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1. Introducción 
 

Para la administración y gestión de riesgos,  Banco de Los Trabajadores, S.A., ha definido 

lineamientos, políticas y herramientas de medición y monitoreo que le permiten realizar 

negocios dentro del marco de riesgos aceptable por la alta administración, así como  

identificar oportunamente  factores externos y evitar que impacten negativamente en el 

negocio. 

El esquema actual define reservas para pérdidas potenciales en los casos en los que no se 

cuenta con transferencias o coberturas de seguros, lo cual permite  evitar posibles impactos 

directos en la estructura de patrimonio y su  determinación presupuestaria se realiza de 

acuerdo a  comportamientos estadísticos y estimación de probabilidades de ocurrencia.  

 

El Comité de Riesgos, como órgano responsable de la vigilancia de los riesgos a los que está 

expuesto el Banco; está Integrado por dos Directores de la Junta Directiva, Director 

Independiente, La Gerencia General, Sub Gerencia General,  Gerencia de Riesgos y el  

Auditor Interno, quienes se reúnen  cada dos meses o con mayor frecuencia si resulta 

necesario.  
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2. Situación Actual de los principales Riesgos 
 

 2.1 GESTION DE RIESGO DE CREDITO. 
 

Para el 2016, se definió el alcance del Programa de Riesgo de Crédito, con el objeto de 

fortalecer las estructuras de  medición y control de las actividades relacionadas a la gestión 

de crédito, como actualización de  estrategias con la incursión en otros segmentos de 

mercado con fin de desconcentrar l crédito de consumo.  

La Gestión del riesgo de crédito, incluye  el seguimiento al portafolio de créditos, tanto en 

crecimiento como en la calidad de los mismos, indicadores de concentración, gestión de la 

mora,  limites regulatorios, clasificación de créditos,  evaluación de las garantías, revisión 

constante de las Políticas. 

Al 31 de diciembre, el indicador de mora fue de 4.05%, superior a la reflejada por el sistema 

financiero a Noviembre del mismo año que fue de 3.39%, de acuerdo a datos de la CNBS; 

manteniendo un comportamiento creciente en comparación a los años anteriores, 

producto de la caída en mora de un gran deudor comercial,  con un indicador de cobertura 

de reservas de 110.05%, siendo inferior al cierre de 2015 en 33.47 puntos y L 46.79 millones 

en valores absolutos, sin embargo se cumple con el establecido por la normativa vigente.  

La cartera Crediticia reflejó un crecimiento  30.53%, equivalente a L 997.77 millones durante 

el 2016, siendo de L65.68 millones en moneda extranjera y L 932.09 millones en moneda 

nacional. 
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a) Créditos a partes Relacionadas:  

 

El indicador  de créditos a partes relacionadas al  31 de diciembre es de 5.96%, con una 

exposición total en cartera de L69.29 millones, clasificados en categoría I, con garantía 

hipotecaria, Prendaria y  Depósitos constituidos en el Banco. 

 

b) Grupos Económicos: 

 

Como política interna,  el Banco ha definido una exposición máxima por grupo económico  

más conservadora que los límites regulatorios, no obstante la exposición actual es bastante 

inferior a los límites establecidos, con poca concentración en grupos económicos, 

alcanzando un 2.60%  de su capital y reservas, en el cliente con mayor nivel de deuda, en lo 

corresponde a desembolsos efectuados por el Banco.  

Con la cartera adquirida se posee el crédito  de una Cooperativa Agropecuaria, dedica al 

cultivo de palma africana que su exposición es superior al establecido en la norma, por lo 

que se solicitó al Ente Supervisor  plazo de adecuación para cumplir con el reglamento, ya 

que este crédito procede de la unidad patrimonial asignada al Banco por dicha cartera. 

