
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y DE 2013

Activo Nota 2014
Disponibilidades 4 L 1,180,500,420 
Inversiones:

Certi�cados, bonos y otros 5 563,098,218 
Acciones, neto 5 91,532,817 

Préstamos e intereses a cobrar, neto 6 6,080,631,288 

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 7 42,019,905 
Activos eventuales, neto 8 5,677,757 
Otros activos 9 27,125,889 

L 7,990,586,294 

Pasivo y Patrimonio

Depósitos de clientes 10 L 3,909,411,474 
Depósitos de otros bancos 35,406,113 
Obligaciones Bancarias:

Préstamos sectoriales 11 1,436,174,808 
Otras obligaciones bancarias 11 763,619,930 

Bonos generales 12  818,842,175 
Intereses a pagar 23,158,672 
Cuentas a pagar 14 66,121,867 
Impuesto sobre la renta y aportación solidaria

a pagar 13 5,887,670 
Ingresos diferidos 743,647 
Provisión para prestaciones sociales 18 47,941,412

Reserva para contingencias - 
Total pasivo 7,107,307,768 

Patrimonio:
Acciones comunes, autorizadas y emitidas 

5,000,000 acciones, con valor nominal
de L 100.00 cada una 1 500,000,000 

Superavit de capital, por exceso del valor nominal de
las acciones 1 16,190,500 

Deuda subordinada a término 21 42,560,132 
Utilidades no distribuidas:

Disponibles 324,527,894 
Total patrimonio 883,278,526 

Compromisos y pasivos contingentes 18
L 7,990,586,294

BALANCE DE SITUACIÓN
BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.

31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

2013
974,911,365 

726,215,062 
89,449,174 

5,532,202,559 

42,077,962 
5,786,190 

43,665,059 
 7,414,307,371 

 3,880,345,894 
10,700,148 

1,461,677,173 
379,524,856 
694,399,300 

20,640,827 
63,629,675 

14,058,080 
578,208 

43,634,343 

2,160,000 
 6,571,348,504 

500,000,000 

16,190,500 
61,116,832 

 265,651,535 
 842,958,867 

7,414,307,371

VÉANSE NOTAS QUE ACOMPAÑAN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 2014Flujos de efectivo proveniente de las actividades
de operación:

Intereses recibidos L
Intereses pagados           
Comisiones y  otros ingresos
Pago a proveedores y empleados  

 
Cambios en activos y pasivos de operación:

(Aumento) disminución neta en préstamos a cobrar
Aumento neto en depósitos de otros bancos
Aumento (disminución) neta en depósitos de clientes

Efectivo neto en actividades de operación antes
del impuesto sobre la renta  

Impuesto sobre la renta pagado  
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades 

de operación 19  

Flujo de efectivo proveniente de las actividades
de inversión:

Disminución (aumento) en certi�cados y bonos
(Aumento) disminución en inversiones
Disminución (aumento) en otros activos
Compra de inmuebles, mobiliario y equipo
Producto de la venta de mobiliario y equipo y activos eventuales

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades 
de inversión

          
Flujos de efectivo provenientes de las actividades
�nancieras:

Aumento neto en obligaciones bancarias
         Aumento en bonos generales 

Dividendos pagados
Aumento en cuentas a pagar

Efectivo neto provisto por las actividades �nancieras
Aumento (disminución) neta en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 4

 Efectivo y equivalentes de efectivo al �nal del año 4 L  

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

VÉANSE NOTAS QUE ACOMPAÑAN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.

Pago de la deuda subordinada a término

2013

662,074,623 
(364,988,585) 

61,940,352 
(220,211,060) 

138,815,330 

105,018,495 
5,452,628            

(175,475,649) 

73,810,804 
(41,765,254) 

32,045,550 

(154,085,973)          
660,767 

(13,268,656)
(1,434,089) 

4,892 
(168,123,059)

138,046,379 
12,087,800          

(40,000,000) 
17,037,690 

106,975,966  
(29,101,543) 

1,328,011,099
1,298,909,556
 

(20,195,903)

1,510,498,226
1,298,909,556

211,588,670
442,729,400
(20,745,997)

2,939,813
(22,500,000)
124,442,875
358,592,709

182,257,184
4,813,263

(6,706,332)
16,033,794
(1,000,000)

169,116,459

(413,397,914)

(46,264,784)
(367,133,130)

29,065,580
24,705,965

(552,104,025)

(244,037,686)
64,154,148

(322,617,182)
 633,700,070

131,199,350

Utilidades
No distribuidas

Disponibles Total

215,465,723

90,185,812
(40,000,000)
265,651,535         

265,651,535
-                    

(22,500,000)
324,527,894         

810,628,016

90,185,812
(40,000,000)
842,958,867

842,958,867
2,189,297

(20,745,997)

(22,500,000)
883,278,526

-

(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

Acciones
Comunes

Saldo al 1 de enero de 2013 L

Utilidad neta 
Dividendos pagados en efectivo
Saldo al 31 de diciembre de 2013 L

Saldo al 1 de enero de 2014 L
Ajuste cambiario
Pagos realizados

Dividendos pagados en efectivo
Saldo al 31 de diciembre de 2014 L

500,000,000 

-
-

500,000,000      

500,000,000 
-                 
-                 

-                 
500,000,000      

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Superavit 

de Capital
por Exceso 

del Valor Deuda 
Nominal de las Subordinada

Acciones a Término

16,190,500 

-
-

16,190,500          

16,190,500 
-                   
-                   

-                   
16,190,500          

78,971,793

-

- 2,340,942
Pagos realizados
Ajuste cambiario - - 2,340,942

- (20,195,903)- - (20,195,903)

-
61,116,832       

61,116,832
2,189,297

(20,745,997)

- 
42,560,132 

VÉANSE NOTAS QUE ACOMPAÑAN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

81,376,35981,376,359Utilidad neta -                 -                   -                 

ESTADO DE UTILIDADES
BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

VÉANSE NOTAS QUE ACOMPAÑAN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 2014

L

13

13

13

Productos Financieros:

Ingresos por intereses

Otros ingresos

Total productos �nancieros

Gastos Financieros:

Intereses sobre depósitos y bonos

Intereses sobre préstamos a pagar

Gastos por comisiones

Total gastos �nancieros 

Utilidad �nanciera

Productos por servicios:

Alquileres

Comisiones

Otros

Total ingresos por servicios

Otros gastos:

Gastos en personal

Gastos generales y administrativos

Provisión para préstamos dudosos

Depreciaciones y amortizaciones

Total otros gastos

Utilidad de operación

Ingresos (gastos) no operacionales:

Utilidad  en venta de activos �jos y activos eventuales

Ingresos por dividendos en efectivo ó equivalente

Reserva para contingencias

Gasto  neto  de ingresos extraordinarios de años anteriores

Total  ingresos (gastos) no operacionales

Utilidad antes del impuesto sobre la renta
y aportación solidaria

Impuesto sobre la renta

Impuesto sobre ganancias de capital

Aportación solidaria

Utilidad antes de participación en 
compañía relacionada

Ingresos por participación en compañías relacionadas

Utilidad neta L

2013

629,268,724 

6,017,172 

 635,285,896 

235,796,665 

89,338,362

3,951,268

329,086,295 

306,199,601

 6,251,935

49,004,887

 4,138,547

59,395,369

134,908,102

111,385,631

- 

8,116,833

254,410,566 

 111,184,404

2,049,811

10,728

-

2,682,147

 4,742,686

115,927,090 

 29,969,347 

 21,216 

 5,943,811 

79,992,716 

1,383,643 

 81,376,359 

664,108,103

6,047,002

670,155,105

269,758,796

93,576,857

1,861,748

365,197,401

304,957,704

 6,285,603

 47,672,658

4,065,257

58,023,518

127,365,028

94,732,534

4,500,000

7,734,213

234,331,775

128,649,447

4,871

8,930

(1,320,000)

(277,350)

(1,583,549)

127,065,898

33,426,328

487

6,635,071

87,004,012

3,181,800

90,185,812

        

        
        

                   

                

 Informe de los Auditores Independientes
 A la Junta Directiva y Asamblea de Accionistas de
 Banco Financiera Centroamericana, S.A.

Hemos auditado los estados �nancieros que se acompañan de Banco Financiera Centroamericana, S. A. (el Banco), los 
cuales comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2014 y los estados de utilidades, de cambios en el 
patrimonio y de �ujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de las 
politicas contables signi�cativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados �nancieros de conformi-
dad con normas, procedimientos y disposiciones de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
de la República de Honduras, y del control interno, que la Administración determine que es necesario para permitir la 
preparación de estados �nancieros libres de errores signi�cativos, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad de los Auditores
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados �nancieros con base en nuestra auditoría. 
Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que 
cumplamos con requerimientos éticos y que plani�quemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad 
razonable sobre si los estados �nancieros están libres de errores signi�cativos.

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y 
revelaciones en los estados �nancieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la 
evaluación de los riesgos de errores signi�cativos en los estados �nancieros, debido a fraude o error. Al hacer esta 
evaluación de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación razonable 
de los estados �nancieros de la entidad con el propósito de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en 
las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. 
Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables hechas por la Administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados 
�nancieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es su�ciente y apropiada para ofrecer una base para 
nuestra opinión de auditoría.

Opinión
En nuestra opinión, los estados �nancieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación 
�nanciera de Banco Financiera Centroamericana, S. A. al 3l de diciembre de 2014 y su desempeño �nanciero y sus �ujos 
de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con normas, procedimientos y disposiciones de contabilidad 
emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

25 de febrero de 2015



Notas a los Estados Financieros

(1) Constitución y Objetivos del Banco
El Banco fue constituido mediante instrumento público No. 1, en la ciudad de 
Tegucigalpa, F. M., el 23 de febrero de 1974, con un capital autorizado de L 1,000,000.
El capital social del Banco ha sido modi�cado en varias ocasiones. Mediante 
instrumento público No.11 del 28 de agosto de 2006, se aumentó el capital social a 
L300,000,000. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas efectuada el 13 de 
noviembre de 2007 acordó aumentar el capital del Banco de L 300,000,000 a  
L500,000,000 mediante aportes de los socios. Dicho incremento fue legalizado 
mediante instrumento público No.2 del 24 de marzo de 2008.  Al 31 de diciembre de 
2014 y de 2013,  el capital suscrito y pagado es de L500,000,000.
Durante el año 2007, el Banco decidió incrementar el capital social mediante la emisión 
de 238,095 acciones comunes con valor nominal de L 100 cada una por un total de 
L23,809,500. La Junta Directiva decidió vender estas nuevas acciones emitidas con una 
prima de L 68 por acción lo que generó un superávit de capital por L 16,190,500.

(2) Base para Preparar los Estados Financieros
El Banco registra sus operaciones y prepara sus estados �nancieros de acuerdo con las 
normas, procedimientos y disposiciones de contabilidad emitidas por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (la Comisión), entidad encargada de control y vigilancia 
del sistema �nanciero.
La Comisión requiere que en nota a los estados �nancieros se revelen las diferencias 
entre las normas, procedimientos y disposiciones de contabilidad emitidas por la 
Comisión y las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.  Las normas de 
la Comisión prevalecen sobre las Normas Internacionales de Información Financiera.

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Importantes

a) Inversiones
Las inversiones en certi�cados, bonos y acciones, se registran al costo de adquisición.
Las inversiones en bonos del Gobierno de Honduras adquiridos con descuento, son 
registrados al momento de la compra al costo de adquisición y posteriormente al costo 
amortizado.

b) Intereses Cobrados por Adelantado
Los intereses cobrados por adelantado sobre documentos descontados, se di�eren y se 
registran como ingresos la porción devengada mensualmente.

c) Inmuebles, Mobiliario y Equipo
Los inmuebles, mobiliario y equipo se registran al costo de adquisición. Las 
renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos 
menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo ni alargan la vida útil 
restante, se cargan como gastos a medida que se efectúan.
Las utilidades o pérdidas por venta o retiros de activos se incluyen en el estado de 
utilidades.

d) Depreciación y Amortización
El Banco utiliza el método de línea recta para registrar la depreciación y amortización, 
aplicando tasas de acuerdo con la vida útil. 

