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Estimados Accionistas:
Doy gracias a Dios por haber culminado el año 2015 satisfactoriamente, un año de muchos retos y oportunidades 
que supimos fructificar gracias al apoyo de los Accionistas, una Junta Directiva y Comisarios beligerantes, Gerente 
General, Sub Gerente General, Ejecutivos y Colaboradores quienes demostraron un alto espíritu de compromiso y 
responsabilidad con el fin de brindar Seguridad y Confianza a nuestros clientes.
Estamos contentos con las metas alcanzadas lo cual permitió la obtención de varios objetivos significativos para el 
Banco, logros que representan la consolidación de una estrategia bien definida y a la gestión Directiva y Administra-
tiva como apoyo complementario, dejando como resultado al cierre del 2015  un nivel de activos de L6,973 millo-
nes, una cartera crediticia de L5,507 millones, depósitos por L5,556 millones y un patrimonio de L587 millones. 

La utilidad al cierre del periodo registró un total de L64.4 millones, mostrando un crecimiento importante del  33% 
respecto a los resultados del ejercicio anterior, con un ROE del 12.97%. 

De 15 Bancos que integran el sistema financiero, BANTRAB se ubica en la undécima posición en activos totales y 
cartera crediticia; novena posición en depósitos ordinarios del público y décima en utilidades, logrando escalar signi-
ficativamente en la participación de mercado.

Un hecho trascendental fue la adquisición de una parte de la cartera de préstamos y depósitos de otro Banco, la 
base de esta decisión fue para fortalecer y proteger los recursos de valiosos integrantes del sector cooperativo y 
Accionistas de BANTRAB con el fin de asegurar la integridad de sus depósitos y por ende evitar una crisis en el siste-
ma financiero nacional.

Cabe resaltar que los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015 fueron auditados por la firma auditora Deloitte 
& Touche, S. de R.L. y se presentan sin salvedad.

BANTRAB apunta a un crecimiento sostenido e integral de sus negocios, lo que conlleva a ofrecer un servicio con 
altos estándares de calidad y mantener una relación estrecha con nuestros clientes sin descuidar el análisis pruden-
te de riesgo crediticio y la mejora continua de todo el personal, apoyados en una plataforma  de desarrollo tecnoló-
gico que satisfagan las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes.

Finalmente, reitero y a la vez motivo a los Accionistas que sigan confiando y continuar fortaleciendo este gran 
proyecto BANTRAB, permitiendo así seguir creciendo y logrando importantes resultados, seguros que en forma 
aunada a ese apoyo está trabajando un equipo de Colaboradores y Ejecutivos que contribuyen en garantizar el éxito 
constante, así como la ayuda incondicional de la Junta Directiva, Comisarios, Gerente General y Sub Gerente General 
quienes estamos comprometidos en realizar cambios positivos y dejar un legado en la historia de nuestro querido 
Banco de los Trabajadores, S.A. 

Atentamente,

Carta de la presidenta
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Mariela Silva
Presidenta Junta Directiva



Nacimos en el año de 1966 a través del Decreto Legislativo 131, con el propósito de satisfacer las necesidades de 
crédito de los Trabajadores, personas de bajos ingresos y empresas o negocios que contribuyen 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.

En Noviembre del 2010, mediante Decreto 245-2010 se adecua el Banco de Los Trabajadores  en su forma social 
a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley del Sistema Financiero, convirtiéndose en una sociedad anónima como el 
resto de las instituciones del sistema bancario.

Banco de Los Trabajadores, S. A., sigue demostrando ser una institución sólida, que mantiene las bases filosóficas 
sobre las cuales fue creado y reforzado por los valores del sector cooperativista se está convirtiendo en una institu-
ción modelo y líder en atención al Sector Social de la Economía perteneciendo a un grupo económico del país que 
de forma integrada dispone de más de 21 mil millones de activos que contribuye al desarrollo socio económico del 
país. 

UN BANCO DINÁMICO
 
BANTRAB avanza en la modernización e interacción dinámica con sus clientes, cumpliendo con el compromiso de 
un Banco Sólido, Dinámico, y Seguro, para lo cual la Junta Directiva y Administración sigue apostando a la actualiza-
ción tecnológica y eficiencia de los procesos, en la búsqueda de una ventaja competitiva con la diversificación del 
portafolio de productos y servicios, garantizando la seguridad de las operaciones y lograr la satisfacción de su clien-
tela y público en general.

GOBIERNO CORPORATIVO, DIRECTORIO Y ADMINISTRACIÓN 

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, inver-
sionistas, 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, Junta Directiva, 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 del Banco 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.

El 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 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 objeti-
vos estratégicos y las normas éticas de conducta, que serán comunicados a todos los niveles organizativos de 
la institución;
3) Definición de un plan de negocios que permita evaluar el desempeño financiero  con la participación de cada 
uno de los órganos de dirección y administración en el logro de los resultados y la viabilidad del negocio;
4) Establecimiento de los requisitos de competencias individuales necesarias para ejercer los distintos cargos 
dentro de la institución, de conformidad con las funciones asignadas;
5) 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;
6) Sistemas de control adecuados que incluyan las funciones de administración de los riesgos, especialmente 
en los riesgos operativos, de tasa de interés, tasa de cambio, crédito, liquidez y mercado;
7) Mecanismos de aprobación, seguimiento y verificación de las exposiciones de riesgo, en particular las relati-
vas 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 institu-
ción;
8) Documentos y/o lineamientos que contengan información sobre política de selección, inducción y capacita-
ción continúa del personal. Incluyendo los incentivos financieros y administrativos ofrecidos a la Gerencia Gene-
ral, las gerencias de líneas de negocios y otros empleados con el propósito que actúen apropiadamente y persi-
guiendo los mejores intereses de la institución.
9) Generar información que dé a conocer el sistema de Gobierno Corporativo, al menos en las siguientes áreas: 
i) Estructura del Consejo de Administración o Junta Directiva; ii) Estructura de la Administración General (respon-
sabilidades, líneas jerárquicas, calificaciones y experiencia); iii) Estructuras de Organización Básica (líneas de 
negocios, estructura legal); y, iv) Operaciones o negocios con Partes Relacionadas e integrantes del Grupo 
Financiero de la institución;  
10) Definir los sistemas de supervisión entre los diferentes niveles jerárquicos de la estructura administrativa de 
la institución; y,
11) 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.

Reseña Histórica 
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Nacimos en el año de 1966 a través del Decreto Legislativo 131, con el propósito de satisfacer las necesidades de 
crédito de los Trabajadores, personas de bajos ingresos y empresas o negocios que contribuyen 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.

En Noviembre del 2010, mediante Decreto 245-2010 se adecua el Banco de Los Trabajadores  en su forma social 
a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley del Sistema Financiero, convirtiéndose en una sociedad anónima como el 
resto de las instituciones del sistema bancario.

Banco de Los Trabajadores, S. A., sigue demostrando ser una institución sólida, que mantiene las bases filosóficas 
sobre las cuales fue creado y reforzado por los valores del sector cooperativista se está convirtiendo en una institu-
ción modelo y líder en atención al Sector Social de la Economía perteneciendo a un grupo económico del país que 
de forma integrada dispone de más de 21 mil millones de activos que contribuye al desarrollo socio económico del 
país. 

UN BANCO DINÁMICO
 
BANTRAB avanza en la modernización e interacción dinámica con sus clientes, cumpliendo con el compromiso de 
un Banco Sólido, Dinámico, y Seguro, para lo cual la Junta Directiva y Administración sigue apostando a la actualiza-
ción tecnológica y eficiencia de los procesos, en la búsqueda de una ventaja competitiva con la diversificación del 
portafolio de productos y servicios, garantizando la seguridad de las operaciones y lograr la satisfacción de su clien-
tela y público en general.

GOBIERNO CORPORATIVO, DIRECTORIO Y ADMINISTRACIÓN 

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, inver-
sionistas, 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, Junta Directiva, 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 del Banco 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.

El 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 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 objeti-
vos estratégicos y las normas éticas de conducta, que serán comunicados a todos los niveles organizativos de 
la institución;
3) Definición de un plan de negocios que permita evaluar el desempeño financiero  con la participación de cada 
uno de los órganos de dirección y administración en el logro de los resultados y la viabilidad del negocio;
4) Establecimiento de los requisitos de competencias individuales necesarias para ejercer los distintos cargos 
dentro de la institución, de conformidad con las funciones asignadas;
5) 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;
6) Sistemas de control adecuados que incluyan las funciones de administración de los riesgos, especialmente 
en los riesgos operativos, de tasa de interés, tasa de cambio, crédito, liquidez y mercado;
7) Mecanismos de aprobación, seguimiento y verificación de las exposiciones de riesgo, en particular las relati-
vas 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 institu-
ción;
8) Documentos y/o lineamientos que contengan información sobre política de selección, inducción y capacita-
ción continúa del personal. Incluyendo los incentivos financieros y administrativos ofrecidos a la Gerencia Gene-
ral, las gerencias de líneas de negocios y otros empleados con el propósito que actúen apropiadamente y persi-
guiendo los mejores intereses de la institución.
9) Generar información que dé a conocer el sistema de Gobierno Corporativo, al menos en las siguientes áreas: 
i) Estructura del Consejo de Administración o Junta Directiva; ii) Estructura de la Administración General (respon-
sabilidades, líneas jerárquicas, calificaciones y experiencia); iii) Estructuras de Organización Básica (líneas de 
negocios, estructura legal); y, iv) Operaciones o negocios con Partes Relacionadas e integrantes del Grupo 
Financiero de la institución;  
10) Definir los sistemas de supervisión entre los diferentes niveles jerárquicos de la estructura administrativa de 
la institución; y,
11) 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.
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La Asamblea General de Accionistas a través de una Junta Directiva y Administración comprometida con la estrategia 
de negocios, asegura que las normas y sanas prácticas de buen Gobierno Corporativo se cumplan sin excepción. 
El marco del Gobierno Corporativo tiene como finalidad asegurar la maximización del valor en interés de los accio-
nistas, incluyendo la protección de sus derechos y el trato igualitario de los mismos.
Los derechos básicos de los accionistas incluyen:

1) Que se estipule los métodos de registro de la propiedad accionaria y se lleve debidamente la anotación de 
las mismas acciones; 
2) 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;
3) Recabar información relevante sobre la institución de manera oportuna;
4) Participar y votar en las Asambleas Generales de Accionistas; debiendo ser informados acerca de las normas 
internas de procedimiento que las rige.
5) Designar a los miembros de la  Junta Directiva y a los Comisarios; 
6) 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 del Banco; así mismo, tienen la opción de introducir puntos a debatir, dentro 
de un límite razonable, en la agenda de las Asambleas Generales. 

Organigrama General
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Accionistas
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45. Cooperativa de Ahorro
      y Crédito  Yuscaran Ltda. 
46. Cooperativa Mixta
      Los Laureles Ltda. 
47. Cooperativa Mixta
     Verde Esperanza Ltda. 
48. Cooperativa de Ahorro
     y Crédito  Trojes Ltda. 
49. Cooperativa Mixta
     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.  

37. Cooperativa de Ahorro
     y Crédito San Andres 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. 

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  
     Rio 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 DAntoni Ltda.
36. Cooperativa de Ahorro y Crédito  
     Esfuerzo Lagueño 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. 

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 Maria 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.

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
     COMEGA Ltda. 
11. Cooperativa de Ahorro
      y Crédito La Guadalupe Ltda. 
12. Cooperativa Mixta
     Ocotepeque Ltda.

1. Federación de Cooperativas de Ahorro y 
    Crédito de Honduras Ltda. ( FACACH) 
2. Cooperativa Elga Ltda.
3. Cooperativa de Ahorro y Crédito
    Fraternidad Perspírense Ltda. 
4. Cooperativa de Ahorro y Crédito
    Chorotega Ltda.

Los accionistas de Banco de los Trabajadores S.A. pertenecen al Sector Cooperativo Federado de Ahorro y Crédito del país, quienes 
han sido parte fundamental en la economía hondureña, a través del apoyo que brindan a sus afiliados en las distintas cooperativas 
a nivel nacional, desde hace más de 45 años, cumpliendo el sueño del movimiento cooperativo de Honduras de contar con su 
propio Banco que lo conforman 49 cooperativas de ahorro y crédito y 3 instituciones afines al Sector Social de la Economía. 



Directorio
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La Junta Directiva es la responsable de la administración de la institución y tiene como funciones principales el 
establecimiento de lineamientos estratégicos, seguimiento global de negocios, riesgos y resultados, así como el 
análisis de oportunidades y amenazas a fin de lograr la visión y misión del Banco.

La Junta Directiva del Banco para el período 2014 – 2016 está integrada de la forma siguiente:

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
La Junta Directiva está constituida por nueve (6) miembros en carácter de Directores un (1) Director Independiente y 
tres (3) Comisarios Sociales, como se detalla a continuación:

 Presidenta Mariela Silva de Reyes 
Vicepresidente Alex Rolando Estrada 
Secretario Ricardo Efraín Sanabria
Vocal I Celvin Valladares
Vocal II Mario Guifarro
Vocal III German Baca
Director Independiente Oscar Dubón Vargas 

COMISARIOS SOCIALES 
Comisario I Rosana Maribel Carranza
Comisario II José Nilo Alonzo
Comisario III John Javier Inestroza



Comités de Gobierno Corporativo

La Junta Directiva tiene la facultad de constituir comités, los cuales tendrán las facultades y responsabilidades que 
esta les delegue, sujeto a lo establecido en los estatutos sociales. Cada comité está integrado por dos o más miem-
bros de la Junta Directiva y por funcionarios de alto nivel del Banco seleccionados de acuerdo a las responsabilida-
des asignadas. El vnúmero de miembros del comité es determinado por la Junta Directiva considerando la compleji-
dad e impacto de las funciones que delegue.
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Gobierno Corporativo y 
Estrategias

100%Asegurar el cumplimiento de los sistemas para la adopción, segui-
miento y mejora de las prácticas de gobierno corporativo. 

Ejecutivo 100%Apoyar la gestión de los negocios y servicios del Banco  referente 
a la resolución de créditos y activos; así como, procesos adminis-
trativos y de inversión. 

COMITÉ DESEMPEÑOPROPÓSITO

Auditoria 99.6%Procurar la eficiencia, mantención, aplicación y funcionamiento del 
sistema de control interno.

Cumplimiento 97.1%Velar por la prevención y detección de operaciones destinadas al 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Riesgos 87.5%Gestionar los diferentes riesgos a que está expuesto el Banco, 
recomendando las políticas, procedimientos y controles que 
tiendan a mitigar dichos riesgos.

Mora 99.1%Velar por el cumplimiento de las políticas, procedimientos y 
sistemas para una gestión eficiente de la administración de la 
cartera crediticia, con el propósito de mantener los indicadores de 
mora y cobertura de cartera afectada dentro de los parámetros 
establecidos en los planes estratégicos y de negocios.

Personal y Ejecutivos 
Claves

96.9%Asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimiento y 
sistemas para la adopción, seguimiento y mejora de las prácticas 
de gestión del talento humano, alineando al personal con las 
estrategias competitivas que apoyen el logro de la visión y misión 
de la Institución.

Tecnología 93.4%Asegurar que la Institución cuente con políticas y procedimientos 
para administrar eficientemente los sistemas de las telecomunica-
ciones e información, que garanticen la continuidad del negocio. 

Publicidad 100%Apoyar la gestión que realiza la Junta Directiva respecto a las estra-
tegias de comunicación pública, imagen corporativa y promoción 
de productos, con el objetivo de velar por el cumplimiento y 
control del riesgo de reputación e impulsar el Cumplimiento de las 
metas de colocación y captación de recursos.

Compras 90.9%Apoyar la gestión de gobierno corporativo estableciendo las 
políticas y procedimientos para controlar los riesgos a que está 
expuesto el proceso de adquisición de bienes, servicios e inversión 
en activos. 



Administración 

En BANTRAB la Administración y sus Colaboradores son  conscientes que el dinamismo, éxito y cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, requiere un alto nivel de competitividad, profesionalismo y compromiso permanente y cons-
tante, en la búsqueda de la mejora continua, la modernización de las tecnologías y el desarrollo y crecimiento de 
su gente. 

MENSAJE DEL GERENTE GENERAL: 
Gracias a Dios, a los Accionistas, Clientes, Empleados y Proveedores de Bantrab, los resultados financieros y adminis-
trativos del año 2015 se cumplieron en su mayoría conforme a lo programado, en muchos rubros inclusive se sobre-
pasó el 100% de la meta.

Agradecemos la confianza de nuestros clientes, quienes incrementaron sus depósitos en L.3,327 millones, igual a 
un 149%, para lograr al final del año L.5,556 millones en depósitos.  Con relación a la cartera de préstamos se 
otorgaron 25,501 préstamos por valor de L.2,262 millones, con lo cual contribuimos a satisfacer las necesidades 
crediticias de nuestros clientes, lo que significó un crecimiento neto de la cartera de préstamos de L.2,964 millones 
que representa un 117%, considerando la oferta y demanda del mercado financiero nacional, las tasas de interés 
activas y pasivos en Bantrab disminuyeron en 2.0 y 1.5 puntos, respectivamente, lo cual contribuyó a tener una 
cartera de productos y servicios en crecimiento, con índices financieros muy aceptables en: liquidez 32.69%, adecua-
ción de capital 17.51%,  rentabilidad 12.97% y morosidad 3.08%, indicadores que demuestran la solidez y seguridad 
del Banco.

Durante el año 2015 se continuó fortaleciendo el portafolio de productos y servicios, mejoramos la documentación 
y automatización de procesos claves, se incrementó la capacitación al talento humano, se adquirieron nuevos servi-
dores y equipos de telecomunicaciones para fortalecer la plataforma tecnológica y se incrementaron y mejoraron los 
puntos de servicio para brindar un mejor servicio a nuestros clientes.

BANTRAB cada día se fortalece; agradecemos a la Junta Directiva y Comisarios el apoyo que permanentemente 
brindan a la administración.
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Jesus Ponce Sandoval

Gerente General
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Planificación Estratégica

VISIÓN, MISIÓN Y CULTURA ORGANIZACIONAL 
El año 2015 constituye el primer año de la planificación estratégica que se ha estructurado a cinco años 2015 – 
2019, con resultados alentadores que nos indican que vamos por buen camino en la consecución de la misión y 
visión del Banco.

Somos un Banco que genera seguridad y confianza, brindando soluciones competitivas enfocadas a 
satisfacer las necesidades financieras de las personas, empresarios, sector social organizado y gobier-
no local, contribuyendo de manera responsable y sostenible a mejorar su calidad de vida, impulsando 
el desarrollo económico y social en Honduras; contribuyendo con responsabilidad social al bienestar 
del país.

Para el año 2019 seguiremos consolidándonos como un Banco generador de confianza y seguridad, 
impulsando el desarrollo de las personas, MIPYME, sector social organizado y gobierno local; ofrecién-
doles soluciones financieras de calidad, mediante tecnologías y talento humano comprometido hacia 
los objetivos y valores institucionales, contribuyendo con responsabilidad social al bienestar del país.

VALORES
Fortalecer el comportamiento de los Colaboradores en consonancia con los valores institucionales que están defini-
dos en el plan estratégico, permite desarrollar el principal objetivo focalizado en el valor  “Orientación al Cliente”, 
diseñando capacitaciones de acuerdo a las necesidades de la Institución, permitiendo aplicar una cultura de servicio 
consistente para lograr la satisfacción del cliente.  

Este proceso de desarrollo y crecimiento en las habilidades de los Colaboradores conlleva la interacción y compren-
sión de las necesidades y satisfacción del cliente externo e interno, fortaleciendo el sentido de pertenencia y empa-
tía, que aunado a la eficiencia en los canales de  comunicación y relación entre las distintas áreas, está permitiendo 
responder en forma oportuna y con calidad en la prestación de los productos y servicios.

ENTORNO MUNDIAL  
El repunte del crecimiento mundial es débil y desigual entre las economías, inclinándose ahora los riesgos hacia los 
mercados emergentes, según se señala en la última Actualización de Perspectivas de la economía mundial (informe 
WEO) del 19 de enero del 2016. Las economías avanzadas experimentarán una ligera recuperación, mientras que 
las de mercados emergentes y en desarrollo enfrentan una nueva realidad de crecimiento más lento.
En la Actualización del informe WEO se proyecta ahora un crecimiento mundial de 3,4% este año y de 3,6% en2017, 
un ritmo levemente menor que el pronosticado en octubre de 2015.

consumo privado sustentado por la caída de los precios del petróleo y las condiciones financieras favorables supera 
y compensa el debilitamiento de las exportaciones netas. 
Se prevé que el crecimiento en Japón también se afiance en 2016, gracias al respaldo fiscal, el abaratamiento del 
petróleo, las condiciones financieras acomodaticias y el aumento de los ingresos.

LOS MERCADOS EMERGENTES ENFRENTAN UNA DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO
Las economías de mercados emergentes y en desarrollo enfrentan ahora una nueva realidad de menor crecimiento. 
Los pronósticos de crecimiento para la mayoría de las economías de mercados emergentes y en desarrollo indican 
un repunte más lento que el anteriormente previsto. El crecimiento aumentaría de 4% en 2015, el nivel más bajo 
desde la crisis financiera de 2008-09, a 4,3% y 4,7% en 2016 y 2017, respectivamente. 
Pero esas cifras globales no reflejan plenamente la diversidad de situaciones existentes entre los distintos países. 
India y el resto de las economías emergentes de Asia son casos positivos destacables, proyectándose para ellos un 
crecimiento vigoroso, mientras que América Latina y el Caribe volverán a contraerse en 2016, como consecuencia 
de la recesión en Brasil y las dificultades económicas en otros países de la región. Las economías emergentes de 
Europa crecerían a un ritmo sostenido, si bien algunas sufrirían cierta desaceleración en 2016, dado que Rusia 
podría continuar en recesión en 2016. En la mayoría de los países de África subsahariana se observará un repunte 
paulatino del crecimiento, pero solo a tasas todavía inferiores a las de la última década. 

RIESGOS QUE SE INCLINAN A LA BAJA 
Más allá de los pronósticos a corto plazo, existen riesgos sustanciales para las perspectivas, que resultan especial-
mente importantes en el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo y que podrían paralizar 
la recuperación mundial.

Estos riesgos se relacionan en su mayor parte con los ajustes actualmente en curso en la economía mundial, como 
el reequilibramiento de la economía China, la caída de los precios de las materias primas y las perspectivas de un 
aumento progresivo de las tasas de interés en Estados Unidos. Entre ellos cabe mencionar los siguientes: 
• Una desaceleración económica en China más drástica de lo esperado, que podría provocar mayores efectos de 
contagio a nivel internacional por la vía del comercio, los precios de las materias primas y una disminución de la 
confianza. 
• Una mayor apreciación del dólar y condiciones financieras más restrictivas que podrían generar vulnerabilidades 
en los mercados emergentes, creando posibles efectos adversos en los balances de las empresas y problemas de 
financiamiento cuando exista una alta exposición en dólares. 
• Un estallido de la aversión mundial al riesgo, cualquiera sea su causa, que profundice las depreciaciones y 
genere posibles tensiones financieras en las economías de mercados emergentes vulnerables.
• Una escalada de las actuales tensiones geopolíticas en una serie de regiones, que podría dañar la confianza y 
perturbar el comercio mundial, los flujos financieros y el turismo. Nuevos shocks económicos o políticos en los 
países actualmente aquejados por dificultades económicas también podrían frustrar el repunte proyectado de la 
actividad.
 
Los mercados de materias primas plantean riesgos en dos vertientes. A la baja, un nuevo descenso de los precios 
empeoraría las perspectivas para los productores de materias primas que ya están en una situación frágil, y el 
aumento de los rendimientos de la deuda del sector energético amenaza con generalizar el endurecimiento de las 
condiciones de crédito. 

Como riesgo al alza, el reciente retroceso de los precios del petróleo puede dar mayor impulso a la demanda de los 
importadores de petróleo, entre otras cosas al crear entre los consumidores la percepción de que esos precios se 
mantendrán más bajos durante más tiempo. 

AUMENTAR EL CRECIMIENTO SIGUE SIENDO UNA PRIORIDAD
Dado este contexto mundial y ante el riesgo de que el bajo ritmo de crecimiento persista por largo tiempo, en la 
Actualización del informe WEO se subraya la urgente necesidad de que las autoridades eleven el crecimiento efecti-
vo y potencial combinando medidas de estímulo a la demanda y reformas estructurales. 
Las reformas estructurales, en particular, siguen siendo cruciales. Las prioridades varían, pero para muchas econo-
mías avanzadas sería beneficioso adoptar reformas que fortalezcan la participación en la fuerza laboral (Japón, la 
zona del euro) y los niveles generales de empleo (en vista del envejecimiento de la población), así como medidas 
para solucionar el sobreendeudamiento del sector privado.
 
Las autoridades de las economías de mercados emergentes y en desarrollo deben reorientar la actividad hacia 
nuevas fuentes de crecimiento. Al incrementar el crecimiento también garantizarán que continúe la convergencia 
hacia los niveles de ingreso de las economías avanzadas. 
Esas economías también deben seguir adelante con las reformas estructurales para resolver las deficiencias de 
infraestructura, facilitar un entorno empresarial dinámico e innovador y fortalecer el capital humano mediante refor-
mas en el ámbito de la educación, el trabajo y los mercados de productos.

registrado en 2014; por encima del rango estimado en la revisión del Programa Monetario 2015 -2016 (3.0%-3.5%). 
El PIB a precios constantes mostró un comportamiento robusto en la mayoría de los sectores productivos durante 
2015, siendo esta expansión impulsada por las contribuciones de las actividades de servicios, industria manufactu-
rera y agricultura

En 2015 la inflación total disminuyó en 3.46 pp respecto a 2014, observándose menor presión inflacionaria, eviden-
ciada en la reducción de la cantidad de bienes y servicios que aumentaron de precio (88.3%) en comparación con 
doce meses atrás (92.6%).

Al analizar el comportamiento interanual de la inflación por rubros, “Prendas de Vestir y Calzado” reflejó una contri-
bución de 0.42 pp a la inflación de diciembre de 2015, dado por los incrementos observados en las prendas de 
vestir en general. En tanto, “Alimentos y Bebidas no Alcohólicas” mostró una contribución de 0.30 pp, destacándose 
la reducción en el precio del frijol rojo, carne de pollo, arroz, costilla de cerdo, lácteos, algunos vegetales y frutas; 
contrarrestado parcialmente por el alza presentada en el precio de la carne de res.
 
La contribución mostrada por el rubro de “Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles” fue menor a la 
observada en diciembre del año anterior (al pasar de 0.70 pp en 2014 a 0.22 pp en 2015), como consecuencia de 
la disminución en el precio del kilovatio hora de la energía eléctrica asociado a la baja en el precio internacional de 
los derivados del petróleo, particularmente el búnker. Por su parte, “Transporte” contribuyó de manera negativa 
durante todo 2015, principalmente por la disminución de los precios internos de los combustibles.

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (RIN) 
Al finalizar el 2015, las RIN alcanzaran un nivel de US$3,822.3 millones, US$305.8 millones más que el saldo de 
fines de 2014. 

El saldo de las RIN al cierre de 2015 permite cubrir 4.6 meses de Importaciones de Bienes y Servicios, denotando 
una posición sólida con este indicador de cobertura. 

Por su parte, otros indicadores de cobertura de las RIN presentan mejoría al compararlos con años anteriores. 

En efecto, el indicador de RIN del BCH/Base Monetaria y RIN del 
BCH/Oferta monetaria en MN (M2), que capturan la capacidad del 
BCH de enfrentar una crisis de confianza contra la MN, muestran 
a diciembre de 2015 una cobertura de 1.73 y 0.47 veces, en su 
orden

ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL  
En un contexto de mayor estabilidad macroeconómica, el 
ritmo de crecimiento de la economía hondureña en términos 
reales mostró aceleración durante los dos últimos años. El 
buen desempeño estuvo impulsado por el dinamismo 
observado principalmente en las actividades de intermedia-
ción financiera, comunicaciones, industria manufacturera y 
agricultura; por el lado del gasto, la inversión privada lideró 
la recuperación de la actividad económica.

