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CARTA DE 
LA PRESIDENTA
C A R T A  D E  L A  P R E S I D E N T A

Distinguidos Accionistas:
Comienzo este mensaje dando gracias a Dios por 
la Vida y por sus bendiciones y cito una frase cé-
lebre que resume mi sentir “El que da, no debe 
volver a acordarse; pero el que recibe nunca debe 
olvidar” es por ello que en estas líneas expreso mi 
agradecimiento a Ustedes por haber depositado 
su confianza al darme la oportunidad de dirigir la 
Junta Directiva de BANTRAB en el período 2015-
2016, la cual ha sido una experiencia especial y es-
taré siempre agradecida. Esta oportunidad se con-
virtió en una gran experiencia que con la ayuda de 
la Junta Directiva, Comisarios, un Equipo Geren-
cial comprometido y colaboradores responsables, 
logramos cumplir las metas propuestas, por lo que 
con toda propiedad puedo decirles “misión cum-
plida”.
El año 2016, fue un ejercicio exitoso, logramos al-
canzar los mejores resultados de los últimos años, 
que han permitido a BANTRAB estar en una mejor 
posición en el sistema financiero, lo que ha gene-
rado una mayor confianza y seguridad en nuestros 
Clientes. Basados en nuestro Plan Estratégico y di-
námica gestión Directiva  y Administrativa,  logra-
mos  al  cierre  del  2016 un  nivel de activos  de L 
7,072 millones,  una  cartera  crediticia  de  L 5,379  
millones,  depósitos  por  L 5,524 millones y un pa-
trimonio de L 649.0 millones. La utilidad acumula-
da al cierre del periodo registró un total de L 84.8 
millones, mostrando un crecimiento importante 
del 32% respecto al resultado del ejercicio anterior 
con un ROE del 17.07% que nos ubica en el tercer 
Banco más rentable del sistema bancario del país. 

Con la finalidad de desarrollar sinergias que permi-
tieron un mejor resultado y sin olvidar que somos 
un banco de capital 100% cooperativo, realizamos 
alianzas estratégicas con varias Cooperativas para 
el pago de servicios públicos y recargas telefóni-
cas, así como la firma de convenios de la tarjeta 
de débito que les permitirá ampliar el abanico de 
servicios para sus afiliados. Otro hecho relevante e 
importante durante el 2016 fue la firma del Contra-
to de Fideicomiso con el Programa de Desarrollo 
Integral y Sostenible Corredor del Quetzal Fase III 
y el Contrato de Fideicomiso con la Junta Liquida-

dora de Banco Continental, lo que nos permitió 
recibir 34.9 mm de comisiones fiduciarias en el año 
2016 y nos ubicamos como el tercer Banco del sis-
tema financiero,  con mejor rentabilidad en dicha 
área.

Cabe resaltar que los Estados Financieros al 31 de 
Diciembre de 2016 fueron auditados por la firma 
auditora Deloitte & Touche, S.de R.L. y se presen-
tan sin salvedad.

BANTRAB es un Banco que nació, que se está de-
sarrollando y que seguirá creciendo en la medida 
que cada uno de sus Accionistas siga confiando 
y apoyando en todo momento. Los retos para el 
2017, se basan en la Innovación y renovación de 
sus productos y servicios, es por ello que se ha co-
menzado con los proyectos de Banca Móvil y Tar-
jeta de Crédito BANTRAB. 

Finalmente y no menos importante, reconocemos 
que una pieza grande y fundamental que ayudó 
a obtener resultados exitosos en el 2016, es cada 
uno de los CLIENTES que depositaron su confian-
za en BANTRAB para que les administremos trans-
parentemente sus recursos económicos y a cam-
bio honrarles con los mejores servicios financieros.

Me despido, reiterando mi profundo agradeci-
miento a los Accionistas, Junta Directiva, Comi-
sarios, Gerencia General, Sub-Gerencia General, 
Funcionarios y Colaboradores de BANTRAB por 
todo el apoyo y cariño demostrado y a la vez re-
afirmo mi compromiso permanente de seguir res-
paldando a nuestro querido BANTRAB desde la 
institución que represento como una de las ma-
yores accionistas, trabajando en equipo para que 
nuestro querido BANTRAB continúe fortalecién-
dose como un Banco Sólido, Dinámico, Seguro e 
Innovador.
 
Sinceramente,

Mariela Silva de Reyes
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GOBIERNO 
CORPORATIVO

Principios de Gobierno Corporativo

G O B I E R N O  C O R P O R A T I V O

El Gobierno Corporativo de BANTRAB está regido por sus Estatutos, Ley del Sistema Financiero, 
Normativas del Banco Central de Honduras y de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y sanas prácti-
cas bancarias, integrado por los órganos siguientes: 

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 buen 
Gobierno Corporativo. 

