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Distinguidos Accionistas:

Reciban en nombre de la Junta Directiva y el mío en particular 
un afectuoso saludo, deseando que el Divino Creador nos siga 
bendiciendo y guiando en todo nuestro actuar para alcanzar las metas 
trazadas en beneficio de nuestros accionistas, empleados, clientes y 
comunidades a las cuales servimos. 

A partir de Abril 2017, fecha en la cual asumimos la Presidencia del 
Banco, hemos continuado la gestión de crecimiento y rentabilidad 
que anhelamos. Para cumplir con ello, hemos apoyado diferentes 
áreas e iniciativas, especialmente el buen funcionamiento del sistema 
de Gobierno Corporativo, el cual está fundamentado en el trabajo de 
equipo y la efectiva coordinación con la administración del banco.

Cumpliendo con nuestra responsabilidad ante ustedes amigos 
asambleístas y clientes, nos es grato presentar en la presente memoria 
los resultados referentes al año 2017 y los cuales podrán conocer en 
detalle en cada una de sus secciones, sin embargo, quisiera destacar 
algunos de ellos:  

Carta del
Presidente
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1. El 2017 fue un año exitoso para BANTRAB, en el cual logramos 
alcanzar los mejores resultados de los últimos años, lo anterior 
nos permitió ubicarnos en mejores posiciones dentro del ranking 
del sistema financiero nacional.

2. La estrategia de penetración de mercados y puntos de servicio 
que hemos implementado, ha propiciado el establecimiento de 
nuevas agencias y ventanillas en alianza estratégica con clientes 
importantes del país, dando mayor cobertura y facilidades a 
nuestros clientes y público en general.  

3. Hemos fortalecido el Departamento de Banca Fiduciaria, lo 
que nos ha permitido incursionar fuertemente en este negocio, 
administrando al cierre de 2017 43 fideicomisos que en términos 
monetarios significó ingresos por L. 42 millones de lempiras, 
representando el 21% del ingreso neto del Banco. 

4. La cartera neta de préstamos asciende a L. 6,637 millones y creció 
con relación al 2016 en L. 1,168 millones, que significó el 21.6% 
de crecimiento anual. 

5.  Hoy en día se mantienen excelentes relaciones de negocios con 
instituciones externas como ser BANHPROVI, RAP, BID y BCIE que 
nos permite acceder a sus fondos de largo plazo en beneficio de 
nuestra clientela. 

6. Con la finalidad de ofrecer diferentes oportunidades para 
los usuarios de nuestros servicios y apoyar los programas 
del gobierno, hemos participado en los diferentes eventos 
programados por el Estado, lo que ha permitido el acceso a los 
diferentes recursos y programas de apoyo, principalmente los 
orientados a vivienda social, sectores productivos y transporte.

7. Ampliando nuestros productos, servicios bancarios y medios 
electrónicos, se fortaleció el área de negocios con la modernización  
de la Banca PYME y la incorporación de una banca internacional 
completamente modernizada.

8. Continuamos impulsando a través de nuestras Cooperativas 
Accionistas, el producto de Tarjeta de Débito, estrategia que ha 
permitido la incorporación de 8 cooperativas dentro de nuestro 
modelo, así como la extensión de servicios bancarios por medio 
de la conectividad de corresponsalía bancaria para el pago de 
servicios públicos en 19 Cooperativas socias. 

9. Con la finalidad de mantener un rumbo definido, estamos en 
proceso de actualizar el Plan Estratégico para un nuevo período 
de 4 años (2018- 2021), lo que nos permitirá conocer cada año 
los avances y ajustes que sean necesarios para llegar a culminar 
nuestra visión y misión.

10. Finalmente, concluimos nuestra implementación del proyecto de 
Tarjeta de Crédito, producto que será ofrecido a nuestra clientela 
y Cooperativas socias a partir del mes de mayo próximo.

Finalizo con un sentimiento de satisfacción por el año 2017, el cual 
fue un periodo de  metas y logros cumplidos. Deseo agradecerles 
a nuestros clientes, accionistas, compañeros de Junta Directiva, 
Gerencia General y Administración, por el apoyo que continuamente 
nos brindan, aunque estamos convencidos que lo mejor está por 
llegar, por lo que los invitamos a que nos acompañen en esta ruta de 
éxito, para beneficio de todos y en especial a las comunidades a las 
cuales servimos.

Muchas gracias.

Pedro José Aguilar
Presidente Junta Directiva 
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Gobierno Corporativo
El Gobierno Corporativo de BANTRAB está regido por sus Estatutos, Ley del Sistema Financiero, Normativas del Banco Central de Honduras, 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros y sanas prácticas bancarias, integrado por los órganos siguientes: 

Los Principios de Gobierno Corporativo, tienen por objeto mejorar los 
mecanismos internos de autorregulación, asegurando el cumplimiento 
de su marco regulatorio, crear valor para el Banco y para todos los 
accionistas, clientes, colaboradores, proveedores, la comunidad y el 
mercado en general, y velar por la adhesión permanente a los valores 
institucionales.

Principios de Gobierno Corporativo
La maximización 
del valor en 
interés de los 
accionistas.

El papel esencial 
de la Junta 
Directiva en 
la dirección y 
administración 
del Banco

La estructura 
organizativa

La transparencia 
en la información 
y relación con 
los grupos de 
interés.

Con el objetivo de aplicar el marco regulatorio, la Junta Directiva del 
Banco cuenta con un Comité de Gobierno Corporativo y Estratégico, 
que tiene como fundamento recomendar y asegurar el cumplimiento 
de los sistemas para la adopción y seguimiento de un sano y rentable 
negocio bancario.

