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Para el Banco de los Trabajadores S.A. el año 2013, fue 
un año de ejecución muy positiva, al ampliar y 

modernizar su Red de Agencias, para ofrecer mejores 
productos y servicios a sus clientes y público en 

general en todo el país. 

Producto del dinamismo y 
esfuerzos realizados, esta insti-

tución Financiera re�eja resulta-
dos importantes, lo que se inter-

preta como un alto grado de 
con�anza en el Banco por parte 

de los clientes y el Mercado en 
general. 



Gracias a Dios estamos reunidos para celebrar nuestra 
V Asamblea General Ordinaria de Accionistas, donde 
analizaremos la situación �nanciera y administrativa 
del Banco de los Trabajadores, S. A. durante el año 
2013, así como las proyecciones del año 2014.

Durante el año 2013 los activos totales netos ascienden 
a L.3,118.8 millones, mostrando un crecimiento de 
L.426.9 millones que representa el 15.86%; la cartera de 
préstamos neta es de L.2,106.7 millones, con un 
aumento de L.176.2 millones que es igual a un 9.13% y 
corresponde a un número de 31,426 préstamos; 
durante el año se otorgaron 20,259 préstamos por 
L.1,224.6 millones y el índice de morosidad bajó de un 
6.31% en diciembre/2012 al 4.92% en diciembre/2013.

El capital primario del Banco en el año 2013 se 
incrementó en L.164.7 millones, igual a un 54.88%, al 
pasar de L.300.1 millones a L.464.8 millones, el capital 
complementario al �nalizar el año 2013 era de L.52.9 
millones para totalizar un capital  de L.517.8 millones; 
lo cual fortalece el patrimonio institucional, siendo el 
índice de adecuación de capital del 22.46%, muy 
superior al recomendado del 10%. El índice de liquidez 
del Banco a diciembre 2013 es del 36.68%, superior al 
del año 2012 que fue del 32.05%, lo que se debe en 
parte a un mayor crecimiento de los ahorros de los 
accionistas, que representan el 19.93% de los depósitos 
totales.

Para una mayor comodidad de nuestros clientes, 
durante el año 2013 se ampliaron 6 nuevos puntos de 
servicio así: Agencia los Próceres, Agencia la Granja en 
Tegucigalpa; Agencia los Olivos en San Pedro Sula,  
Agencia en la Entrada a Copán; Ventanilla en 
Ocotepeque y Ventanilla en la Cooperativa  COMEGA.

Referente a los productos es de gran satisfacción que el 
Banco lanzó su tarjeta de débito y a diciembre 2013 se 
habían emitido 16,648 tarjetas, además se inició la 
alianza con las Cooperativas de Ahorro y Crédito a 
través de FACACH para que los a�liados tengan este 
producto y dos Cooperativas realizaron el lanzamiento 
de tarjeta de débito.

Para el año 2014 esperamos continuar consolidando el 
Banco con nuevos productos, nuevas agencias, mejores 
resultados �nancieros y un servicio de calidad, 
brindado por empleados altamente cali�cados.

Agradezco a mis compañeros de Junta Directiva 
(Directores y Comisarios), así como a la Gerencia 
General,  su equipo de trabajo y a todos nuestros 
socios, por el apoyo que continuamente nos brindan 
para hacer del Banco de los Trabajadores, S. A. una 
institución que contribuya a satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes y a fortalecer el 
desarrollo de Honduras.

Muchas gracias.

Jesús Ponce Sandoval
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Nacimos en el año de 1966 a través del decreto N°131, 
con el propósito de satisfacer las necesidades de 
crédito de los Trabajadores Campesinos, personas de 
bajos ingresos y empresas o negocios que contribuyen 
a la ocupación en el país; así como fomentar el ahorro y 
cualesquier otros medios  o sistemas �nancieros que 
procuren el bienestar de los sectores mencionados.

En noviembre del 2010, mediante decreto 245-2010, el 
poder legislativo decreta adecuar Banco de los 
Trabajadores  en su forma social a lo establecido en 
el artículo 5 de la ley del sistema �nanciero, 
convirtiéndose en una sociedad anónima como el resto 
de las instituciones del sistema bancario.

A la fecha el Banco ha demostrado ser una institución 
sólida, que mantiene las bases �losó�cas sobre las 
cuales fue creado y reforzado por los valores del sector 
cooperativista, haciendo de Banco de Los Trabajadores 
S.A., una institución modelo y líder en atención al 
Sector Social de la Economía, perteneciendo a un 
grupo económico del país, que de forma integrada 
dispone de más de 21mil millones de activos  
contribuyendo al desarrollo socio económico del país.

El Banco inició en el año 2012 un proceso desa�ante de 
cambio cuyo eje central era la transformación, con ello 
busca asegurar un crecimiento sostenido con el 
compromiso de un Banco Sólido, Dinámico y Seguro 

Reseña Histórica que garantice el liderazgo como banco modelo en el 
sistema �nanciero, en la atención del sector 
asalariado y la pequeña y mediana empresa, 
fundamento que se concretiza  en la plani�cación 
estratégica para el periodo de 3 años que abarca 
hasta el año 2014.   

Somos un banco que brinda productos y servicios 
�nancieros enfocados en las necesidades de las 
personas asalariadas y los empresarios de la 
pequeña y mediana empresa, contribuyendo 
sosteniblemente a mejorar su condición de vida y 
promover el desarrollo económico y social de 
Honduras.

Ser un banco modelo por su solidez, dinamismo y 
seguridad, posicionado como uno de los principales 
bancos de Honduras apoyando a los asalariados y 
empresarios de la pequeña y mediana empresa, 
contribuyendo a la inclusión �nanciera, contando 
con una plataforma tecnológica competitiva para 
lograr una cobertura nacional con productos y 
servicios �nancieros de calidad que permitan 
alcanzar una rentabilidad sostenible con 
responsabilidad social. 

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

Orientación al Cliente
Servir al cliente de forma  dinámica, amable, efectiva 
y e�ciente

Integridad
Actuar con ética y transparencia, en apego a las leyes 
y a las buenas costumbres morales.

Plan Estratégico

Nuestra Visión

Nuestra Misión 

Valores Institucionales 

El Banco ha instituido diez (10) comités de gobierno 
corporativo, los cuales están integrados con un mínimo 
de cinco (5) miembros, de los cuales al menos uno es 
un director que preside dicho comité, los restantes 
miembros son funcionarios de la Alta Administración. 
Los comités sesionan regularmente con frecuencia 
mensual, bimensual y trimestral y se rigen por sus 
propios reglamentos y las deliberaciones de las 
sesiones se documentan en actas; así mismo, a los 
acuerdos adoptados se les brindan seguimiento para 
lograr su propósito. Los directores informan en cada 
sesión de Directorio acerca de las actividades 
particulares de los diversos comités.

Misión
Asegurar el cumplimiento de los sistemas para la 
adopción, seguimiento y mejora de las prácticas de 
gobierno corporativo, especialmente de las 
establecidas en la ley del sistema �nanciero referente a 
la gobernabilidad corporativa y la normativa de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 

Misión
Apoyar la gestión de los negocios y servicios del Banco 
referente a la resolución de créditos y activos, de 
conformidad con los límites de responsabilidad 
crediticia y �nanciera que se establecen en los 
respectivos manuales de políticas y procedimientos de 
créditos y activos eventuales.

Misión
Procurar la e�ciencia, mantención, aplicación y 
funcionamiento de los sistemas de control interno, 

Innovación 
Ofrecer soluciones creativas, prácticas y oportunas  
en bene�cio de nuestros clientes y de la 
organización.

Compromiso 
Hacer propios los objetivos institucionales, con 
orgullo de contribuir  al desarrollo socioeconómico 
de Honduras.

Solidaridad
Contribuir al bien común, aplicando prácticas 
socialmente responsables.

Prudencia
Actuar con cautela y sensatez, sabiendo discernir las 
consecuencias de nuestros actos.

Se entiende como Gobierno Corporativo, el 
conjunto de normas que regulan las relaciones 
internas entre la Asamblea de Accionistas, la Junta 
Directiva, el Órgano de Vigilancia, la Gerencia 
General, funcionarios y empleados; así como entre 
las instituciones del sistema �nanciero, el órgano 
supervisor y el público.

Las prácticas de Gobierno Corporativo del Banco 
están regidas por sus Estatutos y por las Leyes del 
Sistema Financiero, Banco Central de Honduras y 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las que dan 
origen al comité de gobierno corporativo y 
estratégia, órgano de soporte a la labor que realiza la 
Junta Directiva, el cual tiene como objetivo principal 
recomendar y asegurar el cumplimiento de los 
sistemas para la adopción, seguimiento y mejora de 
las prácticas de gobierno corporativo. 

De conformidad con los estatutos sociales del 
Banco, el gobierno corporativo está fundamentado 

en los siguientes principios: 1) La maximización del 
valor en interés de los accionistas; 2) El papel esencial 
de la Junta Directiva en la dirección y administración 
de la institución; 3) La estructura organizativa; y, 4) La 
transparencia informativa en las relaciones con los 
accionistas, inversionistas, empleados, clientes y 
demás grupos de interés.

El gobierno corporativo del Banco es liderado por su 
Junta Directiva, la que interactúa con la 
administración superior a través de los diferentes 
comités, que tienen por objeto mejorar los 
mecanismos internos de autorregulación, 
asegurando el cumplimiento cabal de las normativas 
vigentes, crear valor para la Institución y los clientes, 
colaboradores, comunidad y el mercado en general; 
así mismo, velar permanentemente por la adhesión a 
los valores Institucionales.

Tal como lo de�nen las disposiciones de la Ley del 
sistema �nanciero el Banco para administrar sus 
negocios cuenta con las herramientas 
administrativas siguientes:  

1) Diseño de una planeación estratégica con 
de�nición de sus objetivos de mediano plazo, la 
cual se le brinda un seguimiento continuo para 
su cumplimiento.

Gobierno Corporativo

supervisar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos que rigen la actividad bancaria e 
identi�car los riesgos de los negocios que el Banco y 
sus agencias realicen, servir como vínculo y 
coordinador de las tareas entre los auditores internos, 
externos y ente regulador, ejerciendo también como 
nexo entre éstos y la Junta Directiva del Banco.

El Comité de Auditoría se sujetará como mínimo, en lo 
que corresponda, a lo dispuesto en las normas mínimas 
para el funcionamiento de las unidades de auditoría 
interna de las instituciones del sistema �nanciero y en 
las normas para el registro contratación y alcance del 
trabajo de los auditores externos para las instituciones 
supervisadas emitidas por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros.

Misión
Recomendar a la Junta Directiva y Alta Administración 
las medidas que deben ser adoptadas para la correcta 
prevención y detección de operaciones destinadas al 
lavado de activos y �nanciamiento del terrorismo, 
enmarcando su accionar en el cumplimiento de la Ley 
Contra el Delito de Lavado de Activos y su Reglamento 
y demás normativa para la prevención del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El Banco para cumplir esta misión cuenta con un 
manual de políticas y procedimientos para la 
prevención del lavado de activos  y �nanciamiento del 
terrorismo; así mismo, una metodología sistematizada 
para administrar, mitigar y reportar los riesgos.

Misión
De�nir las políticas y procedimientos  para controlar 
que las diferentes unidades de negocios estén 
ejecutando correctamente la estratégia de gestión de 

riesgo aprobada por la Junta Directiva y las tendencias 
internacionales, adaptadas a la realidad regulatoria del 
país conforme  las prácticas más avanzadas del mercado 
en que desarrolla su actividad.

El Comité de Riesgos está soportado por el Comité de 
Activos y Pasivos (CAPA), siendo ambos responsables de 
desarrollar y supervisar el cumplimiento de las políticas 
en materia de manejo de riesgos del Banco conforme a 
las directrices de la Junta Directiva  y los requerimientos 
regulatorios dictados por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros y Ley del Sistema Financiero.

El Banco realiza una gestión integral de los riesgos, 
adaptando las políticas y sistemas de manejo de riesgos 
regularmente para re�ejar los cambios en las 
condiciones de mercado y de los productos o servicios 
ofrecidos, creando un entorno de control disciplinado y 
constructivo, a �n de que todas las áreas puedan 
identi�car, analizar y monitorear sus riesgos.

Misión
Asegurar el cumplimiento de las políticas, 
procedimiento y sistemas para la adopción, 
seguimiento y mejora de las prácticas de gestión de 
recursos humanos, alineando al personal con las 
estrategias competitivas que apoyen el logro de la 
visión y misión de la Institución.

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

Misión
Apoyar la gestión de gobierno corporativo 
estableciendo las políticas y procedimientos para 
controlar los riesgos a que está expuesto el proceso de 
adquisición de bienes y servicios requeridos por la 
Institución para lograr su visión y misión.

Misión
Asegurar que la Institución cuente con políticas y 
procedimientos para administrar e�cientemente los 
sistemas de las telecomunicaciones e información, que 
garanticen la continuidad del negocio, de conformidad 
con las normativas establecidas por el ente regulador y 
los estándares y mejores prácticas internacionales.

Misión
Apoyar la gestión que realiza la Junta Directiva 
respecto a las estrategias de comunicación pública, 
imagen corporativa y promoción de productos, con el 
objetivo de velar por el cumplimiento y control del 
riesgo de reputación y a la vez impulsar el 
cumplimiento de las metas de colocación y captación 
de recursos.

En adición a los comités de gobierno corporativo se ha 
constituido a nivel administrativo (4) comités: 
estratégico, de gerentes, tecnología, activos y pasivos, 
los cuales son precedidos por la gerencia general y su 
equipo de gerentes, los que tienen como objetivo 
apoyar la gestión administrativa a �n hacer más 
efectiva el nivel de respuesta a los grandes objetivos 
que están delineados en la plani�cación estratégica.

Otros aspectos que fortalecen el gobierno corporativo

La Junta Directiva, Administración Superior y demás 
empleados de la Institución, como responsables del 
sistema de control interno están comprometidos en 
asegurar el establecimiento de objetivos estratégicos, 
mantener la e�ciencia y efectividad de las operaciones, 
guardar la �abilidad de la información �nanciera y 
respetar el marco regulatorio, para ello las áreas de 
auditoria interna, riesgos, control interno y 
cumplimiento supervisan el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos para  lograr la consistencia y 
validez del sistema de control interno, el cual 
periódicamente se viene adecuando a la complejidad y 
riesgos inherentes del negocio, a �n de mantener la 
competitividad y afrontar positivamente los cambios y 
necesidades del entorno de la institución.

  

La institución vela porque la información que se 
presenta a los distintos grupos de interés sea veraz, 
íntegra, con�able, periódica y oportuna, acerca de toda 
la temática referente al Banco, de conformidad a las 
normas legales vigentes y a la relevancia de los temas 
para cada grupo interesado.

La institución a �n de hacer prevalecer el derecho de 
los grupos de interés, ha implementado las 
herramientas siguientes: 

1) Mecanismos que permitan a los usuarios de sus 
productos o servicios hacer reclamaciones y 
obtener un precio justo por la adquisición de 
dichos servicios, asegurando la calidad de tales 
servicios y productos como los demanda el 
mercado.

2) Métodos para veri�car el cumplimiento de las 
normas que regulan su actividad económica y 
para brindar a los organismos de supervisión, 

�scalización, vigilancia y control, información 
íntegra, veraz y oportuna, mecanismos que al 
mínimo observan las normativas tributarias, 
laborales, de supervisión �nanciera y demás 
aplicables.

3) Mecanismos para promover y ejercitar la libre 
competencia.

4) Políticas para recompensar a sus empleados en 
función de su desempeño y de su contribución a los 
objetivos de la institución y que a su vez permitan 
retener al personal más cali�cado y promover un 
comportamiento ético.

5) Garantizar los derechos de los proveedores de bienes 
y servicios de la institución.

La institución cuenta con políticas y procedimientos para 
administrar las operaciones que surjan entre las personas 
naturales y jurídicas, consideradas como partes 
relacionadas, en cumplimiento con las normas 
establecidas por el Banco Central de Honduras y 
supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros.

Se entiende por con�icto de interés, toda situación en 
virtud de la cual, un colaborador o grupo de interés deba 
tomar una decisión o realizar u omitir una acción en razón 
de sus funciones, tenga que escoger entre el bene�cio del 
Banco y su interés particular, el de su familia o de terceros, 
de forma tal que escogiendo uno de estos tres últimos se 
genere un indebido bene�cio patrimonial o extra 
patrimonial, para sí, para su familia o para un tercero que 
de otra forma no recibiría, desconociendo así un deber 
legal, contractual, estatutario o ético. 

Son grupos de interés relevantes para la Institución, los 
accionistas, los clientes y usuarios �nancieros, sus 
colaboradores, los proveedores, las autoridades y 
organismos de supervisión, las comunidades en dónde 
tiene presencia y la sociedad en general. En cada una de 
las relaciones con los grupos de interés relevantes, la 
Institución tendrá en cuenta las expectativas legítimas de 
tales grupos y procurará: Reconocer y asegurar sus 
derechos; Desarrollar mecanismos de mejoras de 
desempeño que los involucren;  Comunicación efectiva y 
compartir la información relevante para los intereses de 
cada grupo, dentro de las limitaciones legales; Buscar el 
mutuo bene�cio; y, Observar la mayor transparencia. 

El año 2013 fue en términos generales un buen año, el 
esfuerzo del área de negocios se enfocó en dar 
cumplimiento a los aspectos más relevantes del plan 
estratégico 2012-2014, con un nivel de cumplimiento del 
89% en los desembolsos de crédito habiendo otorgado 
20,259 créditos,  es decir cerca de los 1,700 préstamos 
mensuales,  por un monto total de L.1,224.5 millones un 
104% de cumplimiento en la captación,  habiendo 
crecido en L.480.7 millones lo que representa un 34.48% 
de crecimiento con respecto al saldo de captaciones de  
2012, siendo en términos relativos dentro de la industria 
bancaria en el 2013  el  segundo banco con el mayor 
crecimiento en las captaciones, lo que re�eja una 
renovada con�anza del público en general y clientes en 
particular por la gestión llevada a cabo por la Junta 
Directiva , funcionarios y empleados.

Los pilares fundamentales para alcanzar la meta 
trazada a principios del 2013, se basa en una adecuada 
planeación y de�nición clara de los objetivos, con un 
constante  seguimiento a los resultados  y la toma de 
decisiones oportunas, soportadas en un trabajo en 
equipo, un ambiente de con�anza y alto compromiso 
de todos nuestros colaboradores. 
        
En el año 2013, el  crédito de consumo siguió 
constituyendo  el principal producto de colocación, 
representando el 89% de los ingresos mensuales del 
banco, habiéndose otorgado 19,979 préstamos que 
signi�can  el 98% de las operaciones de crédito 
otorgadas,  para lograr este volumen elevado de 
colocaciones la estratégia se basó en el diseño de  
productos capaces de mantener una adecuada relación 
entre el riesgo y la rentabilidad del banco , manejando 
tasa de interés atractivas, y plazos adecuados a las 
condiciones prevalecientes en el mercado �nanciero.  
Otro pilar para alcanzar el éxito fue fortalecer la relación 
de negocios del Banco con aquellas empresas públicas 
y privadas con las cuales se han tenido importantes 
colocaciones de crédito, reactivar muchas empresas 
con las cuales se había perdido o disminuido  la 
relación de negocios y de igual forma impulsando 
nuevas alianzas a través de la vinculación de nuevas 
empresas en el sistema de deducción por planilla, lo 
que conllevó al fortalecimiento de la relación con los 
jefes o encargados de recursos humanos de las 
empresas, habiendo logrado la apertura de las 
empresas  para la realización de ferias de colocación, 
como consecuencia se puede concluir que el programa 

del crédito de consumo fue de mucho éxito y dejo una 
brecha importante a seguir en el 2014.

En el caso del crédito PYME los resultados aún siguen 
siendo bastante volátiles, por lo que la administración 
determinó reforzar la estructura PYME y habilitar dos 
subgerencias de Banca Pyme a nivel regional y 
contratar una consultoría externa que impulse de 
forma sostenida la consecución de las metas y  los retos 
del año 2014, mediante la de�nición de  productos 
adecuados a las necesidades de los pequeños y 
medianos empresarios, a su vez la contratación de 
o�ciales de negocios con experiencia y conocimiento 
del mercado lo que permitirá sin lugar a equivocarnos 
mejores resultados en el corto plazo. 

De igual forma durante este año recién pasado se 
trabajó mucho en mejorar la calidad de la atención al 
público en nuestras agencias,  de�niendo metas y 
estándares de atención medibles a través de los 
resultados en la venta cruzada de  productos y servicios 
colaterales como ser la venta de recargas, el servicio de 
banca móvil BT247, banca en línea, recaudación de 
servicios públicos, venta de banca seguros, apertura de 
cuentas de ahorro, cheques etc. Lo que contribuyó de 
forma importante en la generación de ingresos 
adicionales y sobre todo a la �delización de clientes.  

 

Según informe publicado en el mes de octubre 2013 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las 
“Perspectivas de la Economía Mundial”, la actividad 
económica mundial mostraría una leve expansión de 
2.9% en 2013 y de 3.6% en 2014, estos resultados son 
inferiores en 0.3 puntos porcentuales y 0.2 respecto a 
proyecciones anteriores; el comportamiento es 
determinado por el desenvolvimiento de las 
economías avanzadas -los Estados Unidos de América 
(EUA) y Japón- y el crecimiento de las economías de 
mercados emergentes.

Datos preliminares a Diciembre de 2013, prevé que la 
economía de los EUA crezca a un ritmo de 1.6%, dada la 
recuperación del sector inmobiliario y el aumento del 
patrimonio neto de los hogares. 

La expectativa para el año 2014 es que la actividad 
productiva de este país podría incrementarse a una 
tasa de 2.6%, condicionado a un mejor desempeño 
económico y a la consolidación �scal y monetaria.

De igual manera, el crecimiento económico de Japón 
alcanzo alrededor de 2.0%, como resultado de la 
expansión monetaria aplicada por el Banco de Japón y 
del estímulo �scal. Sin embargo, se prevé un menor 
crecimiento (1.2%) para el año 2014, considerando la 
implementación de una política �scal más restrictiva.

Con respecto a la Zona Euro, los países miembros de EU 
mostraron una contracción de 0.4%, en el año 2013; no 
obstante, para  2014 se espera que la actividad se 
incremente en 1.0%; consecuente con las medidas de 
política orientadas a reducir los dé�cit �scales de los 
países del área y la incertidumbre de los agentes 
económicos.

Las economías de los mercados emergentes y en 

desarrollo registraron una tasa de crecimiento de 4.5% 
en 2013, fomentada por las exportaciones y el 
consumo interno; en tanto que, las previsiones para 
2014 señalan una expansión de 5.0%, producto de una 
relativa estabilidad en la política �scal y en las tasas de 
interés real. El siguiente cuadro muestra lo antes 
expuesto.

• Principales Rubros del Balance              19       

• Opinión Auditoría Externa                     22
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El Banco ha instituido diez (10) comités de gobierno 
corporativo, los cuales están integrados con un mínimo 
de cinco (5) miembros, de los cuales al menos uno es 
un director que preside dicho comité, los restantes 
miembros son funcionarios de la Alta Administración. 
Los comités sesionan regularmente con frecuencia 
mensual, bimensual y trimestral y se rigen por sus 
propios reglamentos y las deliberaciones de las 
sesiones se documentan en actas; así mismo, a los 
acuerdos adoptados se les brindan seguimiento para 
lograr su propósito. Los directores informan en cada 
sesión de Directorio acerca de las actividades 
particulares de los diversos comités.

Misión
Asegurar el cumplimiento de los sistemas para la 
adopción, seguimiento y mejora de las prácticas de 
gobierno corporativo, especialmente de las 
establecidas en la ley del sistema �nanciero referente a 
la gobernabilidad corporativa y la normativa de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 

Misión
Apoyar la gestión de los negocios y servicios del Banco 
referente a la resolución de créditos y activos, de 
conformidad con los límites de responsabilidad 
crediticia y �nanciera que se establecen en los 
respectivos manuales de políticas y procedimientos de 
créditos y activos eventuales.

Misión
Procurar la e�ciencia, mantención, aplicación y 
funcionamiento de los sistemas de control interno, 

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

3) De�nición de un plan de negocios que permite 
evaluar el desempeño �nanciero de la 
institución, la participación de cada uno de los 
órganos de dirección y administración en el 
logro de los resultados y la viabilidad del 
negocio.

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

5) Canales de comunicación que facilitan la relación 
entre la Junta Directiva, Comités, Gerencia 
General y los Auditores Internos y Externos.

6) Sistemas de control adecuados que incluyen las 
funciones de administración de los riesgos, 
especialmente en los riesgos de tasa de interés, 
crédito, liquidez, mercado y prevención de 
lavado de activos y �nanciamiento del 
terrorismo.

7) Mecanismos de aprobación, seguimiento y 
veri�cación de las exposiciones de riesgo, en 
particular las relativas a facilidades de crédito e 
inversiones bajo sanas prácticas �nancieras, 
incluyendo el trato en todas las relaciones de 
negocios con partes relacionadas o grupos 
económicos, sus accionistas mayoritarios, la 
Gerencia General u otros funcionarios y 
empleados autorizados en la toma de decisiones 
trascendentes para la institución.

8) Lineamientos que contengan información sobre 
política de selección, inducción y capacitación 
continua del personal, incentivos �nancieros y 
administrativos ofrecidos a la Gerencia General, 
las gerencias de líneas de negocios y otros 
empleados para que actúen apropiadamente y 
persiguiendo los mejores intereses de la 
institución, tales como las políticas de 
remuneraciones, compensaciones ejecutivas, 
opciones sobre acciones de la institución, 
promociones y otros reconocimientos y 
bene�cios.

9) Mecanismos para dar a conocer el sistema de 
gobierno corporativo en cuanto a su estructura 
orgánica de dirección, administración, productos 
y servicios y normas aplicables; y, 

10) De�nición de sistemas de supervisión entre los 
diferentes niveles jerárquicos de la estructura 
administrativa de la institución.

El Gobierno Corporativo de la Institución lo integra 
su Asamblea General, Junta Directiva, Comisarios, 

Comités, Alta Administración, Funcionarios y 
Empleados. 

El Banco a través de su Gobierno Corporativo 
asegura la maximización del valor de la inversión de  
los accionistas, incluyendo la protección de sus 
derechos y el trato igualitario de los mismos.

Los derechos básicos de los accionistas incluyen el 
derecho a: 

1) Que se estipule los métodos de registro de la 
propiedad accionaria y se lleve debidamente la 
anotación de las mismas acciones.

2)  Traspasar o transferir las acciones, así como recibir 
oportunamente los certi�cados de suscripción 
preferente y las acciones suscritas en los casos de 
aumento de capital.

3) Recabar información relevante sobre la 
institución de manera oportuna

4) Participar y votar en las Asambleas Generales de 
Accionistas.

5) Designar a los miembros del Consejo de 
Administración o Junta Directiva y a los 
Comisarios.

Asamblea General
 6) Participar en los bene�cios de la institución y �jar 

una política de dividendos que establezca 
expresamente los criterios para la distribución de 
utilidades.

Los accionistas tienen derecho a participar y estar lo 
su�cientemente informados sobre las decisiones 
que acarrean cambios fundamentales en la 
institución; así mismo, que se les proporcione 
información su�ciente y con la debida anticipación, 
concerniente a la fecha, lugar y agenda de estas 
Asambleas Generales, además de una información 
detallada sobre los asuntos a tratar en las mismas, 
que se les informe los convenios de capital que 
permitan a uno o más accionistas ejercer un control 
desproporcionado en relación a su participación 
accionaria. 

La Junta Directiva promoverá la lealtad de los 
accionistas mayoritarios, estableciendo políticas 
prudenciales  para las transacciones que se realicen 
entre éstos y la institución, dentro de las normas 
legales vigentes, de resultar con�ictos de interés o 
controversias entre los accionistas podrán resolverse 
mediante un mecanismo de arbitraje debidamente 
establecido.

supervisar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos que rigen la actividad bancaria e 
identi�car los riesgos de los negocios que el Banco y 
sus agencias realicen, servir como vínculo y 
coordinador de las tareas entre los auditores internos, 
externos y ente regulador, ejerciendo también como 
nexo entre éstos y la Junta Directiva del Banco.

El Comité de Auditoría se sujetará como mínimo, en lo 
que corresponda, a lo dispuesto en las normas mínimas 
para el funcionamiento de las unidades de auditoría 
interna de las instituciones del sistema �nanciero y en 
las normas para el registro contratación y alcance del 
trabajo de los auditores externos para las instituciones 
supervisadas emitidas por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros.

Misión
Recomendar a la Junta Directiva y Alta Administración 
las medidas que deben ser adoptadas para la correcta 
prevención y detección de operaciones destinadas al 
lavado de activos y �nanciamiento del terrorismo, 
enmarcando su accionar en el cumplimiento de la Ley 
Contra el Delito de Lavado de Activos y su Reglamento 
y demás normativa para la prevención del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El Banco para cumplir esta misión cuenta con un 
manual de políticas y procedimientos para la 
prevención del lavado de activos  y �nanciamiento del 
terrorismo; así mismo, una metodología sistematizada 
para administrar, mitigar y reportar los riesgos.

Misión
De�nir las políticas y procedimientos  para controlar 
que las diferentes unidades de negocios estén 
ejecutando correctamente la estratégia de gestión de 

riesgo aprobada por la Junta Directiva y las tendencias 
internacionales, adaptadas a la realidad regulatoria del 
país conforme  las prácticas más avanzadas del mercado 
en que desarrolla su actividad.

El Comité de Riesgos está soportado por el Comité de 
Activos y Pasivos (CAPA), siendo ambos responsables de 
desarrollar y supervisar el cumplimiento de las políticas 
en materia de manejo de riesgos del Banco conforme a 
las directrices de la Junta Directiva  y los requerimientos 
regulatorios dictados por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros y Ley del Sistema Financiero.

