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Consideramos importante iniciar este informe destacando el 

panorama económico tanto mundial como nacional, dado que el 

negocio del banco se ve influenciado por el comportamiento de 

los países, debido a la globalización y a las relaciones de 

intercambio de bienes y servicios que tienen los agentes 

económicos de Honduras con el resto del mundo y que,  a su vez, 

son usuarios de nuestros productos y servicios bancarios.  En tal 

sentido, a continuación, se detalla el desempeño económico 

mundial y nacional: 

Comportamiento de la Economía Mundial
Según el Programa Monetario (2018-2019) emitido por el Banco 

Central de Honduras, en el 2017 el crecimiento de la economía 

mundial alcanzó el 3.7%, mayor al del 2016 que fue de 3.2%, 

debido a la mayor confianza de los consumidores y mayores 

gastos de la demanda final, el crecimiento de la inversión, el 

comercio internacional y por la producción industrial más 

favorable de algunas economías avanzadas y de mercados 

emergentes y en desarrollo. El pronóstico de crecimiento 

mundial según el Fondo Monetario Internacional apunta a    

alcanzar el 3.9% para los años 2018 y 2019.

Industria Manufacturera
Su crecimiento fue de 4%, impulsada por la producción 

alimenticia, dado el aumento de la demanda externa de café, 

aceite de palma y camarón; asimismo influyó la producción de 

minerales no metálicos (incluyendo cemento y hormigón), 

asociado al dinamismo de la actividad de construcción. 

Comunicaciones
Su crecimiento significó un 4% debido a las inversiones 

realizadas por las empresas de telefonía móvil en innovaciones 

tecnológicas.

La perspectiva de crecimiento del PIB hondureño para los años 

2018 y 2019 estará entre 3.8% a 4.2% explicado por el consumo 

privado de los hogares, impulsados por el envío de remesas 

familiares, programas de generación de empleo, la inversión 

privada en proyectos de agricultura, industria y transporte, la 

construcción de viviendas sociales y de clase media, 

construcción y rehabilitación de carreteras y por mayores 

exportaciones de productos agroindustriales, minerales 

metálicos y textiles. 

Para 2018 y 2019 las actividades más dinámicas continuarán 

siendo la intermediación financiera; la industria manufacturera, 

impulsada por la elaboración de productos alimenticios y 

textiles; la agricultura donde se espera que el café continúe en 

bonanza, lo mismo la palma africana y el camarón cultivado; las 

comunicaciones y el comercio.

En cuanto al índice de precios al consumidor, al cierre de 2017 la 

inflación interanual se situó en 4.73%, en respuesta a los 

movimientos al alza de los precios internacionales de 

combustibles y algunas materias primas experimentados en el 

primer trimestre del año. Otro factor que contribuyó fue la subida 

de precios de los alimentos originada por el desabastecimiento 

en ciertas regiones por la toma de carreteras a finales del 2017.

Para el 2018 – 2019 se proyecta una inflación de 4.0% ± 1.

La actividad económica de los Estados Unidos es 

altamente importante para Honduras por ser este país 

nuestro principal socio comercial, y con especial razón 

porque a esa economía le fue mejor en el 2017 en vista 

que el crecimiento alcanzado fue de 2.3% mayor al 

1.5% obtenido en el 2016. Esta mejora es atribuida al 

aumento en el consumo de los hogares y del gobierno, a 

una mayor inversión privada y pública, así como al 

incremento de sus exportaciones; asimismo se dinamizó 

el mercado laboral, pues la tasa de desempleo fue menor 

en 0.6 puntos porcentuales (4.1% en 2017 vrs 4.7% en 

2016), lo que favoreció el envío de remesas familiares 

hacia Honduras.  

Para 2018 y 2019 se proyecta que Estados Unidos tenga 

un crecimiento de 2.7% y 2.5% respectivamente, 

impulsado por la reforma tributaria del gobierno de 

Donald Trump que estimulará el consumo e inversión del 

sector privado y el aumento de la demanda externa. 

El crecimiento de la Zona Euro en el 2017 fue 2.4%, 

mayor al 1.8% registrado en el 2016. El crecimiento 

esperado para Europa en los años 2018 y 2019 será de 

2.2% y 2.0% respectivamente. 