Procesos,
Políticas,
Sistemas,

Control Interno
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Asamblea General

Gerente General

Sub-Gerente General

Gerente Operaciones y 
Administración

Gerente Finanzas

Gerente Regional 
Zona Centro

Gerente Regional
Zona Norte

Gerente Créditos

Gerente Tecnología
e Información Gerente Banca Fiduciaria

Gerente
Recursos Humanos Gerente Cumplimiento

Gerente Mercadeo
y Productos Gerente Riesgos

Gerente Banca Electrónica

Gerente Administración 
de Cartera

Comités de Gobierno 
Corporativo Auditor InternoJunta Directiva

Organigrama
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Accionistas

Los Accionistas de BANTRAB 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 
afiliados por medio de las distintas Cooperativas a nivel nacional. 

BANTRAB cuenta con 51 Accionistas, detallados a continuación: 
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1. Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras 
Ltda. (FACACH)

2. Cooperativa de Ahorro y Crédito Elga Ltda.
3. Cooperativa de Ahorro y Crédito Fraternidad Perspirense Ltda.
4. Cooperativa de Ahorro y Crédito Chorotega Ltda.
5. Equidad Compañía de Seguros S.A.
6. Cooperativa de Ahorro y Crédito Taulabé Ltda.
7. Cooperativa de Ahorro y Crédito CACEENP Ltda.
8. Cooperativa de Ahorro y Crédito Usula Ltda.
9. Cooperativa de Ahorro y Crédito Ceibeña Ltda.
10. Cooperativa Mixta COMEGA Ltda.
11. Cooperativa de Ahorro y Crédito La Guadalupe Ltda.
12. Cooperativa Mixta Ocotepeque Ltda.
13. Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana Ltda.
14. Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados del IHSS Ltda.
15. Cooperativa  de Ahorro y Crédito San Antonio Maria Claret Ltda.
16. Cooperativa de Ahorro y Crédito Apaguiz Ltda.
17. Cooperativa de Ahorro y Crédito Sonaguera Ltda.
18. Cooperativa de Ahorro y Crédito Talanga Ltda.
19. Cooperativa de Ahorro y Crédito Juticalpa Ltda.
20. Cooperativa de Ahorro y Crédito Porteña Ltda.
21. Red Tecnológica S.A. de C.V.
22. Cooperativa Mixta San Isidro Ltda.
23. Cooperativa de Ahorro y Crédito
 Padre Guillermo Arsenault Ltda.
24. Cooperativa de Ahorro y Crédito Guanaja Ltda.
25. Cooperativa Mixta Médica Hondureña Ltda.

26. Cooperativa Mixta 15 de Septiembre Ltda.
27. Cooperativa de Ahorro y Crédito Fe y Esperanza Ltda.
28. Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados de la Salud Ltda.
29. Cooperativa de Ahorro y Crédito El Negrito Ltda.
30. Cooperativa de Ahorro y Crédito Inversiones de Honduras Ltda.
31. Cooperativa de Ahorro y Crédito Rio Grande Ltda.
32. Cooperativa de Ahorro y Crédito Fronteriza Intibucana Ltda.
33. Cooperativa de Ahorro y Crédito Yoro Ltda.
34. Cooperativa de Ahorro y Crédito Mandofer Ltda.
35. Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicente Dantoni Ltda.
36. Cooperativa de Ahorro y Crédito Esfuerzo Langueño Ltda.
37. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Andrés Ltda.
38. Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Noviembre Ltda.
39. Cooperativa de Ahorro y Crédito Leyde Ltda.
40. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santos Guardiola Ltda.
41. Cooperativa Mixta Fraternidad de Mujeres Ltda.
42. Cooperativa Mixta Unidas para Progresar Ltda.
43. Cooperativa Mixta Sabanagrande Ltda.
44. Cooperativa de Ahorro y Crédito Campamento Ltda.
45. Cooperativa de Ahorro y Crédito Yuscarán Ltda.
46. Cooperativa Mixta Verde Esperanza Ltda.
47. Cooperativa de Ahorro y Crédito Trojes Ltda.
48. Cooperativa Mixta Prosperidad Ltda.
49. Cooperativa Mixta Mujeres en Acción Ltda.
50. Cooperativa de Ahorro y Crédito Standard Fruit Company Ltda.
51. Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados
 Droguería Nacional Ltda.
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Junta Directiva 
› Ing. Pedro José Aguilar Godoy
 PRESIDENTE
› Lic. German Baca Rodríguez 
 VICEPRESIDENTE 
› Lic. Melbin Rolando Ponce Nieto 
 SECRETARIO 
› Lic. Celvin Leodan Valladares 
 VOCAL I 
› Lic. Mario Alonso Guifarro Urbina (QDDG)
 VOCAL II 

› Lic. Alex Renán Márquez Díaz
 VOCAL III
› Lic. Rosana Maribel Carranza Soto
 COMISARIO
› Abog. José Nilo Alonzo Zúniga
 COMISARIO
› Abog. Reinery Medina Archaga 
 COMISARIO
› Lic. Alejandra Estela Aparicio Aguilar
 DIRECTORA INDEPENDIENTE
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El Directorio delega funciones y actividades a los Comités de Gobierno Corporativo, lo que permite un análisis a profundidad en materias específicas 
y proporciona a la Junta Directiva la información necesaria para la discusión y debate de las políticas y lineamientos generales que rigen los 
negocios del Banco, contando con los Comités siguientes:

Comités de Gobierno Corporativo

Comité Comité Propósito
Gobierno Corporativo y 
Estrategias

Ejecutivo

Auditoría

Cumplimiento

Riesgos

Mora

Personal y Ejecutivos 
Clave

Tecnología 

Publicidad

Compras

Activos y Pasivos
(ALCO)

Asegurar el cumplimiento de los sistemas para la adopción, seguimiento y mejora de las prácticas de gobierno corporativo.

Apoyar la gestión de los negocios y servicios del Banco referente a la resolución de créditos y activos eventuales; así como, procesos 
administrativos y de inversión. 

Procurar la eficiencia, mantenimiento, aplicación, y funcionamiento del sistema del control interno.

Velar por la prevención y detección de operaciones destinadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Gestionar los diferentes riesgos a los que está expuesto el Banco, recomendando las políticas, procedimientos, y controles que 
tiendan a mitigar el riesgo de BANTRAB. 

Velar por el cumplimiento de las políticas, procedimientos y sistemas para una gestión eficiente 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.

Asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y sistemas para la adopción, seguimiento y mejora de las prácticas 
de gestión del talento humano, alineando al personal con las estrategias competitivas que apoyen el logro de la misión y visión 
institucional.

Asegurar que la institución cuente con políticas y procedimientos para administrar eficientemente los sistemas tecnológicos, que 
garanticen la continuidad del negocio.

Apoyar la gestión que realiza la Junta Directiva respecto a las estrategias de comunicación pública, imagen corporativa y promoción 
de los productos, con el objetivo de velar por el cumplimiento de las metas de colocación y captación de recursos.

Garantizar el suministro e inversión de bienes y servicios para la Institución al menor precio posible, con las normas de calidad, 
tiempo de ejecución y ejerciendo el control sobre el presupuesto asignado.

Velar por la adecuada gestión del negocio para el mantenimiento del margen financiero, crecimiento de portafolios, calce de plazos, 
y exposiciones financieras de acuerdo al plan estratégico del banco.
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Entorno Macroeconómico y Sistema 
Financiero

Entorno Mundial
El crecimiento de la economía mundial para el 2018 se acercará al 
3.1%, después de un 2017 mejor de lo previsto, dado que continuará 
la recuperación de la inversión en los sectores de manufactura y 
comercio, al mismo tiempo las economías en desarrollo exportadoras 
de productos básicos se beneficiarán con el alza en los precios de 
dichos productos.

Se espera que para las economías avanzadas, el crecimiento se 
modere ligeramente hasta ubicarse en el 2.2 % en 2018, mismo 
que será efectivo siempre y cuando los bancos centrales eliminen 
de forma gradual las iniciativas adoptadas post crisis, y el repunte 
de las inversiones se normalice. En los mercados emergentes y las 
economías en desarrollo en su conjunto, el crecimiento se consolidará 
hasta alcanzar el 4.5% en 2018, dado que la actividad de los países 
exportadores de productos básicos continuará recuperándose.

América Latina
El resultado regional en 2018 se explicará en parte por el mayor 
dinamismo que presentará el crecimiento económico de Brasil (2%, 
comparado con el 0,9% de 2017). Además, varios países que venían 
creciendo a tasas moderadas tendrán una aceleración de la actividad 
económica (por ejemplo Chile, de 1,5% en 2017 a 2,8%; Colombia, 
de 1,8% a 2,6%; y Perú, de 2,5% a 3,5%). En América Latina, Panamá 
será la economía que reflejará la mayor tasa de expansión en el 2018 
(5,5%), seguida de República Dominicana (5,1%), y Nicaragua (5,0%). 
Cuba, Ecuador y Venezuela marcarán cifras de 1%, 1,3% y -5,5%, 
respectivamente, mientras que el resto de las economías de América 
Latina crecerán entre 2% y 4%.

Para el 2018 se espera un mayor dinamismo en las economías 
de América del Sur, que crecerán al 2% (comparado con el 0,8% 
registrado en 2017). Centroamérica, por su parte, tendría una tasa 
de crecimiento de 3.6%, por encima del 3,3% de 2017. En tanto, 
para el Caribe se estima un crecimiento promedio de 1.5% para 2018 
(comparado con la casi nula expansión que registró en 2017), a lo 
cual contribuirá el gasto en reconstrucción de los daños causados por 
los huracanes Irma y María en algunos de los países isleños.

Entorno Económico Nacional
En cuanto a economía nacional, Honduras cuenta con un Indicador 
de Producto Interno Bruto al cierre de 2017 de 4.8%, las actividades 
económicas que más influyeron según su contribución al resultado 
global del indicador fueron: intermediación financiera, seguros y 
fondos de pensiones, administración pública y defensa, agricultura, 
ganadería, silvicultura, pesca, construcción, comunicaciones, 
transporte y almacenamiento, electricidad y distribución de agua.
En cambio, la industria manufacturera, comercio, hoteles, restaurantes 
e impuestos, incidieron negativamente en el indicador.

Producto Interno Bruto Crecimiento Anual
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Inflación 
A Diciembre 2017 la inflación interanual se ubicó en 4.73%, siempre 
dentro del rango de tolerancia establecido en la revisión del Programa 
Monetario 2017- 2018. Porcentaje determinado principalmente por el 
rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguido de alojamiento, 
agua, electricidad, gas, otros combustibles, así como prendas de 
vestir, calzado, muebles, artículos para la conservación del hogar y 
cuidado personal.  

Balanza Comercial
El déficit comercial de 2017, para la economía hondureña fue de 
US$5,120.2 millones, incrementándose 1.9% respecto al observado 
un año atrás (US$5,025.5 millones); esto debido a la mayor 
importación de materias primas y bienes de capital para la industria y 
combustibles, lo que fue atenuado por el crecimiento experimentado 
en las exportaciones, básicamente de café, aceite de palma y 
camarones.

Entre los socios comerciales más importantes se encuentra Estados 
Unidos de América  manteniéndose en primer lugar, hacia donde se 
destinó 34.4% del total de las exportaciones y desde donde provino 
el 40.3% de las adquisiciones. Sin embargo al restar las compras 
externas de combustibles la posición deficitaria resulta menor, lo que 
denota el peso significativo de la factura petrolera en la economía.

Reservas Internacionales Netas (RIN)
En Honduras la principal fuente de ingreso de divisas proviene 
de las remesas familiares, las cuales al cierre de 2017 fueron de 
US$4,427.9 millones, factor que influye en el saldo de las Reservas 
Internacionales que al mes de diciembre se ubicaron en US$4,689.8 
millones, superando en un 20.63% a lo obtenido en Diciembre de 
2016.
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Informes de Gestión 
2017 
Mensaje del Gerente General
El año 2017 fue el periodo más exitoso en la historia de Banco de los 
Trabajadores.

Los crecimientos en nuestros indicadores financieros fueron los más 
altos en el Sistema Financiero Nacional.