El Banco realiza una gestión integral de los riesgos, 
adaptando las políticas y sistemas de manejo de riesgos 
regularmente para re�ejar los cambios en las 
condiciones de mercado y de los productos o servicios 
ofrecidos, creando un entorno de control disciplinado y 
constructivo, a �n de que todas las áreas puedan 
identi�car, analizar y monitorear sus riesgos.

Misión
Asegurar el cumplimiento de las políticas, 
procedimiento y sistemas para la adopción, 
seguimiento y mejora de las prácticas de gestión de 
recursos humanos, alineando al personal con las 
estrategias competitivas que apoyen el logro de la 
visión y misión de la Institución.

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

Misión
Apoyar la gestión de gobierno corporativo 
estableciendo las políticas y procedimientos para 
controlar los riesgos a que está expuesto el proceso de 
adquisición de bienes y servicios requeridos por la 
Institución para lograr su visión y misión.

Misión
Asegurar que la Institución cuente con políticas y 
procedimientos para administrar e�cientemente los 
sistemas de las telecomunicaciones e información, que 
garanticen la continuidad del negocio, de conformidad 
con las normativas establecidas por el ente regulador y 
los estándares y mejores prácticas internacionales.

Misión
Apoyar la gestión que realiza la Junta Directiva 
respecto a las estrategias de comunicación pública, 
imagen corporativa y promoción de productos, con el 
objetivo de velar por el cumplimiento y control del 
riesgo de reputación y a la vez impulsar el 
cumplimiento de las metas de colocación y captación 
de recursos.

En adición a los comités de gobierno corporativo se ha 
constituido a nivel administrativo (4) comités: 
estratégico, de gerentes, tecnología, activos y pasivos, 
los cuales son precedidos por la gerencia general y su 
equipo de gerentes, los que tienen como objetivo 
apoyar la gestión administrativa a �n hacer más 
efectiva el nivel de respuesta a los grandes objetivos 
que están delineados en la plani�cación estratégica.

Otros aspectos que fortalecen el gobierno corporativo

La Junta Directiva, Administración Superior y demás 
empleados de la Institución, como responsables del 
sistema de control interno están comprometidos en 
asegurar el establecimiento de objetivos estratégicos, 
mantener la e�ciencia y efectividad de las operaciones, 
guardar la �abilidad de la información �nanciera y 
respetar el marco regulatorio, para ello las áreas de 
auditoria interna, riesgos, control interno y 
cumplimiento supervisan el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos para  lograr la consistencia y 
validez del sistema de control interno, el cual 
periódicamente se viene adecuando a la complejidad y 
riesgos inherentes del negocio, a �n de mantener la 
competitividad y afrontar positivamente los cambios y 
necesidades del entorno de la institución.

  

La institución vela porque la información que se 
presenta a los distintos grupos de interés sea veraz, 
íntegra, con�able, periódica y oportuna, acerca de toda 
la temática referente al Banco, de conformidad a las 
normas legales vigentes y a la relevancia de los temas 
para cada grupo interesado.

La institución a �n de hacer prevalecer el derecho de 
los grupos de interés, ha implementado las 
herramientas siguientes: 

1) Mecanismos que permitan a los usuarios de sus 
productos o servicios hacer reclamaciones y 
obtener un precio justo por la adquisición de 
dichos servicios, asegurando la calidad de tales 
servicios y productos como los demanda el 
mercado.

2) Métodos para veri�car el cumplimiento de las 
normas que regulan su actividad económica y 
para brindar a los organismos de supervisión, 

�scalización, vigilancia y control, información 
íntegra, veraz y oportuna, mecanismos que al 
mínimo observan las normativas tributarias, 
laborales, de supervisión �nanciera y demás 
aplicables.

3) Mecanismos para promover y ejercitar la libre 
competencia.

4) Políticas para recompensar a sus empleados en 
función de su desempeño y de su contribución a los 
objetivos de la institución y que a su vez permitan 
retener al personal más cali�cado y promover un 
comportamiento ético.

5) Garantizar los derechos de los proveedores de bienes 
y servicios de la institución.

La institución cuenta con políticas y procedimientos para 
administrar las operaciones que surjan entre las personas 
naturales y jurídicas, consideradas como partes 
relacionadas, en cumplimiento con las normas 
establecidas por el Banco Central de Honduras y 
supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros.

Se entiende por con�icto de interés, toda situación en 
virtud de la cual, un colaborador o grupo de interés deba 
tomar una decisión o realizar u omitir una acción en razón 
de sus funciones, tenga que escoger entre el bene�cio del 
Banco y su interés particular, el de su familia o de terceros, 
de forma tal que escogiendo uno de estos tres últimos se 
genere un indebido bene�cio patrimonial o extra 
patrimonial, para sí, para su familia o para un tercero que 
de otra forma no recibiría, desconociendo así un deber 
legal, contractual, estatutario o ético. 

Son grupos de interés relevantes para la Institución, los 
accionistas, los clientes y usuarios �nancieros, sus 
colaboradores, los proveedores, las autoridades y 
organismos de supervisión, las comunidades en dónde 
tiene presencia y la sociedad en general. En cada una de 
las relaciones con los grupos de interés relevantes, la 
Institución tendrá en cuenta las expectativas legítimas de 
tales grupos y procurará: Reconocer y asegurar sus 
derechos; Desarrollar mecanismos de mejoras de 
desempeño que los involucren;  Comunicación efectiva y 
compartir la información relevante para los intereses de 
cada grupo, dentro de las limitaciones legales; Buscar el 
mutuo bene�cio; y, Observar la mayor transparencia. 

El año 2013 fue en términos generales un buen año, el 
esfuerzo del área de negocios se enfocó en dar 
cumplimiento a los aspectos más relevantes del plan 
estratégico 2012-2014, con un nivel de cumplimiento del 
89% en los desembolsos de crédito habiendo otorgado 
20,259 créditos,  es decir cerca de los 1,700 préstamos 
mensuales,  por un monto total de L.1,224.5 millones un 
104% de cumplimiento en la captación,  habiendo 
crecido en L.480.7 millones lo que representa un 34.48% 
de crecimiento con respecto al saldo de captaciones de  
2012, siendo en términos relativos dentro de la industria 
bancaria en el 2013  el  segundo banco con el mayor 
crecimiento en las captaciones, lo que re�eja una 
renovada con�anza del público en general y clientes en 
particular por la gestión llevada a cabo por la Junta 
Directiva , funcionarios y empleados.

Los pilares fundamentales para alcanzar la meta 
trazada a principios del 2013, se basa en una adecuada 
planeación y de�nición clara de los objetivos, con un 
constante  seguimiento a los resultados  y la toma de 
decisiones oportunas, soportadas en un trabajo en 
equipo, un ambiente de con�anza y alto compromiso 
de todos nuestros colaboradores. 
        
En el año 2013, el  crédito de consumo siguió 
constituyendo  el principal producto de colocación, 
representando el 89% de los ingresos mensuales del 
banco, habiéndose otorgado 19,979 préstamos que 
signi�can  el 98% de las operaciones de crédito 
otorgadas,  para lograr este volumen elevado de 
colocaciones la estratégia se basó en el diseño de  
productos capaces de mantener una adecuada relación 
entre el riesgo y la rentabilidad del banco , manejando 
tasa de interés atractivas, y plazos adecuados a las 
condiciones prevalecientes en el mercado �nanciero.  
Otro pilar para alcanzar el éxito fue fortalecer la relación 
de negocios del Banco con aquellas empresas públicas 
y privadas con las cuales se han tenido importantes 
colocaciones de crédito, reactivar muchas empresas 
con las cuales se había perdido o disminuido  la 
relación de negocios y de igual forma impulsando 
nuevas alianzas a través de la vinculación de nuevas 
empresas en el sistema de deducción por planilla, lo 
que conllevó al fortalecimiento de la relación con los 
jefes o encargados de recursos humanos de las 
empresas, habiendo logrado la apertura de las 
empresas  para la realización de ferias de colocación, 
como consecuencia se puede concluir que el programa 

del crédito de consumo fue de mucho éxito y dejo una 
brecha importante a seguir en el 2014.

En el caso del crédito PYME los resultados aún siguen 
siendo bastante volátiles, por lo que la administración 
determinó reforzar la estructura PYME y habilitar dos 
subgerencias de Banca Pyme a nivel regional y 
contratar una consultoría externa que impulse de 
forma sostenida la consecución de las metas y  los retos 
del año 2014, mediante la de�nición de  productos 
adecuados a las necesidades de los pequeños y 
medianos empresarios, a su vez la contratación de 
o�ciales de negocios con experiencia y conocimiento 
del mercado lo que permitirá sin lugar a equivocarnos 
mejores resultados en el corto plazo. 

De igual forma durante este año recién pasado se 
trabajó mucho en mejorar la calidad de la atención al 
público en nuestras agencias,  de�niendo metas y 
estándares de atención medibles a través de los 
resultados en la venta cruzada de  productos y servicios 
colaterales como ser la venta de recargas, el servicio de 
banca móvil BT247, banca en línea, recaudación de 
servicios públicos, venta de banca seguros, apertura de 
cuentas de ahorro, cheques etc. Lo que contribuyó de 
forma importante en la generación de ingresos 
adicionales y sobre todo a la �delización de clientes.  

 

Según informe publicado en el mes de octubre 2013 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las 
“Perspectivas de la Economía Mundial”, la actividad 
económica mundial mostraría una leve expansión de 
2.9% en 2013 y de 3.6% en 2014, estos resultados son 
inferiores en 0.3 puntos porcentuales y 0.2 respecto a 
proyecciones anteriores; el comportamiento es 
determinado por el desenvolvimiento de las 
economías avanzadas -los Estados Unidos de América 
(EUA) y Japón- y el crecimiento de las economías de 
mercados emergentes.

Datos preliminares a Diciembre de 2013, prevé que la 
economía de los EUA crezca a un ritmo de 1.6%, dada la 
recuperación del sector inmobiliario y el aumento del 
patrimonio neto de los hogares. 

La expectativa para el año 2014 es que la actividad 
productiva de este país podría incrementarse a una 
tasa de 2.6%, condicionado a un mejor desempeño 
económico y a la consolidación �scal y monetaria.

De igual manera, el crecimiento económico de Japón 
alcanzo alrededor de 2.0%, como resultado de la 
expansión monetaria aplicada por el Banco de Japón y 
del estímulo �scal. Sin embargo, se prevé un menor 
crecimiento (1.2%) para el año 2014, considerando la 
implementación de una política �scal más restrictiva.

Con respecto a la Zona Euro, los países miembros de EU 
mostraron una contracción de 0.4%, en el año 2013; no 
obstante, para  2014 se espera que la actividad se 
incremente en 1.0%; consecuente con las medidas de 
política orientadas a reducir los dé�cit �scales de los 
países del área y la incertidumbre de los agentes 
económicos.

Las economías de los mercados emergentes y en 

desarrollo registraron una tasa de crecimiento de 4.5% 
en 2013, fomentada por las exportaciones y el 
consumo interno; en tanto que, las previsiones para 
2014 señalan una expansión de 5.0%, producto de una 
relativa estabilidad en la política �scal y en las tasas de 
interés real. El siguiente cuadro muestra lo antes 
expuesto.
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El Banco ha instituido diez (10) comités de gobierno 
corporativo, los cuales están integrados con un mínimo 
de cinco (5) miembros, de los cuales al menos uno es 
un director que preside dicho comité, los restantes 
miembros son funcionarios de la Alta Administración. 
Los comités sesionan regularmente con frecuencia 
mensual, bimensual y trimestral y se rigen por sus 
propios reglamentos y las deliberaciones de las 
sesiones se documentan en actas; así mismo, a los 
acuerdos adoptados se les brindan seguimiento para 
lograr su propósito. Los directores informan en cada 
sesión de Directorio acerca de las actividades 
particulares de los diversos comités.

Misión
Asegurar el cumplimiento de los sistemas para la 
adopción, seguimiento y mejora de las prácticas de 
gobierno corporativo, especialmente de las 
establecidas en la ley del sistema �nanciero referente a 
la gobernabilidad corporativa y la normativa de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 

Misión
Apoyar la gestión de los negocios y servicios del Banco 
referente a la resolución de créditos y activos, de 
conformidad con los límites de responsabilidad 
crediticia y �nanciera que se establecen en los 
respectivos manuales de políticas y procedimientos de 
créditos y activos eventuales.

Misión
Procurar la e�ciencia, mantención, aplicación y 
funcionamiento de los sistemas de control interno, 

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

El Banco pago en el año 2013 dividendos por la cantidad de L. 21,934,509.22 correspondientes a las utilidades 
generales del año 2010 al año 2012 y en el 2014 se pagará la cantidad de L. 21,186,226.26 que corresponde a 
las utilidades del año 2013 lo que representa un 9.28 de la inversión total de los accionistas.

Accionistas 
supervisar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos que rigen la actividad bancaria e 
identi�car los riesgos de los negocios que el Banco y 
sus agencias realicen, servir como vínculo y 
coordinador de las tareas entre los auditores internos, 
externos y ente regulador, ejerciendo también como 
nexo entre éstos y la Junta Directiva del Banco.

El Comité de Auditoría se sujetará como mínimo, en lo 
que corresponda, a lo dispuesto en las normas mínimas 
para el funcionamiento de las unidades de auditoría 
interna de las instituciones del sistema �nanciero y en 
las normas para el registro contratación y alcance del 
trabajo de los auditores externos para las instituciones 
supervisadas emitidas por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros.

Misión
Recomendar a la Junta Directiva y Alta Administración 
las medidas que deben ser adoptadas para la correcta 
prevención y detección de operaciones destinadas al 
lavado de activos y �nanciamiento del terrorismo, 
enmarcando su accionar en el cumplimiento de la Ley 
Contra el Delito de Lavado de Activos y su Reglamento 
y demás normativa para la prevención del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El Banco para cumplir esta misión cuenta con un 
manual de políticas y procedimientos para la 
prevención del lavado de activos  y �nanciamiento del 
terrorismo; así mismo, una metodología sistematizada 
para administrar, mitigar y reportar los riesgos.

Misión
De�nir las políticas y procedimientos  para controlar 
que las diferentes unidades de negocios estén 
ejecutando correctamente la estratégia de gestión de 

riesgo aprobada por la Junta Directiva y las tendencias 
internacionales, adaptadas a la realidad regulatoria del 
país conforme  las prácticas más avanzadas del mercado 
en que desarrolla su actividad.

El Comité de Riesgos está soportado por el Comité de 
Activos y Pasivos (CAPA), siendo ambos responsables de 
desarrollar y supervisar el cumplimiento de las políticas 
en materia de manejo de riesgos del Banco conforme a 
las directrices de la Junta Directiva  y los requerimientos 
regulatorios dictados por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros y Ley del Sistema Financiero.

El Banco realiza una gestión integral de los riesgos, 
adaptando las políticas y sistemas de manejo de riesgos 
regularmente para re�ejar los cambios en las 
condiciones de mercado y de los productos o servicios 
ofrecidos, creando un entorno de control disciplinado y 
constructivo, a �n de que todas las áreas puedan 
identi�car, analizar y monitorear sus riesgos.

Misión
Asegurar el cumplimiento de las políticas, 
procedimiento y sistemas para la adopción, 
seguimiento y mejora de las prácticas de gestión de 
recursos humanos, alineando al personal con las 
estrategias competitivas que apoyen el logro de la 
visión y misión de la Institución.

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

Misión
Apoyar la gestión de gobierno corporativo 
estableciendo las políticas y procedimientos para 
controlar los riesgos a que está expuesto el proceso de 
adquisición de bienes y servicios requeridos por la 
Institución para lograr su visión y misión.

Misión
Asegurar que la Institución cuente con políticas y 
procedimientos para administrar e�cientemente los 
sistemas de las telecomunicaciones e información, que 
garanticen la continuidad del negocio, de conformidad 
con las normativas establecidas por el ente regulador y 
los estándares y mejores prácticas internacionales.

Misión
Apoyar la gestión que realiza la Junta Directiva 
respecto a las estrategias de comunicación pública, 
imagen corporativa y promoción de productos, con el 
objetivo de velar por el cumplimiento y control del 
riesgo de reputación y a la vez impulsar el 
cumplimiento de las metas de colocación y captación 
de recursos.

En adición a los comités de gobierno corporativo se ha 
constituido a nivel administrativo (4) comités: 
estratégico, de gerentes, tecnología, activos y pasivos, 
los cuales son precedidos por la gerencia general y su 
equipo de gerentes, los que tienen como objetivo 
apoyar la gestión administrativa a �n hacer más 
efectiva el nivel de respuesta a los grandes objetivos 
que están delineados en la plani�cación estratégica.

Otros aspectos que fortalecen el gobierno corporativo

La Junta Directiva, Administración Superior y demás 
empleados de la Institución, como responsables del 
sistema de control interno están comprometidos en 
asegurar el establecimiento de objetivos estratégicos, 
mantener la e�ciencia y efectividad de las operaciones, 
guardar la �abilidad de la información �nanciera y 
respetar el marco regulatorio, para ello las áreas de 
auditoria interna, riesgos, control interno y 
cumplimiento supervisan el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos para  lograr la consistencia y 
validez del sistema de control interno, el cual 
periódicamente se viene adecuando a la complejidad y 
riesgos inherentes del negocio, a �n de mantener la 
competitividad y afrontar positivamente los cambios y 
necesidades del entorno de la institución.

  

La institución vela porque la información que se 
presenta a los distintos grupos de interés sea veraz, 
íntegra, con�able, periódica y oportuna, acerca de toda 
la temática referente al Banco, de conformidad a las 
normas legales vigentes y a la relevancia de los temas 
para cada grupo interesado.

La institución a �n de hacer prevalecer el derecho de 
los grupos de interés, ha implementado las 
herramientas siguientes: 

1) Mecanismos que permitan a los usuarios de sus 
productos o servicios hacer reclamaciones y 
obtener un precio justo por la adquisición de 
dichos servicios, asegurando la calidad de tales 
servicios y productos como los demanda el 
mercado.

2) Métodos para veri�car el cumplimiento de las 
normas que regulan su actividad económica y 
para brindar a los organismos de supervisión, 

�scalización, vigilancia y control, información 
íntegra, veraz y oportuna, mecanismos que al 
mínimo observan las normativas tributarias, 
laborales, de supervisión �nanciera y demás 
aplicables.

3) Mecanismos para promover y ejercitar la libre 
competencia.

4) Políticas para recompensar a sus empleados en 
función de su desempeño y de su contribución a los 
objetivos de la institución y que a su vez permitan 
retener al personal más cali�cado y promover un 
comportamiento ético.

5) Garantizar los derechos de los proveedores de bienes 
y servicios de la institución.

La institución cuenta con políticas y procedimientos para 
administrar las operaciones que surjan entre las personas 
naturales y jurídicas, consideradas como partes 
relacionadas, en cumplimiento con las normas 
establecidas por el Banco Central de Honduras y 
supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros.

Se entiende por con�icto de interés, toda situación en 
virtud de la cual, un colaborador o grupo de interés deba 
tomar una decisión o realizar u omitir una acción en razón 
de sus funciones, tenga que escoger entre el bene�cio del 
Banco y su interés particular, el de su familia o de terceros, 
de forma tal que escogiendo uno de estos tres últimos se 
genere un indebido bene�cio patrimonial o extra 
patrimonial, para sí, para su familia o para un tercero que 
de otra forma no recibiría, desconociendo así un deber 
legal, contractual, estatutario o ético. 

Son grupos de interés relevantes para la Institución, los 
accionistas, los clientes y usuarios �nancieros, sus 
colaboradores, los proveedores, las autoridades y 
organismos de supervisión, las comunidades en dónde 
tiene presencia y la sociedad en general. En cada una de 
las relaciones con los grupos de interés relevantes, la 
Institución tendrá en cuenta las expectativas legítimas de 
tales grupos y procurará: Reconocer y asegurar sus 
derechos; Desarrollar mecanismos de mejoras de 
desempeño que los involucren;  Comunicación efectiva y 
compartir la información relevante para los intereses de 
cada grupo, dentro de las limitaciones legales; Buscar el 
mutuo bene�cio; y, Observar la mayor transparencia. 

El año 2013 fue en términos generales un buen año, el 
esfuerzo del área de negocios se enfocó en dar 
cumplimiento a los aspectos más relevantes del plan 
estratégico 2012-2014, con un nivel de cumplimiento del 
89% en los desembolsos de crédito habiendo otorgado 
20,259 créditos,  es decir cerca de los 1,700 préstamos 
mensuales,  por un monto total de L.1,224.5 millones un 
104% de cumplimiento en la captación,  habiendo 
crecido en L.480.7 millones lo que representa un 34.48% 
de crecimiento con respecto al saldo de captaciones de  
2012, siendo en términos relativos dentro de la industria 
bancaria en el 2013  el  segundo banco con el mayor 
crecimiento en las captaciones, lo que re�eja una 
renovada con�anza del público en general y clientes en 
particular por la gestión llevada a cabo por la Junta 
Directiva , funcionarios y empleados.

Los pilares fundamentales para alcanzar la meta 
trazada a principios del 2013, se basa en una adecuada 
planeación y de�nición clara de los objetivos, con un 
constante  seguimiento a los resultados  y la toma de 
decisiones oportunas, soportadas en un trabajo en 
equipo, un ambiente de con�anza y alto compromiso 
de todos nuestros colaboradores. 
        
En el año 2013, el  crédito de consumo siguió 
constituyendo  el principal producto de colocación, 
representando el 89% de los ingresos mensuales del 
banco, habiéndose otorgado 19,979 préstamos que 
signi�can  el 98% de las operaciones de crédito 
otorgadas,  para lograr este volumen elevado de 
colocaciones la estratégia se basó en el diseño de  
productos capaces de mantener una adecuada relación 
entre el riesgo y la rentabilidad del banco , manejando 
tasa de interés atractivas, y plazos adecuados a las 
condiciones prevalecientes en el mercado �nanciero.  
Otro pilar para alcanzar el éxito fue fortalecer la relación 
de negocios del Banco con aquellas empresas públicas 
y privadas con las cuales se han tenido importantes 
colocaciones de crédito, reactivar muchas empresas 
con las cuales se había perdido o disminuido  la 
relación de negocios y de igual forma impulsando 
nuevas alianzas a través de la vinculación de nuevas 
empresas en el sistema de deducción por planilla, lo 
que conllevó al fortalecimiento de la relación con los 
jefes o encargados de recursos humanos de las 
empresas, habiendo logrado la apertura de las 
empresas  para la realización de ferias de colocación, 
como consecuencia se puede concluir que el programa 

del crédito de consumo fue de mucho éxito y dejo una 
brecha importante a seguir en el 2014.

En el caso del crédito PYME los resultados aún siguen 
siendo bastante volátiles, por lo que la administración 
determinó reforzar la estructura PYME y habilitar dos 
subgerencias de Banca Pyme a nivel regional y 
contratar una consultoría externa que impulse de 
forma sostenida la consecución de las metas y  los retos 
del año 2014, mediante la de�nición de  productos 
adecuados a las necesidades de los pequeños y 
medianos empresarios, a su vez la contratación de 
o�ciales de negocios con experiencia y conocimiento 
del mercado lo que permitirá sin lugar a equivocarnos 
mejores resultados en el corto plazo. 

De igual forma durante este año recién pasado se 
trabajó mucho en mejorar la calidad de la atención al 
público en nuestras agencias,  de�niendo metas y 
estándares de atención medibles a través de los 
resultados en la venta cruzada de  productos y servicios 
colaterales como ser la venta de recargas, el servicio de 
banca móvil BT247, banca en línea, recaudación de 
servicios públicos, venta de banca seguros, apertura de 
cuentas de ahorro, cheques etc. Lo que contribuyó de 
forma importante en la generación de ingresos 
adicionales y sobre todo a la �delización de clientes.  

 

Según informe publicado en el mes de octubre 2013 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las 
“Perspectivas de la Economía Mundial”, la actividad 
económica mundial mostraría una leve expansión de 
2.9% en 2013 y de 3.6% en 2014, estos resultados son 
inferiores en 0.3 puntos porcentuales y 0.2 respecto a 
proyecciones anteriores; el comportamiento es 
determinado por el desenvolvimiento de las 
economías avanzadas -los Estados Unidos de América 
(EUA) y Japón- y el crecimiento de las economías de 
mercados emergentes.

Datos preliminares a Diciembre de 2013, prevé que la 
economía de los EUA crezca a un ritmo de 1.6%, dada la 
recuperación del sector inmobiliario y el aumento del 
patrimonio neto de los hogares. 

La expectativa para el año 2014 es que la actividad 
productiva de este país podría incrementarse a una 
tasa de 2.6%, condicionado a un mejor desempeño 
económico y a la consolidación �scal y monetaria.

De igual manera, el crecimiento económico de Japón 
alcanzo alrededor de 2.0%, como resultado de la 
expansión monetaria aplicada por el Banco de Japón y 
del estímulo �scal. Sin embargo, se prevé un menor 
crecimiento (1.2%) para el año 2014, considerando la 
implementación de una política �scal más restrictiva.

Con respecto a la Zona Euro, los países miembros de EU 
mostraron una contracción de 0.4%, en el año 2013; no 
obstante, para  2014 se espera que la actividad se 
incremente en 1.0%; consecuente con las medidas de 
política orientadas a reducir los dé�cit �scales de los 
países del área y la incertidumbre de los agentes 
económicos.

Las economías de los mercados emergentes y en 

desarrollo registraron una tasa de crecimiento de 4.5% 
en 2013, fomentada por las exportaciones y el 
consumo interno; en tanto que, las previsiones para 
2014 señalan una expansión de 5.0%, producto de una 
relativa estabilidad en la política �scal y en las tasas de 
interés real. El siguiente cuadro muestra lo antes 
expuesto.
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El Banco ha instituido diez (10) comités de gobierno 
corporativo, los cuales están integrados con un mínimo 
de cinco (5) miembros, de los cuales al menos uno es 
un director que preside dicho comité, los restantes 
miembros son funcionarios de la Alta Administración. 
Los comités sesionan regularmente con frecuencia 
mensual, bimensual y trimestral y se rigen por sus 
propios reglamentos y las deliberaciones de las 
sesiones se documentan en actas; así mismo, a los 
acuerdos adoptados se les brindan seguimiento para 
lograr su propósito. Los directores informan en cada 
sesión de Directorio acerca de las actividades 
particulares de los diversos comités.

Misión
Asegurar el cumplimiento de los sistemas para la 
adopción, seguimiento y mejora de las prácticas de 
gobierno corporativo, especialmente de las 
establecidas en la ley del sistema �nanciero referente a 
la gobernabilidad corporativa y la normativa de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 

Misión
Apoyar la gestión de los negocios y servicios del Banco 
referente a la resolución de créditos y activos, de 
conformidad con los límites de responsabilidad 
crediticia y �nanciera que se establecen en los 
respectivos manuales de políticas y procedimientos de 
créditos y activos eventuales.

Misión
Procurar la e�ciencia, mantención, aplicación y 
funcionamiento de los sistemas de control interno, 

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

La Junta Directiva del Banco para el período 2013 – 2015 está integra de la forma siguiente:

Junta Directiva
Comités de Gobierno Corporativo

Comité de Gobierno Corporativo 

Comité Ejecutivo

Comité de Cumplimiento

Comité de Auditoría

supervisar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos que rigen la actividad bancaria e 
identi�car los riesgos de los negocios que el Banco y 
sus agencias realicen, servir como vínculo y 
coordinador de las tareas entre los auditores internos, 
externos y ente regulador, ejerciendo también como 
nexo entre éstos y la Junta Directiva del Banco.

El Comité de Auditoría se sujetará como mínimo, en lo 
que corresponda, a lo dispuesto en las normas mínimas 
para el funcionamiento de las unidades de auditoría 
interna de las instituciones del sistema �nanciero y en 
las normas para el registro contratación y alcance del 
trabajo de los auditores externos para las instituciones 
supervisadas emitidas por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros.

Misión
Recomendar a la Junta Directiva y Alta Administración 
las medidas que deben ser adoptadas para la correcta 
prevención y detección de operaciones destinadas al 
lavado de activos y �nanciamiento del terrorismo, 
enmarcando su accionar en el cumplimiento de la Ley 
Contra el Delito de Lavado de Activos y su Reglamento 
y demás normativa para la prevención del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El Banco para cumplir esta misión cuenta con un 
manual de políticas y procedimientos para la 
prevención del lavado de activos  y �nanciamiento del 
terrorismo; así mismo, una metodología sistematizada 
para administrar, mitigar y reportar los riesgos.

Misión
De�nir las políticas y procedimientos  para controlar 
que las diferentes unidades de negocios estén 
ejecutando correctamente la estratégia de gestión de 

Comité de Riesgos

riesgo aprobada por la Junta Directiva y las tendencias 
internacionales, adaptadas a la realidad regulatoria del 
país conforme  las prácticas más avanzadas del mercado 
en que desarrolla su actividad.

El Comité de Riesgos está soportado por el Comité de 
Activos y Pasivos (CAPA), siendo ambos responsables de 
desarrollar y supervisar el cumplimiento de las políticas 
en materia de manejo de riesgos del Banco conforme a 
las directrices de la Junta Directiva  y los requerimientos 
regulatorios dictados por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros y Ley del Sistema Financiero.

El Banco realiza una gestión integral de los riesgos, 
adaptando las políticas y sistemas de manejo de riesgos 
regularmente para re�ejar los cambios en las 
condiciones de mercado y de los productos o servicios 
ofrecidos, creando un entorno de control disciplinado y 
constructivo, a �n de que todas las áreas puedan 
identi�car, analizar y monitorear sus riesgos.

Misión
Asegurar el cumplimiento de las políticas, 
procedimiento y sistemas para la adopción, 
seguimiento y mejora de las prácticas de gestión de 
recursos humanos, alineando al personal con las 
estrategias competitivas que apoyen el logro de la 
visión y misión de la Institución.

