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ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, 2015 Y 2014 

e Informe de los Auditores Independientes

INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva y a los Accionistas de Banco de los Trabajadores, S.A. y
a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras, (CNBS)

Opinión

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Banco de los 
Trabajadores, S.A. (“el Banco”), los cuales comprenden los estados de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, y los estados de resultados 
integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, para los años que 
terminaron al 31 de diciembre de 2016 y 2015, como el resumen de las políticas 
contables significativas y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera de 
Banco de los Trabajadores, S.A., al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, su 
desempeño financiero y sus flujos de efectivo para los años que terminaron al 31 
de diciembre de 2016 y 2015, de conformidad con las normas contables emitidas 
por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras, (CNBS) descritas 
en la nota 2 a los estados financieros.

Base para la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoria (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en nuestro informe en la sección 
de Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados 
Financieros. Somos independientes del Banco de acuerdo con el Código de 
Ética para Profesionales de la Contabilidad (Código IESBA, por sus siglas en 
inglés) del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores y 
hemos cumplido otras responsabilidades de Ética de conformidad con esos 
requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
es suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.

Énfasis en Asuntos

Sin calificar nuestra opinión de auditoría, el Banco prepara sus estados 
financieros con base en las Normas Contables emitidas por la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros en Honduras, (CNBS), descritas en la nota 2 a los estados 
financieros, para su presentación las cuales difieren, en ciertos aspectos, de 
las Normas Internacionales de Información Financiera tal como se describe en 
la nota 30. Por lo tanto los estados financieros que se acompañan no tienen 
como propósito presentar la situación financiera, su desempeño financiero, y 
los flujos de efectivo del banco de conformidad con las Normas Internacionales 
de Información Financiera y prácticas generalmente aceptadas en países y 
jurisdicciones diferentes a los de la República de Honduras.

Sin calificar nuestra opinión de auditoría y conforme se detalla en la nota 31 a 
los estados financieros, el Banco reestructuró sus estados financieros al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, emitidos con fecha 30 de marzo de 2016, debido a 
que se realizaron ajustes y reclasificaciones, debido a que la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros de Honduras (CNBS), realizo cambios en sus políticas 
contables, con el propósito de acercar estas últimas a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), por lo expresado anteriormente las cifras 
presentadas en los estados financieros que se acompañan, difieren de las cifras 
presentadas en los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2015 y 
2014.

Sin calificar nuestra opinión de auditoría y conforme se detalla en la nota 25 a 
los estados financieros, el Banco realiza transacciones importantes con partes 
relacionadas.

Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno del 
Banco en relación con los estados financieros

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de 
los estados financieros de conformidad con las Normas contables emitidas por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras (CNBS), descritas en la 
nota 2 de los estados financieros y por aquel control interno que la Administración 
determine como necesario para permitir la preparación de estados financieros 
que estén libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable 
de evaluar la capacidad del Banco para continuar como negocio en marcha, 
revelando, si le fuese aplicable, los asuntos relacionados con el supuesto 

de empresa en marcha y utilizando dicho principio contable, a menos que la 
Administración tenga la intención de liquidar el Banco o de cesar sus operaciones, 
o bien no tenga otra alternativa realista que hacerlo así.

Los encargados de gobierno del Banco son responsables de la supervisión del 
proceso de generación de información financiera de Banco de los Trabajadores. 
S.A.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados 
financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros en su conjunto están libres de errores materiales, ya sea debido a 
fraude o a error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. 
La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
detectará siempre un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas de 
los usuarios, tomadas con base en los estados financieros.

Como parte de una auditoría realizada de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoria, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos 
una actitud de escepticismo profesional a lo largo de la auditoría. Nosotros 
también:

• Identificamos y valoramos los riegos de error material en los estados 
financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos 
de auditoría para responder a dichos riesgos, y obtenemos evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más 
elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude 
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionalmente erróneas o una elusión del control interno.

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, 
con el fin

• de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las 
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia 
del control interno del Banco

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables y las revelaciones relativas hechas por la 
Administración.

• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base contable de 
negocio en marcha por parte de la administración del Banco y, basándonos 
en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan 
generar dudas significativas sobre la capacidad del Banco para continuar 
como empresa en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, nos es requerido llamar la atención en nuestro informe de auditoría 
a las revelaciones correspondientes en los estados financieros o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión de 
auditoría. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría 
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos 
o condiciones futuros podrían causar que la Institución cese de operar como 
negocio en marcha.

• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los 
estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros 
representan las transacciones y eventos subyacentes de forma que logren su 
presentación fiel.

Nos comunicamos con los encargados del gobierno del Banco en relación con, 
entre otros asuntos, el alcance planeado y la oportunidad de la auditoría y los 
hallazgos de auditoría significativos, así como cualquier deficiencia significativa 
en el control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

31 de marzo de 2017
Honduras, C. A.
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BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.  
 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  
31 DE DICIEMBRE DE 2016 , 2015  y 2014  
(Expresados en Lempiras) 
 

 Notas  2016  

2015  
Reestructurado  

(Nota 31)  

2014  
Reestructurado  

(Nota 31)  
     

ACTIVO      
Disponibilidades y equivalentes de 
efectivo 2a, 3 L    987,546,482 L     817,420,970 

 
L    452,008,221 

Inversiones, neto 2b, 4 640,403,682 317,890,860 188,428,294 
Préstamos e intereses a cobrar, neto 2d,2e,5 5,127,207,661 5,507,106,308 2,543,869,853 
Cuentas por cobrar  2f,7 33,861,783 74,366,832 25,880,243 
Inversiones en acciones 2c,6 11,697,877 11,117,851 7,105,920 
Propiedad, planta y equipo, neto 2g,8 176,229,432 177,087,037 170,840,258 
Bienes recibidos en dación de pago 
(adjudicación)  2h, 9 53,106,342 52,216,048 

 
59,723,237 

Otros activos 2i, 10         15,969,824         15,117,485        11,928,719 
     

TOTAL ACTIVOS   L  7,046,023,083 L   6,972,323,390 L 3,459,784,745 
     

PASIVO Y PATRIMONIO     
Depósitos 2j,11 L  5,530,858,569 L   5,559,293,223 L 2,229,129,035 
Obligaciones financieras 2k,12 534,393,805 488,761,966 487,499,295 
Intereses por pagar sobre depósitos  7,277,926 10,912,205 5,332,725 
Documentos y órdenes de pagos 
emitidas 13 16,726,755 50,186,082 

 
11,526,600 

Obligaciones por administración 14 21,834,018 12,157,540 4,425,566 
Impuesto sobre la renta a pagar 2p,24 16,862,908 16,782,118 5,991,739 
Acreedores varios 15 70,398,436 69,898,383 55,441,189 
Provisiones 2m,16 14,705,861 13,312,065 9,837,114 
Indemnizaciones laborales 2l 30,573,027 22,632,133 17,767,146 
Créditos diferidos y otros pasivos 17       144,025,990        133,766,966       83,958,940 
     

TOTAL PASIVO       6,387,657,295     6,377,702,681    2,910,909,350 
     
PATRIMONIO      
Capital social – acciones comunes 18,32 L    464,800,000 L     464,800,000 L 464,800,000 
Aportaciones por capitalizar 32 67,344,853 25,945,458  
Primas sobre acciones  390,000   
Patrimonio restringido no distribuido  10,800,601 6,852,673 9,053,626 
Utilidades acumuladas        115,030,334         97,022,579       75,021,770 
     

TOTAL PATRIMONIO         658,365,788       594,620,710     548,875,396 
     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   L  7,046,023,083 L   6,972,323,391 L 3,459,784,745 
 

 
 

BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.  
 
ESTADOS DE RESULTADOS  INTEGRAL  
AÑOS TERMINADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2016 Y 2015  
(Expresados en Lempiras) 
 

 Notas  2016  
2015  

Reestructurado  
INGRESOS POR INTERESES:  2n,19 L    670,282,354 L    579,885,332 
GASTOS POR INTERESES:  2n, 19     (424,528,262)     (258,243,801) 
    

MARGEN DE INTERESES        245,754,092      321,641,531 
    

Margen de intereses, neta de cargos por deterioro       245,754,092      321,641,531 
    

Ingresos por comisiones 2o, 20 122,407,543 85,744,612 
Gastos por comisiones 2o,20 (10,194,219) (8,255,828) 
Ganancias (pérdidas) por venta de activos y 
pasivos financieros neta  

 
14,984,851 

 
13,299,834 

Ganancias (pérdidas) por operaciones en Moneda 
Extranjera neta  

 
30,068,365 15,206,425 

Otros Ingresos (Gastos) financieros neto 21     192,115,979       49,970,076 
    

RESULTADO FINANCIERO   595,136,611 477,606,650 
    

Gastos de funcionarios y empleados    22 (198,835,408) (164,145,759) 
Gastos generales 23 (180,540,348) (148,520,146) 
Depreciaciones y amortizaciones  (101,889,305) (70,493,261) 
Pérdidas por deterioro de activos No Financieros, 
Neta  (2,185) (30,008) 
    

 Otros ingresos (gastos) netos         10,409,909         3,216,167 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA  
  RENTA   124,279,274 97,633,643 
    

Impuesto sobre la renta 2p, 24       (41,004,087)      (32,390,404) 
    

UTILIDAD  NETA   L       83,275,187 L     65,243,239 
 

 

 

 

BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.  
 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015  
(Expresados en Lempiras) 
 

 

 
 

Notas  Capital Social  

 
Primas por 

acciones  
Utilidades 

Acumuladas  

 
Aportes por 
capitalizar  

Patrimonio 
restringido 

no distribuido  Total  
        

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
REESTRUCTURADO 

 
L 464,800,000 

 
L   75,021,770 

  
L   9,053,626 L  548,875,396 

Pago de dividendos  18   (17,296,972)   (17,296,972) 
Aportaciones por capitalizar     (25,945,458) L  25,945,458   
Patrimonio restringido no distribuido      (2,200,953) (2,200,953) 
Utilidad neta del año  ___________ __________     65,243,239 __________ __________      65,243,239 
        

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
REESTRUCTURADO 

 
 464,800,000 

 
  97,022,579 

 
 25,945,458 

 
6,852,673    594,620,710 

Aportaciones por capitalizar  18    (64,560,384) 41,399,395  (23,160,989) 
Primas por acciones   L     390,000    390,000 
Patrimonio restringido no distribuido    (707,048)  3,947,928 2,283,920 
Utilidad neta del año  ___________ __________     83,275,187 __________ __________      83,275,187 
        

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  L 464,800,000 L    390,000 L 115,030,334 L 67,344,853 L 10,800,601 L  658,365,788 
        

 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

 

 

BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.  
 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015  
(Expresados en Lempiras) 
 

  
Notas  

 
2016  

2015  
Reestructurado  

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN     
Cobro por intereses  L      889,312,395 L      642,760,808 
Cobro por comisiones  150,116,780 101,032,781 
Pago por intereses  (456,545,825) (276,652,974) 
Pago por gastos de administración  (525,168,669) (418,544,719) 
Inversiones (no consideradas como equivalentes 
  de efectivo) – neto 

 (322,512,822) (129,462,565) 

Préstamos, descuentos y negociaciones - neto  379,898,647 (2,963,236,456) 
Depósitos – neto  (32,068,933) 3,335,743,668 
Cuentas por pagar   (23,138,401) 129,786,992 
Cuentas por cobrar  39,652,709 (51,675,355) 
Otros ingresos (neto)           24,400,456          16,647,342 

            Flujo de efectivo neto provisto por las 
              actividades de operación  

  
       123,946,337 

 
       386,399,523 

    

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN       
Inversiones permanentes en acciones  580,025 4,011,931 
Venta de propiedad, planta y equipo y  
propiedades de inversión 

  
(890,294) 5,306,236 

Compra de propiedad, planta y equipo y  
  propiedades de inversión 

  
             857,605 

 
        (6,246,779) 

             Flujo de efectivo neto provisto por (usado) 
               en las actividades de inversión 

  
             547,336 

 
       (4,952,475) 

    

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN     
Aumento obligaciones financieras   113,591,475 73,446,915 
Disminución obligaciones financieras  (67,959,636) (72,184,243) 
Dividendos pagados      ___________         (17,296,972) 

    

             Flujo de efectivo neto provisto por (usado) 
               en las actividades de financiación 

  
         45,631,839 

 
        (16,034,300) 

Incremento neto de disponibilidades y 
  equivalentes de efectivo 

  
        170,125,512 

 
      365,412,749 

    

Disponibilidades y equivalentes de efectivo al  
 inicio del período 

 
       817,420,970       452,008,221 

Disponibilidades y equivalentes de efectivo al final 
 del período 

 
3 L      987,546,482 L     817,420,970 

 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 

BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresadas en Lempiras)

1. INFORMACIÓN GENERAL
 
 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 evidenció 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.

 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 protocolizó la Constitución Social y Estatutos Societarios 
del Banco de los Trabajadores, S.A., mismos que establece que el capital 
social es de L300,100,000, dividido en 3,001 acciones con un valor nominal 
de L100,000 cada una.

 La cláusula primera de dicho instrumento establece que la sociedad es de 
carácter anónima y girará bajo la denominación del Banco de los Trabajadores, 
denominación a la que se le agregarán 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 L164,700,000 mediante capitalización de utilidades por 
L68,100,000 y aportes de los accionistas por L96,600,000, quedando el 
capital suscrito y pagado en L464,800,000 que está representado por 4,648 
acciones comunes con valor nominal de L100,000 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 7 de octubre 2013.
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2. BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

 Los presentes estados financieros han sido preparados por Banco de los 
Trabajadores, S.A. de acuerdo con la normativa emitida por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, organismo regulador que establece los 
criterios contables. Las diferencias entre las normas de la Comisión y NIIF 
deben divulgarse en una nota a los estados financieros véase Nota 30.

 Principales Políticas Contables - Un resumen de las principales políticas 
adoptadas por el Banco, en la preparación de los estados financieros se 
presenta a continuación:

 
a.  Disponibilidades y equivalentes de efectivo- Para propósito del estado 

de flujos de efectivo, el Banco considera las inversiones con vencimiento a 
la vista y en certificados de depósitos con un vencimiento no mayor de tres 
meses a su fecha de emisión original.

b. 	Inversiones,	certificados	y	bonos	– Las inversiones en certificados de 
depósitos y bonos se registran a su costo de adquisición y los intereses se 
registran sobre la base de lo devengado.

c.  Inversiones en acciones- Las inversiones permanentes en las entidades 
en las que se tiene influencia significativa, se reconocen inicialmente con 
base en el valor razonable neto de los activos y pasivos identificables 
de la entidad a la fecha de la adquisición. Dicho valor es ajustado con 
posterioridad al reconocimiento inicial por la porción correspondiente 
tanto de las utilidades o pérdidas integrales de la asociada como de la 
distribución de utilidades o reembolsos de capital de la misma. Cuando el 
valor razonable de la contraprestación pagada es mayor que el valor de la 
inversión en la asociada, la diferencia corresponde al crédito mercantil, el 
cual se presenta como parte de la misma inversión.

 Cuando el valor razonable de la contraprestación pagada es menor que 
el valor de la inversión, éste último se ajusta al valor razonable de la 
contraprestación pagada. En caso de presentarse indicios de deterioro las 
inversiones en asociadas se someten a pruebas de deterioro.

 Aquellas inversiones permanentes efectuadas por el banco en entidades 
en las que no tiene el control conjunto, ni influencia significativa inicialmente 
se registran al costo de adquisición y los dividendos recibidos se reconocen 
en los resultados del período salvo que provengan de utilidades de 
períodos anteriores a la adquisición, en cuyo caso se disminuyen de la 
inversión permanente.

d. 	Préstamos	e	intereses	de	dudoso	cobro	–	Los préstamos, descuentos 
y negociaciones comprenden el valor principal, más los intereses 
devengados, menos las amortizaciones efectuadas y la reserva para 
créditos e interés de dudosa recuperación. Los intereses sobre los 
préstamos se calculan con base en el valor principal pendiente de cobro 
y las tasas de interés pactadas, y se contabilizan como ingresos bajo el 
método de acumulación. Los intereses devengados se reconocen como 
ingresos durante la vida del préstamo, basándose en el método de línea 
recta.

e.  Reserva para créditos e intereses de dudoso cobro El Banco ha 
adoptado las políticas dictadas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS), en cuanto a la constitución de reservas clasificados por 
categoría:

Las categorías de clasificación son las siguientes:
 
 Categoría I  (Créditos buenos)
 Categoría II  (Especialmente mencionados)
 Categoría III  (Crédito bajo norma)
 Categoría IV  (Créditos de dudosa recuperación)
 Categoría V  (Créditos de pérdida)

 Al 18 de mayo 2015, mediante Resolución No. 473/29-04-2015 emitida por 
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para la constitución de reservas, 
establecen porcentajes de acuerdo a las categorías de clasificación así:

 
 
 

Categoría  

Grandes y 
Pequeño s  
Deudores 

Comerciale
s **  

Pequeños  
Deudores  

Comerciales  
Otras 

Garantías  

 
 
 

Micro  
créditos  

 
Créditos 

Agropecuarios 
y con otras 

garantías  **  

Consumo  
con 

Periodicidad 
Mayor a 30 

Días  

Consumo  
con 

Periodicidad  
Menor a 30  

Días  

 
 
 

Vivienda 
**  

        

I   1%  1%, 1.25%* 1%  
I-A 0.50%  0.50%      
I-B 0.75%  0.75% 1%***     0.75% 
II 4%  4% 5%  5% 5% 3% 
III 25% 25% 25% 15% y 25%*** 25% 25% 20% 
IV 60% 60% 60% 60% 60% 60% 50% 
V 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 

 Años  
  

Edificios 40 
Instalaciones 5-10 
Mobiliario y equipo de oficina 5 - 20 
Equipo de cómputo 5 
Vehículos 5 

 * 1.25% aplicable a créditos otorgados mediante tarjeta de crédito y 1% 
resto de créditos de consumo.

 ** Para grandes y pequeños deudores comerciales, Créditos Agropecuarios 

Comerciales y Vivienda con garantías de depósitos pignorados en la 
institución, garantías reciprocas o contra garantías emitidas por instituciones 
financieras de primer orden únicamente se requiere constitución de reserva 
a partir de la categoría III en adelante.

 *** Pequeños deudores con otras garantías 1% y 25% aplicable a créditos 
agropecuarios otorgados con otras garantías.

f.  Cuentas por cobrar - Las cuentas por cobrar son activos financieros que 
se mantienen dentro del modelo de negocio del banco, con la finalidad 
de recolectar los flujos de efectivo contractuales, por lo cual se registran 
y posterior al registro inicial se miden al costo amortizado utilizando el 
método de tasa de interés efectiva.

g.  Propiedad, Planta y equipo - Los terrenos y edificios comprenden las 
agencias y oficinas principales del banco. Toda la propiedades, planta 
y equipo están registradas al costo histórico menos la depreciación y 
cualquier pérdida por deterioro. El costo histórico incluye los gastos 
atribuidos directamente a la adquisición de las partidas.

 La depreciación se calcula por el método de línea recta, con base en la 
vida útil estimada de los activos. La vida útil de los activos es la siguiente.