Nuestros activos crecieron en 20%, motivados por el crecimiento 
en la cartera crediticia reflejando un incremento del 21%, que fue 
apalancada por un excelente desempeño del 35% incremental en la 
cartera de depósitos.

La combinación de los esfuerzos anteriores, sumado al manejo 
adecuado del riesgo, confianza de nuestros accionistas y el control 
de costos, nos permitió cerrar en el 2017 en la primera posición de 
rentabilidad bancaria en Honduras con un 19.45% de retorno sobre 
capital (ROE). 

Todos los resultados anteriores reflejan una evolución, somos un 
Banco en crecimiento, confiable y todos los días estamos desarrollando 
oportunidades para nuestra clientela personal y empresarial. 

Para alcanzar lo anterior, mantenemos esquemas modernos en 
nuestras áreas comerciales, operativas, tecnológicas y de servicio al 
cliente, que nos permitan administrar crecimientos en carteras de 
crédito, depósito e indicadores de rentabilidad de manera consistente 
con esquemas de control y monitoreo de calidad mundial. 

Los mercados, clientes, regulaciones bancarias, tecnología y la 
competencia están cambiando continuamente y la única forma de 
seguir siendo competitivos es cambiar con ellos. 

En BANTRAB hemos intensificado los esfuerzos para mejorar la 
capacitación del personal a través de un amplio plan de formación 

orientado a fortalecer el profesionalismo en la gestión de ventas y 
atención al cliente, complementado con modelos de formación en 
liderazgo. De la misma forma, nuestras unidades de apoyo o back 
office, se encuentran en constante capacitación bajo un modelo de 
innovación y liderazgo participativo. 

Nuestro reto es continuar creciendo, financiera y profesionalmente, 
eso lo lograremos mediante la innovación continua de nuestros 
esquemas de trabajo y la capacitación permanente de nuestro recurso 
humano. Los frutos serán reflejados en el crecimiento patrimonial 
de nuestros accionistas y el mejoramiento a las comunidades a las 
cuales servimos. 

Gustavo Turcios Carias
Gerente General
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Misión, Visión
y Cultura Organizacional
Hemos transitado el año 2017 con un clima laboral orientado a la 
consecución de nuestros resultados financieros y la consolidación de 
una cultura de desempeño, en la cual deseamos reconocer el esfuerzo 
individual y colectivo en el cumplimiento de las metas de negocio.

El crecimiento sostenido en nuestras carteras tanto de créditos como 
depósitos, ha demandado la adquisición y fortalecimiento de nuevo 
talento humano con una visión integral del negocio bancario y altos 
estándares de competitividad.

En apoyo a esa gestión comercial, se aprobó un nuevo esquema de 
compensación variable y las premiaciones trimestrales y anuales para 
el personal de Negocios, lo cual ha sido uno de los elementos que ha 
contribuido significativamente en motivar el dinamismo y orientación 
a resultados de todos los colaboradores que prestan sus servicios 
en nuestras agencias, fortaleciendo la integración y el trabajo en 
equipo en lugar de los desempeños individuales que prevalecieron 
en el pasado así como la búsqueda del negocio con la captación de 
nuevos clientes o el fortalecimiento de las relaciones de negocio con 
los clientes existentes.

Otro aspecto que dinamizó la gestión del Banco y contribuyó en la 
obtención de los resultados financieros, es la reingeniería aplicada 
a la estructura de personal en Administración de Cartera, el ingreso 
de personal con nuevas competencias de gestión en esta materia, la 
ha convertido en un área que contuvo el deslizamiento de la cartera, 

evitando la creación de reservas y mejorando el indicador de mora 
institucional. 

Para lograr estos resultados, se acompañó a la nueva gestión con 
la implementación por primera vez en el Banco, de un esquema de 
compensación variable para Administración de Cartera, vinculado 
directamente a los resultados generales del área y el desempeño 
individual de los gestores.

A lo interno de recursos humanos y con el propósito de ajustar los 
procesos a las necesidades que la organización exige, se modificó 
el proceso de reclutamiento y selección, con la introducción de 
aspectos que posibilitan la mejora en los tiempos de respuesta y la 
introducción de prácticas más congruentes con los tiempos actuales 
como ser la aplicación de pruebas en línea entre otros.  Nuestra Junta 
Directiva apoyó la gestión administrativa, mediante la autorización 
para la adquisición de nuevo software de recursos humanos, el cual 
fortalecerá el sistema de información y la gestión administrativa del 
área. 

También durante el año 2017, se actualizó el contenido de nuestro 
Código de Conducta, del cual forma parte el Código de Ética que 
incluye comportamientos permitidos y conductas no aceptadas 
conforme a nuestros valores institucionales. 
Hemos realizado un nuevo estudio de clima laboral, con un resultado 
institucional del 90% que denota la satisfacción del personal con 
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el rumbo que ha tomado nuestro Banco y las políticas de gestión 
implementadas, derivando algunas recomendaciones de mejora 
que serán atendidas a través del plan de acción que corresponde 
desarrollar a cada una de las gerencias de la organización.

En cuanto al desarrollo de nuestro talento humano, tal y como 
establece nuestra visión, tratando de mantenerlo comprometido con 
nuestros objetivos y valores institucionales, se inauguró el segundo 
centro de capacitación, con sede en San Pedro Sula, el cual además 
de proporcionar la inducción al personal de nuevo ingreso, servirá 
para re-entrenar al personal que lo requiera por aspectos vinculados 
a su desempeño o por la actualización que demanda el lanzamiento 
de nuevos productos y servicios financieros.

Nuevos retos se vislumbran para este próximo año 2018, entre 
los cuales sobresale la mejora y estandarización del servicio que 
proporcionamos a nuestros clientes, implementando un coaching 
permanente a la gestión de cada colega de nuestras distintas 
oficinas de tal forma que se eleve la satisfacción de nuestros clientes 
actuales y se posibilite la atracción y fidelización de nuevos clientes 
que demandan un mayor nivel de atención, con otras exigencias de 
servicio. 