La vida útil de los activos es la siguiente:

  Años
 Edi�cios 40
 Instalaciones de 5 a 15
 Mobiliario y equipo de 3 a 20

e) Activos Eventuales
Los bienes muebles e inmuebles que el Banco recibe por dación en pago o por 
adjudicación en remate judicial, se registran en libros al valor menor de los siguientes 
conceptos: a) al valor acordado con el deudor en la dación en pago, b) al valor del 
avalúo practicado por un profesional inscrito en el Registro de Evaluadores de la 
Comisión, neto del descuento establecido en la Norma de Evaluación y Clasi�cación 
Crediticia,  c) al valor consignado en el remate judicial y d) al 60% del saldo de Capital 
del Crédito, de acuerdo con la Resolución GE No. 180/06-02-2012 de la Comisión. Al 
valor obtenido mediante el procedimiento señalado se le podrán agregar los gastos 
incurridos para asumir la propiedad del bien.
La utilidad o pérdida en venta de activos eventuales al contado se reconoce en el 
momento de la venta. En caso de ventas al crédito, el reconocimiento  de la utilidad 
deberá contabilizarse en una cuenta de pasivo y registrarse proporcionalmente en 
cuentas de ingreso a medida que el valor se vaya recuperando conforme las cuotas del 
crédito pactadas. En caso de que la transacción origine una pérdida, la misma deberá 
reconocerse al momento de la venta.

f) Ingresos y Gastos por Intereses
Los intereses sobre préstamos e inversiones se reconocen como ingresos a medida que 
se devengan. El Banco tiene como política no registrar ingresos por intereses sobre los 
préstamos que tienen una mora de tres meses, de conformidad a la normativa vigente.
Los intereses sobre préstamos no reconocidos como ingresos, se registran en cuentas 
de orden y solamente se reconocen como ingresos cuando son efectivamente 
cobrados.

g) Uso de Estimaciones de la Gerencia
Los estados �nancieros han sido preparados de acuerdo con las normas, 
procedimientos y disposiciones de contabilidad emitidas por la Comisión. En la 
preparación de los estados �nancieros, la Administración es requerida para efectuar 
estimaciones y suposiciones que afectan las cantidades reportadas como activos y 
pasivos a la fecha de los estados de situación �nanciera y los resultados de operación 
por los períodos presentados. Los montos reales podrían diferir de estos estimados. 
Las estimaciones importantes que son particularmente susceptibles a cambios 
signi�cativos se relacionan con la provisión para préstamos e intereses dudosos  y para 
inversiones.

h) Préstamos e Intereses a Cobrar Sobre Préstamos
Los préstamos a cobrar se presentan al costo amortizado que lo forma el valor del 
principal del préstamo más intereses devengados, menos las amortizaciones 
efectuadas y la provisión para préstamos e intereses de dudoso recaudo.

i) Provisiones para Préstamos e Intereses Dudosos
Las provisiones para préstamos e intereses de dudoso recaudo se constituyen de 
acuerdo con los criterios de evaluación y clasi�cación para los préstamos y los 
porcentajes mínimos de provisión requeridos por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros para cada una de las categorías de clasi�cación según la resolución 
No.1088/14-08-2014 (No.1464/05-08-2013 para 2013). 

Con fecha 30 de diciembre de 2013, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros emitió 
la Resolución No.2556/30-12-2013, que modi�có los criterios para la clasi�cación y 
evaluación de los préstamos sin embargo, el Banco lo aplicó a partir del 28 de febrero 
de 2014, de conformidad con el o�cio SEGSE-OF-36272014 emitido por la Comisión el 
30 de enero de 2014.

El saldo de la provisión representa la cantidad que la administración del Banco 
considera su�ciente para cubrir las pérdidas esperadas a las cuales la institución está 
expuesta de acuerdo al nivel de riesgo asumido y al grado de deterioro de las 
operaciones de crédito incluyendo aquellos créditos otorgados con recursos 
provenientes de �deicomisos bajo distintas formas de administración aun cuando no 
estén re�ejados en los estados �nancieros del Banco, cuando la institución asuma 
riesgos sobre los mismos.

Los criterios de clasi�cación de los Grandes Deudores Comerciales requieren su�ciente 
información y un continuo seguimiento por la complejidad que suelen presentar estas 
operaciones.  La evaluación del riesgo se basará en el análisis de una serie de 
características del deudor, así como de ciertas particularidades de los diversos tipos de 
créditos, considerando en su aplicación el orden de los cuatro (4) factores de 

clasi�cación siguientes: capacidad de pago, comportamiento histórico de pago, 
garantías que respaldan los créditos y entorno económico.

Los pequeños deudores comerciales y los microcréditos  se clasi�carán sobre la base de 
rangos de morosidad siguiendo las categorías de riesgo.

Los créditos agropecuarios se clasi�carán sobre la base de morosidad. El uso de este 
tipo de deudor para efectos de clasi�cación crediticia solo es permitido por la Comisión 
si la institución prestamista cumple con los requerimientos de reservas de los demás 
tipos de crédito: comerciales y personales. Caso contrario, deberá ubicar los créditos 
agropecuarios, en las tablas de los otros tipos de crédito y aplicar los requerimientos de 
reservas correspondientes.

Si un Grande o un Pequeño Deudor Comercial, o un deudor del segmento de Crédito 
Agropecuario mantiene más de un crédito y al menos uno de ellos cuenta con garantía 
hipotecaria sobre bien inmueble, garantía sobre depósitos pignorados en la misma 
institución o contra garantías emitidas por instituciones �nancieras de primer orden 
(también este es el caso para un microcrédito que mantiene más de un crédito y al 
menos uno de ellos cuenta con este tipo de garantía) , todos los créditos quedarán 
clasi�cados según el mayor atraso registrado y aplicarán lo dispuesto en el numeral 
1.1.4 (cuando se trate de Grande Deudor Comercial), el numeral 1.2.2 (Pequeño Deudor 
Comercial) o el numeral 1.4.2 (Crédito Agropecuario), respectivamente, de la resolución 
No.1088/14-08-2014, según el tipo de garantía, siempre y cuando el valor de las 
garantías netas de descuento cubra el cien por ciento (100%) como mínimo de todas 
las obligaciones pendientes.  Si el valor neto de las garantías hipotecarias excede el 50% 
de las garantías, se utilizará este tipo de garantía, junto con las categorías y porcentajes 
de reservas correspondientes para efectos de aplicar reservas a todas las obligaciones. 

En el caso que no se logre cubrir el cien por ciento (100%) de las obligaciones antes 
mencionadas, las operaciones crediticias se clasi�carán de acuerdo a su tipo de 
garantía.  Para aplicar lo anterior y garantizar la debida transparencia ante el cliente, en 
la estructuración de las operaciones y la constitución legal de dichas garantías, deberá 
estar pactado expresamente por las partes y aceptado formalmente por el cliente, que 
las garantías hipotecarias sobre bienes inmuebles, garantías sobre depósitos 
pignorados en la misma institución o contra garantías emitidas por instituciones 
�nancieras de primer orden podrán ser utilizadas para garantizar a su vez las 
operaciones con otras garantías.

En caso de existir garantías hipotecarias sobre un microcrédito se aplicará lo dispuesto 
en el numeral 1.6 de la Resolución No.1088/14-08-2014.

Los créditos de consumo y los créditos de vivienda se clasi�carán sobre la base de 
morosidad en el pago de las cuotas de amortización de la deuda, aplicando los criterios 
de clasi�cación de la mora.

En el caso de que un deudor de consumo cuente con garantía sobre depósitos 
pignorados en la misma institución, para las categorías I y II, los porcentajes de reserva 
serán de cero por ciento (0%), siempre y cuando el valor de las garantía neto de 
descuento, cubra el cien por ciento (100%) como mínimo de todas las obligaciones de 
consumo pendientes. Si un deudor  mantiene más de un crédito de consumo, todos 
ellos quedarán clasi�cados según el mayor atraso registrado. En el caso que los créditos 
de consumo cuenten con garantía hipotecaria, para efecto de constitución de reservas, 
se aplicarán los porcentajes señalados en el numeral 2.1.4 de la Resolución 
No.1088/14-08-2014.

En el caso de que un deudor de vivienda cuente con garantía sobre depósitos 
pignorados en la misma institución, para la Categoría I, el porcentaje de reserva serán 
de cero por ciento (0%), siempre y cuando el valor de la garantía neta de descuento 
cubra el cien por ciento (100%) como mínimo de todas las obligaciones de vivienda 
pendientes. Para la clasi�cación de los créditos de vivienda, debe considerarse la fecha 
de la cuota en mora más antigua. Si un deudor mantiene más de un crédito para 
vivienda, todos ellos quedarán clasi�cados según el mayor atraso registrado.

En caso de que el deudor tenga varios créditos de distinto tipo en la misma institución, 
su clasi�cación será la correspondiente a la categoría de mayor riesgo, conforme al 
procedimiento descrito en el numeral 3 de la Resolución No.1088/14-08-2014.

En caso que el deudor tenga créditos en dos o más instituciones supervisadas, este será 
reclasi�cado conforme los criterios establecidos en el numeral 4 de la Resolución 
No.1088/14-08-2014.
 
El Banco puede aumentar los porcentajes de reservas requeridos, si considera que el 
riesgo de pérdida asumido es mayor al determinado en las normas emitidas por la 
Comisión.

Constitución de Reservas y Castigo Contable sobre el Saldo de Créditos en Mora.
Constitución de Reservas:
El Banco constituye una reserva del 100% sobre el saldo de la deuda al cumplirse dos 
(2) años de mora para Grandes, Pequeños Deudores Comerciales y créditos agrícolas 
con garantías hipotecarias sobre bienes inmuebles, y vivienda; en caso de 
microcréditos y créditos de consumo con garantía hipotecaria sobre bienes inmuebles 
será de un año. Para proceder al castigo contable de los créditos a partes relacionadas, 
la Institución deberá solicitar previamente la autorización de la Comisión.

Reconocimiento de los Efectos de los Cambios en la Clasi�cación de la Cartera 
Crediticia
El efecto de los cambios de categoría de clasi�cación de la cartera crediticia, para la 
constitución de la provisión para pérdidas en la cartera crediticia, se registra en el 
estado de utilidad del año.

j) Reserva para Contingencias
La reserva para contingencias fue creada por la Junta Directiva del Banco, para 
responder a cualesquiera contingencias o eventualidad que pudiera ocurrir.

k) Transacciones en Moneda Extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se registran a la tasa de cambio vigente a la 
fecha de la transacción y los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, son 
convertidas a moneda local a la tasa de cambio a la fecha de los estados �nancieros. 

Las diferencias generadas por las variaciones en las tasas de cambio, son reconocidas 
en el estado de utilidades.

l) Ingresos por Comisiones
Los ingresos por comisiones y otros servicios provenientes del manejo de cuentas, 
recaudaciones �scales, giros y transferencias, garantías y avales, compra venta de 
divisas, cobranzas por cuenta ajena, �deicomisos y administraciones, cartas de crédito, 
garantías bancarias y otros, son reconocidos cuando los servicios son proveídos.

m) Equivalentes de Efectivo
Para propósito del estado de �ujos de efectivo, el Banco considera los certi�cados de 
depósito con un vencimiento no mayor de noventa (90) días, como equivalentes de 
efectivo.

n) Obligaciones Bancarias
Las obligaciones bancarias son registradas inicialmente al costo que corresponde al 
valor razonable de la contraprestación recibida, posteriormente son reconocidos de 
costo amortizado.

o) Provisiones
Las provisiones son reconocidas por el Banco sobre la base de una obligación legal o 
implícita que surge de un suceso pasado, si es probable que haya un �ujo de salida de 
recursos y el importe puede ser estimado de forma razonable.

p) Superávit de Capital por Exceso del Precio de Venta de Acciones sobre el Valor 
Nominal.
El superávit promedio de la venta de acciones del Banco, por un precio mayor al 
nominal, solo puede utilizarse por autorización de la Asamblea de Accionistas.

q) Provisión para Inversiones
La provisión para inversiones se establece de acuerdo con el análisis de recuperación y 
el monto de pérdidas estimadas.

r) Pasivo Laboral 
La provisión correspondiente al pasivo laboral de los empleados permanentes del 
Banco es determinada de acuerdo a lo establecido en el Código de Trabajo vigente en 
el país, y se registra a partir del año 2009, en un monto anual equivalente al 5% del 
pasivo total hasta completar el reconocimiento total del mismo en el año 2028, de 
acuerdo con la Resolución No.1378/08-09-2009, emitida por la Comisión.

s) Deuda Subordinada a Término
El Banco registra como patrimonio los montos de las deudas por las obligaciones 
subordinadas a término autorizadas por la CNBS de conformidad con las normas 
emitidas sobre deuda subordinada.

(4) Disponibilidades

El efectivo disponible  se detalla como sigue:
  
                              31 de diciembre
               2014                   2013
Efectivo en caja                          L         61,267,302            48,331,858  
Depósitos en Banco Central de Honduras         686,324,311          679,800,137
Depósitos en bancos nacionales            6,275,500                8,026,988
Depósitos en bancos del exterior       426,633,307           238,752,382
                                                    L  1,180,500,420                                  974,911,365

El efectivo y equivalentes de efectivo se detalla como sigue:

                              31 de diciembre
               2014                   2013
Disponibilidades                         L   1,180,500,420                                974,911,365
Certi�cados de depósitos (nota 5)          53,781,000            67,962,510
Inversiones obligatorias en Banco Central     

de Honduras (nota 5)        276,216,806            256,035,681
                          L  1,510,498,226                             1,298,909,556
 
El Banco Central de Honduras requiere para encaje legal, un porcentaje de reserva de 
alta liquidez sobre los depósitos como se muestra a continuación:

                              31 de diciembre
                                   2014 y 2013
                          Moneda Nacional                Moneda Extranjera

Depósitos a la vista, de ahorro, a plazo, 
y otras captaciones del público         18%                                        24%

Las reservas de encaje para depósitos a la vista, de ahorro, a plazo, bonos de caja y otras 
captaciones en moneda nacional, deberán constituirse con el 12% en inversiones 
obligatorias en el Banco Central de Honduras y 6% en depósitos en Banco Central de 
Honduras.