Con la información disponible se observa que en 2015 la 
economía hondureña creció 3.6%, superior en 0.5 pp a lo 

MEJORAS MARGINALES EN LAS ECONO-
MÍAS AVANZADAS 
Según las proyecciones, en las economías 
avanzadas el crecimiento aumentaría a 
2,1% y mantendría su nivel en 2017, lo 
cual implica un repunte levemente menor 
al previsto en octubre.
La actividad global en Estados Unidos 
conserva su vigor, respaldada por las 
condiciones financieras que aún son 
favorables y el fortalecimiento de los 
mercados de la vivienda y de trabajo. 
Pero también existen retos resultantes de 
la fortaleza del dólar, que está generando 
una contracción marginal del sector 
manufacturero. 
En la zona del euro, el fortalecimiento del 

MISIÓN

VISIÓN

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS
Al cierre de 2015, la inflación interanual medida a través de la 
evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se situó en 
2.36%, ubicándose por debajo del límite inferior del rango meta 
establecido en la Revisión del Programa Monetario 2015-2016 
(4.75% ± 1.0 pp). El menor ritmo inflacionario fue explicado por la 
reducción histórica del precio internacional del petróleo, la dismi-
nución de precios en algunas materias primas agrícolas y por el 
incremento en la oferta interna de granos básicos; así como por la 
adecuada gestión de la política monetaria orientada a mantener la 
estabilidad de precios.
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ENTORNO MUNDIAL  
El repunte del crecimiento mundial es débil y desigual entre las economías, inclinándose ahora los riesgos hacia los 
mercados emergentes, según se señala en la última Actualización de Perspectivas de la economía mundial (informe 
WEO) del 19 de enero del 2016. Las economías avanzadas experimentarán una ligera recuperación, mientras que 
las de mercados emergentes y en desarrollo enfrentan una nueva realidad de crecimiento más lento.
En la Actualización del informe WEO se proyecta ahora un crecimiento mundial de 3,4% este año y de 3,6% en2017, 
un ritmo levemente menor que el pronosticado en octubre de 2015.

consumo privado sustentado por la caída de los precios del petróleo y las condiciones financieras favorables supera 
y compensa el debilitamiento de las exportaciones netas. 
Se prevé que el crecimiento en Japón también se afiance en 2016, gracias al respaldo fiscal, el abaratamiento del 
petróleo, las condiciones financieras acomodaticias y el aumento de los ingresos.

LOS MERCADOS EMERGENTES ENFRENTAN UNA DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO
Las economías de mercados emergentes y en desarrollo enfrentan ahora una nueva realidad de menor crecimiento. 
Los pronósticos de crecimiento para la mayoría de las economías de mercados emergentes y en desarrollo indican 
un repunte más lento que el anteriormente previsto. El crecimiento aumentaría de 4% en 2015, el nivel más bajo 
desde la crisis financiera de 2008-09, a 4,3% y 4,7% en 2016 y 2017, respectivamente. 
Pero esas cifras globales no reflejan plenamente la diversidad de situaciones existentes entre los distintos países. 
India y el resto de las economías emergentes de Asia son casos positivos destacables, proyectándose para ellos un 
crecimiento vigoroso, mientras que América Latina y el Caribe volverán a contraerse en 2016, como consecuencia 
de la recesión en Brasil y las dificultades económicas en otros países de la región. Las economías emergentes de 
Europa crecerían a un ritmo sostenido, si bien algunas sufrirían cierta desaceleración en 2016, dado que Rusia 
podría continuar en recesión en 2016. En la mayoría de los países de África subsahariana se observará un repunte 
paulatino del crecimiento, pero solo a tasas todavía inferiores a las de la última década. 

RIESGOS QUE SE INCLINAN A LA BAJA 
Más allá de los pronósticos a corto plazo, existen riesgos sustanciales para las perspectivas, que resultan especial-
mente importantes en el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo y que podrían paralizar 
la recuperación mundial.

Estos riesgos se relacionan en su mayor parte con los ajustes actualmente en curso en la economía mundial, como 
el reequilibramiento de la economía China, la caída de los precios de las materias primas y las perspectivas de un 
aumento progresivo de las tasas de interés en Estados Unidos. Entre ellos cabe mencionar los siguientes: 
• Una desaceleración económica en China más drástica de lo esperado, que podría provocar mayores efectos de 
contagio a nivel internacional por la vía del comercio, los precios de las materias primas y una disminución de la 
confianza. 
• Una mayor apreciación del dólar y condiciones financieras más restrictivas que podrían generar vulnerabilidades 
en los mercados emergentes, creando posibles efectos adversos en los balances de las empresas y problemas de 
financiamiento cuando exista una alta exposición en dólares. 
• Un estallido de la aversión mundial al riesgo, cualquiera sea su causa, que profundice las depreciaciones y 
genere posibles tensiones financieras en las economías de mercados emergentes vulnerables.
• Una escalada de las actuales tensiones geopolíticas en una serie de regiones, que podría dañar la confianza y 
perturbar el comercio mundial, los flujos financieros y el turismo. Nuevos shocks económicos o políticos en los 
países actualmente aquejados por dificultades económicas también podrían frustrar el repunte proyectado de la 
actividad.
 
Los mercados de materias primas plantean riesgos en dos vertientes. A la baja, un nuevo descenso de los precios 
empeoraría las perspectivas para los productores de materias primas que ya están en una situación frágil, y el 
aumento de los rendimientos de la deuda del sector energético amenaza con generalizar el endurecimiento de las 
condiciones de crédito. 

Como riesgo al alza, el reciente retroceso de los precios del petróleo puede dar mayor impulso a la demanda de los 
importadores de petróleo, entre otras cosas al crear entre los consumidores la percepción de que esos precios se 
mantendrán más bajos durante más tiempo. 

AUMENTAR EL CRECIMIENTO SIGUE SIENDO UNA PRIORIDAD
Dado este contexto mundial y ante el riesgo de que el bajo ritmo de crecimiento persista por largo tiempo, en la 
Actualización del informe WEO se subraya la urgente necesidad de que las autoridades eleven el crecimiento efecti-
vo y potencial combinando medidas de estímulo a la demanda y reformas estructurales. 
Las reformas estructurales, en particular, siguen siendo cruciales. Las prioridades varían, pero para muchas econo-
mías avanzadas sería beneficioso adoptar reformas que fortalezcan la participación en la fuerza laboral (Japón, la 
zona del euro) y los niveles generales de empleo (en vista del envejecimiento de la población), así como medidas 
para solucionar el sobreendeudamiento del sector privado.
 
Las autoridades de las economías de mercados emergentes y en desarrollo deben reorientar la actividad hacia 
nuevas fuentes de crecimiento. Al incrementar el crecimiento también garantizarán que continúe la convergencia 
hacia los niveles de ingreso de las economías avanzadas. 
Esas economías también deben seguir adelante con las reformas estructurales para resolver las deficiencias de 
infraestructura, facilitar un entorno empresarial dinámico e innovador y fortalecer el capital humano mediante refor-
mas en el ámbito de la educación, el trabajo y los mercados de productos.

registrado en 2014; por encima del rango estimado en la revisión del Programa Monetario 2015 -2016 (3.0%-3.5%). 
El PIB a precios constantes mostró un comportamiento robusto en la mayoría de los sectores productivos durante 
2015, siendo esta expansión impulsada por las contribuciones de las actividades de servicios, industria manufactu-
rera y agricultura

En 2015 la inflación total disminuyó en 3.46 pp respecto a 2014, observándose menor presión inflacionaria, eviden-
ciada en la reducción de la cantidad de bienes y servicios que aumentaron de precio (88.3%) en comparación con 
doce meses atrás (92.6%).

Al analizar el comportamiento interanual de la inflación por rubros, “Prendas de Vestir y Calzado” reflejó una contri-
bución de 0.42 pp a la inflación de diciembre de 2015, dado por los incrementos observados en las prendas de 
vestir en general. En tanto, “Alimentos y Bebidas no Alcohólicas” mostró una contribución de 0.30 pp, destacándose 
la reducción en el precio del frijol rojo, carne de pollo, arroz, costilla de cerdo, lácteos, algunos vegetales y frutas; 
contrarrestado parcialmente por el alza presentada en el precio de la carne de res.
 
La contribución mostrada por el rubro de “Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles” fue menor a la 
observada en diciembre del año anterior (al pasar de 0.70 pp en 2014 a 0.22 pp en 2015), como consecuencia de 
la disminución en el precio del kilovatio hora de la energía eléctrica asociado a la baja en el precio internacional de 
los derivados del petróleo, particularmente el búnker. Por su parte, “Transporte” contribuyó de manera negativa 
durante todo 2015, principalmente por la disminución de los precios internos de los combustibles.

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (RIN) 
Al finalizar el 2015, las RIN alcanzaran un nivel de US$3,822.3 millones, US$305.8 millones más que el saldo de 
fines de 2014. 

El saldo de las RIN al cierre de 2015 permite cubrir 4.6 meses de Importaciones de Bienes y Servicios, denotando 
una posición sólida con este indicador de cobertura. 

Por su parte, otros indicadores de cobertura de las RIN presentan mejoría al compararlos con años anteriores. 

En efecto, el indicador de RIN del BCH/Base Monetaria y RIN del 
BCH/Oferta monetaria en MN (M2), que capturan la capacidad del 
BCH de enfrentar una crisis de confianza contra la MN, muestran 
a diciembre de 2015 una cobertura de 1.73 y 0.47 veces, en su 
orden

ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL  
En un contexto de mayor estabilidad macroeconómica, el 
ritmo de crecimiento de la economía hondureña en términos 
reales mostró aceleración durante los dos últimos años. El 
buen desempeño estuvo impulsado por el dinamismo 
observado principalmente en las actividades de intermedia-
ción financiera, comunicaciones, industria manufacturera y 
agricultura; por el lado del gasto, la inversión privada lideró 
la recuperación de la actividad económica.

Con la información disponible se observa que en 2015 la 
economía hondureña creció 3.6%, superior en 0.5 pp a lo 

MEJORAS MARGINALES EN LAS ECONO-
MÍAS AVANZADAS 
Según las proyecciones, en las economías 
avanzadas el crecimiento aumentaría a 
2,1% y mantendría su nivel en 2017, lo 
cual implica un repunte levemente menor 
al previsto en octubre.
La actividad global en Estados Unidos 
conserva su vigor, respaldada por las 
condiciones financieras que aún son 
favorables y el fortalecimiento de los 
mercados de la vivienda y de trabajo. 
Pero también existen retos resultantes de 
la fortaleza del dólar, que está generando 
una contracción marginal del sector 
manufacturero. 
En la zona del euro, el fortalecimiento del 

Para modernizar la gestión administrativa del Recurso Humano, siempre bajo el modelo de gestión por competen-
cias, se aprobaron los manuales de planes de carrera para los grados 6 al 11 de la escala de puestos y se estableció 
un nuevo sistema de valuación de puestos en base a puntos y el valor de los mismos en el mercado laboral. Se 
definió una escala salarial para los próximos 5 años, en concordancia con el plan estratégico y que busca tanto la 
equidad interna como la externa. 

Con el propósito de mantener un adecuado clima laboral que fomente la productividad y el trabajo en equipo se 
realizó un estudio de clima laboral, que ha derivado importantes observaciones de carácter institucional  y específi-
cas a cada área de trabajo, que están atendiéndose con un plan de acción para lograr el ambiente propicio para el 
desarrollo y satisfacción de nuestros Colaboradores.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
En cumplimiento del Valor Solidaridad, muy propio de las organizaciones accionistas, BANTRAB contempla en su 
planificación estratégica iniciativas que den sustento a su visión y misión, apoyando en el año 2015 programas, 
proyectos y actividades con impacto social, en las ciudades donde tiene presencia. Entre otros:

• Donaciones a Teletón, CRILA, CRIPCOP 
• Participación en Ferias y Congresos de Negocios, ofreciendo sus productos de crédito a los micro y pequeño 
Empresarios 
• MIGRATON organizada por  la  AHIBA en beneficio del Migrante Hondureño.

Con proyección a la comunidad y en apoyo a las distintas instituciones que promueven la educación profesional del 
país dónde se forma la futura generación de colaboradores que ingresará a la población económicamente activa, 
el Banco abre espacios para la realización de práctica profesional a graduandos de educación media y universitaria, 
permitiendo un desarrollo integral con la oportunidad de poner en práctica los conocimientos de academia. 

Al finalizar la práctica profesional se 
les imparte a los futuros profesionales 
una importante inducción "Practicante 
- Futuro Profesional", donde se les 
brinda orientación  sobre principios de 
ética profesional, cómo presentar su 
curriculum vitae y prepararse para la 
entrevista profesional al tener oportu-
nidades de empleo. 

Es de resaltar que los practicantes que 
tienen un buen desempeño se les 
ingresa su curriculum vitae a la base 
de datos de Recursos Humanos y 
muchos de éstos jóvenes hoy son 
parte de nuestro equipo de colabora-
dores. 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRAEGICO

Mejorar la Rentabilidad

Manejar política de inversión en activos fijos y eventuales que no afecte la rentabilidad y 
liquidez de la institución

Mantener una cartera crediticia con la menor afectación de mora

Mejorar la Posicion Mercado

Incrementar la Cartera Crediticia y Nuevos Productos

Fomentar el Ahorro en el Mercado Meta

Diseñar y Ejecutar un Programa Institucional de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Operar bajo el Modelo de Gestión de Riesgos y un adecuado Control Interno

Contar con una Plataforma Tecnológica Adecuada que Provea la Logística Necesaria y 
Eficiente para Brindar Servicios Oportunos

Mejorar el Indice de Eficiencia Operativa  

Mantener la Estructura Organizacional Adecuada y Normas de Funcionamiento Actualizadas  

PERSONAS
Disponer de Personal con las Competencias Requeridas del Puesto, Comprometido con 
Valores Eticos, Morales e Institucionales

PROCESOS

CLIENTES

FINANCERA

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS
Al cierre de 2015, la inflación interanual medida a través de la 
evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se situó en 
2.36%, ubicándose por debajo del límite inferior del rango meta 
establecido en la Revisión del Programa Monetario 2015-2016 
(4.75% ± 1.0 pp). El menor ritmo inflacionario fue explicado por la 
reducción histórica del precio internacional del petróleo, la dismi-
nución de precios en algunas materias primas agrícolas y por el 
incremento en la oferta interna de granos básicos; así como por la 
adecuada gestión de la política monetaria orientada a mantener la 
estabilidad de precios.
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ENTORNO MUNDIAL  
El repunte del crecimiento mundial es débil y desigual entre las economías, inclinándose ahora los riesgos hacia los 
mercados emergentes, según se señala en la última Actualización de Perspectivas de la economía mundial (informe 
WEO) del 19 de enero del 2016. Las economías avanzadas experimentarán una ligera recuperación, mientras que 
las de mercados emergentes y en desarrollo enfrentan una nueva realidad de crecimiento más lento.
En la Actualización del informe WEO se proyecta ahora un crecimiento mundial de 3,4% este año y de 3,6% en2017, 
un ritmo levemente menor que el pronosticado en octubre de 2015.

consumo privado sustentado por la caída de los precios del petróleo y las condiciones financieras favorables supera 
y compensa el debilitamiento de las exportaciones netas. 
Se prevé que el crecimiento en Japón también se afiance en 2016, gracias al respaldo fiscal, el abaratamiento del 
petróleo, las condiciones financieras acomodaticias y el aumento de los ingresos.

LOS MERCADOS EMERGENTES ENFRENTAN UNA DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO
Las economías de mercados emergentes y en desarrollo enfrentan ahora una nueva realidad de menor crecimiento. 
Los pronósticos de crecimiento para la mayoría de las economías de mercados emergentes y en desarrollo indican 
un repunte más lento que el anteriormente previsto. El crecimiento aumentaría de 4% en 2015, el nivel más bajo 
desde la crisis financiera de 2008-09, a 4,3% y 4,7% en 2016 y 2017, respectivamente. 
Pero esas cifras globales no reflejan plenamente la diversidad de situaciones existentes entre los distintos países. 
India y el resto de las economías emergentes de Asia son casos positivos destacables, proyectándose para ellos un 
crecimiento vigoroso, mientras que América Latina y el Caribe volverán a contraerse en 2016, como consecuencia 
de la recesión en Brasil y las dificultades económicas en otros países de la región. Las economías emergentes de 
Europa crecerían a un ritmo sostenido, si bien algunas sufrirían cierta desaceleración en 2016, dado que Rusia 
podría continuar en recesión en 2016. En la mayoría de los países de África subsahariana se observará un repunte 
paulatino del crecimiento, pero solo a tasas todavía inferiores a las de la última década. 

RIESGOS QUE SE INCLINAN A LA BAJA 
Más allá de los pronósticos a corto plazo, existen riesgos sustanciales para las perspectivas, que resultan especial-
mente importantes en el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo y que podrían paralizar 
la recuperación mundial.

Estos riesgos se relacionan en su mayor parte con los ajustes actualmente en curso en la economía mundial, como 
el reequilibramiento de la economía China, la caída de los precios de las materias primas y las perspectivas de un 
aumento progresivo de las tasas de interés en Estados Unidos. Entre ellos cabe mencionar los siguientes: 
• Una desaceleración económica en China más drástica de lo esperado, que podría provocar mayores efectos de 
contagio a nivel internacional por la vía del comercio, los precios de las materias primas y una disminución de la 
confianza. 
• Una mayor apreciación del dólar y condiciones financieras más restrictivas que podrían generar vulnerabilidades 
en los mercados emergentes, creando posibles efectos adversos en los balances de las empresas y problemas de 
financiamiento cuando exista una alta exposición en dólares. 
• Un estallido de la aversión mundial al riesgo, cualquiera sea su causa, que profundice las depreciaciones y 
genere posibles tensiones financieras en las economías de mercados emergentes vulnerables.
• Una escalada de las actuales tensiones geopolíticas en una serie de regiones, que podría dañar la confianza y 
perturbar el comercio mundial, los flujos financieros y el turismo. Nuevos shocks económicos o políticos en los 
países actualmente aquejados por dificultades económicas también podrían frustrar el repunte proyectado de la 
actividad.
 
Los mercados de materias primas plantean riesgos en dos vertientes. A la baja, un nuevo descenso de los precios 
empeoraría las perspectivas para los productores de materias primas que ya están en una situación frágil, y el 
aumento de los rendimientos de la deuda del sector energético amenaza con generalizar el endurecimiento de las 
condiciones de crédito. 

Como riesgo al alza, el reciente retroceso de los precios del petróleo puede dar mayor impulso a la demanda de los 
importadores de petróleo, entre otras cosas al crear entre los consumidores la percepción de que esos precios se 
mantendrán más bajos durante más tiempo. 

AUMENTAR EL CRECIMIENTO SIGUE SIENDO UNA PRIORIDAD
Dado este contexto mundial y ante el riesgo de que el bajo ritmo de crecimiento persista por largo tiempo, en la 
Actualización del informe WEO se subraya la urgente necesidad de que las autoridades eleven el crecimiento efecti-
vo y potencial combinando medidas de estímulo a la demanda y reformas estructurales. 
Las reformas estructurales, en particular, siguen siendo cruciales. Las prioridades varían, pero para muchas econo-
mías avanzadas sería beneficioso adoptar reformas que fortalezcan la participación en la fuerza laboral (Japón, la 
zona del euro) y los niveles generales de empleo (en vista del envejecimiento de la población), así como medidas 
para solucionar el sobreendeudamiento del sector privado.
 
Las autoridades de las economías de mercados emergentes y en desarrollo deben reorientar la actividad hacia 
nuevas fuentes de crecimiento. Al incrementar el crecimiento también garantizarán que continúe la convergencia 
hacia los niveles de ingreso de las economías avanzadas. 
Esas economías también deben seguir adelante con las reformas estructurales para resolver las deficiencias de 
infraestructura, facilitar un entorno empresarial dinámico e innovador y fortalecer el capital humano mediante refor-
mas en el ámbito de la educación, el trabajo y los mercados de productos.

registrado en 2014; por encima del rango estimado en la revisión del Programa Monetario 2015 -2016 (3.0%-3.5%). 
El PIB a precios constantes mostró un comportamiento robusto en la mayoría de los sectores productivos durante 
2015, siendo esta expansión impulsada por las contribuciones de las actividades de servicios, industria manufactu-
rera y agricultura

En 2015 la inflación total disminuyó en 3.46 pp respecto a 2014, observándose menor presión inflacionaria, eviden-
ciada en la reducción de la cantidad de bienes y servicios que aumentaron de precio (88.3%) en comparación con 
doce meses atrás (92.6%).

Al analizar el comportamiento interanual de la inflación por rubros, “Prendas de Vestir y Calzado” reflejó una contri-
bución de 0.42 pp a la inflación de diciembre de 2015, dado por los incrementos observados en las prendas de 
vestir en general. En tanto, “Alimentos y Bebidas no Alcohólicas” mostró una contribución de 0.30 pp, destacándose 
la reducción en el precio del frijol rojo, carne de pollo, arroz, costilla de cerdo, lácteos, algunos vegetales y frutas; 
contrarrestado parcialmente por el alza presentada en el precio de la carne de res.
 
La contribución mostrada por el rubro de “Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles” fue menor a la 
observada en diciembre del año anterior (al pasar de 0.70 pp en 2014 a 0.22 pp en 2015), como consecuencia de 
la disminución en el precio del kilovatio hora de la energía eléctrica asociado a la baja en el precio internacional de 
los derivados del petróleo, particularmente el búnker. Por su parte, “Transporte” contribuyó de manera negativa 
durante todo 2015, principalmente por la disminución de los precios internos de los combustibles.

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (RIN) 
Al finalizar el 2015, las RIN alcanzaran un nivel de US$3,822.3 millones, US$305.8 millones más que el saldo de 
fines de 2014. 

El saldo de las RIN al cierre de 2015 permite cubrir 4.6 meses de Importaciones de Bienes y Servicios, denotando 
una posición sólida con este indicador de cobertura. 

Por su parte, otros indicadores de cobertura de las RIN presentan mejoría al compararlos con años anteriores. 

En efecto, el indicador de RIN del BCH/Base Monetaria y RIN del 
BCH/Oferta monetaria en MN (M2), que capturan la capacidad del 
BCH de enfrentar una crisis de confianza contra la MN, muestran 
a diciembre de 2015 una cobertura de 1.73 y 0.47 veces, en su 
orden

ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL  
En un contexto de mayor estabilidad macroeconómica, el 
ritmo de crecimiento de la economía hondureña en términos 
reales mostró aceleración durante los dos últimos años. El 
buen desempeño estuvo impulsado por el dinamismo 
observado principalmente en las actividades de intermedia-
ción financiera, comunicaciones, industria manufacturera y 
agricultura; por el lado del gasto, la inversión privada lideró 
la recuperación de la actividad económica.

Con la información disponible se observa que en 2015 la 
economía hondureña creció 3.6%, superior en 0.5 pp a lo 

MEJORAS MARGINALES EN LAS ECONO-
MÍAS AVANZADAS 
Según las proyecciones, en las economías 
avanzadas el crecimiento aumentaría a 
2,1% y mantendría su nivel en 2017, lo 
cual implica un repunte levemente menor 
al previsto en octubre.
La actividad global en Estados Unidos 
conserva su vigor, respaldada por las 
condiciones financieras que aún son 
favorables y el fortalecimiento de los 
mercados de la vivienda y de trabajo. 
Pero también existen retos resultantes de 
la fortaleza del dólar, que está generando 
una contracción marginal del sector 
manufacturero. 
En la zona del euro, el fortalecimiento del 

Para modernizar la gestión administrativa del Recurso Humano, siempre bajo el modelo de gestión por competen-
cias, se aprobaron los manuales de planes de carrera para los grados 6 al 11 de la escala de puestos y se estableció 
un nuevo sistema de valuación de puestos en base a puntos y el valor de los mismos en el mercado laboral. Se 
definió una escala salarial para los próximos 5 años, en concordancia con el plan estratégico y que busca tanto la 
equidad interna como la externa. 

Con el propósito de mantener un adecuado clima laboral que fomente la productividad y el trabajo en equipo se 
realizó un estudio de clima laboral, que ha derivado importantes observaciones de carácter institucional  y específi-
cas a cada área de trabajo, que están atendiéndose con un plan de acción para lograr el ambiente propicio para el 
desarrollo y satisfacción de nuestros Colaboradores.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
En cumplimiento del Valor Solidaridad, muy propio de las organizaciones accionistas, BANTRAB contempla en su 
planificación estratégica iniciativas que den sustento a su visión y misión, apoyando en el año 2015 programas, 
proyectos y actividades con impacto social, en las ciudades donde tiene presencia. Entre otros:

• Donaciones a Teletón, CRILA, CRIPCOP 
• Participación en Ferias y Congresos de Negocios, ofreciendo sus productos de crédito a los micro y pequeño 
Empresarios 
• MIGRATON organizada por  la  AHIBA en beneficio del Migrante Hondureño.

Con proyección a la comunidad y en apoyo a las distintas instituciones que promueven la educación profesional del 
país dónde se forma la futura generación de colaboradores que ingresará a la población económicamente activa, 
el Banco abre espacios para la realización de práctica profesional a graduandos de educación media y universitaria, 
permitiendo un desarrollo integral con la oportunidad de poner en práctica los conocimientos de academia. 

Al finalizar la práctica profesional se 
les imparte a los futuros profesionales 
una importante inducción "Practicante 
- Futuro Profesional", donde se les 
brinda orientación  sobre principios de 
ética profesional, cómo presentar su 
curriculum vitae y prepararse para la 
entrevista profesional al tener oportu-
nidades de empleo. 

Es de resaltar que los practicantes que 
tienen un buen desempeño se les 
ingresa su curriculum vitae a la base 
de datos de Recursos Humanos y 
muchos de éstos jóvenes hoy son 
parte de nuestro equipo de colabora-
dores. 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE NEGOCIOS
Se firmó importantes alianzas con reconocidas instituciones del país, con la finalidad de ofrecer mayores beneficios 
y alternativas de servicio  a nuestros clientes y público en general. 

1) Convenio con el Grupo Flores, poniendo a disposición del Sector Comercio, Asociaciones de Transportistas y la 
Medianas Empresa, el acceso a financiamiento para la compra de vehículos.
2) Contrato de Fideicomiso para la Administración de Cartera de Préstamos de la Liquidación de un banco del siste-
ma resaltando que la selección de BANTRAB demuestra la solidez, credibilidad y especialidad en la administración 
de este tipo de servicios. 
3) Contrato de Alianza entre BANTRAB y La Sociedad Administradora de Fondos de Garantías Reciprocas CONFIANZA, 
S. A., con el objetivo de ofrecer nuevas alternativas de garantías a nuestros clientes cuando requieran o presenten 
insuficiencia de respaldo al solicitar un financiamiento.  

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS
Al cierre de 2015, la inflación interanual medida a través de la 
evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se situó en 
2.36%, ubicándose por debajo del límite inferior del rango meta 
establecido en la Revisión del Programa Monetario 2015-2016 
(4.75% ± 1.0 pp). El menor ritmo inflacionario fue explicado por la 
reducción histórica del precio internacional del petróleo, la dismi-
nución de precios en algunas materias primas agrícolas y por el 
incremento en la oferta interna de granos básicos; así como por la 
adecuada gestión de la política monetaria orientada a mantener la 
estabilidad de precios.
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Entorno Macroeconómico
y Sistema Financiero   

ENTORNO MUNDIAL  
El repunte del crecimiento mundial es débil y desigual entre las economías, inclinándose ahora los riesgos hacia los 
mercados emergentes, según se señala en la última Actualización de Perspectivas de la economía mundial (informe 
WEO) del 19 de enero del 2016. Las economías avanzadas experimentarán una ligera recuperación, mientras que 
las de mercados emergentes y en desarrollo enfrentan una nueva realidad de crecimiento más lento.
En la Actualización del informe WEO se proyecta ahora un crecimiento mundial de 3,4% este año y de 3,6% en2017, 
un ritmo levemente menor que el pronosticado en octubre de 2015.

consumo privado sustentado por la caída de los precios del petróleo y las condiciones financieras favorables supera 
y compensa el debilitamiento de las exportaciones netas. 
Se prevé que el crecimiento en Japón también se afiance en 2016, gracias al respaldo fiscal, el abaratamiento del 
petróleo, las condiciones financieras acomodaticias y el aumento de los ingresos.

