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   2012 

  L. 219,496,640  

 266,757,833  

 1,930,532,108  

 9,245,983  

 169,680,781  

 62,242,788  

 33,958,607  
L. 2,691,914,740  

  
  
  L. 1,389,860,995  

 584,938,346  

 7,699,192  

 204,260,201  
Impuesto sobre la renta  23  10,372,001   7,613,426  
Créditos diferidos  16  39,883,334   57,608,912  
Reservas eventuales 17  34,993,091   49,873,108  
Total pasivo  L. 2,601,005,896  L. 2,301,854,180  
      Patrimonio      Capital social, acciones comunes 
autorizadas y 

   
 

 emitidas con valor nominal de L100,000 
cada una 18 L. 464,800,000  L. 300,100,000  
Utilidades no distribuidas   

  39,321,933  
Utilidad del Ejercicio   52,965,566   50,638,627  
Total patrimonio 

  
517,765,566   390,060,560  

Total pasivo y patrimonio 
 

L. 3,118,771,462  L. 2,691,914,740  
Cuentas de orden 19 L. 11,243,044,479 L. 8,985,402,153  
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Balance de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre  

(Expresados en Lempiras) 

    
 

Notas  2013 
Activo    
Disponibilidades 6 L. 433,062,403  
Inversiones a corto plazo 7  275,749,396  
Préstamos e intereses por cobrar, neto 8   2,106,703,101  
Inversiones a largo plazo  9  9,405,594  
Propiedades, planta y equipo, neto 10  176,592,809  
Activos eventuales 11  78,206,958  
Otros activos, neto 12  39,051,201  
Total activos  L. 3,118,771,462  
    
Pasivo y patrimonio    
Pasivo    
Depósitos  13 L. 1,875,295,510  
Préstamos y obligaciones bancarias por 
pagar 

14  
500,244,858  

Intereses por pagar   5,037,379  
Cuentas por pagar  15  135,179,723  

 
 
Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

 

    

     Notas  2013 
 

2012 

     
 

L. 396,421,903  L. 350,315,339  

  
24,793,412  

 
21,518,047  

  
771,404  

 
673,155  

20 
 

421,986,719  
 

372,506,541  

     
  

       35,938,669  
 

      29,579,685  

  
       72,970,339  

 
      42,935,026  

  
         1,304,915  

 
        1,655,975  

  
           303,319  

 
        1,091,809  

  
       41,355,838  

 
      46,780,863  

  
         2,914,878  

 
        1,526,667  

   
154,787,958  

 
123,570,025  

      Utilidad neta en intereses 
  

267,198,761  
 

248,936,516  
Reserva para créditos dudosos  

  
       (1,971,496) 

 
     (32,340,630) 

Utilidad después de reservas  
  

265,227,265  
 

216,595,886  

      Otros ingresos  
     Comisiones por servicios 
  

50,341,625 
 

20,602,718  
Utilidad en venta de activos eventuales  

  
9,396,798  

 
3,514,511  

   
59,738,423 

 
24,117,229  

Otros gastos 
     Gastos en personal  21 

 
140,341,603  

 
129,322,488  

Otros gastos generales y administrativos  22 
 

143,702,012  
 

120,399,590  

   
284,043,615  

 
249,722,078  

      Utilidad (Pérdida) antes de impuestos 
  

40,922,073 
 

    (9,008,963) 
Provisión para impuesto sobre la renta  23 

 
      (16,490,489) 

 
       (6,495,711) 

Impuesto ganancias de capital  23 
 

       (21,653) 
 

       (6,672,946) 
Provisión para aportación solidaria temporal 23 

 
       (3,248,098) 

 
       (1,498,971) 

Resultado neto de las actividades ordinarias 
 

21,161,833 
 

 (23,676,591) 
Ingresos y gastos extraordinarios, netos 28 

 
        31,803,733 

 
      74,315,218  

Utilidad neta 
 

L. 52,965,566  L.     50,638,627  
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Estado de Resultados 

Período de un año terminados al 31 de diciembre 
(Expresados en Lempiras) 

 
 Ingresos por intereses 

Sobre préstamos, descuentos y negociaciones 
Sobre inversiones en valores 
Diferencial cambiario 

 Gastos por intereses 
Sobre depósitos de ahorro 
Sobre depósitos a término 
Sobre depósitos a la vista 
Sobre préstamos instituciones financieras 
Sobre préstamos sectoriales 
Otras obligaciones 

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros. 

 

     
      

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Período de un año terminado el 31 de diciembre 

     Notas 
 

2013 
 

2012 

     
     17 L. 300,100,000  L. 300,100,000  

  
68,100,000  

 
- 

  
96,600,000  

 
- 

  
464,800,000  

 
300,100,000  

     
     
  

89,934,509  
 

39,321,933  

  
(68,100,000) 

  
  

(21,834,509) 
  

  
52,965,566  

 
50,612,576  

  
52,965,566  

 
89,934,509  

Total capital y reservas de capital 
 

L. 517,765,566  L. 390,034,509  
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(Expresados en Lempiras) 

 
 
 Acciones comunes 
Al inicio del período  
(+) Capitalización de utilidades 
Aportes de los accionistas  
Al final del período 

 Utilidades no distribuidas  
Al principio del año 
(-) Capitalización de utilidades 
(-) Pago de dividendos  
Utilidad neta del período 
Al final del período 

 
 
 
 
Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Período de un año terminado el 31 de diciembre 

(Expresados en Lempiras) 

          
   Notas   2013   2012 

Flujo de efectivo en actividades de operación           
Utilidad del período   L. 52,965,566  L. 50,638,627  
            
Partidas aplicadas resultados que no requieren uso de fondos:       

Depreciaciones y amortizaciones     21,653,430    26,154,403  
Reserva para créditos incobrables     1,971,496    32,340,630  
Inversiones a largo plazo     (159,611)   9,456,044  

Valuación en los activos, (aumento) o disminución           
Incremento de reservas de valuación      3,287,413    5,602,353  
Préstamos por cobrar      (175,761,948)    (266,382,103) 
Intereses por cobrar      (5,667,954)   1,296,042  
Aumento en activos eventuales      (26,545,519)    (42,288,451) 
Producto de venta activos eventuales      (8,498,597)    (4,454,705) 
Producto de venta propiedad, planta y equipo      (216,526)    (67,700,817) 
Aumento en otros activos     15,039,254     (39,253,871) 

Valuación neta en los pasivos, aumento o (disminución)         
Obligaciones a la vista y a plazo     484,123,292    (29,169,945) 
Otras obligaciones     67,755,578    3,138,597  
Créditos diferidos      (61,157,424)   82,322,173  
Reservas eventuales      (35,008,090)   126,092,918  

Flujo neto de efectivo (usado) en actividades de operación 333,780,360    (112,208,105) 
Flujo de efectivo en actividades de inversión           

Adquisición de propiedades, planta y equipo      (23,933,661)    (1,412,846) 
Retiro de propiedad, planta y equipo      2,672,997      
Venta de activos eventuales      11,427,739    6,944,067  
Venta propiedad, planta y equipo     563,939    71,081,393  

Flujo neto de efectivo (usado) en las actividades de inversión  (9,268,986)   76,612,614  
            
Flujo de efectivo en actividades financieras           

Créditos y obligaciones bancarias      (84,693,488)   (115,428,205) 
Producto de aportaciones por capitalizar     4,600,000    92,000,000  
Pago de dividendos       (21,860,560)     

Flujo neto de efectivo provisto por actividades financieras  (101,954,048)    (23,428,205) 
            
Aumento (Disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo 222,557,326     (59,023,696) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período    486,254,473      545,278,169  
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 24 L. 708,811,799  L. 486,254,473  
 

Balance de Situación Financiera
Al 31 de diciembre

(Expresados en Lempiras)

Estado de Flujos de Efectivo
Período de un año terminado el 31 de diciembre

(Expresados en Lempiras)

Estado de Cambios en el Patrimonio
Período de un año terminado el 31 de diciembre

(Expresados en Lempiras)

Estado de Resultados
Período de un año terminados al 31 de diciembre

(Expresados en Lempiras)



BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.
Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2013 y 2012

Nota 1 - Historia y Operaciones del Banco
El Congreso Nacional considerando que mediante Decreto No. 131 de 8 de 
noviembre de 1966 se aprobó la Ley del Banco de los Trabajadores y que dada 
la estructura de gobierno corporativo que establecía dicha Ley, la institución no 
venía observando sanas prácticas de gestión administrativa y financiera, lo que se 
evidencio  en el  deterioro de los principales indicadores financieros y que dada la 
composición accionaria derivada de la misma Ley, no era posible la capitalización 
oportuna de los accionistas vigentes a esa fecha  para regularizar su situación 
patrimonial.
De conformidad a lo señalado se hizo necesario modificar la Ley para establecer 
un mecanismo que permitiera la capitalización del Banco con la incorporación de 
nuevos accionistas, a raíz de lo anterior el Congreso Nacional de la República 
emitió del decreto 245-2010, que contiene los siguientes asuntos:
Artículo 1. Adecuar el Banco de los Trabajadores, S. A., en su forma social, a lo 
que establece el Artículo 5 de la Ley del Sistema Financiero, y en todo los demás 
aspectos, a la legislación aplicable a las instituciones del sistema financiero.
Artículo 2. Las empresas del sector público y privado están obligadas a efectuar 
la retención de los pagos de préstamos que el Banco de los Trabajadores otorgue 
a los empleados de la empresa y trasladar al Banco dentro de los cinco (5) días 
siguientes las retenciones efectuadas. El cumplimiento de esta disposición será 
supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
Artículo 3. Como parte del proceso de adecuación a la Ley del Sistema Financiero, 
los accionistas del Banco de los Trabajadores, S. A., elegirá su Junta Directiva, que 
tomara posesión inmediata de sus cargos y tendrá sesenta (60) días a partir de la 
aprobación del presente decreto para elaborar y presentar para su aprobación por 
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el proyecto societario y sus estatutos.
Después de la aprobación referida, la Comisión certificara la aprobación del 
contrato societario y los estatutos sociales, a que se refiere el Código del Comercio.
Artículo 4. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros en conformidad con lo que 
dispone el Artículo 117 de la Ley del Sistema Financiero, como medida preventiva 
y en defensa de los depositantes, podría autorizar que nuevos accionistas aporten 
capital al Banco de los Trabajadores, S. A.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, previo a la aceptación de nuevos 
accionistas, valorará adecuadamente los activos de acuerdo a sus normas 
contables; en consecuencia determinara el valor en libros de las acciones y 
procederá a ordenar el registro contable de los ajustes a los estados financieros 
del Banco; determinando el valor en libros de las acciones, si este valor fuere 
negativo, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros declara tales acciones 
amortizadas de pleno derecho; aceptados los nuevos accionistas, estos harán 
efectiva las aportaciones de capital correspondientes y la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros los convocara  a una Asamblea General de Accionistas para 
elegir la nueva Junta Directiva.
En este mecanismo de capitalización por nuevos accionistas son aplicables, en lo 
que correspondan; los Artículos 119, 140, 141, 144, 147 y 150 numeral 6) de la 
Ley del Sistema Financiero.
Artículo 5. El Fondo de Seguro de Depósito (FOSEDE) a través de su Junta 
Directiva aprobara y hará efectivo el aporte reembolsable a la institución financiera 
a capitalizar, siempre que bajo la regla de menor costo para el FOSEDE y sujeto 
al análisis económico y financiero realizado por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros, el monto solicitado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros a dicha 
institución resulte igual o menor que sus obligaciones por la suma garantizada. 
El FOSEDE podrá recuperar su aporte con la venta de los activos excluidos que 
determine la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, con los que se constituirá un 
fideicomiso en el que FOSEDE figurara como fideicomisario.
Artículo 6. Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 27 y 28 del Reglamento 
de Cooperativas, para los efectos de lo dispuesto en el presente decreto, en este 
proceso de capitalización las Cooperativas podrán asociarse para formar parte de 
un organismo no cooperativo y celebrar contratos de participación conforme a 
lo establecido en la Ley de Cooperativas de Honduras; decisión que deberá ser 
informada a sus afiliados en la Asamblea General Ordinaria más inmediata.
Artículo 7. Sin perjuicio de las acciones que deberán tomarse para la recuperación 
de créditos vencidos y el saneamiento de la cartera en mora, el Ministerio Público 
en uso de sus facultades investigara la situación administrativa que condujo este 
proceso de capitalización a efecto de determinar la existencia de responsabilidades.
La modificación de la Escritura de Constitución y Estatutos del Banco los 
Trabajadores, S. A. fue aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
mediante resolución No. GE No. 075/ 13-01-201 de fecha 13 de enero de 2011.
Mediante Instrumento No. 26 del 11 de marzo de 2011, del notario Oscar Ernesto 
Ponce se protocolizo la Constitución Social y Estatutos Societarios del Banco de los 
Trabajadores,  mismos que establece que el capital social es de L. 300,100,000, 
dividido en 3,001 acciones con un valor nominal de L. 100,000, cada una. 
La cláusula primera de dicho instrumento establece que la sociedad es de 
carácter anónima y girara bajo la denominación del Banco de los Trabajadores, 
denominación a la que se le agregaran las palabras de SOCIEDAD ANÓNIMA o la 
abreviatura, S. A., dicho instrumento fue registrado en el registro de comerciantes 
sociales del Registro Mercantil de Francisco Morazán en el folio 76 y tomo 745 con 
fecha 15 de abril de 2011.
Posteriormente mediante Testimonio de Escritura Pública N° 18 del 4 de noviembre 
2013, ante el notario Marco Alfonso Aguilar Gonzales, se incrementó el Capital 
Social en L.164,700,000 mediante capitalización de utilidades por L.68,100,000 y 
aportes de los accionistas por L.96,600,000, quedando el capital suscrito y pagado 
en L. 464,800,000 que están representados por 4,648 acciones comunes con valor 
nominal de L. 100,000 cada una. Este aumento de capital fue autorizado mediante 
Resolución GE N° 2042/07-10-2013 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
con fecha 07 de octubre 2013.

