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Excelentísimos Compañeros Accionistas:

Agradezco a Dios por la oportunidad de 
dirigirme a ustedes y presentar el informe de 
gestión de dirección y administración del Banco 
correspondiente al periodo 2019. Considerando 
que la actividad económica de nuestro país 
se vio afectada, es importante mencionar los 
aspectos positivos y de mayor trascendencia que 
contribuyeron a salir adelante. 
Gobierno Corporativo

Al finalizar el 2019 se logró la integración y 
consolidación de la Junta Directiva y Comisarios, 
manejando relaciones profesionales de respeto 
y con la  objetividad que la responsabilidad 
requiere.

Es importante destacar la reorientación de 
nuestra estrategia para la generación de 
negocio definiendo como objetivo principal 
el Fortalecimiento, Solidez Financiera de la 
Institución, basado en la mejora de la eficiencia 
operativa y la gestión integral de los riesgos.

Asimismo, el seguimiento a la gestión y control 
mediante la integración de los miembros de Junta 
Directiva a los diferentes comités de gobierno.

El fortalecimiento de la gestión mediante el 
robustecimiento de las políticas y procedimientos 
definiendo claramente la responsabilidad de cada 
miembro de la Junta Directiva y Comisarios, dando 
seguimiento estricto estricto al cumplimiento de 
acuerdos de comités y junta directiva alcanzando 
un 99% de cumplimiento al 31 de diciembre del 
2019.

Enfatizando el seguimiento estricto a las   
recomendaciones de los entes de control 
Auditoría Interna  y Externa, incluyendo las 
acciones derivadas de las intervenciones  del 
Ente Supervisor, con un cumplimiento del 99% 
en las actividades de mejora de los planes de 
acción. 

Lo anterior evitó exponer a la institución a multas y 
sanciones lo que confirma la vivencia de un buen 
sistema de gobierno corporativo. 

Gestión de la Liquidez 

En el transcurso del año se ejecutó el plan de 
visitas a las organizaciones del sector social de 
la economía, empresas e instituciones privadas y 
públicas para nuevas captaciones e incrementar 
el portafolio de depósitos, lo que dio sus frutos 
ya que aunque hubo un decrecimiento de los 
depósitos del año 2018 al 2019 en un 4.5%, 
a febrero de 2020 nos recuperamos en un 
8% respecto a 2019. Visitaron cooperativas 
accionistas y no accionistas promocionando 
negocios para mejorar la liquidez.

Carta del Presidente
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Gestión del Costo Operativo

Se creó la mesa de control de gastos para 
identificar oportunidades de ahorro y eficiencia.

Se logró la revisión de la estructura administrativa 
con el objetivo de optimizar y reducir puestos 
innecesarios, se cancelaron puestos de gerencia, 
jefatura y operativos. Se automatizaron procesos 
lo cual permitió reducción de gastos.

Se contrató una consultoría de eficiencia operativa 
e incremento de ingresos, implementación del 
plan de acción sobre Diagnóstico de Consultoría 
para mejorar la eficiencia operativa y generación 
de ingresos.

Como resultado, los gastos de administración se 
redujeron en L50.5 millones de 2018 a 2019, para 
el 2019 el presupuesto de gastos administrativos 
se redujeron L9.7 millones, logrando bajar el costo 
operativo a un 7.16% a Dic 2019 y un 24% menos 
en relación a 2018 

Mora y Reservas

Re definimos la política de autorización de créditos, 
creando un Comité de Créditos para mejor filtro de 
estos. Optimizando el proceso de cobro mediante 
una estructura orgánica funcional,talento 
capacitado y procesos automatizados. 

Se implementó Unidad de Activos Especiales 
para gestionar los créditos de mayor impacto en 
reservas. 

Se logró automatizar  el proceso de créditos 
(Mediante la herramienta Bflow para créditos de 
consumo, comercio y vivienda) lo cual ayuda a 
mejorar y agilizar el análisis de los créditos. 

Establecimos el seguimiento semanal a los 
créditos en mora para bajar el indicador y así y 
minimizar impacto en la creación de reservas.

Es importante mencionar que desde el año 2018 
se inició a crear reservas por la cartera adquirida 
de la Liquidación de Banco Continental, S. A., ya 
que desde el año 2015 al año 2017 estaba bajo 
facilidades regulatorias mientras se normalizaba

su condición, esto sumado a los problemas 
de país que afecto al sector transporte generó 
presión en el indicador de cobertura de reservas, 
lo que exigió afinar la estrategia de gestión de 
cobro desde el primer trimestre del año, se trabajo
fuerte en disminuir la mora para mitigar la presión 
en la creación de reservas y mejorar las utilidades.

Generación de Negocio

En el 2019   logramos  agilizar  la gestión 
de un banco corresponsal de primer orden, 
para potenciar los negocios internacionales y 
productos de tarjetas.

Se ha avanzado con la implementación de la 
apertura de cuenta en línea (Banca Electrónica 
en Línea), enfocado a brindar servicios a los 
Hondureños en el exterior.

Asimismo, se ha implementado la apertura de 
nuevas cuentas, servicios y productos para 
mejorar los ingresos del Banco (Cuenta Futuro 
Crece, Agentes Corresponsales, entre otros). 
Seguimos potenciando el rubro de la banca de 
consumo, negocio en el cual el Banco tiene su 
fortaleza, sin desatender de acuerdo con la 
estrategia la banca comercial y vivienda.

Estimados accionistas como todos sabemos, 
el país se ha visto afectado por varios factores 
que ocasionaron desaceleración de la economía, 
esto tuvo efectos negativos en la generación 
de inversión y empleos que pudieran reactivar 
la actividad económica, a pesar de ello las 
decisiones que juntos hemos emprendido han 
ayudado a que el Banco siga posicionado en el 
mercado financiero de nuestro país, generando 
así oportunidades a la población 
hondureña.

Seamos parte de su positiva historia y roguemos 
a Dios siga protegiendo a tan noble Institución.

Muchas gracias.

German Baca RodrÌguez
Presidente Junta Directiva
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Gobierno Corporativo
En BANTRAB entendemos el  Gobierno 
Corporativo como el conjunto de principios, 
políticas, prácticas y medidas de dirección, de 
administración y de control, encaminadas a crear, 
fomentar, fortalecer, consolidar y preservar una 
cultura organizacional basada en la transparencia, 
contando para ello con un conjunto de valores, 
ética, gobierno corporativo, control interno y 
gestión de riesgos que permiten garantizar que 
tenemos un modelo de Gobierno Corporativo 
sólido, que genere confianza para todos nuestros 
grupos de interés y garantice la sostenibilidad 
de los negocios del Banco, cimentando estos 
principios éticos y valores institucionales para que 
se vean reflejados en nuestro actuar, generando 
coherencia entre los que pensamos, decimos y 
hacemos. 

Un Sistema de Control Interno robusto, que se 
inspira en el conjunto de valores, principios 
y cultura, que se desarrolla a través de las 
políticas, normas, reglamentos, procedimientos y 
comportamientos que le aseguren a la dirección 
y administración la incorporación de controles 
idóneos, suficientes y competentes, de modo que 
los riesgos a los que se ve expuesto el Banco 
con relación a sus actividades, no afecten el 
cumplimiento de sus objetivos fundamentales y 

estratégicos, constituye el factor principal para un 
efectivo Gobierno Corporativo. 

El Sistema de Control Interno contribuye al logro de 
los objetivos y promueve que todas las operaciones 
y actividades se realicen de conformidad con las 
normas internas y con la regulación que le sea 
aplicable, bajo el compromiso que para garantizar 
el negocio en marcha, la Junta Directiva, a través 
de los Comités de Gobierno Corporativo, debe 
dar seguimiento periódicamente a los elementos 
y componentes de dicho sistema, con el fin de 
promover los correctivos y mejoras que sean 
necesarias y de incorporar los nuevos estándares 
nacionales e internacionales que las sanas 
prácticas aconsejan. 