LOS MERCADOS EMERGENTES ENFRENTAN UNA DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO
Las economías de mercados emergentes y en desarrollo enfrentan ahora una nueva realidad de menor crecimiento. 
Los pronósticos de crecimiento para la mayoría de las economías de mercados emergentes y en desarrollo indican 
un repunte más lento que el anteriormente previsto. El crecimiento aumentaría de 4% en 2015, el nivel más bajo 
desde la crisis financiera de 2008-09, a 4,3% y 4,7% en 2016 y 2017, respectivamente. 
Pero esas cifras globales no reflejan plenamente la diversidad de situaciones existentes entre los distintos países. 
India y el resto de las economías emergentes de Asia son casos positivos destacables, proyectándose para ellos un 
crecimiento vigoroso, mientras que América Latina y el Caribe volverán a contraerse en 2016, como consecuencia 
de la recesión en Brasil y las dificultades económicas en otros países de la región. Las economías emergentes de 
Europa crecerían a un ritmo sostenido, si bien algunas sufrirían cierta desaceleración en 2016, dado que Rusia 
podría continuar en recesión en 2016. En la mayoría de los países de África subsahariana se observará un repunte 
paulatino del crecimiento, pero solo a tasas todavía inferiores a las de la última década. 

RIESGOS QUE SE INCLINAN A LA BAJA 
Más allá de los pronósticos a corto plazo, existen riesgos sustanciales para las perspectivas, que resultan especial-
mente importantes en el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo y que podrían paralizar 
la recuperación mundial.

Estos riesgos se relacionan en su mayor parte con los ajustes actualmente en curso en la economía mundial, como 
el reequilibramiento de la economía China, la caída de los precios de las materias primas y las perspectivas de un 
aumento progresivo de las tasas de interés en Estados Unidos. Entre ellos cabe mencionar los siguientes: 
• Una desaceleración económica en China más drástica de lo esperado, que podría provocar mayores efectos de 
contagio a nivel internacional por la vía del comercio, los precios de las materias primas y una disminución de la 
confianza. 
• Una mayor apreciación del dólar y condiciones financieras más restrictivas que podrían generar vulnerabilidades 
en los mercados emergentes, creando posibles efectos adversos en los balances de las empresas y problemas de 
financiamiento cuando exista una alta exposición en dólares. 
• Un estallido de la aversión mundial al riesgo, cualquiera sea su causa, que profundice las depreciaciones y 
genere posibles tensiones financieras en las economías de mercados emergentes vulnerables.
• Una escalada de las actuales tensiones geopolíticas en una serie de regiones, que podría dañar la confianza y 
perturbar el comercio mundial, los flujos financieros y el turismo. Nuevos shocks económicos o políticos en los 
países actualmente aquejados por dificultades económicas también podrían frustrar el repunte proyectado de la 
actividad.
 
Los mercados de materias primas plantean riesgos en dos vertientes. A la baja, un nuevo descenso de los precios 
empeoraría las perspectivas para los productores de materias primas que ya están en una situación frágil, y el 
aumento de los rendimientos de la deuda del sector energético amenaza con generalizar el endurecimiento de las 
condiciones de crédito. 

Como riesgo al alza, el reciente retroceso de los precios del petróleo puede dar mayor impulso a la demanda de los 
importadores de petróleo, entre otras cosas al crear entre los consumidores la percepción de que esos precios se 
mantendrán más bajos durante más tiempo. 

AUMENTAR EL CRECIMIENTO SIGUE SIENDO UNA PRIORIDAD
Dado este contexto mundial y ante el riesgo de que el bajo ritmo de crecimiento persista por largo tiempo, en la 
Actualización del informe WEO se subraya la urgente necesidad de que las autoridades eleven el crecimiento efecti-
vo y potencial combinando medidas de estímulo a la demanda y reformas estructurales. 
Las reformas estructurales, en particular, siguen siendo cruciales. Las prioridades varían, pero para muchas econo-
mías avanzadas sería beneficioso adoptar reformas que fortalezcan la participación en la fuerza laboral (Japón, la 
zona del euro) y los niveles generales de empleo (en vista del envejecimiento de la población), así como medidas 
para solucionar el sobreendeudamiento del sector privado.
 
Las autoridades de las economías de mercados emergentes y en desarrollo deben reorientar la actividad hacia 
nuevas fuentes de crecimiento. Al incrementar el crecimiento también garantizarán que continúe la convergencia 
hacia los niveles de ingreso de las economías avanzadas. 
Esas economías también deben seguir adelante con las reformas estructurales para resolver las deficiencias de 
infraestructura, facilitar un entorno empresarial dinámico e innovador y fortalecer el capital humano mediante refor-
mas en el ámbito de la educación, el trabajo y los mercados de productos.

registrado en 2014; por encima del rango estimado en la revisión del Programa Monetario 2015 -2016 (3.0%-3.5%). 
El PIB a precios constantes mostró un comportamiento robusto en la mayoría de los sectores productivos durante 
2015, siendo esta expansión impulsada por las contribuciones de las actividades de servicios, industria manufactu-
rera y agricultura

En 2015 la inflación total disminuyó en 3.46 pp respecto a 2014, observándose menor presión inflacionaria, eviden-
ciada en la reducción de la cantidad de bienes y servicios que aumentaron de precio (88.3%) en comparación con 
doce meses atrás (92.6%).

Al analizar el comportamiento interanual de la inflación por rubros, “Prendas de Vestir y Calzado” reflejó una contri-
bución de 0.42 pp a la inflación de diciembre de 2015, dado por los incrementos observados en las prendas de 
vestir en general. En tanto, “Alimentos y Bebidas no Alcohólicas” mostró una contribución de 0.30 pp, destacándose 
la reducción en el precio del frijol rojo, carne de pollo, arroz, costilla de cerdo, lácteos, algunos vegetales y frutas; 
contrarrestado parcialmente por el alza presentada en el precio de la carne de res.
 
La contribución mostrada por el rubro de “Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles” fue menor a la 
observada en diciembre del año anterior (al pasar de 0.70 pp en 2014 a 0.22 pp en 2015), como consecuencia de 
la disminución en el precio del kilovatio hora de la energía eléctrica asociado a la baja en el precio internacional de 
los derivados del petróleo, particularmente el búnker. Por su parte, “Transporte” contribuyó de manera negativa 
durante todo 2015, principalmente por la disminución de los precios internos de los combustibles.

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (RIN) 
Al finalizar el 2015, las RIN alcanzaran un nivel de US$3,822.3 millones, US$305.8 millones más que el saldo de 
fines de 2014. 

El saldo de las RIN al cierre de 2015 permite cubrir 4.6 meses de Importaciones de Bienes y Servicios, denotando 
una posición sólida con este indicador de cobertura. 

Por su parte, otros indicadores de cobertura de las RIN presentan mejoría al compararlos con años anteriores. 

En efecto, el indicador de RIN del BCH/Base Monetaria y RIN del 
BCH/Oferta monetaria en MN (M2), que capturan la capacidad del 
BCH de enfrentar una crisis de confianza contra la MN, muestran 
a diciembre de 2015 una cobertura de 1.73 y 0.47 veces, en su 
orden

ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL  
En un contexto de mayor estabilidad macroeconómica, el 
ritmo de crecimiento de la economía hondureña en términos 
reales mostró aceleración durante los dos últimos años. El 
buen desempeño estuvo impulsado por el dinamismo 
observado principalmente en las actividades de intermedia-
ción financiera, comunicaciones, industria manufacturera y 
agricultura; por el lado del gasto, la inversión privada lideró 
la recuperación de la actividad económica.

Con la información disponible se observa que en 2015 la 
economía hondureña creció 3.6%, superior en 0.5 pp a lo 

MEJORAS MARGINALES EN LAS ECONO-
MÍAS AVANZADAS 
Según las proyecciones, en las economías 
avanzadas el crecimiento aumentaría a 
2,1% y mantendría su nivel en 2017, lo 
cual implica un repunte levemente menor 
al previsto en octubre.
La actividad global en Estados Unidos 
conserva su vigor, respaldada por las 
condiciones financieras que aún son 
favorables y el fortalecimiento de los 
mercados de la vivienda y de trabajo. 
Pero también existen retos resultantes de 
la fortaleza del dólar, que está generando 
una contracción marginal del sector 
manufacturero. 
En la zona del euro, el fortalecimiento del 

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS
Al cierre de 2015, la inflación interanual medida a través de la 
evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se situó en 
2.36%, ubicándose por debajo del límite inferior del rango meta 
establecido en la Revisión del Programa Monetario 2015-2016 
(4.75% ± 1.0 pp). El menor ritmo inflacionario fue explicado por la 
reducción histórica del precio internacional del petróleo, la dismi-
nución de precios en algunas materias primas agrícolas y por el 
incremento en la oferta interna de granos básicos; así como por la 
adecuada gestión de la política monetaria orientada a mantener la 
estabilidad de precios.



ENTORNO MUNDIAL  
El repunte del crecimiento mundial es débil y desigual entre las economías, inclinándose ahora los riesgos hacia los 
mercados emergentes, según se señala en la última Actualización de Perspectivas de la economía mundial (informe 
WEO) del 19 de enero del 2016. Las economías avanzadas experimentarán una ligera recuperación, mientras que 
las de mercados emergentes y en desarrollo enfrentan una nueva realidad de crecimiento más lento.
En la Actualización del informe WEO se proyecta ahora un crecimiento mundial de 3,4% este año y de 3,6% en2017, 
un ritmo levemente menor que el pronosticado en octubre de 2015.

consumo privado sustentado por la caída de los precios del petróleo y las condiciones financieras favorables supera 
y compensa el debilitamiento de las exportaciones netas. 
Se prevé que el crecimiento en Japón también se afiance en 2016, gracias al respaldo fiscal, el abaratamiento del 
petróleo, las condiciones financieras acomodaticias y el aumento de los ingresos.

LOS MERCADOS EMERGENTES ENFRENTAN UNA DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO
Las economías de mercados emergentes y en desarrollo enfrentan ahora una nueva realidad de menor crecimiento. 
Los pronósticos de crecimiento para la mayoría de las economías de mercados emergentes y en desarrollo indican 
un repunte más lento que el anteriormente previsto. El crecimiento aumentaría de 4% en 2015, el nivel más bajo 
desde la crisis financiera de 2008-09, a 4,3% y 4,7% en 2016 y 2017, respectivamente. 
Pero esas cifras globales no reflejan plenamente la diversidad de situaciones existentes entre los distintos países. 
India y el resto de las economías emergentes de Asia son casos positivos destacables, proyectándose para ellos un 
crecimiento vigoroso, mientras que América Latina y el Caribe volverán a contraerse en 2016, como consecuencia 
de la recesión en Brasil y las dificultades económicas en otros países de la región. Las economías emergentes de 
Europa crecerían a un ritmo sostenido, si bien algunas sufrirían cierta desaceleración en 2016, dado que Rusia 
podría continuar en recesión en 2016. En la mayoría de los países de África subsahariana se observará un repunte 
paulatino del crecimiento, pero solo a tasas todavía inferiores a las de la última década. 

RIESGOS QUE SE INCLINAN A LA BAJA 
Más allá de los pronósticos a corto plazo, existen riesgos sustanciales para las perspectivas, que resultan especial-
mente importantes en el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo y que podrían paralizar 
la recuperación mundial.

Estos riesgos se relacionan en su mayor parte con los ajustes actualmente en curso en la economía mundial, como 
el reequilibramiento de la economía China, la caída de los precios de las materias primas y las perspectivas de un 
aumento progresivo de las tasas de interés en Estados Unidos. Entre ellos cabe mencionar los siguientes: 
• Una desaceleración económica en China más drástica de lo esperado, que podría provocar mayores efectos de 
contagio a nivel internacional por la vía del comercio, los precios de las materias primas y una disminución de la 
confianza. 
• Una mayor apreciación del dólar y condiciones financieras más restrictivas que podrían generar vulnerabilidades 
en los mercados emergentes, creando posibles efectos adversos en los balances de las empresas y problemas de 
financiamiento cuando exista una alta exposición en dólares. 
• Un estallido de la aversión mundial al riesgo, cualquiera sea su causa, que profundice las depreciaciones y 
genere posibles tensiones financieras en las economías de mercados emergentes vulnerables.
• Una escalada de las actuales tensiones geopolíticas en una serie de regiones, que podría dañar la confianza y 
perturbar el comercio mundial, los flujos financieros y el turismo. Nuevos shocks económicos o políticos en los 
países actualmente aquejados por dificultades económicas también podrían frustrar el repunte proyectado de la 
actividad.
 
Los mercados de materias primas plantean riesgos en dos vertientes. A la baja, un nuevo descenso de los precios 
empeoraría las perspectivas para los productores de materias primas que ya están en una situación frágil, y el 
aumento de los rendimientos de la deuda del sector energético amenaza con generalizar el endurecimiento de las 
condiciones de crédito. 

Como riesgo al alza, el reciente retroceso de los precios del petróleo puede dar mayor impulso a la demanda de los 
importadores de petróleo, entre otras cosas al crear entre los consumidores la percepción de que esos precios se 
mantendrán más bajos durante más tiempo. 

AUMENTAR EL CRECIMIENTO SIGUE SIENDO UNA PRIORIDAD
Dado este contexto mundial y ante el riesgo de que el bajo ritmo de crecimiento persista por largo tiempo, en la 
Actualización del informe WEO se subraya la urgente necesidad de que las autoridades eleven el crecimiento efecti-
vo y potencial combinando medidas de estímulo a la demanda y reformas estructurales. 
Las reformas estructurales, en particular, siguen siendo cruciales. Las prioridades varían, pero para muchas econo-
mías avanzadas sería beneficioso adoptar reformas que fortalezcan la participación en la fuerza laboral (Japón, la 
zona del euro) y los niveles generales de empleo (en vista del envejecimiento de la población), así como medidas 
para solucionar el sobreendeudamiento del sector privado.
 
Las autoridades de las economías de mercados emergentes y en desarrollo deben reorientar la actividad hacia 
nuevas fuentes de crecimiento. Al incrementar el crecimiento también garantizarán que continúe la convergencia 
hacia los niveles de ingreso de las economías avanzadas. 
Esas economías también deben seguir adelante con las reformas estructurales para resolver las deficiencias de 
infraestructura, facilitar un entorno empresarial dinámico e innovador y fortalecer el capital humano mediante refor-
mas en el ámbito de la educación, el trabajo y los mercados de productos.

registrado en 2014; por encima del rango estimado en la revisión del Programa Monetario 2015 -2016 (3.0%-3.5%). 
El PIB a precios constantes mostró un comportamiento robusto en la mayoría de los sectores productivos durante 
2015, siendo esta expansión impulsada por las contribuciones de las actividades de servicios, industria manufactu-
rera y agricultura

En 2015 la inflación total disminuyó en 3.46 pp respecto a 2014, observándose menor presión inflacionaria, eviden-
ciada en la reducción de la cantidad de bienes y servicios que aumentaron de precio (88.3%) en comparación con 
doce meses atrás (92.6%).

Al analizar el comportamiento interanual de la inflación por rubros, “Prendas de Vestir y Calzado” reflejó una contri-
bución de 0.42 pp a la inflación de diciembre de 2015, dado por los incrementos observados en las prendas de 
vestir en general. En tanto, “Alimentos y Bebidas no Alcohólicas” mostró una contribución de 0.30 pp, destacándose 
la reducción en el precio del frijol rojo, carne de pollo, arroz, costilla de cerdo, lácteos, algunos vegetales y frutas; 
contrarrestado parcialmente por el alza presentada en el precio de la carne de res.
 
La contribución mostrada por el rubro de “Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles” fue menor a la 
observada en diciembre del año anterior (al pasar de 0.70 pp en 2014 a 0.22 pp en 2015), como consecuencia de 
la disminución en el precio del kilovatio hora de la energía eléctrica asociado a la baja en el precio internacional de 
los derivados del petróleo, particularmente el búnker. Por su parte, “Transporte” contribuyó de manera negativa 
durante todo 2015, principalmente por la disminución de los precios internos de los combustibles.
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Al finalizar el 2015, las RIN alcanzaran un nivel de US$3,822.3 millones, US$305.8 millones más que el saldo de 
fines de 2014. 

El saldo de las RIN al cierre de 2015 permite cubrir 4.6 meses de Importaciones de Bienes y Servicios, denotando 
una posición sólida con este indicador de cobertura. 

Por su parte, otros indicadores de cobertura de las RIN presentan mejoría al compararlos con años anteriores. 

En efecto, el indicador de RIN del BCH/Base Monetaria y RIN del 
BCH/Oferta monetaria en MN (M2), que capturan la capacidad del 
BCH de enfrentar una crisis de confianza contra la MN, muestran 
a diciembre de 2015 una cobertura de 1.73 y 0.47 veces, en su 
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aumento progresivo de las tasas de interés en Estados Unidos. Entre ellos cabe mencionar los siguientes: 
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Los mercados de materias primas plantean riesgos en dos vertientes. A la baja, un nuevo descenso de los precios 
empeoraría las perspectivas para los productores de materias primas que ya están en una situación frágil, y el 
aumento de los rendimientos de la deuda del sector energético amenaza con generalizar el endurecimiento de las 
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Como riesgo al alza, el reciente retroceso de los precios del petróleo puede dar mayor impulso a la demanda de los 
importadores de petróleo, entre otras cosas al crear entre los consumidores la percepción de que esos precios se 
mantendrán más bajos durante más tiempo. 
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Dado este contexto mundial y ante el riesgo de que el bajo ritmo de crecimiento persista por largo tiempo, en la 
Actualización del informe WEO se subraya la urgente necesidad de que las autoridades eleven el crecimiento efecti-
vo y potencial combinando medidas de estímulo a la demanda y reformas estructurales. 
Las reformas estructurales, en particular, siguen siendo cruciales. Las prioridades varían, pero para muchas econo-
mías avanzadas sería beneficioso adoptar reformas que fortalezcan la participación en la fuerza laboral (Japón, la 
zona del euro) y los niveles generales de empleo (en vista del envejecimiento de la población), así como medidas 
para solucionar el sobreendeudamiento del sector privado.
 
Las autoridades de las economías de mercados emergentes y en desarrollo deben reorientar la actividad hacia 
nuevas fuentes de crecimiento. Al incrementar el crecimiento también garantizarán que continúe la convergencia 
hacia los niveles de ingreso de las economías avanzadas. 
Esas economías también deben seguir adelante con las reformas estructurales para resolver las deficiencias de 
infraestructura, facilitar un entorno empresarial dinámico e innovador y fortalecer el capital humano mediante refor-
mas en el ámbito de la educación, el trabajo y los mercados de productos.
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de la recesión en Brasil y las dificultades económicas en otros países de la región. Las economías emergentes de 
Europa crecerían a un ritmo sostenido, si bien algunas sufrirían cierta desaceleración en 2016, dado que Rusia 
podría continuar en recesión en 2016. En la mayoría de los países de África subsahariana se observará un repunte 
paulatino del crecimiento, pero solo a tasas todavía inferiores a las de la última década. 

RIESGOS QUE SE INCLINAN A LA BAJA 
Más allá de los pronósticos a corto plazo, existen riesgos sustanciales para las perspectivas, que resultan especial-
mente importantes en el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo y que podrían paralizar 
la recuperación mundial.

Estos riesgos se relacionan en su mayor parte con los ajustes actualmente en curso en la economía mundial, como 
el reequilibramiento de la economía China, la caída de los precios de las materias primas y las perspectivas de un 
aumento progresivo de las tasas de interés en Estados Unidos. Entre ellos cabe mencionar los siguientes: 
• Una desaceleración económica en China más drástica de lo esperado, que podría provocar mayores efectos de 
contagio a nivel internacional por la vía del comercio, los precios de las materias primas y una disminución de la 
confianza. 
• Una mayor apreciación del dólar y condiciones financieras más restrictivas que podrían generar vulnerabilidades 
en los mercados emergentes, creando posibles efectos adversos en los balances de las empresas y problemas de 
financiamiento cuando exista una alta exposición en dólares. 
• Un estallido de la aversión mundial al riesgo, cualquiera sea su causa, que profundice las depreciaciones y 
genere posibles tensiones financieras en las economías de mercados emergentes vulnerables.
• Una escalada de las actuales tensiones geopolíticas en una serie de regiones, que podría dañar la confianza y 
perturbar el comercio mundial, los flujos financieros y el turismo. Nuevos shocks económicos o políticos en los 
países actualmente aquejados por dificultades económicas también podrían frustrar el repunte proyectado de la 
actividad.
 
Los mercados de materias primas plantean riesgos en dos vertientes. A la baja, un nuevo descenso de los precios 
empeoraría las perspectivas para los productores de materias primas que ya están en una situación frágil, y el 
aumento de los rendimientos de la deuda del sector energético amenaza con generalizar el endurecimiento de las 
condiciones de crédito. 

Como riesgo al alza, el reciente retroceso de los precios del petróleo puede dar mayor impulso a la demanda de los 
importadores de petróleo, entre otras cosas al crear entre los consumidores la percepción de que esos precios se 
mantendrán más bajos durante más tiempo. 

AUMENTAR EL CRECIMIENTO SIGUE SIENDO UNA PRIORIDAD
Dado este contexto mundial y ante el riesgo de que el bajo ritmo de crecimiento persista por largo tiempo, en la 
Actualización del informe WEO se subraya la urgente necesidad de que las autoridades eleven el crecimiento efecti-
vo y potencial combinando medidas de estímulo a la demanda y reformas estructurales. 
Las reformas estructurales, en particular, siguen siendo cruciales. Las prioridades varían, pero para muchas econo-
mías avanzadas sería beneficioso adoptar reformas que fortalezcan la participación en la fuerza laboral (Japón, la 
zona del euro) y los niveles generales de empleo (en vista del envejecimiento de la población), así como medidas 
para solucionar el sobreendeudamiento del sector privado.
 
Las autoridades de las economías de mercados emergentes y en desarrollo deben reorientar la actividad hacia 
nuevas fuentes de crecimiento. Al incrementar el crecimiento también garantizarán que continúe la convergencia 
hacia los niveles de ingreso de las economías avanzadas. 
Esas economías también deben seguir adelante con las reformas estructurales para resolver las deficiencias de 
infraestructura, facilitar un entorno empresarial dinámico e innovador y fortalecer el capital humano mediante refor-
mas en el ámbito de la educación, el trabajo y los mercados de productos.

registrado en 2014; por encima del rango estimado en la revisión del Programa Monetario 2015 -2016 (3.0%-3.5%). 
El PIB a precios constantes mostró un comportamiento robusto en la mayoría de los sectores productivos durante 
2015, siendo esta expansión impulsada por las contribuciones de las actividades de servicios, industria manufactu-
rera y agricultura

POSICIONAMIENTO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
El Sistema Financiero Nacional durante el año 2015 presentó una evolución positiva, lo que ha sido congruente con 
el desempeño de Banco, que experimentó en el período un crecimiento sostenido en los principales rubros del 
Balance General, con un efecto trascendental en el logro de sus objetivos estratégicos, que está representado por 
la adquisición de una parte de la unidad patrimonial de la Liquidación de Banco Continental, S. A., cerrando el año 
con una  rentabilidad sobre patrimonio del 12.97%, muy cercano al promedio del sistema financiero; así mismo, el 
dinamismo del Banco permitió una gestión adecuada de la liquidez, fortalecido su base de capital y su solvencia a 
niveles mayores al exigido por el Ente Regulador.

A continuación se presenta los principales rubros del balance general en forma comparativa con el ranking del siste-
ma financiero. 
 

ACTIVOS TOTALES
El sistema bancario creció en promedio en activos totales 9.8% con relación al año 2014; sin embargo, el Banco 
creció un 97.09%, posicionándose en el segundo banco en crecimiento.

La captación de recursos financieros para el financiamiento de las operaciones crediticias proviene de dos fuentes 
principales: Depósitos del Público y Líneas de Créditos, constituyéndose la primera con recursos del público esencial-
mente a través de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y certificados de depósito a plazo fijo. 

RESULTADOS FINANCIEROS
Al cierre del año 2015 el Banco registró una utilidad neta acumulada de L64.4 millones, superior en L21.2 millones 
a la obtenida a diciembre de 2014. 

Por su parte el sistema financiero nacional experimentó en el mismo período un incremento de L461.6 millones, 
equivalente a un crecimiento promedio del 11.12%.  
En comparación al ranking del sistema financiero el Banco al mes de diciembre de 2015 ocupa el décimo lugar en 
generación de utilidades.

CARTERA CREDITICIA
La Cartera Crediticia Bruta del 
Sistema Bancario Nacional creció 
de diciembre 2014 a diciembre 
2015 en 16.4%., teniendo el 
Banco un crecimiento del 117%, 
ubicándose  en el segundo banco 
con mayor crecimiento en térmi-
nos relativos.

En 2015 la inflación total disminuyó en 3.46 pp respecto a 2014, observándose menor presión inflacionaria, eviden-
ciada en la reducción de la cantidad de bienes y servicios que aumentaron de precio (88.3%) en comparación con 
doce meses atrás (92.6%).

Al analizar el comportamiento interanual de la inflación por rubros, “Prendas de Vestir y Calzado” reflejó una contri-
bución de 0.42 pp a la inflación de diciembre de 2015, dado por los incrementos observados en las prendas de 
vestir en general. En tanto, “Alimentos y Bebidas no Alcohólicas” mostró una contribución de 0.30 pp, destacándose 
la reducción en el precio del frijol rojo, carne de pollo, arroz, costilla de cerdo, lácteos, algunos vegetales y frutas; 
contrarrestado parcialmente por el alza presentada en el precio de la carne de res.
 
La contribución mostrada por el rubro de “Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles” fue menor a la 
observada en diciembre del año anterior (al pasar de 0.70 pp en 2014 a 0.22 pp en 2015), como consecuencia de 
la disminución en el precio del kilovatio hora de la energía eléctrica asociado a la baja en el precio internacional de 
los derivados del petróleo, particularmente el búnker. Por su parte, “Transporte” contribuyó de manera negativa 
durante todo 2015, principalmente por la disminución de los precios internos de los combustibles.

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (RIN) 
Al finalizar el 2015, las RIN alcanzaran un nivel de US$3,822.3 millones, US$305.8 millones más que el saldo de 
fines de 2014. 

El saldo de las RIN al cierre de 2015 permite cubrir 4.6 meses de Importaciones de Bienes y Servicios, denotando 
una posición sólida con este indicador de cobertura. 

Por su parte, otros indicadores de cobertura de las RIN presentan mejoría al compararlos con años anteriores. 

En efecto, el indicador de RIN del BCH/Base Monetaria y RIN del 
BCH/Oferta monetaria en MN (M2), que capturan la capacidad del 
BCH de enfrentar una crisis de confianza contra la MN, muestran 
a diciembre de 2015 una cobertura de 1.73 y 0.47 veces, en su 
orden

ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL  
En un contexto de mayor estabilidad macroeconómica, el 
ritmo de crecimiento de la economía hondureña en términos 
reales mostró aceleración durante los dos últimos años. El 
buen desempeño estuvo impulsado por el dinamismo 
observado principalmente en las actividades de intermedia-
ción financiera, comunicaciones, industria manufacturera y 
agricultura; por el lado del gasto, la inversión privada lideró 
la recuperación de la actividad económica.