Nota 2 - Base de Preparación de los Estados Financieros y Principales 
Políticas Contables Utilizadas
A continuación se presenta un resumen de las principales políticas contables 
adoptadas por el Banco en la preparación de los estados financieros de conformidad 
con las bases de contabilidad siguientes:
2.1. Bases de preparación
Los estados financieros han sido preparados con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y normativa emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
de la República de Honduras, entidad encargada del control y vigilancia del sistema 
financiero, la cual es la base contable prevaleciente.  Es requerido revelar las 
diferencias con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) (Nota 3).
2.2. Usos de estimaciones
La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia del Banco realice 
ciertas estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos, 
la exposición de los pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros así 
como de los ingresos y los gastos por los períodos informados. Con excepciones 
permitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, los activos y pasivos son 
reconocidos en los estados financieros cuando es probable que futuros beneficios 
económicos fluyen hacia o desde el Banco y que las partidas tengan un costo o 
valor que puede ser confiablemente medido. Si en el futuro estas estimaciones 
y servicios, que se basan en el mejor criterio de la Gerencia a la fecha de los 
estados financieros, se modificarán con respecto a las actuales circunstancias, los 
estimados y supuestos originales serán adecuadamente modificados en el año que 
se produzcan tales cambios.
Los estimados importantes que son particularmente susceptibles de cambios 
significativos en corto plazo se relacionan con la estimación para pérdidas en 
préstamos y activos eventuales. 
Aunque la administración considera estas estimaciones actualmente adecuadas, 
adiciones futuras pueden ser necesarias con base en las condiciones económicas. 
Las autoridades regulatorias revisan periódicamente la estimación para pérdidas 

en préstamos, inversiones y activos eventuales. 
Estas autoridades pueden requerir al Banco reconocer adiciones a estas 
provisiones con base en sus juicios acerca de la información disponible a la fecha 
de su revisión.
2.3. Instrumentos financieros 
La compra y venta de activos financieros por la vía ordinaria se registran por el 
método del costo en la fecha de liquidación, que es aquella en la que se entrega 
un activo al Banco, o por parte de él.
Los instrumentos financieros son registrados inicialmente al costo, incluidos los 
costos de transacción. Para los activos financieros el costo es el valor justo de la 
contrapartida entregada. Los costos de transacción son los que se originan en la 
compra de las inversiones.
Un activo financiero es dado de baja cuando el Banco no tenga control de los 
derechos contractuales que componen el activo. Esto ocurre cuando los derechos 
se aplican, expiran o ceden a terceros.
Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación especificada en el 
contrato ha sido pagada o cancelada o haya expirado. 
Las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar se registran al costo amortizado, el 
cual se aproxima o es igual a su valor de mercado.
2.4. Inversiones en valores 
Las inversiones incluyen valores emitidos por el Gobierno y entidades oficiales para 
manejar la liquidez general, valores emitidos por otras instituciones financieras, 
valores diversos y acciones de otras entidades. Los intereses ganados de 
inversiones en valores son registrados como ingresos por intereses en el estado 
de resultados.
Las inversiones en valores con plazo de vencimiento fijo y sobre los cuales la 
Gerencia tiene la intención y capacidad para mantener hasta su vencimiento son 
clasificados como mantenidas hasta su vencimiento y están registrados al costo 
amortizado. La gerencia determina la clasificación apropiada de sus inversiones a 
la fecha de compra.
Las inversiones en bonos del Gobierno de la República de Honduras adquiridos con 
descuentos, son registrados al momento de la compra al costo de adquisición y 
posteriormente al costo amortizado.
2.5. Préstamos y reserva para pérdidas en préstamos e intereses 
de dudosa recuperación
Los préstamos por cobrar se presentan al costo amortizado que comprende el 
valor principal más los intereses devengados menos las amortizaciones efectuadas 
y la reserva para préstamos e intereses. 
La reserva para préstamos e intereses es determinada de acuerdo con las 
disposiciones de clasificación de créditos de la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros, la cual periódicamente revisa y aprueba los criterios utilizados así como 
el nivel de estimaciones requeridas. 
Los ajustes a la reserva requerida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
se registran de acuerdo con las notificaciones respectivas normalmente con cargos 
a los resultados del año.
El saldo de esta estimación es una cantidad que la administración del Banco 
considera suficiente para absorber las posibles pérdidas en la recuperación de 
los préstamos por cobrar, la cual se establece con base en el comportamiento de 
pago, capacidad de pago del deudor, y disponibilidad y calidad de garantías del 
deudor para créditos de consumo. Los préstamos que la administración considera 
incobrables son cancelados dándoles de baja contra la reserva de préstamos. Los 
préstamos recobrados previamente castigados se acreditan como otros ingresos 
en los resultados del período.
Las normas para la clasificación de la cartera crediticia emitidas por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros establecen los porcentajes de constitución de 
reservas sobre préstamos se calculan con base en los siguientes porcentajes:

Grandes Deudores Comerciales y Pequeños Deudores
Comerciales Hipotecarios

Categoría Rango de días  
mora 

Porcentajes de 
reservas 

utilizadas por el 
Banco en el año 

2013 

Porcentajes de 
reservas utilizadas 
por el Banco en el 

año 2012 

I Hasta 30 días  0.75% 0.60% 
II De 31 a 60 días 4.00% 3.56% 
III De 61 a 90 días 25.00% 22.78% 
IV De 91 a 180 días 60.00% 60.00% 
V Más de 180 días 100.00% 100.00% 

a)  Categorías I y II: Los porcentajes de reserva se aplican sobre el monto 
a) Categorías I y II: Los porcentajes de reserva se aplican sobre el monto 
adeudado.
b) Categorías III, IV y V, los porcentajes de reserva se aplican sobre la diferencia 
entre el monto adeudado y el valor de avaluó de las garantías neto de descuento 
contenido en el Anexo 2 de la resolución. No obstante, dichas reservas no pueden 
ser inferiores a los porcentajes mínimos aplicados sobre el monto adeudado: 15% 
para la categoría III, 40% para la Categoría IV y de 60% para la categoría V.  
Pequeño Deudores Comerciales con Otras Garantías

 

Porcentajes de 
reservas utilizadas 
por el Banco en el 

año 2012 
0.78% 
3.56% 
22.78% 
60.00% 
100.00% 

Porcentajes de 
reservas utilizadas 
por el Banco en el 

año 2012 

0.89% 
5.00% 
22.78% 
60.00% 
100.00% 

Categoría Días de mora 

Porcentajes de 
reservas 

utilizadas por el 
Banco en el año 

2013 

Porcentajes de 
reservas 

utilizadas por el 
Banco en el año 

2012 
I Hasta 30 días  0.75% 0.58% 
II De 31 a 120 días 4.00% 3.56% 
III De 121 a 180 días 15.00% 15.00% 
IV De 181 a 360 días 50.00% 50.00% 
V Más de 360 días 70.00% 70.00% 
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Categoría Rango de días 
de mora 

Porcentajes de 
reservas utilizadas 
por el Banco en el 

año 2013 
I Hasta 30 días  1.00% 
II De 31 a 60 días 4.00% 
III De 61 a 90 días 25.00% 
IV De 91 a 180 días 60.00% 
V Más de 180 días 100.00% 

Créditos de Consumo: (plazos mayores a 30 días) 

Categoría Rango de días 
de mora 

Porcentajes de 
reservas 

utilizadas por el 
Banco en el año 

2013 
I Hasta 30 días 1.00% 
II De 31 a 60 días 5.00% 
III De 61 a 90 días 25.00% 
IV De 91 a 180 días 60.00% 
V Más de 180 días 100.00% 

 

Créditos de Vivienda 

Además las instituciones deberán constituir el 100% de reservas sobre el saldo de las 
deudas al cumplirse dos (2) años de mora para grandes deudores comerciales, 
pequeños deudores comerciales con garantía hipotecaria, pequeños deudores con 
garantía sobre depósitos de la propia institución y vivienda. 

Además las instituciones deberán constituir el 100% de reservas sobre el saldo de 
las deudas al cumplirse dos (2) años de mora para grandes deudores comerciales, 
pequeños deudores comerciales con garantía hipotecaria, pequeños deudores con 
garantía sobre depósitos de la propia institución y vivienda.
Requerimientos adicionales de reservas
Los porcentajes de reservas establecidos en las tablas anteriores que contienen 
las categorías de clasificación precedentes, son sin perjuicio de requerimientos 
adicionales determinados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros una vez 
evaluada la gestión del riesgo de crédito en las supervisiones in-situ. Por su parte 
cada institución, podrá aumentar dichos porcentajes, si considera que el riesgo de 
pérdida asumido es mayor a lo determinado en las Normas de la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros.
2.6.  Activos eventuales y reservas para pérdidas
Los activos eventuales recibidos de clientes en pago de deudas u obtenidos en 
remate judicial se registran al valor menor entre el saldo principal de los préstamos 
no pagados, el valor de la dación en pago o al valor del mercado. El exceso del 
valor principal del préstamo, si hay alguno, sobre el valor justo del mercado de la 
dación o del remate de los bienes recibidos se carga a la reserva para pérdida en 
préstamos, conforme al Reglamento de Activos Eventuales Vigentes. Estos activos 
eventuales podrán venderse mediante subasta pública, dentro de un plazo no 
mayor de dos años; si la venta no se efectúa durante ese plazo.
En el mes de febrero del 2012 mediante circular No19/2012 La Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros modificó el Reglamento de Activos Eventuales relacionado 
con las ventas de los mismos y establece que, El resultado de la venta de activos 
eventuales debe registrarse, según sea el caso, de la siguiente manera:
a) Si la venta es al contado y el precio de venta es mayor al valor 
registrado en libros, la diferencia se registrara como ingreso en el momento de 
la venta.
b) Si la venta es al crédito y por un valor mayor al registrado en 
libros, el exceso deberá contabilizarse en una cuenta de pasivo y registrarse 
proporcionalmente en cuentas de ingresos a medida que el valor se vaya 
recuperando conforme a las cuotas del crédito pactadas.
El Banco puede ceder los activos eventuales mediante la suscripción de contratos 
de arrendamiento con o sin opción a compra. Los ingresos percibidos por dichos 
contratos se reconocen en el período en que se reciban. La suscripción de estos 
contratos no exime al Banco de continuar amortizando los activos cedidos.
El gasto por amortización de los activos eventuales es deducible para propósitos 
de la determinación del impuesto sobre la renta.
El Banco puede hacer inversiones en los activos eventuales para mantenimiento y 
preservación del bien; estas inversiones deben capitalizarse al valor con que fue 
registrado el activo. 
Esta capitalización no aumenta el período de tenencia del activo y debe amortizarse 
en un plazo no mayor de cinco años contados a partir de la fecha de registro 
contable del activo.
2.7.   Propiedad, planta y equipo
Estos activos se registran al costo menos la depreciación acumulada. La 
depreciación se calcula por el método de línea recta de acuerdo con la vida útil 
estimada de los activos, que se detalla a continuación:
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    Plazo 

Edificios  20 y 40 años 
Instalaciones 10 años 
Mobiliario y equipo 5-10 años 
Vehículos  5 años 

Las ganancias o pérdidas provenientes del retiro o venta se incluyen en los 
resultados, así como los gastos por reparación y mantenimiento que no exti
vida útil de estos activos. 

ctivos 

El Banco clasifica como otros activos las comisiones por cobrar y las operaciones 
pendientes de liquidar.  

Obligaciones bancarias y préstamos por pagar 

Las obligaciones bancarias y los préstamos por pagar son reconocidos inicialmente al 
costo que corresponde al valor razonable de la contraprestación recibida. 
Subsecuentemente los préstamos y las obligaciones bancarias son reconocidos al 
costo amortizado. 