Los pilares que sustentan un eficiente desempeño 
del Gobierno Corporativo pasan por el respeto a la 
estructura jerárquica y canales de comunicación 
adecuados, para garantizar relaciones eficaces 
entre la dirección, administración, accionistas, 
entes reguladores y demás actores, del entorno 
en que se mueve el Banco.
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Sistema de Gobierno
Corporativo 2019

Tener una estructura orgánica formal, bien 
definida.

Asignar responsabilidades claras a los órganos 
de dirección, administración y control.

Documentar los manuales de normas, políticas 
y procedimientos.

Implementar una planificación estratégica que    
sea el timonel para el desarrollo y crecimiento 
del Banco. 

Contar con sólidos sistemas de administración 
de riesgos, control interno, financiero, contable 
y de administración y gestión de procesos.

Reconocer y promover las buenas relaciones 
con nuestros grupos de interés.

Tener canales formales para buscar el equilibrio 
en los conflictos de intereses. 

Garantizar que los beneficios para nuestros 
grupos de interés, derivados de los resultados 
financieros tienen como premisa fundamental 
la generación de valor.

Promover la transparencia y confianza en las 
relaciones con los accionistas, inversionistas, 
empleados, clientes, reguladores y demás 
grupos de interés.

Estructura Orgánica

A.

B.

C.

D.

Los principios de buen Gobierno Corporativo 
en BANTRAB descansan en: 

E.

F.

G.

H.

I.
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Accionistas
El capital accionario de BANTRAB lo constituyen organizaciones pertenecientes al sector cooperativo 
federado de ahorro y crédito del país, parte fundamental de la economía hondureña, a través del apoyo 
que brindan a sus afiliados mejorando su calidad de vida por medio de las distintas cooperativas a nivel 
nacional.



9

Memoria Anual BANTRAB 2019

Detalle de Accionistas:

28.

26.

29.

27.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.
49.

50.

51.

1. Equidad Compañía de Seguros, S. A. 
2. Cooperativa de Ahorro y Crédito Elga, 

Limitada
3. Cooperativa de Ahorro y Crédito Fraternidad 

Perspírense, Limitada 
4. Federación de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (FACACH)
5. Cooperativa de Ahorro y Crédito Chorotega, 

Limitada 
6. Cooperativa de Ahorro y Crédito Taulabe, 

Limitada 
7. Cooperativa de Ahorro y Crédito (CACEENP), 

Limitada 
8. Cooperativa Mixta Usula, Limitada 
9. Cooperativa de Ahorro y Crédito Ceibeña, 

Limitada 
10. Cooperativa Mixta Comega, Limitada 
11. Cooperativa de Ahorro y Crédito La 

Guadalupe, Limitada 
12. Cooperativa Mixta Ocotepeque, Limitada 
13. Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana, 

Limitada 
14. Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Empleados del IHSS
15. Cooperativa de Ahorro y Crédito Apagüiz, 

Limitada 
16. Cooperativa de Ahorro y Crédito Sonaguera, 

Limitada 
17. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio 

María Claret, Limitada 
18. Red Tecnologica, S. A.  de C. V. 
19. Cooperativa de Ahorro y Crédito Talanga, 

Limitada 
20. Cooperativa Mixta Porteña, Limitada 
21. Cooperativa de Ahorro y Crédito Juticalpa,  

Limitada 
22. Cooperativa de Ahorro y Crédito Guanaja, 

Limitada 
23. Cooperativa Mixta San Isidro, Limitada 
24. Cooperativa de Ahorro y Crédito Guillermo 

Arsenault,  Limitada 
25. Cooperativa Mixta 15 de Septiembre, 

Limitada 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Fe y 
Esperanza, Limitada 
Cooperativa de Ahorro y Crédito El Negrito, 
Limitada 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Rio Grande, 
Limitada 
Cooperativa Mixta Médica Hondureña, 
Limitada 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Inversiones 
de Honduras, Limitada 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados 
de la Salud, Limitada 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Yoro, 
Limitada 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fronteriza 
Intibucana, Limitada 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicente 
Dantoni, Limitada 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Mandofer, 
Limitada
Cooperativa de Ahorro y Crédito Esfuerzo 
Langueño, Limitada 
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Andres, 
Limitada 
Cooperativa Mixta Sabanagrande, Limitada 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Campamento, Limitada 
Cooperativa Mixta Unidas para Progresar, 
Limitada 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de 
Noviembre, Limitada 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santos 
Guardiola, Limitada 
Cooperativa Mixta Mujeres en Acción, 
Limitada 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados 
Droguería Nacional Limitada 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Leyde, 
Limitada 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Yuscaran, 
Limitada 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Trojes, 
Limitada 
Cooperativa Mixta La Prosperidad, Limitada 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Standard 
Fruit Company, Limitada 
Cooperativa Mixta Verde Esperanza, 
Limitada 
Cooperativa Mixta Fraternidad de Mujeres, 
Limitada 
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Junta Directiva
La Junta Directiva es la responsable de la administración de la Institución y tiene como funciones 
principales el establecimiento de políticas y procesos  para la consecución  de los  objetivos  
estratégicos, de negocio, financieros y operativos de acuerdo con la visión y misión del Banco, y velar 
por el adecuado manejo de los depósitos del público, observando la transparencia y debida diligencia.

La  Junta Directiva está constituida por seis miembros en carácter de Directores, un Director 
Independiente y dos Comisarios Sociales.

Presidente:  
Vicepresidenta: 
Secretaria:  
Vocal I:        
Vocal II:      
Directora Independiente:  
Comisaria:   

Comisario:  
 

Junta Directiva Período 2019-2021 
Licenciado Germán Baca Rodríguez
Doctora Mariela Elizabeth Silva Casco
Licenciada Rosana Maribel Carranza Soto
Abogado José Eliseo Enamorado Reyes
Abogado Elíseo Orlando Martínez Polanco
Licenciada Violeta Zúniga Flores
Perito Mercantil y Contador Público 
Mergian Xiomara Cruz Andino
Abogado Reinery Medina Archaga
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Comités de Gobierno Corporativo
La Junta Directiva tiene la facultad de constituir comités, delegando para ello sus responsabilidades y 
facultades, sujeto a lo establecido en los Estatutos Societarios y Reglamento de Gobierno Corporativo.

Cada Comité está integrado por uno o más miembros de la Junta Directiva, y por funcionarios de 
alto nivel del Banco, seleccionados de acuerdo con las responsabilidades asignadas. El número de 
miembros del Comité es determinado por la Junta Directiva considerando la complejidad e impacto de 
las funciones que se le deleguen.

Los Comités celebran sesiones periódicamente y de acuerdo con su reglamentación pueden ser 
mensuales, bimestral o trimestrales, habiendo tenido un desempeño durante el periodo de un 99%, 
con un cumplimiento de 722 acuerdos de los 777 emitidos en el año.

Licenciado Germán Baca Rodríguez
Doctora Mariela Elizabeth Silva Casco
Licenciada Rosana Maribel Carranza Soto
Abogado José Eliseo Enamorado Reyes
Abogado Elíseo Orlando Martínez Polanco
Licenciada Violeta Zúniga Flores
Perito Mercantil y Contador Público 
Mergian Xiomara Cruz Andino
Abogado Reinery Medina Archaga
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Celebración Asamblea General 

Asamblea General

La Asamblea General de Accionistas legalmente 
convocados y reunidos es el órgano supremo 
del Banco y expresa la voluntad colectiva en la 
materia de sus competencias, tiene como finalidad 
asegurar la maximización del valor en interés de 
los accionistas, incluyendo la protección de sus 
derechos y el trato igualitario de los mismos.

Derechos Básicos de los Accionistas

Los derechos básicos de los accionistas incluyen:
    

El directorio del Banco es el órgano que define 
los lineamientos estratégicos de la institución y 
posee un rol clave en el Gobierno Corporativo, 
está integrado por Directores que son nombrados 
por los Accionistas con un periodo de gobierno de 
dos años, dentro de estos se incluye un Director 
Independiente. 

