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Mensaje del 
Presidente de la 
Junta Directiva

Han	 transcurrido	 más	 de	 dos	 años	 desde	
que	 tomamos	 la	 dirección	 del	 Banco	 de	
los	 Trabajadores,	 S.A.,	 tiempo	 en	 el	 cual	
hemos	 definido	 la	 ruta	 que	 debe	 seguir	 la	
institución	para	consolidarse	y	posicionarse	en	el	
mercado	 financiero	 nacional	 como	 una	 institución	
tecnológicamente	moderna,	con	productos	y	servicios	
que	 satisfagan	 las	 necesidades	 que	 exigen	 nuestros	
clientes	 y	 generando	 la	 rentabilidad	 esperada	 por	
nuestros	accionistas.

En	el	 año	2012	 se	 terminó	de	 implementar	 la	nueva	
versión	del	core	bancario,	lo	que	permitió	dinamizar	
y	 agilizar	 las	 operaciones	 financieras;	 en	 el	 cuarto	
trimestre	 de	 dicho	 año	 se	 comenzó	 a	 manejar	 las	
cuentas	 de	 cheques	 y	 tesorería	 de	 Cooperativas	
Accionistas;	además	el	Banco	concluyó	el	proyecto	de	
la	tarjeta	de	débito	con	el	respaldo	de	Mastercard,	 la	
banca	 por	 internet	 y	 consultas	 a	 través	 de	 teléfonos	
celulares,	cuyo	 lanzamiento	oficial	 se	programó	para	
el	mes	de	enero	2013	y	en	el	mes	de	diciembre	2012	se	
firmó	el	convenio	con	la	Federación	de	Cooperativas	
de	Ahorro	y	Crédito	(FACACH),	con	el	objeto	de	que	
el	banco	pueda	proveer	a	las	cooperativas	la	emisión	
de	 la	 tarjeta	 de	 débito	 para	 sus	 afiliados,	 lo	 cual	 se	
espera	lograr	en	el	segundo	trimestre	del	año	2013;	así	
como	 también,	permitir	 a	 las	 cooperativas	atender	a	
sus	afiliados	en	el	pago	de	servicios	públicos.

Los	 activos	 totales	 del	 Banco	 de	 los	 Trabajadores,	
S.A.	 al	 31	 de	 diciembre	 2012	 ascienden	 a	 L.2,691.9	
millones,	con	un	aumento	de	L.79.9	millones	en	el	año	
que	es	igual	a	3.06%;	la	cartera	total	de	préstamos	neta	
es	de	L.1,930.5	millones	que	se	incrementó	en	L.	227.1	
millones	equivalentes	al	13.33%.

El	excelente	manejo	del	riesgo	crediticio	ha	permitido	
reducir	el	indicador	de	mora	de	un	8.2%	al	6.32%	en	el	
ejercicio	del	2012.	De	igual	forma,	la	solidez	del	Banco	
se	muestra	en	el	índice	de	adecuación	de	capital	que	a	
diciembre	2012	es	del	22.81%.

Desde	el	punto	de	vista	de	los	accionistas	el	Banco	ha	
logrado	incrementar	su	valor,	dado	que	en	el	año	2012	
se	genera	una	utilidad	de	L.50.6	millones,	superior	a	
la	del	2011	que	fue	de	L.35.3	millones,	generando	una	

rentabilidad	
sobre	 el	 patrimonio	
del	 14.92%;	 además,	 los	
accionistas	suscribieron	y	pagaron	L.92.0	millones	en	
acciones	preferentes,	las	cuales	se	espera	convertirlas	
en	acciones	comunes	en	el	año	2013.

Como	 parte	 de	 nuestra	 responsabilidad	 de	 lograr	
un	aceptable	Gobierno	Corporativo	garantizando	la	
continuidad	de	nuestro	negocio,	se	diseñó	y	aprobó	el	
plan	estratégico	para	el	período	2012-2014	(3)	años,	
en	el	cual	se	contempla	 la	ampliación	de	los	puntos	
de	 servicio	 para	 brindar	 una	 mejor	 atención	 a	 los	
clientes,	cuyo	crecimiento	se	ha	programado	a	partir	
del	primer	trimestre	2013	con	dos	nuevas	agencias	en	
la	capital	y	otras	en	la	ciudad	de	San	Pedro	Sula;	como	
resultado	de	las	inversiones	tecnológicas	realizadas	en	
el	año	2012,	en	el	segundo	trimestre	2013	se	brindará	
el	producto	 tarjeta	de	 crédito,	poniendo	al	Banco	a	
la	 altura	 de	 las	 demás	 instituciones	 financieras	 en	
productos	y	servicios,	 lo	que	 le	permitirá	continuar	
creciendo	con	solidez	y	seguridad.

Agradezco	a	ustedes	señores	accionistas	la	confianza	
que	depositaron	en	esta	Junta	Directiva	para	dirigir	
esta	gran	 institución	y	nos	sentimos	satisfechos	por	
los	logros	alcanzados,	lo	cual	fue	posible	por	la	lealtad	
de	nuestros	 clientes	 y	 el	 esfuerzo	permanente	de	 la	
Gerencia	General,	funcionarios	y	empleados.

JESÚS PONCE SANDOVAL
Presidente	de	Junta	Directiva
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Presentación Institucional

Banco	de	los	Trabajadores	nace	en	el	año	1966	a	través	
del	 Decreto	 No.	 131,	 del	 8	 de	 noviembre	 de	 dicho	
año,	 fecha	de	creación	de	su	 ley,	con	el	propósito	de	
satisfacer	las	necesidades	de	crédito	de	los	trabajadores,	
campesinos,	personas	de	bajos	ingresos	y	empresas	o	
negocios	que	contribuyan	a	la	ocupación	en	el	país;	así	
como	fomentar	el	ahorro	y	cualesquier	otros	medios	o	
sistemas	financieros	que	procuren	el	bienestar	de	los	
sectores	mencionados.	

Cuarenta	 y	 tres	 años	 más	 tarde,	 en	 noviembre	 del	
2010,	mediante	decreto	245-2010,	el	Poder	Legislativo	
decreta	 adecuar	 a	 Banco	 de	 los	 Trabajadores	 en	 su	
forma	social	según		lo	establecido	en	el	artículo	5	de	
la	Ley	del	Sistema	Financiero,	convirtiéndose	en	una	
Sociedad	Anónima,	consolidando	su	patrimonio	con	
la	participación	accionaria	del	 sector	 cooperativo	de	
ahorro	y	crédito	del	país.

En	 el	 mes	 de	 agosto	 del	 año	 2012,	 la	
Junta	 Directiva	 del	 Banco	 aprobó	 el	
Plan	Estratégico	2012	–	2014	mismo	
que	fue	desarrollado	con	el	aporte	
del	 Banco	 Interamericano	 de	
Desarrollo	Económico	(BID)	y	
colaboración	de	la	Federación	
de	Cooperativas	de	Ahorro	
y	 Crédito	 de	 Honduras	
(FACACH).
	

Este	plan	establece	los	objetivos	estratégicos	sobre	los	
cuales	 se	 concentrarán	 los	 esfuerzos	 y	 recursos	para	
constituirnos	 en	 un	 Banco	 modelo	 en	 el	 Mercado	
Financiero	Nacional.		

VALORES INSTITUCIONALES 

El	cumplimiento	del	Gobierno	Corporativo	se	sustenta	
en	 los	 Valores	 institucionales	 que	 deben	 cumplir	
los	 directores,	 la	 Gerencia	 General,	 Funcionarios	 y	
empleados,	sin	excepción.		Estos	valores	se	describen	
brevemente:

ORIENTACIÓN AL CLIENTE:	 Me	 esfuerzo	
por	 servir	 a	 mis	 clientes,	 comprendo,	 satisfago	
sus	 expectativas	 de	 una	 forma	 ágil,	 dinámica	 y	
Oportuna.

ÉTICA: Siento	 y	 actúo	 en	 todo	 momento	 con	
transparencia	 e	 integridad,	 tanto	 en	 mi	 vida	

personal	como	laboral.

INNOVACIÓN:	 Busco	
siempre	 soluciones	
nuevas	 y	 diferentes,	
ante	 las	 exigencias	 de	
nuestros	clientes	y	del	
Banco,	 guardando	
las	 normas	 de	 la	
organización.	

COMPROMISO: 
Siento	 y	 actúo	

en	 todo	 momento	
con	 transparencia	 e	

integridad,	 tanto	 en	
mi	 vida	 personal	 como	

laboral.		

SOLIDARIDAD: Busco	 el	
bien	 común	 con	 espíritu	 de	

hermandad,	 apoyando	 a	 	 mis	
compañeros,	clientes	y	sociedad.

PRUDENCIA: Pienso	 y	 actúo	 con	
sensatez	y	moderación	en	todos	mis	actos,	

sabiendo	discernir	lo	bueno	y	lo	malo.