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

Misión
Apoyar la gestión de gobierno corporativo 
estableciendo las políticas y procedimientos para 
controlar los riesgos a que está expuesto el proceso de 
adquisición de bienes y servicios requeridos por la 
Institución para lograr su visión y misión.

Misión
Asegurar que la Institución cuente con políticas y 
procedimientos para administrar e�cientemente los 
sistemas de las telecomunicaciones e información, que 
garanticen la continuidad del negocio, de conformidad 
con las normativas establecidas por el ente regulador y 
los estándares y mejores prácticas internacionales.

Misión
Apoyar la gestión que realiza la Junta Directiva 
respecto a las estrategias de comunicación pública, 
imagen corporativa y promoción de productos, con el 
objetivo de velar por el cumplimiento y control del 
riesgo de reputación y a la vez impulsar el 
cumplimiento de las metas de colocación y captación 
de recursos.

En adición a los comités de gobierno corporativo se ha 
constituido a nivel administrativo (4) comités: 
estratégico, de gerentes, tecnología, activos y pasivos, 
los cuales son precedidos por la gerencia general y su 
equipo de gerentes, los que tienen como objetivo 
apoyar la gestión administrativa a �n hacer más 
efectiva el nivel de respuesta a los grandes objetivos 
que están delineados en la plani�cación estratégica.

Otros aspectos que fortalecen el gobierno corporativo

La Junta Directiva, Administración Superior y demás 
empleados de la Institución, como responsables del 
sistema de control interno están comprometidos en 
asegurar el establecimiento de objetivos estratégicos, 
mantener la e�ciencia y efectividad de las operaciones, 
guardar la �abilidad de la información �nanciera y 
respetar el marco regulatorio, para ello las áreas de 
auditoria interna, riesgos, control interno y 
cumplimiento supervisan el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos para  lograr la consistencia y 
validez del sistema de control interno, el cual 
periódicamente se viene adecuando a la complejidad y 
riesgos inherentes del negocio, a �n de mantener la 
competitividad y afrontar positivamente los cambios y 
necesidades del entorno de la institución.

  

La institución vela porque la información que se 
presenta a los distintos grupos de interés sea veraz, 
íntegra, con�able, periódica y oportuna, acerca de toda 
la temática referente al Banco, de conformidad a las 
normas legales vigentes y a la relevancia de los temas 
para cada grupo interesado.

La institución a �n de hacer prevalecer el derecho de 
los grupos de interés, ha implementado las 
herramientas siguientes: 

1) Mecanismos que permitan a los usuarios de sus 
productos o servicios hacer reclamaciones y 
obtener un precio justo por la adquisición de 
dichos servicios, asegurando la calidad de tales 
servicios y productos como los demanda el 
mercado.

2) Métodos para veri�car el cumplimiento de las 
normas que regulan su actividad económica y 
para brindar a los organismos de supervisión, 

�scalización, vigilancia y control, información 
íntegra, veraz y oportuna, mecanismos que al 
mínimo observan las normativas tributarias, 
laborales, de supervisión �nanciera y demás 
aplicables.

3) Mecanismos para promover y ejercitar la libre 
competencia.

4) Políticas para recompensar a sus empleados en 
función de su desempeño y de su contribución a los 
objetivos de la institución y que a su vez permitan 
retener al personal más cali�cado y promover un 
comportamiento ético.

5) Garantizar los derechos de los proveedores de bienes 
y servicios de la institución.

La institución cuenta con políticas y procedimientos para 
administrar las operaciones que surjan entre las personas 
naturales y jurídicas, consideradas como partes 
relacionadas, en cumplimiento con las normas 
establecidas por el Banco Central de Honduras y 
supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros.

Se entiende por con�icto de interés, toda situación en 
virtud de la cual, un colaborador o grupo de interés deba 
tomar una decisión o realizar u omitir una acción en razón 
de sus funciones, tenga que escoger entre el bene�cio del 
Banco y su interés particular, el de su familia o de terceros, 
de forma tal que escogiendo uno de estos tres últimos se 
genere un indebido bene�cio patrimonial o extra 
patrimonial, para sí, para su familia o para un tercero que 
de otra forma no recibiría, desconociendo así un deber 
legal, contractual, estatutario o ético. 

Son grupos de interés relevantes para la Institución, los 
accionistas, los clientes y usuarios �nancieros, sus 
colaboradores, los proveedores, las autoridades y 
organismos de supervisión, las comunidades en dónde 
tiene presencia y la sociedad en general. En cada una de 
las relaciones con los grupos de interés relevantes, la 
Institución tendrá en cuenta las expectativas legítimas de 
tales grupos y procurará: Reconocer y asegurar sus 
derechos; Desarrollar mecanismos de mejoras de 
desempeño que los involucren;  Comunicación efectiva y 
compartir la información relevante para los intereses de 
cada grupo, dentro de las limitaciones legales; Buscar el 
mutuo bene�cio; y, Observar la mayor transparencia. 

El año 2013 fue en términos generales un buen año, el 
esfuerzo del área de negocios se enfocó en dar 
cumplimiento a los aspectos más relevantes del plan 
estratégico 2012-2014, con un nivel de cumplimiento del 
89% en los desembolsos de crédito habiendo otorgado 
20,259 créditos,  es decir cerca de los 1,700 préstamos 
mensuales,  por un monto total de L.1,224.5 millones un 
104% de cumplimiento en la captación,  habiendo 
crecido en L.480.7 millones lo que representa un 34.48% 
de crecimiento con respecto al saldo de captaciones de  
2012, siendo en términos relativos dentro de la industria 
bancaria en el 2013  el  segundo banco con el mayor 
crecimiento en las captaciones, lo que re�eja una 
renovada con�anza del público en general y clientes en 
particular por la gestión llevada a cabo por la Junta 
Directiva , funcionarios y empleados.

Los pilares fundamentales para alcanzar la meta 
trazada a principios del 2013, se basa en una adecuada 
planeación y de�nición clara de los objetivos, con un 
constante  seguimiento a los resultados  y la toma de 
decisiones oportunas, soportadas en un trabajo en 
equipo, un ambiente de con�anza y alto compromiso 
de todos nuestros colaboradores. 
        
En el año 2013, el  crédito de consumo siguió 
constituyendo  el principal producto de colocación, 
representando el 89% de los ingresos mensuales del 
banco, habiéndose otorgado 19,979 préstamos que 
signi�can  el 98% de las operaciones de crédito 
otorgadas,  para lograr este volumen elevado de 
colocaciones la estratégia se basó en el diseño de  
productos capaces de mantener una adecuada relación 
entre el riesgo y la rentabilidad del banco , manejando 
tasa de interés atractivas, y plazos adecuados a las 
condiciones prevalecientes en el mercado �nanciero.  
Otro pilar para alcanzar el éxito fue fortalecer la relación 
de negocios del Banco con aquellas empresas públicas 
y privadas con las cuales se han tenido importantes 
colocaciones de crédito, reactivar muchas empresas 
con las cuales se había perdido o disminuido  la 
relación de negocios y de igual forma impulsando 
nuevas alianzas a través de la vinculación de nuevas 
empresas en el sistema de deducción por planilla, lo 
que conllevó al fortalecimiento de la relación con los 
jefes o encargados de recursos humanos de las 
empresas, habiendo logrado la apertura de las 
empresas  para la realización de ferias de colocación, 
como consecuencia se puede concluir que el programa 

del crédito de consumo fue de mucho éxito y dejo una 
brecha importante a seguir en el 2014.

En el caso del crédito PYME los resultados aún siguen 
siendo bastante volátiles, por lo que la administración 
determinó reforzar la estructura PYME y habilitar dos 
subgerencias de Banca Pyme a nivel regional y 
contratar una consultoría externa que impulse de 
forma sostenida la consecución de las metas y  los retos 
del año 2014, mediante la de�nición de  productos 
adecuados a las necesidades de los pequeños y 
medianos empresarios, a su vez la contratación de 
o�ciales de negocios con experiencia y conocimiento 
del mercado lo que permitirá sin lugar a equivocarnos 
mejores resultados en el corto plazo. 

De igual forma durante este año recién pasado se 
trabajó mucho en mejorar la calidad de la atención al 
público en nuestras agencias,  de�niendo metas y 
estándares de atención medibles a través de los 
resultados en la venta cruzada de  productos y servicios 
colaterales como ser la venta de recargas, el servicio de 
banca móvil BT247, banca en línea, recaudación de 
servicios públicos, venta de banca seguros, apertura de 
cuentas de ahorro, cheques etc. Lo que contribuyó de 
forma importante en la generación de ingresos 
adicionales y sobre todo a la �delización de clientes.  

 

Según informe publicado en el mes de octubre 2013 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las 
“Perspectivas de la Economía Mundial”, la actividad 
económica mundial mostraría una leve expansión de 
2.9% en 2013 y de 3.6% en 2014, estos resultados son 
inferiores en 0.3 puntos porcentuales y 0.2 respecto a 
proyecciones anteriores; el comportamiento es 
determinado por el desenvolvimiento de las 
economías avanzadas -los Estados Unidos de América 
(EUA) y Japón- y el crecimiento de las economías de 
mercados emergentes.

Datos preliminares a Diciembre de 2013, prevé que la 
economía de los EUA crezca a un ritmo de 1.6%, dada la 
recuperación del sector inmobiliario y el aumento del 
patrimonio neto de los hogares. 

La expectativa para el año 2014 es que la actividad 
productiva de este país podría incrementarse a una 
tasa de 2.6%, condicionado a un mejor desempeño 
económico y a la consolidación �scal y monetaria.

De igual manera, el crecimiento económico de Japón 
alcanzo alrededor de 2.0%, como resultado de la 
expansión monetaria aplicada por el Banco de Japón y 
del estímulo �scal. Sin embargo, se prevé un menor 
crecimiento (1.2%) para el año 2014, considerando la 
implementación de una política �scal más restrictiva.

Con respecto a la Zona Euro, los países miembros de EU 
mostraron una contracción de 0.4%, en el año 2013; no 
obstante, para  2014 se espera que la actividad se 
incremente en 1.0%; consecuente con las medidas de 
política orientadas a reducir los dé�cit �scales de los 
países del área y la incertidumbre de los agentes 
económicos.

Las economías de los mercados emergentes y en 
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desarrollo registraron una tasa de crecimiento de 4.5% 
en 2013, fomentada por las exportaciones y el 
consumo interno; en tanto que, las previsiones para 
2014 señalan una expansión de 5.0%, producto de una 
relativa estabilidad en la política �scal y en las tasas de 
interés real. El siguiente cuadro muestra lo antes 
expuesto.
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El Banco ha instituido diez (10) comités de gobierno 
corporativo, los cuales están integrados con un mínimo 
de cinco (5) miembros, de los cuales al menos uno es 
un director que preside dicho comité, los restantes 
miembros son funcionarios de la Alta Administración. 
Los comités sesionan regularmente con frecuencia 
mensual, bimensual y trimestral y se rigen por sus 
propios reglamentos y las deliberaciones de las 
sesiones se documentan en actas; así mismo, a los 
acuerdos adoptados se les brindan seguimiento para 
lograr su propósito. Los directores informan en cada 
sesión de Directorio acerca de las actividades 
particulares de los diversos comités.

Misión
Asegurar el cumplimiento de los sistemas para la 
adopción, seguimiento y mejora de las prácticas de 
gobierno corporativo, especialmente de las 
establecidas en la ley del sistema �nanciero referente a 
la gobernabilidad corporativa y la normativa de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 

Misión
Apoyar la gestión de los negocios y servicios del Banco 
referente a la resolución de créditos y activos, de 
conformidad con los límites de responsabilidad 
crediticia y �nanciera que se establecen en los 
respectivos manuales de políticas y procedimientos de 
créditos y activos eventuales.

Misión
Procurar la e�ciencia, mantención, aplicación y 
funcionamiento de los sistemas de control interno, 

supervisar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos que rigen la actividad bancaria e 
identi�car los riesgos de los negocios que el Banco y 
sus agencias realicen, servir como vínculo y 
coordinador de las tareas entre los auditores internos, 
externos y ente regulador, ejerciendo también como 
nexo entre éstos y la Junta Directiva del Banco.

El Comité de Auditoría se sujetará como mínimo, en lo 
que corresponda, a lo dispuesto en las normas mínimas 
para el funcionamiento de las unidades de auditoría 
interna de las instituciones del sistema �nanciero y en 
las normas para el registro contratación y alcance del 
trabajo de los auditores externos para las instituciones 
supervisadas emitidas por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros.

Misión
Recomendar a la Junta Directiva y Alta Administración 
las medidas que deben ser adoptadas para la correcta 
prevención y detección de operaciones destinadas al 
lavado de activos y �nanciamiento del terrorismo, 
enmarcando su accionar en el cumplimiento de la Ley 
Contra el Delito de Lavado de Activos y su Reglamento 
y demás normativa para la prevención del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El Banco para cumplir esta misión cuenta con un 
manual de políticas y procedimientos para la 
prevención del lavado de activos  y �nanciamiento del 
terrorismo; así mismo, una metodología sistematizada 
para administrar, mitigar y reportar los riesgos.

Misión
De�nir las políticas y procedimientos  para controlar 
que las diferentes unidades de negocios estén 
ejecutando correctamente la estratégia de gestión de 

riesgo aprobada por la Junta Directiva y las tendencias 
internacionales, adaptadas a la realidad regulatoria del 
país conforme  las prácticas más avanzadas del mercado 
en que desarrolla su actividad.

El Comité de Riesgos está soportado por el Comité de 
Activos y Pasivos (CAPA), siendo ambos responsables de 
desarrollar y supervisar el cumplimiento de las políticas 
en materia de manejo de riesgos del Banco conforme a 
las directrices de la Junta Directiva  y los requerimientos 
regulatorios dictados por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros y Ley del Sistema Financiero.

El Banco realiza una gestión integral de los riesgos, 
adaptando las políticas y sistemas de manejo de riesgos 
regularmente para re�ejar los cambios en las 
condiciones de mercado y de los productos o servicios 
ofrecidos, creando un entorno de control disciplinado y 
constructivo, a �n de que todas las áreas puedan 
identi�car, analizar y monitorear sus riesgos.

Misión
Asegurar el cumplimiento de las políticas, 
procedimiento y sistemas para la adopción, 
seguimiento y mejora de las prácticas de gestión de 
recursos humanos, alineando al personal con las 
estrategias competitivas que apoyen el logro de la 
visión y misión de la Institución.

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

Misión
Apoyar la gestión de gobierno corporativo 
estableciendo las políticas y procedimientos para 
controlar los riesgos a que está expuesto el proceso de 
adquisición de bienes y servicios requeridos por la 
Institución para lograr su visión y misión.

Misión
Asegurar que la Institución cuente con políticas y 
procedimientos para administrar e�cientemente los 
sistemas de las telecomunicaciones e información, que 
garanticen la continuidad del negocio, de conformidad 
con las normativas establecidas por el ente regulador y 
los estándares y mejores prácticas internacionales.

Misión
Apoyar la gestión que realiza la Junta Directiva 
respecto a las estrategias de comunicación pública, 
imagen corporativa y promoción de productos, con el 
objetivo de velar por el cumplimiento y control del 
riesgo de reputación y a la vez impulsar el 
cumplimiento de las metas de colocación y captación 
de recursos.

En adición a los comités de gobierno corporativo se ha 
constituido a nivel administrativo (4) comités: 
estratégico, de gerentes, tecnología, activos y pasivos, 
los cuales son precedidos por la gerencia general y su 
equipo de gerentes, los que tienen como objetivo 
apoyar la gestión administrativa a �n hacer más 
efectiva el nivel de respuesta a los grandes objetivos 
que están delineados en la plani�cación estratégica.

Otros aspectos que fortalecen el gobierno corporativo

Comité de Selección de Personal 
y Ejecutivos Claves

Comité de Mora

Comité de Compras

Comité de Tecnología

Comité de Publicidad

La Junta Directiva, Administración Superior y demás 
empleados de la Institución, como responsables del 
sistema de control interno están comprometidos en 
asegurar el establecimiento de objetivos estratégicos, 
mantener la e�ciencia y efectividad de las operaciones, 
guardar la �abilidad de la información �nanciera y 
respetar el marco regulatorio, para ello las áreas de 
auditoria interna, riesgos, control interno y 
cumplimiento supervisan el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos para  lograr la consistencia y 
validez del sistema de control interno, el cual 
periódicamente se viene adecuando a la complejidad y 
riesgos inherentes del negocio, a �n de mantener la 
competitividad y afrontar positivamente los cambios y 
necesidades del entorno de la institución.

  

La institución vela porque la información que se 
presenta a los distintos grupos de interés sea veraz, 
íntegra, con�able, periódica y oportuna, acerca de toda 
la temática referente al Banco, de conformidad a las 
normas legales vigentes y a la relevancia de los temas 
para cada grupo interesado.

La institución a �n de hacer prevalecer el derecho de 
los grupos de interés, ha implementado las 
herramientas siguientes: 

1) Mecanismos que permitan a los usuarios de sus 
productos o servicios hacer reclamaciones y 
obtener un precio justo por la adquisición de 
dichos servicios, asegurando la calidad de tales 
servicios y productos como los demanda el 
mercado.

2) Métodos para veri�car el cumplimiento de las 
normas que regulan su actividad económica y 
para brindar a los organismos de supervisión, 

Sistema de Control Interno 

Revelación y Transparencia 
de la Información

Derecho de los Grupos de Interés

�scalización, vigilancia y control, información 
íntegra, veraz y oportuna, mecanismos que al 
mínimo observan las normativas tributarias, 
laborales, de supervisión �nanciera y demás 
aplicables.

3) Mecanismos para promover y ejercitar la libre 
competencia.

4) Políticas para recompensar a sus empleados en 
función de su desempeño y de su contribución a los 
objetivos de la institución y que a su vez permitan 
retener al personal más cali�cado y promover un 
comportamiento ético.

5) Garantizar los derechos de los proveedores de bienes 
y servicios de la institución.

La institución cuenta con políticas y procedimientos para 
administrar las operaciones que surjan entre las personas 
naturales y jurídicas, consideradas como partes 
relacionadas, en cumplimiento con las normas 
establecidas por el Banco Central de Honduras y 
supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros.

Se entiende por con�icto de interés, toda situación en 
virtud de la cual, un colaborador o grupo de interés deba 
tomar una decisión o realizar u omitir una acción en razón 
de sus funciones, tenga que escoger entre el bene�cio del 
Banco y su interés particular, el de su familia o de terceros, 
de forma tal que escogiendo uno de estos tres últimos se 
genere un indebido bene�cio patrimonial o extra 
patrimonial, para sí, para su familia o para un tercero que 
de otra forma no recibiría, desconociendo así un deber 
legal, contractual, estatutario o ético. 

Transacciones con Partes Relacionadas

Conflicto de Interés 

Son grupos de interés relevantes para la Institución, los 
accionistas, los clientes y usuarios �nancieros, sus 
colaboradores, los proveedores, las autoridades y 
organismos de supervisión, las comunidades en dónde 
tiene presencia y la sociedad en general. En cada una de 
las relaciones con los grupos de interés relevantes, la 
Institución tendrá en cuenta las expectativas legítimas de 
tales grupos y procurará: Reconocer y asegurar sus 
derechos; Desarrollar mecanismos de mejoras de 
desempeño que los involucren;  Comunicación efectiva y 
compartir la información relevante para los intereses de 
cada grupo, dentro de las limitaciones legales; Buscar el 
mutuo bene�cio; y, Observar la mayor transparencia. 

El año 2013 fue en términos generales un buen año, el 
esfuerzo del área de negocios se enfocó en dar 
cumplimiento a los aspectos más relevantes del plan 
estratégico 2012-2014, con un nivel de cumplimiento del 
89% en los desembolsos de crédito habiendo otorgado 
20,259 créditos,  es decir cerca de los 1,700 préstamos 
mensuales,  por un monto total de L.1,224.5 millones un 
104% de cumplimiento en la captación,  habiendo 
crecido en L.480.7 millones lo que representa un 34.48% 
de crecimiento con respecto al saldo de captaciones de  
2012, siendo en términos relativos dentro de la industria 
bancaria en el 2013  el  segundo banco con el mayor 
crecimiento en las captaciones, lo que re�eja una 
renovada con�anza del público en general y clientes en 
particular por la gestión llevada a cabo por la Junta 
Directiva , funcionarios y empleados.

Los pilares fundamentales para alcanzar la meta 
trazada a principios del 2013, se basa en una adecuada 
planeación y de�nición clara de los objetivos, con un 
constante  seguimiento a los resultados  y la toma de 
decisiones oportunas, soportadas en un trabajo en 
equipo, un ambiente de con�anza y alto compromiso 
de todos nuestros colaboradores. 
        
En el año 2013, el  crédito de consumo siguió 
constituyendo  el principal producto de colocación, 
representando el 89% de los ingresos mensuales del 
banco, habiéndose otorgado 19,979 préstamos que 
signi�can  el 98% de las operaciones de crédito 
otorgadas,  para lograr este volumen elevado de 
colocaciones la estratégia se basó en el diseño de  
productos capaces de mantener una adecuada relación 
entre el riesgo y la rentabilidad del banco , manejando 
tasa de interés atractivas, y plazos adecuados a las 
condiciones prevalecientes en el mercado �nanciero.  
Otro pilar para alcanzar el éxito fue fortalecer la relación 
de negocios del Banco con aquellas empresas públicas 
y privadas con las cuales se han tenido importantes 
colocaciones de crédito, reactivar muchas empresas 
con las cuales se había perdido o disminuido  la 
relación de negocios y de igual forma impulsando 
nuevas alianzas a través de la vinculación de nuevas 
empresas en el sistema de deducción por planilla, lo 
que conllevó al fortalecimiento de la relación con los 
jefes o encargados de recursos humanos de las 
empresas, habiendo logrado la apertura de las 
empresas  para la realización de ferias de colocación, 
como consecuencia se puede concluir que el programa 

del crédito de consumo fue de mucho éxito y dejo una 
brecha importante a seguir en el 2014.

En el caso del crédito PYME los resultados aún siguen 
siendo bastante volátiles, por lo que la administración 
determinó reforzar la estructura PYME y habilitar dos 
subgerencias de Banca Pyme a nivel regional y 
contratar una consultoría externa que impulse de 
forma sostenida la consecución de las metas y  los retos 
del año 2014, mediante la de�nición de  productos 
adecuados a las necesidades de los pequeños y 
medianos empresarios, a su vez la contratación de 
o�ciales de negocios con experiencia y conocimiento 
del mercado lo que permitirá sin lugar a equivocarnos 
mejores resultados en el corto plazo. 

De igual forma durante este año recién pasado se 
trabajó mucho en mejorar la calidad de la atención al 
público en nuestras agencias,  de�niendo metas y 
estándares de atención medibles a través de los 
resultados en la venta cruzada de  productos y servicios 
colaterales como ser la venta de recargas, el servicio de 
banca móvil BT247, banca en línea, recaudación de 
servicios públicos, venta de banca seguros, apertura de 
cuentas de ahorro, cheques etc. Lo que contribuyó de 
forma importante en la generación de ingresos 
adicionales y sobre todo a la �delización de clientes.  

 

Según informe publicado en el mes de octubre 2013 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las 
“Perspectivas de la Economía Mundial”, la actividad 
económica mundial mostraría una leve expansión de 
2.9% en 2013 y de 3.6% en 2014, estos resultados son 
inferiores en 0.3 puntos porcentuales y 0.2 respecto a 
proyecciones anteriores; el comportamiento es 
determinado por el desenvolvimiento de las 
economías avanzadas -los Estados Unidos de América 
(EUA) y Japón- y el crecimiento de las economías de 
mercados emergentes.

Datos preliminares a Diciembre de 2013, prevé que la 
economía de los EUA crezca a un ritmo de 1.6%, dada la 
recuperación del sector inmobiliario y el aumento del 
patrimonio neto de los hogares. 

La expectativa para el año 2014 es que la actividad 
productiva de este país podría incrementarse a una 
tasa de 2.6%, condicionado a un mejor desempeño 
económico y a la consolidación �scal y monetaria.

De igual manera, el crecimiento económico de Japón 
alcanzo alrededor de 2.0%, como resultado de la 
expansión monetaria aplicada por el Banco de Japón y 
del estímulo �scal. Sin embargo, se prevé un menor 
crecimiento (1.2%) para el año 2014, considerando la 
implementación de una política �scal más restrictiva.

Con respecto a la Zona Euro, los países miembros de EU 
mostraron una contracción de 0.4%, en el año 2013; no 
obstante, para  2014 se espera que la actividad se 
incremente en 1.0%; consecuente con las medidas de 
política orientadas a reducir los dé�cit �scales de los 
países del área y la incertidumbre de los agentes 
económicos.

Las economías de los mercados emergentes y en 

desarrollo registraron una tasa de crecimiento de 4.5% 
en 2013, fomentada por las exportaciones y el 
consumo interno; en tanto que, las previsiones para 
2014 señalan una expansión de 5.0%, producto de una 
relativa estabilidad en la política �scal y en las tasas de 
interés real. El siguiente cuadro muestra lo antes 
expuesto.
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El Banco ha instituido diez (10) comités de gobierno 
corporativo, los cuales están integrados con un mínimo 
de cinco (5) miembros, de los cuales al menos uno es 
un director que preside dicho comité, los restantes 
miembros son funcionarios de la Alta Administración. 
Los comités sesionan regularmente con frecuencia 
mensual, bimensual y trimestral y se rigen por sus 
propios reglamentos y las deliberaciones de las 
sesiones se documentan en actas; así mismo, a los 
acuerdos adoptados se les brindan seguimiento para 
lograr su propósito. Los directores informan en cada 
sesión de Directorio acerca de las actividades 
particulares de los diversos comités.

Misión
Asegurar el cumplimiento de los sistemas para la 
adopción, seguimiento y mejora de las prácticas de 
gobierno corporativo, especialmente de las 
establecidas en la ley del sistema �nanciero referente a 
la gobernabilidad corporativa y la normativa de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 

Misión
Apoyar la gestión de los negocios y servicios del Banco 
referente a la resolución de créditos y activos, de 
conformidad con los límites de responsabilidad 
crediticia y �nanciera que se establecen en los 
respectivos manuales de políticas y procedimientos de 
créditos y activos eventuales.

Misión
Procurar la e�ciencia, mantención, aplicación y 
funcionamiento de los sistemas de control interno, 

supervisar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos que rigen la actividad bancaria e 
identi�car los riesgos de los negocios que el Banco y 
sus agencias realicen, servir como vínculo y 
coordinador de las tareas entre los auditores internos, 
externos y ente regulador, ejerciendo también como 
nexo entre éstos y la Junta Directiva del Banco.

El Comité de Auditoría se sujetará como mínimo, en lo 
que corresponda, a lo dispuesto en las normas mínimas 
para el funcionamiento de las unidades de auditoría 
interna de las instituciones del sistema �nanciero y en 
las normas para el registro contratación y alcance del 
trabajo de los auditores externos para las instituciones 
supervisadas emitidas por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros.

Misión
Recomendar a la Junta Directiva y Alta Administración 
las medidas que deben ser adoptadas para la correcta 
prevención y detección de operaciones destinadas al 
lavado de activos y �nanciamiento del terrorismo, 
enmarcando su accionar en el cumplimiento de la Ley 
Contra el Delito de Lavado de Activos y su Reglamento 
y demás normativa para la prevención del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El Banco para cumplir esta misión cuenta con un 
manual de políticas y procedimientos para la 
prevención del lavado de activos  y �nanciamiento del 
terrorismo; así mismo, una metodología sistematizada 
para administrar, mitigar y reportar los riesgos.

Misión
De�nir las políticas y procedimientos  para controlar 
que las diferentes unidades de negocios estén 
ejecutando correctamente la estratégia de gestión de 

riesgo aprobada por la Junta Directiva y las tendencias 
internacionales, adaptadas a la realidad regulatoria del 
país conforme  las prácticas más avanzadas del mercado 
en que desarrolla su actividad.

El Comité de Riesgos está soportado por el Comité de 
Activos y Pasivos (CAPA), siendo ambos responsables de 
desarrollar y supervisar el cumplimiento de las políticas 
en materia de manejo de riesgos del Banco conforme a 
las directrices de la Junta Directiva  y los requerimientos 
regulatorios dictados por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros y Ley del Sistema Financiero.

El Banco realiza una gestión integral de los riesgos, 
adaptando las políticas y sistemas de manejo de riesgos 
regularmente para re�ejar los cambios en las 
condiciones de mercado y de los productos o servicios 
ofrecidos, creando un entorno de control disciplinado y 
constructivo, a �n de que todas las áreas puedan 
identi�car, analizar y monitorear sus riesgos.

Misión
Asegurar el cumplimiento de las políticas, 
procedimiento y sistemas para la adopción, 
seguimiento y mejora de las prácticas de gestión de 
recursos humanos, alineando al personal con las 
estrategias competitivas que apoyen el logro de la 
visión y misión de la Institución.

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

Misión
Apoyar la gestión de gobierno corporativo 
estableciendo las políticas y procedimientos para 
controlar los riesgos a que está expuesto el proceso de 
adquisición de bienes y servicios requeridos por la 
Institución para lograr su visión y misión.

Misión
Asegurar que la Institución cuente con políticas y 
procedimientos para administrar e�cientemente los 
sistemas de las telecomunicaciones e información, que 
garanticen la continuidad del negocio, de conformidad 
con las normativas establecidas por el ente regulador y 
los estándares y mejores prácticas internacionales.

Misión
Apoyar la gestión que realiza la Junta Directiva 
respecto a las estrategias de comunicación pública, 
imagen corporativa y promoción de productos, con el 
objetivo de velar por el cumplimiento y control del 
riesgo de reputación y a la vez impulsar el 
cumplimiento de las metas de colocación y captación 
de recursos.