Con la información disponible se observa que en 2015 la 
economía hondureña creció 3.6%, superior en 0.5 pp a lo 

MEJORAS MARGINALES EN LAS ECONO-
MÍAS AVANZADAS 
Según las proyecciones, en las economías 
avanzadas el crecimiento aumentaría a 
2,1% y mantendría su nivel en 2017, lo 
cual implica un repunte levemente menor 
al previsto en octubre.
La actividad global en Estados Unidos 
conserva su vigor, respaldada por las 
condiciones financieras que aún son 
favorables y el fortalecimiento de los 
mercados de la vivienda y de trabajo. 
Pero también existen retos resultantes de 
la fortaleza del dólar, que está generando 
una contracción marginal del sector 
manufacturero. 
En la zona del euro, el fortalecimiento del 
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COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS
Al cierre de 2015, la inflación interanual medida a través de la 
evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se situó en 
2.36%, ubicándose por debajo del límite inferior del rango meta 
establecido en la Revisión del Programa Monetario 2015-2016 
(4.75% ± 1.0 pp). El menor ritmo inflacionario fue explicado por la 
reducción histórica del precio internacional del petróleo, la dismi-
nución de precios en algunas materias primas agrícolas y por el 
incremento en la oferta interna de granos básicos; así como por la 
adecuada gestión de la política monetaria orientada a mantener la 
estabilidad de precios.



ENTORNO MUNDIAL  
El repunte del crecimiento mundial es débil y desigual entre las economías, inclinándose ahora los riesgos hacia los 
mercados emergentes, según se señala en la última Actualización de Perspectivas de la economía mundial (informe 
WEO) del 19 de enero del 2016. Las economías avanzadas experimentarán una ligera recuperación, mientras que 
las de mercados emergentes y en desarrollo enfrentan una nueva realidad de crecimiento más lento.
En la Actualización del informe WEO se proyecta ahora un crecimiento mundial de 3,4% este año y de 3,6% en2017, 
un ritmo levemente menor que el pronosticado en octubre de 2015.

consumo privado sustentado por la caída de los precios del petróleo y las condiciones financieras favorables supera 
y compensa el debilitamiento de las exportaciones netas. 
Se prevé que el crecimiento en Japón también se afiance en 2016, gracias al respaldo fiscal, el abaratamiento del 
petróleo, las condiciones financieras acomodaticias y el aumento de los ingresos.

LOS MERCADOS EMERGENTES ENFRENTAN UNA DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO
Las economías de mercados emergentes y en desarrollo enfrentan ahora una nueva realidad de menor crecimiento. 
Los pronósticos de crecimiento para la mayoría de las economías de mercados emergentes y en desarrollo indican 
un repunte más lento que el anteriormente previsto. El crecimiento aumentaría de 4% en 2015, el nivel más bajo 
desde la crisis financiera de 2008-09, a 4,3% y 4,7% en 2016 y 2017, respectivamente. 
Pero esas cifras globales no reflejan plenamente la diversidad de situaciones existentes entre los distintos países. 
India y el resto de las economías emergentes de Asia son casos positivos destacables, proyectándose para ellos un 
crecimiento vigoroso, mientras que América Latina y el Caribe volverán a contraerse en 2016, como consecuencia 
de la recesión en Brasil y las dificultades económicas en otros países de la región. Las economías emergentes de 
Europa crecerían a un ritmo sostenido, si bien algunas sufrirían cierta desaceleración en 2016, dado que Rusia 
podría continuar en recesión en 2016. En la mayoría de los países de África subsahariana se observará un repunte 
paulatino del crecimiento, pero solo a tasas todavía inferiores a las de la última década. 

RIESGOS QUE SE INCLINAN A LA BAJA 
Más allá de los pronósticos a corto plazo, existen riesgos sustanciales para las perspectivas, que resultan especial-
mente importantes en el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo y que podrían paralizar 
la recuperación mundial.

Estos riesgos se relacionan en su mayor parte con los ajustes actualmente en curso en la economía mundial, como 
el reequilibramiento de la economía China, la caída de los precios de las materias primas y las perspectivas de un 
aumento progresivo de las tasas de interés en Estados Unidos. Entre ellos cabe mencionar los siguientes: 
• Una desaceleración económica en China más drástica de lo esperado, que podría provocar mayores efectos de 
contagio a nivel internacional por la vía del comercio, los precios de las materias primas y una disminución de la 
confianza. 
• Una mayor apreciación del dólar y condiciones financieras más restrictivas que podrían generar vulnerabilidades 
en los mercados emergentes, creando posibles efectos adversos en los balances de las empresas y problemas de 
financiamiento cuando exista una alta exposición en dólares. 
• Un estallido de la aversión mundial al riesgo, cualquiera sea su causa, que profundice las depreciaciones y 
genere posibles tensiones financieras en las economías de mercados emergentes vulnerables.
• Una escalada de las actuales tensiones geopolíticas en una serie de regiones, que podría dañar la confianza y 
perturbar el comercio mundial, los flujos financieros y el turismo. Nuevos shocks económicos o políticos en los 
países actualmente aquejados por dificultades económicas también podrían frustrar el repunte proyectado de la 
actividad.
 
Los mercados de materias primas plantean riesgos en dos vertientes. A la baja, un nuevo descenso de los precios 
empeoraría las perspectivas para los productores de materias primas que ya están en una situación frágil, y el 
aumento de los rendimientos de la deuda del sector energético amenaza con generalizar el endurecimiento de las 
condiciones de crédito. 

Como riesgo al alza, el reciente retroceso de los precios del petróleo puede dar mayor impulso a la demanda de los 
importadores de petróleo, entre otras cosas al crear entre los consumidores la percepción de que esos precios se 
mantendrán más bajos durante más tiempo. 

AUMENTAR EL CRECIMIENTO SIGUE SIENDO UNA PRIORIDAD
Dado este contexto mundial y ante el riesgo de que el bajo ritmo de crecimiento persista por largo tiempo, en la 
Actualización del informe WEO se subraya la urgente necesidad de que las autoridades eleven el crecimiento efecti-
vo y potencial combinando medidas de estímulo a la demanda y reformas estructurales. 
Las reformas estructurales, en particular, siguen siendo cruciales. Las prioridades varían, pero para muchas econo-
mías avanzadas sería beneficioso adoptar reformas que fortalezcan la participación en la fuerza laboral (Japón, la 
zona del euro) y los niveles generales de empleo (en vista del envejecimiento de la población), así como medidas 
para solucionar el sobreendeudamiento del sector privado.
 
Las autoridades de las economías de mercados emergentes y en desarrollo deben reorientar la actividad hacia 
nuevas fuentes de crecimiento. Al incrementar el crecimiento también garantizarán que continúe la convergencia 
hacia los niveles de ingreso de las economías avanzadas. 
Esas economías también deben seguir adelante con las reformas estructurales para resolver las deficiencias de 
infraestructura, facilitar un entorno empresarial dinámico e innovador y fortalecer el capital humano mediante refor-
mas en el ámbito de la educación, el trabajo y los mercados de productos.

registrado en 2014; por encima del rango estimado en la revisión del Programa Monetario 2015 -2016 (3.0%-3.5%). 
El PIB a precios constantes mostró un comportamiento robusto en la mayoría de los sectores productivos durante 
2015, siendo esta expansión impulsada por las contribuciones de las actividades de servicios, industria manufactu-
rera y agricultura

POSICIONAMIENTO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
El Sistema Financiero Nacional durante el año 2015 presentó una evolución positiva, lo que ha sido congruente con 
el desempeño de Banco, que experimentó en el período un crecimiento sostenido en los principales rubros del 
Balance General, con un efecto trascendental en el logro de sus objetivos estratégicos, que está representado por 
la adquisición de una parte de la unidad patrimonial de la Liquidación de Banco Continental, S. A., cerrando el año 
con una  rentabilidad sobre patrimonio del 12.97%, muy cercano al promedio del sistema financiero; así mismo, el 
dinamismo del Banco permitió una gestión adecuada de la liquidez, fortalecido su base de capital y su solvencia a 
niveles mayores al exigido por el Ente Regulador.

A continuación se presenta los principales rubros del balance general en forma comparativa con el ranking del siste-
ma financiero. 
 

ACTIVOS TOTALES
El sistema bancario creció en promedio en activos totales 9.8% con relación al año 2014; sin embargo, el Banco 
creció un 97.09%, posicionándose en el segundo banco en crecimiento.

La captación de recursos financieros para el financiamiento de las operaciones crediticias proviene de dos fuentes 
principales: Depósitos del Público y Líneas de Créditos, constituyéndose la primera con recursos del público esencial-
mente a través de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y certificados de depósito a plazo fijo. 

RESULTADOS FINANCIEROS
Al cierre del año 2015 el Banco registró una utilidad neta acumulada de L64.4 millones, superior en L21.2 millones 
a la obtenida a diciembre de 2014. 

Por su parte el sistema financiero nacional experimentó en el mismo período un incremento de L461.6 millones, 
equivalente a un crecimiento promedio del 11.12%.  
En comparación al ranking del sistema financiero el Banco al mes de diciembre de 2015 ocupa el décimo lugar en 
generación de utilidades.

CARTERA CREDITICIA
La Cartera Crediticia Bruta del 
Sistema Bancario Nacional creció 
de diciembre 2014 a diciembre 
2015 en 16.4%., teniendo el 
Banco un crecimiento del 117%, 
ubicándose  en el segundo banco 
con mayor crecimiento en térmi-
nos relativos.

En 2015 la inflación total disminuyó en 3.46 pp respecto a 2014, observándose menor presión inflacionaria, eviden-
ciada en la reducción de la cantidad de bienes y servicios que aumentaron de precio (88.3%) en comparación con 
doce meses atrás (92.6%).

Al analizar el comportamiento interanual de la inflación por rubros, “Prendas de Vestir y Calzado” reflejó una contri-
bución de 0.42 pp a la inflación de diciembre de 2015, dado por los incrementos observados en las prendas de 
vestir en general. En tanto, “Alimentos y Bebidas no Alcohólicas” mostró una contribución de 0.30 pp, destacándose 
la reducción en el precio del frijol rojo, carne de pollo, arroz, costilla de cerdo, lácteos, algunos vegetales y frutas; 
contrarrestado parcialmente por el alza presentada en el precio de la carne de res.
 
La contribución mostrada por el rubro de “Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles” fue menor a la 
observada en diciembre del año anterior (al pasar de 0.70 pp en 2014 a 0.22 pp en 2015), como consecuencia de 
la disminución en el precio del kilovatio hora de la energía eléctrica asociado a la baja en el precio internacional de 
los derivados del petróleo, particularmente el búnker. Por su parte, “Transporte” contribuyó de manera negativa 
durante todo 2015, principalmente por la disminución de los precios internos de los combustibles.

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (RIN) 
Al finalizar el 2015, las RIN alcanzaran un nivel de US$3,822.3 millones, US$305.8 millones más que el saldo de 
fines de 2014. 

El saldo de las RIN al cierre de 2015 permite cubrir 4.6 meses de Importaciones de Bienes y Servicios, denotando 
una posición sólida con este indicador de cobertura. 

Por su parte, otros indicadores de cobertura de las RIN presentan mejoría al compararlos con años anteriores. 

En efecto, el indicador de RIN del BCH/Base Monetaria y RIN del 
BCH/Oferta monetaria en MN (M2), que capturan la capacidad del 
BCH de enfrentar una crisis de confianza contra la MN, muestran 
a diciembre de 2015 una cobertura de 1.73 y 0.47 veces, en su 
orden

ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL  
En un contexto de mayor estabilidad macroeconómica, el 
ritmo de crecimiento de la economía hondureña en términos 
reales mostró aceleración durante los dos últimos años. El 
buen desempeño estuvo impulsado por el dinamismo 
observado principalmente en las actividades de intermedia-
ción financiera, comunicaciones, industria manufacturera y 
agricultura; por el lado del gasto, la inversión privada lideró 
la recuperación de la actividad económica.

Con la información disponible se observa que en 2015 la 
economía hondureña creció 3.6%, superior en 0.5 pp a lo 

MEJORAS MARGINALES EN LAS ECONO-
MÍAS AVANZADAS 
Según las proyecciones, en las economías 
avanzadas el crecimiento aumentaría a 
2,1% y mantendría su nivel en 2017, lo 
cual implica un repunte levemente menor 
al previsto en octubre.
La actividad global en Estados Unidos 
conserva su vigor, respaldada por las 
condiciones financieras que aún son 
favorables y el fortalecimiento de los 
mercados de la vivienda y de trabajo. 
Pero también existen retos resultantes de 
la fortaleza del dólar, que está generando 
una contracción marginal del sector 
manufacturero. 
En la zona del euro, el fortalecimiento del 
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COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS
Al cierre de 2015, la inflación interanual medida a través de la 
evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se situó en 
2.36%, ubicándose por debajo del límite inferior del rango meta 
establecido en la Revisión del Programa Monetario 2015-2016 
(4.75% ± 1.0 pp). El menor ritmo inflacionario fue explicado por la 
reducción histórica del precio internacional del petróleo, la dismi-
nución de precios en algunas materias primas agrícolas y por el 
incremento en la oferta interna de granos básicos; así como por la 
adecuada gestión de la política monetaria orientada a mantener la 
estabilidad de precios.



NEGOCIOS 
Durante el año 2015, se lograron resultados que superaron las expectativas, gracias a los avances significativos en 
la consolidación de los segmentos de la Banca Empresarial; Banca MIPYME y Corporativa, de igual forma en Banca 
de Personas, así como mejoras en la estrategia comercial, lo que ahora favorece la composición de la cartera de 
créditos, logrando atender a nuestros clientes de manera diferenciada de acuerdo a las necesidades y características 
de cada segmento, basándonos en la calidad del servicio y agilidad al momento de brindar los productos y servicios, 
orientándonos en la mejora continua de los procesos y el acompañamiento del desarrollo tecnológico oportuno, 
para mejorar los niveles de satisfacción y accesibilidad de nuestros clientes. 

A nivel de negocios, la banca de consumo sigue siendo el principal pilar de crecimiento, a través de los convenios 
con instituciones públicas y privadas, alcanzando un importante crecimiento, por su parte la cartera de vivienda 
mejoro su desempeño, financiando proyectos para todas las clases incluyendo vivienda social, que sienta las bases 
para lograr una mayor participación en la composición de la cartera para las proyecciones de los años siguientes, 
lo que permitirá contar con una base de cartera sana y estable por sus características de largo plazo, así como la 
prioridad y valor nostálgico que este tipo de obligaciones tiene para los clientes al ser parte de sus proyectos de 
vida, más que un simple financiamiento. 

La Banca Empresarial cierra con un interesante giro en su composición interna, pasando de un 13% en la cartera 
comercial a un 47%, con respecto al 2014, cerrando la cartera total empresarial en  2,636 millones, con un creci-
miento del 34%.

Esta composición de cartera le permitirá al banco, poder enfocar sus estrategias de crecimiento en diferentes 
segmentos de mercado, a través de la búsqueda para crear productos diferenciados en  segmentos específicos 
como MIPYME con los locatarios de mercados logrando así mayor inclusión financiera y enfocados en rubros como 
el servicio, producción, comercio y  la agroindustria para poder atender aquellos clientes nuevos a través de los 
fondos de bancos de segundo piso, logrando así una importante ventaja competitiva.  

Con el nuevo enfoque corporativo se alinean los objetivos hacia este segmento con la diversificación de productos 
y servicios tales  como: ampliación de servicios internacionales, mayores créditos en moneda extranjera y atender 
la agroindustria a mayor escala.

En relación a los ingresos no financieros que generan los productos y servicios complementarios, y que contribuyen 
a una vinculación ofreciendo una propuesta que agrega valor y satisfacción como ser los medios de pago, y no 
menos importante los servicios de la banca en línea y BT móvil, que le brindan a nuestros clientes las ventajas de 
comodidad, agilidad y acceso a los productos y servicios. 

Durante este periodo 2015 se realizaron importantes avances en la plataforma y firma de convenios entre el Banco 
y la Cooperativas socias, que permitirá brindar en forma estratégica la ampliación de la red de servicios. 

La cartera pasiva logra un cierre positivo con un crecimiento interanual del 149% en relación al 2014, con una com-
posición del  30% en ahorros, 11% en cuenta corriente y un 59% en certificados, dejándonos lo oportunidad para 
el desarrollo de la estrategia de desconcentración a través de la creación de productos pasivos para los clientes 
masivos, así como en enfoque en clientes de banca privada. Lo que nos permitirá alcanzar mejores niveles de renta-
bilidad y margen, y mantener las condiciones competitivas que se ofrecen a nuestros clientes. 
Banca Fiduciaria

El Banco a través de su área especializada en el servicio Fiduciario, administra una masa de recursos fideicomitidos 
por el orden de los L2,661.1 Millones, que la conforman 41 contratos de fideicomisos. 

El contrato de fideicomiso tiene por finalidad establecer las condiciones generales a los cuales se sujetará el Fiducia-
rio en relación con la administración de los recursos, bienes y derechos que lleguen a constituir el objeto del Fidei-
comiso (Patrimonio Fideicomitido), conforme a las instrucciones que se reciban del Fideicomitente.
Para cumplir sus objetivos, el área cuenta con una plataforma tecnológica especializada y estructura de recurso  
humano adecuada, con experiencia, para administrar las diferentes modalidades de fidecomiso que se pueden 
ofrecer al público. 

LAS MODALIDADES DE FIDEICOMISOS QUE SE ADMINISTRAN SON:
Fideicomiso de Administración: Es el negocio en virtud del cual, el fideicomitente entrega un bien o bienes a un 
Banco llamado Fiduciario, con o sin transferencia de la propiedad, para que los administre y desarrolle con ellos la 
gestión encomendada en el contrato, destinándolos junto con los respectivos rendimientos, si los hubiere, al cumpli-
miento de la finalidad señalada. Existen varias modalidades de fiducia de administración:

• Administración y pagos: Su objeto es la administración de sumas de dinero u otros bienes que junto con sus 
rendimientos, si los hay, pueden ser destinados al cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones que el 
fideicomitente señale. En esta modalidad se incluyen aquellos negocios fiduciarios mediante los cuales se constitu-
yen patrimonios autónomos con fines empresariales.

• Administración de procesos de titularización: Su objeto es la emisión y/o administración de una emisión de 
valores emanados de un proceso de titularización de activos y bienes. La Sociedad Fiduciaria como vocera del patri-
monio autónomo realiza la emisión de los títulos movilizadores, recauda los fondos provenientes de la colocación 
de los títulos y se vincula jurídicamente con los inversionistas, conforme a los términos y derechos incorporados en 
los títulos.

Fideicomisos de Inversión: Es el negocio fiduciario en el cual se estipula  como finalidad principal, invertir o colocar 
a cualquier título sumas de dinero, de conformidad con las instrucciones establecidas por el Fideicomitente en el 
respectivo contrato. Existen dos tipos de fideicomisos de inversión:

• Fideicomisos de inversión con destinación específica: Corresponde al negocio fiduciario en el cual se consagra 
como finalidad principal la inversión o colocación a cualquier título de sumas de dinero, de acuerdo con las instruc-
ciones impartidas por el Fideicomitente.

• Administración de inversiones de fondos mutuos de inversión: Es el negocio fiduciario celebrado con los fondos 
mutuos de inversión para la administración fiduciaria de sus inversiones.

FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS: Tienen por finalidad la administración de recursos y bienes afectos a un proyecto 
inmobiliario, o a la administración de los recursos asociados al desarrollo y ejecución de dicho proyecto. La Fiducia 
Inmobiliaria es una herramienta para los promotores y constructores de los proyectos inmobiliarios, por la confianza 
que genera entre los interesados el hecho de que una sociedad fiduciaria participe en la destinación o administra-
ción de los recursos del proyecto,  Existen varias modalidades que se combinan en los de fideicomisos inmobilia-
rios, por ejemplo:

• Fideicomiso Inmobiliario de preventas: Se encarga de la administración y recaudo de los dineros de la 
promoción del proyecto inmobiliario que entreguen interesados en el mismo, mientras se cumplen las condicio-
nes necesarias para ser destinados al desarrollo del mismo.

• Fideicomiso Inmobiliario de tesorería: Su finalidad es encomendar al Fiduciario la inversión y administración 
de los recursos destinados a la ejecución del proyecto inmobiliario.

• Fideicomiso Inmobiliaria de administración y pagos: Mediante la celebración de un contrato de fiducia 
mercantil se constituye un patrimonio autónomo, al cual ingresa el inmueble a partir del cual se levantará el 
proyecto inmobiliario, con el objeto de que la sociedad fiduciaria efectúe los pagos asociados a su desarrollo 

de acuerdo con las instrucciones señaladas en el acto constitutivo, y transfiera las unidades construidas a quie-
nes resulten beneficiarios del respectivo contrato.

• Fideicomiso de Legalización de Tierras: Su finalidad es realizar la cobranza de los valores justipreciados 
mediante tasación del valor de la tierra decreto del Gobierno, para dotar de una solución habitacional a familias 
que se encuentran poblando el predio sujeto de la expropiación.

FIDEICOMISOS PÚBLICOS: Es un negocio fiduciario en el cual interviene una entidad estatal como fideicomitente. El 
fideicomiso público generalmente es un encargo que no conlleva el traspaso de la propiedad, ni la constitución de 
un patrimonio autónomo, salvo en los casos expresamente señalados en la Ley. La selección del Fiduciario se 
realiza por licitación pública.

La visión del departamento de Banca Fiduciaria es la de posicionar en el mercado financiero , al Banco como opción 
confiable, segura y sólida para administrar patrimonios en fideicomiso, enfocando la gestión hacia la búsqueda de 
nuevos negocios fiduciarios y el cumplimiento de los fines  de los fideicomisos constituidos.

OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN
Una administración eficiente y eficaz de los recursos generadores de ingreso es fundamental para la cobertura de 
los costos operativos y lograr la generación de utilidades para el fortalecimiento del patrimonio de los accionistas, 
y aún más positivo serán los resultados, cuando existe igual o superior capacidad y habilidad para administrar 
eficientemente los costos y maximizar los activos productivos. 

Basados en este principio, el plan estratégico para el período 2015 – 2019 contempla objetivos importantes en la 
búsqueda de mejorar la eficiencia en las operaciones y disponer de una plataforma operativa y tecnológica que 
permita brindar los servicios de calidad que demanda el cliente y los anhelos de rentabilidad de los socios del 
Banco, permitiendo el año que cerramos el logro de importantes actividades hacia este propósito, dentro de los 
cuales sobresalen los siguientes:

1. Documentación y automatización de los procesos claves del negocio, permitiendo a la institución mayor 
agilidad y flexibilidad para responder a las condiciones del mercado y necesidades del cliente, que cada día 
son más exigentes.

2. Fortalecimiento de la gestión del sistema de control interno con una redefinición del rol del departamento 
Control Interno, con el propósito de promover la detección de riesgos y cultura del autocontrol, con un horizonte 
en consonancia con el plan estratégico.
 
3. Apoyar la consolidación del plan de continuidad de negocios de cara a la misión de la Institución de ser un 
banco de vanguardia, soportado por una plataforma tecnológica robusta con alta redundancia, a fin de proveer 
servicios sin limitantes de ninguna naturaleza.

4. La imagen institucional sigue fortaleciéndose con los novedosos puntos de servicio en los principales Mall´s 
del país, logrando en el 2015 poner a disposición del cliente y público general dos (2) nuevas Agencias que de 
forma extraordinaria están cumpliendo las expectativas de captación y colocación de recursos y satisfacción del 
cliente por sus horarios extendidos de atención.

5. La mejora en los procesos ha eficientado la atención del Usuario Financiero  permitiendo la reducción en el 
número de reclamos y quejas del cliente, registrando al cierre del año el Sistema de Administración de Gestio-
nes (SAG) 56 reclamos, los que fueron resueltos favorablemente para el Banco en un 90%.

Es importante adicionar que las diversas campañas y medios para difundir la educación financiera para fortale-
cer el conocimiento del usuario financiero sobre los diferentes productos y servicios, están contribuyendo a la 
reducción de las quejas y reclamos. 

6. Conforme la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que en el 
sistema financiero serán efectivas a partir del 2016, se realizó la adecuación del Core Financiero y sus procesos, 
a fin de no tener limitantes en el cumplimiento de esta normativa.

7. El Banco cumpliendo con su misión de inclusión financiera lanzó la Cuenta Básica de Ahorro y en alianza con 
el Gobierno de la República apoyó el programa de préstamos de Banca Solidaria.

8. Promover estrategias de mejora continua para contribuir a mantener un índice de costo operativo dentro de 
los parámetros planificados. 

9. Realizar la debida diligencia en la vinculación de los clientes y proveedores de bienes y servicios y mante-
ner actualizado su perfil, con el propósito de prevenir que el Banco sea utilizado como instrumento para el 
lavado de activos.

10. Fortalecer la alianza de negocios con la empresa que brinda el servicio de transporte de valores, implemen-
tando innovaciones importantes que aparte de mejorar el tiempo de respuesta, permitió ahorros sustanciales 
que favorecieron el índice de costo operativo.

11. Conclusión del proyecto del sistema de video vigilancia como un mitigante del riesgo inherente a que están 
expuestos los puntos de servicio del Banco, esquema que consiste en un sistema innovador de monitoreo en 
tiempo real de las áreas más sensibles; así mismo, constituye un disuasivo de los fraudes internos.  

12. La automatización de los procesos e implementación de software especiales, es un anhelo de la Alta Admi-
nistración y para ello se cuenta con el apoyo irrestricto de la Junta Directiva, lo cual es evidente con los principa-
les desarrollos implementados o mejorados en el año.

• Plataforma de préstamos y sistema de deducciones por planilla.
• Interfaces del sistema de fábrica de créditos.
• Mejoras al sistema financiero JTeller.
• Modernización y mejoras al Core Financiero.
• Mejoras al sistema de banca por internet.
• Sistema para gestión de la auditoria de sistemas.
• Implementación del sistema de digitalización de expedientes y garantías de préstamos.

Así mismo, la plataforma tecnológica se está fortaleciendo con nuevos servidores AS400 Power8, servidores para el 
plan de contingencia de la Oficina Regional, adquisición UPS´s para el Data Center Principal y servidor para imple-
mentación del nuevo sistema PAY EXPEDITE, que sustituirá la plataforma ACH de Ceproban, con lo cual se realizará 
a partir del año 2016 las trasferencias en tiempo real con servicio 24/7.

RIESGOS
El modelo de gestión de riesgos contempla los lineamientos, políticas y herramientas de medición y monitoreo, que 
le permiten identificar y gestionar los riesgos considerando las Normas Regulatorias locales y estándares internacio-
nales. El esquema actual define reservas para pérdidas potenciales en los casos en los que no se cuenta con trans-
ferencias o coberturas de seguros, lo cual permite evitar posibles impactos directos en la estructura de patrimonio 
y su determinación presupuestaria se realiza de acuerdo a comportamientos estadísticos y estimación de probabili-
dades de ocurrencia. 

GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
La Gestión del riesgo de crédito, incluye el seguimiento al portafolio de créditos, tanto en crecimiento como en la 
calidad de los mismos, indicadores de concentración, gestión de la mora, cumplimiento de límites regulatorios, clasi-
ficación de créditos, evaluación de las garantías y revisión periódica de las Políticas.

El Indicador de Mora para el año 2015, presentó comportamientos decrecientes en comparación a los años anterio-
res, con un indicador de cobertura de reservas para la cartera en mora de 143.52%, siendo superior al cierre de 
2014 en 35.27 puntos y L30.43 millones en valores absolutos.
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NEGOCIOS 
Durante el año 2015, se lograron resultados que superaron las expectativas, gracias a los avances significativos en 
la consolidación de los segmentos de la Banca Empresarial; Banca MIPYME y Corporativa, de igual forma en Banca 
de Personas, así como mejoras en la estrategia comercial, lo que ahora favorece la composición de la cartera de 
créditos, logrando atender a nuestros clientes de manera diferenciada de acuerdo a las necesidades y características 
de cada segmento, basándonos en la calidad del servicio y agilidad al momento de brindar los productos y servicios, 
orientándonos en la mejora continua de los procesos y el acompañamiento del desarrollo tecnológico oportuno, 
para mejorar los niveles de satisfacción y accesibilidad de nuestros clientes. 