La vigilancia de la institución recae en dos 
Comisarios, que son nombrados por la Asamblea 
General y tienen un periodo de gobierno de dos 
años.
      

Qué se estipule el método de registro de la 
propiedad accionaria y se lleve debidamente la 
anotación de las mismas acciones.
   
Traspasar o transferir las acciones, asÌ cómo 
recibir oportunamente los certificados de 
suscripción preferente y las acciones en los 
casos de aumento de capital.

Recabar información relevante sobre la 
institución de manera oportuna.
    
Participar y votar en la Asamblea de Accionistas.
   
Designar a los miembros de la Junta Directiva y 
a los Comisarios.

• 

• 

• 

• 

• 
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Entorno 
Macroeconómico y 
Sistema Financiero
Economía Internacional

Entorno Mundial

El crecimiento mundial denota un descenso 
marcado, seguido de un retorno a niveles más 
próximo a las normas históricas para un grupo 
de economías de mercados emergentes y 
en desarrollo de desempeño deficiente y que 
soportan tensiones. 

El perfil de crecimiento depende de que 
las economías  de  mercados  emergentes 
relativamente saludables mantengan su 
desempeño sólido, aun cuando las economías 
avanzadas y China continúan desacelerándose 
gradualmente hacia sus tasas de crecimiento 
potencial; con lo anterior se proyecta que el 
crecimiento mundial, estimado en 2.9% para 
2019, aumente a 3.3% en 2020.

América Latina

Entre el año 2000 y el 2019, el crecimiento 
anual de la región de América Latina y el Caribe 
fue en promedio de un 1.6%. En el contexto 
latinoamericano se ha enfriado el crecimiento 
económico en el 2019, excluyendo a Venezuela, 
donde se estima que la economía se puede haber 
contraído en un 35%; en Argentina, se volverá a 
tener un crecimiento positivo en 2020 a medida 
que disminuyan los efectos de las presiones sobre 
los mercados financieros, en tanto que en México 
se espera que una reducción de la incertidumbre 
respecto de las políticas contribuirán un repunte 
moderado del crecimiento hasta alcanzar el 2 % 
el próximo año.

Economía Nacional

Producto Interno Bruto

Su crecimiento fue moderado, denotando un 
incremento de 2.7% en 2019 (3.7% en 2018), 
comportamiento explicado en parte por términos 
de intercambio menos favorables que incidieron 
en la reducción de la inversión total y en la 
desaceleración del consumo privado. Por el 
enfoque de la producción, las actividades 
que sostuvieron el crecimiento económico 
fueron Intermediación Financiera, Industria 
Manufacturera, Comunicaciones y Comercio. Por 
otro lado, la actividad Agricultura, Ganadería, 
Caza, Silvicultura y Pesca denota contracción 
respecto al año anterior, debido en parte a los 
precios bajos de bienes agrícolas y los efectos 
adversos del cambio climático (sequía).

Inflación 

El porcentaje de Inflación interanual al cierre 
de 2019 fue determinado principalmente por el 
incremento en el rubro de Alimentos y Bebidas 
no Alcohólicas, dicho porcentaje se ubicá en 
4.08%, siempre dentro del rango de tolerancia 
establecido por BCH (4.0%+1.0 pp).  

Dato corresponde a la proyección obtenida de la Revisión del Programa 

Monetario 2019-2020  de BCH.
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Balanza Comercial

El intercambio comercial de mercancías generales de la economía hondureña con el resto del mundo 
generó al cierre del 2019, un déficit de US$5,899.4 millones, inferior en US$338.0 millones respecto 
al registrado en 2018, descenso asociado principalmente a la reducción de US$453.6 millones en las 
importaciones.

Norteamérica se mantuvo posicionada como la región de mayor importancia para la economÌa hon-
dureña, en virtud de los valores transados; particularmente a Estados Unidos de América (EUA) se 
dirigió el 36.0% del total exportado y desde donde se adquirió el equivalente al 35.0% del total de 
importaciones; mostrando un déficit de US$2,020.7 millones con ese país. 

Reservas Internacionales Netas (RIN)

Al cierre de 2019 las Reservas Internacionales se ubicaron en US$5,809.0 millones, superior en US$955.8 
millones al cierre de diciembre 2018, este resultado obedece al ingreso de divisas provenientes  de  
Remesas  Familiares  y  la reducción del gasto en la importación de bienes. Con esto la cobertura de 
las Reservas Internacionales es de 6.06 meses de Importaciones. 
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Mensaje del Gerente General
Estimados Accionistas, Directores y Terceros:

Presentamos el  informe de gestión BANTRAB, agradeciendo en primer lugar a nuestro Señor Dios, 
el habernos iluminado y guiado para una eficaz coordinación con los distintos actores del engranaje 
operativo y administrativo del Banco, en un año con mucha incertidumbre, no solo a nivel nacional, 
sino también internacional, lo que nos mantuvo en constante creatividad e innovación, para sortear 
los grandes desafíos de frente a cumplir los objetivos estratégicos y satisfacer de forma integral las 
expectativas de un cliente que cada días es más exigente.

Un año en el que fortalecimos la confianza y fidelidad de nuestros empleados, clientes, proveedores, 
directores y accionistas, lo cual una vez más ha sido nuestra prioridad, enfocados en mantener un Banco 
dinámico, con un trabajo en equipo para cumplir con nuestra misión de contribuir con responsabilidad 
al desarrollo de la sociedad.

Informes de Gestión 2019
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Iniciamos el año 2019 con los efectos e impactos 
de los prolongados conflictos comerciales, una 
economía globalizada que ha experimentado su 
crecimiento más bajo en la última década, con 
el mundo reflejando un repunte en la actividad 
económica y neutralizando los diversos riesgos, 
como la reavivación de las tensiones comerciales, 
la inestabilidad financiera, la crisis climática o 
la intensificación de las tensiones geopolíticas 
que podría frustrar una ligera recuperación 
de la economía global, cerrando el año  con 
una incertidumbre  sobre  los  efectos que 
estará causando la pandemia del Coronavirus 
(COVID-19), que ya afecta seriamente a la China 
y amenaza los demás países del planeta.

La economía hondureña por las repercusiones de 
la desaceleración económica mundial, registró 
un crecimiento moderado en el 2019 con un 
PIB del 2.7%, con proyecciones igualmente 
estables para el 2020, con repercusiones en 
los flujos comerciales por la pérdida de valor 
en el mercado internacional para varios de los 
principales productos de exportación como café, 
banano, aceite de palma, camarón cultivado 
y otros como los productos de papel, cartón y 
los plásticos, teniendo expectativas que para 
el siguiente año, los principales sectores de 
actividad económica del país muestren tendencias 
positivas, en el caso de la actividad financiera, 
se anticipa su estabilidad y uno de los sectores 
que contribuye positivamente a los indicadores 
macroeconómicos; así mismo, se reconoce que 
en parte el efecto negativo, se ha contrarrestado 
por el crecimiento que experimentaron en el 
período las remesas familiares, surtiendo un 
efecto compensatorio de las brechas del balance 
comercial externo.

El sistema financiero hondureño igual que años 
anteriores creció en volumen de activos, créditos 
y depósitos, manteniendo la actividad crediticia 
durante el año con indicadores financieros 
razonables, con una liquidez al cierre del año que 
permite atender normalmente las necesidades 
de sus clientes con el nivel de confianzas de los 
depositantes para seguir fortaleciendo el sistema 

reflejan una rentabilidad sobre el patrimonio 
mayor al 11%. Por su lado el Banco con un monto 
de activos de L8,450 millones, se mantiene en el 
puesto número 11 en volumen de activos de los 15 
competidores del ranking del sistema financiero 
hondureño, con una cartera de créditos de L6,302 
millones, depósitos de L6,631 millones y con un 
capital social de L563.9 millones, el cual llegará 
a L830.6 millones, con proceso de capitalización 
aprobado y en cierre de su escrituración.   