Nuestra 
Misión 

Somos	un	banco	que	brinda	
productos	y	servicios	financieros	
enfocados	en	las	necesidades	de	las	

personas	asalariadas	y	los	empresarios	de	la	
pequeña	y	mediana	empresa,	contribuyendo	
sosteniblemente	a	mejorar	su	condición	
de	vida	y	promoviendo	el	desarrollo	
económico	y	social	de	Honduras.Nuestra Visión 

Ser	un	banco	modelo	por	su	
solidez,	dinamismo	y	seguridad,	
posicionado	como	uno	de	los	

principales	bancos	de	Honduras	apoyando	
a	los	asalariados	y	empresarios	de	la	pequeña	

y	mediana	empresa,	contribuyendo	a	la	inclusión	
financiera,	contando	con	una	plataforma	
tecnológica	competitiva	para	lograr	una	
cobertura	nacional	con	productos	y	
servicios	financieros	de	calidad	
que	permitan	alcanzar	una	
rentabilidad	sostenible	con	
responsabilidad	social.	6



Estructura Organizacional
	
Con	el	propósito	de	viabilizar	la	ejecución	de	los	objetivos	expresados	en	la	Planificación	Estratégica	se	evaluó	
y	rediseñó	la	estructura	orgánica	de	forma	tal	que	sea	capaz	de	promover	la	innovación	y	alcanzar	crecimiento	
del	banco,	enmarcado	dentro	de	 la	Visión	y	Misión.	Esta	nueva	organización	 	deviene	de	un	compromiso	
tesonero	para	trasformar	los	ideales	en	acciones	concretas,	 las	 	que	deberán	ser	observadas	de	una	manera	
diferenciada	no	solamente	con	el	Banco	sino	 también	en	 la	 sinergia	con	 los	Accionistas	que	conforman	el	
sector	social	del	país	especialmente	las	Cooperativas	de	Ahorro	y	Crédito,	FACACH	y	empresas	relacionadas,	
creando	 una	 ventaja	 competitiva	 dentro	 del	 mercado	 financiero	 que	 cada	 día	 invita	 a	 ser	 más	 agresivo,	
innovador	y	competitivo.

Organigrama
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Gobierno 
Corporativo

El	Gobierno	Corporativo	 es	 la	 columna	vertebral	de	
la	gestión	integral	del	Banco	de	Los	Trabajadores	S.A.	
reflejando	su	compromiso	ético	y	de	responsabilidad	
corporativa,	para	generar	y	aumentar	la	confianza	de	
los	clientes,	 inversionistas,	empleados,	proveedores	y	
otros	grupos	de	interés	relacionados	con	la	operación	
y	administración.

Las	 normas	 establecidas	 para	 el	 desempeño	 bajo	 un	
gobierno	 corporativo	 transparente,	 instituyen	 un	
conjunto	de	sistemas	de	comunicación	que	garantizan	
una	 eficiente	 relación	 entre	 la	 administración,	 la	
Junta	 Directiva,	 los	 Accionistas,	 entes	 reguladores	
del	Sistema	Financiero	y	demás	personas,	empresas	o	
instituciones	del	entorno	que	mantengan	algún	interés	
en	el	Banco.

La	 escritura	 de	 constitución	 de	 la	 sociedad	 dicta	 las	
disposiciones	 de	 Gobierno	 Corporativo,	 soportada	
por	 los	diferentes	reglamentos	y	comités	autorizados	
por	la	Junta	Directiva.	Esta	regulación	se	ajusta	a	los	
mandatos	de	la	Ley	del	Sistema	financiero	de	Honduras	
y	a	las	buenas	prácticas	organizacionales.

Se	 establecen	 como	 principios	 relativos	 al	 Gobierno	
Corporativo,	los	siguientes:
1.	Maximizar	el	valor	del	Banco	en	beneficio	de	los	

accionistas,	 con	una	 administración	 enfocada	 a	
la	auto	sostenibilidad	en	el	largo	plazo

2.	 Establecer	 un	 papel	 fundamental	 de	 la	 Junta	
directiva	en	la	dirección	y	administración.

3.	 Gestionar	 y	 estructurar	 una	 organización	
orientada	a	constituirse	como	un	ente	de	gestión	
de	riesgos	y	control	interno.

4.	 Promover	 la	 transparencia	 en	 las	 relaciones	
con	 los	 accionistas,	 inversionistas,	 empleados,	
clientes	y	demás	grupos	de	interés.
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Dentro	 de	 nuestro	 sistema	 de	Gobierno	 corporativo	
se	 incluyen	 diferentes	 aspectos	 descritos	 en	 la	 Ley	
del	 Sistema	 Financiero,	 relacionados	 con	 la	 gestión,	
valores	 y	 estrategias	 corporativas,	 y	 en	 particular	 lo	
siguiente:	
1.	 Diseño	 e	 implementación	 de	 una	 planeación	

estratégica	que	incluye	la	definición	de	objetivos	de	
mediano	plazo	y	ejercer	un	seguimiento	continúo	
de	la	misma	a	través	del	Balanced	scorecard

2.	 Diseño	 de	 manuales	 de	 procedimientos	 para	
asegurar	 el	 cumplimiento	 de	 los	 valores	
corporativos,	 los	 objetivos	 estratégicos	 y	 las	
normas	éticas	de	conducta,	que	serán	comunicados	
a	todos	los	niveles	organizativos	de	la	institución

3.	 Establecimiento	de	los	requisitos	de	competencias	
individuales	 necesarias	 para	 ejercer	 los	 distintos	
cargos	 dentro	 de	 la	 institución,	 de	 conformidad	
con	las	funciones	asignadas.

4.	 Definición	 y	 establecimiento	 de	 las	 instancias	
para	 facilitar	 la	 comunicación	 y	 cooperación	
entre	la	Junta	Directiva,	la	Gerencia	General	y	los	
Auditores	Internos	y	Externos.

5.	 Sistemas	 de	 control	 adecuados	 que	 incluyan	 las	
funciones	 de	 administración	 del	 riesgo	 integral,	
Mecanismos	 de	 aprobación,	 seguimiento	 y	
verificación	 de	 las	 exposiciones	 de	 riesgo,	 en	
particular	 las	 relativas	 a	 facilidades	 de	 crédito	
e	 inversiones	 bajo	 sanas	 prácticas	 financieras,	
incluyendo	 el	 trato	 en	 todas	 las	 relaciones	 de	
negocios	 con	 Partes	 Relacionadas	 o	 Grupos	
Económicos,	 sus	 accionistas	 mayoritarios,	
la	 Gerencia	 General	 u	 otros	 funcionarios	 y	
empleados	 autorizados	 en	 la	 toma	de	 decisiones	
trascendentes	para	la	institución.

6.	 Documentos	 y/o	 lineamientos	 que	 contengan	
información	sobre	política	de	selección,	inducción	
y	capacitación	continua	del	personal.	Incluyendo	
los	 incentivos	 financieros	 y	 administrativos	
ofrecidos	 a	 la	 Gerencia	 General,	 las	 gerencias	
de	 líneas	 de	 negocios	 y	 otros	 empleados	 con	
el	 propósito	 que	 actúen	 apropiadamente	 y	
persiguiendo	los	mejores	intereses	de	la	institución,	
Generar	información	que	dé	a	conocer	el	sistema	
de	Gobierno	Corporativo.

7.	 Definir	 los	 sistemas	 de	 supervisión	 entre	 los	
diferentes	 niveles	 jerárquicos	 de	 la	 estructura	
administrativa	 de	 la	 institución;	 Incluir	 en	 sus	
normas	internas	aspectos	de	conflictos	de	interés,	
el	 deber	 de	 confidencialidad,	 la	 explotación	 de	
oportunidades	 de	 negocio	 y	 el	 uso	 de	 activos	
sociales.

A	continuación	se	describe,	en	resumen,	la	estructura	
que	 seguimos	 para	 asegurar	 que	 las	 normas	 de	
Gobierno	Corporativo	se	cumplan	sin	excepción:	

I. Asamblea General de 
Accionistas:

El	 marco	 del	 Gobierno	 Corporativo	 tiene	 como	
finalidad	asegurar	la	maximización	del	valor	en	interés	
de	 los	 accionistas,	 incluyendo	 la	 protección	 de	 sus	
derechos	y	el	trato	igualitario	de	los	mismos.

Los	 derechos	 básicos	 de	 los	 accionistas	 incluyen:	
Estipular	 los	 métodos	 de	 registro	 de	 la	 propiedad	
accionaria;	 traspasar	 o	 transferir	 las	 acciones,	 así	
como	 recibir	 oportunamente	 los	 certificados	 de	
suscripción	preferente	y	 las	 acciones	 suscritas	 en	 los	
casos	 de	 aumento	 de	 capital;	 participar	 y	 votar	 en	
las	 Asambleas	 Generales	 de	 Accionistas;	 debiendo	
ser	 informados	 acerca	 de	 las	 normas	 internas	 de	
procedimiento	que	 las	 rige,	designar	a	 los	miembros	
de	la		Junta	Directiva	y	a	los	Comisarios;	participar	en	
los	beneficios	de	 la	 institución	y	fijar	una	política	de	
dividendos	que	establezca	expresamente	 los	criterios	
para	la	distribución	de	utilidades.

Los	accionistas	tienen	derecho	a	participar	y	estar	 lo	
suficientemente	 informados	 sobre	 las	 decisiones	 que	
acarrean	cambios	fundamentales	en	la	institución,	tales	
como:	1)	Reformas	a	los	estatutos	y/o	a	las	escrituras	
de	 constitución;	 2)	 La	 autorización	 para	 la	 emisión	
de	 nuevas	 acciones;	 3)	 Convenios	 de	 capital	 que	
permitan	a	uno	o	más	accionistas	ejercer	un	control	
desproporcionado	 en	 relación	 a	 su	 participación	
accionaria;	 4)	 Transacciones	 extraordinarias,	 como	
reorganizaciones	societarias	y	la	venta	o	contratación	
de	 activos	 que	 representen	 el	 cincuenta	 por	 ciento	
(50%)	o	más	de	los	activos	totales	de	la	institución,	o	
cualquier	otra	transacción	que	derive	o	pueda	derivar	
en	la	venta	de	la	institución.