Para las economías emergentes y en desarrollo, el 

crecimiento económico alcanzado en el 2017 representó 

un 4.7%, siendo principalmente China, India y Rusia las 

economías que están al frente de ese aumento. Para el 

2018 y 2019 se proyecta un crecimiento de 4.9% a 5% 

respectivamente, no obstante, podría representar un 

riesgo para estas economías la subida en las tasas de 

interés de los Estados Unidos y otros países avanzados, 

que conllevaría a menores flujos de capital. 

En América Latina y el Caribe, se destaca la evolución 

positiva de las economías de Brasil y México.   

Centroamérica se verá favorecida por el aumento de la 

demanda externa de productos agrícolas y bienes 

manufacturados destinados al mercado de los Estados Unidos; y al 

mayor flujo de remesas familiares, el cual contribuye al consumo de 

inversión privada. 

Desempeño de la economía hondureña
El conocimiento del desempeño de la economía hondureña en el año 

anterior contribuye a explicar las variables que influyeron en la actividad 

del banco y las proyecciones para los próximos 2 años facilitarán la 

identificación de oportunidades de negocios y conocer los posibles 

riesgos a enfrentar. 

La economía hondureña medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), 

creció 4.8% en el 2017, resultante del dinamismo de la demanda externa 

principalmente por las exportaciones de café; el aumento en el consumo 

privado por el mayor ingreso disponible de los hogares dado el 

incremento en el flujo de remesas familiares y finalmente por una mayor 

inversión privada y pública. 

Desde la perspectiva de la oferta, las actividades que más contribuyeron 

con dicho crecimiento económico son las siguientes: 

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca
Creció 10.7% por los mejores precios del café, mayores exportaciones 

de camarón y palma africana.

Construcción 
Este sector registró un crecimiento de 7.8% por el gran dinamismo en la 

inversión pública en infraestructura vial y obras urbanas realizadas en el 

Distrito Central y en San Pedro Sula y también por la construcción privada 

residencial y comercial.

Intermediación Financiera, Seguros y Pensiones
Creció en 7.6%, por mayores ingresos de intereses en cartera de 

préstamos principalmente para consumo, propiedad raíz, comercio y 

servicios; asimismo, se observa un alza en la contratación de seguros. 

En 2017 el déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos 

representó el 1.7%, mejor al registrado en el 2016 que fue de 3.8% 

del PIB. Esto se debió al incremento de las exportaciones de bienes, la 

aceleración de las remesas familiares y por la entrada de divisas 

provenientes de la colocación de un Bono Soberano en el mercado 

internacional a inicios de año. Estos flujos monetarios permitieron una 

acumulación histórica de reservas internacionales para cubrir 5.3 

meses de importación de bienes y servicios, lo que influyó a la 

obtención de períodos de reevaluación del lempira frente al dólar.

Las exportaciones FOB de bienes alcanzaron la suma de US$8,674.9 

millones, siendo superiores en 9.3% a lo registrado en 2016 

(US$7,939.7 millones), debido al mayor precio y volumen del café, 

aceite de palma, camarón cultivado, melones y sandías. También los 

Bienes para Transformación como ser productos textiles, circuitos 

integrados, conectores de uso automotriz y tableros de lujo para 

automóviles; mostraron un comportamiento positivo. 

Las importaciones FOB de bienes alcanzaron un valor de US$11,323.5 

millones, denotando un alza de 7.2% con relación a lo observado el 

año previo (US$10,558.9 millones), resultado de mayores 

importaciones de bienes de consumo y capital; materias primas y 

productos intermedios; combustibles, lubricantes y energía eléctrica, 

influenciados por la subida en el precio promedio del barril de 

petróleo.

El comportamiento de las remesas fue extraordinario ya que  

representaron el 19.3% del PIB, mejor al 2016 que fue 11.9% del PIB. 

Este mayor flujo se asocia al crecimiento de la economía de Estados 

Unidos y a la disminución del desempleo latino en ese país.