Las reservas de encaje para los depósitos a la vista, de ahorro, a plazo, bonos de caja y 
otras captaciones del público en moneda extranjera, deberán constituirse con un 12% 
en depósitos en el Banco Central de Honduras, 10% en inversiones obligatorias en el 
Banco Central de Honduras y 2% en inversiones liquidas en Bancos del exterior de 
primer orden.

Los porcentajes de encaje mediante inversiones en instituciones bancarias del exterior 
de primer orden a que se hace referencia en los párrafos anteriores, son obligatorios.

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la reserva para encaje es de L329,259,411 y  
L490,029,183 en moneda nacional y de L582,579,216 (US$27,081,088) y L608,163,511 
(US$29,530,098), en moneda extranjera, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, en el efectivo y equivalentes de efectivo se 
incluyen saldos en dólares de los Estados  Unidos  de  América  por  L1,142,765,397 
(US$53,121,242) y  por L921,589,689 (US$44,748,877), respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, en depósitos en bancos del exterior se incluyen 
saldos por L426,633,307 (US$19,831,972) y L238,752,382 (US$11,592,904), 
respectivamente, que corresponden a depósitos.

(5) Inversiones

Las inversiones se detallan como sigue:

                                               31 de diciembre
                                         2014                         2013
Certi�cados, bonos y otros:    
Certi�cados de depósitos en bancos del exterior a tasas 
del 0.11% al 0.19% (0.14% al 0.15% en el 2013)de interés 
anual, con vencimiento en 2015 y 2014.                          L    53,781,000              67,962,510                                                                                   
Letras del Banco Central de Honduras neto  
de descuento, al 10.25% (del 7% al 14% en 
2013) de interés anual, con vencimiento en 
2016 y 2014.                                                                                 20,000,000             199,772,898
Inversiones obligatorias en Banco Central de
Honduras: cuenta corriente al 3.5% y 0.22% 
(3.5% y 0.2% en 2013) de interés anual.                          276,216,806             256,035,681
Bonos del Gobierno de Honduras al 3.5%
y 0.22% (13.73% y 14% en 2013) de interés anual,
con vencimiento en 2017, 2019 y 2014.                              165,159,000             158,803,000
                                                                                                    515,156,806              414,838,681
Inversiones del Fondo de Prestación Social (nota 18)                       47,941,412               43,634,343
Otros                                                                        -                      6,630
                                                                         L  563,098,218            726,215,062

Las inversiones en acciones se detallan como sigue:
                                                                             31 de diciembre
                                                                           Porcentaje de             2014                         2013
                                                                           Participación:   

Almacenes Generales de Depósito
de Café, S.A.                                                            17.5%     L       530,270                   530,270
Auto Bancos, S.A.                                   12.5%              375,000                   375,000
Bancajeros Banet, S.A.                                   10.0%           2,161,203                2,161,203
Centro de Procesamiento Interbancario, S.A.        5.9%           1,081,300               1,081,300
Seguros Cre�sa, S. A.                                 23.56%        65,850,297*            64,466,654*
Zona Industrial de Procesamiento

Amarateca, S. A.                                                      22.0%          20,514,000           20,514,000
Otros                                                                                   1,320,747                    320,747
                              91,832,817              89,449,174
Menos provisión para inversiones                               (300,000)                             -
                                                    L  91,532,817              89,449,174

* Costo de la inversión                                                    L 56,557,800              56,557,800
Utilidad de participación                                 9,292,497                7,908,854
                                                    L 65,850,297              64,466,654

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y DE 2013



Notas a los Estados Financieros

(1) Constitución y Objetivos del Banco
El Banco fue constituido mediante instrumento público No. 1, en la ciudad de 
Tegucigalpa, F. M., el 23 de febrero de 1974, con un capital autorizado de L 1,000,000.
El capital social del Banco ha sido modi�cado en varias ocasiones. Mediante 
instrumento público No.11 del 28 de agosto de 2006, se aumentó el capital social a 
L300,000,000. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas efectuada el 13 de 
noviembre de 2007 acordó aumentar el capital del Banco de L 300,000,000 a  
L500,000,000 mediante aportes de los socios. Dicho incremento fue legalizado 
mediante instrumento público No.2 del 24 de marzo de 2008.  Al 31 de diciembre de 
2014 y de 2013,  el capital suscrito y pagado es de L500,000,000.
Durante el año 2007, el Banco decidió incrementar el capital social mediante la emisión 
de 238,095 acciones comunes con valor nominal de L 100 cada una por un total de 
L23,809,500. La Junta Directiva decidió vender estas nuevas acciones emitidas con una 
prima de L 68 por acción lo que generó un superávit de capital por L 16,190,500.

(2) Base para Preparar los Estados Financieros
El Banco registra sus operaciones y prepara sus estados �nancieros de acuerdo con las 
normas, procedimientos y disposiciones de contabilidad emitidas por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (la Comisión), entidad encargada de control y vigilancia 
del sistema �nanciero.
La Comisión requiere que en nota a los estados �nancieros se revelen las diferencias 
entre las normas, procedimientos y disposiciones de contabilidad emitidas por la 
Comisión y las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.  Las normas de 
la Comisión prevalecen sobre las Normas Internacionales de Información Financiera.

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Importantes

a) Inversiones
Las inversiones en certi�cados, bonos y acciones, se registran al costo de adquisición.
Las inversiones en bonos del Gobierno de Honduras adquiridos con descuento, son 
registrados al momento de la compra al costo de adquisición y posteriormente al costo 
amortizado.

b) Intereses Cobrados por Adelantado
Los intereses cobrados por adelantado sobre documentos descontados, se di�eren y se 
registran como ingresos la porción devengada mensualmente.

c) Inmuebles, Mobiliario y Equipo
Los inmuebles, mobiliario y equipo se registran al costo de adquisición. Las 
renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos 
menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo ni alargan la vida útil 
restante, se cargan como gastos a medida que se efectúan.
Las utilidades o pérdidas por venta o retiros de activos se incluyen en el estado de 
utilidades.

d) Depreciación y Amortización
El Banco utiliza el método de línea recta para registrar la depreciación y amortización, 
aplicando tasas de acuerdo con la vida útil. 

La vida útil de los activos es la siguiente:

  Años
 Edi�cios 40
 Instalaciones de 5 a 15
 Mobiliario y equipo de 3 a 20

e) Activos Eventuales
Los bienes muebles e inmuebles que el Banco recibe por dación en pago o por 
adjudicación en remate judicial, se registran en libros al valor menor de los siguientes 
conceptos: a) al valor acordado con el deudor en la dación en pago, b) al valor del 
avalúo practicado por un profesional inscrito en el Registro de Evaluadores de la 
Comisión, neto del descuento establecido en la Norma de Evaluación y Clasi�cación 
Crediticia,  c) al valor consignado en el remate judicial y d) al 60% del saldo de Capital 
del Crédito, de acuerdo con la Resolución GE No. 180/06-02-2012 de la Comisión. Al 
valor obtenido mediante el procedimiento señalado se le podrán agregar los gastos 
incurridos para asumir la propiedad del bien.
La utilidad o pérdida en venta de activos eventuales al contado se reconoce en el 
momento de la venta. En caso de ventas al crédito, el reconocimiento  de la utilidad 
deberá contabilizarse en una cuenta de pasivo y registrarse proporcionalmente en 
cuentas de ingreso a medida que el valor se vaya recuperando conforme las cuotas del 
crédito pactadas. En caso de que la transacción origine una pérdida, la misma deberá 
reconocerse al momento de la venta.

f) Ingresos y Gastos por Intereses
Los intereses sobre préstamos e inversiones se reconocen como ingresos a medida que 
se devengan. El Banco tiene como política no registrar ingresos por intereses sobre los 
préstamos que tienen una mora de tres meses, de conformidad a la normativa vigente.
Los intereses sobre préstamos no reconocidos como ingresos, se registran en cuentas 
de orden y solamente se reconocen como ingresos cuando son efectivamente 
cobrados.

g) Uso de Estimaciones de la Gerencia
Los estados �nancieros han sido preparados de acuerdo con las normas, 
procedimientos y disposiciones de contabilidad emitidas por la Comisión. En la 
preparación de los estados �nancieros, la Administración es requerida para efectuar 
estimaciones y suposiciones que afectan las cantidades reportadas como activos y 
pasivos a la fecha de los estados de situación �nanciera y los resultados de operación 
por los períodos presentados. Los montos reales podrían diferir de estos estimados. 
Las estimaciones importantes que son particularmente susceptibles a cambios 
signi�cativos se relacionan con la provisión para préstamos e intereses dudosos  y para 
inversiones.

h) Préstamos e Intereses a Cobrar Sobre Préstamos
Los préstamos a cobrar se presentan al costo amortizado que lo forma el valor del 
principal del préstamo más intereses devengados, menos las amortizaciones 
efectuadas y la provisión para préstamos e intereses de dudoso recaudo.

i) Provisiones para Préstamos e Intereses Dudosos
Las provisiones para préstamos e intereses de dudoso recaudo se constituyen de 
acuerdo con los criterios de evaluación y clasi�cación para los préstamos y los 
porcentajes mínimos de provisión requeridos por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros para cada una de las categorías de clasi�cación según la resolución 
No.1088/14-08-2014 (No.1464/05-08-2013 para 2013). 

Con fecha 30 de diciembre de 2013, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros emitió 
la Resolución No.2556/30-12-2013, que modi�có los criterios para la clasi�cación y 
evaluación de los préstamos sin embargo, el Banco lo aplicó a partir del 28 de febrero 
de 2014, de conformidad con el o�cio SEGSE-OF-36272014 emitido por la Comisión el 
30 de enero de 2014.

El saldo de la provisión representa la cantidad que la administración del Banco 
considera su�ciente para cubrir las pérdidas esperadas a las cuales la institución está 
expuesta de acuerdo al nivel de riesgo asumido y al grado de deterioro de las 
operaciones de crédito incluyendo aquellos créditos otorgados con recursos 
provenientes de �deicomisos bajo distintas formas de administración aun cuando no 
estén re�ejados en los estados �nancieros del Banco, cuando la institución asuma 
riesgos sobre los mismos.

Los criterios de clasi�cación de los Grandes Deudores Comerciales requieren su�ciente 
información y un continuo seguimiento por la complejidad que suelen presentar estas 
operaciones.  La evaluación del riesgo se basará en el análisis de una serie de 
características del deudor, así como de ciertas particularidades de los diversos tipos de 
créditos, considerando en su aplicación el orden de los cuatro (4) factores de 

clasi�cación siguientes: capacidad de pago, comportamiento histórico de pago, 
garantías que respaldan los créditos y entorno económico.

Los pequeños deudores comerciales y los microcréditos  se clasi�carán sobre la base de 
rangos de morosidad siguiendo las categorías de riesgo.

Los créditos agropecuarios se clasi�carán sobre la base de morosidad. El uso de este 
tipo de deudor para efectos de clasi�cación crediticia solo es permitido por la Comisión 
si la institución prestamista cumple con los requerimientos de reservas de los demás 
tipos de crédito: comerciales y personales. Caso contrario, deberá ubicar los créditos 
agropecuarios, en las tablas de los otros tipos de crédito y aplicar los requerimientos de 
reservas correspondientes.

Si un Grande o un Pequeño Deudor Comercial, o un deudor del segmento de Crédito 
Agropecuario mantiene más de un crédito y al menos uno de ellos cuenta con garantía 
hipotecaria sobre bien inmueble, garantía sobre depósitos pignorados en la misma 
institución o contra garantías emitidas por instituciones �nancieras de primer orden 
(también este es el caso para un microcrédito que mantiene más de un crédito y al 
menos uno de ellos cuenta con este tipo de garantía) , todos los créditos quedarán 
clasi�cados según el mayor atraso registrado y aplicarán lo dispuesto en el numeral 
1.1.4 (cuando se trate de Grande Deudor Comercial), el numeral 1.2.2 (Pequeño Deudor 
Comercial) o el numeral 1.4.2 (Crédito Agropecuario), respectivamente, de la resolución 
No.1088/14-08-2014, según el tipo de garantía, siempre y cuando el valor de las 
garantías netas de descuento cubra el cien por ciento (100%) como mínimo de todas 
las obligaciones pendientes.  Si el valor neto de las garantías hipotecarias excede el 50% 
de las garantías, se utilizará este tipo de garantía, junto con las categorías y porcentajes 
de reservas correspondientes para efectos de aplicar reservas a todas las obligaciones. 