 
 
 

Categoría  

Grandes y 
Pequeño s  
Deudores 

Comerciale
s **  

Pequeños  
Deudores  

Comerciales  
Otras 

Garantías  

 
 
 

Micro  
créditos  

 
Créditos 

Agropecuarios 
y con otras 

garantías  **  

Consumo  
con 

Periodicidad 
Mayor a 30 

Días  

Consumo  
con 

Periodicidad  
Menor a 30  

Días  

 
 
 

Vivienda 
**  

        

I   1%  1%, 1.25%* 1%  
I-A 0.50%  0.50%      
I-B 0.75%  0.75% 1%***     0.75% 
II 4%  4% 5%  5% 5% 3% 
III 25% 25% 25% 15% y 25%*** 25% 25% 20% 
IV 60% 60% 60% 60% 60% 60% 50% 
V 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 

 Años  
  

Edificios 40 
Instalaciones 5-10 
Mobiliario y equipo de oficina 5 - 20 
Equipo de cómputo 5 
Vehículos 5 

h. Bienes recibidos en dación de pago o adjudicados - Los bienes muebles 
e inmuebles que el Banco recibe por dación en pago o por adjudicación en 
remate judicial, se registran dentro de los 10 días hábiles siguientes a su 
adquisición, al menor de los siguientes valores: a) Al valor acordado con el 
deudor en la dación en pago, b) Al de avalúo practicado por un profesional 
inscrito en el Registro de Evaluadores de la Comisión, c) Al consignado 
en el remate judicial y d) Al 60% del saldo de capital del crédito. Estos 
bienes son vendidos con aprobación previa de la Junta Directiva del Banco 
en forma directa al público en general, y a sus directores, accionistas 
principales y partes relacionadas mediante subasta pública. Si el Banco no 
efectúa la venta dentro de un plazo de dos años posterior a la adjudicación 
o dación, amortiza anualmente el valor contable de los bienes en un 33% 
anual según lo establece la resolución No. 180/06-02-2012 emitida por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras (CNBS).

Los activos eventuales que el Banco tiene registrados antes de la entrada 
en vigencia de la resolución descrita en el párrafo anterior mantienen su 
valor de registro en base a lo que establece la resolución No. 1176/16-11-
2004. Los bienes muebles e inmuebles que el Banco recibe por dación 
en pago o por adjudicación 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 de avalúo practicado por un profesional inscrito en el Registro 
de Evaluadores de la Comisión, c) Al consignado en el remate judicial y d) 
El saldo de capital del crédito neto de las reservas de valuación requeridas 
por dicho crédito, previo a la adjudicación o adquisición. Estos bienes son 
vendidos en forma directa al público en general y empleados, y mediante 
subasta pública cuando se trata de partes relacionadas. Si el Banco no 
efectúa la venta dentro de un plazo de dos años posterior a la adjudicación 
o dación, amortiza anualmente el valor contable de los bienes en un 33% 
anual

Si la venta de los activos eventuales es al contado y el precio de venta es 
mayor al valor registrado en libros, la diferencia se registra como ingreso 
en el momento de la venta; y, si la venta es al crédito y por un valor mayor 
al registrado en libros, el exceso se contabiliza en una cuenta de pasivo 
y se registra proporcionalmente en cuentas de ingresos a medida que el 
valor se vaya recuperando conforme a las cuotas del crédito pactadas. En 
caso de que la transacción origine una pérdida, la misma se reconoce en 
el momento de la venta.

i. Otros activos - El Banco reconoce como otros activos, deudas varias, 
gastos anticipados, construcciones en propiedades arrendadas y otros 
activos intangibles que no son objeto de operaciones habituales de 
transferencia y están sujetos a amortizaciones.

j. Depósitos- Los depósitos de ahorro, a la vista y a plazo son clasificados 
como pasivos financieros que no son mantenidos para su comercialización 
y son registrados al costo.

k. Préstamos y obligaciones bancarias por pagar - Las obligaciones 
bancarias son registradas inicialmente al costo que corresponde al valor 
razonable de la contra prestación recibida, posteriormente son reconocidas 
al costo amortizado.
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l. Indemnizaciones laborales - De acuerdo con el Código de Trabajo de 
Honduras, el banco tiene la obligación de pagar indemnizaciones a los 
empleados que despida bajo ciertas circunstancias. Mediante decreto 
No.150/2008 del 3 de octubre de 2008, se reformó parcialmente el artículo 
120 del Código de Trabajo, dicha reforma consiste en que, los trabajadores 
tendrán derecho a recibir un treinta y cinco (35) por ciento del importe del 
auxilio de cesantía que le correspondería por los años de servicio después 
de quince años de trabajo continuo, si el trabajador decide voluntariamente 
dar por terminado un contrato de trabajo. El Banco tiene como política 
pagar de acuerdo a lo estipulado por la Ley; los desembolsos por este 
concepto se reconocen como gastos en el período en que se efectúan.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mediante resolución 
No. 1378/08-09-2009 del 8 de septiembre de 2009, resolvió que las 
instituciones financieras deben de constituir el pasivo laboral a partir del 
31 de diciembre de 2009, con fecha límite el 31 de diciembre de 2028, esta 
reserva debe constituirse en un 5% anual del total del pasivo laboral hasta 
constituir el 100%, y mediante resolución No.1566/06-10-2009 del 6 de 
octubre de 2009 se amplió el plazo a las instituciones financieras hasta el 
31 de enero de 2010, para que a partir de esa fecha se constituya el cinco 
por ciento (5%) de reserva anual incremental que corresponde al período 
que finalizó al 31 de diciembre de 2009.

m. Provisiones - Las provisiones son reconocidas por el Banco sobre la base 
de una obligación legal o implícita que surge de un suceso pasado. Si es 
probable que haya un flujo de salida de recursos y el importe puede ser 
estimado de forma razonable.

n. Ingresos y gastos por intereses - Los ingresos por intereses sobre 
préstamos y los gastos por intereses sobre depósitos y otros se registran 
bajo el método de lo devengado. La contabilización de intereses del 
portafolio de microcrédito en mora se suspende cuando los préstamos 
por cobrar se encuentran en mora por un período mayor a 90 días; y 
para el resto de la cartera comercial al cumplir tres meses consecutivos, 
registrándose en una cuenta de orden para su control.

o. Ingresos y gastos por comisiones - Los ingresos y gastos por 
comisiones provenientes del manejo de cuentas, giros y transferencias, 
garantías y avales, compra y venta de divisas, cobranzas por cuenta 
ajena, administraciones y otros, son reconocidos cuando los servicios son 
provistos a los clientes.

p. Impuesto sobre la renta -El impuesto sobre la renta ha sido calculado sobre 
la base imponible del Banco, de acuerdo con las disposiciones tributarias 
y legales. Los créditos fiscales han sido reconocidos como una reducción 
al impuesto causado. El gasto por el impuesto sobre las ganancias es el 
importe total que, por este concepto, se incluye al determinar la ganancia 
neta del período, conteniendo el impuesto corriente. El impuesto corriente 
es la cantidad a pagar por el impuesto sobre las ganancias relativa a la 
ganancia fiscal del período.

q. Partes relacionadas - El Banco considera como relacionadas a aquellas 
personas naturales o jurídicas, o grupo de ellas, que guarden relación 
con el Banco y que además mantengan entre sí relaciones directas o 
indirectas por propiedad, por gestión ejecutiva, por parentesco con los 
socios y administradores de la institución dentro del segundo grado de 
consanguinidad y primero de afinidad, o que estén en situación de ejercer 
o ejerzan control o influencia significativa, de acuerdo a la normativa 
emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, CNBS.

r. Uso de estimaciones- Los estados financieros son preparados de 
conformidad con normas contables emitidas por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros cuyas diferencias con las Normas Internacionales de 
Información Financiera se presentan en nota. y en consecuencia, incluyen 
montos que están basados en el mejor estimado y juicio de la administración. 
Los resultados reales pudieran diferir de tales estimaciones.

s. Transacciones	en	moneda	extranjera	– Las transacciones en moneda 
extranjera se registran a la tasa de cambio vigente a la fecha de la 
transacción y los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, son 
convertidas a moneda local a la tasa de cambio vigente a la fecha de los 
estados financieros.

Las diferencias cambiarías originadas de la liquidación de activos y 
obligaciones denominadas en moneda extranjera y por el ajuste de los 
saldos a la fecha de cierre son registrados contra resultados del período 
en que ocurrieron.

Las siguientes tasas de cambio de compra y de venta a la fecha de emisión 
de los estados financieros y al 31 de diciembre de 2016 y 2015:

 

Fecha  

Tipo de cambio 
de compra 

(Lempiras por 
US$1)  

Tipo de cambio 
de venta 

(Lempiras por 
US$1)  

31 de marzo de 2017 23.5056 23.6701 
31 de diciembre de 2016 23.5029 23.6674 
31 de diciembre de 2015 22.3676 22.5242 

 

 2016  2015  
   

Caja L 118,764,487 L 144,060,860 
Depósitos en Instituciones Financieras del 
interior 

 
4,119,381 

 
1,753,222 

Cheques a compensar 4,918,701 15,936,597 
Depósitos en Instituciones Financieras del 
Exterior (US$ 394,986 y US$ 150,379 
respectivamente) 

 
 

9,283,332 

 
 

3,363,632 
Disponibilidades para cómputo de encaje (1)    850,460,581     652,306,659 
Total L  987,546,482 L   817,420,970 
   

 

Por tanto, las transacciones denominadas en moneda legal de Honduras 
se registran a las tasas de cambio vigentes a la fecha de transacción, 
y las diferencias cambiarias originadas de la liquidación de activos y 
obligaciones denominadas en esa moneda, así como por el ajuste de los 
saldos a la fecha de cierre, son registradas como parte de los resultados 
del banco.

t. Baja de Activos y Pasivos Financieros - Los activos financieros 
son dados de baja cuando el Banco pierde el control de los derechos 
contractuales en los que está incluido dicho activo. Esto ocurre cuando 
el Banco ha realizado los derechos a percibir los beneficios especificados 
en el contrato, o bien cuando estos han expirado o han sido cedidos a un 
tercero. Los pasivos financieros son dados de baja cuando éstos se hayan 
extinguido.

3. DISPONIBILIDADES Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 Al 31 de diciembre, las disponibilidades y equivalentes de efectivo, se detallan 
a continuación:

 

Fecha  

Tipo de cambio 
de compra 

(Lempiras por 
US$1)  

Tipo de cambio 
de venta 

(Lempiras por 
US$1)  

31 de marzo de 2017 23.5056 23.6701 
31 de diciembre de 2016 23.5029 23.6674 
31 de diciembre de 2015 22.3676 22.5242 

 

 2016  2015  
   

Caja L 118,764,487 L 144,060,860 
Depósitos en Instituciones Financieras del 
interior 

 
4,119,381 

 
1,753,222 

Cheques a compensar 4,918,701 15,936,597 
Depósitos en Instituciones Financieras del 
Exterior (US$ 394,986 y US$ 150,379 
respectivamente) 

 
 

9,283,332 

 
 

3,363,632 
Disponibilidades para cómputo de encaje (1)    850,460,581     652,306,659 
Total L  987,546,482 L   817,420,970 
   

 

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las reservas para encaje de los 
depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y otras captaciones en moneda 
nacional es de L741,443,463 y L546,490,311 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 2016 y 2015, las reservas para encaje de los 
depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y otras captaciones en moneda 
extranjera es de L 45,700,003 y L 45,700,003, 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.

Encaje Legal -

a. Moneda Nacional - El Banco Central de Honduras requiere para el encaje 
legal de los Bancos Comerciales, una reserva del 6% en depósitos en 
Banco Central de Honduras, sobre los depósitos a la vista, ahorros, a 
plazo, fideicomisos de inversión y certificados de depósitos emitidos 
en moneda nacional. Mediante resolución 27-01/2010 resolvió derogar 
la resolución No.439-10/2009 y establece mantener el requerimiento 
adicional de inversiones obligatorias, aplicable sobre captación de recursos 
en moneda nacional del 12%. De las cuales podrán computarse hasta 
10 puntos porcentuales de las inversiones obligatorias con bonos y letras 
del Gobierno emitidos por la Secretaría de Finanzas según resolución 
No 286-7/2012. No se admiten compensaciones en caso de déficit en el 
requerimiento de encaje establecido por el Directorio del Banco Central 
de Honduras; de igual forma no se permiten compensaciones en caso de 
déficit en el requerimiento de inversiones obligatorias.

En Resolución No. 363-9/2016 Sesión No.3641 del 22 de septiembre de 
2016, el Banco Central de Honduras estableció para los recursos captados 
del público en moneda nacional, el requerimiento de encaje será de doce 
por ciento (12.0%) y el de inversiones obligatorias de cinco por ciento 
(5.0%)

b. Moneda Extranjera - Según resolución vigente No.415-9/2009, establece 
que se deberán mantener inversiones obligatorias sobre todos sus 
pasivos en moneda extranjera sujetos a encaje del 10%, los saldos de 
las cuentas de inversión devengarán un rendimiento anual equivalente al 
promedio catorcenal de la tasa London Interbank Bid Rate (LIBID) a seis 
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meses plazo. No se admiten compensaciones en caso de déficit en el 
requerimiento de encaje establecido por el Directorio del Banco Central 
de Honduras; de igual forma no se permiten compensaciones en caso de 
déficit en el requerimiento de inversiones obligatorias.

Mediante resolución No.183-5/2012 (Vigente) del 11 de mayo de 2012, 
resolvió derogar la resolución No.327-7/2009 y estableció que para los 
recursos captados del público en moneda nacional el encaje requerido 
será de un 6%, en el caso de recursos captados del público en moneda 
extranjera el encaje requerido será del 12%. De manera complementaria 
las instituciones del sistema financiero deberán mantener un 2% de encaje 
adicional en inversiones líquidas en instituciones financieras del exterior 
de primer orden.

El encaje en moneda nacional y extranjera se constituirá, en su totalidad, en 
depósitos a la vista en el Banco Central de Honduras y deberá mantenerse 
un monto mínimo diario equivalente al 80% del mismo.

En Resolución No. 363-9/2016 sección No.3641 del 22 de septiembre 
de 2016, del Banco Central de Honduras estableció para los recursos 
captados del público en moneda extranjera, el requerimiento de encaje será 
de doce por ciento (12.0%) y el de inversiones obligatorias se establece en 
doce por ciento (12.0%). Asimismo, el requerimiento de encaje adicional 
en inversiones líquidas en instituciones financieras del exterior de primer 
orden se reduce a cero por ciento (0.0%).

4. INVERSIONES

 Las inversiones, certificados y bonos al 31 de diciembre, se detallan a 
continuación:

 

 2016  2015  
   

Inversiones financieras a costo amortizado:   
Inversiones obligatorias L   97,537,035 L 155,159,620 
Inversiones no obligatorias 511,137,669 131,083,659 
Inversiones en fondos especiales 30,472,520 30,504,653 
Inversiones financieras restringidas        2,350,291       2,236,761 
Total L  641,497,515    L 318,984,693 
Menos: Estimación por deterioro acumulado de 
  inversiones financieras       (1,093,833)     (1,093,833) 
   

 L  640,403,682 L 317,890,860 
 

 2016  2015  
   

Por status y tipo de crédito   
Vigente    
Comercial L 1,465,231,746 L 449,058,703 
Vivienda 568,362,367 499,438,002 
Consumo 2,776,544,485 2,102,362,283 
Atrasado    
Comercial 130,773,743 577,018 
Vivienda 34,103,013  2,057,609 
Consumo 36,498,586 20,070,139 
Vencido    
Comercial 82,342,525 616,425 
Vivienda 6,310,904 6,446 
Consumo 6,310,723 1,550,070 

5. PRÉSTAMOS E INTERESES POR COBRAR

 Los préstamos e intereses a cobrar al 31 de diciembre, se detallan a 
continuación:

 

 2016  2015  
   

Inversiones financieras a costo amortizado:   
Inversiones obligatorias L   97,537,035 L 155,159,620 
Inversiones no obligatorias 511,137,669 131,083,659 
Inversiones en fondos especiales 30,472,520 30,504,653 
Inversiones financieras restringidas        2,350,291       2,236,761 
Total L  641,497,515    L 318,984,693 
Menos: Estimación por deterioro acumulado de 
  inversiones financieras       (1,093,833)     (1,093,833) 
   

 L  640,403,682 L 317,890,860 
 

 2016  2015  
   

Por status y tipo de crédito   
Vigente    
Comercial L 1,465,231,746 L 449,058,703 
Vivienda 568,362,367 499,438,002 
Consumo 2,776,544,485 2,102,362,283 
Atrasado    
Comercial 130,773,743 577,018 
Vivienda 34,103,013  2,057,609 
Consumo 36,498,586 20,070,139 
Vencido    
Comercial 82,342,525 616,425 
Vivienda 6,310,904 6,446 
Consumo 6,310,723 1,550,070 

 
 2016  2015  
   

Re�nanciados    
Comercial 80,764,680 79,189,848 
Vivienda 755,401 183,032 
Consumo 46,818,761 38,131,190 
Ejecución Judicial    
Comercial 56,582,399 5,310,304 
Vivienda 34,461,564 29,677,969 
Consumo 53,674,674 40,189,352 
Cartera adquirida de  instituciones del sistema 
financiero 1/  _____________   2,350,860,044 
   

Total préstamos L5,379,535,571  L5,619,278,434  
   

 
 2016  2015  
   

Intereses por cobrar L     65,420,000 L    46,284,357 
Intereses por cobrar cartera adquirida 
de  instituciones del sistema financiero 1/  ____________    139,002,208 
Total préstamos  e intereses por cobrar  5,444,955,571 5,804,564,999 
   

Estimación por deterioro acumulado de 
préstamos, descuentos y negociaciones (193,829,840) (147,043,296) 
Estimación por deterioro acumulado de 
préstamos, descuentos y negociaciones cartera 
adquirida de  Instituciones del sistema 
financiero 1/     (123,918,070)    (150,415,395) 
   

Total  L5,127,207,661  L 5,507,106,308 
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Vivienda 34,461,564 29,677,969 
Consumo 53,674,674 40,189,352 
Cartera adquirida de  instituciones del sistema 
financiero 1/  _____________   2,350,860,044 
   

Total préstamos L5,379,535,571  L5,619,278,434  
   

 
 2016  2015  
   

Intereses por cobrar L     65,420,000 L    46,284,357 
Intereses por cobrar cartera adquirida 
de  instituciones del sistema financiero 1/  ____________    139,002,208 
Total préstamos  e intereses por cobrar  5,444,955,571 5,804,564,999 
   

Estimación por deterioro acumulado de 
préstamos, descuentos y negociaciones (193,829,840) (147,043,296) 
Estimación por deterioro acumulado de 
préstamos, descuentos y negociaciones cartera 
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 Al 31 de diciembre de 2016, los préstamos en Lempiras ascienden a 
L763,344,245 devengando tasas anuales que oscilan entre 9% y 41% de 
interés anual en el 2016. Los préstamos en Dólares estadounidenses 
ascienden a L350,003,989 (US$14,891,949) devengando tasas de intereses 
que oscilan entre 8% y 16.5%.

 Durante el período 2016, se devolvió parte de la cartera adquirida del Sistema 
Financiero por un monto de L 846,919,592, incluyendo capital e intereses, la 
cual fue pagada en efectivo ver nota 29.

 Al 31 de diciembre de 2015, los préstamos en Lempiras ascienden a 
L3,201,226,857 devengando tasas anuales que oscilan entre 5% y 30% 
de interés anual en el 2015.Los préstamos en Dólares estadounidenses 
ascienden a L67,191,534 (US$3,003,967) devengando tasas de intereses 
que oscilan entre 9% y 10.5%.

 1/Durante el período 2015, se adjudicó a Banco de los Trabajadores, S.A., 
una unidad patrimonial de Banco Continental, S.A. por L2,489 millones, que 
incluye L2,388 millones de depósitos aproximadamente.