Misión
Somos un banco que genera seguridad y confianza, brindando 
soluciones competitivas enfocadas a satisfacer las necesidades 
financieras de las personas, empresarios, sector social organizado y 
gobierno local; contribuyendo de manera responsable y sostenible 
a mejorar su calidad de vida; impulsando el desarrollo económico y 
social de Honduras.

Visión
Para el año 2019 seguiremos consolidándonos como un banco 
generador de confianza y seguridad, impulsando el desarrollo de 
las personas, empresarios, sector social organizado y gobierno 
local; ofreciéndoles soluciones financieras de calidad, mediante 
tecnologías y talento humano comprometido hacia los objetivos y 
valores institucionales, contribuyendo con responsabilidad social al 
bienestar del país.

Valores
›Orientación al Cliente  ›Compromiso
›Integridad   ›Solidaridad
›Innovación   ›Prudencia
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Modelo de Negocios y Estrategia
La clave del éxito en las áreas comerciales durante el 2017 fue la 
gestión integral de negocio, focalizado en el crecimiento rentable y 
ordenado de las carteras de consumo y la reactivación de la Banca 
Empresarial, la cual aportó un importante resultado en el crecimiento 
de los portafolios de Depósitos Vista y Planillas. Con el apoyo de la 
red de Sucursales y canales electrónicos, se alcanzó un crecimiento 
en la cartera de préstamos de L 1,152 Millones representando un 
crecimiento interanual del 21%, atendiendo diversos sectores como ser 
transporte, comercio, producción industrial, agrícola y turismo, entre 
otros. La cartera pasiva creció en L 1,915 Millones (35% interanual), 
acompañado por una estrategia de servicio al cliente personalizado 
hacia los segmentos de banca de personas, cooperativas, empresas y 
sector institucional.

Se destaca  el  compromiso de  cada  uno  de los  colaboradores,  
quienes  se  adaptaron  al  dinamismo  comercial  implementado 
en todas nuestras Sucursales así como en las áreas de Negocio y 
Backoffice a nivel nacional. 

Gestión Administrativa y 
Tecnológica.
El año 2017 para BANTRAB dejó un importante aprendizaje de liderazgo, 
trabajo en equipo y productividad en base a resultados, lo que fue 
fundamental para el excelente desempeño en el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, todo apoyado por la visión y compromiso de 
la Junta Directiva y Gerencia General, promoviendo una reingeniería 
de estructura, procesos y de las tecnologías de información, que 
logran hacer más dinámica la entrega de los productos y servicios que 
demanda la clientela, basada en un modelo de gestión administrativa y 
operativa centralizada, delegando en terceros a través de outsourcing 
los servicios de soporte que sustentan la cadena de valor del negocio 
y con ello dedicar el recurso interno a fortalecer la plataforma 
tecnológica para asegurar la continuidad del servicio, automatizar 
procesos manuales e implementar los proyectos informáticos que 
contempla el Plan Estratégico. 
  

El mercado del sector financiero está cambiando vertiginosamente 
y el cliente demanda cada día servicio más personalizados, para 
comodidad, seguridad y fidelidad, con ello viene aparejado la 
inclusión financiera, a través de la conectividad de los servicios de la 
internet y dispositivos móviles. 

En el nuevo modelo de negocios de innovación de tecnologías de 
avanzada, BANTRAB tiene claro sus objetivos estratégicos para hacer 
la vida más fácil al cliente, enfocándose en ofrecer una plataforma 
electrónica de medios de pagos y transacciones de autogestión del 
usuario a nivel de omnicanalidad, facilitando el acceso al cliente de 
diversos canales de productos y servicios para que desde un mismo 
sitio, pueda realizar todas sus operaciones, lo que constituye para 
el Banco nuevas oportunidades para contactar, retener y atraer 
la diversa clientela que se encuentra en el mercado altamente 
competitivo buscando las mejores opciones de servicio y beneficios. 

El balance de cierre de año con el cumplimiento de los indicadores 
financieros del plan Estratégico, sin lugar a dudas posiciona a BANTRAB 
como unos de los bancos más rentables dentro de ranking financiero 
y motiva para continuar con el mismo compromiso y entrega para 
mejorar en cada momento, cuyos logros obtenidos en el periodo se 
resumen a continuación: 

› Actualización de la estructura orgánica a las nuevas exigencias que 
demanda el negocio. Revisión de los descriptores y perfiles de 
puestos; así como la promoción de las capacitaciones requeridas 
para buscar la eficiencia y productividad.

› Documentación y actualización de los manuales de los procesos 
administrativos y operativos, con su respectiva automatización.

› Reingeniería del proceso de créditos para hacer más ágil, 
oportuna y confiable la respuesta al actor más importante del 
ciclo del crédito, que es el Cliente.

› Avances en la implementación de la plataforma electrónica de 
omnicanalidad, creando una ventaja competitiva en el mercado y 
especialmente para sus accionistas y partes relacionadas.

› Remodelación y actualización del Centro de Datos Principal del 
Banco y adecuación del sitio redundante que está alojado en un 
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Data Center con cumplimiento a los niveles internacionales Tier 
III, asegurando la continuidad del servicio 24/7.  

› Actualización del Plan de Continuidad del Negocios (BCP) con la 
incorporación de mejoras derivadas de la modernización de la 
plataforma tecnológica y ejecución de pruebas controladas de su 
operatividad y funcionalidad; así mismo, simulacros de evacuación 
llevados a cabo en los edificios principales del Banco.

› Implementación de novedoso sistema de telefonía IP, con lo 
cual se brindará un servicio enfocado en satisfacer al cliente con 
calidez; así mismo, utilizar la plataforma para el monitoreo del 
sistema de video seguridad en línea.

› Desarrollo e implementación de varios proyectos para el 
fortalecimiento de la plataforma tecnológica, dentro de los que 
sobresalen: Sistema de Cobranzas con Terceros, Corresponsales 
bancarios, IVR  y el nuevo Apps de Bantrab.      