Provisiones 

Las provisiones son reconocidas cuando el Banco tiene una obligación real o implícita 
como resultado de un proceso pasado, y es probable que tenga que desprenderse de 
recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación y pueda 
hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

Indemnizaciones 

Las compensaciones que van acumulándose por este concepto a favor de los 
empleados del Banco según el tiempo de servicio de acuerdo con las disposiciones del 
Código de Trabajo vigente de Honduras, pueden llegar a ser pagadas de 

Las ganancias o pérdidas provenientes del retiro o venta se incluyen en los 
resultados, así como los gastos por reparación y mantenimiento que no extienden 
la vida útil de estos activos.
2.8.   Otros activos
El Banco clasifica como otros activos las comisiones por cobrar y las operaciones 
pendientes de liquidar. 
2.9.   Obligaciones bancarias y préstamos por pagar
Las obligaciones bancarias y los préstamos por pagar son reconocidos inicialmente 
al costo que corresponde al valor razonable de la contraprestación recibida. 
Subsecuentemente los préstamos y las obligaciones bancarias son reconocidos 
al costo amortizado.
2.10.   Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando el Banco tiene una obligación real o 
implícita como resultado de un proceso pasado, y es probable que tenga que 
desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar 
la obligación y pueda hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.
2.11.   Indemnizaciones
Las compensaciones que van acumulándose por este concepto a favor de los 
empleados del Banco según el tiempo de servicio de acuerdo con las disposiciones 
del Código de Trabajo vigente de Honduras, pueden llegar a ser pagadas de la 
siguiente forma: 
a) en su totalidad en caso de despido sin causa justificada por el equivalente a 
un mes de salario por cada año trabajado hasta un máximo de 25 años, b) en un 
75% de lo que le hubiere correspondido por despido injustificado, en el caso de 
muerte natural del empleado después de 6 meses de laborar para el Banco, y c) 
en un 35% de lo que hubiere correspondido por despido injustificado, para los 
empleados que hayan laborado continuamente por más de 15 años en el Banco y 
que decidan retirarse voluntariamente.
En el mes de septiembre de 2009, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS), emitió la circular 056/2009, en la que se establece que para la constitución 
de la provisión para indemnizaciones laborales, los Bancos crearán una provisión 
anual incremental no inferior al cinco por ciento (5%) la cual deberá constituirse 
proporcionalmente cada mes, y calculada sobre la base del pasivo laboral total 
estimado en base a la legislación laboral nacional, reglamentos internos o políticas 
de la institución, al finalizar cada ejercicio.
El Banco ha constituido la reserva para el pasivo laboral en cumplimiento con la 
normativa vigente.
2.12.   Ingresos e intereses
Los ingresos y gastos por intereses se registran en el estado de resultado sobre 
bases de acumulación utilizando la base del método del interés efectivo. La 
acumulación de ingresos por intereses se suspende cuando cualquier cuota de 
capital o intereses de préstamos por cobrar complete 90 días de estar en mora, 90 
días después del vencimiento para créditos contratados a un solo pago de capital 
e intereses, y cuando los préstamos son calificados en las categorías de riesgo IV 
Créditos de dudosa recuperación y V Créditos de pérdida; además los intereses 
no cobrados previamente registrados como ingresos, cuando los préstamos por 
cobrar se clasifican en estado de suspensión de intereses son reversados como 
ingresos no recibidos. Los intereses reservados y los suspendidos se controlan en 
cuenta de orden. 
El gasto por intereses se registra en el estado de resultados sobre la base de 
acumulación.
Los intereses que se derivan de los préstamos refinanciados se registran como 
ingresos hasta que los clientes pagan.
2.13.   Ingresos por comisiones y otros servicios varios
Los ingresos por comisiones provenientes de préstamos, son reconocidos sobre la 
base de acumulación cuando los servicios han sido provistos a los clientes.
2.14.   Registro de transacciones en monedas extranjeras
Las transacciones de monedas extranjeras se registran al tipo de cambio vigente 
a la fecha de la transacción y los saldos relacionados se ajustan al tipo de cambio 
vigente a la fecha de cierre; las ganancias o pérdidas devengadas de estos ajustes 
se registran en los resultados del año corriente.
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2.15.   Efectivo y equivalentes de efectivo
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes 
incluyen el efectivo en caja, saldos en Bancos, depósitos e inversiones y todos los 
instrumentos financieros con vencimiento original de tres meses o menos y que no 
presentan restricciones en su convertibilidad.
2.16.   Ingresos por comisiones y otros servicios varios
Ingresos por comisiones y otros servicios varios provenientes del manejo de 
cuentas, recaudaciones fiscales, giros y transferencias, garantías y avales, compra 
y venta de divisas, cobranzas por cuenta ajena y otros, son reconocidos sobre 
bases de acumulación cuando los servicios han sido provistos a los clientes.
2.17.   Arrendamientos
Los arrendamientos en donde el arrendador retiene significativamente todos los 
riesgos y derechos de propiedad se clasifican como arrendamiento operativo. 
Los pagos realizados por el Banco por estos arrendamientos son cargados bajo el 
método de línea recta en los resultados del año en que se incurren y con base al 
período establecido en el contrato de arrendamiento. 
2.18.   Créditos diferidos
El Banco registra como créditos diferidos los intereses sobre préstamos diferidos 
que fueron refinanciados como consecuencia de la emisión de diferentes decretos 
emitidos por el Gobierno de la República de Honduras, relacionados con el sector 
agropecuario o que al refinanciar un crédito por cualquier razón, capitaliza algunos 
intereses adeudados, mensualmente se contabiliza como ingresos la parte que 
según la administración del Banco considera que ha recuperado. Para efectos de 
presentación de los estados financieros, estos intereses se presentan disminuyendo 
el saldo de los préstamos refinanciados. (Nota 7)
 
Nota 3 - Diferencias Significativas en la Base de Presentación de estos  
Estados Financieros con las Normas Internacionales de Información  
Financiera (NIIF)
Los estados financieros han sido elaborados con base en las normas contables 
emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la cual requiere que en 
notas a los estados financieros se expliquen las diferencias contables con las NIIF. 
Seguidamente se presentan las diferencias más significativas entre las políticas 
adoptadas por el Banco y las NIIF.
Algunas estimaciones y reservas se establecen con base en la legislación pertinente 
o requerimientos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, con valores que no 
conforman necesariamente la realidad económica de los hechos que fundamentan 
la aplicación de las normas. Tales reservas incluyen principalmente las siguientes:
Estimación por deterioro del valor e incobrabilidad de cuentas y 
productos por cobrar
Independientemente de la probabilidad de cobro, si una partida no se recupera 
en un lapso de 180 días desde la fecha de su exigibilidad se debe contabilizar 
una estimación de 100% del valor registrado, tratamiento que difiere de las NIIF.
Estimación por deterioro e incobrabilidad para préstamos
La reserva para créditos dudosos es determinada de acuerdo a las disposiciones de 
clasificación de créditos de la CNBS, entidad que revisa y aprueba periódicamente 
los criterios utilizados por el Banco, así como el nivel de reservas requerido. El 
devengamiento de intereses se discontinua para créditos vencidos a más de 
90 días. De acuerdo con NIIF, estas reservas deben reconocerse con base en 
una evaluación de deterioro de la cartera y su monto es determinado como la 
diferencia entre el valor en libros de la cartera de préstamos e intereses por cobrar 
y el valor presente de los flujos futuros de efectivo descontados a la tasa de interés 
efectiva original de estos activos financieros.
Además, los ajustes que resultan de las revisiones de los criterios de clasificación, 
realizados por la entidad reguladora, normalmente se registran en el período 
en que se emiten los informes definitivos, en algunas ocasiones se permite su 
diferimiento para años subsiguientes, y también en otros casos, se permite el 
reconocimiento con cargo a las utilidades no distribuidas de años anteriores. De 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera los ajustes deben 
registrarse en los resultados del período a que corresponden la evaluación de 
deterioro.
Así también, las pérdidas absorbidas por el Banco por el descuento que resultó 
de calcular el valor presente sobre cartera de rehabilitación al amparo del Decreto 
68-2003, se mantienen como activos del Banco en bonos emitidos por el Estado, 
para ser amortizadas en 10 años. Conforme a las Normas Internacionales de 
Información Financiera, el Banco debió reconocer las reservas de pérdidas por 
este descuento en el período en que se otorgó.
Importe recuperable de préstamos por cobrar del Sector Agropecuario e 
Inversiones en Bonos del Estado.
Los préstamos refinanciados a clientes del sector agrícola con riesgo propio con 
base a los Decretos gubernamentales 28-2000, 32-2001 y 81-2002 y las inversiones 
del Decreto        68-2003, se presentan al valor principal de los bonos recibidos del 
estado. El Banco clasifica estos préstamos en categorías II, III y IV, y de acuerdo 
a su comportamiento hará las provisiones necesarias en base a la normativa de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros. La Norma Internacional de Información 
Financiera Nº39 establece que los refinanciamientos a tasas menores y plazos 
mayores a los originalmente pactados con fondos propios se deben considerar 
como préstamos deteriorados, y por lo tanto, se requiere que la diferencia entre el 
valor presente de los flujos de efectivo de los préstamos refinanciados descontados 
a las tasas de interés original y el valor en libros de los préstamos, sea reconocida 
en los resultados del período.
Activos eventuales
Los activos eventuales recibidos de clientes en pago de deudas u obtenidos en 
remates judicial se registran al valor del saldo del principal de los préstamos no 
pagados, al valor de la acción en pago o al valor del remate, el que sea menor, 
menos una reserva para pérdidas por 33% anual sobre el valor de los bienes que 
se constituyen después del plazo de dos años establecidos para su venta. Las NIIF 
requieren que estos bienes sean registrados al menor valor entre su importe en 
libros y su valor razonable menos los costos de venta.
Los activos eventuales recibidos de clientes en pago de deudas u obtenidos 
en remate judicial se registran al menor de los siguientes valores: a) Al valor 
acordado con el deudor en la dación en pago, b) Al del avalúo practicado por un 
valuador practicado por un profesional inscrito en el registro de evaluadores de la 
CNBS, neto de los descuentos contenidos en la norma de clasificación de cartera 
vigente, c) Al consignado en el remate judicial; y d) Al 60% del capital del crédito. 
Además, si la venta de un activo eventual es al crédito y por un valor  mayor al 
registrado en libros, el exceso deberá contabilizarse en una cuenta de pasivo y 
registrarse proporcionalmente en cuentas de ingresos a medida que el valor se 
vaya recuperando conforme a las cuotas del crédito pactadas. Adicionalmente se 
registra una reserva para pérdidas por 33% anual sobre el valor de los bienes 
que se constituyen después del plazo de dos años establecidos para su venta. Las 
NIIF requieren que estos bienes sean registrados al menor valor entre su importe 
en libros y su valor razonable menos los costos de venta y que las utilidades 
generadas por la venta de estos activos se reconozcan como ingresos cuando se 
generan. 
Inversiones
El Banco contabiliza las inversiones en dos categorías inversiones a corto plazo e 
inversiones a largo plazo dependiendo del plazo de su vencimiento. Las normas 
internacionales de información financiera requiere que las inversiones se registren 
de acuerdo a la siguiente clasificación: Al valor razonable con cambios en los 
resultados, mantenidos al vencimiento y disponibles para la venta, y con base 
en esta clasificación debe hacerse su reconocimiento y valuación en los registros 
contables.
Valor razonable de las inversiones
El Banco no determina la estimación para inversiones, de acuerdo a lo establecido 
en la NIC 39, relacionada con el deterioro de los activos.

Importe depreciable de los activos fijos
El Banco determina el importe depreciable de sus activos fijos después de deducir 
el 1% de su costo como valor residual. Las Normas Internacionales de Información 
Financiera establecen que el importe depreciable de un activo se determina 
después de deducir su valor residual pero establece que este valor residual es el 
importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por desapropiarse 
del activo, después de deducir los costos estimados por tal desapropiación, si el 
activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al 
término de su vida útil.
Norma Internacional de Contabilidad No. 1: Presentación de estados 
financieros
La CNBS no ha establecido la adopción en forma parcial de las NIIF. La NIC 1 que 
requiere que se cumplan todas las normas y sus interpretaciones si se adoptan 
las NIIF.
La NIC 1 revisada prohíbe revelar información sobre partidas extraordinarias en 
los estados financieros. El plan de cuentas para entidades fiscalizadas por la CNBS, 
requiere la revelación de partidas extraordinarias en el estado de resultados.
Norma Internacional de Contabilidad No. 12: Impuesto a las ganancias
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros no ha contemplado la totalidad del 
concepto de impuesto de renta diferido dentro del plan de cuentas.
Norma Internacional de Contabilidad No. 18: Ingresos
La NIC 18 requiere el diferimiento de las comisiones y los gastos generados por las 
entidades financieras para el otorgamiento de los créditos en el plazo del crédito. 
Este diferimiento se debe realizar por medio del método del interés efectivo. 
Norma Internacional de Contabilidad No. 32: Instrumentos financieros
El Banco divulga la clase de vencimiento de sus activos y pasivos financieros con 
base en los requerimientos de la CNBS, clasificados en vencimiento hasta un mes 
y de 1 a 3 meses; la NIIF 7, establece que el Banco debe divulgar su nivel de 
exposición al riesgo de precio por variaciones en las tasas de interés y de flujo 
de efectivo de los instrumentos financieros, clasificándolos en plazos de hasta un 
mes y menos de tres meses, más de tres meses y menos de 12 meses, más de un 
año y menos de cinco años o más conforme a los vencimientos estipulados en los 
respectivos instrumentos financieros.
La NIIF 7 revisada introdujo cambios en relación a la clasificación de los 
instrumentos financieros, los cuales no han sido adoptados. El Banco no incluye el 
análisis de sensibilidad requerido por la NIIF 7.
Norma Internacional de Contabilidad No. 24: Partes relacionadas
El Banco no revela las remuneraciones pagadas al personal clave, lo cual es 
requerido por la NIC 24.
Gastos de organización
Los gastos de organización y puesta en marcha incurridos para iniciar operaciones, 
se reconocen como activos amortizables en períodos futuros por autorización de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros. De acuerdo con la NIC 38, el diferimiento 
de estos gastos, no es permitido.
Indemnizaciones laborales
El Banco conforme a requerimientos de la Comisión Nacional de Bancos registra 
una provisión para el pago de las prestaciones laborales por despido. Conforme a 
las Normas Internacionales de Información Financiera, el Banco debe reconocer 
los beneficios por despido de sus empleados como un pasivo y como un gasto solo 
cuando se encuentre comprometida en forma demostrable a rescindir el vínculo 
laboral antes de la fecha normal de retiro de los empleados; o bien a pagar los 
beneficios por terminación de la relación laboral como resultado de un ofrecimiento 
realizado para incentivar la rescisión voluntaria por parte de los empleados, y 
los beneficios por renuncia voluntaria o muerte deben reconocerse sobre la base 
de una estimación determinada mediante la aplicación del método de unidad de 
crédito proyectada, como se tratan los planes de beneficios definidos.
Políticas de gestión de riesgo
El Banco debe proporcionar información en las notas a los estados financieros 
sobre la naturaleza y extensión de los riesgos que surgen de sus instrumentos 
financieros, incluyendo información sobre los objetivos y políticas concernientes a 
la gestión de los riesgos financieros, entre ellos: riesgo de concentración, riesgo 
de mercado, riesgo de crédito, y riesgo de liquidez. El Banco divulga información 
sobre algunos de estos requerimientos establecidos en la Norma Internacional de 
Información Financiera NIIF 7.
Capital
Conforme a las NIIF, una entidad debe divulgar información que permita 
a los usuarios de sus estados financieros, evaluar los objetivos, políticas y 
procedimientos que la entidad aplica para gestionar su capital, incluyendo 
divulgaciones cualitativas y cuantitativas sobre lo que gestiona como capital. El 
Banco no hace estas divulgaciones en sus estados financieros.
Análisis de Sensibilidad al riesgo de mercado
La Norma Internacional de Información Financiera, NIIF 7, requiere que se 
divulgue un análisis de sensibilidad por cada tipo de riesgo de mercado a los cuales 
la entidad está expuesta a la fecha de los estados financieros, mostrando como la 
utilidad o pérdida neta del período podría haber sido afectada por cambios en las 
variables relevantes de riesgo que fueran razonablemente posibles. El Banco no 
hace estas divulgaciones en sus estados financieros.
Los efectos sobre los estados financieros de estas diferencias entre las bases de 
contabilidad del Banco y las NIIF.