 Los principales deudores del banco presentan los siguientes montos 
adeudados:

 

Números de 
prestatarios  

 
 

201 6  

% 
s/cartera 

bruta  2015  
% s/cartera 

bruta  
     

10 mayores clientes L   457,964,131 8.51% L     88,661,918 3.36% 
20 mayores clientes 347,052,870 6.45% 101,232,134 1.80% 
50 mayores clientes 343,994,563 6.39% 112,244,174 2% 
Resto de clientes 4,230,524,007 78.64% 2,866,280,164 51% 
Cartera adquirida 
de  instituciones del 
sistema financiero 1/  

 
 

____________ 

 
 

____ 

 
 

 2,350,860,044 

 
 

41.84% 
     

 L5,379,535,571 100% L5,619,278,434 100% 

Categoría de riesgo 2016  %  2015  %  
     

I   Créditos Buenos L3,935,269,423 73.15% L 2,948,752,225 52% 
II  Créditos 
Especialmente 
Mencionados 

 
109,272,618 

 
2.03% 

 
154,846,994 

 
3% 

III Créditos Bajo Norma 34,920,788 0.65% 43,663,210 1% 
IV Créditos de Dudosa  
Recuperación 

28,795,418  
0.54% 

 
22,800,164 

 
0.41% 

V  Créditos de Pérdida      157,929,090 2.94%        98,355,797 1.8% 
Cartera adquirida 
de  instituciones del 
sistema financiero 1/  

 
 

  1,113,348,234 

 
 

20.70% 

 
 

  2,350,860,044 

 
 

  42% 
 L 5,379,535,571   100%  L 5,619,278,434 100% 

Por sector económico  2016  2015  
   

Consumo L 2,918,389,184 L    892,275,676 
Servicios 284,973,159 1,314,709,121 
Vivienda 808,801,199 564,469,354 
Comercio 798,311,295 406,910,167 
Agricultura 280,082,503 1,715,030 
Transporte y comunicaciones 147,235,343 68,091,843 
Industrias 52,544,846 107,612 

 

 Al 31 de diciembre el banco presenta la siguiente estructura de categorías de 
riesgo

 

Números de 
prestatarios  

 
 

201 6  

% 
s/cartera 

bruta  2015  
% s/cartera 

bruta  
     

10 mayores clientes L   457,964,131 8.51% L     88,661,918 3.36% 
20 mayores clientes 347,052,870 6.45% 101,232,134 1.80% 
50 mayores clientes 343,994,563 6.39% 112,244,174 2% 
Resto de clientes 4,230,524,007 78.64% 2,866,280,164 51% 
Cartera adquirida 
de  instituciones del 
sistema financiero 1/  

 
 

____________ 

 
 

____ 

 
 

 2,350,860,044 

 
 

41.84% 
     

 L5,379,535,571 100% L5,619,278,434 100% 

Categoría de riesgo 2016  %  2015  %  
     

I   Créditos Buenos L3,935,269,423 73.15% L 2,948,752,225 52% 
II  Créditos 
Especialmente 
Mencionados 

 
109,272,618 

 
2.03% 

 
154,846,994 

 
3% 

III Créditos Bajo Norma 34,920,788 0.65% 43,663,210 1% 
IV Créditos de Dudosa  
Recuperación 

28,795,418  
0.54% 

 
22,800,164 

 
0.41% 

V  Créditos de Pérdida      157,929,090 2.94%        98,355,797 1.8% 
Cartera adquirida 
de  instituciones del 
sistema financiero 1/  

 
 

  1,113,348,234 

 
 

20.70% 

 
 

  2,350,860,044 

 
 

  42% 
 L 5,379,535,571   100%  L 5,619,278,434 100% 

Por sector económico  2016  2015  
   

Consumo L 2,918,389,184 L    892,275,676 
Servicios 284,973,159 1,314,709,121 
Vivienda 808,801,199 564,469,354 
Comercio 798,311,295 406,910,167 
Agricultura 280,082,503 1,715,030 
Transporte y comunicaciones 147,235,343 68,091,843 
Industrias 52,544,846 107,612 

 

 Distribución de Cartera de Préstamos por Sectores - El Banco hace 
esfuerzos por tener una cartera de préstamos diversificada por tipo de 
préstamos, área geográfica y sector económico para minimizar el riesgo del 
impacto negativo de un solo evento o una serie de acontecimientos.

 
 La clasificación de los préstamos por sector y regiones geográficas, se resume 

a continuación:

 

Por sector económico  2016  2015  
   

Consumo L 2,918,389,184 L    892,275,676 
Servicios 284,973,159 1,314,709,121 
Vivienda 808,801,199 564,469,354 
Comercio 798,311,295 406,910,167 
Agricultura 280,082,503 1,715,030 
Transporte y comunicaciones 147,235,343 68,091,843 
Industrias 52,544,846 107,612 

(Continua) 

 
Por sector económico  2016  2015  
   

Ganadería L      19,127,708 L      17,608,213 
Avicultura 1,884,914 2,284,440 
Hoteles  39,748 
Generación energía eléctrica  207,186 
Pesca 2,995,628  
Explotación de productos mineros 8,032,000  
Gasto corriente Gobierno Local 57,157,792  
Cartera adquirida _____________    2,350,860,044 
   

 L 5,379,535,571 L  5,619,278,434 
 

 2016  2015  
   

Por regiones geográ�cas    
Zona Centro Sur L 2,614,704,138 L 1,664,773,775 
Zona Norte 2,288,961,290 1,248,147,719 
Zona Occidente 266,141,263 200,708,578 
Zona Oriente 209,728,880 154,788,318 
   ____________    2,350,860,044 
 L 5,379,535,571 L  5,619,278,434 

 

 
 2016  
 Préstamos Contingencias Total 
    

Por sectores     
Comercial L133,769,711 L  47,162 L 133,816,873 
Vivienda 35,389,513  35,389,513 
Consumo  128,359,586 ________   128,359,586 
    

Total  L297,518,810 L  47,162 L297,565,972 
    

Por categoría     
Categoría I L 39,774,739 L  47,162 L  39,821,901 
Categoría II 6,580,896  6,580,896 
Categoría III 8,769,931  8,769,931 
Categoría IV 28,572,403  28,572,403 
Categoría V  213,820,841 ________   213,820,841 
    

Total  L297,518,810 L  47,162 L 297,565,972 
    
Por tipo de garantía     
Hipotecaria L 113,857,277 L    15,575 L113,872,852 
Prendaria 10,348,084 12,931 10,361,015 
Accesoria    
Fiduciaria 172,994,873 12,500 173,007,373 
Otras         318,576        6,156          324,732 
Total  L 297,518,810 L    47,162 L 297,565,972 

 
 

 
 

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el banco mantiene estimaciones por 
riesgos relacionados con la cartera de créditos por un total de L 317,747,910 
y L 147,026,480, (Reserva cartera adquirida L150,415,395), respectivamente. 
Su integración se presenta a continuación:



BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (Expresadas en Lempiras)

 
Por sector económico  2016  2015  
   

Ganadería L      19,127,708 L      17,608,213 
Avicultura 1,884,914 2,284,440 
Hoteles  39,748 
Generación energía eléctrica  207,186 
Pesca 2,995,628  
Explotación de productos mineros 8,032,000  
Gasto corriente Gobierno Local 57,157,792  
Cartera adquirida _____________    2,350,860,044 
   

 L 5,379,535,571 L  5,619,278,434 
 

 2016  2015  
   

Por regiones geográ�cas    
Zona Centro Sur L 2,614,704,138 L 1,664,773,775 
Zona Norte 2,288,961,290 1,248,147,719 
Zona Occidente 266,141,263 200,708,578 
Zona Oriente 209,728,880 154,788,318 
   ____________    2,350,860,044 
 L 5,379,535,571 L  5,619,278,434 

 

 
 2016  
 Préstamos Contingencias Total 
    

Por sectores     
Comercial L133,769,711 L  47,162 L 133,816,873 
Vivienda 35,389,513  35,389,513 
Consumo  128,359,586 ________   128,359,586 
    

Total  L297,518,810 L  47,162 L297,565,972 
    

Por categoría     
Categoría I L 39,774,739 L  47,162 L  39,821,901 
Categoría II 6,580,896  6,580,896 
Categoría III 8,769,931  8,769,931 
Categoría IV 28,572,403  28,572,403 
Categoría V  213,820,841 ________   213,820,841 
    

Total  L297,518,810 L  47,162 L 297,565,972 
    
Por tipo de garantía     
Hipotecaria L 113,857,277 L    15,575 L113,872,852 
Prendaria 10,348,084 12,931 10,361,015 
Accesoria    
Fiduciaria 172,994,873 12,500 173,007,373 
Otras         318,576        6,156          324,732 
Total  L 297,518,810 L    47,162 L 297,565,972 

 
 

 

 
2015 

Préstamos Contingencias Total 
    

Por sectores     
Comercial L   19,678,681 L  32,140 L 19,710,821 
Vivienda 23,509,792  23,509,792 
Consumo     103,805,867 ________     103,805,867 
    

Total  L 146,994,340 L  32,140 L 147, 026,480 
    

Por categoría     
Categoría I L 23,095,949 L  32,140 L 23,128,089 
Categoría II 6,512,279  6,512,279 
Categoría III 9,696,864  9,696,864 
Categoría IV 11,916,477  11,916,477 
Categoría V     95,772,771 _________     95,772,771 
    

Total  L146,994,340 L    32,140 L 147,026,480 
    

Por tipo de garantía     
Hipotecaria L 37,372,371  L   17,866 L  37,390,238 
Prendaria 4,555,654 2,944 4,558,598 
Accesoria    
Fiduciaria 105,061,239 5,738 105,066,976 
Otras             5,076          5,592            10,668 
Total  L 146,994,340 L      32,140 L 147,026,480 

 

 2016  2015  
   

Saldo al inicio del período  L   147,043,296 L   116,612,963 
Provisión cargada a resultados del año  63,600,657 35,256,820 
Reserva diferencial cambiario, cartera 
adquirida 

  
(2,872,945) 

Traslados entre reservas activos 
eventuales 

 
(13,131,255) 

 

Reserva normalización de mora 
magisterio 

  
17,738 

Traslado de reservas de cobros 
adicionales y cartera especial  

  
4,952,818 

Castigos de cartera       (3,682,858)       (6,924,098) 
   

Saldo al final de período  L  193,829,840 L  147,043,296 
Reserva Cartera Adquirida de Institución 
del Sistema Financiero 

 
   123,918,070 

 
    150,415,395 

 L  317,747,910 L  297,458,691 
 

  

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el banco presenta una suficiencia en la 
reserva de L20,181,938 y L16,817, respectivamente, los saldos anteriores 
únicamente reflejan como se encuentra constituida la reserva sin considerar 
la suficiencia registrada contablemente. El movimiento de la reserva para 
préstamos e intereses se detalla a continuación

 

 
2015 

Préstamos Contingencias Total 
    

Por sectores     
Comercial L   19,678,681 L  32,140 L 19,710,821 
Vivienda 23,509,792  23,509,792 
Consumo     103,805,867 ________     103,805,867 
    

Total  L 146,994,340 L  32,140 L 147, 026,480 
    

Por categoría     
Categoría I L 23,095,949 L  32,140 L 23,128,089 
Categoría II 6,512,279  6,512,279 
Categoría III 9,696,864  9,696,864 
Categoría IV 11,916,477  11,916,477 
Categoría V     95,772,771 _________     95,772,771 
    

Total  L146,994,340 L    32,140 L 147,026,480 
    

Por tipo de garantía     
Hipotecaria L 37,372,371  L   17,866 L  37,390,238 
Prendaria 4,555,654 2,944 4,558,598 
Accesoria    
Fiduciaria 105,061,239 5,738 105,066,976 
Otras             5,076          5,592            10,668 
Total  L 146,994,340 L      32,140 L 147,026,480 

 

 2016  2015  
   

Saldo al inicio del período  L   147,043,296 L   116,612,963 
Provisión cargada a resultados del año  63,600,657 35,256,820 
Reserva diferencial cambiario, cartera 
adquirida 

  
(2,872,945) 

Traslados entre reservas activos 
eventuales 

 
(13,131,255) 

 

Reserva normalización de mora 
magisterio 

  
17,738 

Traslado de reservas de cobros 
adicionales y cartera especial  

  
4,952,818 

Castigos de cartera       (3,682,858)       (6,924,098) 
   

Saldo al final de período  L  193,829,840 L  147,043,296 
Reserva Cartera Adquirida de Institución 
del Sistema Financiero 

 
   123,918,070 

 
    150,415,395 

 L  317,747,910 L  297,458,691 
 

  
6. INVERSIONES EN ACCIONES

 Las inversiones en acciones al 31 de diciembre se detallan a continuación:

 

 

 

Porcentaje 
de 

participación  2016  2015  
    

Bancajeros Banet, S.A.     4% L   1,213,800 L  1,213,800 
Almacenes Generales de Depósitos 
  del Café, S.A. 

 
   17.5% 

 
531,270 

 
531,270 

Banco Latinoamericano de 
Exportación, S.A.  

 
0.06% 

 
7,593,189 

 
6,364,830 

Autobancos, S.A.  12.50% 515,000 515,000 
Confianza, S.A.-FGR     3.75% 3,000,000 3,000,000  
AHIBA 1% 431,667  
Centro de Procesamiento Bancario, 
  S.A. 

 
5% 

 
        910,600 

 
        910,600 

    

   14,195,526 12,535,500 
Menos: reserva para inversiones     (2,497,649)    (1,417,649) 
    

  L 11,697,877 L 11,117,851 

 
 2016  2015  
   

Saldo al principio del año  L   1,417,649  L     337,649  
Aumentos      1,080,000     1,080,000 
   

Total  L  2,497,649 L  1,417,649 
 

 2016  2015  
   

Cuentas por cobrar Fondo De Seguro de 
Depósitos (FOSEDE)  

 
L   9,328,161 

 
L  10,015,473 

Cartera especial   6,473,952 
Transacciones Western Union 1,974,760 9,650,769 
Departamento fiduciario 1,558,605 1,635,482 
Seguros préstamos  1,711,885  
Primas de seguros de daños 691,564 853,281 
Seguros de deuda 658,653 851,565 
Demandas de préstamos 451,096  
Uniformes de empleados 63,701 352,605 
Cuentas por cobrar por faltantes 19,406 52,297   
Cuentas varias    17,403,952    44,481,408 
   

 L  33,861,783 L   74,366,832 
 

 Al 31 de diciembre, el movimiento de la reserva para amortización de 
inversiones en acciones se detalla a continuación.

 

 

 

Porcentaje 
de 

participación  2016  2015  
    

Bancajeros Banet, S.A.     4% L   1,213,800 L  1,213,800 
Almacenes Generales de Depósitos 
  del Café, S.A. 

 
   17.5% 

 
531,270 

 
531,270 

Banco Latinoamericano de 
Exportación, S.A.  

 
0.06% 

 
7,593,189 

 
6,364,830 

Autobancos, S.A.  12.50% 515,000 515,000 
Confianza, S.A.-FGR     3.75% 3,000,000 3,000,000  
AHIBA 1% 431,667  
Centro de Procesamiento Bancario, 
  S.A. 

 
5% 

 
        910,600 

 
        910,600 

    

   14,195,526 12,535,500 
Menos: reserva para inversiones     (2,497,649)    (1,417,649) 
    

  L 11,697,877 L 11,117,851 

 
 2016  2015  
   

Saldo al principio del año  L   1,417,649  L     337,649  
Aumentos      1,080,000     1,080,000 
   

Total  L  2,497,649 L  1,417,649 
 

 2016  2015  
   

Cuentas por cobrar Fondo De Seguro de 
Depósitos (FOSEDE)  

 
L   9,328,161 

 
L  10,015,473 

Cartera especial   6,473,952 
Transacciones Western Union 1,974,760 9,650,769 
Departamento fiduciario 1,558,605 1,635,482 
Seguros préstamos  1,711,885  
Primas de seguros de daños 691,564 853,281 
Seguros de deuda 658,653 851,565 
Demandas de préstamos 451,096  
Uniformes de empleados 63,701 352,605 
Cuentas por cobrar por faltantes 19,406 52,297   
Cuentas varias    17,403,952    44,481,408 
   

 L  33,861,783 L   74,366,832 
 

7. CUENTAS POR COBRAR

 Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre se detallan a continuación:

 

 

 

Porcentaje 
de 

participación  2016  2015  
    

Bancajeros Banet, S.A.     4% L   1,213,800 L  1,213,800 
Almacenes Generales de Depósitos 
  del Café, S.A. 

 
   17.5% 

 
531,270 

 
531,270 

Banco Latinoamericano de 
Exportación, S.A.  

 
0.06% 

 
7,593,189 

 
6,364,830 

Autobancos, S.A.  12.50% 515,000 515,000 
Confianza, S.A.-FGR     3.75% 3,000,000 3,000,000  
AHIBA 1% 431,667  
Centro de Procesamiento Bancario, 
  S.A. 