Gestión Banca Fiduciaria
El negocio fiduciario es una figura que ha tomado gran trascendencia 
en las relaciones de los negocios financieros desarrollados en 
BANTRAB, por ser una herramienta de administración transparente, 
flexible, que permite ser implementada en las diferentes áreas y 
actividades, que a través del servicio de calidad brindado a nuestros 
clientes, nos permite generar beneficios económicos, sociales y el 
logro de los objetivos deseados.

El patrimonio de los 43 fideicomisos administrados en BANTRAB al 
cierre del periodo 2017, presentan un crecimiento significativo del 
37% y de igual forma presentó un incremento del 20% en los ingresos 
por comisiones fiduciarias, colocando a BANTRAB en la posición 4° 
del ranking de Ingresos por comisiones fiduciarias en el Sistema 
Financiero Nacional. 

La Composición del Patrimonio Fideicomitido e Ingresos generados, 
es la siguiente:
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Gestión Integral de Riesgos 
El modelo de gestión de riesgos contempla los lineamientos, políticas 
y herramientas de medición y monitoreo, que le permiten identificar 
y gestionar los riesgos considerando las normas regulatorias locales 
y estándares internacionales. El esquema actual define reservas 
para pérdidas potenciales en los casos en los que no se cuenta con 
transferencias o coberturas de seguros, lo cual permite evitar posibles 
impactos directos en la estructura de patrimonio y su determinación 
presupuestaria se realiza de acuerdo con comportamientos 
estadísticos y estimación de probabilidades de ocurrencia.

Gestión Riesgo de Créditos
La gestión de Riesgos de crédito incluye el seguimiento al portafolio 
de créditos, tanto en crecimiento como en la calidad de estos, 
indicadores de concentración, gestión de la mora, cumplimientos de 
limites regulatorios e internos, clasificación de la cartera de créditos, 
evaluación de las garantías y revisión periódicas de las políticas.

El indicador de mora para el cierre de 2017 se ubicó en 3.24% con 
un indicador de cobertura de reserva para la cartera en mora de 
116.39%, siendo superior al cierre de 2016 en 6.34 puntos y superior 
en L. 25.2 millones en valores absolutos.

Gestión de Riesgo Operacional 
La Gestión incluye la realización de procesos anuales de Certificación 
de Riesgos Operativos a nivel institucional y seguimiento de acciones 
que establece cada área para el control a los riesgos identificados, lo 
que permitió un plan exitoso de mitigación de riesgos y la mejora en 
el perfil si lo comparamos con el año 2016. 

Gestión de Riesgo de Liquidez
En el año 2017 se mantuvo una adecuada posición de liquidez con 
indicador superior al 28%, esto ha permitido que el Banco cumpla 
con los indicadores regulatorios establecidos, manteniendo suficiente 
flujo para atender la demanda de productos financieros.  
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Gestión de Riesgo de Mercado
La estructura del portafolio de inversiones se concentra en 83.5% 
inversiones en valores en el Banco Central de Honduras y bonos del 
estado, 10.1% en inversiones en Institución supranacional, 4.16% en 
participaciones sociales en fondos especiales, 2.24% en inversiones 
de menor cuantía. Del total inversiones en valores al cierre de 
diciembre de 2017, el 94.6%, son no obligatorias que se mantienen 
en Letras de BCH y bonos del estado.

Gestión del Riesgo Legal
La gestión del riesgo legal fue estable durante el año 2017 y de 
acuerdo a la estimación realizada por el área legal, no se requieren 
mayores coberturas por dicho riesgo.

Gestión de Riesgo Reputacional  
Se tiene como practica institucional, realizar estudios que miden el 
nivel de satisfacción de los diferentes grupos de interés, así como 
el monitoreo y seguimiento de los medios de comunicación, con 
el propósito de conocer los eventos o publicaciones que puedan 
impactar en la imagen de la institución.  El indicador por dicha 
gestión de riesgos cumplió con el objetivo planificado.

Gestión de Riesgo Estratégico
El Banco realiza un seguimiento continuo de los objetivos estratégicos 
y los planes de negocios, con reporte directo al Comité de Gobierno 
Corporativo.

Para efectos de monitoreo de este riesgo se seleccionan indicadores 
claves de plan estratégico relacionado al plan de negocios, observando 
que no existan desviaciones a los mismos y visualizar posibles 
impactos en otros riesgos que administra la institución. Dentro de 
estos indicadores claves es importante mencionar que, al cierre de 
diciembre de 2017, se obtuvo un ROE del 19.46% ubicándose en 
el primer lugar como el Banco más rentable del sistema bancario 
nacional respecto a su capital y reservas.

Gestión Sobre Prevención del Lavado 
de Activos 
Somos una Institución Bancaria generador de confianza y seguridad, 
creemos en nuestro recurso humano para el desarrollo de mejores 
prácticas en Prevención de Lavado de Activos y financiamiento del 
Terrorismo; Tenemos el apoyo incondicional del Directorio, lo que 
facilita el desarrollo de una Cultura de Cumplimiento Institucional.

Nuestra Cultura de Cumplimiento se basa en nuestros valores 
Institucionales; nos acompaña la Integridad, el compromiso y 
la prudencia; nuestros colaboradores, ejecutivos y Directores 
comprenden la importancia de aplicar la política de Conocer a 
Nuestros Clientes, identificar al Beneficiario Final y la aplicación de 
acciones de Debida Diligencia Incrementada cuando amerite; con 
el objetivo de evitar que nuestros productos y servicios sean mal 
utilizados por clientes.

Este año 2017 ha sido de mucho aprendizaje y consolidación, hemos 
cumplido con los avances requeridos en el “Reglamento del Régimen 
de Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones 
Supervisadas en Relación a la Ley especial contra el Lavado de Activos” 
emitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), así 
como las regulaciones emitidas por Banco Central de Honduras (BCH) 
y demás autoridades competentes.

Las líneas de comunicación directa con las áreas de negocios nos 
permiten minimizar los riesgos y trabajar de forma conjunta en la 
Prevención del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo; Así mismo es de nuestro conocimiento que las personas 
dedicadas a cometer ilícitos, día a día buscan nuevos mecanismos 
para burlar las regulaciones existentes; por lo que estamos abiertos 
a desarrollar nuevas prácticas que permitan cuidar la integridad de 
nuestros negocios.