Nota 4 - Unidad Monetaria y Tipo de Cambio
Los registros contables del Banco se llevan en lempiras, moneda de curso legal 
en Honduras y moneda funcional que se muestran con el símbolo L. en los 
estados financieros. Esta moneda refleja la sustancia económica de los eventos 
subyacentes y las circunstancias relevantes para el Banco. El tipo de cambio del 
Lempira con relación al Dólar Estadounidense de acuerdo con la tasa autorizada 
por el Banco Central de Honduras al 31 de diciembre de 2013 es de L. 20.59 y 
20.74 por USD1.00 para compra y venta respectivamente y para el año 2012 fue 
de  L.19.96 y 20.10 por USD1.00 para compra y venta respectivamente.

Nota 5 - Indicadores Financieros
De acuerdo con la resolución N° GE 1763/12-11-2012 emitida por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, en numeral 2) establece que las instituciones del 
sistema financiero deben publicar sus indicadores financieros. Al 31 de diciembre 
de 2013 y 2012, los indicadores del banco se detallan en la  siguiente página:

Indicadores financieros  2013 2012 
1. Mora 4.92% 6.32% 
2. Adecuación de Capital 22.46% 22.81% 
3. Créditos a Partes Relacionadas 1.20% 0.23% 
4. Calce de Plazos   
0 a 30 días combinado -0.50% -0.49% 
31 a 90 días combinado -0.51% -0.58% 
0 a 90 días combinado -1.01% -1.07% 
5. Posición en Moneda Extranjera 1.63% 2.02% 
6. Índice de Rentabilidad  

  Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) 11.40% 14.92% 
Rendimiento sobre Activos Reales Promedio (ROA) 1.78% 1.85% 

Nota 6 - Disponibilidades
Las disponibilidades en caja y bancos se detallan a continuación:

 2013   2012 
 
Caja (1) L. 89,765,576  L. 58,817,640  
Cuenta de encaje en el Banco Central de Honduras (1)  326,190,045  

 
147,604,348  

Cheques a compensar     8,026,815  
 

   7,023,728  
Depósitos en bancos nacionales     5,807,329  

 
   1,580,960  

Depósitos en bancos del exterior     3,272,638  
 

   4,469,964  
Total  L. 433,062,403  L. 219,496,640  
 

  
Moneda 
Nacional 

 

Moneda 
Extranjera 

Depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y otras 
captaciones del público.  18%  24% 

(1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las reservas para encaje de los 
depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y otras captaciones en moneda nacional 
es de                   L. 317,312,751. y L. 233, 366,423 respectivamente que 
deberán constituirse con el 6% de efectivo en caja y depósitos en Banco Central 
de Honduras y 12% en inversiones obligatorias en letras del Banco Central de 
Honduras y bonos generales del presupuesto del Gobierno de la República de 
Honduras.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las reservas para encaje de los depósitos 
a la vista, de ahorro, a plazo y otras captaciones en moneda extranjera es de                  
L. 12,507,224  y L. 10,819,291, respectivamente, que deberán constituirse con 
el 12% de efectivo en caja y depósitos en Banco Central de Honduras y 2% en 
depósitos e inversiones líquidas en instituciones financieras del exterior de primer 
orden y 10% en inversiones obligatorias en letras del Banco Central de Honduras.

Nota 7 - Inversiones a Corto Plazo
Las inversiones a corto plazo se detallan en la siguiente página:

2013 2012 
Letras del Banco Central de Honduras, con tasas 
de interés anual entre el  6.98% y 10.1% y (13% 
y 7% en el 2012) con vencimientos en 2014 y 
2013 respectivamente. L.       20,900,000   L. 39,050,000 

Inversiones Obligatorias  en valores encajables 
(Banco Central de Honduras)  con vencimiento a 
la vista. 103,570,000 52,600,000 

Bonos del Gobierno emitidos por la Secretaria de 
Finanzas, con tasas de interés del 13% (13% en 
el año 2013), con vencimiento en  2016, 
encajables. 100,359,000 100,359,000 

Sub-total Moneda Nacional  L. 224,829,000 L. 192,009,000 

Certificado de Depósito en Banco 
Centroamericano de Integración Económica 
devenga una tasa de interés anual entre 0.13% y 
0.11% (0.20% y 0.19% en 2012) con 
vencimiento en enero 2014 y 2013 
respectivamente, en dólares de los Estados 
Unidos de América. 35,525,858 60,885,015 

Depósito a Término  en BAC Florida  Bank  con 
tasa de interés anual de 1.25% (1.25% en el 
2011) con vencimiento en 2014 y 2013 
respectivamente, en dólares  de los Estados 
Unidos de América por US$ 100,000. 2,059,470 1,996,230 

Certificado de depósito en Bladex de Panamá, 
con tasa de interés de 0.13% (0.21% en 2012) 
con vencimiento 2014 y 2013 respectivamente, 
en dólares de los Estados Unidos de América por 
US$ 145,000. 2,265,417 2,894,534 

Inversiones Obligatorias  en valores encajables 
(Banco Central de Honduras) con vencimiento a 
la vista, en dólares de los Estados Unidos de 
América  por US$ 413,000 y (US$ 1,383,000 en 
el 2010). 11,069,651 8,973,054 
Sub-total Moneda Extranjera L. 50,920,396 L. 74,748,833 
Total inversiones L. 275,749,396 L.  266,757,833 

Nota 8 - Préstamos e Intereses por Cobrar
Los préstamos e intereses por cobrar se detallan a continuación:

  2013 
 

2012 
Vigentes  L.    2,054,717,242  L.     1,866,981,204  
Atrasados          49,458,205  

 
       45,108,773  

Vencidos            4,402,155  
 

         4,400,089  
Refinanciados          19,221,564  

 
       15,573,108  

En ejecución judicial          54,674,425  
 

       74,904,790  
     2,182,473,591  

 
   2,006,967,964  

Intereses por cobrar sobre préstamos          34,583,593  
 

       28,915,639  
     2,217,057,184  

 
   2,035,883,603  

Menos: Reserva para préstamos e intereses (1) 
    (106,220,084) 

 
   (100,961,175) 

Menos: Intereses incluidos en los préstamos 
refinanciados         (4,133,999) 

 

      (4,390,320) 

 
L. 2,106,703,101  L.  1,930,532,108  

(1) El movimiento de la reserva para préstamos e intereses se detalla a continuación: 

  
2013 

 
2012 

Saldo al inicio del periodo L. 100,961,175   L.     95,358,822  
Reversión a reserva multi crédito 

 
  

 
    608,028  

Provisión cargada a resultados del año 
 

   1,971,496 
 

     32,340,630  
Incremento en reservas de valuación  

 
  

 
     5,602,353  

Castigos de cartera 
 

    (1,523,585) 
  Traslado realizado a la cuenta contable 208103 

Reserva para créditos especiales.  
 

   14,234,263  
 

  (32,672,019) 
Liquidación de activos eventuales 

 
  (9,423,265) 

 
       (276,639) 

Saldo al final del  periodo L. 106,220,084   L.  100,961,175  

De acuerdo con la Ley del Sistema Financiero emitida por el Congreso Nacional de 
la República de Honduras, en el artículo No. 38 se establece que la Instituciones 
del Sistema Financiero están obligadas a clasificar sus activos de riesgo con base 
en su grado de recuperabilidad, y crear las reservas de valuación apropiadas 
de conformidad con los lineamientos y periodicidad que establezca la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, atendiendo la opinión del Banco Central de 
Honduras.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, en el total de préstamos a cobrar se incluyen 
saldos de préstamos otorgados a directores, funcionarios y empleados aprobados 
por la Junta Directiva por L. 16,568,076 y L. 26,221,187 respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, en los préstamos por cobrar incluyen saldos 
en dólares de los Estados Unidos de América por L. 38,590,575 y L. 1, 382,090 
respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, los préstamos por cobrar con atrasos mayor 
a 90 días y con intereses en estado de no acumulación ascienden a 
L. 108,411,461 y  L. 130,621,508 respectivamente. Si estos préstamos estuvieran 
en estado de acumulación, los intereses que se hubieran registrado en los 
resultados acumulados a la fecha serían de aproximadamente L. 21,093,304 y 
L. 22,459,322 respectivamente. 
Conforme a la Resolución No. 525/12-10-2000, del 2 de octubre de 2000, emitida 
por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, establece que se registraran como 
créditos atrasados el saldo de aquellos préstamos que presentan cuotas de capital 
o intereses en mora por noventa (90) días.
Los préstamos por cobrar en dólares devengan tasas de interés anual promedio 
ponderado de 9.37% (9.5% en 2012)  y los préstamos en lempiras devengan 
tasas de interés promedio ponderado de 19.69%  (22.87%. en 2012). Todos los 
préstamos se encuentran contratados a tasas de interés variables, excepto los 
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préstamos refinanciados con fondos propios bajo el Decreto 32-2001 y Decreto 
68-2003 que están contratados a tasas de interés fijas.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, préstamos por cobrar por L. 570,505,296 y
L. 546,201,608  (respectivamente  están dados en garantía por préstamos a pagar 
al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) y al Régimen 
de Aportaciones Privadas (RAP).
Clasificación de los préstamos por tipo de garantía
Los préstamos clasificados por tipo de garantías, se resumen a continuación:

  2013 
 

2012 
Fiduciarios  L.      1,351,172,177  L.      1,180,915,277  
Prendarios            70,692,806  

 
         49,704,132  

Hipotecarios           742,685,607  
 

        763,716,348  
Otras garantías            17,923,001  

 
         12,632,207  

 L.  2,182,473,591  L.  2,006,967,964  
 
Clasificación por sector económico 

Los préstamos por sector económico, se detallan a continuación: 

  2013 
 

2012 
Agricultura  L.            4,837,482  L.            8,791,601  
Apicultura                       -                   572,000  
Avicultura             1,663,456              3,346,420  
Comercio          209,121,078  

 
        165,398,717  

Consumo        1,358,923,903  
 

     1,155,669,581  
Exportación                144,000  

 
              288,000  

Ganadería           18,593,244  
 

         32,643,644  
Industrias             1,967,565  

 
           3,667,509  

Pesca                 25,000  
 

               85,999  
Préstamos a instituciones sector 
financiero                       -    

 
         30,000,000  

Vivienda           538,684,487  
 

        572,430,778  
Servicios           23,318,241  

 
         13,832,654  

Silvicultura                   6,982  
 

               20,986  
Transporte y comunicaciones           25,188,153  

 
         20,220,075  

 L.  2,182,473,591  L.  2,006,967,964  

Clasificación de los préstamos 

El Banco clasificó la cartera de préstamos e intereses por cobrar por riesgo aplicando las 
normas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, como se detallan a continuación: 

  2013 
 

2012 
Categoría I (Buenos) L.      1,972,741,110  L.       1,781,091,607  
Categoría II (Especialmente mencionados)         134,093,198           149,288,960  
Categoría III (Bajo norma)           26,580,001            35,530,387  
Categoría IV (Dudoso recaudo)           18,535,176            16,054,868  
Categoría V (Créditos de pérdidas)           71,157,770            70,735,564  
 L.  2,223,107,255  L.   2,052,701,386  

Nota 9 - Inversiones a Largo Plazo
Las inversiones a largo plazo se detallan a continuación:

 
 2013 

 
2012 

Acciones y participaciones (3)      6,560,764  
 

    6,456,664  
      6,560,764  

 
    6,456,664  

Más: Certificados  del Fortalecimiento Financiero del  
Sector Agropecuario, con tasas de interés del 5% 
con vencimiento en el 2014. (1)      6,859,137  

 

  13,364,291  

Menos: Reserva para amortización de inversiones 
sector agropecuaria. (2)    (2,776,658)    (9,337,323) 