Los	accionistas	tienen	la	opción	de	introducir	puntos	
a	debatir,	dentro	de	un	límite	razonable,	en	la	agenda	
de	 las	Asambleas	Generales.	Asimismo,	 cuentan	con	
la	 oportunidad	 de	 hacer	 cuestionamientos	 en	 las	
mismas.	 Los	 temas	que	 se	 introduzcan	 en	 la	 agenda	
deben	ser	de	interés	social	y	propio	de	la	competencia	
legal	o	estatutaria	de	la	Asamblea.
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II.  Junta Directiva:

La	Junta	Directiva	es	la	responsable	de	la	administración	
de	 la	 institución,	manteniendo	la	dirección	y	control	
de	los	negocios	y	bienes	del	Banco,	salvo	en	los	casos	
donde	 los	 estatutos	 indiquen	 que	 la	 responsabilidad	
corresponda	 a	 la	 Asamblea	 de	 Accionistas.	 Podrá	
otorgar	 poderes	 generales	 o	 especiales	 que	 faculten	
a	 los	 directores	 y	 funcionarios	 de	 la	 sociedad	 para	
gestionar	 asuntos	 que	 la	 Junta	 Directiva	 estime	
oportuno	 encomendarles	 y	 que,	 en	 efecto,	 sean	
competencia	de	la	Junta	Directiva.

Es	 responsabilidad	 de	 nuestra	 Junta	 Directiva	
promover	 la	 lealtad	 de	 los	 accionistas	 mayoritarios,	
estableciendo	 políticas	 prudenciales	 especiales	 para	
las	 transacciones	 que	 se	 realicen	 entre	 éstos	 y	 la	
institución,	dentro	de	las	normas	legales	vigentes.

La	 Junta	 Directiva	 está	 constituida	 por	 nueve	
miembros:	Seis	(6)	miembros	en	carácter	de	directores,	
un	 (1)	Director	 Independiente	 y	 tres	 (3)	 comisarios	
sociales,	como	se	detalla	a	continuación:

El	 requisito	 fundamental	 para	 ser	 nombrado	 como	
director	 de	 Junta	 Directiva	 es	 ser	 un	 profesional	
con	 amplia	 experiencia	 en	 los	 negocios	 financieros	
especialmente	en	la	Banca.

Los	 directores	 deben	 actuar	 con	 lealtad	 y	 fidelidad	
para	 con	 la	 institución,	 debiendo	 cumplir	 con	 los	
deberes	impuestos	por	las	leyes	y	los	estatutos	sociales.		
Son	 electos	 por	 la	Asamblea	General	 de	Accionistas	

Cargo	 	 	 Director Titular
Presidente	 	 Jesús	Ponce	Sandoval
Vicepresidente	 	 Oscar	Dubón	Vargas
Secretario	 	 Jorge	Gutiérrez	Soto
Vocal	I	 	 	 German	Baca
Vocal	II		 	 Maria	Moreno*
Vocal	III	 	 Alex	Rolando	Estrada
Director	
Independiente	 	 Ismael	Oliva
Comisarios	Sociales	
Comisario	I	 	 Rosana	Maribel	Carranza
Comisario	II	 	 José	Nilo	Alonzo
Comisario	III	 	 John	Javier	Inestroza

Parados:	Alex	Rolando	Estrada	(Vocal),	John	Javier	Inestroza	(Comisario),	José	Nilo	Alonzo	(Comisario),		Jorge	Gutiérrez	Soto	(Secretario),	Marco	
Antonio	Cano	(Asesor	Legal),	Ismael	Oliva	(Director	Independiente);	Sentados,	German	Baca	(Vocal),	Jesús	Ponce	Sándoval	(Presidente),	Rosana	

Maribel	Carranza	(Comisaria),	Oscar	Dubón	Vargas	(Vicepresidente),	René	Ardón	Matute	(Gerente	General).

*	Período	Enero	2012	-	Septiembre	2012
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ejerciendo	estas	funciones	por	un	periodo	de	dos	años,	
después	de	este	tiempo	pueden	ser	reelectos.		En	caso	
de	 renuncia,	 incapacidad	 absoluto	 o	 cualquier	 otro	
impedimento	definitivo	que	cause	una	o	más	vacantes	
en	la	junta	directiva,	su	reemplazo	será	realizado	en	la	
próxima	sesión	ordinaria	de	Accionistas	o	por	la	que	
se	convoque	para	tal	efecto.

Comités de la Junta Directiva
La	Junta	Directiva	tiene	la	facultad	de	constituir	comités,	
los	cuales	tienen	las	facultades	y	responsabilidades	que	
ésta	les	delegue,	sujeto	a	lo	establecido	en	los	estatutos	
sociales.	 Cada	 comité	 está	 integrado	 por	 dos	 o	más	
miembros	de	la	Junta	Directiva	y	por	funcionarios	de	
alto	 nivel	 del	 Banco,	 seleccionados	 de	 acuerdo	 a	 las	
responsabilidades	asignadas.	

Los	 principales	 comités	 establecidos	 dentro	 de	 las	
normas	locales,	son:	
1)	Comité	de	Gobierno	Corporativo	
2)	Comité	Ejecutivo	
3)		Comité	de	Políticas	de	Selección	de	Personal	

y	Ejecutivos	Claves
4)	Comité	de	Auditoría
5)	Comité	de	Cumplimiento	
6)	Comité	de	Riesgos.

Comité de Gobierno Corporativo
Es	de	carácter	permanente	y	se	rige	por	su	Reglamento	
Interno	aprobado,	la	Ley	del	Sistema	Financiero	y	por	
la	legislación	que	le	resulte	aplicable.

Es	 un	 órgano	 de	 apoyo	 a	 la	 Gestión	 que	 realiza	 la	
Junta	Directiva	respecto	a	 las	políticas	para	un	buen	
gobierno	del	Banco,	 y	 tiene	 como	objetivo	principal	
recomendar	 y	 asegurar	 el	 cumplimiento	 de	 los	
sistemas	 para	 la	 adopción,	 seguimiento	 y	mejora	 de	
las	prácticas	de	Gobierno	Corporativo,	especialmente	
de	 las	 establecidas	 en	 la	 Resolución	 N°	 300/15-03-
2005	de	 la	Comisión	Nacional	de	Bancos	y	Seguros,	
referente	 al	 Reglamento	 de	 Gobierno	 Corporativo	
para	las	Instituciones	Supervisadas.

Este	 comité	 evalúa	 la	 gestión	 de	 los	 demás	 comités	
integrados	 por	 la	 junta	Directiva	 asegurando	 que	 se	
cumplan	los	planes	de	acción	y	acuerdos	aprobados.	

Comité Ejecutivo
Este	 comité	 integrado	 por	 la	 Junta	 directiva	 es	 el	
segundo	 nivel	 de	 aprobación	 crediticia	 de	 acuerdo	
a	 los	 límites	designados	por	 la	política	de	 créditos	 y	
riesgos,	aprueba	hasta	el	 límite	 legal	del	Banco.	Es	el	
único	comité	facultado	para	decidir	sobre	operaciones	
activas	solicitadas	por	los	administradores	de	Banco	y	

sus	 familiares,	 según	 lo	 establezca	 la	política	 vigente	
aprobada	por	la	Junta	Directiva.

En	 las	 circunstancias	 donde	 se	 traten	 temas	
relacionados	con	uno	de	los	miembros	de	este	comité,	
el	director	implicado	debe	retirarse	de	la	reunión	en	el	
momento	de	deliberar	sobre	su	caso,	a	efecto	de	evitar	
conflicto	de	intereses.

Comité de Políticas de Selección de 
Personal y ejecutivos claves.
Es	 un	 órgano	 de	 apoyo	 a	 la	 Gestión	 que	 realiza	 la	
Junta	Directiva	respecto	a	 las	políticas	para	un	buen	
gobierno	 del	 banco	 y	 tiene	 como	 objetivo	 principal	
asegurar	 el	 cumplimiento	 de	 los	 sistemas	 para	 la	
adopción,	 seguimiento	 y	 mejora	 de	 las	 prácticas	 de	
Gestión	de	Recursos	Humanos,	alineando	al	personal	
con	 las	 estrategias	 competitivas,	 de	 acuerdo	 a	 las	
normas	 establecidas	 en	 el	 Reglamento	 de	 Gobierno	
Corporativo	para	las	Instituciones	Supervisadas.

Comité de AuditorÍa
El	Comité	de	Auditoria		es	un	comité	permanente	de	
la	 Junta	 Directiva	 cuyos	 objetivos	 son:	 velar	 por	 el	
cumplimiento	de	las	observaciones	y	recomendaciones	
formuladas	 por	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 Bancos	 y	
Seguros,	los	Auditores	Externos	y	la	Auditoria	Interna,	
vigilar	el	cumplimiento	de	las	disposiciones	legales	y	
normativas	 que	 rigen	 a	 las	 instituciones	 financieras,	
así	 como	 la	 suficiencia	 y	 efectividad	 del	 sistema	 de	
control	Interno	y	ejecutar	su	trabajo	de	conformidad	
con	 las	 Normas	 Internacionales	 de	 Auditoria,	 las	
Normas	 Internaciones	 de	 Información	 Financiera,	
las	Normas	Internacionales	de	Contabilidad	y	las	que	
emita	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 Bancos	 y	 Seguros,	
observar	el	cumplimiento	a	 la	normatividad	 interna,	
como	 también	 a	 los	 manuales,	 políticas	 	 y	 otros	
procedimientos	 aplicables,	 orientar	 sus	 actividades	
para	 proporcionar	 un	 grado	 razonable	 de	 confianza	
en	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	 institucionales,	
orientados	a	la	eficiencia	operacional	y	a	la		fiabilidad	
de	 la	 información	 financiera,	 a	 través	 del	 enfoque	
basado	 en	 	 la	 supervisión	 de	 	 las	 áreas	 críticas	 de	
riesgo,	 Comunicar	 oportunamente	 a	 la	 jerarquía	
correspondiente,	 	 los	 señalamientos	 derivados	 de	
las	 revisiones	 efectuadas,	 a	fin	de	que	 se	 realicen	 las	
enmiendas	correspondientes.