En el caso que no se logre cubrir el cien por ciento (100%) de las obligaciones antes 
mencionadas, las operaciones crediticias se clasi�carán de acuerdo a su tipo de 
garantía.  Para aplicar lo anterior y garantizar la debida transparencia ante el cliente, en 
la estructuración de las operaciones y la constitución legal de dichas garantías, deberá 
estar pactado expresamente por las partes y aceptado formalmente por el cliente, que 
las garantías hipotecarias sobre bienes inmuebles, garantías sobre depósitos 
pignorados en la misma institución o contra garantías emitidas por instituciones 
�nancieras de primer orden podrán ser utilizadas para garantizar a su vez las 
operaciones con otras garantías.

En caso de existir garantías hipotecarias sobre un microcrédito se aplicará lo dispuesto 
en el numeral 1.6 de la Resolución No.1088/14-08-2014.

Los créditos de consumo y los créditos de vivienda se clasi�carán sobre la base de 
morosidad en el pago de las cuotas de amortización de la deuda, aplicando los criterios 
de clasi�cación de la mora.

En el caso de que un deudor de consumo cuente con garantía sobre depósitos 
pignorados en la misma institución, para las categorías I y II, los porcentajes de reserva 
serán de cero por ciento (0%), siempre y cuando el valor de las garantía neto de 
descuento, cubra el cien por ciento (100%) como mínimo de todas las obligaciones de 
consumo pendientes. Si un deudor  mantiene más de un crédito de consumo, todos 
ellos quedarán clasi�cados según el mayor atraso registrado. En el caso que los créditos 
de consumo cuenten con garantía hipotecaria, para efecto de constitución de reservas, 
se aplicarán los porcentajes señalados en el numeral 2.1.4 de la Resolución 
No.1088/14-08-2014.

En el caso de que un deudor de vivienda cuente con garantía sobre depósitos 
pignorados en la misma institución, para la Categoría I, el porcentaje de reserva serán 
de cero por ciento (0%), siempre y cuando el valor de la garantía neta de descuento 
cubra el cien por ciento (100%) como mínimo de todas las obligaciones de vivienda 
pendientes. Para la clasi�cación de los créditos de vivienda, debe considerarse la fecha 
de la cuota en mora más antigua. Si un deudor mantiene más de un crédito para 
vivienda, todos ellos quedarán clasi�cados según el mayor atraso registrado.

En caso de que el deudor tenga varios créditos de distinto tipo en la misma institución, 
su clasi�cación será la correspondiente a la categoría de mayor riesgo, conforme al 
procedimiento descrito en el numeral 3 de la Resolución No.1088/14-08-2014.

En caso que el deudor tenga créditos en dos o más instituciones supervisadas, este será 
reclasi�cado conforme los criterios establecidos en el numeral 4 de la Resolución 
No.1088/14-08-2014.
 
El Banco puede aumentar los porcentajes de reservas requeridos, si considera que el 
riesgo de pérdida asumido es mayor al determinado en las normas emitidas por la 
Comisión.

Constitución de Reservas y Castigo Contable sobre el Saldo de Créditos en Mora.
Constitución de Reservas:
El Banco constituye una reserva del 100% sobre el saldo de la deuda al cumplirse dos 
(2) años de mora para Grandes, Pequeños Deudores Comerciales y créditos agrícolas 
con garantías hipotecarias sobre bienes inmuebles, y vivienda; en caso de 
microcréditos y créditos de consumo con garantía hipotecaria sobre bienes inmuebles 
será de un año. Para proceder al castigo contable de los créditos a partes relacionadas, 
la Institución deberá solicitar previamente la autorización de la Comisión.

Reconocimiento de los Efectos de los Cambios en la Clasi�cación de la Cartera 
Crediticia
El efecto de los cambios de categoría de clasi�cación de la cartera crediticia, para la 
constitución de la provisión para pérdidas en la cartera crediticia, se registra en el 
estado de utilidad del año.

j) Reserva para Contingencias
La reserva para contingencias fue creada por la Junta Directiva del Banco, para 
responder a cualesquiera contingencias o eventualidad que pudiera ocurrir.

k) Transacciones en Moneda Extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se registran a la tasa de cambio vigente a la 
fecha de la transacción y los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, son 
convertidas a moneda local a la tasa de cambio a la fecha de los estados �nancieros. 

Las diferencias generadas por las variaciones en las tasas de cambio, son reconocidas 
en el estado de utilidades.

l) Ingresos por Comisiones
Los ingresos por comisiones y otros servicios provenientes del manejo de cuentas, 
recaudaciones �scales, giros y transferencias, garantías y avales, compra venta de 
divisas, cobranzas por cuenta ajena, �deicomisos y administraciones, cartas de crédito, 
garantías bancarias y otros, son reconocidos cuando los servicios son proveídos.

m) Equivalentes de Efectivo
Para propósito del estado de �ujos de efectivo, el Banco considera los certi�cados de 
depósito con un vencimiento no mayor de noventa (90) días, como equivalentes de 
efectivo.

n) Obligaciones Bancarias
Las obligaciones bancarias son registradas inicialmente al costo que corresponde al 
valor razonable de la contraprestación recibida, posteriormente son reconocidos de 
costo amortizado.

o) Provisiones
Las provisiones son reconocidas por el Banco sobre la base de una obligación legal o 
implícita que surge de un suceso pasado, si es probable que haya un �ujo de salida de 
recursos y el importe puede ser estimado de forma razonable.

p) Superávit de Capital por Exceso del Precio de Venta de Acciones sobre el Valor 
Nominal.
El superávit promedio de la venta de acciones del Banco, por un precio mayor al 
nominal, solo puede utilizarse por autorización de la Asamblea de Accionistas.

q) Provisión para Inversiones
La provisión para inversiones se establece de acuerdo con el análisis de recuperación y 
el monto de pérdidas estimadas.

r) Pasivo Laboral 
La provisión correspondiente al pasivo laboral de los empleados permanentes del 
Banco es determinada de acuerdo a lo establecido en el Código de Trabajo vigente en 
el país, y se registra a partir del año 2009, en un monto anual equivalente al 5% del 
pasivo total hasta completar el reconocimiento total del mismo en el año 2028, de 
acuerdo con la Resolución No.1378/08-09-2009, emitida por la Comisión.

s) Deuda Subordinada a Término
El Banco registra como patrimonio los montos de las deudas por las obligaciones 
subordinadas a término autorizadas por la CNBS de conformidad con las normas 
emitidas sobre deuda subordinada.

(4) Disponibilidades

El efectivo disponible  se detalla como sigue:
  
                              31 de diciembre
               2014                   2013
Efectivo en caja                          L         61,267,302            48,331,858  
Depósitos en Banco Central de Honduras         686,324,311          679,800,137
Depósitos en bancos nacionales            6,275,500                8,026,988
Depósitos en bancos del exterior       426,633,307           238,752,382
                                                    L  1,180,500,420                                  974,911,365

El efectivo y equivalentes de efectivo se detalla como sigue:

                              31 de diciembre
               2014                   2013
Disponibilidades                         L   1,180,500,420                                974,911,365
Certi�cados de depósitos (nota 5)          53,781,000            67,962,510
Inversiones obligatorias en Banco Central     

de Honduras (nota 5)        276,216,806            256,035,681
                          L  1,510,498,226                             1,298,909,556
 
El Banco Central de Honduras requiere para encaje legal, un porcentaje de reserva de 
alta liquidez sobre los depósitos como se muestra a continuación:

                              31 de diciembre
                                   2014 y 2013
                          Moneda Nacional                Moneda Extranjera

Depósitos a la vista, de ahorro, a plazo, 
y otras captaciones del público         18%                                        24%

Las reservas de encaje para depósitos a la vista, de ahorro, a plazo, bonos de caja y otras 
captaciones en moneda nacional, deberán constituirse con el 12% en inversiones 
obligatorias en el Banco Central de Honduras y 6% en depósitos en Banco Central de 
Honduras.

Las reservas de encaje para los depósitos a la vista, de ahorro, a plazo, bonos de caja y 
otras captaciones del público en moneda extranjera, deberán constituirse con un 12% 
en depósitos en el Banco Central de Honduras, 10% en inversiones obligatorias en el 
Banco Central de Honduras y 2% en inversiones liquidas en Bancos del exterior de 
primer orden.

Los porcentajes de encaje mediante inversiones en instituciones bancarias del exterior 
de primer orden a que se hace referencia en los párrafos anteriores, son obligatorios.

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la reserva para encaje es de L329,259,411 y  
L490,029,183 en moneda nacional y de L582,579,216 (US$27,081,088) y L608,163,511 
(US$29,530,098), en moneda extranjera, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, en el efectivo y equivalentes de efectivo se 
incluyen saldos en dólares de los Estados  Unidos  de  América  por  L1,142,765,397 
(US$53,121,242) y  por L921,589,689 (US$44,748,877), respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, en depósitos en bancos del exterior se incluyen 
saldos por L426,633,307 (US$19,831,972) y L238,752,382 (US$11,592,904), 
respectivamente, que corresponden a depósitos.

(5) Inversiones

Las inversiones se detallan como sigue:

                                               31 de diciembre
                                         2014                         2013
Certi�cados, bonos y otros:    
Certi�cados de depósitos en bancos del exterior a tasas 
del 0.11% al 0.19% (0.14% al 0.15% en el 2013)de interés 
anual, con vencimiento en 2015 y 2014.                          L    53,781,000              67,962,510                                                                                   
Letras del Banco Central de Honduras neto  
de descuento, al 10.25% (del 7% al 14% en 
2013) de interés anual, con vencimiento en 
2016 y 2014.                                                                                 20,000,000             199,772,898
Inversiones obligatorias en Banco Central de
Honduras: cuenta corriente al 3.5% y 0.22% 
(3.5% y 0.2% en 2013) de interés anual.                          276,216,806             256,035,681
Bonos del Gobierno de Honduras al 3.5%
y 0.22% (13.73% y 14% en 2013) de interés anual,
con vencimiento en 2017, 2019 y 2014.                              165,159,000             158,803,000
                                                                                                    515,156,806              414,838,681
Inversiones del Fondo de Prestación Social (nota 18)                       47,941,412               43,634,343
Otros                                                                        -                      6,630
                                                                         L  563,098,218            726,215,062

Las inversiones en acciones se detallan como sigue:
                                                                             31 de diciembre
                                                                           Porcentaje de             2014                         2013
                                                                           Participación:   

Almacenes Generales de Depósito
de Café, S.A.                                                            17.5%     L       530,270                   530,270
Auto Bancos, S.A.                                   12.5%              375,000                   375,000
Bancajeros Banet, S.A.                                   10.0%           2,161,203                2,161,203
Centro de Procesamiento Interbancario, S.A.        5.9%           1,081,300               1,081,300
Seguros Cre�sa, S. A.                                 23.56%        65,850,297*            64,466,654*
Zona Industrial de Procesamiento

Amarateca, S. A.                                                      22.0%          20,514,000           20,514,000
Otros                                                                                   1,320,747                    320,747
                              91,832,817              89,449,174
Menos provisión para inversiones                               (300,000)                             -
                                                    L  91,532,817              89,449,174

* Costo de la inversión                                                    L 56,557,800              56,557,800
Utilidad de participación                                 9,292,497                7,908,854
                                                    L 65,850,297              64,466,654

(6) Préstamos e Intereses a Cobrar

Los préstamos e intereses a cobrar se detallan como sigue:
                                                                  31 de diciembre
                                                             2014                           2013
Agropecuarios                                           L       157,913,077          153,428,340
Industria                                                   1,325,042,413         1,448,961,199
Comercio                                                  1,622,176,056          1,092,463,488
Consumo                                                       60,091,559           108,558,982
Servicios                                                   1,171,008,898         1,138,675,451
Propiedad raíz                          1,872,538,631        1,724,083,392
                                                   6,208,770,634         5,666,170,852 
Intereses a cobrar                              27,679,685              26,824,973
                                                  6,236,450,319         5,692,995,825
Menos provisión para préstamos dudosos                          151,099,179             158,415,735
Menos intereses incluidos en los documentos                        4,719,852                 2,377,531
                                                                    L     6,080,631,288         5,532,202,559
Por regiones geográ�cas:
                                                                  31 de diciembre
                                                            2014                      2013
Zona centro                                                                     L    3,486,900,467         3,592,057,830
Zona norte                                     2,721,870,167         2,074,113,022
                                                                    L    6,208,770,634          5,666,170,852

El Banco efectuó la clasi�cación de la cartera de préstamos e intereses a cobrar, tal 
como se muestra a continuación:
                                                                  31 de diciembre
                                                            2014                              2013
Buenos                                                                    L    5,828,646,588          5,119,029,123
Especialmente mencionados                          242,638,002             366,413,943
Bajo norma                                                        81,516,683            113,286,604
Dudoso recaudo                                                       58,478,593              50,511,753
Pérdida                                                        25,170,453              43,754,402
                                                                                            L    6,236,450,319        5,692,995,825

El Banco clasi�có la cartera de préstamos, como se muestra a continuación:
                                                                                           31 de diciembre
                                                            2014                             2013
Vigentes                                                                    L    6,056,715,824     5,472,433,383
Atrasados                                                        10,095,759              19,912,196
Vencidos                                                          3,739,853            10,156,169
Ejecución judicial                               34,699,493             14,452,019
Re�nanciados                                                      103,519,705            149,217,085
                                                                    L    6,208,770,634         5,666,170,852 

La mora por región se detalla como sigue:
                                                                31 de diciembre
                                                             2014                     2013
Región Central                                           L         34,847,600            38,696,800
Región Norte                                                        13,688,100              12,814,900
                                                                    L          48,535,700              51,511,700

El movimiento de la provisión para préstamos dudosos se detalla como sigue:

                                                                31 de diciembre
                                                             2014                     2013
Al principio del año                                                          L        158,415,735            151,327,409
Gastos del año                                                                                              -               4,500,000
Otros                                                                                                    114,979                                -
Aumento mediante traslado de la provisión

para inversiones                                                                         -                 5,575,246
Menos pérdida en préstamos                              (7,431,535)              (2,986,920)
Al �nal del año                                           L       151,099,179             158,415,735

De acuerdo con la Ley del Sistema Financiero, emitida por el Congreso Nacional de la 
República de Honduras, en el artículo No. 38 establece que las Instituciones del Sistema 
Financiero están obligadas a clasi�car sus activos de riesgo con base en su grado de 
recuperabilidad y a crear las reservas de valuación apropiadas de conformidad con los 
lineamientos y periodicidad que establezca la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, 
atendiendo la opinión del Banco Central de Honduras.