Menos: Reserva para acciones y participaciones (4)    (1,237,649)    (1,237,649) 
      2,844,830  

 
    2,789,319  

 L.  9,405,594  L.  9,245,983  

(1) Las inversiones en Certificados para compra de Cartera Crediticia Ley de 
Fortalecimiento Financiero del Productor Agropecuario, corresponden a certificados 
recibidos del “Fideicomiso para el Fortalecimiento del Productor Agropecuario”, 
creado en el marco de la “Ley de Fortalecimiento Financiero del Productor 
Agropecuario” Decreto No. 68/2003, los cuales vence en diciembre 2014 y 
devengan una tasa de interés anual del 5%. La amortización de dichos certificados 
es anual. Dichos certificados no son negociables y nos son transferibles.
El Banco cedió al Fideicomiso BANHPROVI cartera elegible a cambio de bonos del 
Estado, a un plazo de 10 años, con amortizaciones anuales y a una tasa de interés 
del 5% anual. El estado garantiza el 50% del valor de estos bonos y el otro 50% 
es por cuenta y riesgo del mismo Banco.
(2) De acuerdo a lo establecido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, 
el Banco deberá constituir reservas de pérdidas por la porción del riesgo que le 
corresponde de los bonos recibidos, mediante la clasificación de los préstamos 
canjeados que forman parte del Fideicomiso y que están siendo administrados 
por el mismo Banco, bajo las categorías III y IV según los criterios de clasificación 
de cartera establecidos. Además, los bonos que representan el 50% de riesgo a 
cuenta del Banco, no acumularán intereses sobre el método devengado, sino sobre 
la base de efectivo.
(3) Acciones y participaciones: las inversiones en acciones de otras empresas de 
detallan a continuación:    Porcentaje 

de 
participación  

 

2013 

 

2012 

Bancajeros Banet, S. A.  5% L.      1,213,800  L.    1,213,800  
Almacenes Generales de Depósitos del 
Café, S. A.  3% 

 
      531,270  

 
    531,270  

Banco Latinoamericano de Exportación, 
S. A.  0.06% 

 
    3,390,094  

 
  3,285,994  

Autobancos, S. A.    
 

      515,000  
 

    515,000  
Centro de Procesamiento Bancario, S. A.  3% 

 
      910,600  

 
    910,600  

    
    6,560,764  

 
  6,456,664  

Menos: Reserva para inversiones    
 (1,237,649) 

 
(1,237,649) 

   L.      5,323,115  L.   5,219,015  
 
(4) Reserva para inversiones: El Banco ha reconocido una provisión para 
inversiones basado en el criterio de la administración.

Nota 10 - Propiedad, Planta y Equipo
Estos activos y sus movimientos se detallan a continuación:

Año 2013 

 

Año 2012 

 

Al diciembre de 2012 se contabilizaron descargos de mobiliario y equipo de oficina 
(Costo         L. 15,803,088, depreciación acumulada L. 10,401,999) ajuste neto de 
L. 5,401,089 contra resultados.

Nota 11 - Activos Eventuales
Los activos eventuales se detallan a continuación:

 
 2013  2012 

Bienes muebles L.     125,998,787  L.     104,558,566  
Bienes inmuebles         1,151,031          1,197,550  
      127,149,818       105,756,116  
Menos: Reserva para activos eventuales      (48,942,860)      (43,513,328) 
 L.    78,206,958  L.    62,242,788  

La conciliación del movimiento de activos eventuales se presenta a continuación: 

  2013  2012 
Saldos al inicio del período L.      105,756,116  L.       65,957,027  
Adiciones del período         27,210,923         45,788,348  
Retiros del período          (5,817,221)       (5,989,259) 
Saldos al final del período L.   127,149,818  L.  105,756,116  

El movimiento de la reserva para activos eventuales se detalla a continuación: 

 
 2013  2012 

Saldos al inicio del período   L.        43,513,328  L.        38,259,569  
Liquidación por ventas de activos eventuales         (2,250,902)         (3,583,231) 
Provisión cargada a los resultados del período          7,680,434           8,836,990  
Saldos al final del período L.     48,942,860  L.      43,513,328  

Nota 12 - Otros Activos 
Los otros activos se detallan a continuación:Los otros activos se detallan a continuación: 

  2013  2012 
Primas de seguro vida y daños (1) L.       4,862,736  L. 5,067,338  
Gastos por demandas préstamos     853,981        674,810  
Primas de seguro vehículos   -       5,590  
Cuentas varias        6,100       110,717  
Transacciones Western unión     4,344,073   4,060,021  
Cuentas por cobrar a funcionarios y empleados         182,676      179,596  
Cuenta transitoria depto. de contabilidad     776,966     5,830,627  
Cuenta transitoria depto. internacional (2)      308,741        88,741  
Cuenta transitoria depto. recuperaciones    549,412      235,303  
Cartera especial capital (4)  1,047,982   - 
Intereses y dividendos por cobrar inversiones    6,777,375     6,115,380  
Gastos pagados por adelantado     918,787   1,050,050  
Cuentas por amortizar     3,120,884     1,657,231  
Cobros adicionales al Fideicomiso FOSEDE (3)  -    3,702,510  
Cuenta transitoria Central de Procesos     221,639       443,793  
Cuenta transitoria departamento Administrativo    9,813,615   536,069  
Cuenta transitoria departamento de Seguros     271,620         291,182  
Deudores varios agencias     107,373     1,027,659  
Cuenta por cobrar uniformes empleados     32,546      497,141  
Cuentas por cobrar faltantes documentados    282,967   - 
Deudores varios normalización de mora     2,449,724   - 
Especies fiscales, papelería y útiles y otros      2,122,004     2,384,849  
 L. 39,051,201  L.   33,958,607  

(1) Primas por cobrar a los prestatarios las cuales fueron  pagadas a la compañía 
de seguros, que corresponden a las renovaciones anuales de la póliza colectiva 
de vida y las pólizas de daños correspondientes a los períodos 2013, 2012, 2011 
y 2010.
(2) Por estos valores el Banco ya registró una reserva para otros activos 
representativos de valor.
(3) Básicamente en esta cuenta están registrados cargos  adicionales en concepto 
de seguros  y gastos legales, de la cartera de crédito cedida al fideicomiso, ver 
nota 28.
(4) A continuación se detalla la clasificación de la cartera especial con su respectiva 
reserva de valuación:

  2013 
 

2012 
Categoría I  L.         163,791  L.            785,148  
Categoría II  

 
          27,258  

 
        1,651,888  

Categoría III 
 

        233,567  
 

           581,376  
Categoría IV 

 
      1,076,495  

 
        1,217,065  

Categoría V 
 

    56,439,801  
 

       74,330,501  

  
 57,940,912  

 
    78,565,978  

Menos: Reserva para créditos dudosos   (56,892,930)  
 

     (78,565,978)  

 
L.     1,047,982  L. -                       

A continuación se detalla el requerimiento de reservas de la cartera especial: 

 
 

2013 
 

2012 
Reserva requerida  56,892,930 

 
73,614,440 

Reserva registrada  56,892,930 
 

78,565,978 
Suficiencia de reservas  L. -  4,951,538 

Nota 13 - Depósitos 
Los depósitos de clientes se detallan a continuación:
  2013  2012 
Depósitos a la vista  L.         134,013,583  L.        143,348,009  
Depósitos en cuentas de ahorro          858,292,975          717,221,687  
Depósitos a plazo          882,988,952          529,291,299  
 L.  1,875,295,510  L.   1,389,860,995  

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, en los depósitos se incluyen valores captados 
en dólares de los Estados Unidos de América por L. 104,226,870 y L. 90,160,755 
(USD 4,797,190 y 4,516,551) respectivamente. Los depósitos a plazo se contratan 
normalmente a tasas de interés fijas hasta su vencimiento.
Al 31 de diciembre de  2013 y 2012, en los depósitos de ahorro se incluyen valores 
en moneda local por L. 769,490,566 (L. 647,759,002 en 2012), que devengan una 
tasa de interés anual promedio ponderada del 4.2% y 4.83% respectivamente.
Los depósitos en cuentas de ahorros en dólares devengan una tasa de interés 
anual promedio ponderada de 2.1% y 1.33% respectivamente.
Al 31 de diciembre de  2013 y 2012, en los depósitos a plazo en moneda local 
se incluyen valores por L. 868,875,714 (L. 513,231,280 en 2012), devengan una 
tasa de interés anual promedio ponderada del 7.95% y 9.92% respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los depósitos a plazo en dólares devengan una 
tasa de interés anual promedio ponderada de 2.65% y 3.32% respectivamente.

Nota 14 - Préstamos y Obligaciones Bancarias por Pagar 
Los préstamos y obligaciones bancarias por pagar, corresponden a préstamos 
sectoriales que se detallan en la siguiente página:

  2013  2012 
Banco Hondureño para la Producción y la 
vivienda (BANHPROVI) L. 206,037,544  L.  252,158,221  
Fondo Nacional de Desarrollo Industrial  

 
    4,622,648  

 
  13,819,332  

Financiamiento a la micro y pequeña empresa 
(FIMIPEM)     1,175,557  

 
    5,090,262  

Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) 
 

284,496,296  
 

306,082,581  
Otras instituciones financieras 

 
    3,912,813  

 
   7,787,950  

 L. 500,244,858  L.  584,938,346  

Los préstamos sectoriales vencen entre el 2014 y el 2032, con garantía hipotecaria, 
devengan tasas de interés entre el 1% al 11.5%.

Nota 15 - Cuentas por Pagar
Las cuentas por se detallan a continuación:

  2013 
 

2012 
Acreedores varios L.         6,618,830  L.         8,296,411  
Aportaciones por capitalizar (4) 

 -                      
 

      92,000,000  
Deducciones por remesa (1)        46,284,559  

 
      43,431,846  

Seguros multicredito facil BT        10,467,241  
 

- 
Acreedores varios departamento de prestamos          1,000,246  

 
- 

Acreedores varios departamento administrativo          1,943,071  
 

- 
Acreedores varios departamento de RRHH          1,830,134  

 
- 

Acreedores varios departamento de fideicomiso          9,065,984  
 

- 
Honorarios abogados  -                     

 
            20,269  

Seguro de vida (3)          3,154,072  
 

        5,045,064  
Transacciones atm en Banet          3,678,288  

 
        5,735,700  

Departamento de recuperaciones            448,618  
 

          213,529  
Cuenta transitoria depto. de créditos  -                    

 
          529,853  

Cuenta transitoria depto. de contabilidad          7,647,013  
 

      13,614,306  
Cuenta transitoria depto. internacional  -                     

 
        1,230,798  

Cheques de caja        17,334,585  
 

        8,500,389  
Dividendos por pagar (2)        18,171,021  

 
      18,273,081  

Obligaciones por administración          4,167,315  
 

        3,465,701  
Cheques y giros en circulación          2,696,446  

 
        3,495,954  

Depósitos en garantía             672,300  
 

          407,300  
 L.  135,179,723  L.   204,260,201  

(1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 el Banco mantenía registrado en la cuenta 
de créditos diferidos por L. 46,284,559 y L. 43,431,846, respectivamente El saldo 
de esta cuenta corresponde básicamente a pagos de préstamos recibidos en exceso 
por medio de deducciones efectuadas en planilla, saldo que viene acumulado desde 
años anteriores.
(2) Corresponde a dividendos declarados en años anteriores a favor de los 
accionistas que ostentaban tal calidad hasta el 30 de noviembre del 2010, y que no 
se habían presentado a recibir el pago respectivo.
(3) Corresponde  a valores por pagar a la compañía de seguros, por el aseguramiento 
de los prestatarios en el ramo vida.
(4) Al 31 de diciembre de 2012, se emitieron acciones preferentes registrándolo 
en la cuenta Aportaciones por capitalizar a esa misma fecha el Banco mantenía 
registrado saldo por L.92,000,000 mismas que fueron capitalizadas en el período 
2013, Según punto de actas de junta directiva No.31, del 26 de octubre de este 
año 2012, y según resolución GE No. 1749/05-11-2012 de la Comisión Nacional De 
Bancos y Seguros, resuelve aprobar al Banco plan de capitalización por la suma 
antes mencionada, estas aportaciones devengan una tasa de interés del 10%, 
anual pagadero semestralmente.
Al 31 de diciembre 2013 mediante escritura pública N° 18 con fecha 04 de 
noviembre 2013 el cual fue autorizado por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros N° 2042/07-10-2013, ver Nota 18.

Nota 16 - Créditos Diferidos
Los créditos diferidos se detallan a continuación: 
  2013 

 
2012 

Intereses y comisiones recibidas por anticipado L. 1,624,636  L.  1,983,824  
Pendientes de aplicación (1) 

 
32,765,391  

 
51,061,231  

Descuentos por devengar sobre inversiones en 
valores 

 
      96,508  

 
     302,874  

Utilidades por realizar en venta de inmuebles 
 

5,396,799  
 

  4,260,983  
 L. 39,883,334  L.  57,608,912  

 

(1) Corresponde a retenciones de préstamos bono trabajador recibidos mediante 
deducción por planilla pendiente de aplicar, pagos recibidos de Banco Central de 
Honduras.