Los Principios de Gobierno Corporativo tienen por 
objeto mejorar los mecanismos internos de autorre-
gulación, asegurando el cumplimiento de su marco 
regulatorio, crear valor para el Banco y para todos 
los accionistas, clientes, colaboradores, proveedo-
res, la comunidad y el mercado en general, y velar 
por la adhesión permanente a los valores institucio-
nales.

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.
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Organigrama

La Asamblea General de Accionistas legalmente 
convocados y reunidos es el órgano supremo del Ban-
co y expresa la voluntad colectiva en la materia de sus 
competencias.

La Asamblea General de Accionistas
Derechos básicos de los accionistas
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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 brinda a sus afiliados en las 
distintas cooperativas a nivel nacional.

BANTRAB cuenta con 51 Accionistas; 48 Cooperativas de Ahorro y Crédito, la 
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras (FACACH), Equidad 
Compañía de Seguros S.A. y Red Tecnológica S.A.

Accionistas
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Directorio

Lic Marierla Elizabeth Silva de Reyes
PRESIDENTA

Lic. Ricardo Efrain Sanabria 
SECRETARIO

Lic. Celvin Leodan Valladares
VOCAL  I

Lic. Mario Alonso Guifarro
VOCAL  II

Lic. German Baca Rodríguez
VOCAL III
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Abog. José Nilo Alonzo
COMISARIO

Lic. Rosana Maribel Carranza
COMISARIO

Abog. Reinery Medina Archaga
COMISARIO

Lic. Alejandra Estela Aparicio
DIRECTORA INDEPENDIENTE
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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 inte-
grado por siete directores que son nombrados por 
los accionistas con un periodo de gobierno de dos 
años, dentro de estos se incluye un director inde-
pendiente.
    
La fiscalización de la Institución recae en tres 
Comisarios que por igual son nombrados por la 

El Directorio delega funciones y actividades a los Comités de Gobierno Corporativo, lo que permite un 
análisis en profundidad de 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

Asamblea General y tienen un periodo de gobier-
no de dos años. 

La administración del Banco está delegada en un 
Gerente General que es designado por el Directo-
rio por tiempo indefinido, quien en forma coordi-
nada con el Directorio designa sus colaboradores 
directos.
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En la integración de los Comités participa como mínimo un Director, quien preside y dirige el Comité y 
cuentan con su propio reglamento interno de funciones. 

Desempeño 2016 Comités de Gobierno Corporativo
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ENTORNO 
MACROECONÓMICO 
Y SISTEMA 
FINANCIERO

El pronóstico del crecimiento mundial  para el 
2017–18  es de  3,4% y 3,6% respectivamente,  con 
mejoras marginales en  las economías avanzadas, 
que crecerán entre  0,1 y 0,2 puntos porcentuales 
más que el año anterior, especialmente en los paí-
ses de  Alemania, España, Japón y el Reino Unido, 
con perspectivas de disminución  para Corea e Ita-
lia. 

En general, se espera que  las economías en desa-
rrollo reflejen  un crecimiento de 4.5%.

Entorno Mundial  

Fuente: FMI
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En América Latina, la baja del crecimiento se refleja 
en gran medida por una menor expectativa de re-
cuperación a corto plazo en Argentina y Brasil tras 
cifras de crecimiento menores a las proyectadas en 
torno al segundo semestre de 2016. Condiciones 
financieras más restrictivas y vientos en contra para 
México debido a la incertidumbre relacionada con 
Estados Unidos, así como el deterioro ininterrum-
pido de la situación en Venezuela. 

Los riesgos para las perspectivas de crecimiento 
mundial son opuestos, pero según evaluación del 
fondo monetario en su informe de enero de 2017, 

El desempeño de la economía hondureña en 2016 
medido a través del Producto Interno Bruto (PIB) 
en términos reales- fue 3.6%, igual al año previo y 
se ubicó dentro del rango previsto, respaldado por 
el dinamismo observado en la demanda interna, 
particularmente por el gasto de consumo final pri-
vado y público, derivado del mayor ingreso dispo-
nible dado el flujo de remesas familiares y una tasa 
de inflación moderada. 

Por el enfoque de la producción, continuaron pre-
sentando mayor contribución al crecimiento las 
actividades de Intermediación Financiera, Agri-
cultura, Industria Manufacturera, Comunicaciones, 
Comercio y Construcción

Inflación
Al cierre de 2016, la inflación interanual medida a 
través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
fue 3.31%, ubicándose por debajo del rango 
establecido en el PM 2016-2017. 

Este resultado obedeció a la evolución de los 
precios internacionales del petróleo y materias 
primas, así como al manejo efectivo de la política 
monetaria. 

se inclinan a la baja, especialmente a mediano pla-
zo, debido a: 
• Los sucesos políticos recientes que amenazan 

la estabilidad de los beneficios de la integra-
ción económica transfronteriza, fuertes movi-
mientos del tipo de cambio por giros radicales 
de las políticas, aumento de las restricciones al 
comercio mundial y a la migración con impacto 
en  la productividad y  los ingresos.