Debido al crecimiento financiero que ha obtenido Bantrab en 
sus cifras y en cumplimiento a las normas internacionales, leyes, 
reglamentos, normativas y circulares de los entes supervisores y 
autoridades competentes; para el próximo año se contempla ampliar 
la estructura del departamento de cumplimiento, con el objetivo de 
mantener especialistas en los distintos temas que se manejan en 
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la unidad, ser apoyo a las unidades de negocios, implementar las 
capacitaciones virtuales y desarrollo de talleres especializados a las 
distintas áreas, según sea la necesidad especifica de conocimiento.

Somos la segunda línea de defensa para cuidar la reputación de 
la institución y los riesgos transversales que conlleva el Delito de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Contamos con un 

sistema de alertas que nos permite la identificación de transacciones, 
así mismo mantenemos herramientas tecnológicas que nos permite 
identificar operaciones inusuales de clientes. 

23
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Desempeño Financiero 

Resultados del Ejercicio 
Posicionamiento en el Sector Bancario
En cuanto a volumen de Activos, BANTRAB en 2017 se mantuvo en la posición 11 en comparación con el sistema, sin embargo en relación al 2016 
presentó un crecimiento del 20%.

Para 2017 BANTRAB se posicionó como el Banco más rentable del Sistema Financiero, ubicándose en la posición 1 finalizando el año con un ROE 
de 19.45% con una utilidad de L 121.3 millones.  

(Cifras en millones de Lempiras)
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Depósitos y Liquidez
Para el 2017 BANTRAB presentó un crecimiento del 35% en depósitos del público, obteniendo la posición 10 dentro del Ranking del Sistema 
Financiero. 

Dicha captación dio como resultado el mantenimiento de un adecuado nivel de liquidez, así como el crecimiento de las inversiones financieras en 
un 36% y de la cartera crediticia en un 24%.

Bancos Posición 2017 2016 Absoluto Relativo
FICOHSA 2 52,484               48,909               3,576                 7%

BANCATLAN 1 60,268               54,538               5,730                 11%

BANCOCCI 3 47,102               42,360               4,742                 11%

BAC HONDURAS 4 42,262               35,984               6,278                 17%

BANPAIS 5 31,959               27,502               4,458                 16%

BANCO DAVIVIENDA 6 17,520               17,035               485                    3%

BANRURAL 7 10,147               8,822                 1,325                 15%

LAFISE 9 9,538                 9,055                 484                    5%

PROMERICA 8 9,706                 7,644                 2,062                 27%

FICENSA 11 5,078                 5,108                 30-                      -1%

BANTRAB 10 7,448                 5,525                 1,923                 35%

BANHCAFE 12 3,041                 2,849                 193                    7%

AZTECA 14 1,551                 1,597                 46-                      -3%

HONDURAS 13 2,044                 2,333                 289-                    -12%

BANCO POPULAR 15 668                    578                    90                      16%

Totales 300,817             269,837             30,980               10%

Depósitos Crecimiento

(Cifras en millones de Lempiras)



26 MEMORIA ANUAL 2017

Solvencia y Morosidad
BANTRAB cerró el 2017 con un Índice de Adecuación de Capital de 13.10%, cumpliendo y mantendiendose por encima del requerimiento regulatorio 
del 10%.

En cuanto a morosidad se reflejó una mejora del indicador con relación al 2016, pasando de 4.05% a 3.24%, obteniendo una cobertura de reservas 
del 116.38% cumpliendo con lo lo anterior, a lo regulatorio por el ente regulador.    

Patrimonio
Para el 2017 BANTRAB incrementó su patrimonio en 14.7% en relación al 2016, resultado de la capitalización de utilidades de ejercicios anteriores 
y aportes no capitalizados.

A partir del 2010 BANTRAB  ha presentado crecimientos anuales en el Patrimonio, adicional a la distribución de dividendos en cada año, dicho 
crecimiento representa un 145% a Diciembre 2017 equivalente a L 440.5 millones.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Capital Primario 300.1 300.1 300.1 464.8 464.8 464.8 465.2 563.9

Utilidades Años Anteriores 4.0           39.3         31.8         31.8         31.8         -          

Aportaciones por Capitalizar 92.0         25.9         67.3         59.4         

Utilidades del Período 4.0           35.3         50.6         52.9         43.2         64.4         84.8         121.3       

Total Capital y Reservas 304.1       339.4       482.0       517.7       539.8       586.9       649.1       744.6       

26

(Cifras en millones de Lempiras)
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Evolución y resultado del negocio
Como resultado del crecimiento, las gestiones realizadas y la evolución que tuvo BANTRAB en el periodo 2017, se presenta un comparativo de los 
principales Indicadores.   

2017 2016

Balance

Activo Total 9,136                      7,583                      
Portafolio de Créditos 6,637                      5,469                      
Portafolio de Depósitos 7,448                      5,525                      
Lineas de Financiamiento 553                         536                         
Fideicomisos 5,091                      3,719                      
Utilidades 121                         85                           
Patrimonio 745                         649                         

Liquidez
Indicador de Liquidez 33.45% 35.16%

Calce
0-30 días -0.55 -0.47
31-90 días -0.68 -0.68
0-90 días -1.23 -1.15

Estructura de Ingresos 1,207                     1,064                     
Ingresos por Intereses 880                         836                         
Comisiones por Bienes y Servicios 178                         158                         
Otros Ingresos 149                         70                           

Estructura de Gastos 1,085                     979                        
Gastos Por Intereses 444                         424                         
Gastos Administrativos 551                         491                         
Otros Gastos 90                           64                           

Rentabilidad
ROA 1.49% 1.16%
ROE 19.45% 17.07%

Solvencia y Morosidad
Adecuación de Capital 13.10% 13.81%
Indicador de Mora 3.24% 4.05%
Cobertura de Reservas 116.38% 110.05%

(Cifras en millones de Lempiras)



28 MEMORIA ANUAL 2017

Calidad de Activos
A Diciembre de 2017 los Activos Totales Suman L 9,110 millones, los 
cuales están integrados por Cartera de créditos neta L6,306 millones, 
disponibilidades e inversiones L2,512 millones, activo fijo L202 
millones y otros activos L89 millones.   