Nota 17 - Reservas Eventuales
Las reservas eventuales se detallan a continuación:

  2013 
 

2012 
Prestaciones sociales (1) L.     22,874,425   L.      36,909,145  
Reserva fondo de contingencia (2)       9,962,868  

 
      8,869,270  

Reserva especial para cobros adicionales de préstamos      2,155,798  
 

      4,094,693  

 
L.  34,993,091   L.   49,873,108  

(1) El Banco ha constituido la reserva para el pasivo laboral en cumplimiento con 
la normativa vigente. 
(2) En julio del 2012 el Banco y la Comisión Nacional de Bancos  firmaron acuerdo 
de Rescisión de Convenio de Constitución y Utilización de Fondos para Cobertura 
de Contingencias y Pago de Dividendos Decretados por Pagar”, por lo tanto las 
reservas son para pago de demandas pasivo laboral y otras demandas ordinarias.

Nota 18 - Capital Social
Al 31 de diciembre, el capital social de Banco se compone de:
 
  2013 

 
2012 

Monto del capital social L. 300,100,000  L. 300,100,000  
Aumento de capital  164,700,000    Cantidad de acciones comunes          4,648  

 
       3,001  

Valor nominal de cada acción          100,000           100,000  
Total (1) L. 464,800,000  L. 300,100,000  

 

(1) Mediante Testimonio de Escritura Pública N° 18 del 4 de noviembre 2013, 
ante el notario Marco Alfonso Aguilar González, se escrituro el incrementó el 
Capital Social, el cual se fijó en L. 464,800,000.00 que estarán representados por 
4,648 acciones comunes con valor nominal de L. 100,000.00 cada una, quedando 
íntegramente suscrito y pagado.

El aumento de capital se realizó de la siguiente manera: Aportes de los accionistas 
por la cantidad de L. 96,600,000 y la capitalización de utilidades retenidas por 
un monto de      L. 68,100,000.00 para un gran total de L. 164,700,000. Este 
aumento de capital fue autorizado mediante Resolución GE N° 2042/07-10-2013 
de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros con fecha 07 de octubre 2013.
La propiedad de las acciones al 31 de diciembre de 2013 está representada por 
4,648 acciones comunes y nominativas de 49 Cooperativas de Ahorro y Crédito y 
3 instituciones afines a dicho sector social de la economía.

Nota 19 - Cuentas de Orden
El detalle de las cuentas de orden al 31 de diciembre, se muestra así:
  2013  2012 
Garantías de crédito concedidas L.        2,954,943,297  L.      2,860,983,646  
Clasificación de cartera de crédito         2,281,048,168  

 
     2,131,267,364  

Operaciones en suspenso             21,274,200  
 

         22,459,322  
Administraciones ajenas  531,652,007 

 
- 

Documentos y valores propios remitidos  11,736,681 
 

- 
Créditos a partes relacionadas  6,203,622 

 
- 

Cuentas de registro      5,436,186,504  
 

     3,970,691,821  
 L.  11,243,044,479  L.  8,985,402,153  

Nota 20 - Ingresos por Intereses
Los ingresos por intereses por el período de un año terminado al 31 de diciembre, 
se muestran a continuación:
  2013  2012 
Ingresos por intereses L.       396,421,903  L.       350,315,339  
Ingresos por intereses sobre inversiones          24,793,412  

 
        21,518,047  

Diferencial cambiario              771,404  
 

            673,155  
 L.    421,986,719  L.    372,506,541  

Nota 21 - Gastos de Personal
Los gastos en personal incurrido se detallan a continuación:



BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.
Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2013 y 2012

    2013 
 

2012 
Sueldos ordinarios L. 83,151,458 L. 74,459,965 
Sueldos extraordinarios   2,154,906   1,562,900 
Aguinaldos y compensaciones sociales   6,995,972   6,150,462 
Bonificaciones   22,512,966   16,272,135 
Capacitación y entrenamiento   1,041,870   1,012,709 
Gastos de viaje   4,650,931   4,128,610 
Aportes patronales   5,739,876   5,263,474 
Primas de seguro vida y medico hospitalario empleados 5,307,831   5,140,973 
Dietas   2,501,000   1,630,000 
Transporte   274,760   524,040 
Viáticos   845,286   1,093,638 
Otros   5,164,747   12,083,582 
  L. 140,341,603 L. 129,322,488 

Nota 22 - Otros Gastos Generales y Administrativos
Los otros gastos generales y administrativos se detallan a continuación:
  2013  2012 
Impuestos y contribuciones L. 3,411,914 L. 3,085,728 
Honorarios profesionales  6,965,706 

 
10,498,943 

Arrendamientos  14,200,843 
 

10,952,134 
Reparaciones y mantenimiento  11,365,950 

 
6,204,446 

Seguridad y vigilancia  15,632,685 
 

8,548,330 
Mercadeo  12,765,508 

 
7,876,876 

Depreciación y amortizaciones  23,028,648 
 

26,134,403 
Papelería útiles y suministros  2,514,961 

 
2,199,127 

Servicios públicos  13,100,737 
 

12,954,581 
Cuotas asociaciones varias  19,470,209 

 
11,399,983 

Donaciones y contribuciones voluntarias  370,190 
 

348,019 
Contribución especial por préstamos otorgados 1,615,141 

 
1,085,538 

Aportaciones al FOSEDE  2,097,615 
 

1,996,945 
Primas de seguros   2,736,743 

 
2,034,678 

Comisiones  58,735 
 

134,608 
Otros gastos   14,366,427 

 
14,945,251 

 L. 143,702,012 L. 120,399,590 

Nota 23 - Impuestos 
El detalle del impuesto sobre la renta, aportación solidaria temporal y activo neto al 
31 de diciembre se describe a continuación:
a) Impuesto sobre la renta
La provisión para el impuesto sobre la renta se detalla a continuación:

  
  2013 

 
2012 

Utilidad antes de impuesto sobre la renta L.      52,965,565  L.     43,572,535  
(-)  Ingresos no gravables    17,209,888.30  

 
    68,051,060  

(+) Gastos no deducibles    30,206,280.38  
 

    50,461,368  
Renta neta gravable antes de impuesto       65,961,957  

 
    25,982,843  

Aportación solidaria temporal         3,248,098  
 

      1,498,971  
Impuesto sobre la renta       16,490,489  

 
      6,495,711  

Sub total impuesto sobre la renta L.    19,738,587  L.      7,994,682  
(+)Ganancias de capital  L.            21,653  L.      6,672,946  
Total impuesto     19,760,240  

 
 14,667,628  

(-) Pagos de impuesto realizados del período  - 
 

 (7,054,202) 
(-)Aplicación notas de crédito de la DEI     (9,388,239) 

 
- 

Total impuesto sobre la renta a pagar (1) L.    10,372,001  L.      7,613,426  
 
(B)  Aportación solidaria temporal 
La provisión para la aportación solidaria temporal fue calculada así:
Renta neta gravable L. 65,961,957  L.  25,982,843  
(-) Renta neta exenta    1,000,000     1,000,000  
Renta neta sujeta a aportación solidaria Temporal  64,961,957   24,982,843  
Aportación solidaria temporal 5% 2013 (2) L. 3,248,098  L. 1,498,971  

 

(1) Con fecha 30 de diciembre del 2013, se emitió el decreto 278-2013 Ley de 
Ordenamiento Fiscal, se reforma el artículo 22-A, el cual deberá de leerse de la 
siguiente manera: Las personas Naturales o Jurídicas Domiciliadas en Honduras  
pagaran el Uno Punto Cinco por Ciento (1.5%) sobre los ingresos brutos iguales 
o superiores a Diez Millones de Lempiras (L. 10,000,000) del período impositivo 
cuando la aplicación de las tarifas señaladas en los literales a) y b) del artículo 22, 
resultaren menores al Uno Punto Cinco por Ciento (1.5%) de los ingresos brutos 
declarados.
(2) En abril de 2010, mediante el decreto No. Decreto 17-2010 Ley de 
Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto 
Público, se incrementó en cinco puntos porcentuales, la tasa del cinco por ciento 
(5%) de la aportación solidaria misma que será desgravada anualmente conforme 
a la escala siguiente: Año Tasa 

2010 10% 
2011 10% 
2012 6% 
2013 5% 
2014 4% 
2015 0% 

En fecha 30 de diciembre del 2013, se emitió el decreto 278-2013 Ley de 
Ordenamiento Fiscal, donde en el capítulo V, Articulo 15 de dicha Ley, ser se 
restableció Reformar el Artículo 22 de la Ley de Equidad Tributaria, contenida en el 
Decreto No. 51-2003, donde se estableció pagar una tasa de Aportación Solidaria 
Temporal del Cinco Por Ciento (5%), la cual es aplicable a partir del período fiscal 
2014.
(C) Activo neto 
La Legislación Tributaria de Honduras, establece el pago del impuesto al activo 
neto, que se calcula el 1% sobre el exceso de L. 3,000,000 en el total de activos 
y es pagadero solamente si este impuesto excede del impuesto sobre la renta. 
La Ley del Activo Neto, Decreto Ley No. 51-2003, establece también que las 
instituciones del sistema financiero y seguros consideran como activo sujeto a 
este impuesto cedular los activos fijos y eventuales, terrenos, construcciones 
y otros activos, no considerando para este cálculo el monto de las cuentas de 
disponibilidades y cartera de crédito, las cuales debe excluirse al momento del 
cálculo.

El cálculo del activo neto es el siguiente:
  2013 

 
2012 

Total activo al 31 de diciembre  L.  3,079,392,626  L.  3,079,392,626  
Menos     Cartera de crédito       2,240,414,504        2,085,434,219  
Disponibilidades          822,590,699           606,434,426  
Total deducciones   3,063,005,203    2,691,868,645  

     Base imponible           16,387,423           387,523,981  
Menos: Deducción permitida por la Ley           (3,000,000)            (3,000,000) 
Base de cálculo           13,387,423           384,523,981  
Impuesto por pagar, Activo Neto (1) L.               133,874  L.           3,845,240  

(1) De acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, cuando el pago del impuesto 
sobre la renta causado es mayor a lo que resulte del impuesto al activo neto, se 
pagará el primero.

Nota 24 - Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación:
 
  2013  2012 
Caja* L. 89,765,576  L. 58,817,640  
Cuenta de encaje Banco Central de Honduras*  326,190,045  

 
147,604,348  

Cheques a compensar*  8,026,815  
 

7,023,728  
Depósitos en bancos nacionales*  5,807,329  

 
1,580,960  

Depósitos en bancos del exterior*  3,272,638  
 

4,469,964  
Inversiones en valores  275,749,396  

 
266,757,833  

 L. 708,811,799  L. 486,254,473  
 

* Ver nota 6 a los Estados Financieros.

Nota 25 - Saldos con Partes Relacionadas
El Banco considera como partes relacionadas a sus directores y accionistas, así 
como a las empresas administradas y controladas por estos, en las que tengan 
propiedad directa o indirecta. Los saldos con partes relacionada se detallan a 
continuación:
    2013   2012 
Activos L.    27,828,839  L.     14,483,393  
Cuentas por cobrar         5,000,000         5,000,000  
Bancajeros Banet, S. A.         5,000,000      5,000,000  
Prestamos e intereses por cobrar        16,568,076          3,026,729  
Bancajeros Banet, S. A.   

 
          2,757,307  

Funcionarios y empleados       16,568,076               269,422  
Inversiones       6,260,763          6,456,664  
Almacenes Generales de Depósito de Café, S. A.           531,270               531,270  
Ceproban           910,600               910,600  
Autobancos, S. A.           215,000               515,000  
Bancajeros Banet, S. A.         1,213,800            1,213,800  
Banco Latinoamericano de Exportación S. A.          3,390,093            3,285,994  
Pasivos L. 221,064,839  L.   118,010,033  
Depósitos   221,064,839     145,167,849  
Cooperativa  de Ahorro y Crédito Elga      105,471,727          26,791,666  
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de 
Honduras Ltda.         2,796,711            2,810,898  
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fraternidad 
Perspírense, Limitada        33,523,320          30,830,604  
Equidad Compañía de Seguros S.A.         9,274,943          10,276,621  
Cooperativa Mixta Comega          2,949,641            5,664,914  
Cooperativa Usula         6,784,318            6,390,124  
Cooperativa Chorotega        31,239,762          17,161,811  
Cooperativa Talanga         2,684,772            1,391,775  
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados 
(CACEENP)        26,339,645          43,849,436  
Gastos financieros L.   15,619,791  L.      10,328,923  
Cooperativa  de Ahorro y Crédito Elga         5,961,495            2,239,013  
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de 
Honduras Ltda.            623,498            1,362,433  
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fraternidad 
Perspírense, Limitada         3,010,501            1,587,897  
Equidad Compañía de Seguros S.A.            165,121               413,358  
Cooperativa Mixta Comega             282,040               540,290  
Cooperativa Usula            370,001               316,752  
Cooperativa Chorotega         2,291,432            1,244,567  
Cooperativa Talanga            101,004                81,324  
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados 
(CACEENP)         2,814,699            2,543,289  

El Banco Central de Honduras regula los montos máximos de préstamos que 
pueden ser otorgados a partes relacionadas.