En adición a los comités de gobierno corporativo se ha 
constituido a nivel administrativo (4) comités: 
estratégico, de gerentes, tecnología, activos y pasivos, 
los cuales son precedidos por la gerencia general y su 
equipo de gerentes, los que tienen como objetivo 
apoyar la gestión administrativa a �n hacer más 
efectiva el nivel de respuesta a los grandes objetivos 
que están delineados en la plani�cación estratégica.

Otros aspectos que fortalecen el gobierno corporativo

La Junta Directiva, Administración Superior y demás 
empleados de la Institución, como responsables del 
sistema de control interno están comprometidos en 
asegurar el establecimiento de objetivos estratégicos, 
mantener la e�ciencia y efectividad de las operaciones, 
guardar la �abilidad de la información �nanciera y 
respetar el marco regulatorio, para ello las áreas de 
auditoria interna, riesgos, control interno y 
cumplimiento supervisan el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos para  lograr la consistencia y 
validez del sistema de control interno, el cual 
periódicamente se viene adecuando a la complejidad y 
riesgos inherentes del negocio, a �n de mantener la 
competitividad y afrontar positivamente los cambios y 
necesidades del entorno de la institución.

  

La institución vela porque la información que se 
presenta a los distintos grupos de interés sea veraz, 
íntegra, con�able, periódica y oportuna, acerca de toda 
la temática referente al Banco, de conformidad a las 
normas legales vigentes y a la relevancia de los temas 
para cada grupo interesado.

La institución a �n de hacer prevalecer el derecho de 
los grupos de interés, ha implementado las 
herramientas siguientes: 

1) Mecanismos que permitan a los usuarios de sus 
productos o servicios hacer reclamaciones y 
obtener un precio justo por la adquisición de 
dichos servicios, asegurando la calidad de tales 
servicios y productos como los demanda el 
mercado.

2) Métodos para veri�car el cumplimiento de las 
normas que regulan su actividad económica y 
para brindar a los organismos de supervisión, 

�scalización, vigilancia y control, información 
íntegra, veraz y oportuna, mecanismos que al 
mínimo observan las normativas tributarias, 
laborales, de supervisión �nanciera y demás 
aplicables.

3) Mecanismos para promover y ejercitar la libre 
competencia.

4) Políticas para recompensar a sus empleados en 
función de su desempeño y de su contribución a los 
objetivos de la institución y que a su vez permitan 
retener al personal más cali�cado y promover un 
comportamiento ético.

5) Garantizar los derechos de los proveedores de bienes 
y servicios de la institución.

La institución cuenta con políticas y procedimientos para 
administrar las operaciones que surjan entre las personas 
naturales y jurídicas, consideradas como partes 
relacionadas, en cumplimiento con las normas 
establecidas por el Banco Central de Honduras y 
supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros.

Se entiende por con�icto de interés, toda situación en 
virtud de la cual, un colaborador o grupo de interés deba 
tomar una decisión o realizar u omitir una acción en razón 
de sus funciones, tenga que escoger entre el bene�cio del 
Banco y su interés particular, el de su familia o de terceros, 
de forma tal que escogiendo uno de estos tres últimos se 
genere un indebido bene�cio patrimonial o extra 
patrimonial, para sí, para su familia o para un tercero que 
de otra forma no recibiría, desconociendo así un deber 
legal, contractual, estatutario o ético. 

Son grupos de interés relevantes para la Institución, los 
accionistas, los clientes y usuarios �nancieros, sus 
colaboradores, los proveedores, las autoridades y 
organismos de supervisión, las comunidades en dónde 
tiene presencia y la sociedad en general. En cada una de 
las relaciones con los grupos de interés relevantes, la 
Institución tendrá en cuenta las expectativas legítimas de 
tales grupos y procurará: Reconocer y asegurar sus 
derechos; Desarrollar mecanismos de mejoras de 
desempeño que los involucren;  Comunicación efectiva y 
compartir la información relevante para los intereses de 
cada grupo, dentro de las limitaciones legales; Buscar el 
mutuo bene�cio; y, Observar la mayor transparencia. 

El año 2013 fue en términos generales un buen año, el 
esfuerzo del área de negocios se enfocó en dar 
cumplimiento a los aspectos más relevantes del plan 
estratégico 2012-2014, con un nivel de cumplimiento del 
89% en los desembolsos de crédito habiendo otorgado 
20,259 créditos,  es decir cerca de los 1,700 préstamos 
mensuales,  por un monto total de L.1,224.5 millones un 
104% de cumplimiento en la captación,  habiendo 
crecido en L.480.7 millones lo que representa un 34.48% 
de crecimiento con respecto al saldo de captaciones de  
2012, siendo en términos relativos dentro de la industria 
bancaria en el 2013  el  segundo banco con el mayor 
crecimiento en las captaciones, lo que re�eja una 
renovada con�anza del público en general y clientes en 
particular por la gestión llevada a cabo por la Junta 
Directiva , funcionarios y empleados.

Gestión de Negocios 

Los pilares fundamentales para alcanzar la meta 
trazada a principios del 2013, se basa en una adecuada 
planeación y de�nición clara de los objetivos, con un 
constante  seguimiento a los resultados  y la toma de 
decisiones oportunas, soportadas en un trabajo en 
equipo, un ambiente de con�anza y alto compromiso 
de todos nuestros colaboradores. 
        
En el año 2013, el  crédito de consumo siguió 
constituyendo  el principal producto de colocación, 
representando el 89% de los ingresos mensuales del 
banco, habiéndose otorgado 19,979 préstamos que 
signi�can  el 98% de las operaciones de crédito 
otorgadas,  para lograr este volumen elevado de 
colocaciones la estratégia se basó en el diseño de  
productos capaces de mantener una adecuada relación 
entre el riesgo y la rentabilidad del banco , manejando 
tasa de interés atractivas, y plazos adecuados a las 
condiciones prevalecientes en el mercado �nanciero.  
Otro pilar para alcanzar el éxito fue fortalecer la relación 
de negocios del Banco con aquellas empresas públicas 
y privadas con las cuales se han tenido importantes 
colocaciones de crédito, reactivar muchas empresas 
con las cuales se había perdido o disminuido  la 
relación de negocios y de igual forma impulsando 
nuevas alianzas a través de la vinculación de nuevas 
empresas en el sistema de deducción por planilla, lo 
que conllevó al fortalecimiento de la relación con los 
jefes o encargados de recursos humanos de las 
empresas, habiendo logrado la apertura de las 
empresas  para la realización de ferias de colocación, 
como consecuencia se puede concluir que el programa 

del crédito de consumo fue de mucho éxito y dejo una 
brecha importante a seguir en el 2014.

En el caso del crédito PYME los resultados aún siguen 
siendo bastante volátiles, por lo que la administración 
determinó reforzar la estructura PYME y habilitar dos 
subgerencias de Banca Pyme a nivel regional y 
contratar una consultoría externa que impulse de 
forma sostenida la consecución de las metas y  los retos 
del año 2014, mediante la de�nición de  productos 
adecuados a las necesidades de los pequeños y 
medianos empresarios, a su vez la contratación de 
o�ciales de negocios con experiencia y conocimiento 
del mercado lo que permitirá sin lugar a equivocarnos 
mejores resultados en el corto plazo. 

De igual forma durante este año recién pasado se 
trabajó mucho en mejorar la calidad de la atención al 
público en nuestras agencias,  de�niendo metas y 
estándares de atención medibles a través de los 
resultados en la venta cruzada de  productos y servicios 
colaterales como ser la venta de recargas, el servicio de 
banca móvil BT247, banca en línea, recaudación de 
servicios públicos, venta de banca seguros, apertura de 
cuentas de ahorro, cheques etc. Lo que contribuyó de 
forma importante en la generación de ingresos 
adicionales y sobre todo a la �delización de clientes.  

 

Según informe publicado en el mes de octubre 2013 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las 
“Perspectivas de la Economía Mundial”, la actividad 
económica mundial mostraría una leve expansión de 
2.9% en 2013 y de 3.6% en 2014, estos resultados son 
inferiores en 0.3 puntos porcentuales y 0.2 respecto a 
proyecciones anteriores; el comportamiento es 
determinado por el desenvolvimiento de las 
economías avanzadas -los Estados Unidos de América 
(EUA) y Japón- y el crecimiento de las economías de 
mercados emergentes.

Entorno Económico 
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Datos preliminares a Diciembre de 2013, prevé que la 
economía de los EUA crezca a un ritmo de 1.6%, dada la 
recuperación del sector inmobiliario y el aumento del 
patrimonio neto de los hogares. 

La expectativa para el año 2014 es que la actividad 
productiva de este país podría incrementarse a una 
tasa de 2.6%, condicionado a un mejor desempeño 
económico y a la consolidación �scal y monetaria.

De igual manera, el crecimiento económico de Japón 
alcanzo alrededor de 2.0%, como resultado de la 
expansión monetaria aplicada por el Banco de Japón y 
del estímulo �scal. Sin embargo, se prevé un menor 
crecimiento (1.2%) para el año 2014, considerando la 
implementación de una política �scal más restrictiva.

Con respecto a la Zona Euro, los países miembros de EU 
mostraron una contracción de 0.4%, en el año 2013; no 
obstante, para  2014 se espera que la actividad se 
incremente en 1.0%; consecuente con las medidas de 
política orientadas a reducir los dé�cit �scales de los 
países del área y la incertidumbre de los agentes 
económicos.

Las economías de los mercados emergentes y en 

desarrollo registraron una tasa de crecimiento de 4.5% 
en 2013, fomentada por las exportaciones y el 
consumo interno; en tanto que, las previsiones para 
2014 señalan una expansión de 5.0%, producto de una 
relativa estabilidad en la política �scal y en las tasas de 
interés real. El siguiente cuadro muestra lo antes 
expuesto.

Entorno Mundial 



El Banco ha instituido diez (10) comités de gobierno 
corporativo, los cuales están integrados con un mínimo 
de cinco (5) miembros, de los cuales al menos uno es 
un director que preside dicho comité, los restantes 
miembros son funcionarios de la Alta Administración. 
Los comités sesionan regularmente con frecuencia 
mensual, bimensual y trimestral y se rigen por sus 
propios reglamentos y las deliberaciones de las 
sesiones se documentan en actas; así mismo, a los 
acuerdos adoptados se les brindan seguimiento para 
lograr su propósito. Los directores informan en cada 
sesión de Directorio acerca de las actividades 
particulares de los diversos comités.

Misión
Asegurar el cumplimiento de los sistemas para la 
adopción, seguimiento y mejora de las prácticas de 
gobierno corporativo, especialmente de las 
establecidas en la ley del sistema �nanciero referente a 
la gobernabilidad corporativa y la normativa de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 

Misión
Apoyar la gestión de los negocios y servicios del Banco 
referente a la resolución de créditos y activos, de 
conformidad con los límites de responsabilidad 
crediticia y �nanciera que se establecen en los 
respectivos manuales de políticas y procedimientos de 
créditos y activos eventuales.

Misión
Procurar la e�ciencia, mantención, aplicación y 
funcionamiento de los sistemas de control interno, 

supervisar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos que rigen la actividad bancaria e 
identi�car los riesgos de los negocios que el Banco y 
sus agencias realicen, servir como vínculo y 
coordinador de las tareas entre los auditores internos, 
externos y ente regulador, ejerciendo también como 
nexo entre éstos y la Junta Directiva del Banco.

El Comité de Auditoría se sujetará como mínimo, en lo 
que corresponda, a lo dispuesto en las normas mínimas 
para el funcionamiento de las unidades de auditoría 
interna de las instituciones del sistema �nanciero y en 
las normas para el registro contratación y alcance del 
trabajo de los auditores externos para las instituciones 
supervisadas emitidas por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros.

Misión
Recomendar a la Junta Directiva y Alta Administración 
las medidas que deben ser adoptadas para la correcta 
prevención y detección de operaciones destinadas al 
lavado de activos y �nanciamiento del terrorismo, 
enmarcando su accionar en el cumplimiento de la Ley 
Contra el Delito de Lavado de Activos y su Reglamento 
y demás normativa para la prevención del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El Banco para cumplir esta misión cuenta con un 
manual de políticas y procedimientos para la 
prevención del lavado de activos  y �nanciamiento del 
terrorismo; así mismo, una metodología sistematizada 
para administrar, mitigar y reportar los riesgos.

Misión
De�nir las políticas y procedimientos  para controlar 
que las diferentes unidades de negocios estén 
ejecutando correctamente la estratégia de gestión de 

riesgo aprobada por la Junta Directiva y las tendencias 
internacionales, adaptadas a la realidad regulatoria del 
país conforme  las prácticas más avanzadas del mercado 
en que desarrolla su actividad.

El Comité de Riesgos está soportado por el Comité de 
Activos y Pasivos (CAPA), siendo ambos responsables de 
desarrollar y supervisar el cumplimiento de las políticas 
en materia de manejo de riesgos del Banco conforme a 
las directrices de la Junta Directiva  y los requerimientos 
regulatorios dictados por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros y Ley del Sistema Financiero.

El Banco realiza una gestión integral de los riesgos, 
adaptando las políticas y sistemas de manejo de riesgos 
regularmente para re�ejar los cambios en las 
condiciones de mercado y de los productos o servicios 
ofrecidos, creando un entorno de control disciplinado y 
constructivo, a �n de que todas las áreas puedan 
identi�car, analizar y monitorear sus riesgos.

Misión
Asegurar el cumplimiento de las políticas, 
procedimiento y sistemas para la adopción, 
seguimiento y mejora de las prácticas de gestión de 
recursos humanos, alineando al personal con las 
estrategias competitivas que apoyen el logro de la 
visión y misión de la Institución.

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

Misión
Apoyar la gestión de gobierno corporativo 
estableciendo las políticas y procedimientos para 
controlar los riesgos a que está expuesto el proceso de 
adquisición de bienes y servicios requeridos por la 
Institución para lograr su visión y misión.

Misión
Asegurar que la Institución cuente con políticas y 
procedimientos para administrar e�cientemente los 
sistemas de las telecomunicaciones e información, que 
garanticen la continuidad del negocio, de conformidad 
con las normativas establecidas por el ente regulador y 
los estándares y mejores prácticas internacionales.

Misión
Apoyar la gestión que realiza la Junta Directiva 
respecto a las estrategias de comunicación pública, 
imagen corporativa y promoción de productos, con el 
objetivo de velar por el cumplimiento y control del 
riesgo de reputación y a la vez impulsar el 
cumplimiento de las metas de colocación y captación 
de recursos.

En adición a los comités de gobierno corporativo se ha 
constituido a nivel administrativo (4) comités: 
estratégico, de gerentes, tecnología, activos y pasivos, 
los cuales son precedidos por la gerencia general y su 
equipo de gerentes, los que tienen como objetivo 
apoyar la gestión administrativa a �n hacer más 
efectiva el nivel de respuesta a los grandes objetivos 
que están delineados en la plani�cación estratégica.

Otros aspectos que fortalecen el gobierno corporativo

La Junta Directiva, Administración Superior y demás 
empleados de la Institución, como responsables del 
sistema de control interno están comprometidos en 
asegurar el establecimiento de objetivos estratégicos, 
mantener la e�ciencia y efectividad de las operaciones, 
guardar la �abilidad de la información �nanciera y 
respetar el marco regulatorio, para ello las áreas de 
auditoria interna, riesgos, control interno y 
cumplimiento supervisan el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos para  lograr la consistencia y 
validez del sistema de control interno, el cual 
periódicamente se viene adecuando a la complejidad y 
riesgos inherentes del negocio, a �n de mantener la 
competitividad y afrontar positivamente los cambios y 
necesidades del entorno de la institución.

  

La institución vela porque la información que se 
presenta a los distintos grupos de interés sea veraz, 
íntegra, con�able, periódica y oportuna, acerca de toda 
la temática referente al Banco, de conformidad a las 
normas legales vigentes y a la relevancia de los temas 
para cada grupo interesado.

La institución a �n de hacer prevalecer el derecho de 
los grupos de interés, ha implementado las 
herramientas siguientes: 

1) Mecanismos que permitan a los usuarios de sus 
productos o servicios hacer reclamaciones y 
obtener un precio justo por la adquisición de 
dichos servicios, asegurando la calidad de tales 
servicios y productos como los demanda el 
mercado.

2) Métodos para veri�car el cumplimiento de las 
normas que regulan su actividad económica y 
para brindar a los organismos de supervisión, 

�scalización, vigilancia y control, información 
íntegra, veraz y oportuna, mecanismos que al 
mínimo observan las normativas tributarias, 
laborales, de supervisión �nanciera y demás 
aplicables.

3) Mecanismos para promover y ejercitar la libre 
competencia.

4) Políticas para recompensar a sus empleados en 
función de su desempeño y de su contribución a los 
objetivos de la institución y que a su vez permitan 
retener al personal más cali�cado y promover un 
comportamiento ético.

5) Garantizar los derechos de los proveedores de bienes 
y servicios de la institución.

La institución cuenta con políticas y procedimientos para 
administrar las operaciones que surjan entre las personas 
naturales y jurídicas, consideradas como partes 
relacionadas, en cumplimiento con las normas 
establecidas por el Banco Central de Honduras y 
supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros.

Se entiende por con�icto de interés, toda situación en 
virtud de la cual, un colaborador o grupo de interés deba 
tomar una decisión o realizar u omitir una acción en razón 
de sus funciones, tenga que escoger entre el bene�cio del 
Banco y su interés particular, el de su familia o de terceros, 
de forma tal que escogiendo uno de estos tres últimos se 
genere un indebido bene�cio patrimonial o extra 
patrimonial, para sí, para su familia o para un tercero que 
de otra forma no recibiría, desconociendo así un deber 
legal, contractual, estatutario o ético. 

Son grupos de interés relevantes para la Institución, los 
accionistas, los clientes y usuarios �nancieros, sus 
colaboradores, los proveedores, las autoridades y 
organismos de supervisión, las comunidades en dónde 
tiene presencia y la sociedad en general. En cada una de 
las relaciones con los grupos de interés relevantes, la 
Institución tendrá en cuenta las expectativas legítimas de 
tales grupos y procurará: Reconocer y asegurar sus 
derechos; Desarrollar mecanismos de mejoras de 
desempeño que los involucren;  Comunicación efectiva y 
compartir la información relevante para los intereses de 
cada grupo, dentro de las limitaciones legales; Buscar el 
mutuo bene�cio; y, Observar la mayor transparencia. 

El año 2013 fue en términos generales un buen año, el 
esfuerzo del área de negocios se enfocó en dar 
cumplimiento a los aspectos más relevantes del plan 
estratégico 2012-2014, con un nivel de cumplimiento del 
89% en los desembolsos de crédito habiendo otorgado 
20,259 créditos,  es decir cerca de los 1,700 préstamos 
mensuales,  por un monto total de L.1,224.5 millones un 
104% de cumplimiento en la captación,  habiendo 
crecido en L.480.7 millones lo que representa un 34.48% 
de crecimiento con respecto al saldo de captaciones de  
2012, siendo en términos relativos dentro de la industria 
bancaria en el 2013  el  segundo banco con el mayor 
crecimiento en las captaciones, lo que re�eja una 
renovada con�anza del público en general y clientes en 
particular por la gestión llevada a cabo por la Junta 
Directiva , funcionarios y empleados.

Los pilares fundamentales para alcanzar la meta 
trazada a principios del 2013, se basa en una adecuada 
planeación y de�nición clara de los objetivos, con un 
constante  seguimiento a los resultados  y la toma de 
decisiones oportunas, soportadas en un trabajo en 
equipo, un ambiente de con�anza y alto compromiso 
de todos nuestros colaboradores. 
        
En el año 2013, el  crédito de consumo siguió 
constituyendo  el principal producto de colocación, 
representando el 89% de los ingresos mensuales del 
banco, habiéndose otorgado 19,979 préstamos que 
signi�can  el 98% de las operaciones de crédito 
otorgadas,  para lograr este volumen elevado de 
colocaciones la estratégia se basó en el diseño de  
productos capaces de mantener una adecuada relación 
entre el riesgo y la rentabilidad del banco , manejando 
tasa de interés atractivas, y plazos adecuados a las 
condiciones prevalecientes en el mercado �nanciero.  
Otro pilar para alcanzar el éxito fue fortalecer la relación 
de negocios del Banco con aquellas empresas públicas 
y privadas con las cuales se han tenido importantes 
colocaciones de crédito, reactivar muchas empresas 
con las cuales se había perdido o disminuido  la 
relación de negocios y de igual forma impulsando 
nuevas alianzas a través de la vinculación de nuevas 
empresas en el sistema de deducción por planilla, lo 
que conllevó al fortalecimiento de la relación con los 
jefes o encargados de recursos humanos de las 
empresas, habiendo logrado la apertura de las 
empresas  para la realización de ferias de colocación, 
como consecuencia se puede concluir que el programa 

del crédito de consumo fue de mucho éxito y dejo una 
brecha importante a seguir en el 2014.

En el caso del crédito PYME los resultados aún siguen 
siendo bastante volátiles, por lo que la administración 
determinó reforzar la estructura PYME y habilitar dos 
subgerencias de Banca Pyme a nivel regional y 
contratar una consultoría externa que impulse de 
forma sostenida la consecución de las metas y  los retos 
del año 2014, mediante la de�nición de  productos 
adecuados a las necesidades de los pequeños y 
medianos empresarios, a su vez la contratación de 
o�ciales de negocios con experiencia y conocimiento 
del mercado lo que permitirá sin lugar a equivocarnos 
mejores resultados en el corto plazo. 

De igual forma durante este año recién pasado se 
trabajó mucho en mejorar la calidad de la atención al 
público en nuestras agencias,  de�niendo metas y 
estándares de atención medibles a través de los 
resultados en la venta cruzada de  productos y servicios 
colaterales como ser la venta de recargas, el servicio de 
banca móvil BT247, banca en línea, recaudación de 
servicios públicos, venta de banca seguros, apertura de 
cuentas de ahorro, cheques etc. Lo que contribuyó de 
forma importante en la generación de ingresos 
adicionales y sobre todo a la �delización de clientes.  

 

Según informe publicado en el mes de octubre 2013 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las 
“Perspectivas de la Economía Mundial”, la actividad 
económica mundial mostraría una leve expansión de 
2.9% en 2013 y de 3.6% en 2014, estos resultados son 
inferiores en 0.3 puntos porcentuales y 0.2 respecto a 
proyecciones anteriores; el comportamiento es 
determinado por el desenvolvimiento de las 
economías avanzadas -los Estados Unidos de América 
(EUA) y Japón- y el crecimiento de las economías de 
mercados emergentes.

Entorno Económico Nacional  

Datos preliminares a Diciembre de 2013, prevé que la 
economía de los EUA crezca a un ritmo de 1.6%, dada la 
recuperación del sector inmobiliario y el aumento del 
patrimonio neto de los hogares. 

La expectativa para el año 2014 es que la actividad 
productiva de este país podría incrementarse a una 
tasa de 2.6%, condicionado a un mejor desempeño 
económico y a la consolidación �scal y monetaria.

De igual manera, el crecimiento económico de Japón 
alcanzo alrededor de 2.0%, como resultado de la 
expansión monetaria aplicada por el Banco de Japón y 
del estímulo �scal. Sin embargo, se prevé un menor 
crecimiento (1.2%) para el año 2014, considerando la 
implementación de una política �scal más restrictiva.

Con respecto a la Zona Euro, los países miembros de EU 
mostraron una contracción de 0.4%, en el año 2013; no 
obstante, para  2014 se espera que la actividad se 
incremente en 1.0%; consecuente con las medidas de 
política orientadas a reducir los dé�cit �scales de los 
países del área y la incertidumbre de los agentes 
económicos.

Las economías de los mercados emergentes y en 

La Economía Hondureña, durante el año 2013, registró 
una tasa de crecimiento de 2.6% (3.9% PIB en 2012), la 
tendencia es explicada particularmente por varios 
factores: primero, los efectos adversos de la plaga de la 
“Roya” en la producción nacional de café, 
prácticamente una pérdida aproximada del 35% de la 
producción nacional. Segundo, la disminución del  
precio del café en los mercados internacionales. En 
relación a los precios, la in�ación interanual fue de 
4.92%, porcentaje que se situó dentro del rango meta 
establecido en el Programa Monetario revisado de 
2013-2014 (5.5% ±1.0 pp). Por su parte, el dé�cit de la 
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cuenta corriente de la Balanza de Pagos alcanzó un 
8.7% en relación al PIB (8.6% re�ejado en el año 2012); 
los ingresos de divisas por remesas familiares 
registraron US$3,120.5 millones, presentando un 
incremento de 7.9% respecto al año precedente 
(US$2,891.8 millones); y el saldo de las reservas 
internacionales netas se situó en US$3,055.9 millones 
al cierre de 2013, superior en US$485.0 millones al 
registrado a �nales de 2012.

La economía hondureña continuó  presentando una 
evolución positiva en el año 2013, al alcanzar un 
crecimiento de 2.6% del Producto Interno Bruto; 
comportamiento alcanzado por un mayor dinamismo 
mostrado en algunas  actividades económicas como 
ser: Comunicaciones, Intermediación Financiera, 
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura, Pesca y  
manufactura.

En el período 2010-2012, la in�ación medida a través 
del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se mantuvo 
entorno a los límites �jados en el Programa Monetario; 
es así que, el ritmo in�acionario presentó una 
constante desaceleración, al pasar de 6.48% al cierre de 
2010 a 5.39% al �nal de 2012.

Al cierre del mes de diciembre 2013, como resultado de 
las  medidas implementadas por la Autoridad 
Monetaria, el comportamiento de la in�ación se sitúo 
dentro del rango meta establecido en el Programa 
Monetario  (5.5% ± 1.0 pp), al alcanzar una tasa 
interanual de 4.92%, menor en 0.67 pp a la del año 
anterior (5.39%); lo anterior fue originado por el 
comportamiento en los precios de los combustibles, 
algunos productos alimenticios y del suministro de 
electricidad en la vivienda.

Crecimiento Económico 

Comportamiento de los Precios Posicionamiento en el 
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Reservas Internacionales  
Netas (RIN)
Al cierre de diciembre de 2013, el nivel de RIN fue de 
US$3,055.9 millones, muy superior en US$485.0 
millones al monto re�ejado en diciembre de 2012 
(US$2,570.9 millones). Lo anterior se originó por 
desembolsos externos netos recibidos de US$1,264.1 

El año 2013 fue un su conjunto muy complicado en 
general para todo el sistema bancario nacional, en el 
cual se ha tenido que sortear una economía inestable 
y un año político. En este difícil entorno, podemos 
a�rmar con satisfacción que Banco de los 
Trabajadores, S.A. mantuvo un crecimiento sostenido 
en los principales rubros del Balance General y una  
rentabilidad sobre patrimonio muy similar al 
promedio del Sistema Bancario. A la vez que ha 
gestionado la liquidez del banco de una manera muy 
prudente, fortalecido su base de capital y su solvencia 
a niveles mayores al exigido por el ente regulador.

El sistema bancario ha crecido en forma promedio en 
el total de activos brutos en 12.87% en relación a los 
datos al mes de diciembre 2012. Banco de los 
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desarrollo registraron una tasa de crecimiento de 4.5% 
en 2013, fomentada por las exportaciones y el 
consumo interno; en tanto que, las previsiones para 
2014 señalan una expansión de 5.0%, producto de una 
relativa estabilidad en la política �scal y en las tasas de 
interés real. El siguiente cuadro muestra lo antes 
expuesto.

millones, compra neta de divisas de US$1,188.6 
millones y donaciones externas de US$0.3 millones, 
sumado a la reducción de la posición neta con el FMI 
de US$8.0 millones; incrementos contrarrestados por 
la venta de divisas en subasta para la importación de 
combustibles de US$1,910.8 millones y otros egresos 
netos de US$65.2 millones.

Trabajadores, S.A. ha tenido un crecimiento  para el 
mismo periodo antes mencionado de 13.32%; El 
crecimiento ha sido superior al promedio del 
crecimiento del Sistema Bancario Nacional, siendo el 
sexto banco con mayor crecimiento en todo el Sistema 
Financiero. Esto representa un gran mérito e igual una 
alta credibilidad en la Sociedad Hondureña
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El Banco ha instituido diez (10) comités de gobierno 
corporativo, los cuales están integrados con un mínimo 
de cinco (5) miembros, de los cuales al menos uno es 
un director que preside dicho comité, los restantes 
miembros son funcionarios de la Alta Administración. 
Los comités sesionan regularmente con frecuencia 
mensual, bimensual y trimestral y se rigen por sus 
propios reglamentos y las deliberaciones de las 
sesiones se documentan en actas; así mismo, a los 
acuerdos adoptados se les brindan seguimiento para 
lograr su propósito. Los directores informan en cada 
sesión de Directorio acerca de las actividades 
particulares de los diversos comités.

Misión
Asegurar el cumplimiento de los sistemas para la 
adopción, seguimiento y mejora de las prácticas de 
gobierno corporativo, especialmente de las 
establecidas en la ley del sistema �nanciero referente a 
la gobernabilidad corporativa y la normativa de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 

Misión
Apoyar la gestión de los negocios y servicios del Banco 
referente a la resolución de créditos y activos, de 
conformidad con los límites de responsabilidad 
crediticia y �nanciera que se establecen en los 
respectivos manuales de políticas y procedimientos de 
créditos y activos eventuales.

Misión
Procurar la e�ciencia, mantención, aplicación y 
funcionamiento de los sistemas de control interno, 

supervisar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos que rigen la actividad bancaria e 
identi�car los riesgos de los negocios que el Banco y 
sus agencias realicen, servir como vínculo y 
coordinador de las tareas entre los auditores internos, 
externos y ente regulador, ejerciendo también como 
nexo entre éstos y la Junta Directiva del Banco.

El Comité de Auditoría se sujetará como mínimo, en lo 
que corresponda, a lo dispuesto en las normas mínimas 
para el funcionamiento de las unidades de auditoría 
interna de las instituciones del sistema �nanciero y en 
las normas para el registro contratación y alcance del 
trabajo de los auditores externos para las instituciones 
supervisadas emitidas por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros.