Concentración de Cartera
La cartera crediticia total es de L 6,531 millones, reflejando un 
crecimiento del 21.4% en el 2017 con relación al año anterior, 
manteniendo concentrada su mayoría en los créditos de Consumo 
con un 60% sobre el total de la cartera con L3,898 millones, 30% para 
los créditos de Comercio con L1,972 millones y 10% para los créditos 
de vivienda con L661 millones. 
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Depósitos y Líneas de Financiamiento
Para el 2017 se presentó un crecimiento en depósitos de un 34% 
en relación al año anterior, principalmente en los depósitos de 
ahorro los cuales reflejaron un crecimiento de L1,547 millones, los 
CDT reflejaron un crecimiento de L474 millones, sin embargo los 
depósitos en cuenta de cheques reflejaron un decrecimiento de L117 
millones.

A nivel de concentración los CDT representan el 49% del total de los 
depósitos, siguiéndole los depósitos de ahorro con un 45% y por 
último los depósitos en cuenta de cheques que representan el 6% de 
los depósitos.

Las líneas de financiamiento de BANTRAB corresponden a la captación 
de depósitos y línea de redescuento con BANHPROVI y RAP. Para el 
2017 se registraron préstamos sectoriales por L 551.6 millones con 
un crecimiento del 3% en relación al 2016.   

20162017

Depósitos
Cuentas de Cheques
Depósitos de Ahorros
Certificados de Depósitos
Líneas de Financiamiento
RAP
Banhprovi

7,428.6
422.5

3,350.6
3,655.5
551.6
234.2
317.4

5,524.8
539.9

1,803.2
3,181.7
534.4
259.3
275.1
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Opinión Auditoria Externa
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Estados Financieros Auditados
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Dictamen de los Comisarios
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Canales de Servicio

Banca en 
línea
Plataforma electrónica
www.bantrab.hn

Central 
telefónica

Más de 250 
cajeros
automáticos de la red 
BANET

48 
Agencias

y Puntos de 
Servicio a nivel 

nacional

9
Autobancos 

S.A.

Banca Móvil 
Apps

2280-3910

BANTRAB está, 
donde tú estas

Con la nueva
Central  Telefónica

La manera más fácil de  
realizar transacciones 

desde tu celular...
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Productos y Servicios
En BANTRAB creemos en el cambio, y valoramos la importancia de la experiencia; con la trayectoria y atención a personas y empresas del sector 
productivo del país, hemos aprendido que nuestros productos deben ajustarse a las necesidades de nuestros clientes.

Productos de 
Ahorro

Banca 
Electrónica

Seguros

Productos de 
Crédito

Otros
Servicios

› Cuentas de ahorro
› Cuentas de cheque

› Certificados de Depósito a Plazo Fijo

› BANTRAB en Línea
› BANTRAB Móvil Apps
› Tarjeta de Débito

› Transferencias Interbancarias
› Servicio de Mensajería Móvil BT 28 24/7

› Proteccion familiar Vida y Accidentes
› Proteccion familiar Vida y Accidentes

 y salud
› Proteccion Vivienda

› Seguro contra robo y extravio tarjeta 
de débito

› Cobertura de desempleo
› Pago de servicios públicos
› Pago de impuestos
› Remesas Western Union
› Pago de telefonia móvil
› Cobranza terceros

› Préstamos personales
› BANTRAB 13/14
› Auto BANTRAB
› Préstamos para vivienda
› Prestamos empresariales
› Prestamos PYME (Garantía Recíproca) 
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

DESARROLLO
LOCAL1 EDUCACIÓN 

FINANCIERA2 MEDIO 
AMBIENTE3

TRANSPARENCIADERECHOS HUMANOS

El desempeño económico de BANTRAB durante sus 51 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.

Sin embargo, en el año 2018 BANTRAB fortalecerá su apoyo a las 
comunidades de una forma más estratégica y enfocada a impactos 
sociales específicos.

Al haber adquirido el compromiso y contratado en el 2017 los servicios 
de la empresa consultora PACIFIC CORPORATE SUSTAINABILITY (PCS) 
el banco desarrolló su  política y plan estratégico de RSE, el cual 

generará  beneficios a la sociedad hondureña y creará valor en sus 
grupos de interés.

Objetivo de Nuestra Estrategia 
Llevar nuestros principios institucionales, valores, ética y capacidades 
técnicas, hacia las comunidades más vulnerables, invirtiendo de 
forma responsable y transparente recursos financieros y humanos, 
contribuyendo a mejorar las condiciones de salud, educación 
financiera y medio ambiente en nuestro país.  

Responsabilidad Social Empresarial

Nuestros Ejes RSE.
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• Implementar Programa de Educación 
Financiera dirigido a jóvenes en 
institutos públicos. 

• Implementar el portal de Educación 
Financiera.

• Desarrollar procesos de creación y siembra 
de viveros, para la reforestación de áreas 
deforestadas o dañadas por la plaga del 
gorgojo, como también cuencas de aguas.

• Campañas Internas, Jornadas de Capacitación. 
Concursos

Desarrollo Local

Medio Ambiente Educación Financiera

• Apoyo permanente a 2 HOSPITALES de referencia nacional.
 Hospital El Torax  y Hospital Escuela Universitario.

• Realizar mega brigadas medicas en alianza con nuestras Accionistas. 

• Atender otras solicitudes de apoyo enmarcadas en el eje Desarrollo 
Comunitario y aprobadas por Junta Directiva. 



(504) 2280-3910 bantrab.hn bantrabhn BANTRAB 
en linea

BANTRAB 
Movil

sKiosco
BT

Central
Telefónica

ATM
Banet

BANTRAB está, 
donde tú estas