A nivel de negocios, la banca de consumo sigue siendo el principal pilar de crecimiento, a través de los convenios 
con instituciones públicas y privadas, alcanzando un importante crecimiento, por su parte la cartera de vivienda 
mejoro su desempeño, financiando proyectos para todas las clases incluyendo vivienda social, que sienta las bases 
para lograr una mayor participación en la composición de la cartera para las proyecciones de los años siguientes, 
lo que permitirá contar con una base de cartera sana y estable por sus características de largo plazo, así como la 
prioridad y valor nostálgico que este tipo de obligaciones tiene para los clientes al ser parte de sus proyectos de 
vida, más que un simple financiamiento. 

La Banca Empresarial cierra con un interesante giro en su composición interna, pasando de un 13% en la cartera 
comercial a un 47%, con respecto al 2014, cerrando la cartera total empresarial en  2,636 millones, con un creci-
miento del 34%.

Esta composición de cartera le permitirá al banco, poder enfocar sus estrategias de crecimiento en diferentes 
segmentos de mercado, a través de la búsqueda para crear productos diferenciados en  segmentos específicos 
como MIPYME con los locatarios de mercados logrando así mayor inclusión financiera y enfocados en rubros como 
el servicio, producción, comercio y  la agroindustria para poder atender aquellos clientes nuevos a través de los 
fondos de bancos de segundo piso, logrando así una importante ventaja competitiva.  

Con el nuevo enfoque corporativo se alinean los objetivos hacia este segmento con la diversificación de productos 
y servicios tales  como: ampliación de servicios internacionales, mayores créditos en moneda extranjera y atender 
la agroindustria a mayor escala.

En relación a los ingresos no financieros que generan los productos y servicios complementarios, y que contribuyen 
a una vinculación ofreciendo una propuesta que agrega valor y satisfacción como ser los medios de pago, y no 
menos importante los servicios de la banca en línea y BT móvil, que le brindan a nuestros clientes las ventajas de 
comodidad, agilidad y acceso a los productos y servicios. 

Durante este periodo 2015 se realizaron importantes avances en la plataforma y firma de convenios entre el Banco 
y la Cooperativas socias, que permitirá brindar en forma estratégica la ampliación de la red de servicios. 

La cartera pasiva logra un cierre positivo con un crecimiento interanual del 149% en relación al 2014, con una com-
posición del  30% en ahorros, 11% en cuenta corriente y un 59% en certificados, dejándonos lo oportunidad para 
el desarrollo de la estrategia de desconcentración a través de la creación de productos pasivos para los clientes 
masivos, así como en enfoque en clientes de banca privada. Lo que nos permitirá alcanzar mejores niveles de renta-
bilidad y margen, y mantener las condiciones competitivas que se ofrecen a nuestros clientes. 
Banca Fiduciaria

El Banco a través de su área especializada en el servicio Fiduciario, administra una masa de recursos fideicomitidos 
por el orden de los L2,661.1 Millones, que la conforman 41 contratos de fideicomisos. 

El contrato de fideicomiso tiene por finalidad establecer las condiciones generales a los cuales se sujetará el Fiducia-
rio en relación con la administración de los recursos, bienes y derechos que lleguen a constituir el objeto del Fidei-
comiso (Patrimonio Fideicomitido), conforme a las instrucciones que se reciban del Fideicomitente.
Para cumplir sus objetivos, el área cuenta con una plataforma tecnológica especializada y estructura de recurso  
humano adecuada, con experiencia, para administrar las diferentes modalidades de fidecomiso que se pueden 
ofrecer al público. 

LAS MODALIDADES DE FIDEICOMISOS QUE SE ADMINISTRAN SON:
Fideicomiso de Administración: Es el negocio en virtud del cual, el fideicomitente entrega un bien o bienes a un 
Banco llamado Fiduciario, con o sin transferencia de la propiedad, para que los administre y desarrolle con ellos la 
gestión encomendada en el contrato, destinándolos junto con los respectivos rendimientos, si los hubiere, al cumpli-
miento de la finalidad señalada. Existen varias modalidades de fiducia de administración:

• Administración y pagos: Su objeto es la administración de sumas de dinero u otros bienes que junto con sus 
rendimientos, si los hay, pueden ser destinados al cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones que el 
fideicomitente señale. En esta modalidad se incluyen aquellos negocios fiduciarios mediante los cuales se constitu-
yen patrimonios autónomos con fines empresariales.

• Administración de procesos de titularización: Su objeto es la emisión y/o administración de una emisión de 
valores emanados de un proceso de titularización de activos y bienes. La Sociedad Fiduciaria como vocera del patri-
monio autónomo realiza la emisión de los títulos movilizadores, recauda los fondos provenientes de la colocación 
de los títulos y se vincula jurídicamente con los inversionistas, conforme a los términos y derechos incorporados en 
los títulos.

Fideicomisos de Inversión: Es el negocio fiduciario en el cual se estipula  como finalidad principal, invertir o colocar 
a cualquier título sumas de dinero, de conformidad con las instrucciones establecidas por el Fideicomitente en el 
respectivo contrato. Existen dos tipos de fideicomisos de inversión:

• Fideicomisos de inversión con destinación específica: Corresponde al negocio fiduciario en el cual se consagra 
como finalidad principal la inversión o colocación a cualquier título de sumas de dinero, de acuerdo con las instruc-
ciones impartidas por el Fideicomitente.

• Administración de inversiones de fondos mutuos de inversión: Es el negocio fiduciario celebrado con los fondos 
mutuos de inversión para la administración fiduciaria de sus inversiones.

FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS: Tienen por finalidad la administración de recursos y bienes afectos a un proyecto 
inmobiliario, o a la administración de los recursos asociados al desarrollo y ejecución de dicho proyecto. La Fiducia 
Inmobiliaria es una herramienta para los promotores y constructores de los proyectos inmobiliarios, por la confianza 
que genera entre los interesados el hecho de que una sociedad fiduciaria participe en la destinación o administra-
ción de los recursos del proyecto,  Existen varias modalidades que se combinan en los de fideicomisos inmobilia-
rios, por ejemplo:

• Fideicomiso Inmobiliario de preventas: Se encarga de la administración y recaudo de los dineros de la 
promoción del proyecto inmobiliario que entreguen interesados en el mismo, mientras se cumplen las condicio-
nes necesarias para ser destinados al desarrollo del mismo.

• Fideicomiso Inmobiliario de tesorería: Su finalidad es encomendar al Fiduciario la inversión y administración 
de los recursos destinados a la ejecución del proyecto inmobiliario.

• Fideicomiso Inmobiliaria de administración y pagos: Mediante la celebración de un contrato de fiducia 
mercantil se constituye un patrimonio autónomo, al cual ingresa el inmueble a partir del cual se levantará el 
proyecto inmobiliario, con el objeto de que la sociedad fiduciaria efectúe los pagos asociados a su desarrollo 

de acuerdo con las instrucciones señaladas en el acto constitutivo, y transfiera las unidades construidas a quie-
nes resulten beneficiarios del respectivo contrato.

• Fideicomiso de Legalización de Tierras: Su finalidad es realizar la cobranza de los valores justipreciados 
mediante tasación del valor de la tierra decreto del Gobierno, para dotar de una solución habitacional a familias 
que se encuentran poblando el predio sujeto de la expropiación.

FIDEICOMISOS PÚBLICOS: Es un negocio fiduciario en el cual interviene una entidad estatal como fideicomitente. El 
fideicomiso público generalmente es un encargo que no conlleva el traspaso de la propiedad, ni la constitución de 
un patrimonio autónomo, salvo en los casos expresamente señalados en la Ley. La selección del Fiduciario se 
realiza por licitación pública.

La visión del departamento de Banca Fiduciaria es la de posicionar en el mercado financiero , al Banco como opción 
confiable, segura y sólida para administrar patrimonios en fideicomiso, enfocando la gestión hacia la búsqueda de 
nuevos negocios fiduciarios y el cumplimiento de los fines  de los fideicomisos constituidos.

OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN
Una administración eficiente y eficaz de los recursos generadores de ingreso es fundamental para la cobertura de 
los costos operativos y lograr la generación de utilidades para el fortalecimiento del patrimonio de los accionistas, 
y aún más positivo serán los resultados, cuando existe igual o superior capacidad y habilidad para administrar 
eficientemente los costos y maximizar los activos productivos. 

Basados en este principio, el plan estratégico para el período 2015 – 2019 contempla objetivos importantes en la 
búsqueda de mejorar la eficiencia en las operaciones y disponer de una plataforma operativa y tecnológica que 
permita brindar los servicios de calidad que demanda el cliente y los anhelos de rentabilidad de los socios del 
Banco, permitiendo el año que cerramos el logro de importantes actividades hacia este propósito, dentro de los 
cuales sobresalen los siguientes:

1. Documentación y automatización de los procesos claves del negocio, permitiendo a la institución mayor 
agilidad y flexibilidad para responder a las condiciones del mercado y necesidades del cliente, que cada día 
son más exigentes.

2. Fortalecimiento de la gestión del sistema de control interno con una redefinición del rol del departamento 
Control Interno, con el propósito de promover la detección de riesgos y cultura del autocontrol, con un horizonte 
en consonancia con el plan estratégico.
 
3. Apoyar la consolidación del plan de continuidad de negocios de cara a la misión de la Institución de ser un 
banco de vanguardia, soportado por una plataforma tecnológica robusta con alta redundancia, a fin de proveer 
servicios sin limitantes de ninguna naturaleza.

4. La imagen institucional sigue fortaleciéndose con los novedosos puntos de servicio en los principales Mall´s 
del país, logrando en el 2015 poner a disposición del cliente y público general dos (2) nuevas Agencias que de 
forma extraordinaria están cumpliendo las expectativas de captación y colocación de recursos y satisfacción del 
cliente por sus horarios extendidos de atención.

5. La mejora en los procesos ha eficientado la atención del Usuario Financiero  permitiendo la reducción en el 
número de reclamos y quejas del cliente, registrando al cierre del año el Sistema de Administración de Gestio-
nes (SAG) 56 reclamos, los que fueron resueltos favorablemente para el Banco en un 90%.

Es importante adicionar que las diversas campañas y medios para difundir la educación financiera para fortale-
cer el conocimiento del usuario financiero sobre los diferentes productos y servicios, están contribuyendo a la 
reducción de las quejas y reclamos. 

6. Conforme la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que en el 
sistema financiero serán efectivas a partir del 2016, se realizó la adecuación del Core Financiero y sus procesos, 
a fin de no tener limitantes en el cumplimiento de esta normativa.

7. El Banco cumpliendo con su misión de inclusión financiera lanzó la Cuenta Básica de Ahorro y en alianza con 
el Gobierno de la República apoyó el programa de préstamos de Banca Solidaria.

8. Promover estrategias de mejora continua para contribuir a mantener un índice de costo operativo dentro de 
los parámetros planificados. 

9. Realizar la debida diligencia en la vinculación de los clientes y proveedores de bienes y servicios y mante-
ner actualizado su perfil, con el propósito de prevenir que el Banco sea utilizado como instrumento para el 
lavado de activos.

10. Fortalecer la alianza de negocios con la empresa que brinda el servicio de transporte de valores, implemen-
tando innovaciones importantes que aparte de mejorar el tiempo de respuesta, permitió ahorros sustanciales 
que favorecieron el índice de costo operativo.

11. Conclusión del proyecto del sistema de video vigilancia como un mitigante del riesgo inherente a que están 
expuestos los puntos de servicio del Banco, esquema que consiste en un sistema innovador de monitoreo en 
tiempo real de las áreas más sensibles; así mismo, constituye un disuasivo de los fraudes internos.  

12. La automatización de los procesos e implementación de software especiales, es un anhelo de la Alta Admi-
nistración y para ello se cuenta con el apoyo irrestricto de la Junta Directiva, lo cual es evidente con los principa-
les desarrollos implementados o mejorados en el año.

• Plataforma de préstamos y sistema de deducciones por planilla.
• Interfaces del sistema de fábrica de créditos.
• Mejoras al sistema financiero JTeller.
• Modernización y mejoras al Core Financiero.
• Mejoras al sistema de banca por internet.
• Sistema para gestión de la auditoria de sistemas.
• Implementación del sistema de digitalización de expedientes y garantías de préstamos.

Así mismo, la plataforma tecnológica se está fortaleciendo con nuevos servidores AS400 Power8, servidores para el 
plan de contingencia de la Oficina Regional, adquisición UPS´s para el Data Center Principal y servidor para imple-
mentación del nuevo sistema PAY EXPEDITE, que sustituirá la plataforma ACH de Ceproban, con lo cual se realizará 
a partir del año 2016 las trasferencias en tiempo real con servicio 24/7.

RIESGOS
El modelo de gestión de riesgos contempla los lineamientos, políticas y herramientas de medición y monitoreo, que 
le permiten identificar y gestionar los riesgos considerando las Normas Regulatorias locales y estándares internacio-
nales. El esquema actual define reservas para pérdidas potenciales en los casos en los que no se cuenta con trans-
ferencias o coberturas de seguros, lo cual permite evitar posibles impactos directos en la estructura de patrimonio 
y su determinación presupuestaria se realiza de acuerdo a comportamientos estadísticos y estimación de probabili-
dades de ocurrencia. 

GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
La Gestión del riesgo de crédito, incluye el seguimiento al portafolio de créditos, tanto en crecimiento como en la 
calidad de los mismos, indicadores de concentración, gestión de la mora, cumplimiento de límites regulatorios, clasi-
ficación de créditos, evaluación de las garantías y revisión periódica de las Políticas.

El Indicador de Mora para el año 2015, presentó comportamientos decrecientes en comparación a los años anterio-
res, con un indicador de cobertura de reservas para la cartera en mora de 143.52%, siendo superior al cierre de 
2014 en 35.27 puntos y L30.43 millones en valores absolutos.
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NEGOCIOS 
Durante el año 2015, se lograron resultados que superaron las expectativas, gracias a los avances significativos en 
la consolidación de los segmentos de la Banca Empresarial; Banca MIPYME y Corporativa, de igual forma en Banca 
de Personas, así como mejoras en la estrategia comercial, lo que ahora favorece la composición de la cartera de 
créditos, logrando atender a nuestros clientes de manera diferenciada de acuerdo a las necesidades y características 
de cada segmento, basándonos en la calidad del servicio y agilidad al momento de brindar los productos y servicios, 
orientándonos en la mejora continua de los procesos y el acompañamiento del desarrollo tecnológico oportuno, 
para mejorar los niveles de satisfacción y accesibilidad de nuestros clientes. 

A nivel de negocios, la banca de consumo sigue siendo el principal pilar de crecimiento, a través de los convenios 
con instituciones públicas y privadas, alcanzando un importante crecimiento, por su parte la cartera de vivienda 
mejoro su desempeño, financiando proyectos para todas las clases incluyendo vivienda social, que sienta las bases 
para lograr una mayor participación en la composición de la cartera para las proyecciones de los años siguientes, 
lo que permitirá contar con una base de cartera sana y estable por sus características de largo plazo, así como la 
prioridad y valor nostálgico que este tipo de obligaciones tiene para los clientes al ser parte de sus proyectos de 
vida, más que un simple financiamiento. 

La Banca Empresarial cierra con un interesante giro en su composición interna, pasando de un 13% en la cartera 
comercial a un 47%, con respecto al 2014, cerrando la cartera total empresarial en  2,636 millones, con un creci-
miento del 34%.

Esta composición de cartera le permitirá al banco, poder enfocar sus estrategias de crecimiento en diferentes 
segmentos de mercado, a través de la búsqueda para crear productos diferenciados en  segmentos específicos 
como MIPYME con los locatarios de mercados logrando así mayor inclusión financiera y enfocados en rubros como 
el servicio, producción, comercio y  la agroindustria para poder atender aquellos clientes nuevos a través de los 
fondos de bancos de segundo piso, logrando así una importante ventaja competitiva.  

Con el nuevo enfoque corporativo se alinean los objetivos hacia este segmento con la diversificación de productos 
y servicios tales  como: ampliación de servicios internacionales, mayores créditos en moneda extranjera y atender 
la agroindustria a mayor escala.

En relación a los ingresos no financieros que generan los productos y servicios complementarios, y que contribuyen 
a una vinculación ofreciendo una propuesta que agrega valor y satisfacción como ser los medios de pago, y no 
menos importante los servicios de la banca en línea y BT móvil, que le brindan a nuestros clientes las ventajas de 
comodidad, agilidad y acceso a los productos y servicios. 

Durante este periodo 2015 se realizaron importantes avances en la plataforma y firma de convenios entre el Banco 
y la Cooperativas socias, que permitirá brindar en forma estratégica la ampliación de la red de servicios. 

La cartera pasiva logra un cierre positivo con un crecimiento interanual del 149% en relación al 2014, con una com-
posición del  30% en ahorros, 11% en cuenta corriente y un 59% en certificados, dejándonos lo oportunidad para 
el desarrollo de la estrategia de desconcentración a través de la creación de productos pasivos para los clientes 
masivos, así como en enfoque en clientes de banca privada. Lo que nos permitirá alcanzar mejores niveles de renta-
bilidad y margen, y mantener las condiciones competitivas que se ofrecen a nuestros clientes. 
Banca Fiduciaria

El Banco a través de su área especializada en el servicio Fiduciario, administra una masa de recursos fideicomitidos 
por el orden de los L2,661.1 Millones, que la conforman 41 contratos de fideicomisos. 

El contrato de fideicomiso tiene por finalidad establecer las condiciones generales a los cuales se sujetará el Fiducia-
rio en relación con la administración de los recursos, bienes y derechos que lleguen a constituir el objeto del Fidei-
comiso (Patrimonio Fideicomitido), conforme a las instrucciones que se reciban del Fideicomitente.
Para cumplir sus objetivos, el área cuenta con una plataforma tecnológica especializada y estructura de recurso  
humano adecuada, con experiencia, para administrar las diferentes modalidades de fidecomiso que se pueden 
ofrecer al público. 

LAS MODALIDADES DE FIDEICOMISOS QUE SE ADMINISTRAN SON:
Fideicomiso de Administración: Es el negocio en virtud del cual, el fideicomitente entrega un bien o bienes a un 
Banco llamado Fiduciario, con o sin transferencia de la propiedad, para que los administre y desarrolle con ellos la 
gestión encomendada en el contrato, destinándolos junto con los respectivos rendimientos, si los hubiere, al cumpli-
miento de la finalidad señalada. Existen varias modalidades de fiducia de administración:

• Administración y pagos: Su objeto es la administración de sumas de dinero u otros bienes que junto con sus 
rendimientos, si los hay, pueden ser destinados al cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones que el 
fideicomitente señale. En esta modalidad se incluyen aquellos negocios fiduciarios mediante los cuales se constitu-
yen patrimonios autónomos con fines empresariales.

• Administración de procesos de titularización: Su objeto es la emisión y/o administración de una emisión de 
valores emanados de un proceso de titularización de activos y bienes. La Sociedad Fiduciaria como vocera del patri-
monio autónomo realiza la emisión de los títulos movilizadores, recauda los fondos provenientes de la colocación 
de los títulos y se vincula jurídicamente con los inversionistas, conforme a los términos y derechos incorporados en 
los títulos.

Fideicomisos de Inversión: Es el negocio fiduciario en el cual se estipula  como finalidad principal, invertir o colocar 
a cualquier título sumas de dinero, de conformidad con las instrucciones establecidas por el Fideicomitente en el 
respectivo contrato. Existen dos tipos de fideicomisos de inversión:

• Fideicomisos de inversión con destinación específica: Corresponde al negocio fiduciario en el cual se consagra 
como finalidad principal la inversión o colocación a cualquier título de sumas de dinero, de acuerdo con las instruc-
ciones impartidas por el Fideicomitente.

• Administración de inversiones de fondos mutuos de inversión: Es el negocio fiduciario celebrado con los fondos 
mutuos de inversión para la administración fiduciaria de sus inversiones.

FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS: Tienen por finalidad la administración de recursos y bienes afectos a un proyecto 
inmobiliario, o a la administración de los recursos asociados al desarrollo y ejecución de dicho proyecto. La Fiducia 
Inmobiliaria es una herramienta para los promotores y constructores de los proyectos inmobiliarios, por la confianza 
que genera entre los interesados el hecho de que una sociedad fiduciaria participe en la destinación o administra-
ción de los recursos del proyecto,  Existen varias modalidades que se combinan en los de fideicomisos inmobilia-
rios, por ejemplo:

• Fideicomiso Inmobiliario de preventas: Se encarga de la administración y recaudo de los dineros de la 
promoción del proyecto inmobiliario que entreguen interesados en el mismo, mientras se cumplen las condicio-
nes necesarias para ser destinados al desarrollo del mismo.

• Fideicomiso Inmobiliario de tesorería: Su finalidad es encomendar al Fiduciario la inversión y administración 
de los recursos destinados a la ejecución del proyecto inmobiliario.

• Fideicomiso Inmobiliaria de administración y pagos: Mediante la celebración de un contrato de fiducia 
mercantil se constituye un patrimonio autónomo, al cual ingresa el inmueble a partir del cual se levantará el 
proyecto inmobiliario, con el objeto de que la sociedad fiduciaria efectúe los pagos asociados a su desarrollo 

de acuerdo con las instrucciones señaladas en el acto constitutivo, y transfiera las unidades construidas a quie-
nes resulten beneficiarios del respectivo contrato.

• Fideicomiso de Legalización de Tierras: Su finalidad es realizar la cobranza de los valores justipreciados 
mediante tasación del valor de la tierra decreto del Gobierno, para dotar de una solución habitacional a familias 
que se encuentran poblando el predio sujeto de la expropiación.

FIDEICOMISOS PÚBLICOS: Es un negocio fiduciario en el cual interviene una entidad estatal como fideicomitente. El 
fideicomiso público generalmente es un encargo que no conlleva el traspaso de la propiedad, ni la constitución de 
un patrimonio autónomo, salvo en los casos expresamente señalados en la Ley. La selección del Fiduciario se 
realiza por licitación pública.

La visión del departamento de Banca Fiduciaria es la de posicionar en el mercado financiero , al Banco como opción 
confiable, segura y sólida para administrar patrimonios en fideicomiso, enfocando la gestión hacia la búsqueda de 
nuevos negocios fiduciarios y el cumplimiento de los fines  de los fideicomisos constituidos.

OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN
Una administración eficiente y eficaz de los recursos generadores de ingreso es fundamental para la cobertura de 
los costos operativos y lograr la generación de utilidades para el fortalecimiento del patrimonio de los accionistas, 
y aún más positivo serán los resultados, cuando existe igual o superior capacidad y habilidad para administrar 
eficientemente los costos y maximizar los activos productivos. 

Basados en este principio, el plan estratégico para el período 2015 – 2019 contempla objetivos importantes en la 
búsqueda de mejorar la eficiencia en las operaciones y disponer de una plataforma operativa y tecnológica que 
permita brindar los servicios de calidad que demanda el cliente y los anhelos de rentabilidad de los socios del 
Banco, permitiendo el año que cerramos el logro de importantes actividades hacia este propósito, dentro de los 
cuales sobresalen los siguientes:

1. Documentación y automatización de los procesos claves del negocio, permitiendo a la institución mayor 
agilidad y flexibilidad para responder a las condiciones del mercado y necesidades del cliente, que cada día 
son más exigentes.

2. Fortalecimiento de la gestión del sistema de control interno con una redefinición del rol del departamento 
Control Interno, con el propósito de promover la detección de riesgos y cultura del autocontrol, con un horizonte 
en consonancia con el plan estratégico.
 
3. Apoyar la consolidación del plan de continuidad de negocios de cara a la misión de la Institución de ser un 
banco de vanguardia, soportado por una plataforma tecnológica robusta con alta redundancia, a fin de proveer 
servicios sin limitantes de ninguna naturaleza.

4. La imagen institucional sigue fortaleciéndose con los novedosos puntos de servicio en los principales Mall´s 
del país, logrando en el 2015 poner a disposición del cliente y público general dos (2) nuevas Agencias que de 
forma extraordinaria están cumpliendo las expectativas de captación y colocación de recursos y satisfacción del 
cliente por sus horarios extendidos de atención.

5. La mejora en los procesos ha eficientado la atención del Usuario Financiero  permitiendo la reducción en el 
número de reclamos y quejas del cliente, registrando al cierre del año el Sistema de Administración de Gestio-
nes (SAG) 56 reclamos, los que fueron resueltos favorablemente para el Banco en un 90%.

Es importante adicionar que las diversas campañas y medios para difundir la educación financiera para fortale-
cer el conocimiento del usuario financiero sobre los diferentes productos y servicios, están contribuyendo a la 
reducción de las quejas y reclamos. 

6. Conforme la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que en el 
sistema financiero serán efectivas a partir del 2016, se realizó la adecuación del Core Financiero y sus procesos, 
a fin de no tener limitantes en el cumplimiento de esta normativa.

7. El Banco cumpliendo con su misión de inclusión financiera lanzó la Cuenta Básica de Ahorro y en alianza con 
el Gobierno de la República apoyó el programa de préstamos de Banca Solidaria.

8. Promover estrategias de mejora continua para contribuir a mantener un índice de costo operativo dentro de 
los parámetros planificados. 

9. Realizar la debida diligencia en la vinculación de los clientes y proveedores de bienes y servicios y mante-
ner actualizado su perfil, con el propósito de prevenir que el Banco sea utilizado como instrumento para el 
lavado de activos.

10. Fortalecer la alianza de negocios con la empresa que brinda el servicio de transporte de valores, implemen-
tando innovaciones importantes que aparte de mejorar el tiempo de respuesta, permitió ahorros sustanciales 
que favorecieron el índice de costo operativo.

11. Conclusión del proyecto del sistema de video vigilancia como un mitigante del riesgo inherente a que están 
expuestos los puntos de servicio del Banco, esquema que consiste en un sistema innovador de monitoreo en 
tiempo real de las áreas más sensibles; así mismo, constituye un disuasivo de los fraudes internos.  

12. La automatización de los procesos e implementación de software especiales, es un anhelo de la Alta Admi-
nistración y para ello se cuenta con el apoyo irrestricto de la Junta Directiva, lo cual es evidente con los principa-
les desarrollos implementados o mejorados en el año.

• Plataforma de préstamos y sistema de deducciones por planilla.
• Interfaces del sistema de fábrica de créditos.
• Mejoras al sistema financiero JTeller.
• Modernización y mejoras al Core Financiero.
• Mejoras al sistema de banca por internet.
• Sistema para gestión de la auditoria de sistemas.
• Implementación del sistema de digitalización de expedientes y garantías de préstamos.

Así mismo, la plataforma tecnológica se está fortaleciendo con nuevos servidores AS400 Power8, servidores para el 
plan de contingencia de la Oficina Regional, adquisición UPS´s para el Data Center Principal y servidor para imple-
mentación del nuevo sistema PAY EXPEDITE, que sustituirá la plataforma ACH de Ceproban, con lo cual se realizará 
a partir del año 2016 las trasferencias en tiempo real con servicio 24/7.

RIESGOS
El modelo de gestión de riesgos contempla los lineamientos, políticas y herramientas de medición y monitoreo, que 
le permiten identificar y gestionar los riesgos considerando las Normas Regulatorias locales y estándares internacio-
nales. El esquema actual define reservas para pérdidas potenciales en los casos en los que no se cuenta con trans-
ferencias o coberturas de seguros, lo cual permite evitar posibles impactos directos en la estructura de patrimonio 
y su determinación presupuestaria se realiza de acuerdo a comportamientos estadísticos y estimación de probabili-
dades de ocurrencia. 

GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
La Gestión del riesgo de crédito, incluye el seguimiento al portafolio de créditos, tanto en crecimiento como en la 
calidad de los mismos, indicadores de concentración, gestión de la mora, cumplimiento de límites regulatorios, clasi-
ficación de créditos, evaluación de las garantías y revisión periódica de las Políticas.