• La continuidad de los riesgos geopolíticos y 
económicos en la región del Medio Oriente y 
África continúan empañando las perspectivas 
de crecimiento con impacto en los países ve-
cinos.

América Latina 

Entorno Económico Nacional  

Fuente: BCH

Fuente: BCH
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Balanza Comercial
El déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos en 2016 fue 3.8% del PIB, inferior a lo registrado en 
2015 (5.5%). Este resultado estuvo asociado al menor valor en las importaciones de combustibles, mate-
rias primas y bienes de capital para la industria, además de un mayor flujo de remesas familiares, lo que 
contribuyó a una acumulación de reservas internacionales por cuarto año consecutivo y a la mejora de la 
posición externa del país.  

Perspectiva para el 2017
Conforme a las proyecciones de la economía mundial y nacional, especialmente la tendencia observada 
y prevista en los precios internacionales de las materias primas, la Autoridad Monetaria establece en su 
PM 2017-2018 un objetivo de inflación de 4.50% con una banda de tolerancia de ± 1.0 pp, reflejando su 
compromiso de mantener una tasa de inflación baja y estable. 

El crecimiento económico se estima en 3.4%, así como mantener reservas internacionales que permitan 
alcanzar una cobertura de meses de importación superior a 4.5 meses, ayudando a preservar la posición 
externa del país.

Reservas Internacionales Netas 
(RIN)
Las medidas de encaje e inversiones obligatorias 
implementadas por el BCH en el último trimestre 
ayudaron a contener las presiones adicionales 
sobre la demanda de divisas, por lo que en este 
período se revertió parcialmente la salida neta 
de recursos al exterior y se acumularon reservas 
internacionales. 

Es así que en línea con los resultados de la cuen-
ta corriente y de la evolución de la cuenta finan-
ciera de la Balanza de Pagos, en 2016 el saldo de 
las RIN cerró en US$3,887.6 millones, generando 
una acumulación de US$65.3 millones respecto a 
2015 (US$3,822.3 millones), siendo el  cuarto año 
consecutivo que se ha registrado una ganancia 
de RIN lo que ha contribuido a mantener un ni-
vel adecuado de cobertura de meses de impor-
tación de bienes y servicios, ayudando a mejorar 
la posición externa del país. Fuente: Departamento de programación y análisis financiero BCH
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INFORMES DE GESTIÓN 2016
I N F O R M E S  D E  G E S T I Ó N  2 0 1 6

Mensaje del Gerente General 

El año 2016 fue un momento importante de trans-
formación para Banco de los Trabajadores. 

La compra de las carteras de Banco Continental 
S.A., nos replanteó nuestro plan estratégico para 
dirigir nuestro enfoque hacia una banca más uni-
versal, en la cual atendimos y bancarizamos rápi-
damente a una cantidad importante de clientes 
industriales, agropecuarios, comerciales, y referen-
tes en la industria del servicio. 

Hemos evolucionado, somos un Banco en cre-
cimiento, confiable y todos los días estamos de-
sarrollando oportunidades para nuestra clientela 
personal y empresarial.

Para alcanzar lo anterior, logramos implementar 
esquemas comerciales, operativos, tecnológicos y 
de servicio al cliente que nos permitieron adminis-
trar crecimientos en carteras de crédito, depósito e 
indicadores de rentabilidad, superiores al prome-
dio del sistema financiero nacional. 

Con relación a la función de negocios, imple-
mentamos exitosamente nuestro nuevo modelo 
de Sucursales con vocación comercial, en el cual 

ampliamos y mejoramos nuestros puntos de servi-
cio para una atención empresarial, personalizada, 
y controlada por la nueva estructura de operacio-
nes de sucursales. Es por lo anterior que nuestra 
cartera de depósitos se mantiene en crecimiento, 
y la confianza del público en general, empresas 
comerciales e instituciones públicas y privadas re-
presentan ahora un 75% de nuestro total de pasi-
vos, manteniendo siempre, el sub sector Coopera-
tivo de Ahorro y Crédito representado por un grupo 
de Cooperativas afiliadas a FACACH, una impor-
tante participación del 25% del total de depósitos 
en BANTRAB. 

Con relación a los portafolios crediticios, abrimos 
nuestro apetito comercial con empresas privadas 
bajo los convenios de deducción por planilla, en el 
cual optimizamos nuestros tiempos de aprobación 
y desembolso, en menos de 24 horas. 