El déficit fiscal se situó en 2.7% del PIB, inferior al 2.8% del 2016, 

influenciado en parte por la normalización en la recaudación 

tributaria y la evolución del gasto corriente.

Con relación a la política cambiaria, se registró una variación 

interanual en el tipo de cambio del lempira respecto al dólar de 

apenas 0.36% (5.08% al cierre de 2016). 

Este comportamiento fue determinado por una 

mayor acumulación de Reservas Internacionales 

Netas (RIN), aunado a los diferenciales entre la 

inflación interna y la inflación de los socios 

comerciales. 

A diciembre de 2017, el saldo de la deuda externa 

del sector público se ubicó en US$7,145.3 

millones (31.1% del PIB), superior en US$1,037.1 

millones respecto al cierre de 2016, explicado en 

su mayoría por la colocación del Bono Soberano 

(US$700.0 millones) para el pago de obligaciones 

de la ENEE, así como por otros desembolsos 

recibidos.  

Respecto a la deuda interna a diciembre de 2017, 

el saldo fue L97,761.7 millones (18.1% del PIB), 

mayor en L6,998.0 millones al del cierre de 2016. 

Ambas deudas, la externa y la interna representan 

el 49.2% del PIB. El BCH continúa utilizando la 

Tasa de Política Monetaria (TPM) como referencia 

de su postura para el resto de las tasas de interés 

del mercado de dinero doméstico, la cual se ha 

mantenido en 5.50% e inició una liberación 

parcial del mercado cambiario.  El gobierno logró 

mantener el acuerdo con el FMI lo cual es muy 

positivo porque genera confianza en los 

inversionistas.

Sistema Bancario
La banca nacional continuó con mucha líquidez lo 

que contribuyó a la reducción de las tasas de 

interés y por ende afectó los márgenes 

financieros. 

En el año 2017 el sistema bancario creció un 

6.38% en activos totales, un 9.90% en la cartera 

de préstamos y un 12.5% en el total de depósitos.

La cartera de préstamos del sistema siguió 

manteniéndose en un 71.8% en moneda 

nacional y 28.2% en moneda extranjera por la 

estabilidad en la depreciación del lempira y por la 

diferencia en las tasas de intereses activas para 

ambas monedas.

Por su parte los depósitos en moneda nacional 

representan un 70.1% del total y en moneda 

extranjera un 29.9% como ha sido 

consistentemente.

La liquidez del sistema aumentó a un 76.6% en 

moneda nacional y a un 23.4% en moneda 

extranjera para alcanzar L.61,960 millones, 

siguiendo con la situación de exceso de los 

últimos años.

La tasa de interés activa se redujo a 13.2% en 

préstamos en moneda nacional y aumentó a 

8.4% en préstamos en moneda extranjera, 

asimismo las tasas de los depósitos a 8.4% en 

moneda nacional y a 4.7% en moneda extranjera.

Banco Ficensa
Los estados financieros de Banco Ficensa al 31 de 

diciembre de 2017 auditados por la KPMG sin 

ninguna salvedad indican los siguientes aspectos 

relevantes. Los activos totales sin contingentes se 

incrementaron un 10.74% pasando de L. 8,893.4 

millones en 2016 a L. 9,848.6 millones en 2017. 

La cartera de préstamos creció un 16.12% de 

L.6,648.5 millones a L.7,720.4 millones.

Banco Ficensa siguió activo en el mercado 

participando en créditos por montos elevados de 

inversión en sectores como energía y agro 

industria, comercio, manufactura, desarrollos 

inmobiliarios y Pymes.

La confianza en la administración del Banco continúa 

materializándose.  Se ha continuado fortaleciendo la relación 

con bancos en el exterior y para el 2017 se logró el incremento 

de la línea para comercio exterior otorgada por IFC, pasando 

de $13 a $19 millones. Para el año 2018 se espera que se 

incrementen los espacios para otras líneas orientadas a 

comercio exterior cuyas condiciones de costos nos permiten 

ser más competitivos.  En la actualidad las líneas suman 

aproximadamente US$78 millones de dólares. 

Hemos concluido exitosamente la colocación de las primeras 

series, en el mercado de valores, de los Bonos Corporativos 

Banco Ficensa por US$34 millones tanto en moneda nacional 

como extranjera.