El Indicador de Mora para el año 2015, presentó comportamientos decrecientes en comparación a los años anterio-
res, con un indicador de cobertura de reservas para la cartera en mora de 143.52%, siendo superior al cierre de 
2014 en 35.27 puntos y L30.43 millones en valores absolutos.
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NEGOCIOS 
Durante el año 2015, se lograron resultados que superaron las expectativas, gracias a los avances significativos en 
la consolidación de los segmentos de la Banca Empresarial; Banca MIPYME y Corporativa, de igual forma en Banca 
de Personas, así como mejoras en la estrategia comercial, lo que ahora favorece la composición de la cartera de 
créditos, logrando atender a nuestros clientes de manera diferenciada de acuerdo a las necesidades y características 
de cada segmento, basándonos en la calidad del servicio y agilidad al momento de brindar los productos y servicios, 
orientándonos en la mejora continua de los procesos y el acompañamiento del desarrollo tecnológico oportuno, 
para mejorar los niveles de satisfacción y accesibilidad de nuestros clientes. 

A nivel de negocios, la banca de consumo sigue siendo el principal pilar de crecimiento, a través de los convenios 
con instituciones públicas y privadas, alcanzando un importante crecimiento, por su parte la cartera de vivienda 
mejoro su desempeño, financiando proyectos para todas las clases incluyendo vivienda social, que sienta las bases 
para lograr una mayor participación en la composición de la cartera para las proyecciones de los años siguientes, 
lo que permitirá contar con una base de cartera sana y estable por sus características de largo plazo, así como la 
prioridad y valor nostálgico que este tipo de obligaciones tiene para los clientes al ser parte de sus proyectos de 
vida, más que un simple financiamiento. 

La Banca Empresarial cierra con un interesante giro en su composición interna, pasando de un 13% en la cartera 
comercial a un 47%, con respecto al 2014, cerrando la cartera total empresarial en  2,636 millones, con un creci-
miento del 34%.

Esta composición de cartera le permitirá al banco, poder enfocar sus estrategias de crecimiento en diferentes 
segmentos de mercado, a través de la búsqueda para crear productos diferenciados en  segmentos específicos 
como MIPYME con los locatarios de mercados logrando así mayor inclusión financiera y enfocados en rubros como 
el servicio, producción, comercio y  la agroindustria para poder atender aquellos clientes nuevos a través de los 
fondos de bancos de segundo piso, logrando así una importante ventaja competitiva.  

Con el nuevo enfoque corporativo se alinean los objetivos hacia este segmento con la diversificación de productos 
y servicios tales  como: ampliación de servicios internacionales, mayores créditos en moneda extranjera y atender 
la agroindustria a mayor escala.

En relación a los ingresos no financieros que generan los productos y servicios complementarios, y que contribuyen 
a una vinculación ofreciendo una propuesta que agrega valor y satisfacción como ser los medios de pago, y no 
menos importante los servicios de la banca en línea y BT móvil, que le brindan a nuestros clientes las ventajas de 
comodidad, agilidad y acceso a los productos y servicios. 

Durante este periodo 2015 se realizaron importantes avances en la plataforma y firma de convenios entre el Banco 
y la Cooperativas socias, que permitirá brindar en forma estratégica la ampliación de la red de servicios. 

La cartera pasiva logra un cierre positivo con un crecimiento interanual del 149% en relación al 2014, con una com-
posición del  30% en ahorros, 11% en cuenta corriente y un 59% en certificados, dejándonos lo oportunidad para 
el desarrollo de la estrategia de desconcentración a través de la creación de productos pasivos para los clientes 
masivos, así como en enfoque en clientes de banca privada. Lo que nos permitirá alcanzar mejores niveles de renta-
bilidad y margen, y mantener las condiciones competitivas que se ofrecen a nuestros clientes. 
Banca Fiduciaria

El Banco a través de su área especializada en el servicio Fiduciario, administra una masa de recursos fideicomitidos 
por el orden de los L2,661.1 Millones, que la conforman 41 contratos de fideicomisos. 

El contrato de fideicomiso tiene por finalidad establecer las condiciones generales a los cuales se sujetará el Fiducia-
rio en relación con la administración de los recursos, bienes y derechos que lleguen a constituir el objeto del Fidei-
comiso (Patrimonio Fideicomitido), conforme a las instrucciones que se reciban del Fideicomitente.
Para cumplir sus objetivos, el área cuenta con una plataforma tecnológica especializada y estructura de recurso  
humano adecuada, con experiencia, para administrar las diferentes modalidades de fidecomiso que se pueden 
ofrecer al público. 

LAS MODALIDADES DE FIDEICOMISOS QUE SE ADMINISTRAN SON:
Fideicomiso de Administración: Es el negocio en virtud del cual, el fideicomitente entrega un bien o bienes a un 
Banco llamado Fiduciario, con o sin transferencia de la propiedad, para que los administre y desarrolle con ellos la 
gestión encomendada en el contrato, destinándolos junto con los respectivos rendimientos, si los hubiere, al cumpli-
miento de la finalidad señalada. Existen varias modalidades de fiducia de administración:

• Administración y pagos: Su objeto es la administración de sumas de dinero u otros bienes que junto con sus 
rendimientos, si los hay, pueden ser destinados al cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones que el 
fideicomitente señale. En esta modalidad se incluyen aquellos negocios fiduciarios mediante los cuales se constitu-
yen patrimonios autónomos con fines empresariales.

• Administración de procesos de titularización: Su objeto es la emisión y/o administración de una emisión de 
valores emanados de un proceso de titularización de activos y bienes. La Sociedad Fiduciaria como vocera del patri-
monio autónomo realiza la emisión de los títulos movilizadores, recauda los fondos provenientes de la colocación 
de los títulos y se vincula jurídicamente con los inversionistas, conforme a los términos y derechos incorporados en 
los títulos.

Fideicomisos de Inversión: Es el negocio fiduciario en el cual se estipula  como finalidad principal, invertir o colocar 
a cualquier título sumas de dinero, de conformidad con las instrucciones establecidas por el Fideicomitente en el 
respectivo contrato. Existen dos tipos de fideicomisos de inversión:

• Fideicomisos de inversión con destinación específica: Corresponde al negocio fiduciario en el cual se consagra 
como finalidad principal la inversión o colocación a cualquier título de sumas de dinero, de acuerdo con las instruc-
ciones impartidas por el Fideicomitente.

• Administración de inversiones de fondos mutuos de inversión: Es el negocio fiduciario celebrado con los fondos 
mutuos de inversión para la administración fiduciaria de sus inversiones.

FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS: Tienen por finalidad la administración de recursos y bienes afectos a un proyecto 
inmobiliario, o a la administración de los recursos asociados al desarrollo y ejecución de dicho proyecto. La Fiducia 
Inmobiliaria es una herramienta para los promotores y constructores de los proyectos inmobiliarios, por la confianza 
que genera entre los interesados el hecho de que una sociedad fiduciaria participe en la destinación o administra-
ción de los recursos del proyecto,  Existen varias modalidades que se combinan en los de fideicomisos inmobilia-
rios, por ejemplo:

• Fideicomiso Inmobiliario de preventas: Se encarga de la administración y recaudo de los dineros de la 
promoción del proyecto inmobiliario que entreguen interesados en el mismo, mientras se cumplen las condicio-
nes necesarias para ser destinados al desarrollo del mismo.

• Fideicomiso Inmobiliario de tesorería: Su finalidad es encomendar al Fiduciario la inversión y administración 
de los recursos destinados a la ejecución del proyecto inmobiliario.

• Fideicomiso Inmobiliaria de administración y pagos: Mediante la celebración de un contrato de fiducia 
mercantil se constituye un patrimonio autónomo, al cual ingresa el inmueble a partir del cual se levantará el 
proyecto inmobiliario, con el objeto de que la sociedad fiduciaria efectúe los pagos asociados a su desarrollo 

de acuerdo con las instrucciones señaladas en el acto constitutivo, y transfiera las unidades construidas a quie-
nes resulten beneficiarios del respectivo contrato.

• Fideicomiso de Legalización de Tierras: Su finalidad es realizar la cobranza de los valores justipreciados 
mediante tasación del valor de la tierra decreto del Gobierno, para dotar de una solución habitacional a familias 
que se encuentran poblando el predio sujeto de la expropiación.

FIDEICOMISOS PÚBLICOS: Es un negocio fiduciario en el cual interviene una entidad estatal como fideicomitente. El 
fideicomiso público generalmente es un encargo que no conlleva el traspaso de la propiedad, ni la constitución de 
un patrimonio autónomo, salvo en los casos expresamente señalados en la Ley. La selección del Fiduciario se 
realiza por licitación pública.

La visión del departamento de Banca Fiduciaria es la de posicionar en el mercado financiero , al Banco como opción 
confiable, segura y sólida para administrar patrimonios en fideicomiso, enfocando la gestión hacia la búsqueda de 
nuevos negocios fiduciarios y el cumplimiento de los fines  de los fideicomisos constituidos.

OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN
Una administración eficiente y eficaz de los recursos generadores de ingreso es fundamental para la cobertura de 
los costos operativos y lograr la generación de utilidades para el fortalecimiento del patrimonio de los accionistas, 
y aún más positivo serán los resultados, cuando existe igual o superior capacidad y habilidad para administrar 
eficientemente los costos y maximizar los activos productivos. 

Basados en este principio, el plan estratégico para el período 2015 – 2019 contempla objetivos importantes en la 
búsqueda de mejorar la eficiencia en las operaciones y disponer de una plataforma operativa y tecnológica que 
permita brindar los servicios de calidad que demanda el cliente y los anhelos de rentabilidad de los socios del 
Banco, permitiendo el año que cerramos el logro de importantes actividades hacia este propósito, dentro de los 
cuales sobresalen los siguientes:

1. Documentación y automatización de los procesos claves del negocio, permitiendo a la institución mayor 
agilidad y flexibilidad para responder a las condiciones del mercado y necesidades del cliente, que cada día 
son más exigentes.

2. Fortalecimiento de la gestión del sistema de control interno con una redefinición del rol del departamento 
Control Interno, con el propósito de promover la detección de riesgos y cultura del autocontrol, con un horizonte 
en consonancia con el plan estratégico.
 
3. Apoyar la consolidación del plan de continuidad de negocios de cara a la misión de la Institución de ser un 
banco de vanguardia, soportado por una plataforma tecnológica robusta con alta redundancia, a fin de proveer 
servicios sin limitantes de ninguna naturaleza.

4. La imagen institucional sigue fortaleciéndose con los novedosos puntos de servicio en los principales Mall´s 
del país, logrando en el 2015 poner a disposición del cliente y público general dos (2) nuevas Agencias que de 
forma extraordinaria están cumpliendo las expectativas de captación y colocación de recursos y satisfacción del 
cliente por sus horarios extendidos de atención.

5. La mejora en los procesos ha eficientado la atención del Usuario Financiero  permitiendo la reducción en el 
número de reclamos y quejas del cliente, registrando al cierre del año el Sistema de Administración de Gestio-
nes (SAG) 56 reclamos, los que fueron resueltos favorablemente para el Banco en un 90%.

Es importante adicionar que las diversas campañas y medios para difundir la educación financiera para fortale-
cer el conocimiento del usuario financiero sobre los diferentes productos y servicios, están contribuyendo a la 
reducción de las quejas y reclamos. 

6. Conforme la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que en el 
sistema financiero serán efectivas a partir del 2016, se realizó la adecuación del Core Financiero y sus procesos, 
a fin de no tener limitantes en el cumplimiento de esta normativa.

7. El Banco cumpliendo con su misión de inclusión financiera lanzó la Cuenta Básica de Ahorro y en alianza con 
el Gobierno de la República apoyó el programa de préstamos de Banca Solidaria.

8. Promover estrategias de mejora continua para contribuir a mantener un índice de costo operativo dentro de 
los parámetros planificados. 

9. Realizar la debida diligencia en la vinculación de los clientes y proveedores de bienes y servicios y mante-
ner actualizado su perfil, con el propósito de prevenir que el Banco sea utilizado como instrumento para el 
lavado de activos.

10. Fortalecer la alianza de negocios con la empresa que brinda el servicio de transporte de valores, implemen-
tando innovaciones importantes que aparte de mejorar el tiempo de respuesta, permitió ahorros sustanciales 
que favorecieron el índice de costo operativo.

11. Conclusión del proyecto del sistema de video vigilancia como un mitigante del riesgo inherente a que están 
expuestos los puntos de servicio del Banco, esquema que consiste en un sistema innovador de monitoreo en 
tiempo real de las áreas más sensibles; así mismo, constituye un disuasivo de los fraudes internos.  

12. La automatización de los procesos e implementación de software especiales, es un anhelo de la Alta Admi-
nistración y para ello se cuenta con el apoyo irrestricto de la Junta Directiva, lo cual es evidente con los principa-
les desarrollos implementados o mejorados en el año.

• Plataforma de préstamos y sistema de deducciones por planilla.
• Interfaces del sistema de fábrica de créditos.
• Mejoras al sistema financiero JTeller.
• Modernización y mejoras al Core Financiero.
• Mejoras al sistema de banca por internet.
• Sistema para gestión de la auditoria de sistemas.
• Implementación del sistema de digitalización de expedientes y garantías de préstamos.

Así mismo, la plataforma tecnológica se está fortaleciendo con nuevos servidores AS400 Power8, servidores para el 
plan de contingencia de la Oficina Regional, adquisición UPS´s para el Data Center Principal y servidor para imple-
mentación del nuevo sistema PAY EXPEDITE, que sustituirá la plataforma ACH de Ceproban, con lo cual se realizará 
a partir del año 2016 las trasferencias en tiempo real con servicio 24/7.

RIESGOS
El modelo de gestión de riesgos contempla los lineamientos, políticas y herramientas de medición y monitoreo, que 
le permiten identificar y gestionar los riesgos considerando las Normas Regulatorias locales y estándares internacio-
nales. El esquema actual define reservas para pérdidas potenciales en los casos en los que no se cuenta con trans-
ferencias o coberturas de seguros, lo cual permite evitar posibles impactos directos en la estructura de patrimonio 
y su determinación presupuestaria se realiza de acuerdo a comportamientos estadísticos y estimación de probabili-
dades de ocurrencia. 

GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
La Gestión del riesgo de crédito, incluye el seguimiento al portafolio de créditos, tanto en crecimiento como en la 
calidad de los mismos, indicadores de concentración, gestión de la mora, cumplimiento de límites regulatorios, clasi-
ficación de créditos, evaluación de las garantías y revisión periódica de las Políticas.

El Indicador de Mora para el año 2015, presentó comportamientos decrecientes en comparación a los años anterio-
res, con un indicador de cobertura de reservas para la cartera en mora de 143.52%, siendo superior al cierre de 
2014 en 35.27 puntos y L30.43 millones en valores absolutos.
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NEGOCIOS 
Durante el año 2015, se lograron resultados que superaron las expectativas, gracias a los avances significativos en 
la consolidación de los segmentos de la Banca Empresarial; Banca MIPYME y Corporativa, de igual forma en Banca 
de Personas, así como mejoras en la estrategia comercial, lo que ahora favorece la composición de la cartera de 
créditos, logrando atender a nuestros clientes de manera diferenciada de acuerdo a las necesidades y características 
de cada segmento, basándonos en la calidad del servicio y agilidad al momento de brindar los productos y servicios, 
orientándonos en la mejora continua de los procesos y el acompañamiento del desarrollo tecnológico oportuno, 
para mejorar los niveles de satisfacción y accesibilidad de nuestros clientes. 

A nivel de negocios, la banca de consumo sigue siendo el principal pilar de crecimiento, a través de los convenios 
con instituciones públicas y privadas, alcanzando un importante crecimiento, por su parte la cartera de vivienda 
mejoro su desempeño, financiando proyectos para todas las clases incluyendo vivienda social, que sienta las bases 
para lograr una mayor participación en la composición de la cartera para las proyecciones de los años siguientes, 
lo que permitirá contar con una base de cartera sana y estable por sus características de largo plazo, así como la 
prioridad y valor nostálgico que este tipo de obligaciones tiene para los clientes al ser parte de sus proyectos de 
vida, más que un simple financiamiento. 

La Banca Empresarial cierra con un interesante giro en su composición interna, pasando de un 13% en la cartera 
comercial a un 47%, con respecto al 2014, cerrando la cartera total empresarial en  2,636 millones, con un creci-
miento del 34%.

Esta composición de cartera le permitirá al banco, poder enfocar sus estrategias de crecimiento en diferentes 
segmentos de mercado, a través de la búsqueda para crear productos diferenciados en  segmentos específicos 
como MIPYME con los locatarios de mercados logrando así mayor inclusión financiera y enfocados en rubros como 
el servicio, producción, comercio y  la agroindustria para poder atender aquellos clientes nuevos a través de los 
fondos de bancos de segundo piso, logrando así una importante ventaja competitiva.  

Con el nuevo enfoque corporativo se alinean los objetivos hacia este segmento con la diversificación de productos 
y servicios tales  como: ampliación de servicios internacionales, mayores créditos en moneda extranjera y atender 
la agroindustria a mayor escala.

En relación a los ingresos no financieros que generan los productos y servicios complementarios, y que contribuyen 
a una vinculación ofreciendo una propuesta que agrega valor y satisfacción como ser los medios de pago, y no 
menos importante los servicios de la banca en línea y BT móvil, que le brindan a nuestros clientes las ventajas de 
comodidad, agilidad y acceso a los productos y servicios. 

Durante este periodo 2015 se realizaron importantes avances en la plataforma y firma de convenios entre el Banco 
y la Cooperativas socias, que permitirá brindar en forma estratégica la ampliación de la red de servicios. 

La cartera pasiva logra un cierre positivo con un crecimiento interanual del 149% en relación al 2014, con una com-
posición del  30% en ahorros, 11% en cuenta corriente y un 59% en certificados, dejándonos lo oportunidad para 
el desarrollo de la estrategia de desconcentración a través de la creación de productos pasivos para los clientes 
masivos, así como en enfoque en clientes de banca privada. Lo que nos permitirá alcanzar mejores niveles de renta-
bilidad y margen, y mantener las condiciones competitivas que se ofrecen a nuestros clientes. 
Banca Fiduciaria

El Banco a través de su área especializada en el servicio Fiduciario, administra una masa de recursos fideicomitidos 
por el orden de los L2,661.1 Millones, que la conforman 41 contratos de fideicomisos. 

El contrato de fideicomiso tiene por finalidad establecer las condiciones generales a los cuales se sujetará el Fiducia-
rio en relación con la administración de los recursos, bienes y derechos que lleguen a constituir el objeto del Fidei-
comiso (Patrimonio Fideicomitido), conforme a las instrucciones que se reciban del Fideicomitente.
Para cumplir sus objetivos, el área cuenta con una plataforma tecnológica especializada y estructura de recurso  
humano adecuada, con experiencia, para administrar las diferentes modalidades de fidecomiso que se pueden 
ofrecer al público. 

LAS MODALIDADES DE FIDEICOMISOS QUE SE ADMINISTRAN SON:
Fideicomiso de Administración: Es el negocio en virtud del cual, el fideicomitente entrega un bien o bienes a un 
Banco llamado Fiduciario, con o sin transferencia de la propiedad, para que los administre y desarrolle con ellos la 
gestión encomendada en el contrato, destinándolos junto con los respectivos rendimientos, si los hubiere, al cumpli-
miento de la finalidad señalada. Existen varias modalidades de fiducia de administración:

• Administración y pagos: Su objeto es la administración de sumas de dinero u otros bienes que junto con sus 
rendimientos, si los hay, pueden ser destinados al cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones que el 
fideicomitente señale. En esta modalidad se incluyen aquellos negocios fiduciarios mediante los cuales se constitu-
yen patrimonios autónomos con fines empresariales.

• Administración de procesos de titularización: Su objeto es la emisión y/o administración de una emisión de 
valores emanados de un proceso de titularización de activos y bienes. La Sociedad Fiduciaria como vocera del patri-
monio autónomo realiza la emisión de los títulos movilizadores, recauda los fondos provenientes de la colocación 
de los títulos y se vincula jurídicamente con los inversionistas, conforme a los términos y derechos incorporados en 
los títulos.

Fideicomisos de Inversión: Es el negocio fiduciario en el cual se estipula  como finalidad principal, invertir o colocar 
a cualquier título sumas de dinero, de conformidad con las instrucciones establecidas por el Fideicomitente en el 
respectivo contrato. Existen dos tipos de fideicomisos de inversión:

• Fideicomisos de inversión con destinación específica: Corresponde al negocio fiduciario en el cual se consagra 
como finalidad principal la inversión o colocación a cualquier título de sumas de dinero, de acuerdo con las instruc-
ciones impartidas por el Fideicomitente.

• Administración de inversiones de fondos mutuos de inversión: Es el negocio fiduciario celebrado con los fondos 
mutuos de inversión para la administración fiduciaria de sus inversiones.

FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS: Tienen por finalidad la administración de recursos y bienes afectos a un proyecto 
inmobiliario, o a la administración de los recursos asociados al desarrollo y ejecución de dicho proyecto. La Fiducia 
Inmobiliaria es una herramienta para los promotores y constructores de los proyectos inmobiliarios, por la confianza 
que genera entre los interesados el hecho de que una sociedad fiduciaria participe en la destinación o administra-
ción de los recursos del proyecto,  Existen varias modalidades que se combinan en los de fideicomisos inmobilia-
rios, por ejemplo:

• Fideicomiso Inmobiliario de preventas: Se encarga de la administración y recaudo de los dineros de la 
promoción del proyecto inmobiliario que entreguen interesados en el mismo, mientras se cumplen las condicio-
nes necesarias para ser destinados al desarrollo del mismo.

• Fideicomiso Inmobiliario de tesorería: Su finalidad es encomendar al Fiduciario la inversión y administración 
de los recursos destinados a la ejecución del proyecto inmobiliario.

• Fideicomiso Inmobiliaria de administración y pagos: Mediante la celebración de un contrato de fiducia 
mercantil se constituye un patrimonio autónomo, al cual ingresa el inmueble a partir del cual se levantará el 
proyecto inmobiliario, con el objeto de que la sociedad fiduciaria efectúe los pagos asociados a su desarrollo 

de acuerdo con las instrucciones señaladas en el acto constitutivo, y transfiera las unidades construidas a quie-
nes resulten beneficiarios del respectivo contrato.

• Fideicomiso de Legalización de Tierras: Su finalidad es realizar la cobranza de los valores justipreciados 
mediante tasación del valor de la tierra decreto del Gobierno, para dotar de una solución habitacional a familias 
que se encuentran poblando el predio sujeto de la expropiación.

FIDEICOMISOS PÚBLICOS: Es un negocio fiduciario en el cual interviene una entidad estatal como fideicomitente. El 
fideicomiso público generalmente es un encargo que no conlleva el traspaso de la propiedad, ni la constitución de 
un patrimonio autónomo, salvo en los casos expresamente señalados en la Ley. La selección del Fiduciario se 
realiza por licitación pública.

La visión del departamento de Banca Fiduciaria es la de posicionar en el mercado financiero , al Banco como opción 
confiable, segura y sólida para administrar patrimonios en fideicomiso, enfocando la gestión hacia la búsqueda de 
nuevos negocios fiduciarios y el cumplimiento de los fines  de los fideicomisos constituidos.

OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN
Una administración eficiente y eficaz de los recursos generadores de ingreso es fundamental para la cobertura de 
los costos operativos y lograr la generación de utilidades para el fortalecimiento del patrimonio de los accionistas, 
y aún más positivo serán los resultados, cuando existe igual o superior capacidad y habilidad para administrar 
eficientemente los costos y maximizar los activos productivos. 

Basados en este principio, el plan estratégico para el período 2015 – 2019 contempla objetivos importantes en la 
búsqueda de mejorar la eficiencia en las operaciones y disponer de una plataforma operativa y tecnológica que 
permita brindar los servicios de calidad que demanda el cliente y los anhelos de rentabilidad de los socios del 
Banco, permitiendo el año que cerramos el logro de importantes actividades hacia este propósito, dentro de los 
cuales sobresalen los siguientes:

1. Documentación y automatización de los procesos claves del negocio, permitiendo a la institución mayor 
agilidad y flexibilidad para responder a las condiciones del mercado y necesidades del cliente, que cada día 
son más exigentes.

2. Fortalecimiento de la gestión del sistema de control interno con una redefinición del rol del departamento 
Control Interno, con el propósito de promover la detección de riesgos y cultura del autocontrol, con un horizonte 
en consonancia con el plan estratégico.
 
3. Apoyar la consolidación del plan de continuidad de negocios de cara a la misión de la Institución de ser un 
banco de vanguardia, soportado por una plataforma tecnológica robusta con alta redundancia, a fin de proveer 
servicios sin limitantes de ninguna naturaleza.

4. La imagen institucional sigue fortaleciéndose con los novedosos puntos de servicio en los principales Mall´s 
del país, logrando en el 2015 poner a disposición del cliente y público general dos (2) nuevas Agencias que de 
forma extraordinaria están cumpliendo las expectativas de captación y colocación de recursos y satisfacción del 
cliente por sus horarios extendidos de atención.

5. La mejora en los procesos ha eficientado la atención del Usuario Financiero  permitiendo la reducción en el 
número de reclamos y quejas del cliente, registrando al cierre del año el Sistema de Administración de Gestio-
nes (SAG) 56 reclamos, los que fueron resueltos favorablemente para el Banco en un 90%.

Es importante adicionar que las diversas campañas y medios para difundir la educación financiera para fortale-
cer el conocimiento del usuario financiero sobre los diferentes productos y servicios, están contribuyendo a la 
reducción de las quejas y reclamos. 

6. Conforme la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que en el 
sistema financiero serán efectivas a partir del 2016, se realizó la adecuación del Core Financiero y sus procesos, 
a fin de no tener limitantes en el cumplimiento de esta normativa.

7. El Banco cumpliendo con su misión de inclusión financiera lanzó la Cuenta Básica de Ahorro y en alianza con 
el Gobierno de la República apoyó el programa de préstamos de Banca Solidaria.

8. Promover estrategias de mejora continua para contribuir a mantener un índice de costo operativo dentro de 
los parámetros planificados. 

9. Realizar la debida diligencia en la vinculación de los clientes y proveedores de bienes y servicios y mante-
ner actualizado su perfil, con el propósito de prevenir que el Banco sea utilizado como instrumento para el 
lavado de activos.

10. Fortalecer la alianza de negocios con la empresa que brinda el servicio de transporte de valores, implemen-
tando innovaciones importantes que aparte de mejorar el tiempo de respuesta, permitió ahorros sustanciales 
que favorecieron el índice de costo operativo.

11. Conclusión del proyecto del sistema de video vigilancia como un mitigante del riesgo inherente a que están 
expuestos los puntos de servicio del Banco, esquema que consiste en un sistema innovador de monitoreo en 
tiempo real de las áreas más sensibles; así mismo, constituye un disuasivo de los fraudes internos.  

12. La automatización de los procesos e implementación de software especiales, es un anhelo de la Alta Admi-
nistración y para ello se cuenta con el apoyo irrestricto de la Junta Directiva, lo cual es evidente con los principa-
les desarrollos implementados o mejorados en el año.

• Plataforma de préstamos y sistema de deducciones por planilla.
• Interfaces del sistema de fábrica de créditos.
• Mejoras al sistema financiero JTeller.
• Modernización y mejoras al Core Financiero.
• Mejoras al sistema de banca por internet.
• Sistema para gestión de la auditoria de sistemas.
• Implementación del sistema de digitalización de expedientes y garantías de préstamos.

Así mismo, la plataforma tecnológica se está fortaleciendo con nuevos servidores AS400 Power8, servidores para el 
plan de contingencia de la Oficina Regional, adquisición UPS´s para el Data Center Principal y servidor para imple-
mentación del nuevo sistema PAY EXPEDITE, que sustituirá la plataforma ACH de Ceproban, con lo cual se realizará 
a partir del año 2016 las trasferencias en tiempo real con servicio 24/7.