 
5% 

 
        910,600 

 
        910,600 

    

   14,195,526 12,535,500 
Menos: reserva para inversiones     (2,497,649)    (1,417,649) 
    

  L 11,697,877 L 11,117,851 

 
 2016  2015  
   

Saldo al principio del año  L   1,417,649  L     337,649  
Aumentos      1,080,000     1,080,000 
   

Total  L  2,497,649 L  1,417,649 
 

 2016  2015  
   

Cuentas por cobrar Fondo De Seguro de 
Depósitos (FOSEDE)  

 
L   9,328,161 

 
L  10,015,473 

Cartera especial   6,473,952 
Transacciones Western Union 1,974,760 9,650,769 
Departamento fiduciario 1,558,605 1,635,482 
Seguros préstamos  1,711,885  
Primas de seguros de daños 691,564 853,281 
Seguros de deuda 658,653 851,565 
Demandas de préstamos 451,096  
Uniformes de empleados 63,701 352,605 
Cuentas por cobrar por faltantes 19,406 52,297   
Cuentas varias    17,403,952    44,481,408 
   

 L  33,861,783 L   74,366,832 
 

8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

 Al 31 de diciembre el movimiento de la propiedad, planta y equipo se detalla 
de la siguiente manera:

 

 
  2015  Adiciones  Retiros  2016  
     

Terrenos y edificios L        145,871,720   L      145,871,720 
Obras en construcción 411,528 L    5,153,379 L       (4,582,720) 982,186 
Mobiliario y equipo 69,719,752 8,068,724 (1,350,846) 76,437,631 
Instalaciones 59,644,290 5,418,590 (1,309,040) 63,753,843 
Vehículos         10,641,711 1,146,000         (3,264,227)           8,523,484 

     

Total activos f ijos : 286,289,001 19,786,693 (10,506,833) 295,568,861 
Depreciación a cumulada      
Edificios  (18,424,248) (3,016,664)  (21,440,912) 
Mobiliario y equipo (49,437,113) (5,524,618) 122,888 (54,838,843) 
Instalaciones (32,931,363) (4,566,640) 276,476 (37,221,527) 
Vehículos          (8,409,240)          (660,492)          3,231,585           (5,838,147) 
     

Total d epreciación       (109,201,964)     (13,768,414)         3,630,949       (119,339,429) 
     

Saldos netos al 31 de 
diciembre 

 
L      177,087,037 

 
L    6,018,279 

 
L    (6,875,884) 

 
L     176,229,432 

 

 
 2014  Adiciones  Retiros  2015  
     

Terrenos y edificios  L     144,671,720 L       1,200,000  L    145,871,720 
Obras en construcción  573,602     7,484,389 L     (7,646,463) 411,528 
Mobiliario y equipo  62,950,170  7,079,758            (310,176) 69,719,752 
Instalaciones  50,835,097  13,873,039        (5,063,846) 59,644,290 
Vehículos          11,963,596         1,833,325       (3,155,210)      10,641,711 

     

Total activos f ijos :  270,994,185 31,470,511        (16,175,695) 286,289,001 
Depreciación 
a cumulada      
Edificios    (15,437,284)    ( 2,986,964)  (18,424,248) 
Mobiliario y equipo (44,753,977)    ( 4,747,705)               64,569 (49,437,113) 
Instalaciones (28,653,427)   (14,745,869)        10,467,933 (32,931,363) 
Vehículos      (11,309,238)         ( 267,540)        3,167,538       (8,409,240) 
     

Total d epreciación     (100,153,926)     (22,748,078)      13,700,040   (109,201,964) 
Saldos netos al 31 de 
diciembre 

 
L      170,840,259 

 
L        8,722,433 

 
L    (2,475,655) 

 
L   177,087,037 

 

 2016  2015  
   

Bienes muebles  L   97,218,950 L  108,300,137 
Bienes inmuebles           226,269           819,590 
   

 97,445,219 109,119,727 
Menos: reserva para activos eventuales     (44,338,877)    (56,903,679) 
   

 L    53,106,342 L    52,216,048 
 

La conciliación del movimiento de activos eventuales es como sigue: 

 Al 31 de diciembre el movimiento de la propiedad, mobiliario y equipo se 
detalla de la siguiente manera:

 

 
  2015  Adiciones  Retiros  2016  
     

Terrenos y edificios L        145,871,720   L      145,871,720 
Obras en construcción 411,528 L    5,153,379 L       (4,582,720) 982,186 
Mobiliario y equipo 69,719,752 8,068,724 (1,350,846) 76,437,631 
Instalaciones 59,644,290 5,418,590 (1,309,040) 63,753,843 
Vehículos         10,641,711 1,146,000         (3,264,227)           8,523,484 

     

Total activos f ijos : 286,289,001 19,786,693 (10,506,833) 295,568,861 
Depreciación a cumulada      
Edificios  (18,424,248) (3,016,664)  (21,440,912) 
Mobiliario y equipo (49,437,113) (5,524,618) 122,888 (54,838,843) 
Instalaciones (32,931,363) (4,566,640) 276,476 (37,221,527) 
Vehículos          (8,409,240)          (660,492)          3,231,585           (5,838,147) 
     

Total d epreciación       (109,201,964)     (13,768,414)         3,630,949       (119,339,429) 
     

Saldos netos al 31 de 
diciembre 

 
L      177,087,037 

 
L    6,018,279 

 
L    (6,875,884) 

 
L     176,229,432 

 

 
 2014  Adiciones  Retiros  2015  
     

Terrenos y edificios  L     144,671,720 L       1,200,000  L    145,871,720 
Obras en construcción  573,602     7,484,389 L     (7,646,463) 411,528 
Mobiliario y equipo  62,950,170  7,079,758            (310,176) 69,719,752 
Instalaciones  50,835,097  13,873,039        (5,063,846) 59,644,290 
Vehículos          11,963,596         1,833,325       (3,155,210)      10,641,711 

     

Total activos f ijos :  270,994,185 31,470,511        (16,175,695) 286,289,001 
Depreciación 
a cumulada      
Edificios    (15,437,284)    ( 2,986,964)  (18,424,248) 
Mobiliario y equipo (44,753,977)    ( 4,747,705)               64,569 (49,437,113) 
Instalaciones (28,653,427)   (14,745,869)        10,467,933 (32,931,363) 
Vehículos      (11,309,238)         ( 267,540)        3,167,538       (8,409,240) 
     

Total d epreciación     (100,153,926)     (22,748,078)      13,700,040   (109,201,964) 
Saldos netos al 31 de 
diciembre 

 
L      170,840,259 

 
L        8,722,433 

 
L    (2,475,655) 

 
L   177,087,037 

 

 2016  2015  
   

Bienes muebles  L   97,218,950 L  108,300,137 
Bienes inmuebles           226,269           819,590 
   

 97,445,219 109,119,727 
Menos: reserva para activos eventuales     (44,338,877)    (56,903,679) 
   

 L    53,106,342 L    52,216,048 
 

La conciliación del movimiento de activos eventuales es como sigue: 

9. BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO O ADJUDICADOS

 Los bienes recibidos en dación de pago adjudicados al 31 de diciembre se 
detallan a continuación:

 

 
  2015  Adiciones  Retiros  2016  
     

Terrenos y edificios L        145,871,720   L      145,871,720 
Obras en construcción 411,528 L    5,153,379 L       (4,582,720) 982,186 
Mobiliario y equipo 69,719,752 8,068,724 (1,350,846) 76,437,631 
Instalaciones 59,644,290 5,418,590 (1,309,040) 63,753,843 
Vehículos         10,641,711 1,146,000         (3,264,227)           8,523,484 

     

Total activos f ijos : 286,289,001 19,786,693 (10,506,833) 295,568,861 
Depreciación a cumulada      
Edificios  (18,424,248) (3,016,664)  (21,440,912) 
Mobiliario y equipo (49,437,113) (5,524,618) 122,888 (54,838,843) 
Instalaciones (32,931,363) (4,566,640) 276,476 (37,221,527) 
Vehículos          (8,409,240)          (660,492)          3,231,585           (5,838,147) 
     

Total d epreciación       (109,201,964)     (13,768,414)         3,630,949       (119,339,429) 
     

Saldos netos al 31 de 
diciembre 

 
L      177,087,037 

 
L    6,018,279 

 
L    (6,875,884) 

 
L     176,229,432 

 

 
 2014  Adiciones  Retiros  2015  
     

Terrenos y edificios  L     144,671,720 L       1,200,000  L    145,871,720 
Obras en construcción  573,602     7,484,389 L     (7,646,463) 411,528 
Mobiliario y equipo  62,950,170  7,079,758            (310,176) 69,719,752 
Instalaciones  50,835,097  13,873,039        (5,063,846) 59,644,290 
Vehículos          11,963,596         1,833,325       (3,155,210)      10,641,711 

     

Total activos f ijos :  270,994,185 31,470,511        (16,175,695) 286,289,001 
Depreciación 
a cumulada      
Edificios    (15,437,284)    ( 2,986,964)  (18,424,248) 
Mobiliario y equipo (44,753,977)    ( 4,747,705)               64,569 (49,437,113) 
Instalaciones (28,653,427)   (14,745,869)        10,467,933 (32,931,363) 
Vehículos      (11,309,238)         ( 267,540)        3,167,538       (8,409,240) 
     

Total d epreciación     (100,153,926)     (22,748,078)      13,700,040   (109,201,964) 
Saldos netos al 31 de 
diciembre 

 
L      170,840,259 

 
L        8,722,433 

 
L    (2,475,655) 

 
L   177,087,037 

 

 2016  2015  
   

Bienes muebles  L   97,218,950 L  108,300,137 
Bienes inmuebles           226,269           819,590 
   

 97,445,219 109,119,727 
Menos: reserva para activos eventuales     (44,338,877)    (56,903,679) 
   

 L    53,106,342 L    52,216,048 
 

La conciliación del movimiento de activos eventuales es como sigue:  La conciliación del movimiento de activos eventuales es como sigue:

 

 
 2016  2015  
   

Saldo inicial L  109,119,727 L  107,127,472 
Incrementos 24,056,936 11,463,028 
Disminuciones     (35,731,444)       (9,470,773) 
   

  Total L    97,445,219 L 109,119,727 
 

 
 2016  2015  
   

Saldo inicial L   (56,903,679) L (47,404,235) 
Liquidación por ventas de activos eventuales 31,366,089 5,584,531 
Provisión cargada a los resultados del período      (18,801,287)    (15,083,975) 
   

  Total L   (44,338,877) L (56,903,679) 
 

 

 2016  2015  
   

Programas, aplicaciones y licencias informáticas L   35,732,858 L    34,446,629 
Contratos de seguros y fianzas 2,493,266 2,326,052 
Otros gastos anticipados 2,373,441 1,223,300 
Sistema BYTE 1,684,902  
Amortización acumulada de programas, 
Aplicaciones y licencias informáticas     (26,314,643)     (22,878,496) 
   

 L    15,969,824 L     15,117,485 
   

 

 2016  2015  
   

Al costo amortizado   
Del público L 5,523,179,737 L 5,553,392,622 
De instituciones financieras 1,076,821 2,414,060 
Depósitos restringidos          6,602,011          3,486,541 
Sub total L 5,530,858,569 L 5,559,293,223 
   

 Esta cuenta está incorporada en el rubro Activos Mantenidos para la venta, 
grupo de activos para su disposición y operaciones discontinuas.

 La conciliación del movimiento de la reserva para activos eventuales es como 
sigue:

 

 
 2016  2015  
   

Saldo inicial L  109,119,727 L  107,127,472 
Incrementos 24,056,936 11,463,028 
Disminuciones     (35,731,444)       (9,470,773) 
   

  Total L    97,445,219 L 109,119,727 
 

 
 2016  2015  
   

Saldo inicial L   (56,903,679) L (47,404,235) 
Liquidación por ventas de activos eventuales 31,366,089 5,584,531 
Provisión cargada a los resultados del período      (18,801,287)    (15,083,975) 
   

  Total L   (44,338,877) L (56,903,679) 
 

 

 2016  2015  
   

Programas, aplicaciones y licencias informáticas L   35,732,858 L    34,446,629 
Contratos de seguros y fianzas 2,493,266 2,326,052 
Otros gastos anticipados 2,373,441 1,223,300 
Sistema BYTE 1,684,902  
Amortización acumulada de programas, 
Aplicaciones y licencias informáticas     (26,314,643)     (22,878,496) 
   

 L    15,969,824 L     15,117,485 
   

 

 2016  2015  
   

Al costo amortizado   
Del público L 5,523,179,737 L 5,553,392,622 
De instituciones financieras 1,076,821 2,414,060 
Depósitos restringidos          6,602,011          3,486,541 
Sub total L 5,530,858,569 L 5,559,293,223 
   

10. OTROS ACTIVOS
 
 Los otros activos al 31 de diciembre se detallan a continuación:



BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (Expresadas en Lempiras)

BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (Expresadas en Lempiras)

 

 
 2016  2015  
   

Saldo inicial L  109,119,727 L  107,127,472 
Incrementos 24,056,936 11,463,028 
Disminuciones     (35,731,444)       (9,470,773) 
   

  Total L    97,445,219 L 109,119,727 
 

 
 2016  2015  
   

Saldo inicial L   (56,903,679) L (47,404,235) 
Liquidación por ventas de activos eventuales 31,366,089 5,584,531 
Provisión cargada a los resultados del período      (18,801,287)    (15,083,975) 
   

  Total L   (44,338,877) L (56,903,679) 
 

 

 2016  2015  
   

Programas, aplicaciones y licencias informáticas L   35,732,858 L    34,446,629 
Contratos de seguros y fianzas 2,493,266 2,326,052 
Otros gastos anticipados 2,373,441 1,223,300 
Sistema BYTE 1,684,902  
Amortización acumulada de programas, 
Aplicaciones y licencias informáticas     (26,314,643)     (22,878,496) 
   

 L    15,969,824 L     15,117,485 
   

 

 2016  2015  
   

Al costo amortizado   
Del público L 5,523,179,737 L 5,553,392,622 
De instituciones financieras 1,076,821 2,414,060 
Depósitos restringidos          6,602,011          3,486,541 
Sub total L 5,530,858,569 L 5,559,293,223 
   

11. DEPÓSITOS
 
 Los depósitos de clientes al 31 de diciembre se detallan a continuación:

 

 
 2016  2015  
   

Saldo inicial L  109,119,727 L  107,127,472 
Incrementos 24,056,936 11,463,028 
Disminuciones     (35,731,444)       (9,470,773) 
   

  Total L    97,445,219 L 109,119,727 
 

 
 2016  2015  
   

Saldo inicial L   (56,903,679) L (47,404,235) 
Liquidación por ventas de activos eventuales 31,366,089 5,584,531 
Provisión cargada a los resultados del período      (18,801,287)    (15,083,975) 
   

  Total L   (44,338,877) L (56,903,679) 
 

 

 2016  2015  
   

Programas, aplicaciones y licencias informáticas L   35,732,858 L    34,446,629 
Contratos de seguros y fianzas 2,493,266 2,326,052 
Otros gastos anticipados 2,373,441 1,223,300 
Sistema BYTE 1,684,902  
Amortización acumulada de programas, 
Aplicaciones y licencias informáticas     (26,314,643)     (22,878,496) 
   

 L    15,969,824 L     15,117,485 
   

 

 2016  2015  
   

Al costo amortizado   
Del público L 5,523,179,737 L 5,553,392,622 
De instituciones financieras 1,076,821 2,414,060 
Depósitos restringidos          6,602,011          3,486,541 
Sub total L 5,530,858,569 L 5,559,293,223 
   

 

 
 201 6  201 5  
Los depósitos del público por su clasificación:    
Depósitos en cuenta de cheques L    538,317,874 L 613,530,401 
Depósitos de instituciones financieras 1,076,822 2,414,060 
Depósitos en cuenta de ahorro 1,803,173,630 1,686,680,433 
Depósitos a plazo 3,181,688,233 3,253,181,787 
Depósitos restringidos          6,602,011          3,486,541 
   

Totales L 5,530,858,569 L 5,559,293,223 
   

 Los depósitos constituidos en moneda extranjera se expresan a su equivalente 
en Dólares de los Estados Unidos de América, representan el 7% del total de 
depósitos.

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, en los certificados de depósitos se 
incluyen valores captados en Dólares de los Estados Unidos de América 
por L 3,036,572,727 y L57,629,695 (US$ 145,115,505 y US$ 2,576,481) 
respectivamente. Los depósitos a plazo se contratan normalmente a tasas de 
interés fijas hasta su vencimiento.

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, en los depósitos de ahorro se incluyen 
valores en moneda local por L 1,592,574,750 y 1,521,613,524 respectivamente, 
que devengan una tasa de interés anual promedio ponderada del 3.73 y 4.9% 
respectivamente.

 Los depósitos en cuentas de ahorros en Dólares devengan una tasa de 
interés anual promedio ponderada de 1.10%, y 1.09% respectivamente.

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, en los depósitos a plazo en moneda local 
se incluyen valores por L3,195,552,092 y L1,150,181,125, devengan una tasa 
de interés anual promedio ponderada del 8.99% y 8.88% respectivamente.

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los depósitos a plazo en dólares 
devengan una tasa de interés anual promedio ponderada de 3.32% y 2.60% 
respectivamente.

 
 Al 31 de diciembre de 2016 se encuentran registrados depósitos de ahorro, 

cheque y a término por L 978,858,867, los depósitos se encuentran segregados 
de la siguiente forma: depósitos de ahorro por L 241,838,454 y en moneda 
extranjera por $ 582,730, en cuenta de cheque por L 96,503,203 y a plazo fijo 
por L 596,520,959 y en moneda extranjera por $ 1,289,231.

12. OBLIGACIONES FINANCIERAS

 Formando parte del rubro de obligaciones financieras, se han registrado 
préstamos sectoriales, con entidades oficiales por los desembolsos obtenidos 
en cada uno de los proyectos o programas financiados con recursos 
especiales, generalmente provenientes de créditos del exterior, en que la 
institución financiera participe mediante el otorgamiento de sub-préstamos a 
los beneficiarios finales.

 2016  

 Monto  
Destino de 

recursos  
Tasa de 
interés  

    

Banco Hondureño Para La Producción y La Vivienda 
(BANHPROVI) 

 
L    275,123,940 

 
Vivienda y Comercio 

 
8% 

Régimen de Aportaciones Privadas (RAP)        259,269,865 Vivienda  7.50% 
    

Total L  534,393,805    
 

 2015  

 Monto  
Destino de 

recursos  
Tasa de 
interés  

    
Banco Hondureño Para La Producción y La Vivienda 
(BANHPROVI) 

L 221,264,908 Vivienda y Comercio 7.8% 

Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) 267,497,058 Vivienda  7.9% 
    

Total L  488,761,966   
 
 

 
 2016  2015  
   

Cheques de caja 1 /  L 16,399,660 L 48,608,064 
Remesas y transferencias por pagar        327,095     1,578,018 
   

 L 16,726,755 L 50,186,082 

 2016  2015  
   

Contratos de administración   L  10,167,085 L    9,779,927 
Recaudaciones fiscales   10,033,964     160,238 
Otros impuestos municipales 747,003 940,503 
Contribución especial Ley de seguridad poblacional 655,011 1,024,325 
Recaudación impuesto sobre bienes inmuebles 226,686 222,605 
Industria comercio y servicio            4,269          29,942 
   

 L 21,834,018 L 12,157,540 

13. DOCUMENTOS Y ÓRDENES DE PAGOS EMITIDAS

 Los documentos y órdenes de pagos emitidas al 31 de diciembre se detallan 
a continuación:

 2016  

 Monto  
Destino de 

recursos  
Tasa de 
interés  

    

Banco Hondureño Para La Producción y La Vivienda 
(BANHPROVI) 

 
L    275,123,940 

 
Vivienda y Comercio 

 
8% 

Régimen de Aportaciones Privadas (RAP)        259,269,865 Vivienda  7.50% 
    

Total L  534,393,805    
 

 2015  

 Monto  
Destino de 

recursos  
Tasa de 
interés  

    
Banco Hondureño Para La Producción y La Vivienda 
(BANHPROVI) 

L 221,264,908 Vivienda y Comercio 7.8% 

Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) 267,497,058 Vivienda  7.9% 
    

Total L  488,761,966   
 
 

 
 2016  2015  
   

Cheques de caja 1 /  L 16,399,660 L 48,608,064 
Remesas y transferencias por pagar        327,095     1,578,018 
   

 L 16,726,755 L 50,186,082 

 2016  2015  
   

Contratos de administración   L  10,167,085 L    9,779,927 
Recaudaciones fiscales   10,033,964     160,238 
Otros impuestos municipales 747,003 940,503 
Contribución especial Ley de seguridad poblacional 655,011 1,024,325 
Recaudación impuesto sobre bienes inmuebles 226,686 222,605 
Industria comercio y servicio            4,269          29,942 
   

 L 21,834,018 L 12,157,540 

14. OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN

 Las obligaciones por administración al 31 de diciembre se detallan a 
continuación:

 2016  

 Monto  
Destino de 

recursos  
Tasa de 
interés  

    

Banco Hondureño Para La Producción y La Vivienda 
(BANHPROVI) 

 
L    275,123,940 

 
Vivienda y Comercio 

 
8% 

Régimen de Aportaciones Privadas (RAP)        259,269,865 Vivienda  7.50% 
    

Total L  534,393,805    
 

 2015  

 Monto  
Destino de 

recursos  
Tasa de 
interés  

    
Banco Hondureño Para La Producción y La Vivienda 
(BANHPROVI) 

L 221,264,908 Vivienda y Comercio 7.8% 

Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) 267,497,058 Vivienda  7.9% 
    

Total L  488,761,966   
 
 

 
 2016  2015  
   

Cheques de caja 1 /  L 16,399,660 L 48,608,064 
Remesas y transferencias por pagar        327,095     1,578,018 
   

 L 16,726,755 L 50,186,082 

 2016  2015  
   

Contratos de administración   L  10,167,085 L    9,779,927 
Recaudaciones fiscales   10,033,964     160,238 
Otros impuestos municipales 747,003 940,503 
Contribución especial Ley de seguridad poblacional 655,011 1,024,325 
Recaudación impuesto sobre bienes inmuebles 226,686 222,605 
Industria comercio y servicio            4,269          29,942 
   

 L 21,834,018 L 12,157,540 

15. ACREEDORES VARIOS

 Las cuentas por pagar a acreedores varios, al 31 de diciembre se detallan a 
continuación:

 

25 

 2016 2015  
   

Cuentas varias  L 23,873,523 L 23,117,418 
Dividendos por pagar 1/ 17,863,777 18,023,407 
Seguro y fianzas por pagar 12,639,849      12,089,861 
Bancajeros Banet, S.A 9,779,645 9,509,781 
Arrendamientos por pagar 2,006,794 2,689,241 
Intereses sobre depósitos 1,565,730 1,912,566 
Otras retenciones 1,383,597 1,224,685 
Servicios públicos 1,119,498 1,145,295 
Honorarios profesionales 161,409 165,839 
Sobrantes de caja            4,614            20,290 
   

 L 70,398,436 L   69,898,383 
 

1/ 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.  