De igual forma en dicho sector comercial, tuvimos 
nuestras primeras experiencias en el financiamiento 
del sector comercio, vivienda y transporte, los cua-
les ahora representan importantes líneas de ingreso 
para la institución.
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La combinación de los esfuerzos anteriores, suma-
do al manejo adecuado del riesgo, confianza de 
nuestros accionistas y el control del costos, nos 
permitió cerrar en el 2016, en la tercera posición 
de rentabilidad bancaria en Honduras. 
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 for-
talecer el profesionalismo en la gestión de ventas 
y atención al cliente, complementado con mode-

los de formación en liderazgo. De la misma forma, 
nuestras unidades de apoyo se encuentran en cons-
tante capacitación bajo un modelo de reingeniería 
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 servi-
mos.

Gustavo Turcios Carias

Equipo gerencial zona Norte

Equipo gerencial zona Centro Sur.
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Misión Visión

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

Para el año 2019 seguiremos consolidándonos 
como un banco generador de confianza y seguri-
dad, impulsando el desarrollo de las personas, em-
presarios, sector social organizado y gobierno local; 
ofreciéndoles soluciones financieras de calidad, 
mediante tecnologías y talento humano compro-
metido hacia los objetivos y valores institucionales, 
contribuyendo con responsabilidad social al bien-
estar del país.

Valores

Misión, Visión y Cultura Organizacional

Orientación al 
cliente

Integridad Innovación

Compromiso Solidaridad Prudencia

Durante el año 2016 y debido al nuevo enfoque 
de gestión comercial en las agencias del Banco se 
redefinió su estructura funcional y el perfil del per-
sonal ajustándose a las necesidades actuales en 
cuanto a la búsqueda del negocio más allá de las 
instalaciones propias del Banco, lo cual ha posibili-
tado la obtención de las metas de negocio y creci-
miento tanto en la captación como en la colocación 
de recursos financieros. 

Estos cambios implicaron la necesidad de fortale-
cer las habilidades y destrezas del talento humano 
dedicado al negocio para lo cual se desarrollaron 
jornadas de capacitación en temas de Liderazgo 
Comercial, Ventas Consultivas  y Oratoria y Desen-
volvimiento Escénico los cuales han logrado fomen-
tar una cultura de impecabilidad en los compromi-
sos y responsabilidades con un claro enfoque en la 
obtención de resultados, el desarrollo de su propio 
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Plan de Mejora Comercial y una comunicación efec-
tiva en la transmisión del mensaje ya sea para lograr 
alguna venta o simplemente lograr persuadir con una 
presentación.

A nivel institucional y continuando con el fortale-
cimiento de nuestros valores se capacitó a todo el 
personal en el tema de Comunicación Efectiva para 
lograr una correcta conducta y comunicación verbal y 
no verbal en la atención al cliente tanto interno como 
externo.

Por primera vez y como parte de nuestro plan de con-
tinuidad de negocios se logró capacitar y conformar 
las brigadas de rescate, contra incendio y evacuación 
tanto para la Oficina Principal como en la Sucursal 
San Pedro Sula. Se logró la certificación de 35 com-
pañeros que participaron activamente en las jornadas 
desarrolladas por el Cuerpo de Bomberos.

En atención a una de las necesidades identificadas 
en el estudio de clima laboral nuestra Junta Directi-
va aprobó la Política de Planes de Carrera para los 
puestos de los grados 1 al 5 de nuestra escala la cual 
fue socializada y con lo cual se establece rutas de de-
sarrollo para el personal del Banco que ocupa estas 
posiciones.

El nuevo modelo de gestión comercial implemen-
tado implica la orientación al logro de resultados 
por lo que se  necesitó establecer nuevos esque-
mas de paga variable que consideran además de 
los Oficiales y Auxiliares de Negocios, al personal 
que labora en las distintas agencias y sucursales del 
Banco; procurando fortalecer el trabajo en equipo 
tanto en la captación como en la colocación de re-
cursos financieros y por consiguiente el logro de las 
metas institucionales.

La  gestión del recurso humano  se ha visto forta-
lecida con la implementaron de nuevas políticas 
aprobadas por nuestra Junta Directiva y relaciona-
das con la administración del desempeño, la bo-
nificación anual para las áreas del back office de 
acuerdo al desempeño individual  y resultados insti-
tucionales del Banco así como el fortalecimiento en 
la política de reclutamiento y selección de personal 
con la inclusión en la misma de filtros de selección 
que contaron con el visto bueno de la Comisión Na-
cional de bancos y Seguros.
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Modelo de Negocios y Estrategia

En la parte de Negocios somos la Institución núme-
ro uno en consumo deducción por planilla, sector al 
que seguimos atendiendo de forma exitosa; así mis-
mo ampliamos nuestro horizonte al Sector Comercio, 
teniendo una interesante aceptación, especialmente 
con el rubro transporte. 