El año 2019 fue un período de muchos esfuerzos, 
retos y grandes decisiones para mantener la 
estabilidad y apuntalar el Banco al cumplimiento 
de su visión y misión, llevando a cabo la calibración 
de la planificación estratégica, enfocando el plan 
de negocios para aprovechar las oportunidades 
en nichos donde el Banco tiene experiencia, lo 
que está demandando el fortalecimiento de una 
cultura de servicio de calidad, con procesos 
y herramientas que promuevan la agilidad y 
eficiencia, para estar compitiendo con mayor 
capacidad en un sistema financiero que en cada 
momento está demandando mayor creatividad e 
innovación, un mercado de altas exigencias para 
disponer de plataformas tecnológicas globales, 
digitales y empáticas para mantener la fidelidad 
del cliente, entendiendo sus necesidades y poder 
ofrecerle los productos y servicios que quiere, 
dónde y cuándo los quiere. 

Bajo este contexto, en el período se realizó el 
lanzamiento de la nueva versión de la Banca por 
Internet con el objetivo de profundizar la relación 
con nuestros clientes al posicionar los productos 
y servicios en medios digitales de una forma más 
sencilla y ágil, se inició con el posicionamiento 
del servicio de agentes bancarios “Bantrab Cerca 
de Ti”, con el objetivo de expandir los puntos de 
servicio y acercarnos más al cliente para que 
pueda realizar sus operaciones en mayor número 
de canales de atención; así como, el despliegue 
de la Banca Móvil, con un diseño renovado 
e importantes mejoras de accesibilidad, que 
conforme crece la población digital los dispositivos 
móviles se convierten en una herramienta más 
que indispensable para el usuario financiero.
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Es importante destacar el crecimiento de las 
alianzas estratégicas con diversas instituciones 
públicas y privadas para promover el pago en 
línea de productos y servicios, las que integradas 
a los canales digitales con las plataformas de 
estos socios, nos está permitiendo un mejor 
performance del Banco, destacando entre 
estás alianzas, la realizada con el Centro de 
Procesamiento Interbancario (CEPROBAN) 
para integrar al sector cooperativo al servicio 
de transferencias electrónicas en línea “ACH- 
Cooperativas”, manteniendo como participantes 
indirectos a las cooperativas para que puedan 
enviar y recibir transferencias de cualquier 
institución financiera, ampliando de esta manera 
sustancialmente los servicios a disposición del 
sector cooperativo. 

Continuando con el objetivo de automatización, 
se afinaron los desarrollos para la administración 
del flujo de crédito de los distintos productos 
de la cartera crediticia, mejorando el tiempo de 
respuesta y calidad de servicio para satisfacción 
del cliente; así mismo, se actualizó y se continúa 
desarrollando incrementalmente el sistema para 
la administración de los fideicomisos que se 
tienen en administración. También tuvo relevancia 
el fortalecimiento de la estrategia de continuidad 
del negocio, ampliando la red de comunicaciones 
para permitir que todas las agencias cuenten con 
enlaces de datos redundantes, robusteciendo 
el sistema de alta disponibilidad del sitio alterno 
y mejorando el acceso remoto a los sistemas, 
revestidos con la mejora a la seguridad de la 
información con la implementación de segundos 
factores de autenticación para el ingreso a los 
sistemas, respaldos automáticos y en línea 
para los equipos críticos y la encriptación de 
los respaldos que se llevan a cabo en medios 
magnéticos. 

Si bien la banca digital está exigiendo grandes 
transformaciones, éstas van aparejadas de la 
reconversión de las instalaciones físicas, para 
mantener la comodidad, seguridad y calidad 
del servicio del cliente y empleados, derivado 
de lo cual, en el período se realizó la atención y 

mantenimiento a los Centros de Negocios, con 
los cuales se está proyectando la imagen de un 
Banco  en constante transformación; así mismo, 
se ha requerido del fortalecimiento al sistema 
de control interno que, a través del liderazgo del 
Gobierno Corporativo que se viene practicando, 
con la estructuración de sus comités conformados 
por directores y ejecutivos, permite una gestión 
integral de los riesgos del Banco, habiendo 
implementado para la eficiente ejecución de los 
acuerdos y acciones de mejora, una herramienta 
sistematizada para el seguimiento, evaluación y 
nivel de reporte de los acuerdos que se adoptan 
en las sesiones periódicas de los distintos comités, 
herramienta que a su vez, se está utilizando para 
el seguimiento de los planes de acción que se 
derivan de la tercera línea de defensa, como lo 
es la Auditoria Interna, y las acciones derivadas 
de las intervenciones del Ente Supervisor y la 
Auditoría Externa, logrando cerrar el año sin haber 
sido objeto de multas económicas o sanciones.

Los pilares de transformación del Banco van 
encaminados a contar en el mediano plazo con 
procesos certificados, habiendo iniciado en el 
año una consultoría enfocada a un diagnóstico 
para determinar la piedra angular de la eficiencia 
operativa y generación de ingresos y contrarrestar 
el costo operativo que está limitando tener 
una mayor rentabilidad, camino a ello, se han 
conformado mesas de trabajo para liderar estos 
proyectos, teniendo una de ellas, para el control 
del gasto operativo y creación de iniciativas para 
nuevas líneas de generación de ingresos, una 
mesa para control y prevención del deterioro de 
la cartera crediticia, anticipando la gestión del 
repago para evitar el rodamiento de la categoría 
de los créditos y una mesa para fomentar la cultura 
de cumplimiento, para el seguimiento de los 
planes de acción que se derivan de los acuerdos 
de la Junta Directiva, acciones de mejora de las 
auditorias y planes de acción para una oportuna 
gestiones del riesgo operativo.

El desafió del nuevo entorno bancario continúa 
con regulaciones, gobierno, clientes y sociedad 
cada vez más exigentes, respecto a la forma 
en la que se gestiona el negocio, que más allá 
del cumplimiento de las normas, demanda 
asegurar que estamos apropiados de la cultura, 



18

Memoria Anual BANTRAB 2019

capacidades, herramientas y estructura de gobierno corporativo para la gestión de los riesgos de 
forma integral y que aplicando las sanas prácticas de uso internacional, estar en capacidad de mitigar 
cualquier evento adverso a los que están expuestas las instituciones bancarias.     

Finalizamos como hemos iniciado, agradeciendo a Dios y a todos los miembros de BANTRAB por 
su compromiso, entrega y dedicación, demostrado que como equipo, somos capaces de superar 
cualquier desafío, que vamos paso a paso, construyendo el Banco que todos anhelamos, que más 
allá de atender a nuestros clientes, contamos con lo necesario para lograr los éxitos del futuro, por lo 
que también agradecemos de manera especial a nuestra Junta Directiva por su apoyo y visión para 
motivarnos cada día a trabajar unidos por un Banco de innovación y prestigio. Con nuestro aprecio.

René Rodríguez Corea
Gerente General
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Misión, 
Visión y Cultura
Organizacional
 Misión:

BANTRAB, un Banco confiable y seguro, con 
talento humano comprometido en ofrecer 
productos y servicios de calidad a nuestros 
clientes, contribuyendo con responsabilidad al 
desarrollo de la comunidad.

 Visión: 

Brindar oportunidades financieras con excelencia 
en atención, productos y servicios.

 Valores: 

Trabajo en Equipo

Lograr un objetivo común a través del trabajo 
realizado por nuestro personal donde cada uno 
hace una parte.

Responsabilidad 

Comprometernos y obligarnos moralmente en 
todas nuestras funciones y actuaciones.

Integridad  

Pensar, decir y hacer las cosas bajo un mismo 
sentido y dirección.

Servicio al Cliente 

Lograr la satisfacción de nuestros clientes al 
adquirir productos y/o servicios, antes, durante y 
después de su adquisición.

Innovación 

Búsqueda organizada de un objetivo común 
orientado a cambios y análisis de nuevas 
oportunidades.