 
16. PROVISIONES 

 
Las provisiones al 31 de diciembre, se detallan a continuación:  
 

 2016 2015 
   

Décimo cuarto mes  L   5,839,754 L   4,870,523 
Demandas y litigios 2,945,584 3,285,330 
Bonificaciones 2,007,287  
Operaciones no cubiertas por seguro 1,655,007 793,194 
Retenciones y contribuciones por pagar  1,508,931 1,180,767 
Reservas varias        749,298     3,182,251 
   

 L 14,705,861 L 13,312,065 
   

 
17. CRÉDITOS DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS 

  
Los créditos diferidos y los otros pasivos, al 31 de diciembre se detallan a continuación: 
 

 2016 2015 
   

Intereses y comisiones recibidas por 
anticipado 1/ 

 
L    52,269,614 

 
L    98,088,241 

Deducciones por remesas y utilidades por 
realizar 2/ 

 
65,764,332 

 
28,961,376 

Descuentos por devengar sobre inversiones en 
valores  

 
 

 
125,694 

Intereses capitalizados pendientes de cobro      25,992,044        6,591,655 
   

 L  144,025,990 L   133,766,966 
 
1/ Valores al 31 de diciembre del 2016 y 2015, corresponde al descuento recibido en 

la cartera adquirida del sistema financiero realizada en octubre del 2015, la cual se 
registra conforme se recuperan los créditos.  
 

2/ Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el Banco mantenía registrado en la cuenta de 
créditos diferidos un monto por L42,330,482 y L35,393,943 respectivamente, que 

 1/ 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.

16. PROVISIONES

 Las provisiones al 31 de diciembre, se detallan a continuación:

 

25 

 2016 2015  
   

Cuentas varias  L 23,873,523 L 23,117,418 
Dividendos por pagar 1/ 17,863,777 18,023,407 
Seguro y fianzas por pagar 12,639,849      12,089,861 
Bancajeros Banet, S.A 9,779,645 9,509,781 
Arrendamientos por pagar 2,006,794 2,689,241 
Intereses sobre depósitos 1,565,730 1,912,566 
Otras retenciones 1,383,597 1,224,685 
Servicios públicos 1,119,498 1,145,295 
Honorarios profesionales 161,409 165,839 
Sobrantes de caja            4,614            20,290 
   

 L 70,398,436 L   69,898,383 
 

1/ 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.  

 
16. PROVISIONES 

 
Las provisiones al 31 de diciembre, se detallan a continuación:  
 

 2016 2015 
   

Décimo cuarto mes  L   5,839,754 L   4,870,523 
Demandas y litigios 2,945,584 3,285,330 
Bonificaciones 2,007,287  
Operaciones no cubiertas por seguro 1,655,007 793,194 
Retenciones y contribuciones por pagar  1,508,931 1,180,767 
Reservas varias        749,298     3,182,251 
   

 L 14,705,861 L 13,312,065 
   

 
17. CRÉDITOS DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS 

  
Los créditos diferidos y los otros pasivos, al 31 de diciembre se detallan a continuación: 
 

 2016 2015 
   

Intereses y comisiones recibidas por 
anticipado 1/ 

 
L    52,269,614 

 
L    98,088,241 

Deducciones por remesas y utilidades por 
realizar 2/ 

 
65,764,332 

 
28,961,376 

Descuentos por devengar sobre inversiones en 
valores  

 
 

 
125,694 

Intereses capitalizados pendientes de cobro      25,992,044        6,591,655 
   

 L  144,025,990 L   133,766,966 
 
1/ Valores al 31 de diciembre del 2016 y 2015, corresponde al descuento recibido en 

la cartera adquirida del sistema financiero realizada en octubre del 2015, la cual se 
registra conforme se recuperan los créditos.  
 

2/ Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el Banco mantenía registrado en la cuenta de 
créditos diferidos un monto por L42,330,482 y L35,393,943 respectivamente, que 

17. CRÉDITOS DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
 
 Los créditos diferidos y los otros pasivos, al 31 de diciembre se detallan a 

continuación:

 

25 

 2016 2015  
   

Cuentas varias  L 23,873,523 L 23,117,418 
Dividendos por pagar 1/ 17,863,777 18,023,407 
Seguro y fianzas por pagar 12,639,849      12,089,861 
Bancajeros Banet, S.A 9,779,645 9,509,781 
Arrendamientos por pagar 2,006,794 2,689,241 
Intereses sobre depósitos 1,565,730 1,912,566 
Otras retenciones 1,383,597 1,224,685 
Servicios públicos 1,119,498 1,145,295 
Honorarios profesionales 161,409 165,839 
Sobrantes de caja            4,614            20,290 
   

 L 70,398,436 L   69,898,383 
 

1/ 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.  

 
16. PROVISIONES 

 
Las provisiones al 31 de diciembre, se detallan a continuación:  
 

 2016 2015 
   

Décimo cuarto mes  L   5,839,754 L   4,870,523 
Demandas y litigios 2,945,584 3,285,330 
Bonificaciones 2,007,287  
Operaciones no cubiertas por seguro 1,655,007 793,194 
Retenciones y contribuciones por pagar  1,508,931 1,180,767 
Reservas varias        749,298     3,182,251 
   

 L 14,705,861 L 13,312,065 
   

 
17. CRÉDITOS DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS 

  
Los créditos diferidos y los otros pasivos, al 31 de diciembre se detallan a continuación: 
 

 2016 2015 
   

Intereses y comisiones recibidas por 
anticipado 1/ 

 
L    52,269,614 

 
L    98,088,241 

Deducciones por remesas y utilidades por 
realizar 2/ 

 
65,764,332 

 
28,961,376 

Descuentos por devengar sobre inversiones en 
valores  

 
 

 
125,694 

Intereses capitalizados pendientes de cobro      25,992,044        6,591,655 
   

 L  144,025,990 L   133,766,966 
 
1/ Valores al 31 de diciembre del 2016 y 2015, corresponde al descuento recibido en 

la cartera adquirida del sistema financiero realizada en octubre del 2015, la cual se 
registra conforme se recuperan los créditos.  
 

2/ Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el Banco mantenía registrado en la cuenta de 
créditos diferidos un monto por L42,330,482 y L35,393,943 respectivamente, que 

1/  Valores al 31 de diciembre del 2016 y 2015, corresponde al descuento 
recibido en la cartera adquirida del sistema financiero realizada en octubre 
del 2015, la cual se registra conforme se recuperan los créditos.

2/  Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el Banco mantenía registrado en la 
cuenta de créditos diferidos un monto por L42,330,482 y L35,393,943 
respectivamente, que corresponde básicamente a pagos de préstamos 
recibidos por medio de deducciones efectuadas en planilla y L 20,449,040, 
que corresponde a Devoluciones de Préstamos, saldos que vienen 
acumulados desde años anteriores.

18. CAPITAL SOCIAL
 

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el capital social del Banco es de 
L464,800,000 el cual está compuesto por 4,648 acciones comunes y 
nominativas de 49 cooperativas de Ahorro y Crédito y tres Instituciones afines 
a dicho sector social de la economía con un valor nominal de L100,000 cada 
una, las cuales están suscritas y pagadas totalmente.

 Mediante Resolución GE No.441/22-04-2015 del 22 de abril de 2015, resolvió 
literalmente, lo siguiente: “No objetar a Banco de los Trabajadores, S.A. el 
proyecto de distribución de utilidades del ejercicio al 31 de diciembre de 
2014 que contempla lo siguiente: a) Dividendo en efectivo a favor de sus 



BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (Expresadas en Lempiras)

accionistas por un monto total de L17,296,972 y b) Dividendo en acciones 
por L25,945,458, los que se contabilizarán en la cuenta de Aportaciones 
por Capitalizar de conformidad con lo acordado por la Junta Directiva de 
la Institución bancaria en el punto decimo del Acta No. 70 JD-20-03-2015 
correspondiente a la sesión celebrada el 20 de marzo de 2015.

19. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

 Los ingresos financieros por el período terminado el 31 de diciembre, se 
detallan a continuación:
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corresponde básicamente a pagos de préstamos recibidos por medio de 
deducciones efectuadas en planilla y L 20,449,040, que corresponde a Devoluciones 
de Préstamos, saldos que vienen acumulados desde años anteriores. 

 
 
18. CAPITAL SOCIAL  

 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el capital social del Banco es de L464,800,000 el 
cual está compuesto por 4,648 acciones comunes y nominativas de 49 cooperativas de 
Ahorro y Crédito y tres Instituciones afines a dicho sector social de la economía con un 
valor nominal de L100,000 cada una, las cuales están suscritas y pagadas totalmente. 
 
Mediante Resolución GE No.441/22-04-2015 del 22 de abril de 2015, resolvió 
literalmente, lo siguiente: “No  objetar a Banco de los Trabajadores, S.A.  el proyecto 
de distribución de utilidades del ejercicio al 31 de diciembre de 2014 que contempla lo 
siguiente: a) Dividendo en efectivo a favor de  sus accionistas por un monto total de 
L17,296,972  y b) Dividendo en acciones por L25,945,458, los que se contabilizarán 
en la cuenta de Aportaciones por Capitalizar de conformidad con lo acordado por la 
Junta Directiva de la Institución bancaria en   el punto decimo del Acta No. 70 JD-20-
03-2015 correspondiente a la sesión celebrada el 20 de marzo de 2015.  
 

 
19. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 

 
Los ingresos financieros por el período terminado el 31 de diciembre, se detallan a 
continuación: 
 
 2016 2015 
   

Préstamos, descuentos y negociaciones L  622,385,354 L   547,523,612 
Inversiones financieras       47,897,000       32,361,720 
   

Total L  670,282,354 L 579,885,332 
 
Los gastos financieros por el período terminado el 31 de diciembre, se detallan a 
continuación: 
 

 2016 2015 
   

Sobre obligaciones con los depositantes L 384,804,962 L  219,847,738 
Sobre obligaciones financieras 39,177,372 37,612,111 
Arrendamiento financiero          545,928          783,952 
   

Total L  424,528,262 L 258,243,801 
 

  
20. INGRESOS Y GASTOS POR COMISIONES

 Los ingresos por comisiones por el período terminado el 31 de diciembre, 
están conformados de la siguiente manera:
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20. INGRESOS Y GASTOS POR COMISIONES 
 

Los ingresos por comisiones por el período terminado el 31 de diciembre, están 
conformados de la siguiente manera: 

 
 2016 2015 
   

Comisiones sobre préstamos, descuentos y 
negociaciones 

 
L   63,043,497 

 
L  45,855,335 

Productos por servicios 44,991,865 30,473,674 
Tarjeta de crédito y débito 7,464,839 4,920,517 
Otras comisiones       6,907,342      4,495,086 
   

Total L  122,407,543 L 85,744,612 
 
 

Los gastos por comisiones por el período terminado el 31 de diciembre, están 
conformados de la siguiente manera: 

 
 2016 2015 
   

Tarjetas de crédito y débito L     8,380,106 L    7,165,337 
Otras comisiones 1,667,291 1,090,491 
Negociación de títulos valores 137,102  
Por servicios             9,720 ___________ 
   

Total L  10,194,219 L  8,255,828 
 
 
21. OTROS INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 
 

Los otros ingresos y gastos financieros, por el período terminado el 31 de diciembre, se 
detallan a continuación: 

 
 2016 2015 
   

Ingresos financieros varios L  165,965,052 L 36,357,561 
Servicios diversos 21,110,894 7,244,658 
Cargos por manejo de cuenta 6,238,899 7,767,201 
Gastos por activos para su disposición        ( 2,731,591) (2,833,800) 
Otros       1,532,725       1,434,456 
   

Total L 192,115,979 L 49,970,076 
 
  

22. GASTOS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
 
Los gastos por funcionarios y empleados por el período terminado el 31 de diciembre, 
se detallan a continuación: 
 
 2016 2015 
   

Remuneraciones de personal L 110,189,037 L 94,039,157 
Bonos o gratificaciones 56,316,514 44,010,428 
Primas de seguros y fianzas 6,338,156 5,535,269 
Retenciones patronales 6,970,969 5,967,634 

 Los gastos por comisiones por el período terminado el 31 de diciembre, están 
conformados de la siguiente manera:
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 2016 2015 
Gastos de viaje L     5,598,152 L      4,063,421 
Dietas 2,908,000 2,633,000 
Capacitación 1,891,340 1,013,353 
Otros gastos de personal       8,623,240         6,883,497 
   

Total L 198,835,408 L 164,145,759 
 

 
23. GASTOS GENERALES 
 

Los gastos generales por el período terminado el 31 de diciembre, se detallan a 
continuación: 
 

 2016 2015 
   

Aportaciones L   36,653,420 L  22,171,692 
Arrendamientos 24,010,014 19,615,592 
Publicidad, promoción y mercadeo 18,965,224 13,995,064 
Transporte de valores 13,754,647 12,137,246 
Servicios de comunicaciones 11,492,002 10,661,335 
Seguridad y Vigilancia 10,793,903 10,768,103 
Mantenimiento y reparaciones 10,145,765 9,305,706 
Servicios públicos 8,346,717 8,003,806 
Gastos de limpieza 7,734,285 7,161,972 
Honorarios profesionales 5,113,349 6,883,336 
Otros gastos por servicios 4,941,162 4,560,689 
Primas de seguros y fianzas 4,480,632 3,219,336 
Impuestos y Contribuciones 4,858,471 4,235,574 
Papelería y útiles 4,103,991 2,990,619 
Gastos diversos     15,146,766      12,810,076 
   

Total  L 180,540,348 L 148,520,146 
 
 

24. IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR  
 
El impuesto sobre la renta al 31 de diciembre fue calculado en la forma siguiente: 
 
 2016 2015 
   

Utilidad antes del Impuesto Sobre la Renta  L 124,445,020 L   97,764,984 
Más: efecto fiscal de gastos no deducibles 8,490,198 11,686,068 
Menos: efecto fiscal de ingresos no gravables      (3,911,739)      (1,316,369) 
   

Renta neta gravable 136,846,956 108,134,683 
Provisión para impuesto sobre la renta (25%) 34,211,739 27,033,671 
Más: Aportación Solidaria Temporal (5%)       6,792,348      5,356,734 
   

 Total gasto por impuesto 41,004,087 32,390,405 
   

Menos: pagos a cuenta    (24,141,179)   (15,608,286) 
   

Impuesto sobre la renta por pagar L   16,862,908 L  16,782,118 
 
  

23. GASTOS GENERALES

 Los gastos generales por el período terminado el 31 de diciembre, se detallan 
a continuación:
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   En la Ley de Equidad Tributaria emitida con fecha 8 de abril de 2003, se 

establece que las personas jurídicas pagarán una aportación solidaria 
temporal del cinco por ciento (5%) aplicable sobre el exceso de la renta 
neta gravable superior a L1,000,000 y cuya vigencia era aplicable para 
las declaraciones de 2003 a 2005. Posteriormente esta vigencia ha sido 
prorrogada en varias oportunidades, siendo reformada mediante Artículo 1 de 
la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización 
del Gasto Público del 21 de abril de 2010 donde éste se incrementa en cinco 
(5) puntos porcentuales hasta diez por ciento (10%) y que se desgravará 
anualmente hasta alcanzar cero por ciento en el año 2015. Lo dispuesto 
anteriormente fue reformado mediante la Ley de Ordenamiento de las 
Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión, 
emitida el 26 de diciembre de 2013, estableció una tasa del cinco por ciento 
(5%), a partir del período fiscal 2014 en adelante.

 Mediante decreto 278-2013, en el artículo 9 se modificó el artículo 22-A: Las 
personas naturales o jurídicas domiciliadas en Honduras pagarán el uno 
punto cinco por ciento (1.5%) sobre los ingresos brutos iguales o superiores 
a diez millones de lempiras (L10,000,000) del período impositivo cuando la 
aplicación de las tarifas señaladas en el literal a) y b) del Artículo 22 de la 
Ley, resultaren menores al uno punto cinco por ciento (1.5%) de los ingresos 
brutos declarados.

 La tasa se reducirá al cero punto setenta y cinco por ciento (0.75%) en el 
caso de los ingresos obtenidos por las personas naturales o jurídicas que 
produzcan o comercialicen los siguientes productos y servicios:

 a) Producción y distribución de cemento.
 b) Servicios públicos prestados por las empresas estatales.
 c) Los productos y medicamentos farmacéuticos para uso humano, a nivel de 

productor o importador.
 d) Ingresos por producción, venta y distribución de petróleo y sus derivados, 

y;
 e) El sector o industria de la panadería.

 No estarán sujetos al pago del uno punto cinco por ciento (1.5%) referido las 
siguientes personas naturales o jurídicas:

a)  Las personas naturales que obtengan ingresos provenientes de sueldos y 
salarios.

b)  Los contribuyentes cuyos ingresos brutos anuales sean menores a Diez 
Millones de Lempiras (L10,000,000),quienes no obstante en su caso 
deberán cumplir con la declaración y pago establecida en el artículo 22 de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto Sobre el Activo Neto 
creado por la Ley de Equidad Tributaria, decreto No. 51-2003, del 3 de abril 
de 2003;

c)  Las empresas durante los primeros dos (2) años de su constitución o en 
periodo pre-operativo después de la vigencia de ésta Ley, es decir hasta 
cuando den inicio a su primera transacción de venta al comercio; y,

d)  Las personas naturales o jurídicas que incurran en pérdidas, por caso 
fortuito o fuerza mayor, derivadas de desastres naturales, catástrofes, 
guerras, estado de excepción, debidamente acreditable ante el Servicio 
de Administración de Rentas (SAR), hasta dos (2) ejercicios fiscales 
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desde que ocurran. Aquella pérdida deberá ser certificada por una firma 
de auditoría debidamente registrada en el colegio profesional respectivo, 
quedando sujeta a la fiscalización posterior.

 Las empresas que declaren pérdidas de operación estarán sujetas a lo 
establecido en el decreto No. 96-2012 del 20 de junio de 2012.

 Las declaraciones del impuesto sobre la renta por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2012 al 2015, presentadas por el Banco, no han sido revisadas 
por las autoridades fiscales; asimismo la declaración por el año terminado al 
31 de diciembre 2016, se presentará de acuerdo a establecido en tiempo y 
forma. De acuerdo con el Artículo No.136 del código tributario reformado por 
el Decreto 130-2012, la responsabilidad de los contribuyentes, responsables 
o agentes de retención y las acciones y facultades del Fisco para revisar, 
investigar, practicar diligencias y exámenes, notificar ajustes, determinar y 
exigir el pago de las correspondientes obligaciones y para hacer efectivas 
las acciones previstas en este Código, prescribirán, en forma definitiva por el 
transcurso de:

1. Cuatro (4) años en el caso de contribuyentes o responsables que hubiesen 
importado, exportado o realizado cualquier otra operación comprendida 
dentro de los regímenes aduaneros;

2. Cinco (5) años en el caso de contribuyentes o responsables inscritos, así 
como para los contribuyentes o responsables que no estén legalmente 
obligados a inscribirse;

3. Diez (10) años en el caso de contribuyentes o responsables que, estando 
legalmente obligados a inscribirse, no lo hubiesen hecho; y

4. Diez (10) años cuando en las declaraciones se ocultaren datos, hechos o 
informaciones para eludir el pago total o parcial de un tributo o cuando la 
omisión sea constitutiva del delito de defraudación fiscal.