Comité de cumplimiento
El	 Comité	 de	 Cumplimiento	 de	 Banco	 de	 Los	
Trabajadores,	 S.A.,	 es	 de	 carácter	 permanente	 y	 se	
rige	 por	 las	 disposiciones	 de	 la	 Junta	Directiva,	 por	
su	propio	Reglamento	Interno,	La	Ley	y	Reglamento	
para	 la	Prevención	y	Detección	del	Uso	 Indebido	de	 11



los	Servicios	y	Productos	Financieros	en	el	Lavado	de	
Activos,	Ley	Contra	el	Financiamiento	al	Terrorismo	y	
su	Reglamento,	La	ley	del	Sistema	Financiero	y	por	la	
legislación	que	le	resulte	aplicable.

El	 objetivo	 del	 Comité	 de	 Cumplimiento	 es	
recomendar	 a	 la	 administración	 sobre	 las	 medidas	
que	deben	ser	adoptadas	para	la	correcta	prevención	
y	 detección	 de	 operaciones	 destinadas	 al	 lavado	 de	
activos.	Asimismo,	el	Comité	de	Cumplimiento	es	el	
órgano	encargado	de	supervisar	que	el	Banco	cumpla	
a	 cabalidad	 con	 lo	 estipulado	 en	 la	 Ley	 Contra	 el	
Delito	de	Lavado	de	Activos	y	su	Reglamento	y	demás	
normativa	para	la	prevención	del	Riesgo	de	Lavado	de	
Activos	y	Financiamiento	del	Terrorismo.	

Comité de Riesgos
El	 Comité	 de	 Riesgos	 es	 un	 comité	 permanente	
designado	 por	 la	 Junta	 Directiva	 que	 tiene	 como	
objetivo	principal	definir	las	políticas	y	procedimientos		
para	controlar	que	las	diferentes	unidades	de	negocios	
estén	ejecutando	correctamente	la	estrategia	de	gestión	
de	riesgo	aprobada	por	la	Junta.
		

III. DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO

Hemos	establecido	un	sistema	de	control	interno	que	
consiste	en	un	Cuadro	de	Mando	Integral	del	primer	
nivel	mediante	el	cual	la	Junta	Directiva,	el	comité	de	
Auditoría,	 la	 Gerencia	 General	 y	 otros	 funcionarios	

dentro	 del	 ámbito	 de	 su	 competencia	 verifican	 el	
cumplimiento	 de	 la	 estrategia,	 los	 objetivos	 y	metas	
del	 banco;	 de	 igual	 forma,	 sus	 procesos,	 políticas,	
planes	y	reglas	permiten	asegurar	 la	confiabilidad	de	
los	 informes	 financieros	 y	 administrativos	 para	 uso	
interno,	de	la	Comisión	Nacional	de	Bancos	y	seguros	
o	hacia	el	público	en	general.
El	 Sistema	 de	 Control	 Interno	 está	 adecuado	 a	 la	
naturaleza,	 la	complejidad	y	 los	riesgos	 inherentes	al	
negocio	y	se	revisa		periódicamente,	a	fin	de	adaptarlo	
a	los	cambios	y	necesidades	del	entorno.

IV. REVELACIÓN Y 
TRANSPARENCIA 
INFORMATIVA

IV.1. Principio de Transparencia
Se	han	establecido	los	sistemas	necesarios	para	lograr	
que	 la	 información	presentada	a	 los	distintos	grupos	
de	 interés	 sea	 veraz,	 íntegra,	 confiable,	 periódica	
y	 oportuna;	 de	 conformidad	 a	 las	 normas	 legales	
vigentes	y	a	la	relevancia	de	los	temas	para	cada	grupo	
interesado.

A	 efecto	de	permitir	un	 acceso	 transparente,	 justo	 y	
periódico	de	la	información	del	Banco	a	los	usuarios,	se	
han	establecido	los	canales	apropiados	de	divulgación,	
mediante	medios	electrónicos	y	físicos.	

IV.2. Información Financiera
El	Banco	de	Los	Trabajadores,	S.A.	elabora	y	presenta	
la	información	financiera	con	la	periodicidad	que	exige	
la	Comisión	Nacional	de	Bancos	y	seguros,	siguiendo	12



las	 normas	 y	 prácticas	 internacionales	 generalmente	
aceptadas	 y/o	 los	 requerimientos	 específicos	 de	
nuestro	 ente	 supervisor.	 La	 responsabilidad	 de	 la	
veracidad	y	razonabilidad	de	dicha	información	es	de	
los	administradores	del	banco,	y	antes	de	ser	divulgada	
es	refrendada	por	la	Auditoría	Interna.

IV.3. Derechos de los grupos de 
interés
Se	consideran	grupos	de	interés	a	todos	los	ámbitos	y	
personas	sobre	los	cuales	tiene	influencia	importante	el	
Banco	y	según	su	relación,	entre	otros,	los	empleados,	
los	 usuarios	 de	 los	 productos	 y	 servicios	 prestados,	
los	 competidores,	 los	 inversionistas,	 los	 tenedores	
de	 títulos,	 los	 órganos	 reguladores	 de	 control	 y	
fiscalización,	 la	 comunidad	 y	 los	 proveedores	 de	
bienes	y	servicios	de	la	institución.

Nuestros	 lineamientos	 definen	 los	 derechos	 de	 estos	
grupos	 de	 interés,	 entre	 ellos:	 Mecanismos	 que	
permitan	 a	 los	 usuarios	 de	 productos	 o	 servicios	
hacer	 reclamaciones	 y	 obtener	 un	 precio	 justo	 por	
la	 adquisición	 de	 dichos	 servicios,	 diferenciados	
mediante	 elementos	 de	 calidad;	 Se	 cuenta	 con	
procedimientos	 para	 la	 contratación	 objetiva	 de	
bienes	 y	 servicios,	 cuyos	 principios	 generales	 serán	
calidad,	 precio	 y	 cumplimiento;	 existen	mecanismos	
para	 verificar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 que	
regulan	nuestra	actividad	económica	y	para	brindar	a	
los	organismos	de	supervisión,	fiscalización,	vigilancia	
y	 control,	 información	 íntegra,	 veraz	 y	 oportuna.	
Dichos	mecanismos	incluyen,	al	menos	las	siguientes	
normativas:	 tributaria,	 laboral,	 de	 supervisión	
financiera	 y	 demás	 aplicables;	 hemos	 adoptado	 las	
normas	 y	 mecanismos	 para	 promover	 y	 ejercitar	 la	
libre	 competencia,	 se	 estableció	 las	 políticas	 para	
recompensar	a	nuestros	empleados	en	 función	de	su	
desempeño	y	de	su	contribución	a	los	objetivos	de	la	
institución,	y	que	a	su	vez	permiten	retener	al	personal	
más	calificado	y	promover	un	comportamiento	ético.

IV.4. Transacciones con Partes 
Relacionadas
El	 Banco	 de	 Los	 Trabajadores,	 S.A.	 se	 acoge	 a	 los	
lineamientos	regulatorios	que	establecen	limitaciones	
a	las	transacciones	entre	personas	naturales	y	jurídicas,	
consideradas	como	“Partes	Relacionadas”.

Cualquier	 transacción	 que	 se	 realice	 con	 una	 Parte	
Relacionada	es	evaluada	por	la	Gerencia	de	Riesgos	a	
efecto	de	considerar	si	la	misma	está	de	acuerdo	a	las	
políticas	dictadas	y	las	leyes	y	regulaciones	emanadas	
por	el	ente	regulador	del	gobierno.	Estas	operaciones	
son	aprobadas	directamente	por	la	Junta	Directiva.

IV.5. Código de ética
Nuestro	código	de	ética	contiene	las	políticas	internas	
y	guías	necesarias	para	cumplir	con	la	misión	de	la	
institución	y	a	la	vez	reforzar	el	cumplimiento	de	los	
valores,	 las	 leyes	 y	 regulaciones	 que	 gobiernan	 las	
operaciones	del	negocio.	Este	código	de	ética	aplica	
a	la	Junta	directiva	y	a	todo	el	personal	de	la	oficina	
principal,	sucursales,	agencias	y	oficinas.

IV.6. Conflicto de Interés
Consideramos	que	existe	conflicto	de	interés	cuando	
un	beneficio	de	índole	personal	en	una	transacción,	
decisión	 u	 obligaciones	 entra	 en	 conflicto	 con	 los	
intereses	del	Banco	de	Los	Trabajadores,	S.A.	También	
implica	utilizar	 su	posición	para	obtener	ganancias	
personales	o	ventajas	a	costo	de	la	institución.

Cada	Director,	 funcionario	y	empleado	que	 integra	
el	equipo	de	trabajo	tiene	derecho	a	su	vida	privada	
y	 a	 sus	 intereses	personales	 fuera	de	 la	 institución.	
Por	 ello,	 cada	 uno	 es	 responsable	 de	 conducir	 sus	
asuntos	 personales	 y	 financieros	 de	 la	manera	 que	
crea	 conveniente,	 siempre	 y	 cuando,	 éstos	 no	 sean	
causa	o	aparenten	ser	 	causa	de	conflicto	de	interés	
con	el	banco.

Los	directores,	ejecutivos	y	demás	personal	tienen	la	
obligación	de	comunicar	a	su	superior	y	a	la	unidad	
de	 cumplimiento,	 sobre	 cualquier	 situación	 de	
conflicto,	directo	o	indirecto,	que	pudieran	tener	con	
el	interés	de	la	sociedad;	incluye	su	participación	con	
una	empresa	del	mismo,	análogo	o	complementario	
género	de	actividad	y	los	cargos	o	funciones	que	en	
ella	ejerzan,	así	como	la	realización	por	cuenta	propia	
o	ajena,	en	actividades	relacionadas	a	la	actividad	del	
Banco.

No	 estarán	 presentes	 en	 las	 deliberaciones	 de	 los	
órganos	 sociales	 de	 los	 que	 formen	 parte	 relativas	
a	 asuntos	 en	 los	 que	 pudieran	 estar	 interesados	
directa	o	indirectamente,	o	que	afecten	a	las	personas	
con	 ellos	 vinculadas	 en	 los	 términos	 legalmente	
establecidos.
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Gestión 
Administrativa y 
Desarrollo 

Gestión Comercial 
El	año	2012	significó	para	Banco	de	Los	Trabajadores	
S.	A.	un	año	lleno	de	retos	y	expectativas	en	torno	al	
desempeño	de	sus	principales	indicadores	de	gestión	
comercial	como	son	 la	cartera	de	créditos,	captación	
de	recursos	y	la	generación	de	nuevos	negocios.