Cultura Organizacional:

Los valores de integridad, servicio al cliente 
e innovación han sido fundamentales en el 
crecimiento y fortalecimiento de la cultura 
organizacional del Banco, en la que la reputación 
y el nombre de BANTRAB son una pieza 
fundamental. El valor de la integridad promovido 
en los colaboradores nos permite crear para el 
cliente un ambiente de seguridad y confianza, 
reforzado por medio de principios, controles 
y el ejemplo, desde los miembros de la Junta 
Directiva y bajando en la jerarquía  a todos 
sus  colaboradores. Trabajamos para llevarle a 
nuestros clientes productos y servicios acorde 
a sus necesidades, por lo que nos encontramos 
siempre en el camino de la innovación. Un 
ejemplo claro de nuestro compromiso con 
el cliente es nuestra moderna plataforma de 
Agentes Corresponsales Bantrab Cerca de Ti, 
diseñada específicamente para cooperativas y 
establecimientos comerciales. Asimismo hemos 
diseñado canales alternos con dispositivos de 
alta seguridad para las operaciones de nuestros 
clientes empresariales y personales, convencidos 
de crear a más clientes oportunidades de 
crecimiento.

Plan Estratégico

El plan estratégico es la herramienta que permite 
prospectar la evolución del Banco en el tiempo, 
es dinámica y de permanente seguimiento y 
ajustes, derivado a ello en el periodo se realizó su 
calibración, para alinear los objetivos con base a 
las actuales condiciones del entorno.

En la perspectiva Financiera se estableció como 
objetivo fortalecer la solidez financiera de la 
Institución, pilar importante para el retorno de la 
inversión de los accionistas y el flujo neto para el 
financiamiento, orientando las iniciativas a: 
•
•

•
•
•

Incrementar la cartera de créditos con calidad.
Lograr la eficiencia operativa y financiera a 
través del incremento de los ingresos por 
servicio financieros y otros servicios.
Reducir el indicador de mora. 
Reducir el costo operativo. 
Cumplir con el ROE.
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En la Perspectiva de Procesos, se procura mejorar la eficiencia operativa promoviendo procesos ágiles 
y oportunos por medio de la innovación y la mejora continua, proporcionando a los clientes soluciones 
tecnológicas que faciliten sus operaciones, sin comprometer la gestión ante el riesgo de la Institución. 
De esta forma, se debe fortalecer la cultura de gestión al riesgo y control, cumpliendo para ello, con un 
Plan de Gestión Integral al Riesgo.

En la perspectiva Aprendizaje y Crecimiento, se atiende la necesidad de contar con capital humano con 
las competencias requeridas y alineadas con las necesidades institucionales, para ello, implementar 
la gestión del talento humano basado en competencias, una cultura organizacional que fomente 
la motivación y el buen clima laboral. Unido al talento humano comprometido con la Institución, se 
promueve la innovación tecnológica cumpliendo con estándares internacionales.

Mapa Estratégico

Incrementar la participación en el mercado por medio de la cartera de captación y productos 
y servicios acorde a las necesidades del cliente, que de acuerdo con el Plan de Negocios 
será fundamental promover alianzas estratégicas que agreguen valor al cliente.

Fortalecer la imagen institucional del Banco, buscando mejorar la percepción del cliente 
mediante una mayor rentabilidad de las agencias.  

En la perspectiva de Clientes centrar las acciones en agregar valor al servicio con el cliente a través  
de:

•

•
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Hemos recorrido el año 2019 con un enfoque 
estratégico orientado al desarrollo humano y 
organizacional alineado a las metas y objetivos 
institucionales. En cada unidad del Banco se 
han establecido objetivos y metas claras que 
facilitan que los esfuerzos de cada empleado se 
orienten al logro de los resultados de rentabilidad 
y sostenibilidad del Banco.

La aplicación de una reingeniería continua en 
la estructura organizacional nos ha permitido 
mejorar la eficiencia y la productividad, estos 
cambios obedecen a responder y adaptarnos a 
las necesidades del negocio que cada vez es 
más exigente. Un aspecto importante para lograr 
los cambios esperados ha sido la implementación 
de un Modelo de Gestión por Competencias. 
Al incorporar esta guía en los procesos de 
reclutamiento y selección de candidatos, nos ha 
permitido identificar de una manera más integral 
y efectiva las capacidades de las personas 
requeridas en cada puesto de trabajo, facilitando 
la selección del candidato  idóneo para el puesto. 

Considerando aprovechar el talento y la 
experiencia desarrollada por nuestro personal, 
hemos potenciado el desarrollo de carrera 
profesional, considerando como primera opción 
llevar a cabo los procesos de selección a lo 
interno de la organización, lo cual ha sido muy 
beneficioso para el Banco y nuestros Empleados.

Alineado a nuestra estrategia de mejora y 
eficiencia, hemos renovado los Descriptores de 
Puestos en todas las áreas del Banco, con el fin 
de actualizar los objetivos y responsabilidades 
de los puestos brindando mayor claridad de lo 
que se espera en cada posición. De igual forma 
nos permite consolidar una Cultura de Gestión 
de Evaluación del Desempeño permitiéndonos 
motivar y reconocer los aportes del esfuerzo de 
los empleados en el cumplimiento de las metas 
del área y del negocio. 

Hemos realizado un nuevo estudio de Clima 
Laboral, donde los resultados nos confirman un 
nivel favorable de satisfacción en el ambiente 
de trabajo en el Banco, siendo en cierta forma el 
reflejo de las políticas de gestión implementadas 
y el trabajo en equipo. 

Esta evaluación anual además nos ha permitido 
identificar oportunidades de mejora, derivando 
algunas recomendaciones que serán atendidas 
a través del plan de acción que corresponde 
desarrollar a cada una de las gerencias de la 
organización para el año 2020. Siempre estamos 
comprometidos a brindar y mantener las mejores 
condiciones de trabajo para nuestros empleados, 
comprometidos y enmarcados dentro de nuestra 
Misión, Visión y Valores institucionales.

Nuevos retos se vislumbran para este próximo 
año 2020 entre los cuales queremos fortalecer las 
capacidades y conocimientos de nuestro personal 
tanto a nivel Gerencial, Mandos Intermedios y 
Personal de Apoyo. Nuestro ímpetu es cada 
vez ser mejores, de forma que incremente la 
satisfacción y fidelización de nuestros clientes y 
que genere la atracción de nuevos clientes que 
demandan hoy en día un mejor servicio y nivel de 
atención.

Somos BANTRAB, un equipo que con 
orgullo y compromiso 

“CREAMOS OPORTUNIDADES PARA TI”

Desarrollo Humano y Organizacional
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Para el 2019 nuestro enfoque continuó siendo el 
fortalecimiento de las carteras pasivas y activas 
del Banco, enfocados en Banca de Personas 
especialmente consumo y en Banca de Empresas 
en la pequeña, mediana y banca corporativa. 
Nuestros resultados se vieron influenciados por 
los retos  internos y externos de la economía 
nacional, debiendo afrontar las exigencias 
regulatorias y competitivas de la banca.

Alineados con el Plan Estratégico del Banco, en 
sus principales pilares de crecimiento en la cartera 
activa, se alcanzá un saldo de L6,302 millones, 
apoyando principalmente las necesidades 
económicas del sector asalariado, y en respuesta 
a la aprobación de las medidas de alivio para 
consolidación de deudas, se estructuró un 
producto para brindar oxígeno a este sector con 
más de L206.0 millones, contribuyendo a mejorar 
la disponibilidad adquisitiva del trabajador 
hondureño con relación a sus ingresos. Asimismo, 
se continuó con la actualización de las políticas y 
procesos, teniendo como enfoque la satisfacción 
del cliente.