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, en el total de préstamos a cobrar, se incluyen 
préstamos otorgados a funcionarios y empleados aprobados por la Junta Directiva por 
L47,030,480 y L56,386,014, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, en el saldo de  préstamos a cobrar, se incluyen 
saldos a cargo de partes relacionadas, aprobados por la Junta Directiva por L10,076,088 
y L15,702,231, respectivamente. Dichas transacciones fueron realizadas bajo términos y 
condiciones aceptables en el medio bancario y algunos de esos saldos tienen garantías 
reales, además fueron autorizadas por el Banco Central de Honduras (nota 16).

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, saldos de préstamos a cobrar por  L994,683,725 
y L1,075,782,821, respectivamente, están dados en garantía de préstamos a pagar al 
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) y al Régimen de 
Aportaciones Privadas (RAP) por el mismo monto y además, al 31 de diciembre de 
2014, saldos de préstamos a cobrar por L553,133,393 sirven de garantía contingencial 
para préstamos a pagar al Banco Centroamericano de Integración Económica (nota 11).

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, en préstamos a cobrar, se incluyen saldos en 
dólares de los Estados Unidos de América por L3,104,738,797 (US$144,323,218) y 
L2,604,421,265 (US$126,460,753), respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, en intereses a cobrar sobre préstamos se 
incluyen saldos a cobrar en dólares de los Estados Unidos de América por L10,168,455  
(US$472,679) y  L7,854,824 (US$381,400.),  respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, los saldos de los préstamos a cobrar con atrasos 
superiores a 90 días y con intereses en estado de no acumulación suman L93,191,595 y 
L108,472,885, respectivamente. A esas fechas, el Banco ha dejado de registrar ingresos 
por intereses por L11,253,146 y L12,190,598, respectivamente. La Administración del 
Banco los registra como  ingreso hasta que el cliente los paga.

Al 31 de diciembre de 2014, la tasa de interés promedio ponderado de los préstamos a 
cobrar en moneda nacional y moneda extranjera es de 12.62% y 7.04% (12.85% y 7.09% 
en 2013). 

(7) Inmuebles, Mobiliario y Equipo      

Los inmuebles, mobiliario y equipo, así como la depreciación acumulada, se detallan 
como sigue:

          Terrenos           Edi�cios        Mobiliario              Instalaciones       Total
                                                                                              y equipo             
Costo       
   
Saldo al 1 enero
del 2014                   L  10,322,712    14,805,644             67,221,017             25,904,759      118,254,132
Adquisiciones                             -                       -                5,062,272                 1,644,060          6,706,332
Ventas o retiros 
efectuados en el año                  -                      -               (2,275,408)               (321,331)         (2,596,739)
Saldo al 31 de
diciembre de 2014  L 10,322,712      14,805,644              70,007,881            27,227,488        122,363,725

Depreciación Acumulada      
   
Saldo al 1 de enero del 2014         L        -       7,592,282     55,068,566     13,515,322     76,176,170
Gastos por depreciación del año           -          439,781       4,002,212       1,946,417        6,388,410
Ventas o retiros efectuados 
durante el año                                           -                      -      (1,923,014)        (297,746)     (2,220,760)
Saldo al 31 de diciembre de 2014   L       -       8,032,063     57,147,764      15,163,993    80,343,820
       
   
Saldos Netos       
   
Al 31 de diciembre de 2014        L 10,322,712    6,773,581   12,680,117   12,063,496    42,019,905
Al 31 de diciembre de 2013        L 10,322,712    7,213,362   12,152,451   12,389,437    42,077,962 

(8) Activos Eventuales 

Los activos eventuales se detallan como sigue:

                                                                  31 de diciembre
                                                           2014                             2013
                                                                                                                                         
Bienes inmuebles                                            L      6,483,667                 6,312,278
Menos amortización acumulada                                                 (805,910)                  (526,088)
                                                                     L          5,677,757                  5,786,190
 
El movimiento de los activos eventuales se detalla como sigue:
                                                                  31 de diciembre
                                                          2014                            2013
Saldo al principio del año                                           L            6,312,278                 2,683,423
Adiciones                                                           4,522,708                 3,628,855
Ventas                                                          (4,351,319)                                -
Saldo al �nal del año                                           L            6,483,667                  6,312,278

(9) Otros Activos

Los activos se detallan como sigue:
                                                                  31 de diciembre
                                                          2014                            2013
Valores pendientes de aplicación a cargo de
departamentos, agencias y otros                                 L            2,919,793                 9,693,665 
Cuentas a cobrar Western Union                                               -                 4,601,335*
Cuentas a cobrar Seguros Cre�sa S.A.                                               -                 4,658,587
Gastos pagados por adelantado                               1,980,216              2,039,990 
Cuentas por amortizar, neto                                5,246,915                 2,216,722 
Especies �scales, papelería y útiles y otros                               1,137,852                  1,274,393 
Otros gastos por liquidar                                                        5,201,776                  5,597,293 
Intereses a cobrar sobre inversiones                             10,639,337               13,583,074  
                                                                    L          27,125,889              43,665,059

* Valor recuperado por el Banco durante el mes de enero de 2014.

(10) Depósitos de Clientes 

Los depósitos de clientes se detallan como sigue:
                                                                  31 de diciembre
                                                          2014                  2013
A la vista                                                                     L       615,329,412            558,109,709
Ahorro                                                     979,205,347          1,079,554,321
A plazo y certi�cados                                                 2,309,238,763          2,230,081,674 
Otros depósitos                                                         5,637,952               12,600,190
                                                                    L    3,909,411,474          3,880,345,894

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, los depósitos incluyen valores captados en 
dólares de los Estados Unidos de América por L2,418,286,723 (US$112,413,618) y 
L2,223,220,882 (US$107,951,118), respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, en los depósitos se incluyen saldos por 
L144,685,961 y L212,440,161, respectivamente, que corresponden a partes 
relacionadas  (nota 16).

Al 31 de diciembre de 2014, los depósitos devengan tasas de interés anual entre 1% y 
10.47% (entre 0.9% y 13.5% en el 2013).

(11) Obligaciones Bancarias

Las obligaciones bancarias se detallan como sigue:
                                                                      31 de diciembre
                                                             2014                  2013 

Préstamos sectoriales:                                                      L   1,436,174,808          1,461,677,173 
 
Otras obligaciones bancarias:                  L       763,619,930             379,524,856 

Los vencimientos de las obligaciones bancarias son como sigue:

Los préstamos sectoriales vencen entre el 2014 y el 2037.

Las otras obligaciones bancarias vencen en 2017.

Los préstamos sectoriales devengan tasas de interés anual entre 1 % y 15% en el 2014 
y en 2013.       

Las otras obligaciones bancarias devengan tasas de intereses anuales entre el 2.33% y 
4.33 % en 2014  (entre el 2.11% y 3.65% en 2013).

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, en obligaciones bancarias, se incluyen saldos 
pagaderos en dólares de los Estados Unidos de América, por L1,240,566,674 
(US$57,667,516) y L789,622,531 (US$38,341,055), respectivamente. Estos préstamos 
han sido destinados en la misma moneda, a clientes del Banco.

Al 31 de diciembre de 2014,  los préstamos a pagar a bancos del exterior, devengan 
tasas de interés anual entre 2.33% y el 4.33%  (entre 2.11% y el 3.65%  en 2013).

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, los préstamos a pagar al Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), devengan tasas de interés anual entre el 2.26% y 
5.80%.

El 16 de diciembre de 2014, el Banco suscribió un contrato de préstamo con la 
Corporación Interamericana de Inversiones por US$3,900,000, con un plazo máximo de 
tres años contados a partir de la fecha del primer desembolso. Al 31 de diciembre de 
2014, los préstamos a pagar a esa institución devengan tasas de interés anual 
equivalente a la tasa LIBOR más 4.05%. Con relación a este contrato, el Banco deberá 
causar y procurar una aportación de capital prevista por US$5,000,000 antes del 30 de 
junio de 2015.

(12) Bonos Corporativos Banco FICENSA

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco, de fecha 20 de febrero de 
2014 y 2 de febrero de 2011, rati�caron la aprobación y autorización por parte de la 
Junta Directiva a la Administración del Banco para emitir obligaciones hasta por US$ 
40,000,000 y US$ 35,000,000 respectivamente, con el propósito de utilizar los recursos 
para crecimiento de la cartera de créditos en moneda extranjera y nacional mediante la 
aplicación de la  mezcla de negocios del Banco, enfocando una buena parte del 

crecimiento de la cartera del sector vivienda y empresas del sector productivo que 
requieren recursos de mediano y largo plazo; así como el �nanciamiento de préstamos 
de todo tipo de inversiones que requieran mediano plazo para su implementación y 
desarrollo.
  
Según Resoluciones No. SV740/28-05-2014 de fecha 28 de mayo de 2014 y 
SV808/04-05-2011 de fecha 4 de mayo de 2011, respectivamente, la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros autorizó al Banco  disponer la inscripción en el Registro Público de 
Mercado y Valores de la emisión de obligaciones bancarias, así como su prospecto con 
las características siguientes:

Denominación de las emisiones   Bonos Corporativos Banco FICENSA 2011
                                                             Bonos Corporativos Banco FICENSA 2014

Tipo de título                                    Bonos generales 
Monto de la emisión                        Bonos Corporativos Banco FICENSA 2011

Hasta treinta y cinco millones de dólares 
(US$35,000,000.00) a ser colocados en las series 
siguientes:

Series A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q por 
US$ 2,000,000 cada una y serie R por US$ 1,000,000.
Plazo:  Hasta 5 años

Bonos Corporativos Banco FICENSA 2014
Hasta cuarenta millones de dólares 
(US$40,000,000.00) a ser colocados en las series 
siguientes:
Series A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S y T 
por US$ 2,000,000 cada una
Plazo: Hasta 7 años

Valor nominal de los títulos           US$ 1,000 y L 1,000 cada serie estará representada 
en un macrotítulo fraccionado en certi�cados de 
títulos en custodia.

Amortización                                     En un solo pago al vencimiento.

Moneda                                     Dólares de los Estados Unidos de América y Lempiras.
Tasa de interés       •La tasa de interés se estipulará al momento de la 

colocación de cada serie en cualquiera de las 
siguientes modalidades:
•Tasas fijas durante la vigencia de la serie.
•Tasa de interés variable, revisable semestralmente. 
Para las series a ser colocadas en moneda extranjera 
se tomará como referencia o bien la tasa LIBOR u otra 
tasa de referencia que haya sido establecida en el 
anuncio de colocación de la respectiva serie.  Para las 
series a ser colocadas en moneda nacional se tomará 
como referencia la tasa máxima de adjudicación de 
las letras en moneda nacional colocadas por el Banco 
Central de Honduras (BCH), o el título de deuda con 
características similares emitido por el Banco Central 
de Honduras el cual se utilizará en ausencia del Título 
de Referencia; u otra tasa de referencia que haya sido 
establecida en el anuncio de colocación de la 
respectiva serie.  

En la modalidad de tasa variable, el emisor podrá 
establecer una tasa de interés mínima o una tasa de 
interés máxima a pagar en función de las 
condiciones de mercado al momento de la 
colocación de cada serie, condición que se 
mantendrá durante la vigencia de la serie respectiva. 
Asi mismo, si es tasa variable el Emisor podrá incluir o 
no un diferencial, en caso de existir un diferencial se 
indicará si este se mantendrá constante o no durante 
la vigencia de la serie.

