrabhn

BANTRAB Honduras

PBX 2280-3910

www.bantrab.hn