En atención a sus necesidades lanzamos los 
productos  “Cuenta Remesa”, que le permite 
recibir sus remesas familiares con crédito directo 
a su cuenta, con disponibilidad automática o por 
medio del Call Center y; el ahorro Programado 
“Futuro Crece”, con un plan de ahorro con tasas 
de interés atractivas y fácil acceso a crédito.

Plan de Negocios y Estrategias

Seguimos con el objetivo de transformación, que 
se fortalecerá con el fruto de las alianzas con las 
cooperativas accionistas, empresas relacionadas, 
Junta Directiva, Gerencial General y en especial 
de nuestros clientes, en quienes pensamos cada 
día cómo tenerlos más cerca y satisfechos.

La gestión comercial sigue con la estrategia 
de un servicio personalizado, fortalecido por el 
compromiso de nuestros empleados, una mezcla 
de productos y servicios con valor agregado 
y ajustados a las necesidades del cliente, para 
mantener su fidelidad y confianza, quienes al 
cierre de año nos permiten llegar a una cartera 
de depósitos por el orden de los L6,631 millones.
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Gestión Administrativa 
La gestión administrativa durante el 2019 se ha enmarcado en el negocio, en las inversiones, ahorro 
de insumo y mejoras de proceso; actualmente BANTRAB se enfrenta a nuevos retos como parte de 
satisfacer las necesidades de sus clientes cada vez más exigentes, por lo que la mejora de los tiempos 
de respuestas, agilidad, y rapidez nos permite cumplir con estas exigencias, lo cual es la clave para 
atraer nuevos clientes y fidelizar a los existentes.  

La inversión en las tecnologías de las comunicaciones y la información demanda recursos importantes, 
pero las mismas aparte de ser necesarias, deben ser oportunas, aspecto que la Dirección y 
Administración del Banco tienen claro en la estrategia de negocios y ello está permitiendo disponer de 
una plataforma tecnológica robusta, la que facilita  la actualización y sistematización permanente de los 
procesos, buscando un diferenciador en relación con la competencia, que conlleve a una estructura de 
costos adecuada para maximizar la rentabilidad esperada de los Accionistas.

Esta plataforma operativa y administrativa, como motor para apoyar que los negocios del Banco se 
faciliten al cliente de forma efectiva y eficiente, hace cada día más preponderante el reto para innovar y 
mejorar los métodos de operación, en cumplimiento del objetivo estratégico de competir con procesos 
agiles y automatizados. 

En relación con estas estrategias, el 2019 permitió hacer una reconversión de la filosofía y protagonismo 
de las áreas operativas y de sistemas, implementando proyectos que están fortaleciendo la imagen y 
confianza en la Institución, dentro de los que sobresalen:

Fortalecimiento de la imagen institucional con 
la remodelación de los  Centros de Negocios, 
Agencias y puntos de servicio del  Banco, 
incluyendo la apertura de nuevos puntos de 
servicios en las Cooperativas como Agentes 
Corresponsales en las principales ciudades 
del país.

La reorganización y fortalecimiento de la 
estructura responsable de la dirección, diseño, 
implementación y control de los procesos, no 
solo está ampliando el abanico de productos 
y servicios, sino que se está constituyendo 
en la pieza de alto valor para las alianzas 
estratégicas con las Cooperativas Socias 
del Banco, Cooperativas no Socias y clientes 
potenciales. 

Analísis, diseño e implementación de una nueva 
Banca por Internet, brindado con ella mayor 
seguridad, eficiencia y facilidad a nuestros 
clientes para la ejecución de sus operaciones.

Fortalecimiento de los canales electrónicos 
disponibles  para   nuestros  clientes:  
APP, Bantrab Cerca de Ti, Transferencias 
Interbancarias y Transferencias Internacionales.

Levantamiento y actualización del mapa 
de los procesos de negocios, operativos y 
administrativos, con el propósito de hacer una 
reingeniería de estos, con estudio de tiempos 
y niveles de servicio, que conllevan a la 
automatización de los procesos manuales. 

•

•

•

•

•
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Según estadísticas a nivel del sistema financiero 
que publica el Ente Supervisor, para el período 
2019 la banca comercial hondureña en el 
estado de situación financiera, en el Renglón de 
“Administraciones Ajenas Fideicomisos”, refleja 
un total de activos administrados por L151,064.6 
millones, registrados al 31 de diciembre de 
2019, confirmando así la aceptación del servicio 
fiduciario en el país.

Los Fideicomisos administrados en BANTRAB al 
cierre del período 2019 presentaron un total de 
activos administrados en patrimonio por L4,143.5 
millones, con un incremento de un 2.6% con 
relación al año anterior y ocupando el octavo 
lugar en el ranking del sistema bancario nacional. 

Del total del patrimonio administrado el 37% 
corresponde a fideicomisos de administración 
de cartera, el 6% a fideicomisos de legalización 
y titulación de tierras en expropiación y el 57% a 
fideicomisos de pago, administración y garantía.

    

En el último semestre del 2019 se suscribió 15 
nuevos contratos de fideicomisos de legalización 
y titulación de tierras en expropiación, 
incrementando el patrimonio administrado en 
L44.5 millones, con relación al periodo 2018. 

Los fideicomisos de pago, administración y 
garantía durante el año tuvieron una gestión 
aceptable, con recuperaciones que superan los 
L207 millones. 

El negocio fiduciario se ha convertido en los 
últimos años en una de las fuentes importantes de 
ingresos para el Banco, generando en el período 
comisiones brutas por L39.4 millones, superiores 
en un 3% a las del 2018. 

BANTRAB en su estrategia fiduciaria, continuará 
promocionando nuevos fideicomisos, potenciando 
el expertís y experiencia y que, apoyado con un 
sistema robusto, permite administrar cualquier 
tipo de servicio fiduciario. 

    

Gestión Banca Fiduciaria



25

Memoria Anual BANTRAB 2019

Desempeño Financiero
Posicionamiento en el Sector Bancario

BANTRAB en el 2019 se mantuvo en la posición 11 del ranking del sistema bancario en cuanto a 
volumen de activos y cartera crediticia, en la posición 10 con relación a los depósitos y en lugar 12 
respecto a capital y utilidades, en forma consistente a lo establecido en su Plan Estratégico.

    

Solvencia y Morosidad

BANTRAB cerró el 2019 con un índice de Adecuación de Capital de 14.66%, por encima en un 3.66% 
del requerimiento regulatorio a esa fecha. 

El indicador de morosidad de la cartera de créditos al 2019 fue de 6.95%, con una cobertura de 
reservas del 107.90%, cumpliendo los planes dispuestos por el ente regulador, con relación a las 
carteras adquiridas.

Liquidez y Rentabilidad 

El indicador de liquidez cerro en treinta y dos puntos cuarenta 32.47% cuatro punto cuarenta y siete 
(4.47%) puntos porcentuales por encima del límite establecido por el Banco.  

El rendimiento sobre el patrimonio (ROE) alcanzó cuatro punto ochenta y seis por ciento (4.86%) 
ocupando el décimoprimer  (11°) lugar del Sistema Bancario y un rendimiento de cero punto cuarenta 
y ocho por ciento (0.48%) sobre los activos (ROA).
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Calidad de Activos

A diciembre de 2019 los Activos Totales suman 
L8,450 millones, los cuales están integrados por 
Cartera de créditos Neta (Restada la Reserva) 
L5,794 millones, disponibilidades e inversiones 
L2,219 millones, activo fijo L189 millones y otros 
activos L128 millones.   
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Cartera por Sector

La cartera crediticia total para 2019 fue de L6,301.8 
millones, concentrando el 71% en créditos de 
consumo, el 20% créditos de Comercio y el 9% 
créditos de vivienda.

Depósitos y Líneas de Financiamiento

El portafolio de depósitos por un total de 6,630.8 millones está representando por un 50% de certificados 
de depósitos a término, el 44% depósitos de ahorro y el 6% depósitos en cuenta de cheques.