 La administración del Banco considera que ha aplicado e interpretado 
adecuadamente las regulaciones fiscales.

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. El Banco Central de Honduras regula 
los montos máximos de préstamos que pueden ser otorgados a partes 
relacionadas, a continuación un detalle de los saldos con partes relacionadas:

 

 30 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2012 al 2015, presentadas por el Banco, no han sido revisadas por las 
autoridades fiscales; asimismo la declaración por el año terminado al 31 de diciembre 
2016, se presentará de acuerdo a establecido en tiempo y forma. De acuerdo con el 
Artículo No.136 del código tributario reformado por el Decreto 130-2012, la 
responsabilidad de los contribuyentes, responsables o agentes de retención y las 
acciones y facultades del Fisco para revisar, investigar, practicar diligencias y 
exámenes, notificar ajustes, determinar y exigir el pago de las correspondientes 
obligaciones y para hacer efectivas las acciones previstas en este Código, prescribirán, 
en forma definitiva por el transcurso de:  
 
1. Cuatro (4) años en el caso de contribuyentes o responsables que hubiesen 

importado, exportado o realizado cualquier otra operación comprendida dentro de 
los regímenes aduaneros; 
 

2. Cinco (5) años en el caso de contribuyentes o responsables inscritos, así como 
para los contribuyentes o responsables que no estén legalmente obligados a 
inscribirse;  

 
3. Diez (10) años en el caso de contribuyentes o responsables que, estando 

legalmente obligados a inscribirse, no lo hubiesen hecho; y  
 

4. Diez (10) años cuando en las declaraciones se ocultaren datos, hechos o 
informaciones para eludir el pago total o parcial de un tributo o cuando la omisión 
sea constitutiva del delito de defraudación fiscal. 

 
La administración del Banco considera que ha aplicado e interpretado 
adecuadamente las regulaciones fiscales. 

 
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. El Banco Central de Honduras regula los montos máximos de 
préstamos que pueden ser otorgados a partes relacionadas, a continuación un detalle 
de los saldos con partes relacionadas: 
 
 2016 2015 
   

Créditos a partes relacionadas L 69,286,540 L       45,975,421 
 
CRÉDITOS RELACIONADOS 
 
El capital social y reservas de capital al 31 de diciembre del 2016 y 2015 son de 
L658,365,788 y L594,620,710, respectivamente. El total de créditos relacionados 
asciende a L 69,286,540 y L45,975,421, respectivamente; representando el 10.52 % y 
7.73 % del capital social y reservas de capital del banco; ese monto está distribuido 
entre 6 deudores en ambos años. 
 
CONTRATOS CON PERSONAS RELACIONADAS 
 
Al 31 de diciembre de 2016, los contratos celebrados con personas relacionadas con el 
banco durante el ejercicio son los siguientes: 

CRÉDITOS RELACIONADOS

 El capital social y reservas de capital al 31 de diciembre del 2016 y 2015 
son de L658,365,788 y L594,620,710, respectivamente. El total de créditos 
relacionados asciende a L 69,286,540 y L45,975,421, respectivamente; 
representando el 10.52 % y 7.73 % del capital social y reservas de capital del 
banco; ese monto está distribuido entre 6 deudores en ambos años.

CONTRATOS CON PERSONAS RELACIONADAS

 Al 31 de diciembre de 2016, los contratos celebrados con personas 
relacionadas con el banco durante el ejercicio son los siguientes:
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 Tipo de transacción Montos transados 
   

Equidad Compañía de Seguros, S.A. 
Pago de Primas Seguros 
Prestatarios 

L 28,435,593 

Equidad Compañía de Seguros, S.A. 
Indemnizaciones Por 
Siniestros 

 
18,018,634 

Equidad Compañía de Seguros, S.A. 
Seguros de equipos, vehículos 
e incendios 

 
1,522,570 

Equidad Compañía de Seguros, S.A. Fúnebre 656,640 
Equidad Compañía de Seguros, S.A. Seguro médico y vida    5,998,213 
   
 
 

26. INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y RIESGOS 
 
Los instrumentos financieros que se incluyen en los balances generales son las 
disponibilidades, préstamos y descuentos, inversiones, certificados y bonos, cuentas 
por cobrar, captaciones del público y las cuentas por pagar, están sujetos al riesgo de 
crédito, liquidez y riesgo de precio (tasa de interés y moneda). 
 
Índice de 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 2016, 2015 y de 2014 el Banco muestra un índice de adecuación 
de capital de 13.81%, 17.51% y 20.09% 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 de Honduras (CNBS).  
 
Riesgo de lavado de activos – Consiste en el riesgo de que los servicios y productos 
del Banco puedan ser utilizados para la legitimación de activos financieros, de modo 
que puedan ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce. Esto 
podría tener implicaciones legales o sanciones por incumplimiento del reglamento 
vigente para la prevención y detección del uso indebido de los productos y servicios 
financieros en el lavado de activos, además del deterioro que podría ocasionar a la 
imagen del Banco. 
 
El Banco minimiza este riesgo con la aplicación del reglamento para la prevención y 
detección del uso indebido de los productos y servicios financieros en el lavado de 
activos emitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras, (CNBS), el 

26. INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y RIESGOS

 Los instrumentos financieros que se incluyen en los balances generales son 
las disponibilidades, préstamos y descuentos, inversiones, certificados y 
bonos, cuentas por cobrar, captaciones del público y las cuentas por pagar, 
están sujetos al riesgo de crédito, liquidez y riesgo de precio (tasa de interés 
y moneda).

 Índice de 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 2016, 2015 y de 2014 el Banco muestra un índice 
de adecuación de capital de 13.81%, 17.51% y 20.09% 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 de Honduras (CNBS).

 Riesgo	de	lavado	de	activos	– Consiste en el riesgo de que los servicios 
y productos del Banco puedan ser utilizados para la legitimación de activos 
financieros, de modo que puedan ser usados sin que se detecte la actividad 
ilegal que los produce. Esto podría tener implicaciones legales o sanciones 
por incumplimiento del reglamento vigente para la prevención y detección del 
uso indebido de los productos y servicios financieros en el lavado de activos, 
además del deterioro que podría ocasionar a la imagen del Banco.

 El Banco minimiza este riesgo con la aplicación del reglamento para la 
prevención y detección del uso indebido de los productos y servicios 
financieros en el lavado de activos emitido por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros de Honduras, (CNBS), el cual requiere de la aplicación 
de procedimientos relativos al conocimiento del cliente, entrenamiento del 
personal, reporte de transacciones, así como el nombramiento de gerente de 
cumplimiento.

 Riesgo de crédito - El riesgo crediticio, es el riesgo que conlleva que una 
de las partes de un instrumento financiero incumpla sus obligaciones y 
ocasione que la otra parte incurra en pérdidas financieras. Los activos que 
potencialmente exponen al Banco a concentraciones de riesgo de crédito, 
consisten principalmente en los depósitos en bancos, inversiones en valores 
y los préstamos e intereses a cobrar.

 El efectivo y las inversiones en valores se mantienen en Instituciones de 
primer nivel y en el Banco Central de Honduras. Un análisis detallado de 
la exposición al riesgo de crédito en la cartera de préstamos por cobrar se 
presenta en la nota 5.

 Esta exposición al riesgo de crédito es administrada a través de análisis 
periódicos de la habilidad de los deudores y potenciales deudores para 
cumplir con sus obligaciones y de cambios en los límites de crédito cuando 
sean apropiados. La exposición al riesgo también es administrada obteniendo 
garantías que respalden los créditos.

 La exposición al riesgo de crédito con cualquier prestatario del Banco está 
regulada conforme a la Ley 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 al 20% 
del capital y reservas del Banco. Además 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, estarán limitados hasta un 20% del capital y reservas 
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 
un 50% del capital y reservas de capital del Banco.

 Riesgo	 de	 mercado	 –	 El riesgo de mercado es el riesgo de que los 
cambios en los precios de mercado, por ejemplo, tasas de interés, precios 
de las acciones, cambios de moneda extranjera y deudas constantes (no 
relacionadas con cambios en la posición crediticia del obligado / emisor), 
afecten los ingresos o el valor de los instrumentos financieros que mantiene. 
El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y 
controlar las exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables y al 
mismo tiempo optimizar la rentabilidad.

 El Banco utiliza una metodología, para estimar el riesgo de mercado al que 
está expuesto y las pérdidas máximas esperadas, basadas en un número 
de presunciones para valorar los cambios en el mercado, así como el costo 
de oportunidad de estos. La administración establece los límites sobre el 
valor en riesgo que puede ser aceptado, el cual es monitoreado sobre bases 
mensuales.

 El riesgo de mercado incluye el análisis de los componentes que se citan a 
continuación:

 Riesgo	de	precio	–	Se define como el riesgo de pérdida que se origina de 
cambios adversos en los precios de mercado, incluyendo tasas de interés, 
precios de acciones y commodities; así como los movimientos en los precios 
de mercado de las inversiones. Al cierre del año 2016 y 2015, el Banco no 
posee inversiones en acciones o instrumentos de renta variable. Los excesos 
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de liquidez, se mantienen en instituciones de primer nivel y en el Banco 
Central de Honduras, en instrumentos a la vista o de muy corto plazo.

 Riesgo	 monetario	 en	 moneda	 Extranjera	 – El Banco está expuesto a 
efectos en las tasas de cambio en moneda extranjera sobre su posición y 
flujos de efectivo. La administración limita el nivel de exposición y monitorea 
diariamente su situación.

 En la toma de decisiones se consideran los principios:

 Procurar en todo momento mantener una posición nominal neta lo más 
cerrada posible.

 La moneda en que se obtiene el fondeo determina la moneda en que se 
otorgan los créditos y otros activos productivos.

 Monitorear su exposición cambiaria. Los análisis de crédito consideran el 
riesgo cambiario

 La siguiente tabla presenta la posición del Banco al riesgo de cambio de 
moneda extranjera, se incluye en la tabla el grupo de activos y pasivos 
registrados, categorizadas por moneda
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nivel y en el Banco Central de Honduras, en instrumentos a la vista o de muy corto 
plazo. 
 
Riesgo monetario en moneda Extranjera – El Banco está expuesto a efectos en las 
tasas de cambio en moneda extranjera sobre su posición y flujos de efectivo. La 
administración limita el nivel de exposición y monitorea diariamente su situación.  
 
En la toma de decisiones se consideran los principios: 
 
Procurar en todo momento mantener una posición nominal neta lo más cerrada posible. 
La moneda en que se obtiene el fondeo determina la moneda en que se otorgan los 
créditos y otros activos productivos.  
Monitorear su exposición cambiaria. Los análisis de crédito consideran el riesgo 
cambiario  
 
La siguiente tabla presenta la posición del Banco al riesgo de cambio de moneda 
extranjera, se incluye en la tabla el grupo de activos y pasivos registrados, 
categorizadas por moneda 

 
 2016 2015 
   

Total activos US$ 30,413,227 US$   37,322,488 
Total pasivos       (15,709,758)         (11,961,697) 

   

Activo neto en moneda extranjera US$ 14,703,469 US$   25,360,791 
 

Riesgo de Liquidez -Es la perdida 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 contraria 
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.  
 
Las Normas de Riesgo de Liquidez, Resolución No. 252/25-02-2015, establecen que la 
Institución debe mantener las posiciones siguientes 
 
Primera Banda (30 días) Segunda Banda (90 días) 
<= 1 vez activos líquidos <= 1.5 veces activos líquidos 
 
Al cierre del ejercicio Banco de los Trabajadores ha dado cumplimiento a estas 
disposiciones al presentar las relaciones siguientes: 
 

Posición de Liquidez 2016 2015 Límite 
Posición para 30 días: 0.5 0.6 1 
Posición para 90 días: 0.7 0.6 1.5 

 
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 

 Riesgo de Liquidez -Es la perdida 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 contraria 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.

 Las Normas de Riesgo de Liquidez, Resolución No. 252/25-02-2015, 
establecen que la Institución debe mantener las posiciones siguientes

 Primera Banda (30 días)  Segunda Banda (90 días)
 <= 1 vez activos líquidos  <= 1.5 veces activos líquidos

 Al cierre del ejercicio Banco de los Trabajadores ha dado cumplimiento a 
estas disposiciones al presentar las relaciones siguientes:
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nivel y en el Banco Central de Honduras, en instrumentos a la vista o de muy corto 
plazo. 
 
Riesgo monetario en moneda Extranjera – El Banco está expuesto a efectos en las 
tasas de cambio en moneda extranjera sobre su posición y flujos de efectivo. La 
administración limita el nivel de exposición y monitorea diariamente su situación.  
 
En la toma de decisiones se consideran los principios: 
 
Procurar en todo momento mantener una posición nominal neta lo más cerrada posible. 
La moneda en que se obtiene el fondeo determina la moneda en que se otorgan los 
créditos y otros activos productivos.  
Monitorear su exposición cambiaria. Los análisis de crédito consideran el riesgo 
cambiario  
 
La siguiente tabla presenta la posición del Banco al riesgo de cambio de moneda 
extranjera, se incluye en la tabla el grupo de activos y pasivos registrados, 
categorizadas por moneda 

 
 2016 2015 
   

Total activos US$ 30,413,227 US$   37,322,488 
Total pasivos       (15,709,758)         (11,961,697) 

   

Activo neto en moneda extranjera US$ 14,703,469 US$   25,360,791 
 

Riesgo de Liquidez -Es la perdida 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 contraria 
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.  
 
Las Normas de Riesgo de Liquidez, Resolución No. 252/25-02-2015, establecen que la 
Institución debe mantener las posiciones siguientes 
 
Primera Banda (30 días) Segunda Banda (90 días) 
<= 1 vez activos líquidos <= 1.5 veces activos líquidos 
 
Al cierre del ejercicio Banco de los Trabajadores ha dado cumplimiento a estas 
disposiciones al presentar las relaciones siguientes: 
 

Posición de Liquidez 2016 2015 Límite 
Posición para 30 días: 0.5 0.6 1 
Posición para 90 días: 0.7 0.6 1.5 

 
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 

 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 de Honduras, (CNBS), 
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, 
(CNBS):
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cambios en las tasas de interés y tipos de cambio. La Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros de Honduras, (CNBS), 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, (CNBS):  
 

2016 
 Hasta 30 Días 

Nacional 
Hasta 30 Días 

Extranjera 
31-90 Días 
Nacional 

31-90 Días 
Extranjera 

0-90 Días 
Combinado 

            

II. Total Flujo de Activos L(143,457,341) L(1,858,216) L  (225,176,501) L (4,153,154) L  (374,645,212) 
III. Total Flujo de Pasivos 814,891,210 72,531,852 1,166,674,070 142,752,122 2,196,849,255 
Descalce de Plazo  (671,433,869) (70,673,637) (941,497,568) (138,598,968) (1,822,204,043) 
Activos Líquidos Netos de 
Descuento  1,365,660,343 219,154,762 1,365,660,344 219,154,762 1,584,815,106 

Calce (Descalce) de Plazo 
(%)/ Relación Activos 
Líquidos Netos de 
Descuento  

 
  
 

            (0.49) 

          
 
 

          (0.32) 

 
 
 

              (0.69) 

        
 
 

            (0.63) 

 
  
 

               (1.15) 
Exceso  L 694,226,474 L148,481,125 L 1,106,992,947 L 190,133,175 L 555,018,616 

 
2015 

 Hasta 30 Días 
Nacional 

Hasta 30 Días 
Extranjera 31-90 Días Nacional 31-90 Días 

Extranjera 
0-90 Días 

Combinado 
            
II. Total Flujo de Activos L     (117,777,328) L       (515,126) L  (190,687,178) L       (918,583) L     (309,898,216) 
III. Total Flujo de 
Pasivos 683,185,098 62,544,937 780,448,384 74,921,282 1,601,099,700 

Descalce de Plazo  (565,407,770) (62,029,811) (589,761,206) (74,002,699) (1,291,201,484) 
Activos Líquidos Netos 
de Descuento  881,113,460 207,767,293 881,113,460 207,767,293 1,088,880,753 

Descalce de Plazo (%)/ 
Relación Activos Líquidos 
Netos de Descuento  

 
 

(0.64) 

 
 

(0.30) 

 
 

(0.67) 

 
 

(0.36) 

 
 

(1.19) 
Exceso  L   315,705,690 L145,737,482 L  731,908,984 L 237,648,241 L    342,119,645 

 
Riesgo de Tasa de Interés – El Banco está expuesto a los efectos de los cambios en 
las tasas de interés prevalecientes en el mercado, en su situación financiera y flujos de 
efectivo. 
 
Las inversiones en valores, los préstamos por cobrar, los depósitos de clientes y las 
obligaciones bancarias, están sujetos al riesgo de cambios en la tasa de interés del 
mercado, normalmente se contratan a tasas variables de acuerdo a tasas de mercado. 
 
Los instrumentos financieros del Banco incluyen dentro de sus condiciones, la 
variabilidad en las tasas de interés, de ésta forma el Banco administra este riesgo. 
 
A continuación se presenta, en el contexto de los estados financieros tomados en su 
conjunto, un resumen de las tasas promedio ponderadas por tipo de moneda de los 
principales instrumentos financieros del Banco: 
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 2016 2015 
 Lempiras Dólares Lempiras Dólares 
     

Activos Financieros     
Inversiones 4.40% 0.68% 6.80% 0.27% 
Préstamos por cobrar 17.18% 8.85% 18.82% 9.75% 
Pasivos Financieros     
Depósitos en cuenta de ahorro  3.73% 1.08% 4.39% 1.9% 
Certificados, pagarés y otros  8.88% 2.60% 7.34% 2.33% 
Préstamos Instituciones Financieras 
Nacionales 7.60%  9.18%  
Otros Préstamos 7.99%  8.09%  
Depósitos en cuenta de cheques  1.87%  2.14%  
 
Principales indicadores financieros- Al 31 de diciembre, los principales indicadores 
financieros se detallan a continuación: 
 
 

 2016 2015 
   

Índice de morosidad 4.05% 3.08% 
Índice de adecuación de capital 13.81% 17.51% 
Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 17.07% 12.97% 
Rendimiento sobre activos reales promedio (ROA) 1.16%    1.40% 

 
Riesgo País – La última calificación de riesgos de país, la realizó Standard & Poor’s en 
el tercer trimestre de 2016, fecha en la cual mejoró la perspectiva de calificación de 
riesgo país a Honduras, al pasar de estable a positiva, y mantuvo la calificación en B+. 
De acuerdo a S&P la perspectiva positiva refleja la mejoría fiscal que está teniendo el 
país, el control más estricto en sus gastos corrientes, la reestructuración del sector de 
la energía, y el crecimiento económico favorable. Sin embargo, la agencia calificadora 
de riesgo mantuvo como principales retos para el fortalecimiento institucional y la 
diminución de los índices de pobreza. 
 
El Banco monitorea de forma mensual, la tendencia de las principales variables 
macroeconómicas y política monetaria del BCH, con el propósito de realizar cambios de 
forma oportuna a su política de gestión de riesgo liquidez y tasa de interés.  
 