• La modalidad a aplicarse se definirá y publicará 
cinco días hábiles antes de la fecha de colocación de 
cada una de las series.

Pago de intereses           Trimestral o semestral
Garantía General           Patrimonio del Banco

                                                                                                                          31 de diciembre
                                                             2014                   2013
Bonos Corporativos Banco FICENSA 2011               L        258,762,900           694,399,300
Bonos Corporativos Banco FICENSA 2014                         560,079,275                             -
                                                                                             L        818,842,175           694,399,300

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el Banco había colocado bonos por L324,100,000 
y L303,100,000 en moneda nacional y L494,742,175 (US$22,998,000) y L391,299,300 
(US$19,000,000) en moneda extranjera, respectivamente.

(13) Impuesto Sobre la Renta y Aportación Solidaria Temporal a Pagar

El impuesto sobre la renta y la aportación solidaria fue calculado en la forma siguiente: 

a) Impuesto Sobre la Renta                                
                                                                                                                          31 de diciembre 
                                                             2014                   2013
Utilidad antes del impuesto sobre la renta                 L        115,927,090          127,065,898
Menos otros                                                                     290                              -
Menos ingresos no gravables                                2,419,003                     59,914 
Más gastos no deducibles                                 6,168,432                6,695,433 
Utilidad sujeta a impuesto                                           L        119,676,229           133,701,417

Impuesto sobre la renta                                           L          29,919,057             33,425,354
Reserva para contingencia                                                               50,290                          974
                                                        29,969,347             33,426,328
Impuesto sobre ganancias de capital                                     21,216                          487
Aportación solidaria  (b)                                                          5,943,811               6,635,071
                                                        35,934,374             40,061,886

Menos pagos a cuenta  del impuesto sobre la renta                   (25,069,929)         (21,701,088)
Menos pagos a cuenta aportación solidaria    (4,976,486)          (4,302,718) 
Otros impuestos pagados                (289)    - 
Impuesto sobre la renta y aportación solidaria 
a pagar                   L              5,887,670           14,058,080
                                                  
b) Aportación solidaria
                                                                                           31 de diciembre
                                                                         2014                   2013 
Utilidad sujeta a impuesto                                           L        119,676,229         133,701,417 
Menos valor exento                                 1,000,000             1,000,000 
                                                      118,676,229          132,701,417 
5%  de impuesto                                                                              5,933,811              6,635,071
Reserva para contingencia                                                                 10,000                              -
                                           L                5,943,811              6,635,071

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y DE 2013



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y DE 2013

Menos de un 
mes

Entre uno y 
tres meses

Entre tres 
meses y un 

año
Entre uno y 
cinco años

Más de cinco 
años

1,180,500,420
     329,997,806

421,662,428
23,993,309

1,956,153,963

Activos Financieros:
Disponibilidad
Inversiones
Préstamos a Cobrar
Intereses a Cobrar

-
-

1,792,177,661
29,316

1,792,206,977

-
185,159,000

1,832,156,123
-

2,017,315,123

-
139,774,229 

1,598,664,542
-

1,738,438,771

L -
-

564,109,880
14,296,397

578,406,277L

510,148,351 823,201,834 1,556,369,595 390,207,593 664,890,214L

386,012,847

Pasivos Financieros:
Depósitos
Obligaciones Bancarias
y bonos generales
Cuentas a pagar
Intereses a pagar
Impuesto sobre
la renta a pagar

186,772,008
66,121,867

8,009,898

771,052,124 1,219,278,077

807,890,534
-

4,969,675 88,188 27,515

2,375,117,474

1,022,564,516
-

---
1,412,860,297

615,397,008
-

-
1,280,314,737

-
10,063,396

L
5,887,670

615,578,248 737,162,074 1,465,948,371 390,685,374 681,671,975L

234,504,452

Pasivos Financieros:
Depósitos
Obligaciones Bancarias
y Bonos Generales
Cuentas a pagar
Intereses a pagar
Impuesto sobre
la renta a pagar

224,037,076
63,629,675
13,264,829

916,509,828 974,976,026

862,579,884
-

4,066,498 - -

2,346,652,833

560,780,596
-

---
951,465,970

653,699,321
-

-
1,335,371,296

-
3,309,500

L
14,058,080

974,911,365 - - - -L
40,000,000

Activos Financieros:
Disponibilidad
Inversiones
Préstamos a Cobrar
Intereses a Cobrar

527,648,820
323,525,495

-
1,416,847,395

115,159,000
1,851,595,771

133,083,517
1,522,268,336551,933,855

37,631,305 15,435 - -2,761,307
1,863,716,985 594,695,162 1,416,862,830 1,966,754,771 1,655,351,853L

Menos de un 
mes

Entre uno y 
tres meses

Entre tres 
meses y un 

año
Entre uno y 
cinco años

Más de cinco 
años

En la Ley de Equidad Tributaria emitida con fecha 8 de abril de 2003 se establece que 
las personas jurídicas pagaran una aportación solidaria temporal del cinco por ciento 
(5%) aplicable sobre el exceso de la renta neta gravable superior a L1,000,000. y cuya 
vigencia era aplicable para las declaraciones de 2003 a 2005.  Posteriormente esta 
vigencia ha sido prorrogada en varias oportunidades.  La modi�cación efectuada 
mediante el Decreto No.17-2010, publicado en el Diario O�cial La Gaceta en fecha 22 
de abril de 2010, en el artículo 1, reformó el artículo 22 de la Ley de Equidad Tributaria, 
en el sentido de incrementar cinco (5) puntos porcentuales, a la tasa del cinco por 
ciento (5%) correspondiente a la Aportación Solidaria Temporal, mismo que se 
desgravará anualmente a partir del 2012.  En la última modi�cación efectuada 
mediante Decreto No.278-2013 del 30 de diciembre de 2013, quedó establecido que el 
importe de la aportación solidaria se determina con una tasa del 5% a partir del período 
�scal 2014, en adelante.

(14) Cuentas a Pagar     

Las cuentas a pagar se detallan como sigue:

                                                         31 de diciembre
                                              2014 2013
Cuentas por liquidar, recaudaciones                L       7,836,621                               16,329,519 
Cheques y giros en circulación           11,044,715                               15,450,838  
Gastos acumulados              7,343,704                                10,756,068
Boni�caciones a pagar               8,441,362                                 5,361,640 
Otros                                       31,455,465                               15,731,610 
                                                         L    66,121,867                               63,629,675

(15) Principales Riesgos Bancarios

Esta sección provee detalles de la exposición de riesgos y describe los métodos usados 
por la Administración del Banco para controlar dichos riesgos.  Los más importantes 
tipos de riesgos �nancieros a los que el Banco está expuesto, son el riesgo de crédito, 
riesgo de liquidez y riesgo de mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo 
cambiario y riesgo de tasa de interés.

Otros riesgos del negocio importantes son los que se re�eren a la prevención y 
detección del uso indebido de los productos y servicios �nancieros en el lavado de 
activos, el riesgo operacional y el riesgo �duciario.

Riesgo de Crédito

El riesgo crediticio, es el riesgo que conlleva que una de las partes involucradas en un 
instrumento �nanciero incumpla sus obligaciones y que esto ocasione que la otra 
parte incurra en pérdidas �nancieras.  Los activos que potencialmente exponen al 
Banco al riesgo de crédito son  principalmente  los depósitos en bancos nacionales y 
del exterior, las inversiones, los préstamos a cobrar e intereses a cobrar.

Los depósitos en bancos y las inversiones en bonos están colocados en un alto 
porcentaje en el Banco Central de Honduras y en bancos del exterior cali�cados como 
de primer orden.

El Comité de Créditos se encarga de dar el debido cumplimiento de las políticas de 
crédito, las cuales establecen las pautas para administrar de forma e�ciente el riesgo de 
crédito. Adicionalmente el banco está regulado y supervisado por la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros de la República de Honduras.

Los activos sujetos a la exposición al riesgo crediticio pueden ser obtenidos del balance 
de situación, los que describen el tamaño y la composición por tipo de cartera ya sea 
de inversión o de préstamos. El Banco cuenta con reservas su�cientes para garantizar la 
cobertura de la cartera expuesta al riesgo de crédito conforme a la magnitud y 
concentración.

El siguiente detalle muestra el total de los créditos autorizados por el Banco por tipo de 
colateral:   

                                                         
                                                                                                                    31 de diciembre
                                            2014                                               2013
Hipotecarios y prendarios                               L    2,422,080,822      2,419,726,234
Fiduciarios                                      2,606,453,620                    2,088,042,859
Otras garantías             1,180,236,192                    1,158,401,759
                                                         L    6,208,770,634                     5,666,170,852

Riesgo de Liquidez

Es el riesgo de que el Banco encuentre di�cultades al obtener los fondos con los cuales 
debe cumplir compromisos asociados a los instrumentos �nancieros.  Este puede ser el 
resultado de la incapacidad para vender un activo rápidamente y obtener del mismo 
un importe cercano a su valor razonable.

El Banco �nancia la cartera de préstamos a cobrar sustancialmente con depósitos de 
los clientes y préstamos a pagar.

El Banco está sujeto al encaje legal e índice de adecuación de capital requerido por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
 
La siguiente tabla provee un análisis de los activos y pasivos �nancieros de acuerdo con 
los vencimientos, basados en los períodos remanentes de pago.

                                                                                 Al 31 de diciembre de 2014

                                                                                 Al 31 de diciembre de 2013

                                                                                                                   

Riesgo Cambiario
 
Puede ser de�nido como el riesgo al que está expuesto el Banco, debido a las 
�uctuaciones en el valor de los activos y pasivos �nancieros ocasionados por 
variaciones en las tasas de cambio.  La magnitud del riesgo depende de:

• El desequilibrio entre los activos y pasivos en moneda extranjera del Banco; y
• La tasa de cambio del contrato subyacente de las transacciones de moneda extranjera 
pendiente al cierre.

Los totales de activos y pasivos y operaciones contingentes en moneda extranjera, son 
los siguientes: 

                                                                                          31 de diciembre 
        2014                                                    2013
Total activo        US$ 243,457,226     L 5,237,349,224   US$ 286,883,583     L   5,908,284,324
Total pasivos            239,611,848      5,154,625,927           281,604,650           5,799,563,285
                 3,845,378           82,723,297                5,278,933              108,721,039

Garantías y
cartas de crédito         (9,628,926)      (207,141,312)              (2,650,816)              (54,592,749)
Posición neta    US$    (5,783,548)  L  (124,418,015)       US$  2,628,117     L         54,128,290

Riesgo de Tasa de Interés

Puede ser de�nido como el riesgo al que está expuesto el Banco por �uctuaciones en 
el valor de los activos y pasivos �nancieros ocasionados por cambio en las tasas de 
interés.

La magnitud del riesgo depende de:

• La tasa de interés subyacente y relevante de los activos y pasivos financieros; y
• Los plazos de los vencimientos de la cartera de instrumentos �nancieros de los   

bancos.

Sustancialmente, todos los activos �nancieros del Banco generan intereses. Los pasivos 
�nancieros del Banco incluyen tantos pasivos que no generan intereses, así como 
pasivos que generan intereses. Los activos y pasivos del Banco que generan intereses 
están basados en tasas que han sido establecidos de acuerdo con las tasas de mercado.

La estructura de vencimiento de los activos y pasivos �nancieros del Banco se 
encuentra revelada en los cuadros anteriores.

Los instrumentos �nancieros del Banco incluyen dentro de sus condiciones, la 
variabilidad en las tasas de interés, de ésta forma el Banco administra este riesgo.

Detalle de las tasas promedio ponderadas por tipo de moneda de los instrumentos 
�nancieros del Banco.  

                                                                            2014                              2013
                            Lempiras                 Dólares          Lempiras               Dólares
Activos Financieros    

Inversiones                               7.90%                      0.11%              8.69%                  0.121%
Préstamos por cobrar            12.62%                     7.04%            12.85%                    7.09%

    
Pasivos Financieros    

Depósitos                               5.29%                     3.62%              5.73%                    3.81%
Obligaciones bancarias           6.50%                      3.20%              6.46%                    2.78%

Riesgo de Lavado de Activos
  
Consiste en que los servicios y productos del Banco puedan ser utilizados para la 
legitimación de activos �nancieros, de modo que puedan ser usados sin que se detecte 
la actividad ilegal que los produce. Esto podría tener implicaciones legales o sanciones 
por incumplimiento del Reglamento vigente para la prevención y detección del uso 
indebido de los productos y servicios �nancieros en el Lavado de Activos, además del 
deterioro que podría ocasionar a la imagen del Banco.
 