Las líneas de financiamiento  corresponden a la captación de depósitos y líneas de redescuentos 
con BANHPROVI y RAP, con un monto de préstamos sectoriales en el período por L498.3 millones, 
inferiores en un 11% con relación al 2018.
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Gestión Integral de 
Riesgos
La gestión responsable del negocio bancario, 
requiere de un cometido prudente del riesgo, 
como pilar fundamental para el desarrollo y 
crecimiento en el largo plazo, lo cual se logra con 
políticas, procesos y líneas de responsabilidad 
claras, que ejecutadas de forma consistente 
fomentan una cultura de riesgos robusta, que 
con visión prospectiva liderada por la dirección 
y administración del Banco, promueve que todos 
los empleados la asuman y compartan, para 
jugar un papel importante en la gestión integral 
de riesgos. 

La cultura para gestionar los riesgos a que 
está expuesto el negocio, cada vez se vuelve 
más dinámica y retadora, para sobrellevar las 
constantes innovaciones a las regulaciones que 
demandan los entes supervisores y reguladores 
del sistema financiero, con  lo cual hay una alta 
exigencia para estar capacitando constantemente 
al talento humano y proveyéndole de las 
herramientas tecnológicas de avanzada para 
estar simulando los escenarios que sitúen el 
negocio del Banco ante las metas estratégicas de 
mediano y largo plazo.

El buen gobierno corporativo ha conllevado 
a la creación de comités para la gestión 
especializada de cada uno de los riesgos, los que 
de forma complementaria a la responsabilidad 
administrativa de tener claramente definidas 
las tres líneas de defensa, ha posibilitado una 
consistencia en las acciones de mitigación de los 
riesgos.

Gestión de Riesgo de Crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida 
financiera producida por el incumplimiento o 
deterioro de la calidad crediticia de un cliente o 
un tercero, que el Banco ha financiado o por el 
cual se ha asumido una obligación contractual.

El proceso de gestión de riesgo de crédito consiste 
en identificar, analizar, controlar y decidir, sobre 
el riesgo de crédito incurrido por la operativa 
del Banco, considera tanto la visión operación, 
cliente y cartera, como la visión integral del ciclo 
de riesgo de crédito

La gestión del riesgo de crédito incluye el 
seguimiento al portafolio de créditos, tanto en 
crecimiento como en la calidad, indicadores 
de concentración, gestión de la mora, límites 
regulatorios, clasificación de créditos, evaluación 
de las garantías, evaluación de sectores, 
constitución de reservas y revisión constante de 
las políticas.  Por su orientación minorista, más 
del 70% de la cartera de crédito está colocada en 
préstamos de consumo.  

Gestión de Riesgo Operacional

El Banco ha establecido responsabilidades a 
cada área funcional y a los empleados sobre la 
gestión del riesgo operacional. Se ha definido una 
metodología de evaluación y control de los riesgos 
operacionales, designando coordinadores en 
cada área; quienes facilitan y transmiten la cultura 
de riesgos de acuerdo con las políticas definidas.

Se han definido lineamientos aplicables a todas 
las áreas operativas en conjunto con la unidad 
de cumplimiento para una oportuna gestión del 
riesgo de cada una de las áreas, en cuanto a 
la prevención del riesgo de lavado de activos y 
riesgos tecnológicos.

Gestión de Riesgo de Liquidez

Durante el año 2019, el indicador de liquidez 
se ha mantenido en un promedio por encima 
del 33%, y se ha cumplido con los indicadores 
regulatorios de encaje y calce.  El Banco efectúa 
sus inversiones, en su mayoría, en instrumentos 
emitidos por el Banco Central de Honduras.
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La estructura de fondos está representada en 
un 6% depósitos en cuentas de cheques, 44% 
en depósitos en cuentas de ahorro y 50% en 
depósitos a término.  La mayoría se encuentran 
denominados en moneda nacional (97%).

Gestión de Riesgo de Mercado

El Banco mantiene la mayor parte de su cartera de 
créditos en moneda nacional, únicamente el 2.30% 
se encuentra colocada en moneda extranjera, por 
lo que su exposición al desplazamiento del tipo 
de cambio es baja.  Por su parte, las tasas tanto 
activas como pasivas son variables.

Gestión de Riesgo Legal

Para la mitigación del riesgo legal el Banco ha 
establecido políticas y procedimientos los cuales 
contemplan la creación de reservas en caso de 
presentarse eventos adversos, no habiéndose 
reportado ningún evento negativo en el período 
que afecte estas reservas.     

Gestión de Riesgo Reputacional

El Banco tiene como política interna realizar 
evaluaciones independientes para conocer la 
percepción de los diferentes grupos de interés 
respecto a la marca, con el propósito de mantener 
una cultura de mejora continua y establecer 

adecuadas y oportunas acciones de gestión 
en los puntos que amerite; así mismo, realiza 
encuestas de clima laboral para mantener las 
condiciones adecuadas para el desempeño de 
sus empleados. 

Gestión de Riesgo de Lavado de Activos

El Banco cuenta con un área dedicada 
a la prevención del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, políticas y procesos  
documentados, un sistema tecnológico integrado 
con el Core principal que permite un monitoreo 
permanente de los productos y servicios ofrecidos 
por la Institución, establecidos de acuerdo con 
parámetros internos de revisión y conforme a 
mejores prácticas internacionales.

Gestión de Riesgo Estratégico

Se realiza un seguimiento continuo de los 
objetivos estratégicos y los planes de negocio, 
a través de las áreas de Finanzas y Riesgos. 
Para efectos de monitoreo  de  este riesgo 
se seleccionan indicadores claves del plan 
estratégico, plan de negocios y a los resultados 
financieros, efectuando recalibraciones cuando 
son necesarias, manteniendo un nivel de reporte 
directo con la dirección y administración del 
Banco.
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La Alta Administración y Dirección del Banco 
continúa con paso firme en la consecución 
de objetivos Institucionales, sin obviar la 
Debida Diligencia y Conocimiento de nuestros 
clientes, prospectos de clientes, empleados  
y proveedores; brindando apoyo prioritario a 
las acciones encaminadas a la Prevención de 
Lavado de Activo y Financiamiento de Terrorismo 
en nuestra Institución.

BANTRAB asume ese compromiso de país y 
trabaja a diario para dar cumplimiento a las 
actividades enmarcadas en la Ley contra el 
Lavado de Activos, Ley contra el Financiamiento 
de Terrorismo, Reglamento del Régimen de 
Obligaciones, Medidas de  Control y Deberes 
de las Instituciones Supervisadas, así como de 
Acuerdos Internacionales e Intergubernamentales.

La Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo continua siendo un 
punto focal para las Instituciones del Sistema Financiero Hondureño, Autoridades del país y Banca 
Corresponsal; es por esa razón que en este año 2019 a nivel de país se crea y publica “La Estrategia 
Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, la cual obedece al compromiso de la República de 
Honduras de implementar políticas públicas encaminadas a promover la transparencia financiera, 
prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En especial, refleja el compromiso del 
país en desarrollar e implementar políticas públicas alineadas con los Estándares del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI).

Gestión Sobre Prevención del 
Lavado de Activos
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Imagen y 
Posicionamiento
Con el refrescamiento de la marca la Junta 
Directiva y Alta Administración, busca transmitir 
a sus clientes y público en general que somos 
un Banco sólido, dinámico y que evoluciona 
a nuevos segmentos de mercado, además 
del sector trabajador, al sector comercial y 
productivo. Hemos diversificado y desarrollado 
nuevos productos y servicios que evolucionan al 
ritmo de las necesidades de nuestros clientes, 
incorporando ventajas competitivas que brindan 
mayor agilidad y seguridad en sus transacciones 
financieras.

Como parte de la imagen corporativa se han 
modernizado nuestros puntos de servicio, creando 
Centros de Negocios, actualizando la imagen de 
nuestras Agencias y ampliando nuestros canales 
de servicio como ser; Autobancos, ATM, Banca 
en Línea, BANTRAB Móvil, Kioscos BT, Central 
telefónica y Tarjetas de Débito.  