Nota 26 - Administración de Riesgos
Por su naturaleza las actividades del Banco están principalmente relacionadas con 
el uso de instrumentos financieros. El Banco acepta depósitos de clientes a tasas 
fijas y variables y por varios períodos y busca ganar un margen arriba sobre el 
promedio de interés de estos depósitos invirtiendo estos fondos en activos de 
alta calidad principalmente mediante el otorgamiento de créditos comerciales, 
sectoriales y de consumo a clientes. El Banco no utiliza instrumentos financieros 
derivados en su gestión.
Los instrumentos financieros incluidos en el balance que están sujetos a riesgos 
de crédito, liquidez y riesgos de precio (tasa de interés y moneda) son: el efectivo, 
inversiones en valores, los préstamos por cobrar, cuentas por cobrar, los depósitos 
de clientes, las obligaciones bancarias y las cuentas por pagar.
Adecuación de capital
Para monitorear la adecuación de su capital, el Banco utiliza un índice establecido 
por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Este índice mide la 
adecuación de capital comparando el volumen de los recursos propios del Banco 
con sus activos ponderados conforme a su riesgo relativo. 
Para efectos de la adecuación de capital, los recursos propios se clasifican, 
en función de su permanencia en negocio, como capital primario y capital 
suplementario.
Los activos se ponderan, según su grado de riesgo, con una escala porcentual 
de 0%, 10%, 20%, 50%, 100% y 150%, aplicables a los saldos netos de 
depreciaciones y amortizaciones que presenten al final de cada mes las distintas 
partidas o rubros del balance.
El índice mínimo de adecuación de capital establecido por la Comisión es del 10%. 
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 el Banco muestra un índice de adecuación 
de capital de 22.46% y 22.81% respectivamente por lo tanto cumplen con los 
requerimientos mínimos del capital a los cuales está sujeto.
El Banco no puede distribuir dividendos  cuando esta distribución produzca o 
puede producir una deficiencia de capital, según el criterio de la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros (CNBS).
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito se define como la pérdida potencial debida al incumplimiento 
de pago ocasionado por cambios en la capacidad o intención de la contraparte 
de cumplir sus obligaciones contractuales. Esta pérdida puede significar el 
incumplimiento que se conoce como default o “no pago”.
Por su naturaleza, el Riesgo de Crédito se divide en:
Riesgo de Emisor y Contraparte: Riesgo de Crédito derivado del “no pago” de las 
obligaciones por parte de emisoras en los mercados financieros.
Por riesgo emisor se entenderá el resultante de la compra en directo de papeles 
emitidos por instituciones financieras, corporativos y operaciones de “Call Money”.
Por riesgo contraparte se entenderá el resultante de las operaciones en reporto 
con instrumentos financieros.
Riesgo de Crédito Puro. Derivado de la pérdida potencial por el incumplimiento en 
el pago de los créditos otorgados a empresas e individuos particulares.
La pérdida esperada se refiere al primer elemento del riesgo de crédito, ésta 
depende del deterioro que presenta la cartera en la fecha de análisis y se determina 
con la calidad de cada uno de los acreditados por medio de su calificación.

La pérdida no esperada representa el segundo elemento del riesgo de crédito, 
ésta surge del posible deterioro de las carteras en el tiempo por cambios en la 
calidad crediticia. Son pérdidas inciertas que no pueden estimarse a priori dado 
que dependen de la evolución de la cartera hacia el siguiente período.
Derivado de lo anterior, la medición de los riesgos de crédito involucra la 
estimación de:
(a) Exposición de crédito. Es la agregación de todos los créditos que se tengan 
con una determinada contraparte o acreditado y tratar de estimar el adeudo 
total o potencial; depende directamente del tipo de producto y del esquema de 
amortización.
(b) Probabilidad de incumplimiento (Calificación del emisor-acreditado).
(c) Pérdida esperada. Es la estimación de cuál sería el impacto real si la 
contraparte o el acreditado entrara en una situación de “no pago”.  Para su 
estimación requiere de un análisis de tasas de recuperación, garantías y avales, 
entre otros.
(d) Probabilidad de transición (Posible deterioro de la calificación).
(e) Distribución de pérdidas por riesgo crediticio de portafolios (Concentración-
diversificación).
El Banco tiene exposición al riesgo de crédito, el cual presenta el riesgo de que 
las otras partes no cumpliesen las obligaciones que se han comprometido a 
través de los instrumentos financieros respectivos. El efectivo y los préstamos por 
cobrar están sujetos al riesgo de crédito. El efectivo se mantiene en instituciones 
de primer nivel y en el Banco Central de Honduras. 
También en mes de agosto de 2011 la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
emitió la circular No. 194/2011 “Norma Integral de Riesgos”. El Banco está en 
proceso de adecuarse a los lineamientos de esta Normativa.
En el mes de agosto del 2013, la CNBS emitió la circular No.212/2013, Resolvió 
Reformar las Normas para la evaluación y clasificación de la cartera crediticia, 
cuyo objetivo es el de establecer procedimientos para evaluar y clasificar el 
riesgo asumido por las instituciones cuyo marco legal les faculte para realizar 
operaciones de crédito, a efecto de determinar la razonabilidad de las cifras 
presentadas en sus estados financieros, y, adoptar de manera oportuna las 
medidas que sean procedentes cuando el grado de riesgo asumido exceda los 
límites de la prudencia y las sanas prácticas financieras. El Banco se adecuo en 
tiempo y forma a los lineamientos de dicha circular.
Además la exposición de riesgo de crédito con cualquier prestatario del Banco 
está regulada conforme a la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, la cual 
establece que los bancos no podrán otorgar préstamos o garantías y realizar las 
demás operaciones de crédito, incluyendo la adquisición de bonos o títulos de 
deuda, a una misma persona natural o jurídica por un monto superior a 20% del 
capital y reservas del capital del Banco.
Las disposiciones emitidas por el Banco Central de Honduras sobre grupos 
económicos establecen que los créditos otorgados a cada grupo de personas 
naturales o jurídicas, que estén vinculadas entre sí, están limitados hasta 20% 
del capital y reservas del capital del banco, salvo que se cuente con garantías 
calificadas suficientes por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, caso en el 
cual podrán sumar hasta 50% del capital y reservas del capital del Banco.

Riesgo de tipo de cambio
El efectivo, las inversiones los préstamos e intereses por cobrar, depósitos 
de clientes y obligaciones bancarias incluyen saldos significativos en dólares 
estadounidenses, los cuales están sujetos al riesgo de fluctuaciones en tasa de 
cambio del Dólar con respecto al Lempira. El Banco mitiga el riesgo de pérdida, 
manteniendo un balance entre activos y pasivos en dólares estadounidenses. 
Adicionalmente el Banco cumple con las normativas emitidas por el ente 
regulador, en relación a las inversiones realizadas por el Banco en moneda 
extranjera.
Los saldos de las cuentas de activos y pasivos financieros en dólares 
estadounidenses se detallan a continuación:
  2013  2012 
Activos financieros     Caja USD 279,046  USD 249,995 
Depósitos en el Banco Central de Honduras  615,248  

 
673,064 

Depósitos en bancos de exterior  158,907  
 

223,920 
Inversiones  2,637,110  

 
3,909,110 

Préstamos por cobrar  1,873,811  
 

69,235 
Otros Activos     15,003  

 
1,156 

Activos contingentes  8,764,263  
 

448,807 
Total activos  14,343,388  

 
 5,575,287  

Pasivos financieros  5,169,508   5,087,181 
Posición neta USD      9,173,880  USD         488,106  

Riesgo de liquidez
Es la pérdida potencial por la imposibilidad o dificultad de renovar pasivos o 
de contratar otros en condiciones normales para la institución, por la venta 
anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente 
a sus obligaciones, o bien, por el hecho de que una posición no pueda ser 
oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de 
una posición contraría equivalente.
El Banco financia la cartera de préstamos por cobrar sustancialmente con 
depósitos de los clientes y préstamos a pagar. El Banco está sujeto al encaje legal 
e índices de adecuación de capital requeridos por las autoridades regulatorias.
El vencimiento de los activos y pasivos y la habilidad para reemplazar, a un costo 
aceptable, pasivos que generan interés así como sus plazos de vencimiento, 
son factores importantes en la evaluación de la liquidez del Banco y su 
exposición a los cambios en las tasas de interés y tipos de cambio. La Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros mediante circular Nº 055/2004, “Normas sobre 
correspondencia entre operaciones activas y pasivas de las instituciones del 
sistema financiero” emitió los lineamientos bajo los cuales se determinan los 
calces de plazos de los instrumentos financieros del Banco.
A continuación se presenta un análisis de los vencimientos aproximados de los 
principales instrumentos financieros del Banco de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros:

Vencimiento estimado de los activos y pasivos en Lempiras y Dólares Norteamericanos sin céntimos al 31 de diciembre de 2013: 
 

Concepto Moneda 
Nacional 

Moneda 
Extranjera Total 

I. A ACTIVOS LIQUIDOS DE DESCUENTO       
Efectivo en caja     84,018,707    5,746,869    89,765,576  
Reservas Depositadas en BCH   313,519,200  12,670,845  326,190,046  
Títulos financieros en lempiras por el BCH con plazo residual mayor a 360 días   103,570,000  11,069,651  114,639,651  
Bonos soberanos en lempiras del Estado de Honduras con Plazo residual <  360 
días o con cupón revisable dentro de cada 360 días y con referencia a Letras 
del BCH  

  4,082,479          4,082,479  

Bonos soberanos en lempiras del Estado de Honduras con plazo residual > 360 
días     100,359,000     100,359,000  

Sub Total Activos Líquidos 605,549,386 29,487,365 635,036,751 
Disponibilidad para otros activos líquidos (20% de Activos Líquidos)    121,109,877  5,897,473  127,007,350  
I.B OTROS ACTIVOS LIQUIDOS       
Depósitos a la vista en bancos locales       5,807,329                       5,807,329  
Depósitos a la vista en bancos locales o de primer nivel ubicados en el exterior                       3,272,638     3,272,638  
Valores de instituciones financieras extranjeras de primer Nivel                     39,850,744    39,850,744  
Sub total Otros Activos Líquidos      5,807,329   43,123,382    48,930,711  
ACTIVOS LIQUIDOS TOTALES NETOS DE DESCUENTO 611,356,715  72,610,747  683,967,462  
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Nota 27 - Contingencias y Compromisos
(a) Instrumentos financieros fuera de balance en el curso normal de negocio:
El Banco tiene instrumentos financieros fuera del balance para cubrir las necesidades de financiamiento de sus clientes. 
Estos instrumentos financieros incluyen compromisos para conceder créditos, garantías bancarias, cartas de crédito abiertas 
y otros. Estos instrumentos envuelven riesgos de crédito cuando hace estos compromisos. Las garantías y los montos 
colaterales obtenidos, si se consideran necesarios, se basan en la evaluación de crédito de la contraparte. El Banco no 
anticipa ninguna pérdida importante como resultado de estas transacciones.
Un resumen de los principales compromisos de pasivos contingentes se presenta a continuación:
   2013  2012 
Moneda nacional     Garantías y avales otorgados L. 3,726,864  L. 7,870,042  
Moneda extranjera    

  Garantías y avales otorgados  2,323,209  
 

8,959,203  
 L. 6,050,073  L. 16,829,245  

(b) Acciones Legales
El Banco registra en su contra otras demandas ordinarias  que se estiman en L 48MM, correspondiendo a: 1) Empresa 
Corporación de Ingeniería y Maquinaria (CORIMSA), valor de Demanda L. 26,349,000 sentencia que aún se encuentra 
pendiente en la Corte Suprema de Justicia. 2) Señora Teresa Rivera por L. 20,000,000, está pendiente de resolverse en vista 
de que la demandante no ha presentado pruebas que justifiquen lo reclamado al Banco. 3) Señor Santos Hilario Rodríguez 
por incumplimiento de contratos por L. 2,289,211, la cual se encuentra en proceso, y el BANCO han constituido la reserva 
necesaria para cubrir dicho riesgo legal.
(c) Impuesto sobre la renta 
Conforme a las disposiciones del Código Tributario, vigente en Honduras, el derecho de las autoridades fiscales para 
fiscalizar las declaraciones de impuestos presentadas, vence ordinariamente a los cinco años a partir de la fecha de su 
presentación. Los ejercicios cuyas declaraciones de impuestos están sujetas a posible fiscalización son las correspondientes 
a los años 2010 al 2013. 

Nota 28 - Ingresos y Gastos Extraordinarios
Los ingresos y gastos extraordinarios por el período de un año y de un  mes terminado al 31 de diciembre, se muestran a 
continuación:

  2013  2012 
Venta de activos eventuales  L.  -   L.        4,264,048  
Venta de muebles e inmuebles 

 
         216,526  

 
     67,700,817  

Otros 
 

     27,670,136  
 

     25,976,246  
Reintegro de reservas 

 
       8,561,296  

 
      2,035,106  

Perdidas varias 
 

          (4,557) 
 

      (323,645) 
Gastos de ejercicios anteriores 

 
      (760,330) 

 
 (19,338,981) 

Multas e indemnizaciones 
 

   (3,879,338) 
 

  (6,348,616) 
Indemnizaciones 

 
-                      

 
       350,243  

 
 L.  31,803,733   L.  74,315,218  

Nota 29 - Contratos Importantes
(a) Contrato de compra y administración de cartera de préstamos a cobrar
Al 31 de diciembre de 2003, el Banco suscribió convenios con BANHPROVI para la cancelación del saldo de la cartera re-
descontada con fondos propios o administrados por BANHPROVI por L.  75,533,175. Conforme a lo establecido en el Decreto 
68-2003 que contiene la Ley de Fortalecimiento Financiero del Productor Agropecuario, el saldo de esta cartera que resultó 
beneficiada con el mecanismo de consolidación de la deuda agropecuaria (Nota 8), será cancelada a BANHPROVI por el 
Banco bajo los siguientes términos, mecanismos y condiciones:
• Diez por ciento equivalentes a L. 7,553,318, en efectivo, de forma inmediata a la firma de los convenios respectivo, y 

deducido de la cuenta de encaje en el Banco Central de Honduras.
• Quince por ciento equivalentes a L. 11,329,976, en certificados de depósitos a plazo fijo, a una tasa del 11.45%.
• Setenta y cinco por ciento equivalentes a L. 56,649,882, será cancelada con el flujo de pago de la porción garantizada 

por el Estado de Honduras sobre los certificados para compra de cartera emitidos por el Fideicomiso del Decreto 68-2003, 
y si no fueran suficientes, podrán ser completados con el traspaso a favor de BANPROVI de certificados de absorción 
monetaria y/o bonos de reactivación de los decretos agrícolas y que el Banco tenga a su favor.