Esto nos ayudará a apoyar los sectores productivos en donde 

los riesgos sean razonables y tengan potencial para nuestro 

crecimiento. Nuestra orientación a la banca corporativa que es 

donde hemos desarrollado nuestra especialización continúo 

en el 2017.  Aunque la banca de viviendas de clase media es 

parte de nuestra estrategia, la demanda estuvo deprimida en 

el año lo que refleja la situación de desempleo, además de una 

competencia intensa en el mercado inmobiliario entre los 

bancos del sistema.

El 86% de nuestra cartera es corporativa, el 14% restante en 

banca de vivienda y consumo. El índice de mora se redujo, 

correspondiendo el mayor porcentaje de la mora a créditos de 

vivienda, normal por la característica de este sector con el 

atenuante que el riesgo está diluido y tiene garantías. 

Nuestros índices de mora de 0.79% y de cobertura de 

reservas de 227% se comparan muy favorablemente con el 

promedio de la banca de 2.53% y 138% respectivamente.

La calidad de nuestros activos sigue siendo nuestra principal 

característica, es así como nuestros activos productivos como 

porcentaje de los activos totales son del 85.96% mucho mejor 

que el 82.02% del promedio del sistema.  Asimismo, nuestros 

activos eventuales como porcentaje de la cartera total son 

apenas del 0.05% contra el 1.1% del sistema.

Con relación a nuestros pasivos, los depósitos totales pasaron de L. 4,783.3 

millones en 2016 a L. 5,077.9 millones en 2017, un incremento de 6.17%; 

por su parte el apoyo de las multilaterales o bancos de segundo piso y 

comerciales pasó de L.1,966.6 millones a L.2,711.9 millones, un incremento 

de 37.9% y el saldo de los bonos corporativos de L.913.5 millones a L.835.9 

millones.

El patrimonio del banco creció de L.1,096.3 millones a L.1,119.9 millones 

producto de las utilidades y la distribución de dividendos en efectivo, 

habiéndose concluido con la capitalización de utilidades retenidas para 

alcanzar un capital social de L1,000 millones. El índice de adecuación de 

capital disminuyó de 13.7% a 11.82%. Lo anterior debido al crecimiento de 

la cartera, mismo que fue de un 16%.

Los gastos en personal aumentaron en un 12% debido al pago de 

prestaciones laborales de acuerdo con los cambios en la estructura 

organizacional derivados de la implementación de la nueva estrategia 

comercial y la reingeniería que el banco realizó el año pasado con la 

colaboración de la firma de consultores COINFIN. Los gastos operativos se 

incrementaron en un 9%, este aumento se dió por la contratación de la 

firma COINFIN para diseñar la nueva estructura, estrategia y modelo de 

negocio y otras consultorías complementarias a la implementación del 

nuevo Core bancario. Los gastos totales reportan una ejecución 

presupuestaria de un 98% para el 2017.

La utilidad neta después de impuestos fue de L.84.1 millones siendo un 3% 

menor a la utilidad del año anterior, sin embargo, fue superior en un 2.4% a 

la utilidad que se había presupuestado para dicho año. Los resultados del 

año se vieron favorecidos por la venta de un activo improductivo propiedad 

del banco, posteriormente hemos participado con un financiamiento que 

genera intereses es decir como parte de la cartera es un activo productivo.  

Los ingresos por la venta del activo improductivo mencionado se utilizaron 

para amortizar gastos de consultorías y pasivos laborales.  El número de 

empleados que a 2016 era 297 se redujo a 287 en el 2017 habiéndose 

fortalecido el área comercial para generar más negocios con un perfil de 

recurso humano acorde a la nueva estructura.

Por lo anterior se contrató de nuevo a la firma consultora COINFIN con el 

objetivo de implementar un sistema de manejo de productos de efectivo (Cash 

Management) para generar un valor agregado a los clientes y mejorar nuestra 

mezcla de fondeo que nos permita ser más competitivos y generar mejores 

resultados financieros.  También parte de la consultoría incluye un alineamiento 

entre la nueva estructura, los procesos y el nuevo sistema Core.