 

c) Créditos en Moneda Extranjera:  

 

Bantrab mantiene un riesgo bajo en el nivel de créditos en moneda extranjera, por un 

monto de L132.87 millones que representa el 3.11% de su cartera total, mostrando un 

crecimiento de L65.68 millones en el año, sin embargo su relación porcentual respecto al 

total de cartera aumentó en 1.06%.  
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d)   Límites de Concentración: 

 

Como parte de su apetito de Riesgo, se tienen definidos límites de concentración por tipo 

de cartera, zona geográfica, moneda, garantía, sector económico, productos, definición de 

plazos máximos, etc., a los cuales se les da seguimiento mensual a través del área de Riesgos 

y Finanzas,  cumpliendo con la mayoría de los límite definidos en el apetito de riesgo.  

 

Producto de la adquisición de la cartera de créditos  de la Junta Liquidadora de Banco 

Continental, S.A., se cuenta con un portafolio adicional al 31 de Diciembre de L 1,124 

millones. 

 

De acuerdo a la evaluación el riesgo residual sobre Riesgo de Créditos es medio bajo.  

 

2.2 GESTION DE RIESGO OPERACIONAL 
 

Como objetivos en la gestión del riesgo,  existen responsabilidades en cada áreas funcional 
y en los colaboradores del Banco en la gestión del riesgo operacional susceptible de ocurrir 
en las actividades asignadas, está definido metodología de evaluación y control de los 
riesgos operacionales, para todos los colaboradores y especial aquellos que se le designo 
responsabilidades de coordinación en la gestión de los riesgos de su área,  definidos como 
coordinadores de ROP.  

 

Para el 2016, BANTRAB realizó su segundo proceso de certificación de Riesgo operativo a 

nivel institucional, Como parte del mejoramiento de la cultura de riesgo, se mejoró el 

cumplimiento de cierre de acciones, con un comportamiento variable en el año,  siendo de 

79.26% enero y cerrando con 94.29% en diciembre. 

Mensualmente se le da seguimiento a la matriz de riesgos por cada área funcional 

efectuando acciones para la mitigación de los riesgos las deben quedar cerradas  

mensualmente, siendo validada por la Gerencia de Riesgo el grado de cumplimiento de 

acciones que mitigan el riesgo por parte de las áreas responsables.  
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Comportamiento anual de cumplimiento de cierre de acciones: 

 

Incidencias y pérdidas Operacionales: 

Los coordinadores de ROP reportan incidencias y pérdidas operacionales de forma mensual, 

siendo validado por la Gerencia de Riesgos para medir el impacto y creación de reserva en 

el caso que corresponda.   

El nivel de incidencias operacionales reportadas al cierre de diciembre suman L946.8miles,  

presentando mejoras comparada a diciembre de 2015, con  una recuperación a través de 

cobertura de seguros L140.6miles, otras recuperaciones con Master Card por L 6.7miles, y 

valores pendientes de recuperación o aplicación por L580miles, El valor real de pérdidas 

registradas en la cuenta de reservas es de L219.5miles, equivalente al  10.9% del límite 

máximo establecido en el apetito de riesgo. 

Los factores  de influencia en el monto de incidencias son: Procesos, recurso humano, 

Eventos Externos el de mayor incidencia a través de fraudes. 
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De acuerdo a la evaluación el riesgo residual sobre el Riesgo Operativo define: como medio 
bajo 

2.3 GESTION DE RIESGO DE LIQUIDEZ 
 

El año 2016, se caracterizó por una posición de liquidez con un indicador superior al 30%, 

siendo menor al promedio reflejado por el sistema Bancario Nacional que a Noviembre de 

2016 es de 40.51%, (de acuerdo a información publicada por la CNBS), esto ha permitido 

que el Banco cumpla plenamente con todos los indicadores regulatorios de encaje y calce 

durante todo el año. 

 

Nota: El indicador de 57.21% del mes de mayo se deriva por depósito por L 597 millones 

de una Institución de Pensiones del Estado derivado de inversión efectuada. 

 

La estructura de fondos se integra por 8.4% en depósitos de ahorro, 11.67% en cheques y 

79.9% en depósitos a término, mostrando la captación a plazo una tendencia creciente en 

el año de 24.5 puntos respecto a la concentración presentada al cierre de diciembre de 

2015.  
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Dentro de sus indicadores clave, la concentración en los 20 mayores depositantes, cerró 

con un porcentaje de 44.04%, con un incremento de 2.62%, a la presentada en diciembre 

2015, que era de 41.43%. Es importante mencionar que dentro de  estos clientes, se  

incluyen 9 clientes que son cooperativas e instituciones que mantienen participación 

accionaria en el banco que representan el 43.8% de la concentración.  