Misión
Recomendar a la Junta Directiva y Alta Administración 
las medidas que deben ser adoptadas para la correcta 
prevención y detección de operaciones destinadas al 
lavado de activos y �nanciamiento del terrorismo, 
enmarcando su accionar en el cumplimiento de la Ley 
Contra el Delito de Lavado de Activos y su Reglamento 
y demás normativa para la prevención del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El Banco para cumplir esta misión cuenta con un 
manual de políticas y procedimientos para la 
prevención del lavado de activos  y �nanciamiento del 
terrorismo; así mismo, una metodología sistematizada 
para administrar, mitigar y reportar los riesgos.

Misión
De�nir las políticas y procedimientos  para controlar 
que las diferentes unidades de negocios estén 
ejecutando correctamente la estratégia de gestión de 

riesgo aprobada por la Junta Directiva y las tendencias 
internacionales, adaptadas a la realidad regulatoria del 
país conforme  las prácticas más avanzadas del mercado 
en que desarrolla su actividad.

El Comité de Riesgos está soportado por el Comité de 
Activos y Pasivos (CAPA), siendo ambos responsables de 
desarrollar y supervisar el cumplimiento de las políticas 
en materia de manejo de riesgos del Banco conforme a 
las directrices de la Junta Directiva  y los requerimientos 
regulatorios dictados por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros y Ley del Sistema Financiero.

El Banco realiza una gestión integral de los riesgos, 
adaptando las políticas y sistemas de manejo de riesgos 
regularmente para re�ejar los cambios en las 
condiciones de mercado y de los productos o servicios 
ofrecidos, creando un entorno de control disciplinado y 
constructivo, a �n de que todas las áreas puedan 
identi�car, analizar y monitorear sus riesgos.

Misión
Asegurar el cumplimiento de las políticas, 
procedimiento y sistemas para la adopción, 
seguimiento y mejora de las prácticas de gestión de 
recursos humanos, alineando al personal con las 
estrategias competitivas que apoyen el logro de la 
visión y misión de la Institución.

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

Misión
Apoyar la gestión de gobierno corporativo 
estableciendo las políticas y procedimientos para 
controlar los riesgos a que está expuesto el proceso de 
adquisición de bienes y servicios requeridos por la 
Institución para lograr su visión y misión.

Misión
Asegurar que la Institución cuente con políticas y 
procedimientos para administrar e�cientemente los 
sistemas de las telecomunicaciones e información, que 
garanticen la continuidad del negocio, de conformidad 
con las normativas establecidas por el ente regulador y 
los estándares y mejores prácticas internacionales.

Misión
Apoyar la gestión que realiza la Junta Directiva 
respecto a las estrategias de comunicación pública, 
imagen corporativa y promoción de productos, con el 
objetivo de velar por el cumplimiento y control del 
riesgo de reputación y a la vez impulsar el 
cumplimiento de las metas de colocación y captación 
de recursos.

En adición a los comités de gobierno corporativo se ha 
constituido a nivel administrativo (4) comités: 
estratégico, de gerentes, tecnología, activos y pasivos, 
los cuales son precedidos por la gerencia general y su 
equipo de gerentes, los que tienen como objetivo 
apoyar la gestión administrativa a �n hacer más 
efectiva el nivel de respuesta a los grandes objetivos 
que están delineados en la plani�cación estratégica.

Otros aspectos que fortalecen el gobierno corporativo

La Junta Directiva, Administración Superior y demás 
empleados de la Institución, como responsables del 
sistema de control interno están comprometidos en 
asegurar el establecimiento de objetivos estratégicos, 
mantener la e�ciencia y efectividad de las operaciones, 
guardar la �abilidad de la información �nanciera y 
respetar el marco regulatorio, para ello las áreas de 
auditoria interna, riesgos, control interno y 
cumplimiento supervisan el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos para  lograr la consistencia y 
validez del sistema de control interno, el cual 
periódicamente se viene adecuando a la complejidad y 
riesgos inherentes del negocio, a �n de mantener la 
competitividad y afrontar positivamente los cambios y 
necesidades del entorno de la institución.

  

La institución vela porque la información que se 
presenta a los distintos grupos de interés sea veraz, 
íntegra, con�able, periódica y oportuna, acerca de toda 
la temática referente al Banco, de conformidad a las 
normas legales vigentes y a la relevancia de los temas 
para cada grupo interesado.

La institución a �n de hacer prevalecer el derecho de 
los grupos de interés, ha implementado las 
herramientas siguientes: 

1) Mecanismos que permitan a los usuarios de sus 
productos o servicios hacer reclamaciones y 
obtener un precio justo por la adquisición de 
dichos servicios, asegurando la calidad de tales 
servicios y productos como los demanda el 
mercado.

2) Métodos para veri�car el cumplimiento de las 
normas que regulan su actividad económica y 
para brindar a los organismos de supervisión, 

�scalización, vigilancia y control, información 
íntegra, veraz y oportuna, mecanismos que al 
mínimo observan las normativas tributarias, 
laborales, de supervisión �nanciera y demás 
aplicables.

3) Mecanismos para promover y ejercitar la libre 
competencia.

4) Políticas para recompensar a sus empleados en 
función de su desempeño y de su contribución a los 
objetivos de la institución y que a su vez permitan 
retener al personal más cali�cado y promover un 
comportamiento ético.

5) Garantizar los derechos de los proveedores de bienes 
y servicios de la institución.

La institución cuenta con políticas y procedimientos para 
administrar las operaciones que surjan entre las personas 
naturales y jurídicas, consideradas como partes 
relacionadas, en cumplimiento con las normas 
establecidas por el Banco Central de Honduras y 
supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros.

Se entiende por con�icto de interés, toda situación en 
virtud de la cual, un colaborador o grupo de interés deba 
tomar una decisión o realizar u omitir una acción en razón 
de sus funciones, tenga que escoger entre el bene�cio del 
Banco y su interés particular, el de su familia o de terceros, 
de forma tal que escogiendo uno de estos tres últimos se 
genere un indebido bene�cio patrimonial o extra 
patrimonial, para sí, para su familia o para un tercero que 
de otra forma no recibiría, desconociendo así un deber 
legal, contractual, estatutario o ético. 

Son grupos de interés relevantes para la Institución, los 
accionistas, los clientes y usuarios �nancieros, sus 
colaboradores, los proveedores, las autoridades y 
organismos de supervisión, las comunidades en dónde 
tiene presencia y la sociedad en general. En cada una de 
las relaciones con los grupos de interés relevantes, la 
Institución tendrá en cuenta las expectativas legítimas de 
tales grupos y procurará: Reconocer y asegurar sus 
derechos; Desarrollar mecanismos de mejoras de 
desempeño que los involucren;  Comunicación efectiva y 
compartir la información relevante para los intereses de 
cada grupo, dentro de las limitaciones legales; Buscar el 
mutuo bene�cio; y, Observar la mayor transparencia. 

El año 2013 fue en términos generales un buen año, el 
esfuerzo del área de negocios se enfocó en dar 
cumplimiento a los aspectos más relevantes del plan 
estratégico 2012-2014, con un nivel de cumplimiento del 
89% en los desembolsos de crédito habiendo otorgado 
20,259 créditos,  es decir cerca de los 1,700 préstamos 
mensuales,  por un monto total de L.1,224.5 millones un 
104% de cumplimiento en la captación,  habiendo 
crecido en L.480.7 millones lo que representa un 34.48% 
de crecimiento con respecto al saldo de captaciones de  
2012, siendo en términos relativos dentro de la industria 
bancaria en el 2013  el  segundo banco con el mayor 
crecimiento en las captaciones, lo que re�eja una 
renovada con�anza del público en general y clientes en 
particular por la gestión llevada a cabo por la Junta 
Directiva , funcionarios y empleados.

Los pilares fundamentales para alcanzar la meta 
trazada a principios del 2013, se basa en una adecuada 
planeación y de�nición clara de los objetivos, con un 
constante  seguimiento a los resultados  y la toma de 
decisiones oportunas, soportadas en un trabajo en 
equipo, un ambiente de con�anza y alto compromiso 
de todos nuestros colaboradores. 
        
En el año 2013, el  crédito de consumo siguió 
constituyendo  el principal producto de colocación, 
representando el 89% de los ingresos mensuales del 
banco, habiéndose otorgado 19,979 préstamos que 
signi�can  el 98% de las operaciones de crédito 
otorgadas,  para lograr este volumen elevado de 
colocaciones la estratégia se basó en el diseño de  
productos capaces de mantener una adecuada relación 
entre el riesgo y la rentabilidad del banco , manejando 
tasa de interés atractivas, y plazos adecuados a las 
condiciones prevalecientes en el mercado �nanciero.  
Otro pilar para alcanzar el éxito fue fortalecer la relación 
de negocios del Banco con aquellas empresas públicas 
y privadas con las cuales se han tenido importantes 
colocaciones de crédito, reactivar muchas empresas 
con las cuales se había perdido o disminuido  la 
relación de negocios y de igual forma impulsando 
nuevas alianzas a través de la vinculación de nuevas 
empresas en el sistema de deducción por planilla, lo 
que conllevó al fortalecimiento de la relación con los 
jefes o encargados de recursos humanos de las 
empresas, habiendo logrado la apertura de las 
empresas  para la realización de ferias de colocación, 
como consecuencia se puede concluir que el programa 

del crédito de consumo fue de mucho éxito y dejo una 
brecha importante a seguir en el 2014.

En el caso del crédito PYME los resultados aún siguen 
siendo bastante volátiles, por lo que la administración 
determinó reforzar la estructura PYME y habilitar dos 
subgerencias de Banca Pyme a nivel regional y 
contratar una consultoría externa que impulse de 
forma sostenida la consecución de las metas y  los retos 
del año 2014, mediante la de�nición de  productos 
adecuados a las necesidades de los pequeños y 
medianos empresarios, a su vez la contratación de 
o�ciales de negocios con experiencia y conocimiento 
del mercado lo que permitirá sin lugar a equivocarnos 
mejores resultados en el corto plazo. 

De igual forma durante este año recién pasado se 
trabajó mucho en mejorar la calidad de la atención al 
público en nuestras agencias,  de�niendo metas y 
estándares de atención medibles a través de los 
resultados en la venta cruzada de  productos y servicios 
colaterales como ser la venta de recargas, el servicio de 
banca móvil BT247, banca en línea, recaudación de 
servicios públicos, venta de banca seguros, apertura de 
cuentas de ahorro, cheques etc. Lo que contribuyó de 
forma importante en la generación de ingresos 
adicionales y sobre todo a la �delización de clientes.  

 

Según informe publicado en el mes de octubre 2013 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las 
“Perspectivas de la Economía Mundial”, la actividad 
económica mundial mostraría una leve expansión de 
2.9% en 2013 y de 3.6% en 2014, estos resultados son 
inferiores en 0.3 puntos porcentuales y 0.2 respecto a 
proyecciones anteriores; el comportamiento es 
determinado por el desenvolvimiento de las 
economías avanzadas -los Estados Unidos de América 
(EUA) y Japón- y el crecimiento de las economías de 
mercados emergentes.

Datos preliminares a Diciembre de 2013, prevé que la 
economía de los EUA crezca a un ritmo de 1.6%, dada la 
recuperación del sector inmobiliario y el aumento del 
patrimonio neto de los hogares. 

La expectativa para el año 2014 es que la actividad 
productiva de este país podría incrementarse a una 
tasa de 2.6%, condicionado a un mejor desempeño 
económico y a la consolidación �scal y monetaria.

De igual manera, el crecimiento económico de Japón 
alcanzo alrededor de 2.0%, como resultado de la 
expansión monetaria aplicada por el Banco de Japón y 
del estímulo �scal. Sin embargo, se prevé un menor 
crecimiento (1.2%) para el año 2014, considerando la 
implementación de una política �scal más restrictiva.

Con respecto a la Zona Euro, los países miembros de EU 
mostraron una contracción de 0.4%, en el año 2013; no 
obstante, para  2014 se espera que la actividad se 
incremente en 1.0%; consecuente con las medidas de 
política orientadas a reducir los dé�cit �scales de los 
países del área y la incertidumbre de los agentes 
económicos.

Las economías de los mercados emergentes y en 

Cartera Crediticia

Depósitos del Público

La cartera crediticia bruta del sistema bancario nacional 
ha crecido desde diciembre 2012 a diciembre 2013 en 
3.91%. Banco de los Trabajadores ha logrado un 
crecimiento del 8.74% para el mismo período; mostrando 
de esta manera un crecimiento mayor al promedio 
mostrado por el sistema bancario. Los bancos crecieron 
en valores absolutos la cantidad de L.7,079.2 millones; 
mientras que Bantrab creció en L.175.5 millones. De igual 
forma, fue el tercer banco con mayor crecimiento.

La cartera de depósitos del público del sistema bancario 
nacional ha crecido desde diciembre 2012 a diciembre 
2013 en 9.89%. Bantrab ha logrado un crecimiento del 
34.92% para el mismo período; mostrando de esta 
manera un crecimiento mayor al promedio mostrado 
por el sistema bancario. Solamente Banco Azteca 
muestra un crecimiento superior a Bantrab.

El sistema bancario ha crecido en forma promedio en 
el total de activos brutos en 12.87% en relación a los 
datos al mes de diciembre 2012. Banco de los 

Cartera de Créditos

Calidad de Cartera

Desempeño Financiero  

Principales Rubros del Balance
Activos  

Banco de los Trabajadores, S.A.  mostró un nivel de 
crecimiento importante producto de una  evolución 
positiva de sus principales indicadores de: Solvencia, 
calidad de activos, cobertura de riesgos, mora, liquidez 
y otros. Esto ha sido el resultado de una adecuada 
estrategia orientada a aspectos organizacionales,  
operativos y �nancieros. El año 2013 fue un año de 
consolidación y crecimiento impulsado por la 
incorporación de nuevos productos y servicios 
�nancieros, nuevos mercados  aprovechando las 
ventajas comparativas que tiene nuestra institución 
con el propósito de brindar de forma efectiva un 
servicio acorde a las necesidades de nuestros clientes.  

Al 31 de Diciembre de 2013, los Activos Netos 
ascendieron a L.3,118.8 millones de lo cual el 77% son 
activos productivos; de la composición de los activos 
productivos un 68% corresponde a la Cartera 
Crediticia Neta que equivale a L. 2,106.7 millones y un  
9% en Inversiones netas equivalente a L. 285.2 
millones. Los activos totales netos muestran un 
incremento al cierre del año en relación al año 2012 de 
aproximadamente L. 426.9 millones equivalente en 
valores relativos a 15.86%. La Cartera Crediticia Directa 
Neta mostro un incremento en relación al año anterior 
de L.176.2 millones equivalente a un crecimiento 
porcentual del 9.13%. 

La cartera del Banco se mantiene orientada 
principalmente al sector de consumo, la participación 
de este sector dentro de la cartera es de un 63%. El 
Banco ha apoyado de igual forma a sus clientes a 
través del préstamo de vivienda que representa un 
24% del total de la cartera. Los créditos a la Pequeña y 
Mediana Empresa han signi�cado un 13% de la 
colocación histórica del Banco. 

Como resultado de los esfuerzos de recuperación, el 
índice de mora pasó de 12.79% a �nales del año 2010 a 
un indicador de 4.92% al cierre de 2013, lo cual 
representó una reducción  en términos relativos de 
7.87% en relación al total de la cartera en mora, 
generando una mejor calidad de cartera. De igual 
forma, con el propósito de minimizar el riesgo, el Banco  
ha constituido una cobertura del 97.07% como reserva 
para créditos de dudoso recaudo al �nal del año 2,013. 

Disponibilidades

Inversiones Neta

Cartera Directa Neta

Otros Activos

Activos Eventuales

Activos Fijos

Activos

2%

6%

9%

68% 14%

1%

Comercio Consumo

13%

63%

24%

Vivienda

desarrollo registraron una tasa de crecimiento de 4.5% 
en 2013, fomentada por las exportaciones y el 
consumo interno; en tanto que, las previsiones para 
2014 señalan una expansión de 5.0%, producto de una 
relativa estabilidad en la política �scal y en las tasas de 
interés real. El siguiente cuadro muestra lo antes 
expuesto.

Trabajadores, S.A. ha tenido un crecimiento  para el 
mismo periodo antes mencionado de 13.32%; El 
crecimiento ha sido superior al promedio del 
crecimiento del Sistema Bancario Nacional, siendo el 
sexto banco con mayor crecimiento en todo el Sistema 
Financiero. Esto representa un gran mérito e igual una 
alta credibilidad en la Sociedad Hondureña

Bancos                          dic-13                    dic-12               Absoluto            Relativo

Sistema                        341,613.60           302,662.30            38,951.30               12,87%

Bancos dic-13 dic-12 Absoluto Relativo 
Banpais 22,712.8       19,511.4  3,201.4 16.41% 
Ficohsa 32,876.1       29,533.1  3,343.0 11.32% 
Bantrab 2,182.5         2,007.0  175.5 8.74% 
Promerica 5,041.0         4,654.4  386.7 8.31% 
Banhcafe 2,171.8         2,013.0  158.8 7.89% 

Bancatlan 33,832.7      33,597.4  235.3 0.70% 
Procredit 1,432.7         1,433.6  -0.8 -0.06% 
Popular 1,002.3         1,013.2  -11.0 -1.08% 
Bancocci 21,043.5       21,884.2  -840.6 -3.84% 
Ficensa 5,666.2         6,032.6  -366.4 -6.07% 
Lafise 8,444.2         8,996.2  -552.0 -6.14% 
Citibank 4,625.4         5,226.2  -600.8 -11.50% 
Honduras 249.6            519.5  -269.9 -51.95% 
Sistema      188,099.75    181,020.51        7,079.24  3.91% 

Azteca 2,001.8        1,861.5  140.3 7.53% 
BAC 24,563.4       23,327.4  1,236.0 5.30% 
Davivienda 13,583.4       12,984.8  598.6 4.61% 
Continental 6,670.4         6,425.1  245.3 3.82% 

Bancos                          dic-13                    dic-12             Absoluto            Relativo

Sistema                       192,652.28         175,321.18            17,331.10                9.89%
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El Banco ha instituido diez (10) comités de gobierno 
corporativo, los cuales están integrados con un mínimo 
de cinco (5) miembros, de los cuales al menos uno es 
un director que preside dicho comité, los restantes 
miembros son funcionarios de la Alta Administración. 
Los comités sesionan regularmente con frecuencia 
mensual, bimensual y trimestral y se rigen por sus 
propios reglamentos y las deliberaciones de las 
sesiones se documentan en actas; así mismo, a los 
acuerdos adoptados se les brindan seguimiento para 
lograr su propósito. Los directores informan en cada 
sesión de Directorio acerca de las actividades 
particulares de los diversos comités.

Misión
Asegurar el cumplimiento de los sistemas para la 
adopción, seguimiento y mejora de las prácticas de 
gobierno corporativo, especialmente de las 
establecidas en la ley del sistema �nanciero referente a 
la gobernabilidad corporativa y la normativa de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 

Misión
Apoyar la gestión de los negocios y servicios del Banco 
referente a la resolución de créditos y activos, de 
conformidad con los límites de responsabilidad 
crediticia y �nanciera que se establecen en los 
respectivos manuales de políticas y procedimientos de 
créditos y activos eventuales.

Misión
Procurar la e�ciencia, mantención, aplicación y 
funcionamiento de los sistemas de control interno, 

supervisar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos que rigen la actividad bancaria e 
identi�car los riesgos de los negocios que el Banco y 
sus agencias realicen, servir como vínculo y 
coordinador de las tareas entre los auditores internos, 
externos y ente regulador, ejerciendo también como 
nexo entre éstos y la Junta Directiva del Banco.

El Comité de Auditoría se sujetará como mínimo, en lo 
que corresponda, a lo dispuesto en las normas mínimas 
para el funcionamiento de las unidades de auditoría 
interna de las instituciones del sistema �nanciero y en 
las normas para el registro contratación y alcance del 
trabajo de los auditores externos para las instituciones 
supervisadas emitidas por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros.

Misión
Recomendar a la Junta Directiva y Alta Administración 
las medidas que deben ser adoptadas para la correcta 
prevención y detección de operaciones destinadas al 
lavado de activos y �nanciamiento del terrorismo, 
enmarcando su accionar en el cumplimiento de la Ley 
Contra el Delito de Lavado de Activos y su Reglamento 
y demás normativa para la prevención del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El Banco para cumplir esta misión cuenta con un 
manual de políticas y procedimientos para la 
prevención del lavado de activos  y �nanciamiento del 
terrorismo; así mismo, una metodología sistematizada 
para administrar, mitigar y reportar los riesgos.

Misión
De�nir las políticas y procedimientos  para controlar 
que las diferentes unidades de negocios estén 
ejecutando correctamente la estratégia de gestión de 

riesgo aprobada por la Junta Directiva y las tendencias 
internacionales, adaptadas a la realidad regulatoria del 
país conforme  las prácticas más avanzadas del mercado 
en que desarrolla su actividad.

El Comité de Riesgos está soportado por el Comité de 
Activos y Pasivos (CAPA), siendo ambos responsables de 
desarrollar y supervisar el cumplimiento de las políticas 
en materia de manejo de riesgos del Banco conforme a 
las directrices de la Junta Directiva  y los requerimientos 
regulatorios dictados por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros y Ley del Sistema Financiero.

El Banco realiza una gestión integral de los riesgos, 
adaptando las políticas y sistemas de manejo de riesgos 
regularmente para re�ejar los cambios en las 
condiciones de mercado y de los productos o servicios 
ofrecidos, creando un entorno de control disciplinado y 
constructivo, a �n de que todas las áreas puedan 
identi�car, analizar y monitorear sus riesgos.

Misión
Asegurar el cumplimiento de las políticas, 
procedimiento y sistemas para la adopción, 
seguimiento y mejora de las prácticas de gestión de 
recursos humanos, alineando al personal con las 
estrategias competitivas que apoyen el logro de la 
visión y misión de la Institución.

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

Misión
Apoyar la gestión de gobierno corporativo 
estableciendo las políticas y procedimientos para 
controlar los riesgos a que está expuesto el proceso de 
adquisición de bienes y servicios requeridos por la 
Institución para lograr su visión y misión.

Misión
Asegurar que la Institución cuente con políticas y 
procedimientos para administrar e�cientemente los 
sistemas de las telecomunicaciones e información, que 
garanticen la continuidad del negocio, de conformidad 
con las normativas establecidas por el ente regulador y 
los estándares y mejores prácticas internacionales.

Misión
Apoyar la gestión que realiza la Junta Directiva 
respecto a las estrategias de comunicación pública, 
imagen corporativa y promoción de productos, con el 
objetivo de velar por el cumplimiento y control del 
riesgo de reputación y a la vez impulsar el 
cumplimiento de las metas de colocación y captación 
de recursos.

En adición a los comités de gobierno corporativo se ha 
constituido a nivel administrativo (4) comités: 
estratégico, de gerentes, tecnología, activos y pasivos, 
los cuales son precedidos por la gerencia general y su 
equipo de gerentes, los que tienen como objetivo 
apoyar la gestión administrativa a �n hacer más 
efectiva el nivel de respuesta a los grandes objetivos 
que están delineados en la plani�cación estratégica.

Otros aspectos que fortalecen el gobierno corporativo

La Junta Directiva, Administración Superior y demás 
empleados de la Institución, como responsables del 
sistema de control interno están comprometidos en 
asegurar el establecimiento de objetivos estratégicos, 
mantener la e�ciencia y efectividad de las operaciones, 
guardar la �abilidad de la información �nanciera y 
respetar el marco regulatorio, para ello las áreas de 
auditoria interna, riesgos, control interno y 
cumplimiento supervisan el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos para  lograr la consistencia y 
validez del sistema de control interno, el cual 
periódicamente se viene adecuando a la complejidad y 
riesgos inherentes del negocio, a �n de mantener la 
competitividad y afrontar positivamente los cambios y 
necesidades del entorno de la institución.

  

La institución vela porque la información que se 
presenta a los distintos grupos de interés sea veraz, 
íntegra, con�able, periódica y oportuna, acerca de toda 
la temática referente al Banco, de conformidad a las 
normas legales vigentes y a la relevancia de los temas 
para cada grupo interesado.

La institución a �n de hacer prevalecer el derecho de 
los grupos de interés, ha implementado las 
herramientas siguientes: 

1) Mecanismos que permitan a los usuarios de sus 
productos o servicios hacer reclamaciones y 
obtener un precio justo por la adquisición de 
dichos servicios, asegurando la calidad de tales 
servicios y productos como los demanda el 
mercado.

2) Métodos para veri�car el cumplimiento de las 
normas que regulan su actividad económica y 
para brindar a los organismos de supervisión, 

�scalización, vigilancia y control, información 
íntegra, veraz y oportuna, mecanismos que al 
mínimo observan las normativas tributarias, 
laborales, de supervisión �nanciera y demás 
aplicables.

3) Mecanismos para promover y ejercitar la libre 
competencia.

4) Políticas para recompensar a sus empleados en 
función de su desempeño y de su contribución a los 
objetivos de la institución y que a su vez permitan 
retener al personal más cali�cado y promover un 
comportamiento ético.

5) Garantizar los derechos de los proveedores de bienes 
y servicios de la institución.

La institución cuenta con políticas y procedimientos para 
administrar las operaciones que surjan entre las personas 
naturales y jurídicas, consideradas como partes 
relacionadas, en cumplimiento con las normas 
establecidas por el Banco Central de Honduras y 
supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros.

Se entiende por con�icto de interés, toda situación en 
virtud de la cual, un colaborador o grupo de interés deba 
tomar una decisión o realizar u omitir una acción en razón 
de sus funciones, tenga que escoger entre el bene�cio del 
Banco y su interés particular, el de su familia o de terceros, 
de forma tal que escogiendo uno de estos tres últimos se 
genere un indebido bene�cio patrimonial o extra 
patrimonial, para sí, para su familia o para un tercero que 
de otra forma no recibiría, desconociendo así un deber 
legal, contractual, estatutario o ético. 

Son grupos de interés relevantes para la Institución, los 
accionistas, los clientes y usuarios �nancieros, sus 
colaboradores, los proveedores, las autoridades y 
organismos de supervisión, las comunidades en dónde 
tiene presencia y la sociedad en general. En cada una de 
las relaciones con los grupos de interés relevantes, la 
Institución tendrá en cuenta las expectativas legítimas de 
tales grupos y procurará: Reconocer y asegurar sus 
derechos; Desarrollar mecanismos de mejoras de 
desempeño que los involucren;  Comunicación efectiva y 
compartir la información relevante para los intereses de 
cada grupo, dentro de las limitaciones legales; Buscar el 
mutuo bene�cio; y, Observar la mayor transparencia. 

El año 2013 fue en términos generales un buen año, el 
esfuerzo del área de negocios se enfocó en dar 
cumplimiento a los aspectos más relevantes del plan 
estratégico 2012-2014, con un nivel de cumplimiento del 
89% en los desembolsos de crédito habiendo otorgado 
20,259 créditos,  es decir cerca de los 1,700 préstamos 
mensuales,  por un monto total de L.1,224.5 millones un 
104% de cumplimiento en la captación,  habiendo 
crecido en L.480.7 millones lo que representa un 34.48% 
de crecimiento con respecto al saldo de captaciones de  
2012, siendo en términos relativos dentro de la industria 
bancaria en el 2013  el  segundo banco con el mayor 
crecimiento en las captaciones, lo que re�eja una 
renovada con�anza del público en general y clientes en 
particular por la gestión llevada a cabo por la Junta 
Directiva , funcionarios y empleados.

Los pilares fundamentales para alcanzar la meta 
trazada a principios del 2013, se basa en una adecuada 
planeación y de�nición clara de los objetivos, con un 
constante  seguimiento a los resultados  y la toma de 
decisiones oportunas, soportadas en un trabajo en 
equipo, un ambiente de con�anza y alto compromiso 
de todos nuestros colaboradores. 
        
En el año 2013, el  crédito de consumo siguió 
constituyendo  el principal producto de colocación, 
representando el 89% de los ingresos mensuales del 
banco, habiéndose otorgado 19,979 préstamos que 
signi�can  el 98% de las operaciones de crédito 
otorgadas,  para lograr este volumen elevado de 
colocaciones la estratégia se basó en el diseño de  
productos capaces de mantener una adecuada relación 
entre el riesgo y la rentabilidad del banco , manejando 
tasa de interés atractivas, y plazos adecuados a las 
condiciones prevalecientes en el mercado �nanciero.  
Otro pilar para alcanzar el éxito fue fortalecer la relación 
de negocios del Banco con aquellas empresas públicas 
y privadas con las cuales se han tenido importantes 
colocaciones de crédito, reactivar muchas empresas 
con las cuales se había perdido o disminuido  la 
relación de negocios y de igual forma impulsando 
nuevas alianzas a través de la vinculación de nuevas 
empresas en el sistema de deducción por planilla, lo 
que conllevó al fortalecimiento de la relación con los 
jefes o encargados de recursos humanos de las 
empresas, habiendo logrado la apertura de las 
empresas  para la realización de ferias de colocación, 
como consecuencia se puede concluir que el programa 

del crédito de consumo fue de mucho éxito y dejo una 
brecha importante a seguir en el 2014.

En el caso del crédito PYME los resultados aún siguen 
siendo bastante volátiles, por lo que la administración 
determinó reforzar la estructura PYME y habilitar dos 
subgerencias de Banca Pyme a nivel regional y 
contratar una consultoría externa que impulse de 
forma sostenida la consecución de las metas y  los retos 
del año 2014, mediante la de�nición de  productos 
adecuados a las necesidades de los pequeños y 
medianos empresarios, a su vez la contratación de 
o�ciales de negocios con experiencia y conocimiento 
del mercado lo que permitirá sin lugar a equivocarnos 
mejores resultados en el corto plazo. 