Otro factor que ha afectado los resultados del banco ha sido la 

reducción importante en el margen de intermediación en el 

segmento corporativo por la presión en la reducción de las tasas de 

interés y el exceso de liquidez, la menor demanda de crédito y la 

intensa competencia en el mercado.

Los intereses por cobrar como porcentaje de la cartera total mejoró 

a un 0.49% siendo el promedio del sistema de 1.07%. Es 

importante mencionar que nuestro índice de eficiencia medido por 

la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por los gastos 

administrativos entre los activos productivos promedio fue de 

4.05% el cual es mejor que el promedio del sistema de 5.94%.

La cartera clasificada pasó de 7.5% a 5.8% del total de la cartera, 

siendo las categorías III, IV y V solamente el 1.3% de la cartera, es 

decir que los créditos I y II son el 98.7% del total de los préstamos.

Con relación a la liquidez, nuestro índice de 37.1% está dentro de 

nuestra meta mínima del 30%. La calificadora internacional Fitch 

Ratings reafirmó nuestra calificación A- con perspectiva estable al 

banco y a los nuevos bonos corporativos Ficensa.

 

Durante el año anterior, se continuaron las actividades previas 

necesarias para iniciar el proceso del nuevo Core Bancario que 

empezará a funcionar en el año 2018 lo que ha demandado un 

trabajo arduo para el personal del Grupo Core y para prácticamente 

todas las áreas del Banco.  Este esfuerzo tendrá sus frutos cuando 

operemos el nuevo sistema EIBS que es más versátil y seguro para 

crear nuevos productos y servicios con las características de un 

sistema moderno y de avanzada tecnología.

Debido a la reducción en los márgenes de intermediación en el 

mercado corporativo, resulta indispensable ir a otros segmentos 

como la banca de personas, aumentar el de vivienda y 

gradualmente el de Pymes como parte de la nueva estrategia que 

nos permita alcanzar los niveles de rentabilidad que los accionistas 

esperan. 
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Banco Ficensa fue fundado el 26 de agosto de 

1974 y desarrolló extraordinarios fundamentos 

que permanecen vigentes y son propulsores de la 

continua visión de sus accionistas, apoyando 

proyectos de carácter económico y social que se 

han reflejado en elementos como altas y 

recurrentes rentabilidades y una sólida situación 

financiera.

Banco Ficensa es una institución innovadora, que 

excede las expectativas de excelencia exigidas 

por los clientes debido a una administración 

prudente y profesional.

Somos el banco que entiende las necesidades de 
las empresas y personas; ofreciendo un servicio 
ágil, personalizado, con condiciones competitivas.

MISIÓN

VISIÓN
Ser el Banco que satisface a sus clientes 
integralmente con servicio ágil  y personalizado 
generando una rentabilidad razonable. 

Consideramos importante iniciar este informe destacando el 

panorama económico tanto mundial como nacional, dado que el 

negocio del banco se ve influenciado por el comportamiento de 

los países, debido a la globalización y a las relaciones de 

intercambio de bienes y servicios que tienen los agentes 

económicos de Honduras con el resto del mundo y que,  a su vez, 

son usuarios de nuestros productos y servicios bancarios.  En tal 

sentido, a continuación, se detalla el desempeño económico 

mundial y nacional: 

Comportamiento de la Economía Mundial
Según el Programa Monetario (2018-2019) emitido por el Banco 

Central de Honduras, en el 2017 el crecimiento de la economía 

mundial alcanzó el 3.7%, mayor al del 2016 que fue de 3.2%, 

debido a la mayor confianza de los consumidores y mayores 

gastos de la demanda final, el crecimiento de la inversión, el 

comercio internacional y por la producción industrial más 

favorable de algunas economías avanzadas y de mercados 

emergentes y en desarrollo. El pronóstico de crecimiento 

mundial según el Fondo Monetario Internacional apunta a    

alcanzar el 3.9% para los años 2018 y 2019.