Logramos llegar al Sector Vivienda, realizando acer-
camientos con algunos desarrolladores líderes en el 
mercado;  para incrementar nuestro portafolio activo; 
logrando un crecimiento de L.997.8 MM en relación al 
año anterior

Estrategias
• Actualización y Activación de Empresas con  

convenios
• Alianzas estratégicas con el Sector Transporte  

Organizado
• Nuevos nichos de mercado como Empresas  

Medianas y Grandes 

• Lanzamiento de Crédito con  Garantía Recíproca
• Bases CRM (Retanqueo)
• Desarrolladores/ Inmobiliarias

Área de Operación de Sucursales
Con el objetivo de brindar un apoyo operativo a todas 
las Agencias a nivel nacional, se implementó el área 
de Operación de Sucursales, misma que realiza acti-
vidades en busca de la mejora  y eficiencia operativa 
en las Agencias:  

• Aplicación de Check list Operativo
• Revisión y mejora de procesos
• Implementación de Auxiliar Express
• Implementación de Cajero Mano Derecha

La transformación de la estructura comercial fue una de las principales estrategias de negocio, implemen-
tando el modelo de Sucursales con vocación comercial en donde nuestros jefes de agencia recibieron un 
coaching comercial para fortalecer la relación de negocios con nuestros clientes actuales y nuevos, que 
permite generar lealtad y confianza en ellos.  

Agencias enfocadas a la captación de Depósitos Vista (Ahorros y Cheques) a través de:
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Gestión Administrativa

BANTRAB en su visión de consolidarse como un Ban-
co generador de confianza y seguridad para atender 
las necesidades de los sectores de banca de perso-
nas, comercial y empresarial, en el 2016 calibró sus 
objetivos estratégicos con el propósito de disponer 
de la plataforma tecnológica y operativa que le per-
mita lograr sus metas. En este sentido los esfuerzos 
se vienen destinando  a contar con procesos ágiles y 
oportunos y una plataforma tecnológica adecuada, 
para  apalancar eficientemente los productos y servi-
cios que demanda el cliente.

2016 ha sido halagador al haberse cumplido con 
indicadores aceptables, los objetivos del plan estra-
tégico, lo que demuestra la adecuada gestión con 
una innovación permanente en negocios y oparacio-
nes.

Dentro de los principales logros de nuestra gestión 
estratégica encontramos: 

• Fortalecimiento de la imagen institucional con 
más puntos de servicios en los Mall´s Premier de 
Comayagua y Catacamas; así mismo, habilita-
ción de ventanillas en las instalaciones de clien-
tes empresariales.

• Mejoras significativas en la automatización del 
proceso de planillas y préstamos; a través de sis-
temas de digitalización de expedientes y garan-
tías de créditos.

• Automatización del sistema de administración y 
control de los seguros de la cartera de présta-
mos, así como, innovaciones en el control opera-
tivo de la tarjeta de débito.

• Fortalecimiento del sistema de control a través 
la Unidad de Operaciones de Sucursales con el 
objetivo de ser más proactivo en la mitigación de 

los riesgos y promover innovaciones en los pro-
cesos, lo que a su vez permite obtener mejores 
calificaciones en las auditorias y una retroali-
mentación permanente en aspectos operativos 
para nuestra red de agencias 

• Fortalecimiento del sistema de seguridad con 
el centro de monitoreo de video vigilancia, lo-
grando incorporar todas las Agencias y Ventani-
llas a nivel nacional, con respuestas oportunas a 
los eventos de riesgo a que están expuestas las 
instalaciones, equipo y personas.

• Dinamización del proceso de créditos para ha-
cerlo más ágil y menos burocrático; mejoras 
que contribuyeron a la reducción de costos, 
agilidad y una calidad de cartera según están-
dares internacionales.

• Se completó el remozamiento de la plataforma 
tecnológica con el cambio de servidores del 
CORE principal, avanzando significativamente 
en la modernización del plan de continuidad 
de negocios.

• Desarrollo de importantes proyectos tec-
nológicos con una innovadora página 
WEB, redes sociales, transferencias elec-
trónicas en línea, fábrica de créditos.  

• Con los proyectos iniciados de banca mó-
vil, corresponsales bancarios, la restructura-
ción de la banca por internet y los negocios 
de comercio internacional, esta permitiendo 
que seamos una institución mas competitiva, 
logrando avanzar rápidamente en los objeti-
vos establecidos, en nuestro plan estratégico. 
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Gestión Banca Fiduciaria 

Banca Fiduciaria de BANTRAB, es una área que ha evolucionado y posicionado en el mercado fiduciario 
nacional y a través de la confianza de nuestros clientes, nos hemos posicionado en el quinto lugar como 
especialistas en la administración de fideicomisos de diversa índole, tanto de fondos privados como pú-
blicos, contando con la plataforma tecnológica y el recurso humano capacitado para el cumplimiento de 
la finalidad de cada uno de los contratos, siendo además supervisados por la auditoría interna, firmas au-
ditoras externas así como de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para una gestión eficaz y 
transparente.