De acuerdo a la evaluación el riesgo residual sobre riesgo de liquidez define: como Bajo 

 

2.4 GESTION DE RIESGO DE MERCADO 

 

La estructura del portafolio de Inversiones de Bantrab no refleja cambios importantes  

respecto a diciembre 2015,  manteniéndose  similar a la manejada el año anterior, de las 

cuales se concentra el 81% por L 613 millones en inversiones en valores del Banco Central 

de Honduras y Bonos del Estado, 1% por L6.6 millones en acciones de empresas de servicios 

estratégicos y  4%  en participaciones sociales en fondos especiales por L31 millones. Del 

total de inversiones en valores al cierre de Diciembre 2016 el 68%, por L 512 millones,  son 

no obligatorias que se mantienen en Letras de BCH y L 1.1 MM corresponden a bonos del 

decreto 68-2003, siendo las Letras muy fluctuantes debido a la variación en los excesos de 

liquidez, del cual el costo de oportunidad normalmente lo medimos como un riesgo 

estratégico, considerando las opciones de inversión que se tienen en el mercado local.  

Adicionalmente, se realiza un seguimiento periódico en cuanto a pérdidas por costo de 

oportunidad en las captaciones de moneda extranjera versus los volúmenes de colocación, 

con el objetivo de mejorar la gestión entre los activos productivos y los pasivos de costo en 

este tipo de moneda, que normalmente  las captaciones son mucho mayores a los activos. 

Al cierre de Diciembre, la relación es la siguiente: captaciones en moneda extranjera 

ascienden a L 362.17 millones y las colocaciones en L65.68 millones.  

Considerando la relación de activos vrs pasivos, se tiene una brecha larga de 6.44%, 

permitiendo resultados positivos para la institución  

 

De acuerdo a la Evaluación el riesgo residual sobre Riesgo de Mercado define: como Bajo 
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2.5 GESTION DE RIESGO  LEGAL 
 

La gestión del riesgo legal fue estable durante el año, recibió una demanda por parte de 

exempleada  y el riesgo financiero de acuerdo a la estimación realizada por el área legal 

asciende a L 1.8 millones, el cual es menor al valor de diciembre 2015 en L 1.9 millones.    

Durante el año 2016, se recibió 1 denuncias de Usuario financiero ante la CNBS, 

relacionados a temas de crédito uno corresponde a un caso de la Administración pasada 

relacionada a la no aplicación de tasa de redescuento   

En cuanto a las escrituras pendientes de inscribir con un periodo mayor a seis meses, la 

exposición creció en 3.1 MM, debido a los atrasos  en el proceso de inscripción  generado 

en el Registro de la Propiedad  y Mercantil, por un total de 2 escrituras, inferior al límite 

aprobado en el apetito de riesgo, aspecto mejorado en comparación al año anterior, todas 

han sido presentadas para su inscripción. 

De acuerdo a la evaluación el riesgo residual sobre Riesgo Legal define: como Medio Bajo  

 

2.6 GESTION DE RIESGO REPUTACIONAL 

Grupo de Interés empleados: 

El Banco tiene como política interna realizar evaluaciones independientes para conocer la 

percepción de los diferentes grupos de interés respecto a la marca, con el propósito de 

mantener una cultura de mejora continua y establecer adecuadas y oportunas acciones de 

gestión en los puntos que amerite. 

Grupo de Interés Clientes:  

Durante el 2016, y como una práctica  ya establecida, se realizó estudios de mercado con el 

objetivo de evaluar el nivel de satisfacción del cliente en cuanto a la calidad de servicio a 

través de la Empresa DELCOMARKETING, obteniendo resultados satisfactorios promedio al 

obtenido por el sistema financiero nacional  

Monitoreo de Medios: 

Como parte del cuidado de la imagen institucional y de la gestión de riesgo reputacional, se 

realiza monitoreo de los medios de comunicación televisivos y de radio, con el propósito de 

detectar y gestionar oportunamente eventos que pudieran  impactar  negativamente en la 
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marca. Durante el 2016, se afrontó algunos eventos  que requirieron  especial atención, sin 

que estos generaran mayores impactos. 