Canales de Servicio 
54 Agencias y puntos de servicio a nivel 
nacional.

BANTRAB, comprometido en proporcionar 
productos y servicios de calidad a nuestros 
clientes y público en general, pone a disposición 
sus Centros de Negocios y Agencias en las 
principales ciudades del país, con una nueva 
imagen, moderna y totalmente orientada a facilitar 
interacciones rápidas, con mayor presencia 
de tecnología y personal especializado en la 
atención, reafirmando su compromiso de brindar 
una mejor experiencia y excelencia en calidad de 
servicio al cliente. 

BANTRAB se encuentra en un momento 
importante de transformación y evolución. Un 
Banco en crecimiento, confiable desarrollando 
oportunidades para sus clientes.

PS
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Canales Electrónicos
Banca en Línea, Banca Móvil, Kioscos Electrónicos, Respuesta de Voz Interactiva (IVR), a través de 

los cuales nuestros clientes desde un mismo sitio, pueda realizar todas sus operaciones.

Servicio digital de banca por internet, dirigido a 
clientes individuales y corporativos, para que en 
cualquier hora y desde cualquier lugar realice sus 
consultas y transacciones de una forma segura, 
rápida, cómoda y efectiva.

Banca en Línea

Consultas
Transferencias electrónicas
Matrícula de Vehículo
Pago de Servicios Públicos y Privados
Recargas

•
•
•
•
•

Bloqueo de Tarjetas 
Pago a proveedores
Pago de planillas
Gestiones
Transacciones favoritas

•
•
•
•
•
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Plataforma electrónica de autoservicio que 
funciona como una agencia virtual y permite a 
los clientes realizar transacciones electrónicas de 
consultas y pagos.

Servicio proporcionado por BANTRAB que 
permite a sus clientes realizar transacciones 
electrónicas de forma segura, ágil y desde 
cualquier lugar a través de su dispositivo móvil.

Banca Móvil

Kioscos Electrónicos

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Transferencias electrónicas 
Recargas
Pago de Servicios 
Pago a Préstamos
Solicitud de Chequera
Bloqueo de Tarjetas
Donaciones
Consulta de Saldos

Consultas
Transferencias electrónicas
Matrícula de Vehículo
Pago de Servicios Públicos y Privados
Recargas
Transacciones favoritas
Cambio de contraseña
Bloqueo de tarjeta
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Sucursal Telefónica

Autobancos
BANTRAB como socio estratégico de la empresa 
relacionada Autobancos, S.A, tiene a disposición 
de sus clientes 9 Autobancos en las principales 
ciudades del país y en el 2019 un nuevo concepto 
de Agencia en Mall Multiplaza, Tegucigalpa y 
Mega Mall San Pedro Sula. 

•
•
•
•

Consulta de Saldos
Acceso Único Mediante Omnicalidad
Bloqueo de Tarjeta
Consulta de Préstamos
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Medio electrónico de pago, mediante el cual el 
cliente puede realizar compras en comercios 
afiliados y retiros de efectivo de su cuenta 
de Ahorros o Cheques a través de cajeros 
automáticos (ATM).

    

A nivel nacional se dispone de más de 250 Cajeros 
Automáticos (ATM) de la red BANET, así mismo 
en alianza estratégica con otras instituciones del 
Sistema Financiero, nuestros clientes pueden 
hacer uso de las principales redes de cajeros 
automáticos del país.  

Beneficios
Más de 250 Cajeros Automáticos a 
nivel nacional
Tres transacciones gratís 
Monto máximo de Retiros en ATM 
hasta L.5,000 en una sola transacción. 
Hasta 5 intentos sumando     L.10,000 
en 24 horas

Transacciones Disponibles 

Consulta de saldos
Retiro de Efectivo

Red de ATMs

Tarjeta de Débito

Consulta de Saldos
Acceso Único Mediante Omnicalidad
Bloqueo de Tarjeta
Consulta de Préstamos •

•
•

•

•
•
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Plataforma tecnológica para el pago 
de servicios públicos, recargas, 
impuesto vehicular, retiros y depósito 
de efectivo, cobranzas, pago de 
préstamos, matrícula de vehículos.

Productos para Co operativas

Agentes 
Corresponsales 
BANTRAB Cerca de Ti

Saldos
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• Cuentas de Ahorro (Tradicional LPS Y USD)
• Depósito a Plazo Fijo 
• Cuenta de Cheques
• Cuentas Planilla

• Cuenta Diamante 
• Cuenta Remesa
• Depósito Programado Futuro Crece
• Administración de Fondos -Tesorería

Productos de Ahorro

Portafolio de Productos

• Disponibilidad inmediata de efectivo a través de la tarjeta de débito.
• Seguridad y solidez por los ahorros. 
• Atractivas tasas de interés. (Tarifario según escala de ahorro) 
• Servicio de atención personalizado.
• Intereses pagaderos mensualmente o al vencimiento según la conveniencia del cliente.

Beneficios en productos
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Productos de Préstamo Banca de 
Personas

• Préstamos Automáticos (Prendatarios)
• Préstamos Personales Deducción por Planilla
• Préstamos Personales Pago en Ventanilla
• Préstamos Consumo Hipotecarío
• Financiamiento al Sector Agropucuario

• Bantrab 13/14 (adelanto a bono 14to y aguinaldo)
• Financiamiento de Vehículo
• Préstamos para Vivienda
• Alivio de deuda

• Tasas de interés competitivas. 
• Cuotas mensuales deducibles por planilla. 
• Cobertura plan de desempleo
• Disponible en nuestras Agencias BANTRAB a nivel nacional.
• Amplios plazos de financiamiento.

Beneficios en productos
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• Línea de Crédito para:
  - Capital de trabajo
  - Sobregiros
  - Garantías bancarias
  -Cartas de crédito

• Inversión Fija
• Préstamos para Maquinaria

Productos de Préstamo de Banca 
Empresarial

• Tasas de interés competitivas. 
• Cuotas mensuales deducibles por planilla. 
• Cobertura plan de desempleo
• Disponible en nuestras Agencias BANTRAB a nivel nacional.
• Amplios plazos de financiamiento.

Beneficios en productos

Préstamo PYME BANTRAB
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• Remesas Wester Unión
• Recargas y Paquetes Telefonía móvil TIGO/ CLARO
• Giros Nacionales 
• Venta de Lotería
• Pago de Servicios Públicos 
• Pago de Impuestos

Otros Productos y Servicios
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En el 2019 se continuá con la estrategia de 
apoyo a organizaciones y comunidades con 
programas que están enfocadas  a la atención 
de personas con discapacidades, salud para 
menores e iniciativas de medio ambiente, los 
cuales están dentro de los pilares del programa 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), el 
cual genera beneficios a la sociedad hondureña 
y crea valor en sus grupos de interés.

Uno de los objetivos estratégicos, es promover 
nuestros principios institucionales, valores, ética 
y capacidades técnicas en las comunidades a 
través de los programas de bancarización y cultura 
financiera, invirtiendo de forma responsable y 
transparente recursos financieros y humanos, 
que contribuyen a mejorar las condiciones de 
salud, educación y medio ambiente. 

BANTRAB en alianzas con socios estratégicos 
realizo el Programa de Educación Financiera en el 
Centro de Educación Básica San Miguel Heredia 
de la Ciudad de Tegucigalpa, contribuyendo 
en la formación de más de 500 jóvenes de este 
instituto, quienes recibieron conocimientos y 
herramientas para un mejor uso de sus finanzas 
personales, toma de decisiones financieras y 
derechos humanos.

Responsabilidad 
Social Empresarial
El desempeño económico de BANTRAB durante 
sus años de historia, sin lugar a duda ha provocado 
impacto positivo en la situación económica de 
sus clientes, favoreciendo de igual forma, a las 
comunidades en las cuales el Banco ofrece sus 
servicios.
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Opinión Auditoría Externa
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Estados Financieros Auditados
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Dictámen de los Comisarios
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