El Banco minimiza este riesgo con la aplicación del Reglamento para la Prevención y 
Detección del Uso Indebido de los Productos y Servicios Financieros en el Lavado de 
Activos emitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el cual requiere de la 
aplicación de procedimientos relativos al conocimiento del cliente, controles para la 
identi�cación y seguimiento de las transacciones, entrenamiento del personal, 
diferentes reportes periódicos, el nombramiento y funcionamiento de un Comité de 
Cumplimiento; así como el nombramiento del Gerente de Cumplimiento.

Riesgo Fiduciario

Consiste en el riesgo de pérdida originado por factores, como la falta de custodia 
segura o negligencia en la administración de activos a nombre de terceros.  Para 
administrar este riesgo, el Banco cuenta con una estructura administrativa 
especializada que incluye un Comité Fiduciario dirigido por un Vicepresidente de 
Banca Fiduciaria, un Departamento Fiduciario cuyas operaciones son independientes y 
separadas de las del Banco, además cuenta con el apoyo de la División Legal del Banco.

Riesgo Operacional

Es el riesgo de pérdida directa o indirecta resultante de procesos, personas y sistemas 
internos inadecuados o fallidos o de hechos externos.

El Banco ha establecido una estructura de control y procedimientos contables para 
disminuir el impacto de este riesgo, que incluye niveles de aprobación para 
transacciones signi�cativas, segregación de funciones y un sistema de reporte 
�nanciero y monitoreo de los resultados, los controles sobre los sistemas de 
procesamiento electrónico de datos incluyen controles de acceso y pruebas antes y 
después de su implementación, el proceso de contratación de personal es formal y se 
han diseñado per�les de puestos para contratar personal con el nivel académico  
requerido para cada posición, los puestos claves del Banco están a cargo de personal 
con capacidad, conocimiento y experiencia adecuados para el desenvolvimiento del 
puesto.

Riesgo Estratégico

Es la probabilidad de pérdida como consecuencia de la imposibilidad de implementar 
apropiadamente los planes de negocio, las estrategias, las decisiones de mercado, las 
asignaciones de recursos y su incapacidad para adaptarse a los cambios en el entorno 
de los negocios. Así mismo, abarca el riesgo que emerge de la pérdida de participación 
en el mercado y/o disminución en los ingresos que pueden afectar la situación 
�nanciera de la institución. 

Riesgo Reputacional y Sustentable

Es la posibilidad de que se produzca una pérdida debido a la formación de una opinión 
pública negativa sobre los servicios prestados por la institución (fundada o infundada), 
que fomente la creación de mala imagen o posicionamiento negativo ante los clientes, 
que conlleve a una disminución del volumen de clientes, a la caída de ingresos y 

depósitos. Una mala gestión de los demás riesgos inherentes a la institución inciden en el 
riesgo reputacional. 

Riesgo Tecnológico

Es la posibilidad de que existan inconvenientes relacionados con el acceso o uso de la 
tecnología y cuya aparición no se puede determinar con anterioridad.

Como parte de los riesgos inherentes al Riesgo Tecnológico, se encuentra el Riesgo de 
la Información. El Riesgo de Información (IR) es el que ocurre si la información con�den-
cial del Banco, donde quiera que se encuentre y en cualquier formato en que se 
guarde, es robada o manipulada sin autorización. La Información del Banco en 
cualquier medio, está sujeta a una obligación estatutaria, ley común, contractual o a 
cualquier nivel de secretividad, incluyendo las Normas del Banco. Debido  a que este 
riesgo también impacta en el riesgo reputacional, en esa sección se proporcionan más 
detalles sobre la forma de gestionarlo.

Adecuación de Capital

Para calcular la adecuación del capital, el Banco utiliza un índice establecido por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).  Este índice mide la adecuación de 
capital comparando el volumen de los recursos propios del Banco con los activos 
ponderados conforme a su riesgo relativo.  Para efectos de la adecuación de capital, los 
recursos propios se clasi�can, en función de su permanencia en el negocio, como 
capital primario y capital complementario.  Los activos se ponderan, según su grado de 
riesgo, con una escala porcentual del 0%, 10%, 20%, 50%, 100% y 150%, aplicables a los 
saldos acumulados netos de depreciaciones y amortizaciones que presenten al �nal de 
cada mes las distintas partidas o rubros del balance.

El índice mínimo de adecuación de capital establecido por la Comisión es de  10%.  Al 
31 de diciembre de 2014, el Banco muestra un índice de adecuación de capital de 
12.46%  (13.69% al 31 de diciembre de 2013).

(16) Transacciones Importantes con Compañías Relacionadas

Los balances de situación y los estados de utilidades incluyen saldos y transacciones 
con partes relacionadas y que se detallan como sigue:

                                                                                                                          31 de diciembre
                                                   2014                                      2013
Activos    
     Préstamos e intereses a cobrar             L                 10,076,088                           15,702,231
Pasivos    
     Depósitos                                         144,685,961                        212,440,161
     Bonos corporativos                                          59,024,800             6,851,826
Gastos netos de ingresos                                            4,896,632             18,118,012

(17) Contratos de Fideicomisos    

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el Banco mantiene varios contratos de �deicomi-
so, para la administración de activos propiedad de los �deicomitentes por 
L1,948,624,819 y L1,995,385,985, a esas fechas el Banco registró ingresos por 
comisiones derivados de dichos contratos por  L2,833,667 y  L2,731,219, respectiva-
mente.

(18) Compromisos y Pasivos Contingentes

Provisión para Prestaciones Sociales (Pasivo Laboral Total)
A partir del mes de octubre del año 2009, el Banco reconoce la provisión del pasivo 
laboral total de acuerdo con los requerimientos del ente regulador, establecidos en la 
Resolución No.1378/08-09-2009, emitida por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros, la cual requiere que el Banco registre a partir del año 2009 un 5% anual del 
pasivo laboral total (PLT), hasta completar el 100% en el año 2028.  Esta provisión 
únicamente será afectada con los ajustes derivados de las actualizaciones de los 
cálculos, los cuales a su vez se verán afectados por los cambios en el personal, como ser 
nuevas contrataciones, salidas o promociones. 

Al  31 de diciembre de 2009, el Banco mantenía un fondo de L26,970,828 para cubrir las 
obligaciones derivadas del pasivo laboral, cubriendo a esa fecha al 33.97% del pasivo 
laboral total.  Los aportes del Banco a este fondo por el año terminado en esa fecha es 
de L2,739,359.  A esa fecha el fondo se encontraba depositado en un banco local. A 
partir del mes de enero de 2010, el fondo fue registrado en los libros del Banco, tal 
como lo requirió la resolución emitida por la Comisión  Nacional de Bancos y Seguros. 

El movimiento de la provisión para prestaciones sociales se detalla como sigue:

                                                                                                                        31 de diciembre
                                                  2014                                       2013
Saldo al principio del año                   L                     43,634,343                            38,739,344
Adición del año                                                                 4,307,069                            4,894,999
Saldo al �nal del año (nota 5)                 L                     47,941,412                           43,634,343

Esta provisión está respaldada mediante inversiones constituidas como sigue:

                                                                                                                         31 de diciembre
                                                    2014                                     2013
Cuentas de ahorro                   L                       1,361,412                            2,934,343
Certi�cados de depósitos a plazo, al 
11% y 12% (entre 10.5% y 2% en 2013)
de interés anual, con vencimiento
en 2015 y 2014                                                                46,580,000                          40,700,000
                                                 L                     47,941,412                          43,634,343

De acuerdo con el Decreto No.150-2008 del 5 de noviembre de 2008, los empleados 
despedidos sin justa causa deben recibir el pago de cesantía equivalente a un mes de 
sueldo por cada año de trabajo, con un máximo de veinticinco meses. El Banco está 
obligado a pagar por ese mismo concepto el 35% del importe correspondiente por los 
años de servicio, a aquellos empleados con más de quince años de laborar para el 
mismo, si éstos deciden voluntariamente dar por terminada la relación laboral.  Un 75% 
del importe de la cesantía correspondiente a los bene�ciarios de empleados fallecidos, 
que tengan seis (6) meses o más de laborar para el Banco. Aunque el Banco es 
responsable por ese pasivo contingente, bajo condiciones normales la cantidad a 
pagar durante cualquier año no será de consideración y el Banco carga al fondo los 
desembolsos cuando suceden, las diferencias entre los valores reservados y los pagos 
son cargados a gastos del período. 

Impuesto sobre la Renta
Las declaraciones del impuesto sobre la renta correspondiente a los años terminados al 
31 de diciembre de 2005 al 2014, no han sido revisadas por las autoridades �scales. De 
acuerdo con la legislación �scal vigente, las declaraciones del impuesto sobre la renta, 
están sujetos a revisión por parte de las autoridades �scales hasta por los cinco (5) 
últimos años.



Instrumentos Financieros fuera del Balance

En el curso normal de las operaciones del Banco hay varios compromisos y pasivos 
contingentes, derivados de garantías, cartas de crédito, etc., los cuales no están 
re�ejados en los estados �nancieros adjuntos. El Banco no anticipa pérdidas como 
resultado del desenvolvimiento de estas transacciones. Estos pasivos contingentes, se 
detallan como sigue:

                                                                                                                        31 de diciembre
                                                 2014                           2013
Créditos por utilizar                      L          1,685,793,186                      3,531,677,607
Cartas de crédito               56,304,770          25,349,456 
Avales y garantías bancarias emitidas                    264,526,470                          117,332,680 
                                               L           2,006,624,426                      3,674,359,743

(19) Flujos de Caja de las Actividades de Operación

Los �ujos de caja provenientes de las actividades de operación son reconciliados con la 
utilidad neta de los años, como sigue:

                                                                                                                        31 de diciembre
                                                       2014                    t              2013
Utilidad neta                                               L                        81,376,359                    90,185,812
Ajustes para conciliar la utilidad neta, 
con el efectivo neto provisto por las 
actividades de  operación:                                                                 
Provisión para préstamos dudosos                                             -             4,500,000
Depreciación y amortización                        8,116,833             7,734,213
Utilidad por participación en
compañía relacionada                                                (1,383,643)                    (3,181,800)
Ajuste cambiario                          2,189,297             2,340,942
Utilidad en venta de mobiliario y equipo 
y activos eventuales                                                             (2,049,811)                  (4,871)
Cambios neto en operaciones de activos y pasivos:   
(Aumento) disminución neta en préstamos a cobrar        (552,104,025)                  105,018,495
Aumento en depósitos de otros bancos                      24,705,965                      5,452,628
Aumento (disminución) en depósitos 
de clientes                                                                         29,065,580                (175,475,649) 
Aumento en otros activos                                                  (3,329,469)          (2,155,586)
Disminución en impuesto sobre la renta 
y aportación solidaria a pagar                                           (8,170,410)                   (1,703,368)
Aumento (disminución) en intereses a pagar                   2,517,845          (1,652,932)
Disminución (aumento) en intereses a cobrar                  2,089,025               (581,605)
(Disminución) aumento en reserva
para contingencias                                                (2,160,000)                         1,320,000
Disminución neta en cuentas a  pagar                               (332,642)             (2,593,461)
Aumento en reserva para prestaciones sociales              4,307,069                       4,259,697
Aumento (disminución) en ingresos diferidos                 1,764,113          (1,416,965)
                                            (494,774,273)                  (58,140,262)
Efectivo neto (usado en) provisto por 
las actividades de operación                     L                   (413,397,914)                    32,045,550

20) Diferencias con Normas Internacionales de Información Financiera

Las principales diferencias entre las normas, procedimientos y disposiciones de 
contabilidad utilizadas por el Banco (nota 3) y las Normas Internacionales de Información 
Financiera, son las siguientes:

Reconocimiento de Ingresos y Gastos sobre Préstamos
El Banco reconoce como ingresos las comisiones cobradas sobre préstamos y sobre 
servicios �nancieros proporcionados al cliente al momento de cobrarlas. También 
reconoce como gastos, los costos para el otorgamiento de los préstamos en el momento 
en que se incurre en ellos, sin embargo, las Normas Internacionales de Información 
Financiera requieren que tales ingresos y gastos sean diferidos durante la vigencia de los 
préstamos.

Activos Eventuales
El Banco registra los activos eventuales de acuerdo a los requerimientos del ente 
regulador, descritos en el inciso e de la nota 3, las Normas Internacionales de Información 
Financiera requieren que los mismos sean registrados a su  valor razonable.

El Banco di�ere el reconocimiento de la utilidad en venta de bienes adquiridos en pago 
de préstamos, cuando la venta se realiza totalmente al crédito.  Las Normas 
Internacionales de Información Financiera requieren que la utilidad se reconozca al 
momento de efectuar la venta.

Provisión para Préstamos e Intereses de Dudosa Recuperación
La provisión para préstamos dudosos es determinada de acuerdo a las disposiciones de 
clasi�cación de cartera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la que revisa y 
aprueba periódicamente los criterios utilizados, así como el nivel de reservas requerido 
(nota 3 i).  Conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera estas 
reservas se determinan para los activos signi�cativos, cuanti�cando la diferencia entre el 
saldo en libros de estos activos y el valor presente de los �ujos de efectivo futuros 
estimados descontados a la tasa efectiva de interés original de los créditos, para los 
préstamos por montos menores y características homogéneas, la determinación de la 
provisión para préstamos dudosos debe realizarse en base al comportamiento histórico 
de las pérdidas.  Además, los ajustes que resultan de las revisiones de los criterios de 
clasi�cación, efectuada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, normalmente se 
registran en el período en que se emiten los informes de�nitivos.  De acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera los ajustes deben registrarse en el 
período a que corresponden la evaluación de deterioro.