Riesgo Fiduciario – El riesgo fiduciario es el riesgo de pérdida originado por factores, 
como la falta de custodia segura o negligencia en la administración de activos a nombre 
de terceros. El Banco para administrar este riego cuenta con una estructura 
administrativa especializada, cuyas operaciones son independientes y separadas de las 
del Banco, además cuenta con el apoyo del departamento legal del Banco.  

 
Riesgo de solvencia patrimonial – Según el artículo 37 de la Ley del Sistema 
Financiero y las Normas para la Adecuación de Capital, Resolución No. 992/16-12-2016, 
con el objeto de mantener constantemente su solvencia, las Instituciones Financieras 
deben presentar un índice de adecuación de capital del 10%. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el banco presenta una suficiencia de capital de 
L160,347,475 y L 293,376,015 respectivamente. 
 

 Principales	 indicadores	 financieros-	Al 31 de diciembre, los principales 
indicadores financieros se detallan a continuación:
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Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el banco presenta una suficiencia de capital de 
L160,347,475 y L 293,376,015 respectivamente. 
 

 Riesgo	País	– La última calificación de riesgos de país, la realizó Standard & 
Poor’s en el tercer trimestre de 2016, fecha en la cual mejoró la perspectiva 
de calificación de riesgo país a Honduras, al pasar de estable a positiva, 
y mantuvo la calificación en B+. De acuerdo a S&P la perspectiva positiva 
refleja la mejoría fiscal que está teniendo el país, el control más estricto en sus 
gastos corrientes, la reestructuración del sector de la energía, y el crecimiento 
económico favorable. Sin embargo, la agencia calificadora de riesgo mantuvo 
como principales retos para el fortalecimiento institucional y la diminución de 
los índices de pobreza.

 El Banco monitorea de forma mensual, la tendencia de las principales 
variables macroeconómicas y política monetaria del BCH, con el propósito de 
realizar cambios de forma oportuna a su política de gestión de riesgo liquidez 
y tasa de interés.

  Riesgo	Fiduciario	– El riesgo fiduciario es el riesgo de pérdida originado por 
factores, como la falta de custodia segura o negligencia en la administración 
de activos a nombre de terceros. El Banco para administrar este riego cuenta 
con una estructura administrativa especializada, cuyas operaciones son 
independientes y separadas de las del Banco, además cuenta con el apoyo 
del departamento legal del Banco.

 Riesgo	 de	 solvencia	 patrimonial	 – Según el artículo 37 de la Ley del 
Sistema Financiero y las Normas para la Adecuación de Capital, Resolución 
No. 992/16-12-2016, con el objeto de mantener constantemente su solvencia, 
las Instituciones Financieras deben presentar un índice de adecuación de 
capital del 10%.

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el banco presenta una suficiencia de 
capital de L160,347,475 y L 293,376,015 respectivamente.

 Riesgo	Operacional	y	Controles	Internos	– Es el riesgo de pérdida directa 
o indirecta resultante de procesos internos inadecuados o fallidos, personas y 
sistemas o de eventos externos.

 El marco de gestión del riesgo operacional del Banco, incluye una estructura 
adecuada conforme la naturaleza del Banco y con delimitación clara de 
las responsabilidades. Asimismo, se cuenta con un marco de políticas y 
procedimientos de gestión de riesgo operacional, y un marco para la gestión 
del Banco en base a una metodología de gestión por procesos, que vincula 
la funcionalidad de las áreas en base a sub-procesos, actividades y tareas. 
El Banco cuenta con una herramienta para identificar, medir, monitorear, 
controlar y mitigar los riesgos y pérdidas operacionales, basada en la nueva 
arquitectura de procesos.

 La gestión del riesgo operacional en el Banco se diseña y coordina desde 
la Unidad de Riesgos, y a su vez, en áreas de negocio y operativas con 
los gestores o coordinadores de riesgo operacional en cada una de las 
dependencias. De esta forma, el Banco identifica y administra los riesgos 
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para prevenir la posibilidad de materializar un riesgo.

 La gestión del riesgo operacional, también involucra: i) el conocimiento de las 
pérdidas por eventos de riesgo operacional, ii) la evaluación de los riesgos en 
base a frecuencia y severidad, iii) el monitoreo de indicadores que permiten 
analizar la evolución del riesgo operacional en el tiempo, definir señales de 
alerta y verificar la efectividad de los controles asociados a los riesgos.

 Riesgo	 legal	 – Es el riesgo que los contratos estén documentados 
incorrectamente o no sean exigibles legalmente en la jurisdicción en la 
cual los contratos han de ser exigidos o donde las contrapartes operan. 
Esto puede incluir el riesgo que los activos pierdan valor o que los pasivos 
se incrementen debido a asesoría legal o documentación inadecuada o 
incorrecta. Adicionalmente, las leyes existentes, pueden fallar al resolver 
asuntos legales que involucran al Banco; una demanda que involucra a una 
institución financiera puede tener implicaciones mayores para el negocio 
financiero e implicarles costos a las instituciones financieras y al resto del 
sistema bancario; y las leyes que afectan a las instituciones financieras u 
otras entidades comerciales pueden cambiar. Las instituciones financieras 
son susceptibles, particularmente a los riesgos legales cuando formalizan 
nuevas clases de transacciones y cuando el derecho legal de una contraparte 
para formalizar una transacción no está establecido.

 El departamento Legal es responsable de la gestión del riesgo legal del 
Banco garante de la valorización y mitigación de los riesgos legales, desde 
aspectos del buen Gobierno Corporativo hasta los procesos operativos del 
Banco. Asimismo, se han definido procedimientos para la suscripción y 
administración de contratos con terceros, en la cual se deberá contar con la 
opinión legal sobre condiciones de la contratación de productos y servicios.

 El Banco cuenta con un Código de ética y conducta, que constituye un 
conjunto de normas y principios de actuación para todo el personal de la 
empresa, y sus respectivas sanciones en caso de incumplir las disposiciones 
del Código.

 Riesgo	regulatorio	– Es el riesgo de pérdida que se origina de incumplimientos 
a los requerimientos regulatorios o legales en la jurisdicción en la cual el 
Banco opera. También, incluye cualquier pérdida que podría originarse de 
cambios en los requerimientos regulatorios.

 Para asegurar el cumplimiento legal de las obligaciones con diferentes grupos 
de interés, el Banco evalúa el cumplimiento con dichos grupos, estableciendo 
límites de exposición internos menores a los establecidos por el ente 
Supervisor, para minimizar el riesgo de incumplimiento regulatorio. Por otra 
parte, se han definido de manera clara las responsabilidades y funciones de 
supervisión del área legal del Banco, a fin de garantizar una efectiva gestión 
en este riesgo.

	 Riesgo	de	valoración	(o	de	modelación)	– Es el riesgo asociado con las 
imperfecciones y subjetividad de los modelos de valuación utilizados para 
determinar los valores de los activos o pasivos. En caso de requerirse, el 
Banco contrata los servicios profesionales de firmas especializadas en la 
materia, para ejecutar modelos de valoración de activos y pasivos.

	 Riesgo	Reputacional	– Es el riesgo de pérdida de negocio por la opinión 
pública negativa y daño consecuente en la reputación de Banco de los 
Trabajadores que se origina por fallas en la gestión apropiada de algunos 
de los riesgos citados anteriormente, o del involucramiento en actividades 
impropias o ilegales por Banco de los Trabajadores o su administración tales 
como lavado de dinero o la intención de ocultar pérdidas.

 La política de gestión de riesgo reputacional del Banco, incorpora un conjunto 
de definiciones y procedimientos para la protección de la reputación del 
Banco, y en caso de suscitarse un evento de riesgo de reputación, minimizar 
los efectos de dicho evento en la operatividad del Banco. El proceso de 
identificación de eventos de riesgos reputacionales, incluye la identificación 
y evaluación de amenazas que afecten la reputación, incluyendo sus 
respectivas acciones de mitigación.

27. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

 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:
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27. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 
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:  
 
 2016 2015 
   

Activos y pasivos contingentes   
Garantías bancarias L  21,662,448 L  12,694,816 
Cartas de crédito y créditos documentados      2,350,290      2,236,760 
 L  24,012,738 L  14,931,576 
   

 
   Acciones Legales - El Banco registra varias demandas ordinarias, las cuales 

están pendientes de resolución, a continuación detallamos las demandas 
más importantes:

 1)  Demanda Ordinaria de Indemnización por Daños y Perjuicios, promovida 
ante el Juzgado de letras de lo civil por L20,000,000, está pendiente de 
resolverse en vista de que la demandante no ha presentado pruebas que 
justifiquen lo reclamado al Banco. El Banco ha constituido la reserva necesaria 
para cubrir dicho riesgo legal y la probabilidad de ganar la demanda en un 
95%.

 2)  Daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, así por la negativa 
de aplicar Decreto Legislativo, promovida por L2,289,211.

 El riego financiero de estos casos es de L1,795,968 que incluye riesgo 
de pérdida y honorarios profesionales los cuales están debidamente 
provisionados.

 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 impuesto presentadas, vence ordinariamente a los cinco 
años a partir de la fecha de su presentación. A la fecha de estos estados 
financieros, las declaraciones de impuestos sujetas a posible fiscalización 
son las correspondientes a los años 2012 al 2016.

 Precios de transferencia - Mediante Decreto No. 232-2011 del 10 de 
diciembre de 2011, el Gobierno de Honduras, emitió la Ley de Regulación 
de Precios de Transferencias, cuyo objetivo es regular las operaciones 
comerciales y financieras que se realizan entre partes relacionadas o 
vinculadas de acuerdo con el principio de libre o plena competencia. El ámbito 
de aplicación alcanza cualquier operación que se realice entre personas 
naturales o jurídicas domiciliadas o residentes, relacionadas o vinculadas 
con personas naturales o jurídicas no residentes o no domiciliadas y aquellas 
amparadas bajo regímenes especiales que gocen de beneficios fiscales.

 Esta regulación entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2014, mientras 
que el Reglamento de la Ley de Regularización de Precios de Transferencia 
entró en vigencia el 18 de septiembre de 2015, de acuerdo al artículo 
No. 30 del citado reglamento, los contribuyentes sujetos a esta ley deben 
presentar ante la Servicio de Administración de Rentas (SAR), considerando 
la información del período fiscal anterior, una declaración informativa a través 
del Formulario Denominado “Declaración Jurada Informativa Anual Sobre 
Precios de Transferencia”.

 La declaración correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 
2015 fue presenta por el banco el 30 de abril de 2016, el plazo se amplió hasta 
el 31 de marzo de 2016 mediante Decreto No. 168-2015, Artículo 221 del 18 
de diciembre de 2015, a la fecha de la emisión de estos estados financieros, 
para el período 2016 el banco se encuentra en proceso de elaboración, 
evaluación y documentación de la declaración para cumplir con los plazos 
y requerimientos establecidos. El banco no espera que existan posibles 
impactos sobre estos estados financieros y su operación de los periodos 
terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, por considerar que todas 
sus transacciones con partes relacionadas y vinculadas han sido realizadas 
a precios de mercado, no obstante cualquier interpretación diferente puede 
darse en el futuro como resultados de revisiones por parte del Servicio de 
Administración de Rentas (SAR).

28. FIDEICOMISOS

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el banco, administra fideicomisos con 
activos totales de L 3,718,509,417 y L 2,667,472,043 respectivamente. La 
administración de los fideicomisos causó resultados de L 34,687,840 y L 
19,760,256, respectivamente. A continuación se detallan los montos de cada 
fideicomiso:
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de L 3,718,509,417 y L 2,667,472,043 respectivamente. La administración de los 
fideicomisos causó resultados de L 34,687,840 y L 19,760,256, respectivamente.  A 
continuación se detallan los montos de cada fideicomiso: 
  

 2016 2015 
   

Fideicomiso de Pago Administración y Garantía –
FOSEDE 

 
L    575,550,203 

 
L 543,043,528 

Fideicomiso PCQ FASE II 36,095,574  
Fideicomiso de Administración –COLPROSUMAH 988,280,395 1,020,268,771 

Fideicomisos de Legalización y Titulación de Tierras 
 

200,556,395 
 

180,841,314 
Fideicomiso Administración Cartera Crediticia    1,918,027,136    923,318,429 
 L 3,718,509,703 L2,667,472,042 

 
 2016 2015 

 Valor del Activo 
Ingresos del 

banco 
Valor del 

Activo 
Ingresos del 

banco 
     

Fideicomiso de Pago Administración 
y Garantía –FOSEDE 

 
L 575,550,203 

 
L 3,163,869 

 
L 543,043,528 

 
L 2,313,682 

Fideicomiso PCQ FASE II 36,095,574 278,475   
Fideicomiso de Administración –
COLPROSUMAH 

988,280,395 22,850,291 1,020,268,771 15,989,010 

Fideicomisos de Legalización y 
Titulación de Tierras 

 
200,556,395 

 
1,740,588 

 
180,841,314 

 
1,385,412 

Fideicomiso Administración 
Cartera Crediticia 

 
   1,918,027,136 

 
   6,654,618 

 
   923,318,429 

 
        72,153 

     

Totales L 3,718,509,703 L 34,687,841 L2,667,472,042 L 19,760,257 
 
CONTRATOS IMPORTANTES 
 
El Banco ha suscrito varios contratos de administración de fideicomisos, encontrándose 
dentro de los más importantes, los siguientes: 
 
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 2015. 
 
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 es treinta de 30 años.  
 
Según resolución GE No. 1154/15-12-2015 emitida por la CNBS de fecha 15 de 
diciembre de 2015; se aprobó la prórroga del contrato de Fideicomiso, el cual tendrá 
vigencia hasta el veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018).  
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 CONTRATOS IMPORTANTES

 El Banco ha suscrito varios contratos de administración de fideicomisos, 
encontrándose dentro de los más importantes, los siguientes:

 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 2015.

 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 es treinta de 30 años.

 Según resolución GE No. 1154/15-12-2015 emitida por la CNBS de fecha 15 
de diciembre de 2015; se aprobó la prórroga del contrato de Fideicomiso, el 
cual tendrá vigencia hasta el veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho 
(2018).

 1. FIDEICOMISO N 016 (PAG-FOSEDE) PAGO, ADMINISTRACIÓN Y 
GARANTÍA

 Fecha de suscripción: 22 de junio 2011

 Patrimonio Fideicometido: L593,969,504 con 3,082 créditos

 Objetivo: Administrar, cobrar y realizar los derechos, créditos y bienes que 
constituyen el patrimonio fideicometido; así como para que pague el aporte 
reembolsable al fideicomisario de primer orden (FONDO DE SEGURO 
DE DEPÓSITOS (FOSEDE) y traslade el remanente al Fideicomisario de 
Segundo Orden en el caso de que hubiere.

 Patrimonio al 31 de diciembre de 2016 y 2015: L215,756,047 y L 213,439,017 
respectivamente.

 2. FIDEICOMISO N° 001 (FAC-COLPROSUMAH) ADMINISTRACIÓN DE 
CARTERA

 
 Fecha de suscripción: 3 de septiembre 2014.

 Patrimonio Fideicometido: L772,193,406 con 25,358 créditos

 Objetivo: El objeto del fideicomiso es administrar y recuperar la cartera 
crediticia, fortaleciendo el Fondo de Auxilio Mutuo, Profesor Leovigildo 
Pineda Cardona para el cumplimiento de su objetivo. Mediante Adendum 
suscrito el 17 de julio 2015, se amplía el objetivo para la recuperación, cobro 
y administración de las cuotas de membresía y afiliación al COLPROSUMAH

 Patrimonio al 31 diciembre 2016 y 2015: L925,305,359 y L 950,359,951 
respectivamente.

 3. FIDEICOMISOS LEGALIZACIÓN DE TIERRAS

 Fecha de suscripción: Años 2015, 2014, 2011 y 2009.

 Patrimonio Fideicometido: L189,998,565

 Objetivo: Formalización y ejecución por parte del fiduciario de todos los actos 
de administración y de riguroso dominio para la titulación de lotes del predio 
expropiado una vez acreditado o pagado el justiprecio que corresponde a 
cada uno, hasta su inscripción en el instituto de la propiedad

 Patrimonio al 31 de diciembre de 2016 y 2015: L180,841,315 y L200,556,109 
respectivamente.

 4. FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN CARTERA CREDITICIA

 Fecha de suscripción: 12 de diciembre 2015

 Patrimonio Fideicometido: L835,985,437 con 910 créditos en Lempiras y 147 
créditos en Dólares.

 Objetivo: Administrar, cobrar y realizar los bienes que constituyen el patrimonio 
Fideicometido; siguiendo criterios de seguridad y rentabilidad y actuando en 
tal caso con la diligencia; así como para que pague el aporte reembolsable 
al fideicomisario de primer orden (FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS 
(FOSEDE) y traslade el remanente al Fideicomisario de Segundo Orden 
(OFICINA DE ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS (OABI)

 Patrimonio al 31 diciembre de 2016: L 1,683,070,760

29. ADQUISICIÓN DE CARTERA ACTIVA Y PASIVA Y DEVOLUCIÓN DE 
CARTERA

 
 Al 31 de diciembre de 2016, el banco realizó la devolución de la cartera 

adquirida en el 2015 a la Junta Liquidadora, de la siguiente manera:
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4. FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN CARTERA CREDITICIA 
 

Fecha de suscripción:      12 de diciembre 2015          
  
Patrimonio Fideicometido: L835,985,437 con 910 créditos en Lempiras y 147 
créditos en Dólares.  

 
Objetivo: Administrar, cobrar y realizar los bienes que constituyen el patrimonio 
Fideicometido; siguiendo criterios de seguridad y rentabilidad y actuando en tal caso 
con la diligencia; así como para que pague el aporte reembolsable al fideicomisario 
de primer orden (FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS (FOSEDE) y traslade el 
remanente al Fideicomisario de Segundo Orden (OFICINA DE ADMINISTRACION 
DE BIENES INCAUTADOS (OABI) 

  
 Patrimonio al 31 diciembre de 2016:   L 1,683,070,760 

 
 

29. ADQUISICIÓN DE CARTERA ACTIVA Y PASIVA Y DEVOLUCIÓN DE CARTERA 
 
Al 31 de diciembre de 2016, el banco realizó la devolución de la cartera adquirida en el 
2015 a la Junta Liquidadora, de la siguiente manera: 
 

Capital L   791,552,996 
Intereses cobrar        84,465,041 
  

Total capital intereses 876,018,036 
Intereses suspenso 107,333,192 
Reserva       29,098,445 
  

Total Cartera neta L   846,919,592 
 

Al 31 de diciembre de 2015, el banco adquirió cartera activa y pasiva, según la 
Resolución SB No.1177/16-12-2015- la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, 
mediante resolución SB No.1034/09-10-2015 del 9 de octubre de 2015, resolvió, entre 
otros, declarar la liquidación forzosa de Banco Continental, S.A., por haber incurrido 
en las causales de liquidación siguientes:  a) el índice de adecuación de capital de la 
Institución es cinco punto veinte por ciento (5.20%) el cual es inferior al seis por ciento 
(6%), equivalente al sesenta por ciento (60%) del nivel minino requerido de 
conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la ley del sistema financiero; y b) 
El plan de regularización requerido no se puede implementar por la imposibilidad de 
operar en condiciones normales. adicionalmente, cancelar la autorización para operar 
como Institución Bancaria. considerando (2): que en el numeral 6 de la resolución 
antes mencionada, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, resolvió: nombras u 
liquidador por el tiempo que se requiera sus servicios, quien cumplirá su cometido 
observando las disposiciones de la ley del sistema financiero, supletoriamente el código 
de comercio y por las instrucciones que reciba de la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros”.  
 