De acuerdo a la evaluación del riesgo residual sobre Riesgo Reputacional define: como  

Medio Bajo  

 

2.7 GESTION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS 
 

Bantrab cuenta con una  área específica para la gestión de lavado de activos, políticas  y 

procesos documentados, un sistema tecnológico integrado con el core principal que 

permite un   monitoreo permanente de los productos y servicios ofrecidos por el Banco,  

establecidos de acuerdo a parámetros internos de revisión.   

El riesgo de  exposición de la cartera generada  por el Banco se considera  bajo. Como 

parte del fortalecimiento de este proceso  se está definiendo una política de cancelación 

de cuentas que permitirá gestionar de mejor forma  la salida de clientes que puedan 

representar un riesgo para la institución. 

El análisis del portafolio de clientes adquiridos de la Liquidación de Banco  Continental,  se 

consideró aquellos clientes que forman parte del perfil de clientes que la Institución ha 

definido, el cual está siendo normalizado para su debida integración. 

De acuerdo con la evaluación de riesgo residual sobre Riesgo de Lavado de Activos define: como 

Medio Bajo  

 

2.8 GESTION DE RIESGO ESTRATEGICO 
 

El Banco realiza un seguimiento continuo de los objetivos estratégicos y los planes de 

negocio, con reporte directo al Comité de Gobierno Corporativo. Para efectos de monitoreo 

de este riesgo se seleccionan indicadores claves del Plan estratégico relacionado al plan de 

Negocios y a los resultados financieros como resultado final esperado tanto del plan de 

negocios como de una adecuada gestión de los objetivos estratégicos, adicionalmente de 

evaluar otros posibles impactos de los demás riesgos del banco.  

No obstante, la medición completa de los objetivos institucionales se realiza a través del 

cuadro de mando integral, mismo que fue ajustado en septiembre 2016 producto de la de 

la incursión en nuevas líneas de negocios y cambios en la condiciones de mercado, en dicho 
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cuadro se detalla los indicadores completos para medir la gestión, que a 31 de diciembre 

alcanzó un porcentaje de cumplimiento de 81.3%, observándose un rendimiento sobre el 

capital del 17.07%  que supera en un 60.8% lo resultados proyectados en este concepto.   

Resultados Financieros y Planes de negocio:   

El logro en las utilidades representa el 41.8% adicionales a los resultados financieros 

proyectados,  con un crecimiento en cartera de 30.53% y de captaciones de 34,47%, y  un 

indicador de 8.6% de costo operativo, la cobertura de reserva presenta una disminución 

33.47% en relación al cierre de Diciembre 2015. 

La evaluación del riesgo residual sobre el Riesgo Estratégico define: como Bajo  

Siendo riesgo residual institucional bajo. 

3. Principales actividades realizadas en la gestión de Riesgos:   
 

1. Actualización de Políticas 
2. Seguimiento y Monitoreo a las acciones de cierre de Riesgo operacional 
3. Seguimiento de Pérdidas Operacionales 
4. Revisión de Procesos Operativos 
5. Dictamen sobre nuevos productos o modificaciones importantes a los actuales 
6. Dictamen sobre nuevos fideicomisos 
7. Análisis y Clasificación de Créditos y su impacto en Reservas 
8. Monitoreo del Riesgo de Liquidez 
9. Monitoreo Riesgo de Mercado 
10. Monitoreo Riesgo legal 
11. Monitoreo Riesgo Reputacional 
12. Monitoreo Riesgo estratégico 
13. Seguimiento  al programa de Riesgo de Crédito 
14. Avance en proceso de certificación anual de ROP 
15. Capacitación de personal del  Banco 
16. Capacitación de Personal del área de Riesgos 
17. Apoyo al área de Cumplimiento en temas de Riesgo de Lavado 
18. Apoyo   a las áreas de Negocios en  estructuración de productos  
19. Análisis e identificación de riesgos tecnológicos  

 

 