(b) Contrato de Fideicomiso de Pago, Administración y Garantía con el Fondo de Seguro de Depósito (FOSEDE)
Con fecha 22 de junio de 2011 y mediante instrumento No. 680  del notario Víctor Manuel Pineda se documentó el 
Fideicomiso de Pago, Administración y Garantía, entre el Banco y el Fondo de Seguro de Depósito (FOSEDE) como fiduciario 
de primer orden, siendo las principales clausulas las siguientes:

Objetivo 
El fiduciario (Banco de los Trabajadores, S. A., administre, cobre y realice los derechos, créditos y bienes que constituyen 
el Patrimonio de Fideicometido; así como para que pague el Aporte Reembolsable al Fideicomisario de Primer Orden 
(FOSEDE) y traslade el remanente al Fideicomisario de Segundo Orden (anteriores accionistas)  en el caso de que hubiere 
de conformidad con la Ley y el presente contrato. En virtud de lo anterior, el Fiduciario, siguiendo criterios de seguridad y 
rentabilidad y obrando en tal caso como un comerciante en negocio propio y siempre en interés del Fideicomiso, con estricto 
apego a las normas y procedimientos contenidas en el código de comercio y en este contrato, podrá ejecutar las siguientes 
actividades para cumplir con el objeto o finalidad del presente Fideicomiso:
• Recibir los activos excluidos entre bienes, créditos y derechos como patrimonio Fideicometido, los cuales fueron 

identificados y separados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, según Resolución SB 1922/30-11-2010, 
recibidos en administración y garantía fiel del Aporte Reembolsable contraído por el Fideicomitente con el Fideicomisario 
de Primer Orden.

• Administrar, cobrar y realizar los bienes que constituyen el patrimonio Fideicometido.
• Celebrar los actos y contratos necesarios para llevar a cabo de buena manera sus funciones relacionadas con la 

administración de los activos que conforman el Patrimonio Fideicometido.
• Celebrar los actos y contratos necesarios para cobrar, recuperar o realizar la cartera crediticia y demás activos que 

conforme el Patrimonio Fideicometido.
Activos Fideicometidos
El Fideicomitente le traslada la titularidad dominical al presente fideicomiso de pago, administración y garantía, activos que 
se describen en bienes, créditos y derechos de su propiedad, valor definido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, 
según Resolución No.1922/30-11-2010 que describen a continuación:

  
31/12/2013 

 
30/11/2012 

Cuentas 
 

  
  Disponibilidades L.  451,891 L.  994,182 

Préstamos, descuentos y 
Negociaciones 

 
250,772,997 

 
548,473,676 

Reserva para Créditos Dudosos 
 

(250,772,997) 
 

(437,956,976) 
Préstamos, descuentos y Negociaciones 
Netos 451,891 

 
111,510,882 

Deudores varios 
 

15,655,711 
 

4,624,185 
Otros Activos 

 
25,782 

 
3,706,561 

Reserva para intereses de dudoso recaudo 
 

  
 

  
Otros activos netos 

 
15,681,493 

 
8,330,746 

Activos eventuales 
 

219,734,393 
 

112,493,902 
Reserva para amortización de activos 
eventuales 

 
(103,868,242) 

 
(108,980,958) 

Activos eventuales Netos 
 

115,866,151  
 

3,512,944  
Activos Fijos 

 
2,993,625 

 
2,993,626 

Activos Fijos Netos 
 

2,993,625 
 

2,993,626 

Total Activos 
 

L.  134,993,160 L.  126,348,198 

  
  

  Pasivo 
 

  
  

Exigibilidades inmediatas 
 

L.  9,698,944 L.  1,704,430 
Obligaciones Bancarias 

 
177,000,000 

 
184,843,967 

Cantidades pendientes de aplicación  
 

25,469,440 
 

1,879,723 
Capital y Reservas de Capital 

 
-  

 
- 

Capital complementario 
 

(6,979,787) 
 

1,661,722 
Capital Primario  

 
(61,814,938) 

 
(61,814,939) 

Resultado del ejercicio 
 

(8,380,499) 
 

(1,926,705) 
Total Pasivo y Capital L.  134,993,160 L.  126,348,198 

 
Plazo.
El fideicomiso tendrá una duración de dos (2) años, contados a partir de la fecha del instrumento,  prorrogable por acuerdo 
de las partes, sin que la suma de dichas prórrogas exceda el plazo de treinta (30) años.

Nota 30 - Activos Restringidos
Al 31 de diciembre, los activos sujetos a restricciones se detallan así:

2013  
    

Valor restringido 
 Valor 

contable 
 

Causa de 
restricción 

Disponibilidades (1) L. 104,159,538   
 

Encaje legal 
 Inversiones en Valores (1)  214,919,606 

 
Encaje legal 

     
  2012    
  Valor restringido  Valor 

contable 
 Causa de 

restricción 
Disponibilidades (1) L.  76,310,269    Encaje legal 

 Inversiones en Valores (1) 
 

 157,843,483  Encaje legal 
 

Nota 31 - Aprobación de los Estados Financieros
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 fueron aprobados para su emisión por la Gerencia General del Banco el 
28 de febrero del 2014.

 
II. Flujo de Activos Hasta 30 

Días 
Nacional 

Hasta 30 
Días 

Extranjera 

Hasta 30 
días 

Combinado 

31-90 Días 
Nacional 

31-90 Días 
Extranjera 

31-90 Días 
Combinado 

0-90 Días 
Combinado Concepto 

                
Cheques a compensar 8,026,815  -     8,026,815  -  - -  8,026,815  
Cartera de préstamos al día  75,907,864    461,173    76,369,037  92,798,804    932,469  93,731,273    170,100,309 
Intereses y dividendos por cobrar   30,373,703   236,960  30,610,663     53,925,964    462,877   54,388,840 84,999,503 
Total Flujo de Activos 114,308,382   698,133 115,006,515 146,724,768 1,395,346 148,120,113 263,126,627 
                
III. Flujo de Pasivos               
Depósitos en cuentas de cheques  34,494,175   443,217     34,937,392  34,494,175    443,217   34,937,392  69,874,784 
Depósitos especiales    672,300  -    672,300 - - -    672,300 
Documentos y órdenes de pago emitidas 17,334,585 - 17,334,585  - - - 17,334,585 
Obligaciones por administración  4,163,539      3,776    4,167,315  - - -   4,167,315  
Acreedores varios 44,489,724 1,363,773 45,853,497 - - - 45,853,497 
Dividendos por pagar  18,171,021 -    18,171,021  - - - 18,171,021  
Intereses por pagar 12,083,885     40,865 12,124,750 20,691,430     70,504 20,761,934 32,886,684  
Depósitos de ahorro 111,454,330   22,133,277   133,587,606   111,454,330  22,133,277  133,587,606 267,175,212 
Depósitos a termino    71,328,605    43,766    71,372,371   183,797,053   4,022,767    187,819,820    259,192,191  
Depósitos totales asegurados por FOSEDE   103,555,662    6,065,721   109,621,383   104,021,962   6,101,633  110,123,595  219,744,978 
Cheques y giros en circulación     2,043,398   653,048  2,696,446 - -  -   2,696,446 
Prestamos sectoriales   4,229,108 -   4,229,108   8,480,126 -   8,480,126  12,709,235  
Créditos y obligaciones bancarias    1,879,345 -                1,879,345 - - -     1,879,345 
Total Flujo de pasivos 425,899,677   30,747,443  456,647,119   462,939,076  32,771,398  495,710,473 952,357,593 
                
IV. Resumen de Posición               
                
II. Total Flujo de Activos 114,308,382     698,133  115,006,515  146,724,768  1,395,346  148,120,113    263,126,628  
III. Total Flujo de Pasivos  425,899,677  30,747,443    456,647,119   462,939,076  32,771,397  495,710,473  952,357,592 
Calce (Descalce) De Plazo (311,591,294) (30,049,310)  (341,640,604) (316,214,308)  (31,376,052) (347,590,360) (689,230,966) 
Activos Líquidos Totales Netos De Descuento   611,356,715   72,610,748   683,967,463   611,356,715    72,610,748   683,967,463   683,967,463  
Calce (Descalce) de Plazo (%)/ Relación 
Activos Líquidos Netos de Descuento        -51%    -41%   -50%      -52%       -43%      -51%       -101%  

Exceso (Déficit) (L) 299,765,420  42,561,438  342,326,859  600,820,764   77,540,070  678,360,834   336,720,230  

 

 
Vencimiento estimado de los activos y pasivos en Lempiras y Dólares Norteamericanos sin céntimos al 31 de diciembre de 2012: 

 

Concepto Moneda 
Nacional 

Moneda 
Extranjera Total 

 I. A  ACTIVOS LIQUIDOS DE DESCUENTO 
 

  
Efectivo en caja 53,827,164  4,990,475  58,817,640  
Reservas depositadas en BCH 134,168,434  13,435,913  147,604,348 
Títulos financieros en Lempiras por el BCH con plazo residual mayor a 360 días 52,600,000  8,973,054 61,573,054 
Títulos soberanos en Lempiras del Estado de Honduras con plazo residual > 360 días  106,969,897  - 106,969,897 
Sub Total Activos Líquidos 347,565,495  27,399,442  374,964,937 
Disponibilidad para otros activos líquidos (20% de Activos Líquidos) 69,513,099  5,479,888 74,992,987 
I.B OTROS ACTIVOS LIQUIDOS 

 
    

Depósitos a la vista en bancos locales 1,580,960 - 1,580,960  
Depósitos a la vista en bancos locales o de primer nivel ubicados en el exterior - 4,469,964 4,469,964  
Valores de Instituciones Financieras extranjeras de primer nivel - 65,775,779 65,775,779 
Sub total Otros Activos Líquidos 1,580,960 70,245,743 71,826,703  
ACTIVOS LIQUIDOS TOTALES NETOS DE DESCUENTO 349,146,455 97,645,185 446,791,640 

 

 
II. Flujo de Activos 

       Concepto Hasta 30 Días 
Nacional 

Hasta 30 Días 
Extranjera 

Hasta 30 días 
Combinado 

31-90 Días 
Nacional 

31-90 Días 
Extranjera 

31-90 Días 
Combinado 

0-90 Días 
Combinado 

Cheques a compensar 7,023,728  7,023,728    7,023,728 
Cartera de préstamos al día 93,390,104 20,219 93,410,323 

25,204,735 
74,347,770 40,912 74,388,682 167,799,005 

Intereses y dividendos por cobrar 25,197,187 7,549 46,429,082 14,622 46,443,705 71,648,440 
II. Total Flujo de Activos 125,611,019 27,768 125,638,786 120,776,852 55,534 120,832,387 246,471,173 

        III. Flujo de Pasivos        Depósitos en cuentas de cheques 40,604,609 1,571,124 42,175,733 40,604,609 1,571,124 42,175,733 84,351,466 
Depósitos especiales 407,300 - 407,300 - - - 407,300 
Documentos y órdenes de pago 
emitidas 8,500,389 - 8,500,389 - - - 8,500,389 

Obligaciones por administración 3,465,701 5,888 3,471,589 - - - 3,471,589 
Acreedores varios 33,389,733 1,322,248 34,711,980 - - - 34,711,980 
Dividendos por pagar 18,273,081 - 18,273,081 - - - 18,273,081 
Intereses por pagar 3,373,030 33,017 3,406,047 5,869,942 43,860 5,913,802 9,319,849 
Depósitos de ahorro 76,456,448 11,067,387 87,523,835 76,456,448 11,067,387 87,523,835 175,047,670 
Depósitos a termino 22,668,099 2,886,804 25,554,903 99,329,883 5,122,039 104,451,921 130,006,824 
Depósitos totales asegurados por 
FOSEDE 101,455,863 8,801,309 110,257,172 120,621,309 9,360,118 129,981,427 240,238,599 

Cheques y giros en circulación 2,448,319 1,047,635 3,495,954 - - - 3,495,954 
Prestamos sectoriales 5,213,212  5,213,212 10,426,423  10,426,423 15,639,635 
Total Flujo de pasivos 316,255,784 26,735,412 342,991,195 353,308,614 27,164,528 380,473,141 723,464,336 
        IV. Resumen de Posición        II. Total flujo de activos 125,611,018 27,768 125,638,786 120,776,852 55,535 120,832,387 246,471,173 
III. Total flujo de pasivos 316,255,782 26,735,412 342,991,194 353,308,614 27,164,527 380,473,141 723,464,335 
Calce (Descalce) de plazo -190,644,765 -26,707,644 -217,352,409 -232,531,762 -27,108,994 -259,640,754 -476,993,163 
Activos líquidos totales netos de 
descuento 349,146,456 97,645,185 446,791,641 349,146,456 97,645,185 446,791,641 446,791,641 

Calce (Descalce) de plazo (%)/ 
Relación Activos Líquidos netos de 
descuento  

-55% -27% -49% -67% -28% -58% -107% 

Exceso (Déficit) (L) 158,501,691 70,937,541 229,439,232 291,187,923 119,358,785 410,546,708 193,194,300 

 