Mediante resolución SB No.1072/23-10-2015, la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros resolvió autorizar al liquidador, para que como medida preferencial y en 
defensa de los depositantes, a fin de efectuar el pago de los mismos, pueda disponer 
la adjudicación directa de los activos y pasivos excluidos de Banco Continental, S.A. 
en liquidación forzosa; pudiendo realizar consultas previas a las Instituciones del 

 Al 31 de diciembre de 2015, el banco adquirió cartera activa y pasiva, según 
la Resolución SB No.1177/16-12-2015- la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros, mediante resolución SB No.1034/09-10-2015 del 9 de octubre 
de 2015, resolvió, entre otros, declarar la liquidación forzosa de Banco 
Continental, S.A., por haber incurrido en las causales de liquidación siguientes: 
a) el índice de adecuación de capital de la Institución es cinco punto veinte 
por ciento (5.20%) el cual es inferior al seis por ciento (6%), equivalente al 
sesenta por ciento (60%) del nivel minino requerido de conformidad con lo 
establecido en el artículo 37 de la ley del sistema financiero; y b) El plan 
de regularización requerido no se puede implementar por la imposibilidad de 
operar en condiciones normales. adicionalmente, cancelar la autorización 
para operar como Institución Bancaria. considerando (2): que en el numeral 
6 de la resolución antes mencionada, la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros, resolvió: nombras u liquidador por el tiempo que se requiera sus 
servicios, quien cumplirá su cometido observando las disposiciones de la 
ley del sistema financiero, supletoriamente el código de comercio y por las 
instrucciones que reciba de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros”.

 Mediante resolución SB No.1072/23-10-2015, la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros resolvió autorizar al liquidador, para que como medida 
preferencial y en defensa de los depositantes, a fin de efectuar el pago de 
los mismos, pueda disponer la adjudicación directa de los activos y pasivos 
excluidos de Banco Continental, S.A. en liquidación forzosa; pudiendo realizar 
consultas previas a las Instituciones del sistema financiero que cumplan con 
los requisitos mínimos de solvencia y encaje establecidos en la normativa 
vigente, acerca de su posible participación, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 140 de la ley del sistema financiero. Lo anterior, en virtud que es 
urgente atender los depositantes no cubiertos por el por el Fondo de Seguro 
de Depósitos (FOSEDE) por más de L.4,648 millones, los que incluyen 
familias, asociaciones de personas, Institutos de previsión e Instituciones del 
sistema financiero, que impactan de manera exponencial en la economía y 
sociedad, al paralizar por varios días sus flujos de contratos de fideicomisos 
con instituciones del sistema financiero, cuando lo estime conveniente. 
Considerando (4): que el 2 de noviembre de 2015, se adjudicó a Banco de 
los Trabajadores, S.A., una unidad patrimonial de Banco Continental, S.A., 
por L.2,489 millones, que incluye L2,388 millones de depósitos. considerando 
(5): que mediante resolución SB No. 1099/09-11-2015, la CNBS resolvió 
modificar el numeral 6 de la resolución SB No. 1034/09-10-2015, en donde 
se nombró un liquidador por el tiempo que se requieran sus servicios, el 
cual se deberá leerse así: “Nombrar una Junta de Liquidadores, quienes 
cumplirán su cometido observando las disposiciones de la ley del sistema 
financiero, supletoriamente el código de comercio y por las instrucciones 
que reciban de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras”. 
Considerando (6): que mediante nota del 11 de noviembre de 2015, suscrita 
por el Gerente General de Banco de los Trabajadores, S.A., en la cual somete 
a consideración de esta comisión, los siguientes aspectos sobre los cuales se 
basó el Banco para adquirir activos y pasivos de Banco Continental, S.A. en 
liquidación forzosa, a fin de que sean aprobados, sin exponer sus indicadores 
financieros.

 
 El dictamen técnico de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones 

financieras, concluye que es procedente aceptar algunos aspectos de la 
propuesta presentada por Banco de los Trabajadores, S.A., para adquirir parte 
de la cartera de créditos de Banco Continental, S.A., en liquidación forzosa; 
por lo cual se recomienda aprobar a Banco de los Trabajadores, S.A., las 
siguientes excepciones normativas: a) Ponderar los créditos adquiridos por 
liquidación forzosa al cero por ciento (0%), con fecha máxima hasta el (30) 
de noviembre de 2016. Para estos efectos, deberá registrarlos en las cuentas 
de orden 708104.07 y 708204.07, ya establecidos en manual contable para 
estos fines. b) Mantener hasta el 30 de noviembre de 2016, la categoría actual 
de los créditos adquiridos por liquidación forzosa. c) Otorgar un plazo hasta el 
30 de noviembre de 2016, para que los créditos adquiridos por la liquidación 
forzosa, que en forma individual o como parte de un grupo económico y que 
en el momento de adquisición de la unidad patrimonial sobrepasen el límite 
del 20% del capital y reservas de Banco de los Trabajadores S.A., se ajusten 
a dicho límite. Notificar la presente resolución a la junta de liquidadores de 
Banco Continental, S.A. para los efectos legales correspondientes. Notificar 
al Gerente General y representante legal de Banco de los Trabajadores, S.A.

30. DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS CONTABLES EMITIDAS POR 
LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS Y LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
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 A continuación se describen las diferencias entre las bases de contabilidad 
adoptadas por el Banco y las Normas Internacionales de Información 
Financiera.

 Indemnizaciones	 Laborales	 – El Banco registra una provisión para el 
pago de prestaciones laborales por despido, muerte o renuncia voluntaria 
utilizando los porcentajes establecidos por la CNBS. Conforme a las NIIF, 
estos beneficios post-empleo se deben reconocer por el método de unidad 
de crédito proyectada, utilizando criterios actuariales y de valor presente de 
beneficios futuros. El cambio más importante se refiere a la contabilización 
de los cambios en las obligaciones por beneficios definidos y los activos 
del plan. Las enmiendas requieren el reconocimiento de los cambios en las 
obligaciones por beneficios definidos y en el valor razonable de los activos 
del plan cuando se ocurran, y por lo tanto eliminar el “enfoque del corredor” 
permitido por la versión previa de la NIC 19 y acelerar el reconocimiento de 
los costos de servicios pasados. Las modificaciones requieren que todas las 
ganancias y pérdidas actuariales sean reconocidas inmediatamente a través 
de otro resultado integral para que el activo o pasivo neto reconocido en el 
estado de posición financiera refleje el valor total del déficit o superávit del 
plan. Por otra parte, el costo de los intereses y el rendimiento esperado de 
los activos utilizados en la versión anterior de la NIC 19 se sustituyen con un 
monto de “intereses neto”, que se calcula aplicando la tasa de descuento a 
los beneficios definidos pasivos o activos netos. Las modificaciones de la NIC 
19 requieren la aplicación retroactiva.

 Reserva para Préstamos descuentos e Intereses de Dudoso Cobro 
- El Banco calcula su reserva para préstamos incobrables conforme a las 
disposiciones emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de 
acuerdo con algunas premisas mencionadas en la nota 2. De acuerdo con 
NIIF, estas reservas deben reconocerse con base a una evaluación del 
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 resulten de las revisiones de los criterios de 
clasificación, realizados por la entidad reguladora, normalmente se registran 
en el periodo en que se emiten los informes definitivos. De acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera los ajustes deben registrarse en el 
periodo a que corresponde la evaluación del deterioro.

 Activos Eventuales - De acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera, los activos eventuales deben ser valuados en la 
fecha del balance al menor valor del préstamo en libros y al valor neto de 
realización de los activos. El Banco registra sus activos eventuales conforme 
a los requerimientos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, como se 
describe en la política 2h.

 Comisiones Recibidas por Nuevos Préstamos o Costos Relacionados 
- Las comisiones recibidas y los costos en los que se incurre para generar 
préstamos son contabilizados en una base de caja de acuerdo a la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, de acuerdo a las Normas Internacionales 
de Información Financiera deben tratarse como un componente de la 
remuneración agregada o costo del préstamo. Estas comisiones deben de 
diferirse en el tiempo de vigencia de los préstamos y cumplir con la norma de 
registro de Intereses a préstamos de 90 días de mora.

 Aportaciones de Capital - Los aportes de capital el Banco los registra en 
una cuenta de pasivo mientras no hayan sido completados los trámites de 
incremento patrimonial correspondientes ante la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros, las Normas Internacionales de Información Financiera 
requieren que los aportes que no incorporan una obligación contractual de 
entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad; o de intercambiar 
activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que 
sean potencialmente desfavorables para la entidad emisora deben registrarse 
como instrumentos patrimoniales.

 Revelaciones - Las Normas Internacionales de Información Financiera 
requieren un mayor nivel de revelación en las notas a los estados financieros, 
especialmente en lo que corresponde a los estados financieros. Las 
revelaciones insuficientes limitan la capacidad de los inversionistas y otros 
usuarios de los estados financieros a interpretar de manera apropiada los 
estados financieros y, consiguientemente, a tomar decisiones adecuadamente 
informadas.

 Reconocimiento y Amortización de Bienes recibidos en pago de 
préstamos	–	La NIIF5 requiere que los activos disponibles para la venta, se 
reconozcan por su valor razonable menos los costos de desapropiación, el 
Banco aplica el requerimiento de la Comisión, que establece un mecanismo 
para la medición inicial y un período de gracia de 2 años para amortizar el 
bien, en caso que no sea vendido oportunamente.

31. REESTRUCTURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

 Algunas de las cifras previamente presentadas al 31 de diciembre de 2015 
y 2014 han sufrido cambios en las cifras previamente reportadas debido a 
cambios en sus políticas contables, según se detalla a continuación:

 Al 31 de diciembre, el estado de situación financiera se presenta a continuación:
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Revelaciones - Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren un 
mayor nivel de revelación en las notas a los estados financieros, especialmente en lo 
que corresponde a los estados financieros. Las revelaciones insuficientes limitan la 
capacidad de los inversionistas y otros usuarios de los estados financieros a interpretar 
de manera apropiada los estados financieros y, consiguientemente, a tomar decisiones 
adecuadamente informadas. 
 
Reconocimiento y Amortización de Bienes recibidos en pago de préstamos – 
La NIIF5 requiere que los activos disponibles para la venta, se reconozcan por su valor 
razonable menos los costos de desapropiación, el Banco aplica el requerimiento de la 
Comisión, que establece un mecanismo para la medición inicial y un período de gracia 
de 2 años para amortizar el bien, en caso que no sea vendido oportunamente. 
 
 

31. REESTRUCTURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Algunas de las cifras previamente presentadas al 31 de diciembre de 2015 y 2014 han 
sufrido cambios en las cifras previamente reportadas debido a cambios en sus políticas 
contables, según se detalla a continuación:  
 
Al 31 de diciembre, el estado de situación financiera se presenta a continuación:   
 

 
Cifras 

previamente 
reportadas 

Reclasificaciones Cifras 
Reestructuradas 

 2015 1/  2015 
ACTIVO    

Disponibilidades y equivalentes de Efectivo L    526,597,856 L 290,823,114 L  817,420,970 
Inversiones financieras 207,500,620 110,390,240 317,890,860 
Préstamos e intereses a cobrar, neto 5,507,106,308  5,507,106,308 
Cuentas por cobrar  74,366,832 74,366,832 
Inversiones financieras a largo plazo 393,408,701  (393,408,701)  
Inversiones en acciones 8,434,951 2,682,900 11,117,851 
Bienes en dasión de pago (adjudicación) 52,216,048  52,216,048 
Propiedades, planta y equipo (neto) 188,655,170 (11,568,133) 177,087,037 
Intangibles y otros activos        89,146,863    (74,029,378) 15,117,485 

TOTAL ACTIVO L 6,973,066,517 L       (743,126) L 6,972,323,390 
PASIVO    

Depósitos 5,556,300,632 L     2,992,591 5,559,293,223 
Obligaciones por pagar 491,451,207    (2,689,241) 488,761,966 
Intereses por pagar 10,912,205  10,912,205 
Documentos órdenes de pagos emitidas 50,186,082  50,186,082 
Obligaciones por administración 12,157,540  12,157,540 
Impuesto sobre la renta por pagar 16,782,118  16,782,118 
Acreedores varios 71,391,573 (1,493,189) 69,898,384 
Provisiones 12,829,877 482,188 13,312,065 
Aportaciones por capitalizar 25,945,458 (25,945,458)  
Créditos diferidos  141,470,650 (7,703,684)  133,766,966 
Indemnizaciones laboral        22,632,132 _____________        22,632,132 

TOTAL PASIVO L  6,412,059,474  L  (34,356,792)   L 6,377,702,682 
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Cifras 

previamente 
reportadas 

Reclasificaciones Cifras 
Reestructuradas 

INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS:    
Capital social L   464,800,000  L    464,800,000 

   Aportaciones por capitalizar  L   25,945,458 25,945,458 
Utilidades acumuladas         96,207,043        815,535         97,022,578 
Patrimonio restringido no distribuible _____________        6,852,673          6,852,673 

TOTAL PASIVO MÁS INVERSIÓN DE LOS 
ACCIONISTAS 

 
L 6,973,066,517 

 
L      (743,126) 

 
L  6,972,323,391 

 
Por el período terminado al 31 de diciembre, el estado de resultados se presenta a 
continuación:   

 

 
Cifras 

previamente 
reportadas 

Reclasificaciones Cifras 
Reestructuradas 

 2015 1/ 2015 
Utilidad Financiera L   342,252,985 L (20,611,454) L  321,641,531 
Productos por servicios 125,441,267 30,523,852 155,965,119 
Gastos de operación    (370,876,146)      (9,096,861) 379,973,007 
Utilidad antes de impuestos      96,818,106         815,537 97,633,643 
Impuesto sobre la renta    (32,390,404) ___   _______    (32,390,404) 
Utilidad del año L    64,427,702 L         815,537 L   65,243,239 
    
 
Por el año terminado al 31 de diciembre, el estado de flujos de efectivo se presenta a 
continuación:   

 

 
Cifras 

previamente 
reportadas 

Reclasificaciones Cifras 
Reestructuradas 

 2015 1/ 2015 
Flujo de efectivo de las actividades de 
operación 

 
L  (83,024,062) 

 
L 469,423,585 

 
L 386,399,523 

Flujo de efectivo de las actividades de inversión      
     (1,008274) 1,003,321,962    

    (4,952,475) 
Flujo de efectivo de las actividades de 
financiación 

 
1,198,006,768 

 
(1,214,041,068) 

   
    (16,034,300 

Incremento neto de disponibilidades y 
equivalentes de efectivo 

 
    106,708,269 

 
     258,704,479 

 
   365,412,748 

Disponibilidades y equivalentes de efectivo al 
inicio del período 

 
    627,390,205 

 
   (175,381,984)  

 
 452,008,221 

Disponibilidades y equivalentes de efectivo al 
final del período 

 
L  734,098,474 

 
L      83,322,495 

   
L 817,420,969 
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Al 31 de diciembre, el estado de situación financiera se presenta a continuación: 
 

 
Cifras 

previamente 
reportadas 

Reclasificaciones Cifras 
Reestructuradas 

 2014 1/ 2014 
ACTIVO    

Disponibilidades y equivalentes de Efectivo L 293,359,752 L   158,648,469 L 452,008,221 
Inversiones financieras 83,660,213 104,768,082 188,428,295 
Préstamos e intereses a cobrar, neto 2,543,063,651 806,202 2,543,869,853 
Cuentas por cobrar  25,880,243 25,880,243 
Inversiones financieras a largo plazo 250,370,240 (250,370,240)  
Inversiones en acciones 9,374,177 (2,268,257) 7,105,920 
Bienes en dasión de pago (adjudicación) 181,023,433 (10,183,175) 170,840,258 
Propiedades, planta y equipo (neto) 59,723,237  59,723,237 
Intangibles y otros activos 40,501,616     (28,572,897)      11,928,719 

TOTAL ACTIVO L 3,461,076,319 L        (1,291,574) L 3,459,784,744 
PASIVO    

Depósitos 2,229,129,035  2,229,129,035 
Obligaciones por pagar 487,499,295  487,499,295 
Intereses por pagar 5,332,725  5,332,725 
Documentos órdenes de pagos emitidas 11,526,600  11,526,601 
Obligaciones por administración 4,425,566  4,425,566 
Impuesto sobre la renta por pagar 6,000,465 (8,726) 5,991,739 
Acreedores varios 56,634,026 (1,192,837) 55,441,189 
Provisiones 12,341,191 (2,504,077) 9,837,114 
Aportaciones por capitalizar    
Créditos diferidos  90,598,499 6,639,559 83,958,940 
Indemnizaciones laboral        17,767,146         __________        17,767,146 

TOTAL PASIVO L 2,921,254,549 L       (1,313,356)  L 2,910,909,350 
INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS:    

Capital social L   464,800,000  L   464,800,000 
   Aportaciones por capitalizar    

Utilidades acumuladas       75,021,769                 75,021,770 
Patrimonio restringido no distribuido    ___________           9,053,626         9,053,626 

TOTAL PASIVO MÁS INVERSIÓN DE LOS 
ACCIONISTAS L 3,458,861,679 L      (1,291,574) L 3,459,784,745 

 
1/ Reclasificaciones realizadas a diferentes cuentas del estado de situación financiera, 
como ser: Las inversiones obligatorias bajo la nueva estructura del manual contable de 
la CNBS se presentan en la línea de Disponibilidades y equivalentes de Efectivo, 
anteriormente se presentaban en la línea de Inversiones, la reclasificación de los saldos 
mantenidos en la cuenta otros activos a la línea de cuentas por cobrar, de la línea de 
activos fijos se reclasificaron programas, licencias a la cuenta otros activos, así como 
las aportaciones por capitalizar y otros pasivos, de acuerdo con el marco contable 
establecido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), por el cambio en 
políticas contables   el efecto en la línea de utilidades acumuladas por otros ajustes. 
 
De igual forma se presentan los cambios en el estado de resultados y los efectos de 
estos cambios en el flujo de efectivo del año terminado 2015. 

  



BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, 2015 Y 2014 

e Informe de los Auditores Independientes

 1/ Reclasificaciones realizadas a diferentes cuentas del estado de situación 
financiera, como ser: Las inversiones obligatorias bajo la nueva estructura 
del manual contable de la CNBS se presentan en la línea de Disponibilidades 
y equivalentes de Efectivo, anteriormente se presentaban en la línea de 
Inversiones, la reclasificación de los saldos mantenidos en la cuenta otros 
activos a la línea de cuentas por cobrar, de la línea de activos fijos se 
reclasificaron programas, licencias a la cuenta otros activos, así como las 
aportaciones por capitalizar y otros pasivos, de acuerdo con el marco contable 
establecido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), por el 
cambio en políticas contables el efecto en la línea de utilidades acumuladas 
por otros ajustes.

 
 De igual forma se presentan los cambios en el estado de resultados y los 

efectos de estos cambios en el flujo de efectivo del año terminado 2015.

32. EVENTOS SUBSECUENTES

 Al 31 de diciembre de 2016 el banco mantiene registrados aportes por 
capitalizar por L67,344,853, a esa fecha el Banco se encontraba realizando 
los trámites legales y fiscales para llevar a cabo la capitalización como parte 
del capital social –acciones comunes. Al 17 de enero de 2017 se concluyó 
realizando la modificación a la escritura pública en el que el capital social del 
Banco será de L563,900,000 como capital fijo que estarán representados por 
5,639 acciones comunes con un valor nominal de L100,000 las cuales están 
suscritas y pagadas.

33. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, fueron aprobados para su 
emisión de parte de la administración el 31 de marzo de 2017.

* * * * *