Como	 su	 principal	 activo	 la	 cartera	 de	 créditos	
registró	un	crecimiento	en	relación	al	año	2011	de	L.	
227.1	millones	 que	 significa	 un	 crecimiento	 relativo	
del	 13.33%	 	 influenciado	 básicamente	 por	 el	 crédito	
de	 consumo,	 se	 otorgaron	 en	 el	 año	 2012	 	 17,468	
préstamos	 por	 un	monto	 total	 de	 L1,078.0	millones	
con	 un	 cumplimiento	 aceptable	 del	 presupuesto	
planificado.		

Durante	el	año	2012	enfocados	en	el	plan	estratégico,	
se	 trabajó	 fuertemente	 en	 la	 generación	 de	 nuevos	
productos	de	crédito	dirigido	a	cubrir	las	necesidades	
del	 cliente	 y	 a	 la	 vez	 rentabilizar	 las	 operaciones	del	
banco,	aprobando	nuestra	Junta	Directiva	El	Crédito	
Sin	 Aval,	 crédito	 de	 consolidación	 de	 deuda	 y	 el	
adelanto	del	décimo	tercero	y	décimo	cuarto	mes	de	
salario	para	trabajadores	del	sector	público	y	empresa	
privada,	de	esta	forma	se	amplió	significativamente	la	
oferta	de	productos	a	nuestros	clientes.	

El	 Banco	 incursionó	 en	 la	 realización	 de	 negocios	
con	 los	 institutos	 de	 previsión	 como	 El	 INPREMA,	
INJUPEMP	 y	 RAP	 ratificando	 con	 ello	 la	 confianza	
del	 público	 en	 nuestra	 Institución.	 De	 igual	 forma	
se	 incrementó	 la	 cartera	de	depósitos	a	plazo	fijo	de	
las	cooperativas	socias	y	se	lanzó	al	mercado	nuestro	
producto	 exclusivo	 para	 cooperativas	 	 denominado	
Administración	 de	 Fondos	 de	 Tesorería,	 con	 el	 cual	
se	 pretende	 fidelizar	 este	 importante	 segmento	 de	
clientes,	el	reto	para	el	año	2013,	aun	ante	un	panorama	
incierto	de	tasas	de	interés	pasivas	es	mejorar	la	mezcla	
de	 depósitos	 para	 	 conseguir	 un	 mejor	 margen	 de	
intermediación	que	contribuya	de	forma	significativa	
en	la	generación	de	utilidades.	

Siguiendo	la	estrategia	de	incrementar	nuestro	negocio	
y	logrando	la	sinergia	con	nuestros	socios,	se	abrió	la	
primera	ventanilla	en	una	cooperativa,	siendo	nuestro	
aliado	estratégico	la	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito	
del	 IHSS,	 proyecto	 que	 continua	 para	 el	 año	 2013	
con	 la	 apertura	de	 ventanillas	 en	otras	 cooperativas,	
ampliando	con	esto	la	red	de	servicios	del	banco.		14



Basados	 en	 la	 nueva	 imagen	 institucional	 SÓLIDO;	
DINÁMICO	Y	SEGURO		y	conscientes	de	la	necesidad	
de	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 nuestros	 clientes	 se	
logró	 ampliar	 el	 portafolio	 de	 productos	 y	 servicios	
desarrollando	los	siguientes:

•	Banca	Seguros	
•	Pago	de	remesas	Western	Unión	
•	Tarjeta	de	Débito
•	Bantrab	Móvil
•	Bantrab	en	Línea
•	Venta	de	Recargas	Tigo	

Los	 que	 ofrecen	 en	 nuestra	 red	 de	 agencias	 a	 nivel	
nacional		

Operaciones y Tecnología 

Operaciones 
Contemplando	 retrospectivamente	 el	 Banco	 que	
las	 Cooperativas	 de	 Ahorro	 y	 Crédito	 decidieron	
transformar	a	una	Sociedad	Anónima	sin	menoscabar	
la	 filosofía	 de	 sus	 orígenes	 para	 continuar	 sirviendo	
a	 la	 clase	 trabajadora	 del	 país,	 en	 sus	 dos	 primeros	
años	de	actividad	no	sólo	se	ha	logrado	estabilizar	su	
operatividad,	sino	que	también	cumplir	las	perspectivas	
de	rentabilidad	esperadas	por	sus	Socios,	para	esto	el	
área	de	operaciones	y	administración	responsable	de	
velar	 por	 la	 eficiencia	 y	 efectividad	 de	 los	 procesos	
operativos	 y	 administrativos	 ha	 contribuido	 en	 la	
cadena	 de	 valor	 promoviendo	 mejoras	 novedosas	
para	 brindar	 agilidad	 en	 la	 respuesta	 que	 demanda	
el	 cliente,	 sobresaliendo	 en	 sus	 proyectos	 que	
aportan	 competitividad	 al	 Banco:	 Desarrollo	 de	 la	
Banca	 Electrónica,	 Políticas	 de	 Gestión	 Operativa	
y	 Administrativa,	 cumplimiento	 de	 las	 normativas	
promulgadas	por	los	Entes	Reguladores	en	los	ámbitos	
de	información	financiera,	gestión	de	riesgos,	atención	
al	usuario	financiero	y	evaluación	y	clasificación	de	la	
cartera	crediticia.

Asimismo,	alianzas	con	las	Empresas	Accionistas	del	
Banco	para	maximizar	los	recursos	institucionales,	por	
otro	lado,	se	han	depurado	los	saldos	de	las	cuentas	de	
los	estados	financieros	para	asegurar	la	razonabilidad	
y	calidad	de	la	información	financiera,	tan	valiosa	para	
los	análisis	y	toma	de	decisiones	de	la	Administración	
Superior	y	Junta	Directiva.

Tecnología
Los	 aportes	 operativos	 y	 administrativos	 vienen	
enlazados	con	el	aprovechamiento	y	desarrollo	de	las	
tecnologías	de	información,	en	las	cuales	el	Banco	no	
ha	 escatimado	 recursos	 para	 cumplir	 las	 iniciativas	
contempladas	en	 la	Planificación	Estratégica,	 en	esta	
línea	 la	Gerencia	 de	Tecnología	 cuenta	 con	 un	Plan	
de	 acción	para	 robustecer	 la	 plataforma	 tecnológica,	
habiendo	 concretizado	 en	 este	 período	 el	 Up-grade	
del	 Core	 del	 sistema	 financiero	 Byte,	 Interface	 del	
sistema	 JTeller,	 Sistema	 de	 Gestión	 de	 Cobranzas,	
Sistema	de	Monitoreo	para	la	prevención	del	Delito	de	
Lavado	de	Dinero	 y	Financiamiento	del	Terrorismo,	
Certificación	en	línea	del	proceso	de	acreditación	de	
salarios	 por	medio	 del	 sistema	 SIAFI	 y	 planillas	 del	
Gobierno	 Central,	 Sistema	 de	 recursos	 Humanos,	
instalación	 y	 configuración	 de	 Software	 para	 la	
prestación	de	los	servicio	de	pago	y	envío	de	Remesas	
Familiares	de	Western	Unión	y	recaudación	y	pago	de	
los	 impuestos	de	 la	Dirección	Ejecutiva	de	 Ingresos,	
completar	la	primera	etapa	del	Plan	de	Contingencia	
con	 el	 traslado	 del	 equipo	 informático	 como	 centro	
alterno	 en	 la	 Oficina	 Regional	 Noroccidental,	
Adecuaciones	 y	 correcciones	 de	 instalaciones	 físicas	
de	red	de	datos	y	eléctricas	del	Data	Center	Principal,	
reconfiguraciones	de	equipos	y	servidores	de	control	
de	 accesos,	 implementación	 del	 servidor	 de	 correo	
electrónico,	“******@bantrab.hn”,	desarrollo	de	la	banca	
electrónica	con	la	configuración	de	redes	y	accesos	de	
cajeros	 automáticos	 de	 la	 Red	 Banet,	 renegociación		
de	 	 servicios	 	 de	 telecomunicaciones,	 incorporando	
nuevos	servicios	como	video	conferencia	multipunto,	
equipos	 de	 ruteo	 para	 una	 adecuada	 segmentación	
de	 redes	 y	 software	 de	 encriptación	 de	 datos	 como	
requerimientos	de	seguridad	informática.	

Estos	 avances	 que	 ha	 logrado	 el	 Banco	 en	 su	 corto	
periodo	 de	 dirección	 con	 los	 actuales	 socios	 de	 las	
Cooperativas	 de	 Ahorro	 y	 Crédito	 y	 sus	 empresas	
relacionadas,	motiva	y	compromete	para	seguir	en	la	
consecución	de	las	metas	del	Plan	Estratégico.

Gestión de Riesgos 

Banco	 de	 los	 Trabajadores	 realiza	 la	 gestión	 de	 	 sus	
principales	riesgos	a	través	de	la	Gerencia	de	Riesgos,	
responsable	de		coordinar	la	identificación,	medición,	
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evaluación	 y	 seguimientos	 de	 los	 diferentes	 riesgos,	
definiendo		puntos	de	acción	necesarios		y	brindando	
apoyo	permanente	a	las	áreas	operativas	para	una	sana	
administración	de	los	riesgos.