Importe Depreciable de los Activos Fijos
El Banco determina el importe depreciable de sus activos �jos después de deducir el 1% 
de su costo como valor residual.  Las Normas Internacionales de Información Financiera 
establecen que el importe depreciable de un activo se determina después de deducir su 
valor residual pero establece que este valor residual es el importe estimado que la 
entidad podría obtener actualmente por desapropiarse del activo, después de deducir 
los costos estimados por tal desapropiación, si el activo ya hubiera alcanzado la 
antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

Remuneraciones a la Gerencia
El Banco no divulga el monto de las remuneraciones recibidas por el personal clave de la 
gerencia, lo cual es requerido de conformidad con la Norma Internacional de Contabili-
dad No.24.

Impuesto Sobre la Renta Diferido
El Banco no ha determinado impuesto sobre la renta diferido, debido a que considera 
que no existen diferencias temporales entre la base de cálculo del impuesto para 
propósitos �scales y para propósitos �nancieros, sin embargo, si el Banco aplicase las 
Normas Internacionales de Información Financiera tendría que registrar impuesto sobre 
la renta diferido.

Deterioro de Activos
La Administración del Banco no determina el valor recuperable de los activos sujeto a 
deterioro, por lo tanto no ha reconocido en el estado de utilidades, los gastos originados 
por ese deterioro. Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que 
estos activos sean registrados al valor recuperable.

Revelaciones
Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren un mayor nivel de 
revelación en las notas a los estados �nancieros, especialmente en lo que corresponde a 
los estados �nancieros (e.g. políticas de manejo de riesgo, valor razonable de los 
instrumentos �nancieros, exposición a varias modalidades de riesgo, crédito).  Las 
revelaciones insu�cientes limitan la capacidad de los inversionistas y otros usuarios de los 
estados �nancieros a interpretar de manera razonable los estados �nancieros y, a tomar 
decisiones adecuadamente informados.

Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores  
El Banco registra como ingresos o como gastos de años anteriores transacciones que 
corresponden al período anterior, el manual contable para las entidades reguladas, 
establece una cuenta en la que se contabilizarán ingresos o gastos de años anteriores.  
Las Normas Internacionales de Información Financiera contemplan siempre que sea 
practicable que el Banco corregirá los errores materiales de períodos anteriores, de forma 
retroactiva, en los primeros estados �nancieros formulados después de haberlos 
descubierto:

• Reexpresando la información comparativa para el período o períodos anteriores en los 
que se originó el error, o
• Si el error ocurrió con anterioridad al período más antiguo para el que se presenta 
información reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio para dicho 
período.

Garantías Otorgadas  
El Banco actualmente no valora dentro de balance las garantías otorgadas, en general, las 
garantías son otorgadas por un plazo de 1 a 4 años y medio y las cartas de crédito y 
aceptaciones bancarias por plazos de tres (3) a doce (12) meses.  Las Normas Internacion-
ales de Información Financiera contemplan:
• Las garantías otorgadas se valoran inicialmente a su valor razonable.
• Generalmente el valor razonable al inicio se considera que es igual al valor de la 
comisión cobrada por otorgar la garantía.
• Con posterioridad, se valoran al mayor valor entre
• La estimación del monto a pagar según se explican en el IAS37.
• El importe reconocido inicialmente menos cuando proceda, su amortización acumula-
da.

Intereses Devengados
El Banco registra los intereses a medida que se devengan, aplicando el método lineal de 
devengo y el reconocimiento de los mismos es suspendido a los 90 días de no pago.  Las 
Normas Internacionales de Información Financiera contemplan:

• El criterio de la tasa de interés efectiva requiere que los intereses tanto ganados como 
pagados, sean reconocidos por el método exponencial del devengado.

Políticas de Gestión de Riesgos  
El Banco debe de proporcionar información en las notas a los estados �nancieros sobre la 
naturaleza y extensión de los riesgos que surgen de sus instrumentos �nancieros, 
incluyendo información sobre los objetivos y políticas concernientes a la gestión de los 
riesgos �nancieros, entre ellos, riesgo de concentración, riesgo de mercado, riesgo de 
crédito y riesgo de liquidez.

Análisis de Sensibilidad al Riesgo de Mercado  

El Banco debe revelar según lo requiere la NIIF 7, un análisis de sensibilidad para cada tipo 
de riesgo de mercado a los cuales la entidad está expuesta a la fecha de los estados 
�nancieros, mostrando como utilidad o pérdida neta del período podría haber sido 
afectada por cambios en las variables relevantes del riesgo que fueran razonablemente 
posibles.

Instrumentos Financieros

El Banco no ha determinado los efectos por la aplicación de los conceptos de instrumen-
tos �nancieros, según la NIIF 9.

Las Normas Internacionales de Información Financiera, permiten que en el reconoci-
miento inicial, se designe un activo �nanciero de forma irrevocable como medido al valor 
razonable con cambios en resultados si haciéndolo elimina o reduce signi�cativamente 
una incoherencia de medición o reconocimiento (algunas veces denominada “asimetría 
contable”) que surgiría en otro caso de la medición de los activos o pasivos o del 
reconocimiento de las ganancias y pérdidas de los mismos sobre bases diferentes. Si tal 
condición (asimetría contable) no fuese aplicable, requiere que los activos �nancieros se 
clasi�quen según se midan posteriormente al costo amortizado o al valor razonable 
sobre la base del:

(a) Modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos �nancieros y
(b) Las características de los �ujos de efectivo contractuales del activo �nanciero.

Una entidad clasi�cará todos los pasivos �nancieros como medidos posteriormente al 
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, excepto por: i) los pasivos 
�nancieros que se contabilicen al valor razonable con cambios en resultados, ii) los 
pasivos �nancieros que surjan por una transferencia de activos �nancieros que no 
cumpla con los requisitos para su baja en cuentas o que se contabilicen utilizando el 
enfoque de la implicación continuada, iii) los contratos de garantía �nanciera, iv) 
compromisos de concesión de un préstamo a una tasa de interés inferior a la de mercado.

Ley Sobre Normas de Contabilidad y de Auditoría

Con el Decreto No 189-2004 del 16 de febrero de 2004 (reformado mediante Decreto 
No.186-2007) del Congreso Nacional de la República de Honduras, se emitió la Ley Sobre 
Normas de Contabilidad y de Auditoria, la que tiene  por  objeto establecer el  marco 
regulatorio necesario para la adopción e implementación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF’s) y de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA’s). La 
Junta Técnica de Normas de Contabilidad y Auditoría, es un ente de carácter técnico 
especializado, creado según Decreto No. 189-2004. La Junta Técnica de Normas de 
Contabilidad y Auditoría según resolución No. 001/2010, publicada en el Diario O�cial  La 
Gaceta No. 32317 del 16 de septiembre de 2010, acordó que las compañías e 
instituciones de interés público que estén bajo la supervisión de la Comisión Nacional de 

Bancos y Seguros (CNBS) aplicarán las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF completas), según lo establezca dicho ente regulador. Al respecto, la CNBS emitió la 
resolución SB No.1404/30-07-2013 y sus reformas mediante la Resolución SB 
No.2496/16-12-2013, para establecer que las instituciones del sistema �nanciero 
implementarán las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF combinadas 
con Normas Prudenciales, en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, 
siendo el año de transición para la adopción por primera vez de las NIIF´s el periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2015.

La Administración del Banco no ha registrado ningún efecto por estos conceptos en sus 
estados �nancieros, bajo normas locales.
 
Para que los estados �nancieros estén elaborados conforme a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) deben cumplir con todas las normas e interpretaciones 
relacionadas.

21) Deuda Subordinada a Término

Bajo la modalidad de Deuda Subordinada el 27 de julio de 2006, el Banco Centroamerica-
no de Integración Económica (BCIE) y el Banco Financiera Centroamericana, S.A. �rmaron 
el contrato de préstamo bajo la modalidad de deuda subordinada en los términos 
siguientes:

El Préstamo
Sujeto a los términos y condiciones del contrato de préstamo, el BCIE otorga a favor del 
Prestatario y éste acepta préstamo bajo la modalidad de deuda subordinada hasta por 
CINCO MILLONES DE DOLARES (US$5,000,000), moneda de los Estados Unidos de 
América, monto que no incluye los intereses, comisiones, gastos o cualquier otra 
cantidad que se cause en virtud de este préstamo o que el Prestatario, deba pagar al BCIE 
bajo ésta u otros contratos relacionados con la misma.

El BCIE y el Prestatario convienen en que el destino de los recursos del contrato de 
préstamo será única y exclusivamente para �nanciar el fortalecimiento patrimonial del 
Prestatario en apoyo al crecimiento de su cartera de Préstamos.

Plazo del Préstamo
El Préstamo tendrá una vigencia de hasta diez (10) años, que incluye cinco (5) años de 
período de gracia, contados a partir de la fecha de vigencia del mismo.

Amortización
El Prestatario amortizará el capital, mediante cinco (5) cuotas anuales, consecutivas e 
iguales, iniciando a partir del sexto (6to) año. El repago del préstamo estará subordinado 
a las demás obligaciones no subordinadas que fueren liquidas, exigibles y de plazo 
vencido principales del prestatario, con la �nalidad de asegurar que préstamo sea tratado 
como capital complementario, para efectos de calcular el valor neto y la adecuación de 
capital del Prestatario.

El Prestatario, amortizará el préstamo en dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América, hasta la total cancelación del mismo, por los montos y en las fechas que el BCIE 
determine y conforme al calendario de amortizaciones que el BCIE le comunique.
En el año 2012 se pagó la primera cuota de amortización al capital.

Garantía

(i) Responsabilidad general del Prestatario.

(ii) Por el desembolso de fondos del  Préstamo, el Prestatario  entregará un Pagaré librado 
a favor del BCIE por la cantidad desembolsada. En caso de mora, dicho Pagaré establecerá 
el pago de intereses moratorios a la misma tasa pactada en Préstamo para tal evento; la 
redacción de ese Pagaré se hará de conformidad con las estipulaciones establecidas en el 
Anexo D del Convenio.

Durante el plazo de vigencia del Préstamo, el Prestatario se obliga a que los pagarés que 
libre a favor del BCIE, sean válidos, derivados y ejecutables, con�riéndole al BCIE, el 
derecho a recurrir a proceso ejecutivo conforme la ley sometiéndose a la jurisdicción y 
Tribunales que elija el BCIE.

El libramiento y entrega al BCIE de cualquier Pagaré, no constituirá novación ni pagos 
respecto del presente Préstamo.

Es entendido que de conformidad con el ordenamiento jurídico interno de la República 
de Honduras, especí�camente en los dispuesto en la Circular CNBS No. 005/2006 de la 
Resolución No. 049/17-01-2006, que las garantías anteriormente relacionadas, otorgadas 
por el Prestatario en respaldo de la operación de deuda subordinada, se emiten  sin 
ningún tipo de garantía especial por parte de FICENSA, en virtud de lo cual, dichas 
garantías no están cubiertas  por el Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE); en 
consecuencia el Gobierno de Honduras y el FOSEDE no garantizan, y por ende no se 
responsabilizan por la restitución de los recursos constituidos  obligaciones derivados de 
esta deuda subordinada.

De acuerdo con la Resolución No. 049/17-01-2006, emitida por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros, el monto del contrato de préstamos bajo la modalidad de deuda 
subordinada a término, forma parte del capital complementario del Banco.

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el saldo de la deuda subordinada a término es de 
L42,560,132 y L61,116,832, respectivamente.   

22) Unidad Monetaria   

La unidad monetaria de la República de Honduras es el lempira (L) y el tipo de cambio en 
relación con el dólar de los Estados Unidos de América (US$) es regulado por el Banco 
Central de Honduras. Mediante Resolución No.139-4/2005 del 22 de abril de 2006, el 
Banco Central de Honduras aprobó el reglamento para la negociación pública de divisas 
en el mercado cambiario, que establece que las personas naturales o jurídicas podrán 
adquirir directamente o por medio de un agente cambiario, divisas en subastas públicas 
que se llevan a cabo en el Banco Central de Honduras. Mediante Resolución 
No.284-7/2011 del 21 de julio de 2011, el Banco Central de Honduras estableció las 
variables determinantes del precio base de la divisa, la que será revisada semanalmente.  
Al 25 de febrero de 2015, el precio promedio de compra de la divisa bajo ese sistema era 
de L21.80 por US$ 1.00.  Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el precio promedio de 
compra de la divisa era de  L21.51 y L20.60 por US$1.00 respectivamente. 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y DE 2013