De igual forma durante este año recién pasado se 
trabajó mucho en mejorar la calidad de la atención al 
público en nuestras agencias,  de�niendo metas y 
estándares de atención medibles a través de los 
resultados en la venta cruzada de  productos y servicios 
colaterales como ser la venta de recargas, el servicio de 
banca móvil BT247, banca en línea, recaudación de 
servicios públicos, venta de banca seguros, apertura de 
cuentas de ahorro, cheques etc. Lo que contribuyó de 
forma importante en la generación de ingresos 
adicionales y sobre todo a la �delización de clientes.  

 

Según informe publicado en el mes de octubre 2013 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las 
“Perspectivas de la Economía Mundial”, la actividad 
económica mundial mostraría una leve expansión de 
2.9% en 2013 y de 3.6% en 2014, estos resultados son 
inferiores en 0.3 puntos porcentuales y 0.2 respecto a 
proyecciones anteriores; el comportamiento es 
determinado por el desenvolvimiento de las 
economías avanzadas -los Estados Unidos de América 
(EUA) y Japón- y el crecimiento de las economías de 
mercados emergentes.

Datos preliminares a Diciembre de 2013, prevé que la 
economía de los EUA crezca a un ritmo de 1.6%, dada la 
recuperación del sector inmobiliario y el aumento del 
patrimonio neto de los hogares. 

La expectativa para el año 2014 es que la actividad 
productiva de este país podría incrementarse a una 
tasa de 2.6%, condicionado a un mejor desempeño 
económico y a la consolidación �scal y monetaria.

De igual manera, el crecimiento económico de Japón 
alcanzo alrededor de 2.0%, como resultado de la 
expansión monetaria aplicada por el Banco de Japón y 
del estímulo �scal. Sin embargo, se prevé un menor 
crecimiento (1.2%) para el año 2014, considerando la 
implementación de una política �scal más restrictiva.

Con respecto a la Zona Euro, los países miembros de EU 
mostraron una contracción de 0.4%, en el año 2013; no 
obstante, para  2014 se espera que la actividad se 
incremente en 1.0%; consecuente con las medidas de 
política orientadas a reducir los dé�cit �scales de los 
países del área y la incertidumbre de los agentes 
económicos.

Las economías de los mercados emergentes y en 

Pasivos
La captación de recursos �nancieros para el 
�nanciamiento de nuestras operaciones crediticias es a 
través de dos fuentes principales: Depósitos del público 
y líneas de créditos. La captación de recursos del público 
es esencialmente a través de cuentas corrientes, 
depósitos de ahorro y certi�cados a plazo. Estas 
captaciones son la base fundamental para respaldar la 
inversión en activos; por ende, es una parte esencial 
para el logro de las metas establecidas para el año 2013. 
El gra�co muestra la participación por tipo de depósito 
del Banco.
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Patrimonio

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

El patrimonio, a �nales del año 2013, mostró un saldo 
de L.517.7 millones (compuesto por: Capital y Reservas 
por la cantidad de L.464.8 millones; este valor lo 
conforman las aportaciones por capital fresco 
realizadas por nuestros accionistas por la cantidad de 
L.96.6 millones en el 2013 y las utilidades netas del 
período por la cantidad de L.52.9 millones). En relación 
al año anterior, el patrimonio ha experimentado un 
incremento de L.35.7 millones equivalente a un 7.41% 
en relación al año 2012. Este incremento es producto 
de dos aspectos fundamentales en la vida del Banco. 
Primero, el apoyo y compromiso esencial mostrado por 
nuestros honorables accionistas; y segundo, el 
incremento también obedece a las utilidades netas 
generadas durante el año 2013. 

El indicador de su�ciencia patrimonial (relación de 
capital vs activos ponderados de riesgos) a diciembre 
2013, fue de 22.46%. Este indicador está muy por 
encima del exigido por la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (10% mínimo exigido por el ente regulador). 
Cabe mencionar lo importante del indicador en 
aspectos �nancieros, Banco de los Trabajadores, S.A. 
muestra un indicador bastante alto y este representa la 
solidez y respaldo �nanciero  antes nuestros clientes, 
público en general y las autoridades que rigen el 
Sistema Financiero.
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Resultados Financieros

  Descripción                             2010                2011      2012      2013

Capital Primario                        300.1              300.1      300.1     464.8

Capital Complementario             300.1              300.1      300.1     464.8

Aportaciones por Capitalizar       300.1              300.1      300.1     464.8

Total Capital y Reservas          304.5              339.4      482.0     517.7

desarrollo registraron una tasa de crecimiento de 4.5% 
en 2013, fomentada por las exportaciones y el 
consumo interno; en tanto que, las previsiones para 
2014 señalan una expansión de 5.0%, producto de una 
relativa estabilidad en la política �scal y en las tasas de 
interés real. El siguiente cuadro muestra lo antes 
expuesto.

Al cierre del año 2013, Banco de los Trabajadores, S.A., registró una utilidad neta acumulada de L.52.9 millones, 
superior en L.2.3 millones a la obtenida al mes de diciembre de 2012. Es importante mencionar que el sistema 
bancario al mes de octubre había experimentado una reducción en sus utilidades netas por la cantidad de L. 214.9 
millones, en relación al mes de octubre del año 2012 y equivalente a un 6.36%.
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El Banco ha instituido diez (10) comités de gobierno 
corporativo, los cuales están integrados con un mínimo 
de cinco (5) miembros, de los cuales al menos uno es 
un director que preside dicho comité, los restantes 
miembros son funcionarios de la Alta Administración. 
Los comités sesionan regularmente con frecuencia 
mensual, bimensual y trimestral y se rigen por sus 
propios reglamentos y las deliberaciones de las 
sesiones se documentan en actas; así mismo, a los 
acuerdos adoptados se les brindan seguimiento para 
lograr su propósito. Los directores informan en cada 
sesión de Directorio acerca de las actividades 
particulares de los diversos comités.

Misión
Asegurar el cumplimiento de los sistemas para la 
adopción, seguimiento y mejora de las prácticas de 
gobierno corporativo, especialmente de las 
establecidas en la ley del sistema �nanciero referente a 
la gobernabilidad corporativa y la normativa de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 

Misión
Apoyar la gestión de los negocios y servicios del Banco 
referente a la resolución de créditos y activos, de 
conformidad con los límites de responsabilidad 
crediticia y �nanciera que se establecen en los 
respectivos manuales de políticas y procedimientos de 
créditos y activos eventuales.

Misión
Procurar la e�ciencia, mantención, aplicación y 
funcionamiento de los sistemas de control interno, 

supervisar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos que rigen la actividad bancaria e 
identi�car los riesgos de los negocios que el Banco y 
sus agencias realicen, servir como vínculo y 
coordinador de las tareas entre los auditores internos, 
externos y ente regulador, ejerciendo también como 
nexo entre éstos y la Junta Directiva del Banco.

El Comité de Auditoría se sujetará como mínimo, en lo 
que corresponda, a lo dispuesto en las normas mínimas 
para el funcionamiento de las unidades de auditoría 
interna de las instituciones del sistema �nanciero y en 
las normas para el registro contratación y alcance del 
trabajo de los auditores externos para las instituciones 
supervisadas emitidas por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros.

Misión
Recomendar a la Junta Directiva y Alta Administración 
las medidas que deben ser adoptadas para la correcta 
prevención y detección de operaciones destinadas al 
lavado de activos y �nanciamiento del terrorismo, 
enmarcando su accionar en el cumplimiento de la Ley 
Contra el Delito de Lavado de Activos y su Reglamento 
y demás normativa para la prevención del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El Banco para cumplir esta misión cuenta con un 
manual de políticas y procedimientos para la 
prevención del lavado de activos  y �nanciamiento del 
terrorismo; así mismo, una metodología sistematizada 
para administrar, mitigar y reportar los riesgos.

Misión
De�nir las políticas y procedimientos  para controlar 
que las diferentes unidades de negocios estén 
ejecutando correctamente la estratégia de gestión de 

riesgo aprobada por la Junta Directiva y las tendencias 
internacionales, adaptadas a la realidad regulatoria del 
país conforme  las prácticas más avanzadas del mercado 
en que desarrolla su actividad.

El Comité de Riesgos está soportado por el Comité de 
Activos y Pasivos (CAPA), siendo ambos responsables de 
desarrollar y supervisar el cumplimiento de las políticas 
en materia de manejo de riesgos del Banco conforme a 
las directrices de la Junta Directiva  y los requerimientos 
regulatorios dictados por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros y Ley del Sistema Financiero.

El Banco realiza una gestión integral de los riesgos, 
adaptando las políticas y sistemas de manejo de riesgos 
regularmente para re�ejar los cambios en las 
condiciones de mercado y de los productos o servicios 
ofrecidos, creando un entorno de control disciplinado y 
constructivo, a �n de que todas las áreas puedan 
identi�car, analizar y monitorear sus riesgos.

Misión
Asegurar el cumplimiento de las políticas, 
procedimiento y sistemas para la adopción, 
seguimiento y mejora de las prácticas de gestión de 
recursos humanos, alineando al personal con las 
estrategias competitivas que apoyen el logro de la 
visión y misión de la Institución.

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

Misión
Apoyar la gestión de gobierno corporativo 
estableciendo las políticas y procedimientos para 
controlar los riesgos a que está expuesto el proceso de 
adquisición de bienes y servicios requeridos por la 
Institución para lograr su visión y misión.

Misión
Asegurar que la Institución cuente con políticas y 
procedimientos para administrar e�cientemente los 
sistemas de las telecomunicaciones e información, que 
garanticen la continuidad del negocio, de conformidad 
con las normativas establecidas por el ente regulador y 
los estándares y mejores prácticas internacionales.

Misión
Apoyar la gestión que realiza la Junta Directiva 
respecto a las estrategias de comunicación pública, 
imagen corporativa y promoción de productos, con el 
objetivo de velar por el cumplimiento y control del 
riesgo de reputación y a la vez impulsar el 
cumplimiento de las metas de colocación y captación 
de recursos.

En adición a los comités de gobierno corporativo se ha 
constituido a nivel administrativo (4) comités: 
estratégico, de gerentes, tecnología, activos y pasivos, 
los cuales son precedidos por la gerencia general y su 
equipo de gerentes, los que tienen como objetivo 
apoyar la gestión administrativa a �n hacer más 
efectiva el nivel de respuesta a los grandes objetivos 
que están delineados en la plani�cación estratégica.

Otros aspectos que fortalecen el gobierno corporativo

La Junta Directiva, Administración Superior y demás 
empleados de la Institución, como responsables del 
sistema de control interno están comprometidos en 
asegurar el establecimiento de objetivos estratégicos, 
mantener la e�ciencia y efectividad de las operaciones, 
guardar la �abilidad de la información �nanciera y 
respetar el marco regulatorio, para ello las áreas de 
auditoria interna, riesgos, control interno y 
cumplimiento supervisan el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos para  lograr la consistencia y 
validez del sistema de control interno, el cual 
periódicamente se viene adecuando a la complejidad y 
riesgos inherentes del negocio, a �n de mantener la 
competitividad y afrontar positivamente los cambios y 
necesidades del entorno de la institución.

  

La institución vela porque la información que se 
presenta a los distintos grupos de interés sea veraz, 
íntegra, con�able, periódica y oportuna, acerca de toda 
la temática referente al Banco, de conformidad a las 
normas legales vigentes y a la relevancia de los temas 
para cada grupo interesado.

La institución a �n de hacer prevalecer el derecho de 
los grupos de interés, ha implementado las 
herramientas siguientes: 

1) Mecanismos que permitan a los usuarios de sus 
productos o servicios hacer reclamaciones y 
obtener un precio justo por la adquisición de 
dichos servicios, asegurando la calidad de tales 
servicios y productos como los demanda el 
mercado.

2) Métodos para veri�car el cumplimiento de las 
normas que regulan su actividad económica y 
para brindar a los organismos de supervisión, 

�scalización, vigilancia y control, información 
íntegra, veraz y oportuna, mecanismos que al 
mínimo observan las normativas tributarias, 
laborales, de supervisión �nanciera y demás 
aplicables.

3) Mecanismos para promover y ejercitar la libre 
competencia.

4) Políticas para recompensar a sus empleados en 
función de su desempeño y de su contribución a los 
objetivos de la institución y que a su vez permitan 
retener al personal más cali�cado y promover un 
comportamiento ético.

5) Garantizar los derechos de los proveedores de bienes 
y servicios de la institución.

La institución cuenta con políticas y procedimientos para 
administrar las operaciones que surjan entre las personas 
naturales y jurídicas, consideradas como partes 
relacionadas, en cumplimiento con las normas 
establecidas por el Banco Central de Honduras y 
supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros.

Se entiende por con�icto de interés, toda situación en 
virtud de la cual, un colaborador o grupo de interés deba 
tomar una decisión o realizar u omitir una acción en razón 
de sus funciones, tenga que escoger entre el bene�cio del 
Banco y su interés particular, el de su familia o de terceros, 
de forma tal que escogiendo uno de estos tres últimos se 
genere un indebido bene�cio patrimonial o extra 
patrimonial, para sí, para su familia o para un tercero que 
de otra forma no recibiría, desconociendo así un deber 
legal, contractual, estatutario o ético. 

Son grupos de interés relevantes para la Institución, los 
accionistas, los clientes y usuarios �nancieros, sus 
colaboradores, los proveedores, las autoridades y 
organismos de supervisión, las comunidades en dónde 
tiene presencia y la sociedad en general. En cada una de 
las relaciones con los grupos de interés relevantes, la 
Institución tendrá en cuenta las expectativas legítimas de 
tales grupos y procurará: Reconocer y asegurar sus 
derechos; Desarrollar mecanismos de mejoras de 
desempeño que los involucren;  Comunicación efectiva y 
compartir la información relevante para los intereses de 
cada grupo, dentro de las limitaciones legales; Buscar el 
mutuo bene�cio; y, Observar la mayor transparencia. 

El año 2013 fue en términos generales un buen año, el 
esfuerzo del área de negocios se enfocó en dar 
cumplimiento a los aspectos más relevantes del plan 
estratégico 2012-2014, con un nivel de cumplimiento del 
89% en los desembolsos de crédito habiendo otorgado 
20,259 créditos,  es decir cerca de los 1,700 préstamos 
mensuales,  por un monto total de L.1,224.5 millones un 
104% de cumplimiento en la captación,  habiendo 
crecido en L.480.7 millones lo que representa un 34.48% 
de crecimiento con respecto al saldo de captaciones de  
2012, siendo en términos relativos dentro de la industria 
bancaria en el 2013  el  segundo banco con el mayor 
crecimiento en las captaciones, lo que re�eja una 
renovada con�anza del público en general y clientes en 
particular por la gestión llevada a cabo por la Junta 
Directiva , funcionarios y empleados.

Los pilares fundamentales para alcanzar la meta 
trazada a principios del 2013, se basa en una adecuada 
planeación y de�nición clara de los objetivos, con un 
constante  seguimiento a los resultados  y la toma de 
decisiones oportunas, soportadas en un trabajo en 
equipo, un ambiente de con�anza y alto compromiso 
de todos nuestros colaboradores. 
        
En el año 2013, el  crédito de consumo siguió 
constituyendo  el principal producto de colocación, 
representando el 89% de los ingresos mensuales del 
banco, habiéndose otorgado 19,979 préstamos que 
signi�can  el 98% de las operaciones de crédito 
otorgadas,  para lograr este volumen elevado de 
colocaciones la estratégia se basó en el diseño de  
productos capaces de mantener una adecuada relación 
entre el riesgo y la rentabilidad del banco , manejando 
tasa de interés atractivas, y plazos adecuados a las 
condiciones prevalecientes en el mercado �nanciero.  
Otro pilar para alcanzar el éxito fue fortalecer la relación 
de negocios del Banco con aquellas empresas públicas 
y privadas con las cuales se han tenido importantes 
colocaciones de crédito, reactivar muchas empresas 
con las cuales se había perdido o disminuido  la 
relación de negocios y de igual forma impulsando 
nuevas alianzas a través de la vinculación de nuevas 
empresas en el sistema de deducción por planilla, lo 
que conllevó al fortalecimiento de la relación con los 
jefes o encargados de recursos humanos de las 
empresas, habiendo logrado la apertura de las 
empresas  para la realización de ferias de colocación, 
como consecuencia se puede concluir que el programa 

del crédito de consumo fue de mucho éxito y dejo una 
brecha importante a seguir en el 2014.

En el caso del crédito PYME los resultados aún siguen 
siendo bastante volátiles, por lo que la administración 
determinó reforzar la estructura PYME y habilitar dos 
subgerencias de Banca Pyme a nivel regional y 
contratar una consultoría externa que impulse de 
forma sostenida la consecución de las metas y  los retos 
del año 2014, mediante la de�nición de  productos 
adecuados a las necesidades de los pequeños y 
medianos empresarios, a su vez la contratación de 
o�ciales de negocios con experiencia y conocimiento 
del mercado lo que permitirá sin lugar a equivocarnos 
mejores resultados en el corto plazo. 

De igual forma durante este año recién pasado se 
trabajó mucho en mejorar la calidad de la atención al 
público en nuestras agencias,  de�niendo metas y 
estándares de atención medibles a través de los 
resultados en la venta cruzada de  productos y servicios 
colaterales como ser la venta de recargas, el servicio de 
banca móvil BT247, banca en línea, recaudación de 
servicios públicos, venta de banca seguros, apertura de 
cuentas de ahorro, cheques etc. Lo que contribuyó de 
forma importante en la generación de ingresos 
adicionales y sobre todo a la �delización de clientes.  

 

Según informe publicado en el mes de octubre 2013 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las 
“Perspectivas de la Economía Mundial”, la actividad 
económica mundial mostraría una leve expansión de 
2.9% en 2013 y de 3.6% en 2014, estos resultados son 
inferiores en 0.3 puntos porcentuales y 0.2 respecto a 
proyecciones anteriores; el comportamiento es 
determinado por el desenvolvimiento de las 
economías avanzadas -los Estados Unidos de América 
(EUA) y Japón- y el crecimiento de las economías de 
mercados emergentes.

Datos preliminares a Diciembre de 2013, prevé que la 
economía de los EUA crezca a un ritmo de 1.6%, dada la 
recuperación del sector inmobiliario y el aumento del 
patrimonio neto de los hogares. 

La expectativa para el año 2014 es que la actividad 
productiva de este país podría incrementarse a una 
tasa de 2.6%, condicionado a un mejor desempeño 
económico y a la consolidación �scal y monetaria.

De igual manera, el crecimiento económico de Japón 
alcanzo alrededor de 2.0%, como resultado de la 
expansión monetaria aplicada por el Banco de Japón y 
del estímulo �scal. Sin embargo, se prevé un menor 
crecimiento (1.2%) para el año 2014, considerando la 
implementación de una política �scal más restrictiva.

Con respecto a la Zona Euro, los países miembros de EU 
mostraron una contracción de 0.4%, en el año 2013; no 
obstante, para  2014 se espera que la actividad se 
incremente en 1.0%; consecuente con las medidas de 
política orientadas a reducir los dé�cit �scales de los 
países del área y la incertidumbre de los agentes 
económicos.

Las economías de los mercados emergentes y en 

Opinión Auditoría Externa Opinión Auditoría Externa desarrollo registraron una tasa de crecimiento de 4.5% 
en 2013, fomentada por las exportaciones y el 
consumo interno; en tanto que, las previsiones para 
2014 señalan una expansión de 5.0%, producto de una 
relativa estabilidad en la política �scal y en las tasas de 
interés real. El siguiente cuadro muestra lo antes 
expuesto.
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El Banco ha instituido diez (10) comités de gobierno 
corporativo, los cuales están integrados con un mínimo 
de cinco (5) miembros, de los cuales al menos uno es 
un director que preside dicho comité, los restantes 
miembros son funcionarios de la Alta Administración. 
Los comités sesionan regularmente con frecuencia 
mensual, bimensual y trimestral y se rigen por sus 
propios reglamentos y las deliberaciones de las 
sesiones se documentan en actas; así mismo, a los 
acuerdos adoptados se les brindan seguimiento para 
lograr su propósito. Los directores informan en cada 
sesión de Directorio acerca de las actividades 
particulares de los diversos comités.

Misión
Asegurar el cumplimiento de los sistemas para la 
adopción, seguimiento y mejora de las prácticas de 
gobierno corporativo, especialmente de las 
establecidas en la ley del sistema �nanciero referente a 
la gobernabilidad corporativa y la normativa de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 

Misión
Apoyar la gestión de los negocios y servicios del Banco 
referente a la resolución de créditos y activos, de 
conformidad con los límites de responsabilidad 
crediticia y �nanciera que se establecen en los 
respectivos manuales de políticas y procedimientos de 
créditos y activos eventuales.

Misión
Procurar la e�ciencia, mantención, aplicación y 
funcionamiento de los sistemas de control interno, 

supervisar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos que rigen la actividad bancaria e 
identi�car los riesgos de los negocios que el Banco y 
sus agencias realicen, servir como vínculo y 
coordinador de las tareas entre los auditores internos, 
externos y ente regulador, ejerciendo también como 
nexo entre éstos y la Junta Directiva del Banco.

El Comité de Auditoría se sujetará como mínimo, en lo 
que corresponda, a lo dispuesto en las normas mínimas 
para el funcionamiento de las unidades de auditoría 
interna de las instituciones del sistema �nanciero y en 
las normas para el registro contratación y alcance del 
trabajo de los auditores externos para las instituciones 
supervisadas emitidas por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros.

Misión
Recomendar a la Junta Directiva y Alta Administración 
las medidas que deben ser adoptadas para la correcta 
prevención y detección de operaciones destinadas al 
lavado de activos y �nanciamiento del terrorismo, 
enmarcando su accionar en el cumplimiento de la Ley 
Contra el Delito de Lavado de Activos y su Reglamento 
y demás normativa para la prevención del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El Banco para cumplir esta misión cuenta con un 
manual de políticas y procedimientos para la 
prevención del lavado de activos  y �nanciamiento del 
terrorismo; así mismo, una metodología sistematizada 
para administrar, mitigar y reportar los riesgos.

Misión
De�nir las políticas y procedimientos  para controlar 
que las diferentes unidades de negocios estén 
ejecutando correctamente la estratégia de gestión de 

riesgo aprobada por la Junta Directiva y las tendencias 
internacionales, adaptadas a la realidad regulatoria del 
país conforme  las prácticas más avanzadas del mercado 
en que desarrolla su actividad.

El Comité de Riesgos está soportado por el Comité de 
Activos y Pasivos (CAPA), siendo ambos responsables de 
desarrollar y supervisar el cumplimiento de las políticas 
en materia de manejo de riesgos del Banco conforme a 
las directrices de la Junta Directiva  y los requerimientos 
regulatorios dictados por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros y Ley del Sistema Financiero.

El Banco realiza una gestión integral de los riesgos, 
adaptando las políticas y sistemas de manejo de riesgos 
regularmente para re�ejar los cambios en las 
condiciones de mercado y de los productos o servicios 
ofrecidos, creando un entorno de control disciplinado y 
constructivo, a �n de que todas las áreas puedan 
identi�car, analizar y monitorear sus riesgos.

Misión
Asegurar el cumplimiento de las políticas, 
procedimiento y sistemas para la adopción, 
seguimiento y mejora de las prácticas de gestión de 
recursos humanos, alineando al personal con las 
estrategias competitivas que apoyen el logro de la 
visión y misión de la Institución.

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

Misión
Apoyar la gestión de gobierno corporativo 
estableciendo las políticas y procedimientos para 
controlar los riesgos a que está expuesto el proceso de 
adquisición de bienes y servicios requeridos por la 
Institución para lograr su visión y misión.

Misión
Asegurar que la Institución cuente con políticas y 
procedimientos para administrar e�cientemente los 
sistemas de las telecomunicaciones e información, que 
garanticen la continuidad del negocio, de conformidad 
con las normativas establecidas por el ente regulador y 
los estándares y mejores prácticas internacionales.

Misión
Apoyar la gestión que realiza la Junta Directiva 
respecto a las estrategias de comunicación pública, 
imagen corporativa y promoción de productos, con el 
objetivo de velar por el cumplimiento y control del 
riesgo de reputación y a la vez impulsar el 
cumplimiento de las metas de colocación y captación 
de recursos.

En adición a los comités de gobierno corporativo se ha 
constituido a nivel administrativo (4) comités: 
estratégico, de gerentes, tecnología, activos y pasivos, 
los cuales son precedidos por la gerencia general y su 
equipo de gerentes, los que tienen como objetivo 
apoyar la gestión administrativa a �n hacer más 
efectiva el nivel de respuesta a los grandes objetivos 
que están delineados en la plani�cación estratégica.

Otros aspectos que fortalecen el gobierno corporativo

La Junta Directiva, Administración Superior y demás 
empleados de la Institución, como responsables del 
sistema de control interno están comprometidos en 
asegurar el establecimiento de objetivos estratégicos, 
mantener la e�ciencia y efectividad de las operaciones, 
guardar la �abilidad de la información �nanciera y 
respetar el marco regulatorio, para ello las áreas de 
auditoria interna, riesgos, control interno y 
cumplimiento supervisan el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos para  lograr la consistencia y 
validez del sistema de control interno, el cual 
periódicamente se viene adecuando a la complejidad y 
riesgos inherentes del negocio, a �n de mantener la 
competitividad y afrontar positivamente los cambios y 
necesidades del entorno de la institución.

  

La institución vela porque la información que se 
presenta a los distintos grupos de interés sea veraz, 
íntegra, con�able, periódica y oportuna, acerca de toda 
la temática referente al Banco, de conformidad a las 
normas legales vigentes y a la relevancia de los temas 
para cada grupo interesado.

La institución a �n de hacer prevalecer el derecho de 
los grupos de interés, ha implementado las 
herramientas siguientes: 

1) Mecanismos que permitan a los usuarios de sus 
productos o servicios hacer reclamaciones y 
obtener un precio justo por la adquisición de 
dichos servicios, asegurando la calidad de tales 
servicios y productos como los demanda el 
mercado.

2) Métodos para veri�car el cumplimiento de las 
normas que regulan su actividad económica y 
para brindar a los organismos de supervisión, 

�scalización, vigilancia y control, información 
íntegra, veraz y oportuna, mecanismos que al 
mínimo observan las normativas tributarias, 
laborales, de supervisión �nanciera y demás 
aplicables.

3) Mecanismos para promover y ejercitar la libre 
competencia.

4) Políticas para recompensar a sus empleados en 
función de su desempeño y de su contribución a los 
objetivos de la institución y que a su vez permitan 
retener al personal más cali�cado y promover un 
comportamiento ético.

5) Garantizar los derechos de los proveedores de bienes 
y servicios de la institución.

La institución cuenta con políticas y procedimientos para 
administrar las operaciones que surjan entre las personas 
naturales y jurídicas, consideradas como partes 
relacionadas, en cumplimiento con las normas 
establecidas por el Banco Central de Honduras y 
supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros.

Se entiende por con�icto de interés, toda situación en 
virtud de la cual, un colaborador o grupo de interés deba 
tomar una decisión o realizar u omitir una acción en razón 
de sus funciones, tenga que escoger entre el bene�cio del 
Banco y su interés particular, el de su familia o de terceros, 
de forma tal que escogiendo uno de estos tres últimos se 
genere un indebido bene�cio patrimonial o extra 
patrimonial, para sí, para su familia o para un tercero que 
de otra forma no recibiría, desconociendo así un deber 
legal, contractual, estatutario o ético. 

Son grupos de interés relevantes para la Institución, los 
accionistas, los clientes y usuarios �nancieros, sus 
colaboradores, los proveedores, las autoridades y 
organismos de supervisión, las comunidades en dónde 
tiene presencia y la sociedad en general. En cada una de 
las relaciones con los grupos de interés relevantes, la 
Institución tendrá en cuenta las expectativas legítimas de 
tales grupos y procurará: Reconocer y asegurar sus 
derechos; Desarrollar mecanismos de mejoras de 
desempeño que los involucren;  Comunicación efectiva y 
compartir la información relevante para los intereses de 
cada grupo, dentro de las limitaciones legales; Buscar el 
mutuo bene�cio; y, Observar la mayor transparencia. 

El año 2013 fue en términos generales un buen año, el 
esfuerzo del área de negocios se enfocó en dar 
cumplimiento a los aspectos más relevantes del plan 
estratégico 2012-2014, con un nivel de cumplimiento del 
89% en los desembolsos de crédito habiendo otorgado 
20,259 créditos,  es decir cerca de los 1,700 préstamos 
mensuales,  por un monto total de L.1,224.5 millones un 
104% de cumplimiento en la captación,  habiendo 
crecido en L.480.7 millones lo que representa un 34.48% 
de crecimiento con respecto al saldo de captaciones de  
2012, siendo en términos relativos dentro de la industria 
bancaria en el 2013  el  segundo banco con el mayor 
crecimiento en las captaciones, lo que re�eja una 
renovada con�anza del público en general y clientes en 
particular por la gestión llevada a cabo por la Junta 
Directiva , funcionarios y empleados.

Los pilares fundamentales para alcanzar la meta 
trazada a principios del 2013, se basa en una adecuada 
planeación y de�nición clara de los objetivos, con un 
constante  seguimiento a los resultados  y la toma de 
decisiones oportunas, soportadas en un trabajo en 
equipo, un ambiente de con�anza y alto compromiso 
de todos nuestros colaboradores. 
        