Durante	 el	 año	 2012,	 se	 fortaleció	 	 el	 proceso	 de	
otorgamiento	 de	 créditos,	 análisis	 de	 productos,	
revisión	 y	 actualización	 de	 políticas	 de	 crédito,	 se	
capacitó	al	personal	del	Banco	en	materia	de	gestión	de	
riesgos	que	en	conjunto	con	el	monitoreo		permanente	
de	 sus	 riesgos	 de	 crédito,	 liquidez,	 mercado,	 legal	
nos	 han	 permitido	 tomar	 decisiones	 	 oportunas	 y	
acertadas	contribuyendo	a	la	obtención	de	resultados	
económicos	 satisfactorios	 para	 los	 accionistas,	
proveedores	y	clientes.				

Para	 el	 año	 2013,	 seguiremos	 fortaleciendo	 nuestro	
sistema	de	gestión	de	riesgos,	enfocados	en	 	el	 logro	
de	 los	 planes	 de	 negocio	 y	 objetivos	 institucionales	
que	impacten	positivamente	 los	diferentes	grupos	de	
interés,	que	permitan	continuar	con	la	implementación	
de	las	Normas	emitidas	por	la	Comisión	Nacional	de	
Bancos	 y	 Seguros	 en	materia	 de	 riesgos,	 además	 de	
una	calibración	y	actualización	de	las	metodologías		y	
políticas	internas	actuales.

Prevención del Lavado de Activo y 
Financiamiento del Terrorismo  
El	 lavado	 de	 dinero,	 también	 conocido	 en	 algunos	
países	como	blanqueo	de	dinero,	lavado	de	capitales,	
lavado	de	activos,	blanqueo	de	capitales	o	legitimación	
de	 capitales,	 es	 el	 proceso	 a	 través	 del	 cual	 es	
encubierto	el	origen	de	los	fondos	generados	mediante	
el	ejercicio	de	algunas	actividades	ilegales	o	criminales	
(Narcotráfico	o	estupefacientes,	contrabando	de	armas,	
corrupción,	desfalco,	fraude	fiscal,	crímenes	de	guante	
blanco,	prostitución,	malversación	pública,	extorsión,	
secuestro,	 trabajo	 ilegal,	 piratería	 y	 últimamente	
terrorismo).	

El	 Banco	 ante	 estas	 amenazas	 se	 viene	 preparando	
para	 apegarse	 al	 cumplimiento	de	 las	Leyes,	normas	
y	 reglamentos	 establecidos	 para	 luchar	 contra	 el	
lavado	de	dinero,	en	este	sentido,	en	el	año	2012	con	
la	participación	activa	del	Comité	de	Cumplimiento,	
se	actualizó	el	Manual	de	Políticas	y	Procedimientos	
para	la	Prevención	del	Delito	de	Lavado	de	Activos	y	
Financiamiento	 del	 Terrorismo	 y	 se	 implementó	 un	
sistema	de	monitoreo	de	operaciones	y	transacciones	
financieras	 de	 clientes	 con	 avisos	 de	 alertas	 para	
movimientos	 que	 cumplan	 ciertas	 características	

establecidas	por	parámetros,	para	prevenir	el	Lavado	
de	dinero.

En	 línea	 con	 la	 Ley	 y	marco	 regulatorio	 establecido	
por	 el	 Ente	 Regulador,	 en	 el	 período	 se	 cumplió	
satisfactoriamente	 con	 los	 informes	 periódicos	 que	
es	 obligación	 comunicar	 a	 la	 Comisión	Nacional	 de	
Bancos	y	Seguros;	 asimismo,	 con	 los	 requerimientos	
especiales	ante	 los	órganos	fiscales	del	país,	 aspectos	
que	 se	 dejan	 evidenciados	 en	 las	 evaluaciones	
practicadas	tanto	por	la	firma	de	auditoría	externa	y	el	
propio	Ente	Supervisor	del	Sistema	Financiero.	

Con	 la	globalización	de	 los	mercados	y	negocios	 los	
requerimientos	para	hacerle	frente	a	este	flagelo	cada	
día	son	más	exigentes,	como	así	lo	deja	establecido	el	
Grupo	de	Acción	Financiera	del	Caribe	 (GAFIC)	en	
su	última	 reunión	planetaria,	 recomendando	nuevas	
e	importantes	medidas	orientadas	a	la	protección	del	
sistema	 financiero	 internacional	 y	 por	 consecuencia	
nacional,	 aspecto	 que	 deriva	 en	 nuestro	 Banco	 un	
compromiso	 para	 fortalecer	 el	 modelo	 preventivo	
y	 profundizar	 los	 esfuerzos	 en	 pos	 de	 adecuar	
las	 estrategias	 para	 prevenir	 ser	 utilizados	 como	
canales	del	delito,	ya	que	el	crimen	organizado	sigue	
contaminando	 los	 sistemas	 financieros	 y	 otras	 áreas	
sin	importar	el	daño	que	provocan	no	sólo	al	Sistema	
Financiero,	sino	a	toda	la	sociedad.

Dentro	de	la	estructura	organizacional	se	ha	asignado	
un	 departamento	 dedicado	 exclusivamente	 al	
cumplimiento	de	los	lineamientos	dictados	en	nuestras	
políticas	de	“Conoce	a	tu	cliente”	y	la	preparación	de	
los	informes	al	ente	contralor	del	país;		A	su	vez,	existe	
un	 Comité	 de	 Cumplimiento	 delegado	 por	 la	 Junta	
Directiva,	con	la	responsabilidad	de	velar	por	que	se	
cumplan	las	normas	y	prevenciones	dictadas.
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Nuestro 
Capital 
Humano 

El	 pilar	 esencial	 para	 lograr	 el	
cumplimiento	 de	 la	 estrategia	 de	 corto	 y	
mediano	plazo	de	Banco	de	Los	Trabajadores,	S.A.,	
se	fundamenta	en	dos	principios	básicos:	1)	Diseño	de	
una	 organización	 donde	 los	 roles	 de	 decisión	 estén	
instituidos	 en	 forma	 clara,	 con	 el	 empoderamiento	
apropiado		y	con	un	clima	disponible	para	la	acción,		
2)	 Diferenciación	 en	 cuanto	 a	 las	 capacidades	 y	
competencias	de	nuestro	Talento	Humano,	 logrando	
integrar	la	diversidad	de	conocimientos	del	equipo	de	
trabajo.

En	 el	 año	 2012,	 Bantrab	 inclinó	 sus	 esfuerzos	 en	
establecer	 claramente	 la	 visión	 para	 el	 TALENTO	
HUMANO	con	un	propósito	único	que	se	resume	en	
lograr	el	cumplimiento	de	las	iniciativas	estratégicas,	
los	 planes	 de	 acción	 y	 mejorar	 los	 indicadores	 de	
desempeño,	 planteados	 en	 cada	 una	 de	 las	 áreas	 y	
ejecutivos	del	Banco.

Con	 el	 propósito	 de	 cumplir	 con	 nuestra	 misión,	
visión	 y	 planeación	 estratégica,	 se	 ha	 redefinido	
una	 estructura	 organizativa	 que	 responda	 a	 los	
requerimientos	 de	 dinamismo,	 seguridad	 y	 solidez	
que	 como	 	 institución	 bancaria	 debemos	 proveer	 a	
nuestra	clientela	y	a	la	sociedad	hondureña	en	general.	
Se	incorporó	talento	gerencial	en	las	áreas	de	riesgos,	
seguridad	informática,	gerencias	regionales,	mercadeo	
y	negocios.	

La	 visión	 organizacional	 nos	 posibilita	 actualizar	
nuestra	 gama	 de	 productos,	 entrando	 en	 la	 era	 de	

la	 tecnología	 relacional	 mediante	 la	 incorporación	
inminente	 al	 mercado	 de	 la	 banca	 electrónica,	 que	
coloca	a	nuestro	Banco	en	posiciones	de	vanguardia	
a	la	altura	de	las	exigencias	que	el	mercado	financiero	
mundial	plantea	en	la	actualidad.	

Continuando	 con	 el	 fortalecimiento	 de	 las	
competencias	 de	 nuestro	 capital	 humano,	 se	
desarrollaron	 eventos	 de	 capacitación	 sobre	 gestión	
de	riesgos,	cumplimiento,	normativa	de	transparencia	
y	 seguridad	 informática,	 planeación	 estratégica	 y	
seguridad	bancaria	entre	otros	temas.

Hemos	 implementado	 un	 proceso	 de	 reclutamiento	
y	 selección	 con	 un	 claro	 enfoque	 a	 la	 contratación	
objetiva	 	 en	 base	 a	 la	 comparación	 curricular	 de	 la	
persona	versus	los	perfiles	de	puesto	establecidos	en	la	
nueva	organización.	

Para	la	mejora	de	nuestros	procesos,	se	logró	un	avance	
significativo	 en	 la	 utilización	 del	 software	 Control	
Visual	 y	 se	 asumió	 la	 gestión	 de	 los	 beneficios	 del	
Seguro	de	Vida	y	Seguro	Médico	para	los	Empleados.		
Con	 lo	 cual	 se	 pretende	 dar	 un	 mejor	 servicio	 a	
nuestros	clientes	internos.

Para	el	próximo	año,	se	implementará	un	modelo	de	
gestión	 del	 recurso	 humano	por	 competencias,	 	 con	
lo	cual	 fortaleceremos	el	capital	humano	de	acuerdo	
a	 las	 exigencias	 que	 los	 planes	 y	 metas	 de	 negocio	
requieren	y		lograr	la	consolidación	y	posicionamiento	
de	nuestro	Banco	en	el	sistema	financiero	nacional.	
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Mercado Atendido y 
Red de Servicios 
 
El	 segmento	 de	 mercado	 más	 representativo	 y	 que	
tradicionalmente	 el	 Banco	ha	dirigido	 sus	 productos	 y	
servicios	es	el	segmento	de	asalariados,	sin	embargo,	de	
cara	al	futuro	el	Banco	de	los	Trabajadores	S.A.	enmarca	
su	misión	a	una	estrategia	de	diversificación	de	productos	
y	servicios.	