A diciembre del año 2016, BANTRAB ocupó el 3er lugar  en ingresos por comisiones, con una participación 
de 15% del total de comisiones percibidas por el sistema financiero.
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El modelo de gestión de riesgos  contempla los 
lineamientos, políticas y herramientas de medi-
ción  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 es-
tructura de patrimonio y su determinación presu-
puestaria se realiza de acuerdo a comportamien-
tos estadísticos y estimación de probabilidades de 
ocurrencia.

La gestión de Riesgos de crédito, incluye el se-
guimiento al portafolio de créditos, tanto en cre-
cimiento como en la calidad de los mismos, in-
dicadores 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 polí-
ticas.
El Indicador de Mora para el año 2016, presentó 
comportamiento variado siendo en el último tri-
mestre del año donde su comportamiento fue de-
creciente, con indicador de cobertura de reservas 
para la cartera en mora fue de 110.05% siendo in-
ferior al cierre de 2015 en 33.47 puntos y superior 
en L46.79 millones en valores absolutos. 

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 el cumplimiento de 
acciones para la mitigación de riesgos y una mejo-
ra en el perfil en comparación al 2015. 

En año 2016 se mantuvo una amplia posición de li-
quidez con indicador superior al 30%, esto ha per-
mitido que el Banco cumpla con los indicadores 
regulatorios establecidos, manteniendo fondos 
para atender la demanda de productos financie-
ros.  

Los fondos de depósitos están estructurados por  
10% en cuenta de cheques, 33% en ahorro y 58% 
en depósitos a término, mostrando la captación  
en ahorro, tendencia creciente de 3 puntos res-
pecto a la captación presentada al cierre de 2015.

GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS
g e s t i ó n  i n t e g r a l  d e  r i e s g o s

Gestión de Riesgo de 
Créditos

Gestión de Riesgo 
Operacional

Gestión de Riesgo de
Liquidez
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La estructura del portafolio de inversiones se con-
centra en 95% inversiones en valores en Banco 
Central de Honduras y bonos del estado,  2% en 
acciones en empresas de servicios estratégicos y 
3% en participaciones sociales en fondos espe-
ciales. Del total inversiones en valores al cierre de 
diciembre de 2016, el 68%, son no obligatorias 
que se mantienen en Letras de BCH y bonos del 
estado.

La gestión del riesgo legal fue estable durante el 
año 2016, se recibió una demanda la cual está en 
proceso de contestación y el riesgo financiero de 
acuerdo a la estimación realizada por  el área legal 
no se incrementó.

Se sigue con la practica institucional, realizando 
estudios que miden el nivel de satisfacción de los 
diferentes grupo de interés, así como el monitoreo 
y seguimiento de los medios de comunicación, 
con el propósito de conocer los eventos o publi-
caciones que puedan impactar en la imagen de la 
institución, siendo este indicador satisfactorio.

El Banco realiza un seguimiento continuo de los 
objetivos estratégicos y los planes de negocios, 
con reporte directo al Comité de Gobierno Cor-
porativo.

Para efectos de monitoreo de este riesgo se se-
leccionan indicadores claves de  plan estratégico 
relacionado al plan de negocios como una ade-
cuada gestión de los objetivos estratégicos, ob-
servando que no existan desviaciones a los mis-
mos, adicional de evaluar otros posibles impactos 
de los demás riesgos del Banco. Dentro de estos 
indicadores claves es importante mencionar que 
al cierre de diciembre de 2016, se obtuvo un ROE 
del 17.07% ubicándose en el tercer lugar como 
Banco más rentable del sistema bancario nacional 
respecto a su capital y reservas

Gestión de Riesgo 
de Mercado

Gestión de Riesgo 
Legal

Gestión de Riesgo 
Reputacional

Gestión de Riesgo 
Estratégico

Las Políticas, procesos  y controles de BANTRAB para la Preven-
ción de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, tienen 
su fundamento en la Ley de Lavado de Activos y su Reglamento, o 
cualquier otra norma emanada de la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros y Banco Central de Honduras.

La Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 
en Banco de los Trabajadores, se rige de acuerdo a lo siguiente: 

GESTIÓN SOBRE PREVENCIÓN 
DEL LAVADO DE ACTIVOS
G S T I Ó N  S O B R E  P R E V E N C I Ó N  D E L  L A V A D O  D E  A C T I V O S

• Políticas Internas
• Monitoreo de operaciones
• Análisis detallado de operaciones que presen-

tan inusualidades 

• Prevención de situaciones de riesgo
• Enfoque de prioridad a mecanismos de  

Prevención
• Aplicación de medidas para mitigar los riesgos 

en las diferentes áreas.
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El sistema de Prevención se apoyó en tres aspectos importantes:

Esta estructura, en conjunto con la constante capacitación al personal, permite sostener eficientes contro-
les y procesos de Prevención ante los Riesgos presentes en la realidad socioeconómica del País.