En el año 2013, el  crédito de consumo siguió 
constituyendo  el principal producto de colocación, 
representando el 89% de los ingresos mensuales del 
banco, habiéndose otorgado 19,979 préstamos que 
signi�can  el 98% de las operaciones de crédito 
otorgadas,  para lograr este volumen elevado de 
colocaciones la estratégia se basó en el diseño de  
productos capaces de mantener una adecuada relación 
entre el riesgo y la rentabilidad del banco , manejando 
tasa de interés atractivas, y plazos adecuados a las 
condiciones prevalecientes en el mercado �nanciero.  
Otro pilar para alcanzar el éxito fue fortalecer la relación 
de negocios del Banco con aquellas empresas públicas 
y privadas con las cuales se han tenido importantes 
colocaciones de crédito, reactivar muchas empresas 
con las cuales se había perdido o disminuido  la 
relación de negocios y de igual forma impulsando 
nuevas alianzas a través de la vinculación de nuevas 
empresas en el sistema de deducción por planilla, lo 
que conllevó al fortalecimiento de la relación con los 
jefes o encargados de recursos humanos de las 
empresas, habiendo logrado la apertura de las 
empresas  para la realización de ferias de colocación, 
como consecuencia se puede concluir que el programa 

del crédito de consumo fue de mucho éxito y dejo una 
brecha importante a seguir en el 2014.

En el caso del crédito PYME los resultados aún siguen 
siendo bastante volátiles, por lo que la administración 
determinó reforzar la estructura PYME y habilitar dos 
subgerencias de Banca Pyme a nivel regional y 
contratar una consultoría externa que impulse de 
forma sostenida la consecución de las metas y  los retos 
del año 2014, mediante la de�nición de  productos 
adecuados a las necesidades de los pequeños y 
medianos empresarios, a su vez la contratación de 
o�ciales de negocios con experiencia y conocimiento 
del mercado lo que permitirá sin lugar a equivocarnos 
mejores resultados en el corto plazo. 

De igual forma durante este año recién pasado se 
trabajó mucho en mejorar la calidad de la atención al 
público en nuestras agencias,  de�niendo metas y 
estándares de atención medibles a través de los 
resultados en la venta cruzada de  productos y servicios 
colaterales como ser la venta de recargas, el servicio de 
banca móvil BT247, banca en línea, recaudación de 
servicios públicos, venta de banca seguros, apertura de 
cuentas de ahorro, cheques etc. Lo que contribuyó de 
forma importante en la generación de ingresos 
adicionales y sobre todo a la �delización de clientes.  

 

Según informe publicado en el mes de octubre 2013 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las 
“Perspectivas de la Economía Mundial”, la actividad 
económica mundial mostraría una leve expansión de 
2.9% en 2013 y de 3.6% en 2014, estos resultados son 
inferiores en 0.3 puntos porcentuales y 0.2 respecto a 
proyecciones anteriores; el comportamiento es 
determinado por el desenvolvimiento de las 
economías avanzadas -los Estados Unidos de América 
(EUA) y Japón- y el crecimiento de las economías de 
mercados emergentes.

Datos preliminares a Diciembre de 2013, prevé que la 
economía de los EUA crezca a un ritmo de 1.6%, dada la 
recuperación del sector inmobiliario y el aumento del 
patrimonio neto de los hogares. 

La expectativa para el año 2014 es que la actividad 
productiva de este país podría incrementarse a una 
tasa de 2.6%, condicionado a un mejor desempeño 
económico y a la consolidación �scal y monetaria.

De igual manera, el crecimiento económico de Japón 
alcanzo alrededor de 2.0%, como resultado de la 
expansión monetaria aplicada por el Banco de Japón y 
del estímulo �scal. Sin embargo, se prevé un menor 
crecimiento (1.2%) para el año 2014, considerando la 
implementación de una política �scal más restrictiva.

Con respecto a la Zona Euro, los países miembros de EU 
mostraron una contracción de 0.4%, en el año 2013; no 
obstante, para  2014 se espera que la actividad se 
incremente en 1.0%; consecuente con las medidas de 
política orientadas a reducir los dé�cit �scales de los 
países del área y la incertidumbre de los agentes 
económicos.

Las economías de los mercados emergentes y en 
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  Cuadro A  

Banco de los Trabajadores, S. A. 
Balance de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre  
(Expresados en Lempiras) 

      
 

Notas  2013  2012 
Activo    

  
Disponibilidades 6 L. 433,062,403  L. 219,496,640  
Inversiones a corto plazo 7  275,749,396  

 
266,757,833  

Préstamos e intereses por cobrar, neto 8   2,106,703,101  
 

1,930,532,108  
Inversiones a largo plazo  9  9,405,594  

 
9,245,983  

Propiedades, planta y equipo, neto 10  176,592,809   169,680,781  
Activos eventuales 11  78,206,958  

 
62,242,788  

Otros activos, neto 12  39,051,201  
 

33,958,607  
Total activos  L. 3,118,771,462  L. 2,691,914,740  
      Pasivo y patrimonio      Pasivo    

  Depósitos  13 L. 1,875,295,510  L. 1,389,860,995  
Préstamos y obligaciones bancarias por 
pagar 

14  
500,244,858   584,938,346  

Intereses por pagar   5,037,379   7,699,192  
Cuentas por pagar  15  135,179,723   204,260,201  
Impuesto sobre la renta  23  10,372,001   7,613,426  
Créditos diferidos  16  39,883,334   57,608,912  
Reservas eventuales 17  34,993,091   49,873,108  
Total pasivo  L. 2,601,005,896  L. 2,301,854,180  
      Patrimonio    

  Capital social, acciones comunes 
autorizadas y 

   
 

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

 
 39,321,933  

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

  
517,765,566   390,060,560  

Total pasivo y patrimonio 
 

L. 3,118,771,462  L. 2,691,914,740  
Cuentas de orden 19 L. 11,243,044,479 L. 8,985,402,153  

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros. 

     
 Cuadro B  

Banco de los Trabajadores, S. A. 
Estado de Resultados 

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

      
 

Notas  2013 
 

2012 
Ingresos por intereses 

     Sobre préstamos, descuentos y negociaciones 
 

L. 396,421,903  L. 350,315,339  
Sobre inversiones en valores 

  
24,793,412  

 
21,518,047  

Diferencial cambiario 
  

771,404  
 

673,155  

 
20 

 
421,986,719  

 
372,506,541  

Gastos por intereses 
     Sobre depósitos de ahorro 
  

       35,938,669  
 

      29,579,685  
Sobre depósitos a término 

  
       72,970,339  

 
      42,935,026  

Sobre depósitos a la vista 
  

         1,304,915  
 

        1,655,975  
Sobre préstamos instituciones financieras 

  
           303,319  

 
        1,091,809  

Sobre préstamos sectoriales 
  

       41,355,838  
 

      46,780,863  
Otras obligaciones 

  
         2,914,878  

 
        1,526,667  

   
154,787,958  

 
123,570,025  

      Utilidad neta en intereses 
  

267,198,761  
 

248,936,516  
Reserva para créditos dudosos  

  
       (1,971,496) 

 
     (32,340,630) 

Utilidad después de reservas  
  

265,227,265  
 

216,595,886  

      Otros ingresos  
     Comisiones por servicios 
  

50,341,625 
 

20,602,718  
Utilidad en venta de activos eventuales  

  
9,396,798  

 
3,514,511  

   
59,738,423 

 
24,117,229  

Otros gastos 
     Gastos en personal  21 

 
140,341,603  

 
129,322,488  

Otros gastos generales y administrativos  22 
 

143,702,012  
 

120,399,590  

   
284,043,615  

 
249,722,078  

      Utilidad (Pérdida) antes de impuestos 
  

40,922,073 
 

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

 
      (16,490,489) 

 
       (6,495,711) 

Impuesto ganancias de capital  23 
 

       (21,653) 
 

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

 
       (3,248,098) 

 
       (1,498,971) 

Resultado neto de las actividades ordinarias 
 

21,161,833 
 

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

 
        31,803,733 

 
      74,315,218  

Utilidad neta 
 

L. 52,965,566  L.     50,638,627  

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros. 

desarrollo registraron una tasa de crecimiento de 4.5% 
en 2013, fomentada por las exportaciones y el 
consumo interno; en tanto que, las previsiones para 
2014 señalan una expansión de 5.0%, producto de una 
relativa estabilidad en la política �scal y en las tasas de 
interés real. El siguiente cuadro muestra lo antes 
expuesto.
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Informe de los Comisarios  Informe de los Comisarios  
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Productos y Servicios Autobancos Propios y 

Red de ATMs  

Autobancos S.A.Dando respuesta a las necesidades de nuestros clientes y permitirles realizar sus operaciones Bancarias de manera 
más ágil y rápida, hemos ampliado nuestro portafolio de productos y servicios.   

Ampliando nuestra Red de Servicios, Banco de los Trabajadores S.A., cuenta con el servicio de Autobancos en 3 de 
nuestras agencias: Sucursal SPS, agencia Ceiba y agencia La Lima.

Así mismo servicios automatizados a través de 9 Agencias de Autobancos, S.A, en Tegucigalpa, San Pedro Sula, El 
Progreso, La Lima, y La Ceiba. 

Para una mayor conveniencia en sus transacciones de retiro, hemos instalado en agencias de las principales ciudades 
del país 5 Cajeros Automáticos BANET para atender en forma expedita las demandas de atención de nuestros clientes. 
Contamos con más de 250 Cajeros BANET a nivel nacional, así mismo en alianza estratégica con otras instituciones del 
sistema �nanciero, pueden hacer uso de las principales redes de cajeros a nivel nacional.  

En línea con sus objetivos estratégicos el Banco en el 2013 adoptó una nueva estructura organizacional, más simple, 
que permite aprovechar de mejor forma sus capacidades, potenciar su modelo de negocios y fortalecer la estratégia 
comercial.

Gestión Administrativa

Cuentas de Ahorro
Cuentas de Cheque 
Depósitos a Plazo Fijo
Administración de Fondos (Tesorería) 

Multicredito Fácil ( prestamos personales )
Crédito PYME 
Créditos Comerciales
Créditos para Vivienda

Tarjeta de Debito 
Bantrab Móvil - BT24-7
Bantrab en Línea 
Transferencias ACH- LBTR
Remesas - Western Unión 
Pagos de Impuestos - DEI
Pagos de Servicios Publicos 
Aportaciones Magisteriales  
Recargas Telefónicas  

Productos de Crédito 

Otros Productos y Servicios

Nuestra cobertura de Agencias a nivel nacional se concentra en las principales Ciudades del País. 
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Red de Servicios

Productos de Ahorro  



Recursos Humanos
su�cientemente robusta no solo para exponenciar los 
servicios tradicionales, sino para soportar la constante 
innovación de los servicios de la banca por internet y de 
dispositivos móviles inteligentes, considerando estos 
como medios con potentes capacidades de 
procesamiento y almacenamiento, que se convierten en 
el canal ideal para �delizar la relación con los clientes y 
constituir su medio de interacción en el mundo de los 
pagos y el movimiento de fondos. 

Las inversiones en los aspectos tecnológicos y de 
comunicaciones,  demandan montos importantes,  
mismas que son necesarias para incrementar la 
e�ciencia operacional y ganar agilidad en la atracción y 
retención de los clientes de cara a un mercado que cada 
día está respondiendo más agresivo, en este sentido el 
Banco ha delineado su estratégia de una forma integral 
en cuanto a mejora y sistematización de aquellos 
procesos que pueden tener un carácter diferenciador en 
relación con la competencia y priorizando los aspectos 
de disminución de costos en aquellos otros procesos 
que no suponen diferenciación alguna en términos 
competitivos. 

Con el conocimiento de nuestros clientes que no solo 
aspiran a relacionarse a través de canales que están 
marcando tendencia, sino que a través de estos medios 
se le ofrezca productos y servicios ajustados a sus 
necesidades y aspiraciones, en los dos últimos años el 
Banco con el ajuste a su plataforma informática ha 
logrado incursionar en la banca por internet y 
dispositivos móviles, con lo que se brindará un 
adecuado nivel de respuesta a nuestros clientes.

En línea con lo anteriormente expuesto, el Banco 
considerando el costo bene�cio está tercerizando 
algunos de los servicios y componentes de las 
tecnologías y servicios de información, lo cual tiene la 
ventaja que no se tiene que estar en la constante 
búsqueda de personal, capacitarlo y formarlo para que 
adquiriera la experiencia requerida, sino que este 
servicio contratado en forma especializada permite 
estar al día en las innovaciones, contar con gente 
experta y con tecnología de punta que agrega valor a la 
sistematización de los procesos productivos. 

En Banco de los Trabajadores S.A, en función de 
cumplir con nuestra  Misión  y  Visión, reconocemos la 
importancia de los sistemas de administración y 
desarrollo del capital humano, como factor decisivo en 
una gestión e�ciente y e�caz en el logro de los 
objetivos organizacionales. 

Por esa razón en el año 2013 se contrató  una 
consultoría en el área de Recursos Humanos, que tiene 
como objetivos diseñar e implementar sistemas 
relacionados con la administración y desarrollo del 
personal, considerados críticos para la modernización 
del banco.  Estos sistemas incluyen el relacionado con 
las competencias y valores organizaciones, el diseño 
organizacional y de puestos, la administración del 
desempeño, el adiestramiento y la capacitación, el 
desarrollo de carrera y la valuación de puestos 
gerenciales.

El Modelo de Administración por Valores y 
Competencias Institucionales, permite alinear las 
prácticas diarias a la misión y visión de la institución, 
además de identi�car el conjunto de 
comportamientos observables que enfoquen al 
personal en la misma dirección, ayudando a la 
organización a ser más efectiva, así como 
potencializando los sistemas tanto administrativos 
como los relacionados con el desarrollo del personal. 
Se hace énfasis sobre el marco conceptual de los 
valores, comprendiéndose éstos como las 

características y elementos distintivos de una persona o 
grupo. A nivel de las organizaciones, los valores 
constituyen la médula de la cultura organizacional y 
de�nen el comportamiento de las personas que la 
integran.

Adicionalmente en el año 2013, se aprobaron nuestro 
Reglamento Interno de Trabajo, el Régimen de Sanciones 
y el Código de Ética, que integra los valores y principios 
en los que con�amos para guiar nuestra conducta y 
tomar decisiones adecuadas frente a situaciones en las 
que corremos el riesgo de actuar a favor de ciertos 
intereses, pero en perjuicio de los intereses de otros.

Creemos que nuestros valores llevados a la práctica 
de�nirán y fortalecerán  la cultura e identidad 
institucional, por ellos seremos identi�cados en el 
sistema �nanciero Hondureño y en la sociedad en 
general. 

Banco de los Trabajadores, S.A., ha demostrado su 
compromiso con la implementación de políticas de 
gestión de riesgos, considerando para ello las sanas 
prácticas bancarias, seguimiento atento a los resultados 
y a los principales factores de in�uencia en los mismos, 
con el propósito de fortalecer las estrategias que guiarán 
la consecución de los planes de negocio para el año en 
curso. 
Durante el año 2013, se  de�nió la política de gestión de 
riesgo de Liquidez, Riesgo Legal, Riesgo Reputacional y 
Riesgo de Mercado, se logró importantes avances en la 
implementación de metodologías de seguimiento en el 
riesgo operacional además de haber cumplido con los 
requerimientos regulatorios en temas de gestión de 
riesgos. La creación de cultura a través de capacitaciones 
realizadas a todos los niveles funcionales de la institución 
contribuye a que cada vez exista mayor disciplina y 
compromiso con la e�caz gestión del riesgo enfocando 
decisiones prudentes, rentables y sostenibles en el largo 
plazo. 

 Tomando como fundamento los riesgos de�nidos en las 
normas sobre gestión integral de riesgos, se enuncian la 

Durante el año 2013, el banco de�nió las políticas de 
riesgo de mercado, implementó análisis de medición y 
dio seguimiento al comportamiento de operaciones en 
moneda extranjera. En cuanto a la relación de tasa de 
interés entre operaciones pasivas versus activas, midió el  
riesgo asociado a inversiones en acciones opcionales 
identi�cando que no existía pérdida de valor. La 
estructura actual de inversiones en su mayoría 
corresponde a inversiones obligatorias,  acciones en 
empresas de relación para servicios estratégicos y Bonos 
del estado o del  Banco Central de Honduras.    

La administración trabajó en la implementación de una 
metodología cualitativa- cuantitativa que le permite 
identi�car, evaluar, medir y dar seguimiento a los 
diferentes riesgos operacionales  identi�cados en las 
áreas funcionales.  Así mismo implementó el 
seguimiento de incidencias operativas, creó canales de 
comunicación entre las áreas funcionales y la Gerencia 
de Riesgos, a través de la red de gestores de riesgos y la 
documentación del proceso de registro de eventos de 
pérdida; de�nió un plan de contingencia temporal que le 
permite  contar con una herramienta de emergencia 
entre tanto se ajusta, documenta y aprueba el plan de 
contingencia institucional.

Durante el 2013, se ha identi�cado y administrado 
mejoras a nivel de sistemas, se documentó la matriz  de 
riesgos tecnológicos y se  está trabajando en la 
reestructura de seguridad informática.

 

Banco de Los Trabajadores, S.A., de�nió la Política de 
administración de riesgo legal y fortaleció los controles 
de gestión tales como ser: Seguimiento al cumplimiento 
normativo, revisión e implementación del código de 
ética y Reglamento interno de trabajo, funcionalidad del  
comité de ética, fortalecimiento de controles en el 
seguimiento de la titularidad de los activos, seguimiento 
a demandas existentes, ajuste de controles en temas 
legales relacionados a la función de créditos, etc. 

La administración del banco de�nió un plan estratégico 
desde el año 2012 que ha guiado las acciones  a seguir  
durante los últimos dos años, así mismo  contrató 
diferentes consultorías externas  que apoyarán en la 
implementación de mejores prácticas en cuanto a la 
gestión de su recurso humano por competencias y a la  
mejor estructuración del área de Banca PYME, se creó la 
Banca por internet y se realizó fuertes inversiones en 
mejoramiento de instalaciones  y fortalecimiento de 
imagen. 

A nivel de riesgo de reputación, se de�nieron las 
políticas que guiarán la administración del mismo, se 
modernizó y aperturó varias agencias a nivel nacional, 
así como el mejoramiento del área de atención al 
cliente de la o�cina principal. Como estrategia 
administrativa se cerró la agencia de Roatán sin 
impactos negativos en la reputación del banco, ya que 
se gestionó un proceso de información amplio para el 
cliente y se de�nió mecanismos de recuperación de la 
cartera crediticia existente con una alianza con una de 
las Cooperativas Socias.  

Se trabajó fuertemente en la implementación de 
nuevos productos  ofrecidos por el banco, para  alinear 
la propuesta con base a los disponibles por la 
competencia, se dieron los primeros pasos para contar 
con un fondo de responsabilidad social que permita 
una proyección de la institución y se  cuenta con el área 
de Usuario �nanciero  responsable de dar un adecuado 
seguimiento a la gestión de quejas. 

El Banco promueve acciones en contra el delito de 
lavado de activos y �nanciamiento del terrorismo, a �n 
de ser minimizado el riesgo, se implementan políticas 
congruentes con la legislación hondureña y que 
emanan de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, 
contando con un software de alertas tempranas que es 
administrado por personal especializado. 

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, 
el banco  cuenta con un manual de orevención del 
lavado de activos y del �nanciamiento del terrorismo, 
este  se actualiza periódicamente considerando las 
mejores prácticas internacionales, políticas y 
procedimientos de control destinados a prevenir que 
los productos y servicios que el Banco ofrece sean mal 
utilizados para encubrir dinero producto de 
actividades ilícitas.

El Banco administró en el año 2013, activos en 
�deicomiso, por el orden de L. 664 millones con un 
patrimonio total de L.662 millones, generando ingresos 
por comisiones �duciarias por el orden de L.4.0 
millones.

Durante el periodo 2013, se recuperaron L.15.3 
millones de la cartera crediticia del Fideicomiso 
PAG-FOSEDE; L 7.7 millones por la venta de activos 
eventuales y se recibieron activos por la gestión de 
recuperación judicial por el orden de L.92.9 millones, 
logrando así mantener la operatividad del Fideicomiso 
y continuar con la gestión e�ciente de la recuperación 
de los Activos Fideicometidos, así como reembolsar al 
Fideicomisario FOSEDE, la cantidad de L.8.8 millones.

En la cartera de Fideicomisos de Legalización de Tierras 
se generó ingresos por L. 5.0 millones producto de la 
recepción de Compromisos de Pago realizados por sus 
bene�ciarios, logrando con esto 517 adjudicatarios que 
obtuvieron el Título de Propiedad que legaliza la 
tenencia de la tierra.

La Junta Directiva del Banco de los Trabajadores S.A. en 
cumplimiento a uno de sus  Valores Institucionales que 
es el de SOLIDARIDAD,  aprobó en el 2013 un Fondo 
Social con el propósito de de apoyar �nancieramente el 
desarrollo de programas, proyectos y actividades con 
impacto social, económico y cultural en las ciudades 

donde tiene presencia el Banco y con el que se 
promueven actividades que estén alineadas con la 
Visión, Misión y Valores Institucionales. 

Dentro de los apoyos del año 2013 se destacan: 

1. Donación Equipo Tecnológico al Instituto de la 
Propiedad

2.   Aportación mensuales a favor de la Fundación Abrigo, 
a partir del mes de Agosto a Diciembre de 2013.

3.  Thermo Nebulizador para el Césamo de Talanga.
 
4.  Patrocinio Oro para la Maratón de Fe organizada por el 

Banco Central de Honduras.  

5. Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral 
(PREPACE) y La Fundación Hondureña del Niño con 
Cáncer.

6.   Apoyo a la Teletón.

7.   Donación al Centro de Rehabilitación Integral CRIPCO, 
en Puerto Cortes 

   

Operaciones 

Tecnología

El cuerpo de ejecutivos que integran la estructura orgánica cuenta con un alto perfíl profesional y experiencia en el 
sistema �nanciero, lo que aunado al compromiso y sentido de pertenencia están guiando al Banco para que año con 
año logre el cumplimiento de los objetivos estratégicos para hacer realidad la visión y misión. 

La e�ciencia y efectividad de las operaciones como 
soporte al negocio en la cadena de valor, siempre 
constituirá la piedra angular para lograr la satisfacción 
del cliente, en cuanto a su demanda por la calidad de 
los diversos productos y servicios, con los que se 
compite en un mercado que cada vez se vuelve 
altamente competitivo y exigente. Situación que en el 
Banco de Los Trabajadores, S. A., no es prescindida, ya 
que desde el directorio y alta administración existe 
una visión y compromiso por fortalecer cada 
momento la plataforma operativa y administrativa, no 
solo con la búsqueda de la e�ciencia de los procesos y 
sistemas informáticos, sino con el desarrollo de las 
habilidades y competencia de su principal recurso, el 
de sus colaboradores.    

El mapa estratégico del Banco de�ne como pilar 
fundamental para lograr su visión y misión tres 
grandes objetivos, siendo uno de ellos la optimización 
de los gastos, el cual se moverá en cuatro perspectivas; 
la primera enfocada a la parte �nanciera, que se 
concretizará a través de iniciativas en cuanto a la 
disminución de los costos administrativos, controlar 
los gastos por pérdidas de créditos incobrables y 
buscar un apalancamiento equilibrado con tasas 
competitivas y fuentes alternas de fondos, la segunda 
desde la perspectiva del cliente, a �n de contar con 
una segmentación adecuada de clientes y una mezcla 
apropiada de depósitos, la tercera, dirigida a los 
procesos internos, promoviendo procesos �exibles y 
automatizados, desarrollo de alianzas estratégicas y 
políticas y procesos enfocados en los riesgos; y, la 
cuarta perspectiva centrada en el aprendizaje y 
crecimiento, con gente competente y altamente 
motivada, ambiente laboral que promueva la acción, 
desarrollo de canales virtuales, tecnologías enfocadas 
a la reducción de costos y maximización de los 
servicios y alta disponibilidad de los sistemas.        

Banco de Los Trabajadores, S. A, en su corto período 
que tiene de haberse reconvertido a una sociedad 

anónima, ha logrado su estabilidad y colocar los 
cimientos para apuntalar hacia un despegue y 
crecimiento sostenido en consistencia con sus 
perspectivas e iniciativas estratégicas, no obstante, el 
compromiso para los tiempos que vienen por delante 
tienen que ser más sólidos y consistentes, a �n de 
aprovechar las tecnologías de las comunicaciones e 
innovar en sus productos y servicios para crear una 
diferenciación de cara a la aceptación del cliente, 
potenciar la marca del Banco, con la remodelación de 
sus agencias, mitigar los riesgos con la continuidad de 
los sistemas de video seguridad, ser más e�ciente en 
aprovechamiento de las alianzas estratégicas y 
potenciar las economías de escala.        

Siguiendo los pilares de la plani�cación estratégica del 
Banco en cuanto a �exibilizar los procesos y 
aprovechar las tecnologías de las comunicaciones 
para su sistematización, con el propósito de mantener 
la con�anza y satisfacción del cliente, se viene 
construyendo una plataforma tecnológica lo 

30 31



Gestión de Riesgos

su�cientemente robusta no solo para exponenciar los 
servicios tradicionales, sino para soportar la constante 
innovación de los servicios de la banca por internet y de 
dispositivos móviles inteligentes, considerando estos 
como medios con potentes capacidades de 
procesamiento y almacenamiento, que se convierten en 
el canal ideal para �delizar la relación con los clientes y 
constituir su medio de interacción en el mundo de los 
pagos y el movimiento de fondos. 

Las inversiones en los aspectos tecnológicos y de 
comunicaciones,  demandan montos importantes,  
mismas que son necesarias para incrementar la 
e�ciencia operacional y ganar agilidad en la atracción y 
retención de los clientes de cara a un mercado que cada 
día está respondiendo más agresivo, en este sentido el 
Banco ha delineado su estratégia de una forma integral 
en cuanto a mejora y sistematización de aquellos 
procesos que pueden tener un carácter diferenciador en 
relación con la competencia y priorizando los aspectos 
de disminución de costos en aquellos otros procesos 
que no suponen diferenciación alguna en términos 
competitivos. 

Con el conocimiento de nuestros clientes que no solo 
aspiran a relacionarse a través de canales que están 
marcando tendencia, sino que a través de estos medios 
se le ofrezca productos y servicios ajustados a sus 
necesidades y aspiraciones, en los dos últimos años el 
Banco con el ajuste a su plataforma informática ha 
logrado incursionar en la banca por internet y 
dispositivos móviles, con lo que se brindará un 
adecuado nivel de respuesta a nuestros clientes.

En línea con lo anteriormente expuesto, el Banco 
considerando el costo bene�cio está tercerizando 
algunos de los servicios y componentes de las 
tecnologías y servicios de información, lo cual tiene la 
ventaja que no se tiene que estar en la constante 
búsqueda de personal, capacitarlo y formarlo para que 
adquiriera la experiencia requerida, sino que este 
servicio contratado en forma especializada permite 
estar al día en las innovaciones, contar con gente 
experta y con tecnología de punta que agrega valor a la 
sistematización de los procesos productivos. 

En Banco de los Trabajadores S.A, en función de 
cumplir con nuestra  Misión  y  Visión, reconocemos la 
importancia de los sistemas de administración y 
desarrollo del capital humano, como factor decisivo en 
una gestión e�ciente y e�caz en el logro de los 
objetivos organizacionales. 

Por esa razón en el año 2013 se contrató  una 
consultoría en el área de Recursos Humanos, que tiene 
como objetivos diseñar e implementar sistemas 
relacionados con la administración y desarrollo del 
personal, considerados críticos para la modernización 
del banco.  Estos sistemas incluyen el relacionado con 
las competencias y valores organizaciones, el diseño 
organizacional y de puestos, la administración del 
desempeño, el adiestramiento y la capacitación, el 
desarrollo de carrera y la valuación de puestos 
gerenciales.

El Modelo de Administración por Valores y 
Competencias Institucionales, permite alinear las 
prácticas diarias a la misión y visión de la institución, 
además de identi�car el conjunto de 
comportamientos observables que enfoquen al 
personal en la misma dirección, ayudando a la 
organización a ser más efectiva, así como 
potencializando los sistemas tanto administrativos 
como los relacionados con el desarrollo del personal. 
Se hace énfasis sobre el marco conceptual de los 
valores, comprendiéndose éstos como las 

características y elementos distintivos de una persona o 
grupo. A nivel de las organizaciones, los valores 
constituyen la médula de la cultura organizacional y 
de�nen el comportamiento de las personas que la 
integran.

Adicionalmente en el año 2013, se aprobaron nuestro 
Reglamento Interno de Trabajo, el Régimen de Sanciones 
y el Código de Ética, que integra los valores y principios 
en los que con�amos para guiar nuestra conducta y 
tomar decisiones adecuadas frente a situaciones en las 
que corremos el riesgo de actuar a favor de ciertos 
intereses, pero en perjuicio de los intereses de otros.

Creemos que nuestros valores llevados a la práctica 
de�nirán y fortalecerán  la cultura e identidad 
institucional, por ellos seremos identi�cados en el 
sistema �nanciero Hondureño y en la sociedad en 
general. 

Banco de los Trabajadores, S.A., ha demostrado su 
compromiso con la implementación de políticas de 
gestión de riesgos, considerando para ello las sanas 
prácticas bancarias, seguimiento atento a los resultados 
y a los principales factores de in�uencia en los mismos, 
con el propósito de fortalecer las estrategias que guiarán 
la consecución de los planes de negocio para el año en 
curso. 
Durante el año 2013, se  de�nió la política de gestión de 
riesgo de Liquidez, Riesgo Legal, Riesgo Reputacional y 
Riesgo de Mercado, se logró importantes avances en la 
implementación de metodologías de seguimiento en el 
riesgo operacional además de haber cumplido con los 
requerimientos regulatorios en temas de gestión de 
riesgos. La creación de cultura a través de capacitaciones 
realizadas a todos los niveles funcionales de la institución 
contribuye a que cada vez exista mayor disciplina y 
compromiso con la e�caz gestión del riesgo enfocando 
decisiones prudentes, rentables y sostenibles en el largo 
plazo. 