Atenderá	además	del	segmento	tradicional	de	asalariados	
al	 segmento	 de	 empresarios	 de	 la	 pequeña	 y	mediana	
empresa	 contribuyendo	 sosteniblemente	 a	 mejorar	
su	 condición	 de	 vida	 y	 promoviendo	 el	 desarrollo	
económico	y	social	de	Honduras.

El	 Banco	 tiene	 una	 cobertura	 geográfica	 a	 nivel	
nacional,	 concentrando	 sus	 clientes	 en	 los	 principales	
departamentos	del	país	

Departamento de Fideicomiso

El	 Departamento	 de	 Fideicomiso	 de	 Banco	 de	 los	
Trabajadores,	 S.A.,	 continuó	 en	 el	 año	 2012	 con	 su	
consolidación	 como	 unidad	 del	 Banco,	 especialista	 en	
los	 negocios	 fiduciarios,	 administrando	 activos	 por	 el	
orden	de	L.	600.9	millones	de	Lempiras	del	Fideicomiso	
de	 Pago	 administración	 y	Garantía	 -	 Fondo	de	 Seguro	
de	 los	 Depósitos	 -	 Banco	 de	 los	 Trabajadores,	 S.A.,	
habiendo	recuperado	L.	48.7	millones	de	 lempiras	para	
un	acumulado	de	L.	105.10.	

El	Fideicomisario	FOSEDE,	ha	recibido	pagos	de	capital	
e	 intereses	 por	L.	 21.7	millones	de	 lempiras	 durante	 el	
presente	 año,	 para	 un	 acumulado	 L.	 75.5	 millones	 de	
lempiras.	

La	administración	de	los	fidecomisos	PAG-FOSEDE-BT	
y	 los	 de	 Legalización	 de	Tierras,	 generó	 para	 el	 Banco	
ingresos	de	L.	2.1	millones	de	 lempiras	por	comisiones	
fiduciarias,	incluyendo	la	comisión	por	la	administración	
de	 23	 fideicomisos	 de	 legalización	 de	 tierras,	 con	 un	
Patrimonio	Fideicomitido	de							L.	159.2	millones
	
El	 Departamento	 de	 Fideicomiso	 sigue	 ofreciendo	
sus	 servicios	 fiduciarios,	 buscando	 nuevos	 negocios	
que	permitan	 incrementar	 la	 cartera	de	 clientes,	 en	 los	
diversos	sectores	económicos	del	País,	dando	a	conocer	
los	beneficios	de	 este	producto	financiero,	que	permite	
desarrollar	 negocios	 y	 proyectos,	 que	 generen	 ingresos	
con	 menos	 riesgo	 para	 los	 Accionistas	 del	 Banco,	
para	 ello	 la	 Junta	 Directiva	 aprobó	 la	 participación	
del	 Banco	 como	 Institución	 Fiduciaria,	 para	 que	 en	 el	
presente	año	se	participara	asistiendo	al	XXII	Congreso	
Latinoamericano	 de	 Fideicomiso	 (COLAFI),	 llevado	 a	
cabo	en	Asunción,	Paraguay,	 como	muestra	del	 interés	
para	 consolidar	 al	 Banco	 en	 la	 participación	 de	 los	
negocios	fiduciarios	en	Honduras.
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Portafolio de 
Productos y Servicios 

Siendo	 el	 Ahorro	 la	 principal	 fuente	 de	 creación	 de	
riqueza	 para	 cada	 ser	 humano	 y	 estando	 convencidos	
que	 el	 que	 ahorra	 siempre	 tiene,	 para	una	necesidad	o	
inversión	 futura,	 nuestro	 portafolio	 de	 productos	 de	
ahorro	le	ofrece		tasas	de	interés	muy	atractivas.		
	
Productos de Ahorro 

•	Cuentas	de	Ahorro	en	Lempiras	y	Dólares	
•	Cuentas	de	Cheque	en	Lempiras	y	Dólares	
•	Depósitos	a	Plazo	Fijo	en	Lempiras	y	Dólares.

Ofrecemos	 facilidades	 crediticias	 a	 nuestros	 clientes,	
bajo	la	línea	de	productos	siguientes:	
	

Productos de Préstamo:
•		Multicredito	Fácil	

1.	 Consolidación	de	Deuda
2.	 Sin	Aval	
3.	 Tradicional	Deducción	por	Planilla	y	por	

Ventanilla	
4.	 Adelanto	décimo	tercero	y	décimo	cuarto	mes	

de	salario
•	Créditos	para	Vivienda
•	Líneas	de	crédito
•	Créditos	para	pequeña	y	mediana	empresa	(PYME)
•	Garantías	Bancarias	

Hemos	 desarrollado	 nuevos	 Servicios	 que	 evolucionan	
al	 ritmo	 de	 las	 necesidades	 de	 nuestros	 clientes,	
incorporando	características	que	brinden	mayor	agilidad	
y	seguridad	a	sus	transacciones	financieras,	mejorando	la	
calidad	de	su	experiencia	Bancaria.	

Otros Servicios:
•	Pago	de	Servicios	Públicos
•	Pago	de	Impuestos	
•	Pago	de	Remesas	Western	Unión
•	Banca	seguros	
•	Recargas	de	celulares	
•	Tarjeta	de	Debito
•	Bantrab	en	Línea
•	Bantrab	Móvil		
•	Pago	de	planillas	a	empleados	públicos	SIAFI.
•	Recaudaciones	fiscales	a	través	del	sistema	Fénix.
•	Transferencias	Internacionales.
•	Compra	y	venta	de	Divisas	
•	Recolección	de	Depósitos

Ofrecemos	 a	 nuestros	 clientes	 destacados	 Beneficios	
como	los	siguientes:	

1.	Tasas	de	interés	competitivas
2.	Agilidad	en	nuestros	servicios
3.	Atención	personalizada
4.	Participación	en	Sorteos	y	Promociones	
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Desempeño 
Financiero

Banco	 de	 los	 Trabajadores,	 S.A.	 ha	 mostrado	 un	
potencial	 de	 crecimiento	 importante	 aunado	 a	 una	
evolución	 positiva	 de	 sus	 principales	 indicadores	 de	
Solvencia,	Calidad	de	Activos,	Cobertura	de	Riesgos,	
Mora,	 Liquidez	 y	 Otros.	 Esto	 ha	 sido	 el	 resultado	
de	 una	 adecuada	 estrategia	 orientada	 a	 aspectos	
organizacionales	y	operativos	como	financieros.	El	año	
2012	 fue	 un	 año	de	 consolidación	 y	 establecimiento	
de	las	bases	para	incursionar	directamente	en	nuevos	
productos	 y	 servicios	 financieros,	 nuevos	 mercados	
y	 aprovechar	 las	 ventajas	 comparativas	 que	 tiene	
nuestra	 institución	 con	 el	 propósito	 de	 brindar	 de	
forma	efectiva	un	servicio	acorde	a	las	necesidades	de	
nuestros	clientes.		

Activos 

Al	 31	 de	 diciembre	 de	 2012	 los	 Activos	 Netos	
ascendieron	a	L.	2,691.9	millones,	de	lo	cual	el	81.97%	
representan	 activos	 productivos,	 con	 un	 71.72%	 en	
la	 Cartera	 Crediticia	 Neta	 equivalente	 a	 L.	 1,930.5	
millones	y	un		10.25%	en	Inversiones	netas	equivalente	
a	L.	276.0	millones.	Los	activos	totales	netos	muestran	
un	incremento	al	cierre	del	año	en	relación	al	año	2011	
de	aproximadamente	L.	79.9	millones	equivalente	en	
valores	 relativos	a	3.06%.	La	Cartera	Crediticia	Neta	
mostró	 un	 incremento	 en	 relación	 al	 año	 anterior	
de	 L.	 227.1	 millones	 equivalente	 a	 un	 crecimiento	
porcentual	del	13.33%.	
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Cartera de Créditos

La	 cartera	 del	 Banco	 se	 mantiene	 orientada	
principalmente	 al	 Sector	 de	 Consumo,	 con	 un	 58%	
de	 la	 cartera	 concentrado	 en	 dicho	 sector.	 El	 Banco	
ha	apoyado	de	igual	forma	a	sus	clientes	a	través	del	
préstamo	de	vivienda	que	representa	un	28%	del	total	
de	 la	 cartera.	 Los	 créditos	 a	 la	 Pequeña	 y	 Mediana	
Empresa	 han	 significado	 un	 14%	 de	 la	 colocación	
histórica	del	Banco.	

Calidad de Cartera

Como	 resultado	 de	 los	 esfuerzos	 de	 recuperación,	
el	 índice	 de	mora	 pasó	 de	 12.79%	 a	 finales	 del	 año	
2010	 a	 un	 indicador	 de	 	 6.32%	 al	 cierre	 de	 2012,	 lo	
cual	representó	una	reducción	real	superior	a	L.131.0	
millones	 del	 total	 de	 la	 cartera	 en	mora,	 generando	
una	mejor	calidad	de	cartera.	De	igual	 forma,	con	el	
propósito	de	minimizar	el	riesgo,	el	Banco	constituyó	
una	Reserva	para	Créditos	de	Dudoso	Recaudo	en	el	
año,	de	L.	32.3	millones.	Resultado	que	nos	permitió	
generar	una	suficiencia	de	reservas	requeridas	acorde	
a		las	exigencias	de	la	Comisión	Nacional	de	Bancos	y	
Seguros.	

Pasivos

La	 captación	 de	 recursos	 financieros	 para	 el	
financiamiento	 de	 nuestras	 operaciones	 crediticias	
es	 a	 través	 de	 dos	 fuentes	 principales:	 Depósitos	
del	 Público	 y	 Líneas	 de	 Créditos.	 La	 Captación	 de	
recursos	 del	 público	 es	 esencialmente	 a	 través	 de	
cuentas	corrientes,	depósitos	de	ahorro	y	certificados	a	
plazo.	Estas	captaciones	son	la	base	fundamental	para	
respaldar	la	inversión	en	activos,	por	ende	parte	muy	
importante	para	obtener	las	metas	logradas	durante	el	
año	2012.	El	grafico	muestra	la	participación	por	tipo	
de	depósito	del	Banco.