RIESGOS
El modelo de gestión de riesgos contempla los lineamientos, políticas y herramientas de medición y monitoreo, que 
le permiten identificar y gestionar los riesgos considerando las Normas Regulatorias locales y estándares internacio-
nales. El esquema actual define reservas para pérdidas potenciales en los casos en los que no se cuenta con trans-
ferencias o coberturas de seguros, lo cual permite evitar posibles impactos directos en la estructura de patrimonio 
y su determinación presupuestaria se realiza de acuerdo a comportamientos estadísticos y estimación de probabili-
dades de ocurrencia. 

GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
La Gestión del riesgo de crédito, incluye el seguimiento al portafolio de créditos, tanto en crecimiento como en la 
calidad de los mismos, indicadores de concentración, gestión de la mora, cumplimiento de límites regulatorios, clasi-
ficación de créditos, evaluación de las garantías y revisión periódica de las Políticas.

El Indicador de Mora para el año 2015, presentó comportamientos decrecientes en comparación a los años anterio-
res, con un indicador de cobertura de reservas para la cartera en mora de 143.52%, siendo superior al cierre de 
2014 en 35.27 puntos y L30.43 millones en valores absolutos.

GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL
Bantrab realiza procesos anuales de Certificación de Riesgo Operativo a nivel institucional, reflejando para el 2015, 
una mejora en el perfil respecto al proceso del 2014, mejorando  la implementación de controles a los riesgos iden-
tificados en las áreas. 

GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ
De forma similar al 2014, el año 2015, se caracterizó por una amplia posición de liquidez con un indicador superior 
al 30%, esto ha permitido que el Banco cumpla plenamente con los indicadores regulatorios establecidos (Calce y 
Encaje) y se cuente con los fondos suficientes para atender la demanda de productos financieros.

Nota: El indicador de 55.40% del mes de noviembre se origina debido a depósito 
recibido de FOSEDE, para el pago de valores a favor de clientes de un Banco 
liquidado en el Sistema Financiero
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NEGOCIOS 
Durante el año 2015, se lograron resultados que superaron las expectativas, gracias a los avances significativos en 
la consolidación de los segmentos de la Banca Empresarial; Banca MIPYME y Corporativa, de igual forma en Banca 
de Personas, así como mejoras en la estrategia comercial, lo que ahora favorece la composición de la cartera de 
créditos, logrando atender a nuestros clientes de manera diferenciada de acuerdo a las necesidades y características 
de cada segmento, basándonos en la calidad del servicio y agilidad al momento de brindar los productos y servicios, 
orientándonos en la mejora continua de los procesos y el acompañamiento del desarrollo tecnológico oportuno, 
para mejorar los niveles de satisfacción y accesibilidad de nuestros clientes. 

A nivel de negocios, la banca de consumo sigue siendo el principal pilar de crecimiento, a través de los convenios 
con instituciones públicas y privadas, alcanzando un importante crecimiento, por su parte la cartera de vivienda 
mejoro su desempeño, financiando proyectos para todas las clases incluyendo vivienda social, que sienta las bases 
para lograr una mayor participación en la composición de la cartera para las proyecciones de los años siguientes, 
lo que permitirá contar con una base de cartera sana y estable por sus características de largo plazo, así como la 
prioridad y valor nostálgico que este tipo de obligaciones tiene para los clientes al ser parte de sus proyectos de 
vida, más que un simple financiamiento. 

La Banca Empresarial cierra con un interesante giro en su composición interna, pasando de un 13% en la cartera 
comercial a un 47%, con respecto al 2014, cerrando la cartera total empresarial en  2,636 millones, con un creci-
miento del 34%.

Esta composición de cartera le permitirá al banco, poder enfocar sus estrategias de crecimiento en diferentes 
segmentos de mercado, a través de la búsqueda para crear productos diferenciados en  segmentos específicos 
como MIPYME con los locatarios de mercados logrando así mayor inclusión financiera y enfocados en rubros como 
el servicio, producción, comercio y  la agroindustria para poder atender aquellos clientes nuevos a través de los 
fondos de bancos de segundo piso, logrando así una importante ventaja competitiva.  

Con el nuevo enfoque corporativo se alinean los objetivos hacia este segmento con la diversificación de productos 
y servicios tales  como: ampliación de servicios internacionales, mayores créditos en moneda extranjera y atender 
la agroindustria a mayor escala.

En relación a los ingresos no financieros que generan los productos y servicios complementarios, y que contribuyen 
a una vinculación ofreciendo una propuesta que agrega valor y satisfacción como ser los medios de pago, y no 
menos importante los servicios de la banca en línea y BT móvil, que le brindan a nuestros clientes las ventajas de 
comodidad, agilidad y acceso a los productos y servicios. 

Durante este periodo 2015 se realizaron importantes avances en la plataforma y firma de convenios entre el Banco 
y la Cooperativas socias, que permitirá brindar en forma estratégica la ampliación de la red de servicios. 

La cartera pasiva logra un cierre positivo con un crecimiento interanual del 149% en relación al 2014, con una com-
posición del  30% en ahorros, 11% en cuenta corriente y un 59% en certificados, dejándonos lo oportunidad para 
el desarrollo de la estrategia de desconcentración a través de la creación de productos pasivos para los clientes 
masivos, así como en enfoque en clientes de banca privada. Lo que nos permitirá alcanzar mejores niveles de renta-
bilidad y margen, y mantener las condiciones competitivas que se ofrecen a nuestros clientes. 
Banca Fiduciaria

El Banco a través de su área especializada en el servicio Fiduciario, administra una masa de recursos fideicomitidos 
por el orden de los L2,661.1 Millones, que la conforman 41 contratos de fideicomisos. 

El contrato de fideicomiso tiene por finalidad establecer las condiciones generales a los cuales se sujetará el Fiducia-
rio en relación con la administración de los recursos, bienes y derechos que lleguen a constituir el objeto del Fidei-
comiso (Patrimonio Fideicomitido), conforme a las instrucciones que se reciban del Fideicomitente.
Para cumplir sus objetivos, el área cuenta con una plataforma tecnológica especializada y estructura de recurso  
humano adecuada, con experiencia, para administrar las diferentes modalidades de fidecomiso que se pueden 
ofrecer al público. 

LAS MODALIDADES DE FIDEICOMISOS QUE SE ADMINISTRAN SON:
Fideicomiso de Administración: Es el negocio en virtud del cual, el fideicomitente entrega un bien o bienes a un 
Banco llamado Fiduciario, con o sin transferencia de la propiedad, para que los administre y desarrolle con ellos la 
gestión encomendada en el contrato, destinándolos junto con los respectivos rendimientos, si los hubiere, al cumpli-
miento de la finalidad señalada. Existen varias modalidades de fiducia de administración:

• Administración y pagos: Su objeto es la administración de sumas de dinero u otros bienes que junto con sus 
rendimientos, si los hay, pueden ser destinados al cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones que el 
fideicomitente señale. En esta modalidad se incluyen aquellos negocios fiduciarios mediante los cuales se constitu-
yen patrimonios autónomos con fines empresariales.

• Administración de procesos de titularización: Su objeto es la emisión y/o administración de una emisión de 
valores emanados de un proceso de titularización de activos y bienes. La Sociedad Fiduciaria como vocera del patri-
monio autónomo realiza la emisión de los títulos movilizadores, recauda los fondos provenientes de la colocación 
de los títulos y se vincula jurídicamente con los inversionistas, conforme a los términos y derechos incorporados en 
los títulos.

Fideicomisos de Inversión: Es el negocio fiduciario en el cual se estipula  como finalidad principal, invertir o colocar 
a cualquier título sumas de dinero, de conformidad con las instrucciones establecidas por el Fideicomitente en el 
respectivo contrato. Existen dos tipos de fideicomisos de inversión:

• Fideicomisos de inversión con destinación específica: Corresponde al negocio fiduciario en el cual se consagra 
como finalidad principal la inversión o colocación a cualquier título de sumas de dinero, de acuerdo con las instruc-
ciones impartidas por el Fideicomitente.

• Administración de inversiones de fondos mutuos de inversión: Es el negocio fiduciario celebrado con los fondos 
mutuos de inversión para la administración fiduciaria de sus inversiones.

FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS: Tienen por finalidad la administración de recursos y bienes afectos a un proyecto 
inmobiliario, o a la administración de los recursos asociados al desarrollo y ejecución de dicho proyecto. La Fiducia 
Inmobiliaria es una herramienta para los promotores y constructores de los proyectos inmobiliarios, por la confianza 
que genera entre los interesados el hecho de que una sociedad fiduciaria participe en la destinación o administra-
ción de los recursos del proyecto,  Existen varias modalidades que se combinan en los de fideicomisos inmobilia-
rios, por ejemplo:

• Fideicomiso Inmobiliario de preventas: Se encarga de la administración y recaudo de los dineros de la 
promoción del proyecto inmobiliario que entreguen interesados en el mismo, mientras se cumplen las condicio-
nes necesarias para ser destinados al desarrollo del mismo.

• Fideicomiso Inmobiliario de tesorería: Su finalidad es encomendar al Fiduciario la inversión y administración 
de los recursos destinados a la ejecución del proyecto inmobiliario.

• Fideicomiso Inmobiliaria de administración y pagos: Mediante la celebración de un contrato de fiducia 
mercantil se constituye un patrimonio autónomo, al cual ingresa el inmueble a partir del cual se levantará el 
proyecto inmobiliario, con el objeto de que la sociedad fiduciaria efectúe los pagos asociados a su desarrollo 

de acuerdo con las instrucciones señaladas en el acto constitutivo, y transfiera las unidades construidas a quie-
nes resulten beneficiarios del respectivo contrato.

• Fideicomiso de Legalización de Tierras: Su finalidad es realizar la cobranza de los valores justipreciados 
mediante tasación del valor de la tierra decreto del Gobierno, para dotar de una solución habitacional a familias 
que se encuentran poblando el predio sujeto de la expropiación.

FIDEICOMISOS PÚBLICOS: Es un negocio fiduciario en el cual interviene una entidad estatal como fideicomitente. El 
fideicomiso público generalmente es un encargo que no conlleva el traspaso de la propiedad, ni la constitución de 
un patrimonio autónomo, salvo en los casos expresamente señalados en la Ley. La selección del Fiduciario se 
realiza por licitación pública.

La visión del departamento de Banca Fiduciaria es la de posicionar en el mercado financiero , al Banco como opción 
confiable, segura y sólida para administrar patrimonios en fideicomiso, enfocando la gestión hacia la búsqueda de 
nuevos negocios fiduciarios y el cumplimiento de los fines  de los fideicomisos constituidos.

OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN
Una administración eficiente y eficaz de los recursos generadores de ingreso es fundamental para la cobertura de 
los costos operativos y lograr la generación de utilidades para el fortalecimiento del patrimonio de los accionistas, 
y aún más positivo serán los resultados, cuando existe igual o superior capacidad y habilidad para administrar 
eficientemente los costos y maximizar los activos productivos. 

Basados en este principio, el plan estratégico para el período 2015 – 2019 contempla objetivos importantes en la 
búsqueda de mejorar la eficiencia en las operaciones y disponer de una plataforma operativa y tecnológica que 
permita brindar los servicios de calidad que demanda el cliente y los anhelos de rentabilidad de los socios del 
Banco, permitiendo el año que cerramos el logro de importantes actividades hacia este propósito, dentro de los 
cuales sobresalen los siguientes:

1. Documentación y automatización de los procesos claves del negocio, permitiendo a la institución mayor 
agilidad y flexibilidad para responder a las condiciones del mercado y necesidades del cliente, que cada día 
son más exigentes.

2. Fortalecimiento de la gestión del sistema de control interno con una redefinición del rol del departamento 
Control Interno, con el propósito de promover la detección de riesgos y cultura del autocontrol, con un horizonte 
en consonancia con el plan estratégico.
 
3. Apoyar la consolidación del plan de continuidad de negocios de cara a la misión de la Institución de ser un 
banco de vanguardia, soportado por una plataforma tecnológica robusta con alta redundancia, a fin de proveer 
servicios sin limitantes de ninguna naturaleza.

4. La imagen institucional sigue fortaleciéndose con los novedosos puntos de servicio en los principales Mall´s 
del país, logrando en el 2015 poner a disposición del cliente y público general dos (2) nuevas Agencias que de 
forma extraordinaria están cumpliendo las expectativas de captación y colocación de recursos y satisfacción del 
cliente por sus horarios extendidos de atención.

5. La mejora en los procesos ha eficientado la atención del Usuario Financiero  permitiendo la reducción en el 
número de reclamos y quejas del cliente, registrando al cierre del año el Sistema de Administración de Gestio-
nes (SAG) 56 reclamos, los que fueron resueltos favorablemente para el Banco en un 90%.

Es importante adicionar que las diversas campañas y medios para difundir la educación financiera para fortale-
cer el conocimiento del usuario financiero sobre los diferentes productos y servicios, están contribuyendo a la 
reducción de las quejas y reclamos. 

6. Conforme la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que en el 
sistema financiero serán efectivas a partir del 2016, se realizó la adecuación del Core Financiero y sus procesos, 
a fin de no tener limitantes en el cumplimiento de esta normativa.

7. El Banco cumpliendo con su misión de inclusión financiera lanzó la Cuenta Básica de Ahorro y en alianza con 
el Gobierno de la República apoyó el programa de préstamos de Banca Solidaria.

8. Promover estrategias de mejora continua para contribuir a mantener un índice de costo operativo dentro de 
los parámetros planificados. 

9. Realizar la debida diligencia en la vinculación de los clientes y proveedores de bienes y servicios y mante-
ner actualizado su perfil, con el propósito de prevenir que el Banco sea utilizado como instrumento para el 
lavado de activos.

10. Fortalecer la alianza de negocios con la empresa que brinda el servicio de transporte de valores, implemen-
tando innovaciones importantes que aparte de mejorar el tiempo de respuesta, permitió ahorros sustanciales 
que favorecieron el índice de costo operativo.

11. Conclusión del proyecto del sistema de video vigilancia como un mitigante del riesgo inherente a que están 
expuestos los puntos de servicio del Banco, esquema que consiste en un sistema innovador de monitoreo en 
tiempo real de las áreas más sensibles; así mismo, constituye un disuasivo de los fraudes internos.  

12. La automatización de los procesos e implementación de software especiales, es un anhelo de la Alta Admi-
nistración y para ello se cuenta con el apoyo irrestricto de la Junta Directiva, lo cual es evidente con los principa-
les desarrollos implementados o mejorados en el año.

• Plataforma de préstamos y sistema de deducciones por planilla.
• Interfaces del sistema de fábrica de créditos.
• Mejoras al sistema financiero JTeller.
• Modernización y mejoras al Core Financiero.
• Mejoras al sistema de banca por internet.
• Sistema para gestión de la auditoria de sistemas.
• Implementación del sistema de digitalización de expedientes y garantías de préstamos.

Así mismo, la plataforma tecnológica se está fortaleciendo con nuevos servidores AS400 Power8, servidores para el 
plan de contingencia de la Oficina Regional, adquisición UPS´s para el Data Center Principal y servidor para imple-
mentación del nuevo sistema PAY EXPEDITE, que sustituirá la plataforma ACH de Ceproban, con lo cual se realizará 
a partir del año 2016 las trasferencias en tiempo real con servicio 24/7.

RIESGOS
El modelo de gestión de riesgos contempla los lineamientos, políticas y herramientas de medición y monitoreo, que 
le permiten identificar y gestionar los riesgos considerando las Normas Regulatorias locales y estándares internacio-
nales. El esquema actual define reservas para pérdidas potenciales en los casos en los que no se cuenta con trans-
ferencias o coberturas de seguros, lo cual permite evitar posibles impactos directos en la estructura de patrimonio 
y su determinación presupuestaria se realiza de acuerdo a comportamientos estadísticos y estimación de probabili-
dades de ocurrencia. 

GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
La Gestión del riesgo de crédito, incluye el seguimiento al portafolio de créditos, tanto en crecimiento como en la 
calidad de los mismos, indicadores de concentración, gestión de la mora, cumplimiento de límites regulatorios, clasi-
ficación de créditos, evaluación de las garantías y revisión periódica de las Políticas.

El Indicador de Mora para el año 2015, presentó comportamientos decrecientes en comparación a los años anterio-
res, con un indicador de cobertura de reservas para la cartera en mora de 143.52%, siendo superior al cierre de 
2014 en 35.27 puntos y L30.43 millones en valores absolutos.

La estructura de fondos de depósitos se integra por 35.99% en depósitos de ahorro, 8.67% en cheques y 55.35% 
en depósitos a término, mostrando la captación a plazo una tendencia creciente de 3 puntos respecto a la capta-
ción presentada al cierre de diciembre de 2014.

GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO
La estructura del portafolio de Inversiones de Bantrab no refleja cambios importantes  respecto a diciembre 2014, 
manteniéndose similar a la manejada el año anterior, de las cuales se concentra el 94%, en inversiones en valores 
del Banco Central de Honduras y Bonos del Estado, 1% en acciones de empresas de servicios estratégicos y 4%  en 
participaciones sociales en fondos especiales. Del total de inversiones en valores al cierre de Diciembre 2015 el 
25%, son no obligatorias que se mantienen en Letras de BCH y bonos del decreto 68-2003.

GESTIÓN DE RIESGO LEGAL
La gestión del riesgo legal fue estable durante el año 2015, no se recibió nuevas demandas y el riesgo financiero 
de acuerdo a la estimación realizada por el área legal disminuyó en 47.9%.   

GESTIÓN DE RIESGO REPUTACIONAL
Como una práctica institucional, se realizan estudios que miden el nivel de satisfacción de los diferentes grupo de 
interés, así como el monitoreo y seguimiento de los medios de comunicación, con el propósito conocer los eventos 
o publicaciones que puedan impactar en la imagen de la institución.

GESTIÓN DE RIESGO ESTRATÉGICO
El Banco realiza un seguimiento continuo de los objetivos estratégicos y los planes de negocio, con reporte directo 
al Comité de Gobierno Corporativo. Para efectos de monitoreo de este riesgo se seleccionan indicadores claves del 
Plan estratégico relacionado al plan de Negocios y a los resultados financieros como resultado final esperado tanto 
del plan de negocios como de una adecuada gestión de los objetivos estratégicos, adicional de evaluar otros 
posibles impactos de los demás riesgos del banco.

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
BANTRAB cuenta con  normas, políticas y procedimientos de obligatorio cumplimiento para asegurar la observancia 
de las disposiciones legales vigentes, fortaleciendo el conocimiento entre funcionarios y empleados como una 
actividad permanente para crear una cultura de gestión de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del 
Terrorismo, la que se soporta con un sistema tecnológico que interfasa con el Core principal para monitorear consis-
tentemente las transacciones de los productos y servicios, a fin de prevenir, detectar y reportar todas aquellas opera-
ciones que pudieran estar relacionadas con éste delito

Basados en este principio que las políticas y procedimientos están orientadas a prevenir que el Banco sea utilizado 
para legitimar activos provenientes de actividades ilícitas o ser eventualmente utilizado como un medio para el 
financiamiento de actividades terroristas, los niveles jerárquicos de supervisión y seguimiento como ser el Comité 
de Cumplimiento y Auditoria Interna velan porque el marco legal y sistema de control se esté cumpliendo eficiente-
mente y de existir desviaciones, se adopten las medidas correctivas oportunamente. 

El Comité de Cumplimiento promueve la revisión, actualización y aprobación periódica de la política, a fin de incor-
porar las mejoras prácticas que permitan una gestión oportuna de eventuales situaciones de riesgo; así mismo, se 
realiza periódicamente la actualización de la versión del sistema de monitoreo transaccional y se cuenta con un 
plan de capacitación presencial integral dirigido a los Directores, Funcionarios y Empleados del Banco, el plan se 
complementa con capacitaciones en línea con el fin de lograr una mayor cobertura, de igual manera para el Conoci-
miento del Cliente y la Debida Diligencia anualmente se realiza un proceso de actualización de la información básica 
del perfil del Cliente. 
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NEGOCIOS 
Durante el año 2015, se lograron resultados que superaron las expectativas, gracias a los avances significativos en 
la consolidación de los segmentos de la Banca Empresarial; Banca MIPYME y Corporativa, de igual forma en Banca 
de Personas, así como mejoras en la estrategia comercial, lo que ahora favorece la composición de la cartera de 
créditos, logrando atender a nuestros clientes de manera diferenciada de acuerdo a las necesidades y características 
de cada segmento, basándonos en la calidad del servicio y agilidad al momento de brindar los productos y servicios, 
orientándonos en la mejora continua de los procesos y el acompañamiento del desarrollo tecnológico oportuno, 
para mejorar los niveles de satisfacción y accesibilidad de nuestros clientes. 

A nivel de negocios, la banca de consumo sigue siendo el principal pilar de crecimiento, a través de los convenios 
con instituciones públicas y privadas, alcanzando un importante crecimiento, por su parte la cartera de vivienda 
mejoro su desempeño, financiando proyectos para todas las clases incluyendo vivienda social, que sienta las bases 
para lograr una mayor participación en la composición de la cartera para las proyecciones de los años siguientes, 
lo que permitirá contar con una base de cartera sana y estable por sus características de largo plazo, así como la 
prioridad y valor nostálgico que este tipo de obligaciones tiene para los clientes al ser parte de sus proyectos de 
vida, más que un simple financiamiento. 

La Banca Empresarial cierra con un interesante giro en su composición interna, pasando de un 13% en la cartera 
comercial a un 47%, con respecto al 2014, cerrando la cartera total empresarial en  2,636 millones, con un creci-
miento del 34%.

Esta composición de cartera le permitirá al banco, poder enfocar sus estrategias de crecimiento en diferentes 
segmentos de mercado, a través de la búsqueda para crear productos diferenciados en  segmentos específicos 
como MIPYME con los locatarios de mercados logrando así mayor inclusión financiera y enfocados en rubros como 
el servicio, producción, comercio y  la agroindustria para poder atender aquellos clientes nuevos a través de los 
fondos de bancos de segundo piso, logrando así una importante ventaja competitiva.  

Con el nuevo enfoque corporativo se alinean los objetivos hacia este segmento con la diversificación de productos 
y servicios tales  como: ampliación de servicios internacionales, mayores créditos en moneda extranjera y atender 
la agroindustria a mayor escala.

En relación a los ingresos no financieros que generan los productos y servicios complementarios, y que contribuyen 
a una vinculación ofreciendo una propuesta que agrega valor y satisfacción como ser los medios de pago, y no 
menos importante los servicios de la banca en línea y BT móvil, que le brindan a nuestros clientes las ventajas de 
comodidad, agilidad y acceso a los productos y servicios. 

Durante este periodo 2015 se realizaron importantes avances en la plataforma y firma de convenios entre el Banco 
y la Cooperativas socias, que permitirá brindar en forma estratégica la ampliación de la red de servicios. 

La cartera pasiva logra un cierre positivo con un crecimiento interanual del 149% en relación al 2014, con una com-
posición del  30% en ahorros, 11% en cuenta corriente y un 59% en certificados, dejándonos lo oportunidad para 
el desarrollo de la estrategia de desconcentración a través de la creación de productos pasivos para los clientes 
masivos, así como en enfoque en clientes de banca privada. Lo que nos permitirá alcanzar mejores niveles de renta-
bilidad y margen, y mantener las condiciones competitivas que se ofrecen a nuestros clientes. 
Banca Fiduciaria

El Banco a través de su área especializada en el servicio Fiduciario, administra una masa de recursos fideicomitidos 
por el orden de los L2,661.1 Millones, que la conforman 41 contratos de fideicomisos. 

El contrato de fideicomiso tiene por finalidad establecer las condiciones generales a los cuales se sujetará el Fiducia-
rio en relación con la administración de los recursos, bienes y derechos que lleguen a constituir el objeto del Fidei-
comiso (Patrimonio Fideicomitido), conforme a las instrucciones que se reciban del Fideicomitente.
Para cumplir sus objetivos, el área cuenta con una plataforma tecnológica especializada y estructura de recurso  
humano adecuada, con experiencia, para administrar las diferentes modalidades de fidecomiso que se pueden 
ofrecer al público. 

LAS MODALIDADES DE FIDEICOMISOS QUE SE ADMINISTRAN SON:
Fideicomiso de Administración: Es el negocio en virtud del cual, el fideicomitente entrega un bien o bienes a un 
Banco llamado Fiduciario, con o sin transferencia de la propiedad, para que los administre y desarrolle con ellos la 
gestión encomendada en el contrato, destinándolos junto con los respectivos rendimientos, si los hubiere, al cumpli-
miento de la finalidad señalada. Existen varias modalidades de fiducia de administración:

• Administración y pagos: Su objeto es la administración de sumas de dinero u otros bienes que junto con sus 
rendimientos, si los hay, pueden ser destinados al cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones que el 
fideicomitente señale. En esta modalidad se incluyen aquellos negocios fiduciarios mediante los cuales se constitu-
yen patrimonios autónomos con fines empresariales.

• Administración de procesos de titularización: Su objeto es la emisión y/o administración de una emisión de 
valores emanados de un proceso de titularización de activos y bienes. La Sociedad Fiduciaria como vocera del patri-
monio autónomo realiza la emisión de los títulos movilizadores, recauda los fondos provenientes de la colocación 
de los títulos y se vincula jurídicamente con los inversionistas, conforme a los términos y derechos incorporados en 
los títulos.

Fideicomisos de Inversión: Es el negocio fiduciario en el cual se estipula  como finalidad principal, invertir o colocar 
a cualquier título sumas de dinero, de conformidad con las instrucciones establecidas por el Fideicomitente en el 
respectivo contrato. Existen dos tipos de fideicomisos de inversión:

• Fideicomisos de inversión con destinación específica: Corresponde al negocio fiduciario en el cual se consagra 
como finalidad principal la inversión o colocación a cualquier título de sumas de dinero, de acuerdo con las instruc-
ciones impartidas por el Fideicomitente.

• Administración de inversiones de fondos mutuos de inversión: Es el negocio fiduciario celebrado con los fondos 
mutuos de inversión para la administración fiduciaria de sus inversiones.

FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS: Tienen por finalidad la administración de recursos y bienes afectos a un proyecto 
inmobiliario, o a la administración de los recursos asociados al desarrollo y ejecución de dicho proyecto. La Fiducia 
Inmobiliaria es una herramienta para los promotores y constructores de los proyectos inmobiliarios, por la confianza 
que genera entre los interesados el hecho de que una sociedad fiduciaria participe en la destinación o administra-
ción de los recursos del proyecto,  Existen varias modalidades que se combinan en los de fideicomisos inmobilia-
rios, por ejemplo:

• Fideicomiso Inmobiliario de preventas: Se encarga de la administración y recaudo de los dineros de la 
promoción del proyecto inmobiliario que entreguen interesados en el mismo, mientras se cumplen las condicio-
nes necesarias para ser destinados al desarrollo del mismo.

• Fideicomiso Inmobiliario de tesorería: Su finalidad es encomendar al Fiduciario la inversión y administración 
de los recursos destinados a la ejecución del proyecto inmobiliario.

• Fideicomiso Inmobiliaria de administración y pagos: Mediante la celebración de un contrato de fiducia 
mercantil se constituye un patrimonio autónomo, al cual ingresa el inmueble a partir del cual se levantará el 
proyecto inmobiliario, con el objeto de que la sociedad fiduciaria efectúe los pagos asociados a su desarrollo 

de acuerdo con las instrucciones señaladas en el acto constitutivo, y transfiera las unidades construidas a quie-
nes resulten beneficiarios del respectivo contrato.

• Fideicomiso de Legalización de Tierras: Su finalidad es realizar la cobranza de los valores justipreciados 
mediante tasación del valor de la tierra decreto del Gobierno, para dotar de una solución habitacional a familias 
que se encuentran poblando el predio sujeto de la expropiación.

FIDEICOMISOS PÚBLICOS: Es un negocio fiduciario en el cual interviene una entidad estatal como fideicomitente. El 
fideicomiso público generalmente es un encargo que no conlleva el traspaso de la propiedad, ni la constitución de 
un patrimonio autónomo, salvo en los casos expresamente señalados en la Ley. La selección del Fiduciario se 
realiza por licitación pública.