 Tomando como fundamento los riesgos de�nidos en las 
normas sobre gestión integral de riesgos, se enuncian la 

gestión de los riesgos siguientes:

Durante el año 2013, el banco experimentó un 
crecimiento de su cartera de créditos de  L170 millones,  
realizando su clasi�cación  de acuerdo a las normas de 
clasi�cación de créditos emitidas por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, cumpliendo con los 
requerimientos de reservas derivados de la misma que le 
permitieron cerrar con una cobertura de 97.08% de su 
cartera en mora, incrementando en 19 puntos con 
relación a la re�ejada al 31 de diciembre de 2012.   

Mantuvo una relación de créditos con partes 
relacionadas  menor al 1.2% respecto a su capital, 
reservas y un nivel de concentración con grupos 
económicos menor al 7% durante todo el año,  
ubicándose muy por debajo de los niveles  regulatorios 
permitidos.

Durante el año 2013, el banco  mantuvo una adecuada 
liquidez que le permitió cumplir con todos los 
requerimientos regulatorios y atender su exigencia 
operativa, documentó e implementó las políticas  de 
gestión de riesgo de liquidez,  realizó pruebas de estrés y 
el debido plan de contingencia, así como fortaleció sus 
relaciones de negocio con importantes proveedores de 
fondos disponibles en el mercado.

Riesgo de Liquidez

Estado de los Principales Riesgos

  Memoria 2013   

Estado de los principales Riesgos 
Tomando como fundamento los riesgos definidos en las Normas sobre Gestión Integral de 
Riesgos, se enuncian la gestión de los riesgos siguientes: 

Riesgo de Crédito 
Durante el año 2013, el banco experimentó un crecimiento de su cartera de créditos de  L170 
millones,  realizando su clasificación  de acuerdo a las Normas de Clasificación de Créditos 
emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, cumpliendo con los requerimientos de 
reservas derivados de la misma que le permitieron cerrar con una cobertura de 97.08% de su 
cartera en mora, incrementando en 19 puntos con relación a la reflejada al 31 de diciembre de 
2012.    
 
Mantuvo una relación de créditos con partes relacionadas  menor al 1.2% respecto a su capital y 
reservas y un nivel de concentración con grupos económicos menor al 7% durante todo el año,  
ubicándose muy por debajo de los niveles  regulatorios permitidos. 

Riesgo de Liquidez 
Durante el año 2013, el banco  mantuvo una adecuada liquidez que le permitió cumplir con todos 
los requerimientos regulatorios y atender su exigencia operativa, documentó e implementó las 
políticas  de gestión de riesgo de liquidez,  realizó pruebas de estrés y el debido plan de 
contingencia, así como fortaleció sus relaciones de negocio con importantes proveedores de 
fondos disponibles en el mercado.    
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Riesgo de Mercado 
Durante el año 2013, el banco definió las políticas de riesgo de mercado, implementó análisis de 
medición y dio seguimiento al comportamiento de operaciones en moneda extranjera en cuanto a 
la relación de tasa de interés entre operaciones pasivas versus activas, midió el  riesgo asociado a 
inversiones en acciones opcionales identificando que no existía pérdida de valor. La estructura 
actual de inversiones en su mayoría corresponde a inversiones obligatorias,  acciones en 
empresas de relación para servicios estratégicos y Bonos del estado o del  Banco Central de 
Honduras.     
 
Riesgo Operacional 
La administración trabajó en la implementación de una metodología cualitativa- cuantitativa que le 
permite identificar, evaluar, medir y dar seguimiento a los diferentes riesgos operacionales  
identificados en las áreas funcionales.  Así mismo implementó el seguimiento de incidencias 
operativas, creó canales de comunicación entre las áreas funcionales y la Gerencia de Riesgos, a 
través de la red de gestores de riesgos y la documentación del proceso de registro de eventos de 
pérdida; definió un plan de contingencia temporal que le permite  contar con una herramienta de 
emergencia entre tanto se ajusta, documenta y aprueba el Plan de contingencia institucional. 
 
Durante el 2013, se ha identificado y administrado mejoras a nivel de sistemas, se documentó la 
matriz  de riesgos tecnológicos y se  está trabajando en la reestructura de seguridad informática. 
  

Riesgo de Mercado

Riesgo Operacional

Durante el año 2013, el banco de�nió las políticas de 
riesgo de mercado, implementó análisis de medición y 
dio seguimiento al comportamiento de operaciones en 
moneda extranjera. En cuanto a la relación de tasa de 
interés entre operaciones pasivas versus activas, midió el  
riesgo asociado a inversiones en acciones opcionales 
identi�cando que no existía pérdida de valor. La 
estructura actual de inversiones en su mayoría 
corresponde a inversiones obligatorias,  acciones en 
empresas de relación para servicios estratégicos y Bonos 
del estado o del  Banco Central de Honduras.    

La administración trabajó en la implementación de una 
metodología cualitativa- cuantitativa que le permite 
identi�car, evaluar, medir y dar seguimiento a los 
diferentes riesgos operacionales  identi�cados en las 
áreas funcionales.  Así mismo implementó el 
seguimiento de incidencias operativas, creó canales de 
comunicación entre las áreas funcionales y la Gerencia 
de Riesgos, a través de la red de gestores de riesgos y la 
documentación del proceso de registro de eventos de 
pérdida; de�nió un plan de contingencia temporal que le 
permite  contar con una herramienta de emergencia 
entre tanto se ajusta, documenta y aprueba el plan de 
contingencia institucional.

Durante el 2013, se ha identi�cado y administrado 
mejoras a nivel de sistemas, se documentó la matriz  de 
riesgos tecnológicos y se  está trabajando en la 
reestructura de seguridad informática.

 

Banco de Los Trabajadores, S.A., de�nió la Política de 
administración de riesgo legal y fortaleció los controles 
de gestión tales como ser: Seguimiento al cumplimiento 
normativo, revisión e implementación del código de 
ética y Reglamento interno de trabajo, funcionalidad del  
comité de ética, fortalecimiento de controles en el 
seguimiento de la titularidad de los activos, seguimiento 
a demandas existentes, ajuste de controles en temas 
legales relacionados a la función de créditos, etc. 

Riesgo Legal

Riesgo Estratégico

Riesgo  Reputacional

La administración del banco de�nió un plan estratégico 
desde el año 2012 que ha guiado las acciones  a seguir  
durante los últimos dos años, así mismo  contrató 
diferentes consultorías externas  que apoyarán en la 
implementación de mejores prácticas en cuanto a la 
gestión de su recurso humano por competencias y a la  
mejor estructuración del área de Banca PYME, se creó la 
Banca por internet y se realizó fuertes inversiones en 
mejoramiento de instalaciones  y fortalecimiento de 
imagen. 

A nivel de riesgo de reputación, se de�nieron las 
políticas que guiarán la administración del mismo, se 
modernizó y aperturó varias agencias a nivel nacional, 
así como el mejoramiento del área de atención al 
cliente de la o�cina principal. Como estrategia 
administrativa se cerró la agencia de Roatán sin 
impactos negativos en la reputación del banco, ya que 
se gestionó un proceso de información amplio para el 
cliente y se de�nió mecanismos de recuperación de la 
cartera crediticia existente con una alianza con una de 
las Cooperativas Socias.  

Se trabajó fuertemente en la implementación de 
nuevos productos  ofrecidos por el banco, para  alinear 
la propuesta con base a los disponibles por la 
competencia, se dieron los primeros pasos para contar 
con un fondo de responsabilidad social que permita 
una proyección de la institución y se  cuenta con el área 
de Usuario �nanciero  responsable de dar un adecuado 
seguimiento a la gestión de quejas. 

El Banco promueve acciones en contra el delito de 
lavado de activos y �nanciamiento del terrorismo, a �n 
de ser minimizado el riesgo, se implementan políticas 
congruentes con la legislación hondureña y que 
emanan de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, 
contando con un software de alertas tempranas que es 
administrado por personal especializado. 

Lavado de Activos  

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, 
el banco  cuenta con un manual de orevención del 
lavado de activos y del �nanciamiento del terrorismo, 
este  se actualiza periódicamente considerando las 
mejores prácticas internacionales, políticas y 
procedimientos de control destinados a prevenir que 
los productos y servicios que el Banco ofrece sean mal 
utilizados para encubrir dinero producto de 
actividades ilícitas.

El Banco administró en el año 2013, activos en 
�deicomiso, por el orden de L. 664 millones con un 
patrimonio total de L.662 millones, generando ingresos 
por comisiones �duciarias por el orden de L.4.0 
millones.

Durante el periodo 2013, se recuperaron L.15.3 
millones de la cartera crediticia del Fideicomiso 
PAG-FOSEDE; L 7.7 millones por la venta de activos 
eventuales y se recibieron activos por la gestión de 
recuperación judicial por el orden de L.92.9 millones, 
logrando así mantener la operatividad del Fideicomiso 
y continuar con la gestión e�ciente de la recuperación 
de los Activos Fideicometidos, así como reembolsar al 
Fideicomisario FOSEDE, la cantidad de L.8.8 millones.

En la cartera de Fideicomisos de Legalización de Tierras 
se generó ingresos por L. 5.0 millones producto de la 
recepción de Compromisos de Pago realizados por sus 
bene�ciarios, logrando con esto 517 adjudicatarios que 
obtuvieron el Título de Propiedad que legaliza la 
tenencia de la tierra.

La Junta Directiva del Banco de los Trabajadores S.A. en 
cumplimiento a uno de sus  Valores Institucionales que 
es el de SOLIDARIDAD,  aprobó en el 2013 un Fondo 
Social con el propósito de de apoyar �nancieramente el 
desarrollo de programas, proyectos y actividades con 
impacto social, económico y cultural en las ciudades 

donde tiene presencia el Banco y con el que se 
promueven actividades que estén alineadas con la 
Visión, Misión y Valores Institucionales. 

Dentro de los apoyos del año 2013 se destacan: 

1. Donación Equipo Tecnológico al Instituto de la 
Propiedad

2.   Aportación mensuales a favor de la Fundación Abrigo, 
a partir del mes de Agosto a Diciembre de 2013.

3.  Thermo Nebulizador para el Césamo de Talanga.
 
4.  Patrocinio Oro para la Maratón de Fe organizada por el 

Banco Central de Honduras.  

5. Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral 
(PREPACE) y La Fundación Hondureña del Niño con 
Cáncer.

6.   Apoyo a la Teletón.

7.   Donación al Centro de Rehabilitación Integral CRIPCO, 
en Puerto Cortes 

   

La e�ciencia y efectividad de las operaciones como 
soporte al negocio en la cadena de valor, siempre 
constituirá la piedra angular para lograr la satisfacción 
del cliente, en cuanto a su demanda por la calidad de 
los diversos productos y servicios, con los que se 
compite en un mercado que cada vez se vuelve 
altamente competitivo y exigente. Situación que en el 
Banco de Los Trabajadores, S. A., no es prescindida, ya 
que desde el directorio y alta administración existe 
una visión y compromiso por fortalecer cada 
momento la plataforma operativa y administrativa, no 
solo con la búsqueda de la e�ciencia de los procesos y 
sistemas informáticos, sino con el desarrollo de las 
habilidades y competencia de su principal recurso, el 
de sus colaboradores.    

El mapa estratégico del Banco de�ne como pilar 
fundamental para lograr su visión y misión tres 
grandes objetivos, siendo uno de ellos la optimización 
de los gastos, el cual se moverá en cuatro perspectivas; 
la primera enfocada a la parte �nanciera, que se 
concretizará a través de iniciativas en cuanto a la 
disminución de los costos administrativos, controlar 
los gastos por pérdidas de créditos incobrables y 
buscar un apalancamiento equilibrado con tasas 
competitivas y fuentes alternas de fondos, la segunda 
desde la perspectiva del cliente, a �n de contar con 
una segmentación adecuada de clientes y una mezcla 
apropiada de depósitos, la tercera, dirigida a los 
procesos internos, promoviendo procesos �exibles y 
automatizados, desarrollo de alianzas estratégicas y 
políticas y procesos enfocados en los riesgos; y, la 
cuarta perspectiva centrada en el aprendizaje y 
crecimiento, con gente competente y altamente 
motivada, ambiente laboral que promueva la acción, 
desarrollo de canales virtuales, tecnologías enfocadas 
a la reducción de costos y maximización de los 
servicios y alta disponibilidad de los sistemas.        

Banco de Los Trabajadores, S. A, en su corto período 
que tiene de haberse reconvertido a una sociedad 

anónima, ha logrado su estabilidad y colocar los 
cimientos para apuntalar hacia un despegue y 
crecimiento sostenido en consistencia con sus 
perspectivas e iniciativas estratégicas, no obstante, el 
compromiso para los tiempos que vienen por delante 
tienen que ser más sólidos y consistentes, a �n de 
aprovechar las tecnologías de las comunicaciones e 
innovar en sus productos y servicios para crear una 
diferenciación de cara a la aceptación del cliente, 
potenciar la marca del Banco, con la remodelación de 
sus agencias, mitigar los riesgos con la continuidad de 
los sistemas de video seguridad, ser más e�ciente en 
aprovechamiento de las alianzas estratégicas y 
potenciar las economías de escala.        

Siguiendo los pilares de la plani�cación estratégica del 
Banco en cuanto a �exibilizar los procesos y 
aprovechar las tecnologías de las comunicaciones 
para su sistematización, con el propósito de mantener 
la con�anza y satisfacción del cliente, se viene 
construyendo una plataforma tecnológica lo 

Riesgo de Crédito
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su�cientemente robusta no solo para exponenciar los 
servicios tradicionales, sino para soportar la constante 
innovación de los servicios de la banca por internet y de 
dispositivos móviles inteligentes, considerando estos 
como medios con potentes capacidades de 
procesamiento y almacenamiento, que se convierten en 
el canal ideal para �delizar la relación con los clientes y 
constituir su medio de interacción en el mundo de los 
pagos y el movimiento de fondos. 

Las inversiones en los aspectos tecnológicos y de 
comunicaciones,  demandan montos importantes,  
mismas que son necesarias para incrementar la 
e�ciencia operacional y ganar agilidad en la atracción y 
retención de los clientes de cara a un mercado que cada 
día está respondiendo más agresivo, en este sentido el 
Banco ha delineado su estratégia de una forma integral 
en cuanto a mejora y sistematización de aquellos 
procesos que pueden tener un carácter diferenciador en 
relación con la competencia y priorizando los aspectos 
de disminución de costos en aquellos otros procesos 
que no suponen diferenciación alguna en términos 
competitivos. 

Con el conocimiento de nuestros clientes que no solo 
aspiran a relacionarse a través de canales que están 
marcando tendencia, sino que a través de estos medios 
se le ofrezca productos y servicios ajustados a sus 
necesidades y aspiraciones, en los dos últimos años el 
Banco con el ajuste a su plataforma informática ha 
logrado incursionar en la banca por internet y 
dispositivos móviles, con lo que se brindará un 
adecuado nivel de respuesta a nuestros clientes.

En línea con lo anteriormente expuesto, el Banco 
considerando el costo bene�cio está tercerizando 
algunos de los servicios y componentes de las 
tecnologías y servicios de información, lo cual tiene la 
ventaja que no se tiene que estar en la constante 
búsqueda de personal, capacitarlo y formarlo para que 
adquiriera la experiencia requerida, sino que este 
servicio contratado en forma especializada permite 
estar al día en las innovaciones, contar con gente 
experta y con tecnología de punta que agrega valor a la 
sistematización de los procesos productivos. 

En Banco de los Trabajadores S.A, en función de 
cumplir con nuestra  Misión  y  Visión, reconocemos la 
importancia de los sistemas de administración y 
desarrollo del capital humano, como factor decisivo en 
una gestión e�ciente y e�caz en el logro de los 
objetivos organizacionales. 

Por esa razón en el año 2013 se contrató  una 
consultoría en el área de Recursos Humanos, que tiene 
como objetivos diseñar e implementar sistemas 
relacionados con la administración y desarrollo del 
personal, considerados críticos para la modernización 
del banco.  Estos sistemas incluyen el relacionado con 
las competencias y valores organizaciones, el diseño 
organizacional y de puestos, la administración del 
desempeño, el adiestramiento y la capacitación, el 
desarrollo de carrera y la valuación de puestos 
gerenciales.

El Modelo de Administración por Valores y 
Competencias Institucionales, permite alinear las 
prácticas diarias a la misión y visión de la institución, 
además de identi�car el conjunto de 
comportamientos observables que enfoquen al 
personal en la misma dirección, ayudando a la 
organización a ser más efectiva, así como 
potencializando los sistemas tanto administrativos 
como los relacionados con el desarrollo del personal. 
Se hace énfasis sobre el marco conceptual de los 
valores, comprendiéndose éstos como las 

características y elementos distintivos de una persona o 
grupo. A nivel de las organizaciones, los valores 
constituyen la médula de la cultura organizacional y 
de�nen el comportamiento de las personas que la 
integran.

Adicionalmente en el año 2013, se aprobaron nuestro 
Reglamento Interno de Trabajo, el Régimen de Sanciones 
y el Código de Ética, que integra los valores y principios 
en los que con�amos para guiar nuestra conducta y 
tomar decisiones adecuadas frente a situaciones en las 
que corremos el riesgo de actuar a favor de ciertos 
intereses, pero en perjuicio de los intereses de otros.

Creemos que nuestros valores llevados a la práctica 
de�nirán y fortalecerán  la cultura e identidad 
institucional, por ellos seremos identi�cados en el 
sistema �nanciero Hondureño y en la sociedad en 
general. 

Banco de los Trabajadores, S.A., ha demostrado su 
compromiso con la implementación de políticas de 
gestión de riesgos, considerando para ello las sanas 
prácticas bancarias, seguimiento atento a los resultados 
y a los principales factores de in�uencia en los mismos, 
con el propósito de fortalecer las estrategias que guiarán 
la consecución de los planes de negocio para el año en 
curso. 
Durante el año 2013, se  de�nió la política de gestión de 
riesgo de Liquidez, Riesgo Legal, Riesgo Reputacional y 
Riesgo de Mercado, se logró importantes avances en la 
implementación de metodologías de seguimiento en el 
riesgo operacional además de haber cumplido con los 
requerimientos regulatorios en temas de gestión de 
riesgos. La creación de cultura a través de capacitaciones 
realizadas a todos los niveles funcionales de la institución 
contribuye a que cada vez exista mayor disciplina y 
compromiso con la e�caz gestión del riesgo enfocando 
decisiones prudentes, rentables y sostenibles en el largo 
plazo. 

 Tomando como fundamento los riesgos de�nidos en las 
normas sobre gestión integral de riesgos, se enuncian la 

Durante el año 2013, el banco de�nió las políticas de 
riesgo de mercado, implementó análisis de medición y 
dio seguimiento al comportamiento de operaciones en 
moneda extranjera. En cuanto a la relación de tasa de 
interés entre operaciones pasivas versus activas, midió el  
riesgo asociado a inversiones en acciones opcionales 
identi�cando que no existía pérdida de valor. La 
estructura actual de inversiones en su mayoría 
corresponde a inversiones obligatorias,  acciones en 
empresas de relación para servicios estratégicos y Bonos 
del estado o del  Banco Central de Honduras.    

La administración trabajó en la implementación de una 
metodología cualitativa- cuantitativa que le permite 
identi�car, evaluar, medir y dar seguimiento a los 
diferentes riesgos operacionales  identi�cados en las 
áreas funcionales.  Así mismo implementó el 
seguimiento de incidencias operativas, creó canales de 
comunicación entre las áreas funcionales y la Gerencia 
de Riesgos, a través de la red de gestores de riesgos y la 
documentación del proceso de registro de eventos de 
pérdida; de�nió un plan de contingencia temporal que le 
permite  contar con una herramienta de emergencia 
entre tanto se ajusta, documenta y aprueba el plan de 
contingencia institucional.

Durante el 2013, se ha identi�cado y administrado 
mejoras a nivel de sistemas, se documentó la matriz  de 
riesgos tecnológicos y se  está trabajando en la 
reestructura de seguridad informática.

 

Banco de Los Trabajadores, S.A., de�nió la Política de 
administración de riesgo legal y fortaleció los controles 
de gestión tales como ser: Seguimiento al cumplimiento 
normativo, revisión e implementación del código de 
ética y Reglamento interno de trabajo, funcionalidad del  
comité de ética, fortalecimiento de controles en el 
seguimiento de la titularidad de los activos, seguimiento 
a demandas existentes, ajuste de controles en temas 
legales relacionados a la función de créditos, etc. 

La administración del banco de�nió un plan estratégico 
desde el año 2012 que ha guiado las acciones  a seguir  
durante los últimos dos años, así mismo  contrató 
diferentes consultorías externas  que apoyarán en la 
implementación de mejores prácticas en cuanto a la 
gestión de su recurso humano por competencias y a la  
mejor estructuración del área de Banca PYME, se creó la 
Banca por internet y se realizó fuertes inversiones en 
mejoramiento de instalaciones  y fortalecimiento de 
imagen. 

A nivel de riesgo de reputación, se de�nieron las 
políticas que guiarán la administración del mismo, se 
modernizó y aperturó varias agencias a nivel nacional, 
así como el mejoramiento del área de atención al 
cliente de la o�cina principal. Como estrategia 
administrativa se cerró la agencia de Roatán sin 
impactos negativos en la reputación del banco, ya que 
se gestionó un proceso de información amplio para el 
cliente y se de�nió mecanismos de recuperación de la 
cartera crediticia existente con una alianza con una de 
las Cooperativas Socias.  

Se trabajó fuertemente en la implementación de 
nuevos productos  ofrecidos por el banco, para  alinear 
la propuesta con base a los disponibles por la 
competencia, se dieron los primeros pasos para contar 
con un fondo de responsabilidad social que permita 
una proyección de la institución y se  cuenta con el área 
de Usuario �nanciero  responsable de dar un adecuado 
seguimiento a la gestión de quejas. 

El Banco promueve acciones en contra el delito de 
lavado de activos y �nanciamiento del terrorismo, a �n 
de ser minimizado el riesgo, se implementan políticas 
congruentes con la legislación hondureña y que 
emanan de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, 
contando con un software de alertas tempranas que es 
administrado por personal especializado. 

Banca Fiduciaria

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, 
el banco  cuenta con un manual de orevención del 
lavado de activos y del �nanciamiento del terrorismo, 
este  se actualiza periódicamente considerando las 
mejores prácticas internacionales, políticas y 
procedimientos de control destinados a prevenir que 
los productos y servicios que el Banco ofrece sean mal 
utilizados para encubrir dinero producto de 
actividades ilícitas.

El Banco administró en el año 2013, activos en 
�deicomiso, por el orden de L. 664 millones con un 
patrimonio total de L.662 millones, generando ingresos 
por comisiones �duciarias por el orden de L.4.0 
millones.

Durante el periodo 2013, se recuperaron L.15.3 
millones de la cartera crediticia del Fideicomiso 
PAG-FOSEDE; L 7.7 millones por la venta de activos 
eventuales y se recibieron activos por la gestión de 
recuperación judicial por el orden de L.92.9 millones, 
logrando así mantener la operatividad del Fideicomiso 
y continuar con la gestión e�ciente de la recuperación 
de los Activos Fideicometidos, así como reembolsar al 
Fideicomisario FOSEDE, la cantidad de L.8.8 millones.

En la cartera de Fideicomisos de Legalización de Tierras 
se generó ingresos por L. 5.0 millones producto de la 
recepción de Compromisos de Pago realizados por sus 
bene�ciarios, logrando con esto 517 adjudicatarios que 
obtuvieron el Título de Propiedad que legaliza la 
tenencia de la tierra.

La Junta Directiva del Banco de los Trabajadores S.A. en 
cumplimiento a uno de sus  Valores Institucionales que 
es el de SOLIDARIDAD,  aprobó en el 2013 un Fondo 
Social con el propósito de de apoyar �nancieramente el 
desarrollo de programas, proyectos y actividades con 
impacto social, económico y cultural en las ciudades 

donde tiene presencia el Banco y con el que se 
promueven actividades que estén alineadas con la 
Visión, Misión y Valores Institucionales. 

Dentro de los apoyos del año 2013 se destacan: 

1. Donación Equipo Tecnológico al Instituto de la 
Propiedad

2.   Aportación mensuales a favor de la Fundación Abrigo, 
a partir del mes de Agosto a Diciembre de 2013.

3.  Thermo Nebulizador para el Césamo de Talanga.
 
4.  Patrocinio Oro para la Maratón de Fe organizada por el 

Banco Central de Honduras.  

5. Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral 
(PREPACE) y La Fundación Hondureña del Niño con 
Cáncer.

6.   Apoyo a la Teletón.

7.   Donación al Centro de Rehabilitación Integral CRIPCO, 
en Puerto Cortes 

   

Proyección Social

La e�ciencia y efectividad de las operaciones como 
soporte al negocio en la cadena de valor, siempre 
constituirá la piedra angular para lograr la satisfacción 
del cliente, en cuanto a su demanda por la calidad de 
los diversos productos y servicios, con los que se 
compite en un mercado que cada vez se vuelve 
altamente competitivo y exigente. Situación que en el 
Banco de Los Trabajadores, S. A., no es prescindida, ya 
que desde el directorio y alta administración existe 
una visión y compromiso por fortalecer cada 
momento la plataforma operativa y administrativa, no 
solo con la búsqueda de la e�ciencia de los procesos y 
sistemas informáticos, sino con el desarrollo de las 
habilidades y competencia de su principal recurso, el 
de sus colaboradores.    

El mapa estratégico del Banco de�ne como pilar 
fundamental para lograr su visión y misión tres 
grandes objetivos, siendo uno de ellos la optimización 
de los gastos, el cual se moverá en cuatro perspectivas; 
la primera enfocada a la parte �nanciera, que se 
concretizará a través de iniciativas en cuanto a la 
disminución de los costos administrativos, controlar 
los gastos por pérdidas de créditos incobrables y 
buscar un apalancamiento equilibrado con tasas 
competitivas y fuentes alternas de fondos, la segunda 
desde la perspectiva del cliente, a �n de contar con 
una segmentación adecuada de clientes y una mezcla 
apropiada de depósitos, la tercera, dirigida a los 
procesos internos, promoviendo procesos �exibles y 
automatizados, desarrollo de alianzas estratégicas y 
políticas y procesos enfocados en los riesgos; y, la 
cuarta perspectiva centrada en el aprendizaje y 
crecimiento, con gente competente y altamente 
motivada, ambiente laboral que promueva la acción, 
desarrollo de canales virtuales, tecnologías enfocadas 
a la reducción de costos y maximización de los 
servicios y alta disponibilidad de los sistemas.        

Banco de Los Trabajadores, S. A, en su corto período 
que tiene de haberse reconvertido a una sociedad 

anónima, ha logrado su estabilidad y colocar los 
cimientos para apuntalar hacia un despegue y 
crecimiento sostenido en consistencia con sus 
perspectivas e iniciativas estratégicas, no obstante, el 
compromiso para los tiempos que vienen por delante 
tienen que ser más sólidos y consistentes, a �n de 
aprovechar las tecnologías de las comunicaciones e 
innovar en sus productos y servicios para crear una 
diferenciación de cara a la aceptación del cliente, 
potenciar la marca del Banco, con la remodelación de 
sus agencias, mitigar los riesgos con la continuidad de 
los sistemas de video seguridad, ser más e�ciente en 
aprovechamiento de las alianzas estratégicas y 
potenciar las economías de escala.        

Siguiendo los pilares de la plani�cación estratégica del 
Banco en cuanto a �exibilizar los procesos y 
aprovechar las tecnologías de las comunicaciones 
para su sistematización, con el propósito de mantener 
la con�anza y satisfacción del cliente, se viene 
construyendo una plataforma tecnológica lo 
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·         Realice sus Pagos ( Préstamos, Servicios Públicos )

·         Consulte el saldo de sus cuentas  

·         Genere el Estado de Cuenta de sus transacciones

·         Realice la compra de recargas telefónicas

·         Realice Transferencias Bancarias por medio de ACH / LBTR

·         Realice el pago de Planilla a Empleados

A través de BANTRAB en Línea



Bancos Corresponsales

contando con 9 Autobancos 
a nivel Nacional

Socios de la Red de Cajeros BANET 
con más de 250 ATM a nivel Nacional 

 Socios de Auto Bancos S.A. 



Nuestras Agencias

www.bantrab.hn

Principal Tegucigalpa
2238-4421/4575
Agencia Catedral
2222-6613/ 2220-5606
Ventanilla Cacihss
2220-1684
Agencia Santa Fé
2223-9213/ 2201-6002
Agencia Toncontín
2234-2501/9730
Agencia San Isidro
2222-0430
Agencia Mira�ores
2239-9077/8121
Plaza La Granja
2225-2821 /3412
Los Próceres
2232-2392 /2476
Agencia Danlí
2763-3026 
Agencia Choluteca
2780-1911/1933
Agencia Nacaome
2795-3000 
Agencia San Lorenzo
2781-5608/5609
Agencia Comayagua
2772-1200/1171
Agencia Siguatepeque
2773-5495/5496
Agencia La Esperanza
2783-3344/ 1245
Agencia Juticalpa
2785-2006/2433
 San Pedro Sula
2557-4495/2553-1270
Agencia Mall Galerias
del Valle
2553-7037/7036

Medina Concepción
2552-1566
Ventanilla Comega
2554-7600
Agencia Los Olivos
2553-7037/7036
Agencia La Lima
2668-2180/ 2842
Agencia Las Vegas
2659-3185/ 3190
Agencia El Progreso
2648-0379/0376
Agencia Choloma
2669-1921/1917
Agencia Villanueva
2670-4899/ 4894
Agencia Tela
2448-8101/8102
Agencia Puerto 
Cortés
2665-0226/0227
Agencia Santa Rosa
2662-3818/3808 
Agencia La Ceiba
2443-2957/0573
Agencia Olanchito
2446-5655/3771
Agencia Tocoa
2444-3341/3342
Agencia Sonaguera
2451-6405/6249
Agencia Sabá
2424-79-92/7989
Ventanilla Ocote-
peque
2653-3325 /3511
Agencia La Entrada, 
Copán
2661-2306 /2240 