Las	 líneas	 de	 créditos	 con	 RAP	 y	 Banhprovi	
complementan	la	disponibilidad	de	fondos	orientadas	
a	facilidades	crediticias	a	Vivienda	(sector	productivo	
esencial	 y	 de	 vital	 importancia	 en	 la	 economía	 de	
Honduras).	 Esto	 nos	 permite	 tener	 una	 estructura	
de	 pasivos	 adecuada	 al	 mejor	 aprovechamiento	 de	
recursos	de	 intermediación,	provocando	un	 impacto	
favorable	 en	 los	 resultados	 y	 metas	 establecidas	 en	
nuestro	Plan	Estratégico.	

Patrimonio

El	patrimonio	a	finales	del	año	2012	mostró	un	saldo	de	
L.	482.0	millones	(compuesto	por:	Capital	y	Reservas	
por	 la	 cantidad	de	L.	 390.0	millones	 y	Aportaciones	
por	 Capital	 ya	 realizadas	 por	 nuestros	 accionistas	
por	 la	 cantidad	de	L.	 92.0	millones),	 un	 incremento	
en	 relación	 al	 año	 anterior	 de	 L.	 142.6	 millones	
equivalente	a	un	42.02%.	Este	incremento	es	producto	
de	dos	aspectos	 fundamentales	en	 la	vida	del	Banco.	
Primero,	 el	 apoyo	 y	 compromiso	 esencial	 mostrado	
por	nuestros	honorables	accionistas;	en	octubre	2012	
se	realizó	una	nueva	aportación	de	capital	en	efectivo	y	
enterada	al	Banco	por	la	cantidad	de	L.	92.0	millones	la	
cual	será	ratificada	en	la	próxima	Asamblea	Ordinaria	
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de	Accionistas	 a	 realizarse	 en	 el	 próximo	mes	 de	 abril	
2013.	 Esta	 operación	 fue	 aprobada	 por	 la	 Comisión	
Nacional	de	Bancos	y	Seguros.	Segundo,	el	 incremento	
también	obedece	a	las	utilidades	netas	generadas	durante	
los	años	2010,	2011	y	2012.	

El	 indicador	 de	 Suficiencia	 Patrimonial	 (relación	 de	
capital	 vs	 activos	 ponderados	 de	 riesgos)	 a	 diciembre	
2012	fue	de	22.79%.	Este	indicador	está	muy	por	encima	
del	 exigido	 por	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 Bancos	 y	
Seguros	 (10%	 mínimo	 exigido	 por	 el	 ente	 regulador).	
Cabe	mencionar	lo	importante	del	indicador	en	aspectos	
financieros,	 Banco	 de	 los	 Trabajadores,	 S.A.	 muestra	
un	indicador	bastante	alto	y	este	representa	la	solidez	y	
respaldo	 financiero	 	 ante	 nuestros	 clientes,	 público	 en	
general	y	las	autoridades	que	rigen	el	Sistema	Financiero.

Resultados Financieros

Al	 cierre	 del	 año	 anterior,	 Banco	 de	 los	 Trabajadores,	
S.A.	 registró	 una	 utilidad	 neta	 acumulada	 de	 L.	 50.6	
millones,	 superior	 en	 L.	 15.3	millones	 a	 la	 obtenida	 al	
mes	de	diciembre	de	2011	y	equivalente	a	un	43.34%	de	
incremento	porcentual	en	relación	al	año	anterior.	El	año	
2012	tuvo	bastante	volatilidad	en	las	tasas	de	interés	activas	
y	pasivas	producto	de	las	políticas	monetarias	adoptadas	
por	el	Banco	Central	de	Honduras,	esto	provoco	en	gran	
medida	 que	 el	 margen	 financiero	 del	 Sector	 Bancario	
fuese	inestable	derivado	de	los	incrementos	en	las	tasas	
de	interés	activas	y	pasivas.	

La	 rentabilidad	 sobre	 patrimonio	mostró	 un	 indicador	
del	14.92%	mucho	mayor	a	la	presentada	al	cierre	del	año	
2011,	la	cual	fue	de	11.62%.	

La	 rentabilidad	 sobre	Activos	Productivos	Promedio	al	
mes	de	diciembre	2012	fue	de	2.31%;	un	resultado	muy	
superior	al	promedio	del	Sistema	Bancario	Hondureño	
e	inclusive	mayor	al	experimentado	por	los	bancos	más	
grandes	 (en	 relación	al	 tamaño	de	 activos)	del	 Sistema	
Financieros.	 Banco	 de	 los	 Trabajadores,	 S.A.	 muestra	
una	muy	buena	utilización	de	los	activos	a	través	de	una	
buena	eficiencia	en	el	uso	de	los	recursos	financieros	de	
sus	accionistas,	acreedores	y	depositantes.
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Indicadores FInancieros

(en miles de lempiras)

* No incluye L. 92,000.0 miles que estan por capitalizar 

Total Activo
Inversiones

Préstamos e intereses por Cobrar

Reserva para Préstamos e Intereses

de Dudoso Recaudo

L. 2,691,914.70

L.     276,003.80

L. 2,035,883.60

L.       105,351.50

L. 2,612,045.02

L.     365,295.78

L. 1,803,516.54

L.    100,127.51

Total Pasivos
Depósitos del Público

Obligaciones Bancarias

L. 2,301,854.18

L. 1,389,861.00

L.    584,938.35

L. 2,272,623.09

L. 1,327,030.94

L.    700,366.55

Patrimonio* L. 339,421.93 L. 304,067.98

Utilidad Neta L. 50,638.63 L. 35,353.95

ROE

ROA

Adecuación de Capital

Indice de Liquidez

Indice de Mora

Indice de Partes Relacionadas

14.92%

1.85%

22.81%

31.27%

6.32%

0.23% 

11.62%

1.73%

17.63%

40.32%

8.21%

0.15%

2012 2011
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Accionistas 

1.	Federación	de	Cooperativas	de	Ahorro	
					y	Crédito	de	Honduras	Ltda.	(	FACACH)	
2.	Cooperativa	Elga Ltda.
3.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito	
     Fraternidad Perspirense Ltda. 
4.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito	
    Chorotega Ltda. 
5.	Equidad Compañía de Seguros S.A.	
6.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito	
   Taulabe Ltda.
7.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito	
    Empleados de la Empresa 
    Nacional Portuaria Ltda. 
8.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito	
    Usula Ltda.
9.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito	Ceibeña Ltda. 
10.	Cooperativa	Mixta	
    Empleados del Grupo Alcon Ltda. 
11.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito	
    La Guadalupe Ltda. 
12.	Cooperativa	Mixta	Ocotepeque Ltda.	
13.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito	Intibucana Ltda.	
14.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito	
    Empleados del IHSS Ltda.
15.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito	
    San Antonio María Claret Ltda. 
16.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito	Apaguiz Ltda. 
17.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito		Sonaguera Ltda.
18.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito	Talanga Ltda. 
19.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito		Juticalpa Ltda.
20.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito		Porteña Ltda.
21.	Red Tecnológica S.A. de C.V.
22.	Cooperativa	Mixta	San Isidro Ltda.	
23.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito		
    Guillermo Arsenault Ltda. 
24.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito		Guanaja Ltda.
25.	Cooperativa	Mixta	Médica Hondureña Ltda. 
26.	Cooperativa	Mixta 15 de Septiembre Ltda. 

27.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito		
    Fe y Esperanza Ltda.
28.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito	 
Empleados de la Salud Ltda. 
29.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito		El Negrito Ltda. 
30.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito		
    Inversiones de Honduras Ltda.
31.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito		
    Río Grande Ltda. 
32.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito		
    Fronteriza Intibucana Ltda. 
33.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito		Yoro Ltda.
34.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito		Mandofer Ltda. 	
35.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito		
    Vicente D’Antoni Ltda.
36.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito		
    Esfuerzo Lagueño Ltda.
37.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito		San Andrés Ltda. 
38.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito		
    29 de Noviembre Ltda. 
39.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito		Leyde Ltda.	
40.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito		
    Santos Guardiola Ltda.
41.	Cooperativa	Mixta	Fraternidad de Mujeres Ltda.	
42.	Cooperativa	Mixta	Unidas para Progresar Ltda. 
43.	Cooperativa	Mixta	Sabana Grande Ltda. 
44.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito		
    Campamento Ltda.	
45.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito		Yuscarán Ltda.	
46.	Cooperativa	Mixta	Los Laureles Ltda. 
47.	Cooperativa	Mixta	Verde Esperanza Ltda.	
48.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito	 Trojes Ltda. 
49.	Cooperativa	Mixta	La Prosperidad Ltda.	
50.	Cooperativa	Mixta	Mujeres en Acción Ltda.	
51.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito	
    Standard Fruit Company Ltda. 
52.	Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito	
    Empleados Droguería Nacional Ltda.  
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BAC	FLORIDA	BANK
169	Miracle	Mile	R-10	Coral	
Gables	Fla.	33134,	USA	Tel.	
(305)	789-7054	Fax:	(305)	
374-1402

Bancos Corresponsales

PRIMER	BANCO	DE	
LOS	TRABAJADORES
Boulevard	de	los	Héroes	y	Calle	
Berlín,	Urb.	Buenos	Aires	N.	2	
San	Salvador,	El	Salvador.	

BANCO	DE	LOS	
TRABAJADORES	
Torre	Financiera,	Ave	La	
Reforma	Zona	9	Guatemala,	
C.A.	01009

30