CANALES DE SERVICIO
C A N A L E S  D E  S E R V I C I O

Una Unidad de 
Cumplimiento de 

Prevención de Lavado

Un Gerente de Cumplimiento 
responsable de la Unidad, con 

cuatro oficiales de cumplimiento 
formando parte del equipo.

Un Comité de Cumplimiento, 
del cual forma parte miembros 
de la Junta Directiva y personal 

ejecutivo. 
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PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS 
Y SERVICIOS   
P o r t a f o l i o  d e  P r o d u c t o s  y  S e r v i c i o s   

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.
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Fundaciones y Hospitales sin fines de 
lucro
Fueron muchas las fundaciones que BANTRAB  
les extendió apoyo entre ellas; Centro de Rehabi-
litación Integral Puerto Cortés y Omoa (CRIPCO), 
Teletón, Centro de Rehabilitación Litoral Atlántico 
de la Ceiba (CRILA), Programa de rehabilitación 
de Parálisis Cerebral (PREPASE), Hospital Escuela 
y Fundación Angelitos, entre otros.

Centros Educativos
Insumos y donativos para celebraciones en fechas 
especiales. 

Educación Financiera
Una forma en la que BANTRAB ha contribuido con 
la población impartiendo jornadas especiales a 
personal de empresas con convenios deducción 
por planilla. Participación en jornada  especial  de 
Educación Financiera, organizada por la CNBS, 
brindando a niños, jóvenes y adultos, conocimien-
tos, habilidades y destrezas que les permitirán ha-
cer un uso adecuado y responsable de los produc-
tos y servicios financieros.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el reflejo de la manera en que las empresas toman en con-
sideración las repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad y en la que afirman los princi-
pios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación 
con los demás actores. Es así que  BANTRAB ha adquirido el compromiso de generar más beneficios a la 
sociedad hondureña, contando en el 2017 con políticas específicas y un plan estructurado de RSE. 

El ejercicio 2016 no fue la excepción, BANTRAB realizó varias actividades en materia de proyección social 
y en donde colaboradores y ejecutivos fueron participes. Entre los rubros de apoyo se destacan: 

PROYECCIÓN SOCIAL Y 
EVENTOS RELEVANTES
P R O Y E C C I Ó N  S O C I A L  Y  E V E N T O S  R E L E V A N T E S



31 MEMORIA ANUAL 2016

Alianzas
Como parte de la estrategia de negocios se realizaron importantes alianzas en las que destacan:

Alianza con concesionarias de vehículos del país: 
como ser Grupo SYRE,  Excel Automotriz, Reasa, 
Grupo Q, Corporación JAAR, Corporación Flores,  
SUZUKI, dicha alianza tiene por objetivo impulsar 
el desarrollo del sector productivo y clase trabaja-
dora de Honduras en el rubro del transporte, por 
medio de las  cuales, comerciantes individuales, 
asociaciones de transportistas, rubro del turismo, 
micro, pequeñas y medianas empresas se benefi-
cian con financiamiento en condiciones atractivas.

Fideicomiso Programa de Desarrollo Integral 
Sostenible Corredor del Quetzal Fase III: 
Contrato de Fidecomiso de Administración de 
Fondos de crédito, entre el programa de Desarro-
llo Integral Sostenible “Corredor del Quetzal Fase 
III (PCQ) y BANTRAB. 

Los beneficiarios que califican en los diferentes 
municipios a nivel nacional optan a fondos de cré-
dito para la producción y transformación de ma-
terias primas, agricultura, turismo, adquisición de 
capital semilla, cajas rurales y ganadería. 

Alianza con FETRASEH: Importante alianza en-
tre BANTRAB – Equidad S.A. y la Federación de 
Transporte de Servicio Especial de Honduras (FE-
TRASEH), que tiene por objetivo, que cada uno de 
los federados a la FETRASEH, pueden realizar el 
pago de sus cuotas mensuales de la prima anual 
del seguro de transporte para daños a terceros, en 
cualquiera de las de las 45 Agencias de BANTRAB 
a nivel nacional.
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DESEMPEÑO 
FINANCIERO 
D E S E M P E Ñ O  F I N A N C I E R O

El año 2016 representó grandes logros  y avances  para BANTRAB, colocándose como el tercer banco 
más rentable del sistema bancario nacional con un ROE de 17.07%  y  un crecimiento de 31.6% en las 
utilidades, pasando de L64.4 millones en el 2015 a L84.8 millones en el 2016, creando  de esta forma pago 
de dividendos mayores para nuestros accionistas.

A nivel de volumen de activos BANTRAB mantuvo  la posición 11 como parte de la estrategia de maxi-
mización del uso de capital frente a su estructura de activos, enfocándose  en la sustitución de activos de 
menor riesgo a través de su portafolio de créditos.  