La visión del departamento de Banca Fiduciaria es la de posicionar en el mercado financiero , al Banco como opción 
confiable, segura y sólida para administrar patrimonios en fideicomiso, enfocando la gestión hacia la búsqueda de 
nuevos negocios fiduciarios y el cumplimiento de los fines  de los fideicomisos constituidos.

OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN
Una administración eficiente y eficaz de los recursos generadores de ingreso es fundamental para la cobertura de 
los costos operativos y lograr la generación de utilidades para el fortalecimiento del patrimonio de los accionistas, 
y aún más positivo serán los resultados, cuando existe igual o superior capacidad y habilidad para administrar 
eficientemente los costos y maximizar los activos productivos. 

Basados en este principio, el plan estratégico para el período 2015 – 2019 contempla objetivos importantes en la 
búsqueda de mejorar la eficiencia en las operaciones y disponer de una plataforma operativa y tecnológica que 
permita brindar los servicios de calidad que demanda el cliente y los anhelos de rentabilidad de los socios del 
Banco, permitiendo el año que cerramos el logro de importantes actividades hacia este propósito, dentro de los 
cuales sobresalen los siguientes:

1. Documentación y automatización de los procesos claves del negocio, permitiendo a la institución mayor 
agilidad y flexibilidad para responder a las condiciones del mercado y necesidades del cliente, que cada día 
son más exigentes.

2. Fortalecimiento de la gestión del sistema de control interno con una redefinición del rol del departamento 
Control Interno, con el propósito de promover la detección de riesgos y cultura del autocontrol, con un horizonte 
en consonancia con el plan estratégico.
 
3. Apoyar la consolidación del plan de continuidad de negocios de cara a la misión de la Institución de ser un 
banco de vanguardia, soportado por una plataforma tecnológica robusta con alta redundancia, a fin de proveer 
servicios sin limitantes de ninguna naturaleza.

4. La imagen institucional sigue fortaleciéndose con los novedosos puntos de servicio en los principales Mall´s 
del país, logrando en el 2015 poner a disposición del cliente y público general dos (2) nuevas Agencias que de 
forma extraordinaria están cumpliendo las expectativas de captación y colocación de recursos y satisfacción del 
cliente por sus horarios extendidos de atención.

5. La mejora en los procesos ha eficientado la atención del Usuario Financiero  permitiendo la reducción en el 
número de reclamos y quejas del cliente, registrando al cierre del año el Sistema de Administración de Gestio-
nes (SAG) 56 reclamos, los que fueron resueltos favorablemente para el Banco en un 90%.

Es importante adicionar que las diversas campañas y medios para difundir la educación financiera para fortale-
cer el conocimiento del usuario financiero sobre los diferentes productos y servicios, están contribuyendo a la 
reducción de las quejas y reclamos. 

6. Conforme la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que en el 
sistema financiero serán efectivas a partir del 2016, se realizó la adecuación del Core Financiero y sus procesos, 
a fin de no tener limitantes en el cumplimiento de esta normativa.

7. El Banco cumpliendo con su misión de inclusión financiera lanzó la Cuenta Básica de Ahorro y en alianza con 
el Gobierno de la República apoyó el programa de préstamos de Banca Solidaria.

8. Promover estrategias de mejora continua para contribuir a mantener un índice de costo operativo dentro de 
los parámetros planificados. 

9. Realizar la debida diligencia en la vinculación de los clientes y proveedores de bienes y servicios y mante-
ner actualizado su perfil, con el propósito de prevenir que el Banco sea utilizado como instrumento para el 
lavado de activos.

10. Fortalecer la alianza de negocios con la empresa que brinda el servicio de transporte de valores, implemen-
tando innovaciones importantes que aparte de mejorar el tiempo de respuesta, permitió ahorros sustanciales 
que favorecieron el índice de costo operativo.

11. Conclusión del proyecto del sistema de video vigilancia como un mitigante del riesgo inherente a que están 
expuestos los puntos de servicio del Banco, esquema que consiste en un sistema innovador de monitoreo en 
tiempo real de las áreas más sensibles; así mismo, constituye un disuasivo de los fraudes internos.  

12. La automatización de los procesos e implementación de software especiales, es un anhelo de la Alta Admi-
nistración y para ello se cuenta con el apoyo irrestricto de la Junta Directiva, lo cual es evidente con los principa-
les desarrollos implementados o mejorados en el año.

• Plataforma de préstamos y sistema de deducciones por planilla.
• Interfaces del sistema de fábrica de créditos.
• Mejoras al sistema financiero JTeller.
• Modernización y mejoras al Core Financiero.
• Mejoras al sistema de banca por internet.
• Sistema para gestión de la auditoria de sistemas.
• Implementación del sistema de digitalización de expedientes y garantías de préstamos.

Así mismo, la plataforma tecnológica se está fortaleciendo con nuevos servidores AS400 Power8, servidores para el 
plan de contingencia de la Oficina Regional, adquisición UPS´s para el Data Center Principal y servidor para imple-
mentación del nuevo sistema PAY EXPEDITE, que sustituirá la plataforma ACH de Ceproban, con lo cual se realizará 
a partir del año 2016 las trasferencias en tiempo real con servicio 24/7.

RIESGOS
El modelo de gestión de riesgos contempla los lineamientos, políticas y herramientas de medición y monitoreo, que 
le permiten identificar y gestionar los riesgos considerando las Normas Regulatorias locales y estándares internacio-
nales. El esquema actual define reservas para pérdidas potenciales en los casos en los que no se cuenta con trans-
ferencias o coberturas de seguros, lo cual permite evitar posibles impactos directos en la estructura de patrimonio 
y su determinación presupuestaria se realiza de acuerdo a comportamientos estadísticos y estimación de probabili-
dades de ocurrencia. 

GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
La Gestión del riesgo de crédito, incluye el seguimiento al portafolio de créditos, tanto en crecimiento como en la 
calidad de los mismos, indicadores de concentración, gestión de la mora, cumplimiento de límites regulatorios, clasi-
ficación de créditos, evaluación de las garantías y revisión periódica de las Políticas.

El Indicador de Mora para el año 2015, presentó comportamientos decrecientes en comparación a los años anterio-
res, con un indicador de cobertura de reservas para la cartera en mora de 143.52%, siendo superior al cierre de 
2014 en 35.27 puntos y L30.43 millones en valores absolutos.

RED DE AGENCIAS Y PUNTOS DE SERVICIO 
La construcción de una nueva imagen corporativa mediante la modernización de nuestros puntos de servicio, ha 
sido uno de nuestros compromisos para proyectar una imagen de  Un Banco Sólido, Dinámico y Seguro.
En el año 2015,- se continuó la modernización de Agencias con traslados y nuevas aperturas, cerrando el año con 
39 puntos de servicio a nivel nacional en las principales ciudades del país. 
Así mismo hemos contamos con otros canales de servicio como ser;  ATM,s. Autobancos y nuestra Oficina virtual 
BANTRAB en Línea.
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Reinaguración Agencia 
Danlí 

Agencias Miraflores; de 
Centro Comercial CA a Plaza  

Miraflores

Agenca Santa Fe; de Colonia 
Santa Fe a Mall Premier

NUEVO PUNTO DE SERVICIO 
EN PLAZA COLPROSUMAH



NEGOCIOS 
Durante el año 2015, se lograron resultados que superaron las expectativas, gracias a los avances significativos en 
la consolidación de los segmentos de la Banca Empresarial; Banca MIPYME y Corporativa, de igual forma en Banca 
de Personas, así como mejoras en la estrategia comercial, lo que ahora favorece la composición de la cartera de 
créditos, logrando atender a nuestros clientes de manera diferenciada de acuerdo a las necesidades y características 
de cada segmento, basándonos en la calidad del servicio y agilidad al momento de brindar los productos y servicios, 
orientándonos en la mejora continua de los procesos y el acompañamiento del desarrollo tecnológico oportuno, 
para mejorar los niveles de satisfacción y accesibilidad de nuestros clientes. 

A nivel de negocios, la banca de consumo sigue siendo el principal pilar de crecimiento, a través de los convenios 
con instituciones públicas y privadas, alcanzando un importante crecimiento, por su parte la cartera de vivienda 
mejoro su desempeño, financiando proyectos para todas las clases incluyendo vivienda social, que sienta las bases 
para lograr una mayor participación en la composición de la cartera para las proyecciones de los años siguientes, 
lo que permitirá contar con una base de cartera sana y estable por sus características de largo plazo, así como la 
prioridad y valor nostálgico que este tipo de obligaciones tiene para los clientes al ser parte de sus proyectos de 
vida, más que un simple financiamiento. 

La Banca Empresarial cierra con un interesante giro en su composición interna, pasando de un 13% en la cartera 
comercial a un 47%, con respecto al 2014, cerrando la cartera total empresarial en  2,636 millones, con un creci-
miento del 34%.

Esta composición de cartera le permitirá al banco, poder enfocar sus estrategias de crecimiento en diferentes 
segmentos de mercado, a través de la búsqueda para crear productos diferenciados en  segmentos específicos 
como MIPYME con los locatarios de mercados logrando así mayor inclusión financiera y enfocados en rubros como 
el servicio, producción, comercio y  la agroindustria para poder atender aquellos clientes nuevos a través de los 
fondos de bancos de segundo piso, logrando así una importante ventaja competitiva.  

Con el nuevo enfoque corporativo se alinean los objetivos hacia este segmento con la diversificación de productos 
y servicios tales  como: ampliación de servicios internacionales, mayores créditos en moneda extranjera y atender 
la agroindustria a mayor escala.

En relación a los ingresos no financieros que generan los productos y servicios complementarios, y que contribuyen 
a una vinculación ofreciendo una propuesta que agrega valor y satisfacción como ser los medios de pago, y no 
menos importante los servicios de la banca en línea y BT móvil, que le brindan a nuestros clientes las ventajas de 
comodidad, agilidad y acceso a los productos y servicios. 

Durante este periodo 2015 se realizaron importantes avances en la plataforma y firma de convenios entre el Banco 
y la Cooperativas socias, que permitirá brindar en forma estratégica la ampliación de la red de servicios. 

La cartera pasiva logra un cierre positivo con un crecimiento interanual del 149% en relación al 2014, con una com-
posición del  30% en ahorros, 11% en cuenta corriente y un 59% en certificados, dejándonos lo oportunidad para 
el desarrollo de la estrategia de desconcentración a través de la creación de productos pasivos para los clientes 
masivos, así como en enfoque en clientes de banca privada. Lo que nos permitirá alcanzar mejores niveles de renta-
bilidad y margen, y mantener las condiciones competitivas que se ofrecen a nuestros clientes. 
Banca Fiduciaria

El Banco a través de su área especializada en el servicio Fiduciario, administra una masa de recursos fideicomitidos 
por el orden de los L2,661.1 Millones, que la conforman 41 contratos de fideicomisos. 

El contrato de fideicomiso tiene por finalidad establecer las condiciones generales a los cuales se sujetará el Fiducia-
rio en relación con la administración de los recursos, bienes y derechos que lleguen a constituir el objeto del Fidei-
comiso (Patrimonio Fideicomitido), conforme a las instrucciones que se reciban del Fideicomitente.
Para cumplir sus objetivos, el área cuenta con una plataforma tecnológica especializada y estructura de recurso  
humano adecuada, con experiencia, para administrar las diferentes modalidades de fidecomiso que se pueden 
ofrecer al público. 

LAS MODALIDADES DE FIDEICOMISOS QUE SE ADMINISTRAN SON:
Fideicomiso de Administración: Es el negocio en virtud del cual, el fideicomitente entrega un bien o bienes a un 
Banco llamado Fiduciario, con o sin transferencia de la propiedad, para que los administre y desarrolle con ellos la 
gestión encomendada en el contrato, destinándolos junto con los respectivos rendimientos, si los hubiere, al cumpli-
miento de la finalidad señalada. Existen varias modalidades de fiducia de administración:

• Administración y pagos: Su objeto es la administración de sumas de dinero u otros bienes que junto con sus 
rendimientos, si los hay, pueden ser destinados al cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones que el 
fideicomitente señale. En esta modalidad se incluyen aquellos negocios fiduciarios mediante los cuales se constitu-
yen patrimonios autónomos con fines empresariales.

• Administración de procesos de titularización: Su objeto es la emisión y/o administración de una emisión de 
valores emanados de un proceso de titularización de activos y bienes. La Sociedad Fiduciaria como vocera del patri-
monio autónomo realiza la emisión de los títulos movilizadores, recauda los fondos provenientes de la colocación 
de los títulos y se vincula jurídicamente con los inversionistas, conforme a los términos y derechos incorporados en 
los títulos.

Fideicomisos de Inversión: Es el negocio fiduciario en el cual se estipula  como finalidad principal, invertir o colocar 
a cualquier título sumas de dinero, de conformidad con las instrucciones establecidas por el Fideicomitente en el 
respectivo contrato. Existen dos tipos de fideicomisos de inversión:

• Fideicomisos de inversión con destinación específica: Corresponde al negocio fiduciario en el cual se consagra 
como finalidad principal la inversión o colocación a cualquier título de sumas de dinero, de acuerdo con las instruc-
ciones impartidas por el Fideicomitente.

• Administración de inversiones de fondos mutuos de inversión: Es el negocio fiduciario celebrado con los fondos 
mutuos de inversión para la administración fiduciaria de sus inversiones.

FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS: Tienen por finalidad la administración de recursos y bienes afectos a un proyecto 
inmobiliario, o a la administración de los recursos asociados al desarrollo y ejecución de dicho proyecto. La Fiducia 
Inmobiliaria es una herramienta para los promotores y constructores de los proyectos inmobiliarios, por la confianza 
que genera entre los interesados el hecho de que una sociedad fiduciaria participe en la destinación o administra-
ción de los recursos del proyecto,  Existen varias modalidades que se combinan en los de fideicomisos inmobilia-
rios, por ejemplo:

• Fideicomiso Inmobiliario de preventas: Se encarga de la administración y recaudo de los dineros de la 
promoción del proyecto inmobiliario que entreguen interesados en el mismo, mientras se cumplen las condicio-
nes necesarias para ser destinados al desarrollo del mismo.

• Fideicomiso Inmobiliario de tesorería: Su finalidad es encomendar al Fiduciario la inversión y administración 
de los recursos destinados a la ejecución del proyecto inmobiliario.

• Fideicomiso Inmobiliaria de administración y pagos: Mediante la celebración de un contrato de fiducia 
mercantil se constituye un patrimonio autónomo, al cual ingresa el inmueble a partir del cual se levantará el 
proyecto inmobiliario, con el objeto de que la sociedad fiduciaria efectúe los pagos asociados a su desarrollo 

de acuerdo con las instrucciones señaladas en el acto constitutivo, y transfiera las unidades construidas a quie-
nes resulten beneficiarios del respectivo contrato.

• Fideicomiso de Legalización de Tierras: Su finalidad es realizar la cobranza de los valores justipreciados 
mediante tasación del valor de la tierra decreto del Gobierno, para dotar de una solución habitacional a familias 
que se encuentran poblando el predio sujeto de la expropiación.

FIDEICOMISOS PÚBLICOS: Es un negocio fiduciario en el cual interviene una entidad estatal como fideicomitente. El 
fideicomiso público generalmente es un encargo que no conlleva el traspaso de la propiedad, ni la constitución de 
un patrimonio autónomo, salvo en los casos expresamente señalados en la Ley. La selección del Fiduciario se 
realiza por licitación pública.

La visión del departamento de Banca Fiduciaria es la de posicionar en el mercado financiero , al Banco como opción 
confiable, segura y sólida para administrar patrimonios en fideicomiso, enfocando la gestión hacia la búsqueda de 
nuevos negocios fiduciarios y el cumplimiento de los fines  de los fideicomisos constituidos.

OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN
Una administración eficiente y eficaz de los recursos generadores de ingreso es fundamental para la cobertura de 
los costos operativos y lograr la generación de utilidades para el fortalecimiento del patrimonio de los accionistas, 
y aún más positivo serán los resultados, cuando existe igual o superior capacidad y habilidad para administrar 
eficientemente los costos y maximizar los activos productivos. 

Basados en este principio, el plan estratégico para el período 2015 – 2019 contempla objetivos importantes en la 
búsqueda de mejorar la eficiencia en las operaciones y disponer de una plataforma operativa y tecnológica que 
permita brindar los servicios de calidad que demanda el cliente y los anhelos de rentabilidad de los socios del 
Banco, permitiendo el año que cerramos el logro de importantes actividades hacia este propósito, dentro de los 
cuales sobresalen los siguientes:

1. Documentación y automatización de los procesos claves del negocio, permitiendo a la institución mayor 
agilidad y flexibilidad para responder a las condiciones del mercado y necesidades del cliente, que cada día 
son más exigentes.

2. Fortalecimiento de la gestión del sistema de control interno con una redefinición del rol del departamento 
Control Interno, con el propósito de promover la detección de riesgos y cultura del autocontrol, con un horizonte 
en consonancia con el plan estratégico.
 
3. Apoyar la consolidación del plan de continuidad de negocios de cara a la misión de la Institución de ser un 
banco de vanguardia, soportado por una plataforma tecnológica robusta con alta redundancia, a fin de proveer 
servicios sin limitantes de ninguna naturaleza.

4. La imagen institucional sigue fortaleciéndose con los novedosos puntos de servicio en los principales Mall´s 
del país, logrando en el 2015 poner a disposición del cliente y público general dos (2) nuevas Agencias que de 
forma extraordinaria están cumpliendo las expectativas de captación y colocación de recursos y satisfacción del 
cliente por sus horarios extendidos de atención.

5. La mejora en los procesos ha eficientado la atención del Usuario Financiero  permitiendo la reducción en el 
número de reclamos y quejas del cliente, registrando al cierre del año el Sistema de Administración de Gestio-
nes (SAG) 56 reclamos, los que fueron resueltos favorablemente para el Banco en un 90%.

Es importante adicionar que las diversas campañas y medios para difundir la educación financiera para fortale-
cer el conocimiento del usuario financiero sobre los diferentes productos y servicios, están contribuyendo a la 
reducción de las quejas y reclamos. 

6. Conforme la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que en el 
sistema financiero serán efectivas a partir del 2016, se realizó la adecuación del Core Financiero y sus procesos, 
a fin de no tener limitantes en el cumplimiento de esta normativa.

7. El Banco cumpliendo con su misión de inclusión financiera lanzó la Cuenta Básica de Ahorro y en alianza con 
el Gobierno de la República apoyó el programa de préstamos de Banca Solidaria.

8. Promover estrategias de mejora continua para contribuir a mantener un índice de costo operativo dentro de 
los parámetros planificados. 

9. Realizar la debida diligencia en la vinculación de los clientes y proveedores de bienes y servicios y mante-
ner actualizado su perfil, con el propósito de prevenir que el Banco sea utilizado como instrumento para el 
lavado de activos.

10. Fortalecer la alianza de negocios con la empresa que brinda el servicio de transporte de valores, implemen-
tando innovaciones importantes que aparte de mejorar el tiempo de respuesta, permitió ahorros sustanciales 
que favorecieron el índice de costo operativo.

11. Conclusión del proyecto del sistema de video vigilancia como un mitigante del riesgo inherente a que están 
expuestos los puntos de servicio del Banco, esquema que consiste en un sistema innovador de monitoreo en 
tiempo real de las áreas más sensibles; así mismo, constituye un disuasivo de los fraudes internos.  

12. La automatización de los procesos e implementación de software especiales, es un anhelo de la Alta Admi-
nistración y para ello se cuenta con el apoyo irrestricto de la Junta Directiva, lo cual es evidente con los principa-
les desarrollos implementados o mejorados en el año.

• Plataforma de préstamos y sistema de deducciones por planilla.
• Interfaces del sistema de fábrica de créditos.
• Mejoras al sistema financiero JTeller.
• Modernización y mejoras al Core Financiero.
• Mejoras al sistema de banca por internet.
• Sistema para gestión de la auditoria de sistemas.
• Implementación del sistema de digitalización de expedientes y garantías de préstamos.

Así mismo, la plataforma tecnológica se está fortaleciendo con nuevos servidores AS400 Power8, servidores para el 
plan de contingencia de la Oficina Regional, adquisición UPS´s para el Data Center Principal y servidor para imple-
mentación del nuevo sistema PAY EXPEDITE, que sustituirá la plataforma ACH de Ceproban, con lo cual se realizará 
a partir del año 2016 las trasferencias en tiempo real con servicio 24/7.

RIESGOS
El modelo de gestión de riesgos contempla los lineamientos, políticas y herramientas de medición y monitoreo, que 
le permiten identificar y gestionar los riesgos considerando las Normas Regulatorias locales y estándares internacio-
nales. El esquema actual define reservas para pérdidas potenciales en los casos en los que no se cuenta con trans-
ferencias o coberturas de seguros, lo cual permite evitar posibles impactos directos en la estructura de patrimonio 
y su determinación presupuestaria se realiza de acuerdo a comportamientos estadísticos y estimación de probabili-
dades de ocurrencia. 

GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
La Gestión del riesgo de crédito, incluye el seguimiento al portafolio de créditos, tanto en crecimiento como en la 
calidad de los mismos, indicadores de concentración, gestión de la mora, cumplimiento de límites regulatorios, clasi-
ficación de créditos, evaluación de las garantías y revisión periódica de las Políticas.

El Indicador de Mora para el año 2015, presentó comportamientos decrecientes en comparación a los años anterio-
res, con un indicador de cobertura de reservas para la cartera en mora de 143.52%, siendo superior al cierre de 
2014 en 35.27 puntos y L30.43 millones en valores absolutos.
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Productos y Servicios   

En respuesta a las necesidades de nuestros clientes, en el año 2015 se creó nuevos productos y servicios mejo-
ras importantes a  los existentes, ofreciendo de esa manera a los  clientes realizar todas sus transacciones 
bancarias en solo lugar de manera cómoda, rápida y segura.

PRODUCTOS DE AHORRO   
1. Cuentas de Ahorro Moneda Nacional y Extranjera 
2. Cuentas de Cheque 
3. Depósitos a Plazo Fijo
4. Depósito Futuro Crece
5. Cuenta Básica 

PRODUCTOS DE CRÉDITO 
Banca de Personas:
1. Multicredito Fácil:

• Consolidación de Deuda
• Bantrab 13/14
• Multicredito Deducción por Planilla
• Multicredito pago por Ventanilla 

2. Crédito para Vivienda
3. Crédito Automóvil 

Banca de Empresas: 
1. Crédito PYME 

• Créditos Comerciales

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE BANCA ELECTRÓNICA
1. Transferencias Interbancarias ACH- LBTR 
2. Bantrab Móvil 28247 
3. Bantrab en Línea
4. Tarjeta de Débito

OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
1. Servicios Públicos
2 Pago de Energía Eléctrica 
3. Pago de Impuestos DEI
4. Pagos Instituto de la Propiedad 
5. Remesas - Western Union 
6. Remesas VIGO
7. Giros Nacionales 
8. Aportaciones Magisteriales  
9. Recargas y Paquetes TIGO
10. Recargas y Pago de Facturas Claro
11. Administración de Fondos (Tesorería) 
12. Servicio de Acreditación de Fondos y Recepción de 
Pagos para Crédito Solidario

BANCA SEGUROS
1. Protección Familiar 
2. Protección Vivienda
3. Protección Robo, Extravió de Tarjeta de Débito
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La eficiencia administrativa y financiera es un requisito indispensable para mantener la viabilidad de largo plazo del 
Banco en un mundo dinámico y de vertiginosos cambios, cuyo accionar demanda la implementación y desarrollo 
de factores de calidad, competitividad y productividad para mantener satisfechas las necesidades de los clientes y 
apetito de rentabilidad de los accionistas.

El desempeño financiero del Banco en el año 2015, fue de resultados positivos como se presenta a continuación:  

ACTIVOS
Al 31 de diciembre de 2015 , los Activos Netos ascendieron a L6,973 millones de lo cual el 79% corresponde a 
cartera de créditos L5,507 millones y un  9% en Inversiones netas equivalente a L609 millones. Los activos totales 
netos muestran un incremento al cierre del año en relación al año 2014 de aproximadamente L3,626 millones equi-
valente en valores relativos a 104%.  

CARTERA DE CRÉDITOS
La Cartera Crediticia Directa Neta mostró un incremento en relación al año anterior de L.2,964 millones equivalente 
a un crecimiento porcentual del 117%. 

La cartera de créditos tradicionalmente ha venido orientándose al Sector de Consumo; sin embargo, en el año 2015 
se logró una diversificación de la misma con los negocios importantes realizados como lo fue la adquisición de 
cartera de una institución liquidada en el sistema financiero, quedando la distribución del sector consumo en un 
41%, comercio en un 47% y vivienda en un 12%, como se muestra en la gráfica siguiente: 

Financiera



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 esencial-
mente 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, es una parte esencial para el logro de las metas 
establecidas. 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 para Vivienda (sector productivo esencial y de vital importancia en la economía de Honduras). Esto nos 
permite tener una estructura de pasivos adecuada para el mejor aprovechamiento de recursos de intermediación, 
provocando un impacto favorable en los resultados y metas establecidas en nuestro Plan Estratégico. 

CALIDAD DE CARTERA
Como resultado de los esfuerzos de recuperación, el índice de mora pasó de 6.32% a finales del año 2012 a un 
indicador de  3.08% al cierre de 2015, lo cual representó una reducción  en términos relativos de 3.24% en relación 
al total de la cartera en mora, generando una mejor calidad de cartera. De igual forma, con el propósito de minimizar 
el riesgo, el Banco  ha constituido una cobertura del 143.52% como Reserva para Créditos de Dudoso Recaudo.
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PATRIMONIO
El patrimonio, a finales del año 2015, muestra 
un saldo de L.587 millones (Capital L.465 millo-
nes Utilidades no distribuidas L.96 millones y 
aportes por capitalizar L.26 millones). En 
relación al año anterior, el patrimonio ha  expe-
rimentado un incremento de L.47 millones 
equivalente a un 8.7%.

El incremento de L.282 millones durante estos 
5 años es producto de dos aspectos fundamen-
tales en la vida del Banco. Primero, el apoyo y 
compromiso esencial mostrado por nuestros 
honorables accionistas; y segundo, la genera-
ción de utilidades. 

El indicador de Suficiencia Patrimonial a diciem-
bre 2015 fue de 17.51%, el que supera el 
mínimo requerido por el Ente Regulador, lo que 
demuestra la solidez y respaldo financiero  ante 
nuestros clientes, público en general y las auto-
ridades que rigen el Sistema Financiero.

RESULTADOS FINANCIEROS
Al cierre del año  2015, se registró una utilidad 
neta acumulada de L.64 millones, superior en 
L21 millones a la obtenida a diciembre de 
2014. 

La aplicación de indicadores de desempeño como disciplina financiera y sanas prácticas, está constituyendo una 
cultura permanente de parte de la dirección, administración y ejecutivos del Banco, tanto para la auto evaluación 
de la gestión financiera y operativa, como para la realización de los ajustes que correspondan a fin de reflejar resul-
tados que evidencien la calidad de los activos institucionales.
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123456
TOTAL PATRIMONIO 305339482518540587
Aportaciones por Capitalizar 92--26
Capital Complementario 43990537596
Capital Primario 300300300465465465
PATRIMONIO 201020112012201320142015

300 300 
300 465 465 465 

4 39 
90 53 75 96 92 --26 

305 339 482 518 540 587 

PATRIMONIO

Capital Primario Capital Complementario

Aportaciones por Capitalizar TOTAL PATRIMONIO

INDICADORES          %
Liquidez 32.69%

Mora 3.08%

Cubrimiento de Cartera de Préstamos 143.52%

Costo Operativo 7.61%

Eficiencia Operativa 104.68%

Inversión de Activos Fijos 33.81%

Rentabilidad del Activo (ROA) 1.40%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 12.97%

Adecuación de Capital 17.51%
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Opinión Auditoria Externa
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Estados Financieros Auditados 
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Dictamen de los Comisarios
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NUESTRO EQUIPO
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