Resultados del Ejercicio y Posicionamiento en 
el Sector Bancario

Fuente: Datos estadísticos C.N.B.S.
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En el ranking para los depósitos de clientes cerramos el 2016 en la posición 11,  logrando un adecuado 
equilibrio entre el crecimiento del negocio, el manejo de la liquidez, la gestión del costo financiero y un 
amplio cumplimiento de indicadores regulatorios,  afrontando de forma exitosa las nuevas regulaciones 
aplicadas  por el Banco Central de Honduras  en la estructura de encaje durante el último trimestre de 
2016. 
La disminución en el saldo total de depósitos está influenciada por operaciones financieras de devolución 
parcial de cartera adquirida de Banco Continental en el 2015, la cual en parte se canceló con depósitos,  
gestionando las  captaciones necesarias para un balance entre disponibilidades y rentabilidad

En el 2016 el patrimonio del Banco se fortaleció, 
obteniendo la  autorización para capitalizar  utili-
dades  retenidas y aportes en efectivo por un  valor 
de L 99.1 millones,  formalizando la  escrituración 
en los primeros meses de 2017,  esto como parte 
de la estrategia global de  fortalecimiento  del pa-
trimonio  definida para el periodo 2016- 2018, en 
el cual BANTRAB incrementará su capital social a 
L800.0 millones.

El índice de adecuación de capital  al cierre del 
2016 es de 13.81%,  superior en 3.81% al capital re-
querido. El indicador de  mora  varia en 0.91% res-
pecto al  año 2015, un crecimiento temporal que 
se reduce en los primeros meses del 2017, logran-
do mantener la cobertura de reservas en 110.05 % 
para la cartera generada por BANTRAB, cumplien-
do con los  requerimientos regulatorios.    

Depósitos y Liquidez

Patrimonio Solvencia y Morosidad
Fuente: Datos estadísticos C.N.B.S.



34

El 2016 se caracterizó por ser un año de fortalecimiento de nuestro modelo de negocio,   transformando  
la estructura comercial y adecuando políticas para mejorar la competitividad del banco en el mercado 
nacional, mejoramos los servicios ofrecidos, acercamos nuestras oficinas a los clientes reubicando agen-
cias en lugares estratégicos,  afianzamos nuestros negocios existentes, extendimos nuestros negocios 
de Fideicomisos, dimos los primeros pasos hacia una cultura de mayor control de costos  y en general 
orientamos nuestros esfuerzos para agregar valor a la entidad. 

Como resultado de  lo anterior se presenta el siguiente resumen con los principales renglones e indica-
dores  financieros.  

Evolución y Resultado del Negocio



35 MEMORIA ANUAL 2016

Al 31 de Diciembre de 2016, los Activos Netos 
ascendieron a Lps. 7,047.7 millones de los cuales 
L5,127 millones corresponden a Cartera de Crédi-
tos Neta e Intereses,  Inversiones Netas y Disponi-
bilidades por L 1,637 millones, Activos Fijos por L 
187 millones y  Otros Activos por L95.8 millones.

Calidad de los Activos

Concetración de Cartera

Depósitos y Líneas de financiamiento

Patrimonio

Los niveles de participación de fondos son:Las fuentes de financiamiento para las operaciones 
del banco se fundamentan en captaciones deposi-
tarias y líneas de redescuento con BANHPROVI y 
RAP que se orientan especialmente a financiar ac-
tividades productivas  y créditos de vivienda ofre-
ciendo mejores condiciones  crediticias. 
Los depósitos de accionistas representan el 24.9 % 
del total del portafolio  por L1,376 millones y 75.1% 
son captaciones de clientes en personas naturales 
y jurídicas,  por L5,524 millones, ofreciendo pro-
ductos en cuentas de cheques, ahorros y certifica-
dos de depósito tanto en moneda nacional como 
en dólares.

La Cartera Crediticia total suma 5,379 millones, de 
los cuales L1,113 millones corresponden a la cartera 
adquirida del sistema financiero y 4,266 millones   a 
cartera generada por BANTAB, que mostró un cre-
cimiento L997.8 millones equivalente al 30.5% con 
relación al año anterior.
El portafolio de créditos incluye créditos de consu-
mo por L 3,135 millones, comercio por L1,853 millo-
nes  y vivienda por L 659 millones,  siendo el crédito 
de consumo el que refleja mayor  crecimiento res-
pecto al 2015.

El patrimonio institucional ha mostrado un comportamiento de crecimiento permanente, con una varia-
ción acumulada desde el 2010 de L345 millones equivalente al 112.7% del capital inicial,  adicional al pago 
de dividendos realizado en cada ejercicio hasta 2015. 



36

OPINIÓN 
AUDITORIA EXTERNA
O P I N I Ó N  A U D I T O R Í A  E X T E R N A
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ESTADOS FINANCIEROS 
AUDITADOS 
E S T A D O S  F I N A N C I E R O S  A U D I T A D O S
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DICTAMEN DE 
LOS COMISARIOS
D I C T A M E N  D E  L O S  C O M I S A R I O S
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