Industria Manufacturera
Su crecimiento fue de 4%, impulsada por la producción 

alimenticia, dado el aumento de la demanda externa de café, 

aceite de palma y camarón; asimismo influyó la producción de 

minerales no metálicos (incluyendo cemento y hormigón), 

asociado al dinamismo de la actividad de construcción. 

Comunicaciones
Su crecimiento significó un 4% debido a las inversiones 

realizadas por las empresas de telefonía móvil en innovaciones 

tecnológicas.

La perspectiva de crecimiento del PIB hondureño para los años 

2018 y 2019 estará entre 3.8% a 4.2% explicado por el consumo 

privado de los hogares, impulsados por el envío de remesas 

familiares, programas de generación de empleo, la inversión 

privada en proyectos de agricultura, industria y transporte, la 

construcción de viviendas sociales y de clase media, 

construcción y rehabilitación de carreteras y por mayores 

exportaciones de productos agroindustriales, minerales 

metálicos y textiles. 

Para 2018 y 2019 las actividades más dinámicas continuarán 

siendo la intermediación financiera; la industria manufacturera, 

impulsada por la elaboración de productos alimenticios y 

textiles; la agricultura donde se espera que el café continúe en 

bonanza, lo mismo la palma africana y el camarón cultivado; las 

comunicaciones y el comercio.

En cuanto al índice de precios al consumidor, al cierre de 2017 la 

inflación interanual se situó en 4.73%, en respuesta a los 

movimientos al alza de los precios internacionales de 

combustibles y algunas materias primas experimentados en el 

primer trimestre del año. Otro factor que contribuyó fue la subida 

de precios de los alimentos originada por el desabastecimiento 

en ciertas regiones por la toma de carreteras a finales del 2017.

Para el 2018 – 2019 se proyecta una inflación de 4.0% ± 1.

La actividad económica de los Estados Unidos es 

altamente importante para Honduras por ser este país 

nuestro principal socio comercial, y con especial razón 

porque a esa economía le fue mejor en el 2017 en vista 

que el crecimiento alcanzado fue de 2.3% mayor al 

1.5% obtenido en el 2016. Esta mejora es atribuida al 

aumento en el consumo de los hogares y del gobierno, a 

una mayor inversión privada y pública, así como al 

incremento de sus exportaciones; asimismo se dinamizó 

el mercado laboral, pues la tasa de desempleo fue menor 

en 0.6 puntos porcentuales (4.1% en 2017 vrs 4.7% en 

2016), lo que favoreció el envío de remesas familiares 

hacia Honduras.  

Para 2018 y 2019 se proyecta que Estados Unidos tenga 

un crecimiento de 2.7% y 2.5% respectivamente, 

impulsado por la reforma tributaria del gobierno de 

Donald Trump que estimulará el consumo e inversión del 

sector privado y el aumento de la demanda externa. 

El crecimiento de la Zona Euro en el 2017 fue 2.4%, 

mayor al 1.8% registrado en el 2016. El crecimiento 

esperado para Europa en los años 2018 y 2019 será de 

2.2% y 2.0% respectivamente. 

Para las economías emergentes y en desarrollo, el 

crecimiento económico alcanzado en el 2017 representó 

un 4.7%, siendo principalmente China, India y Rusia las 

economías que están al frente de ese aumento. Para el 

2018 y 2019 se proyecta un crecimiento de 4.9% a 5% 

respectivamente, no obstante, podría representar un 

riesgo para estas economías la subida en las tasas de 

interés de los Estados Unidos y otros países avanzados, 

que conllevaría a menores flujos de capital. 

En América Latina y el Caribe, se destaca la evolución 

positiva de las economías de Brasil y México.   

Centroamérica se verá favorecida por el aumento de la 

demanda externa de productos agrícolas y bienes 

manufacturados destinados al mercado de los Estados Unidos; y al 

mayor flujo de remesas familiares, el cual contribuye al consumo de 

inversión privada. 

Desempeño de la economía hondureña
El conocimiento del desempeño de la economía hondureña en el año 

anterior contribuye a explicar las variables que influyeron en la actividad 

del banco y las proyecciones para los próximos 2 años facilitarán la 

identificación de oportunidades de negocios y conocer los posibles 

riesgos a enfrentar. 

La economía hondureña medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), 

creció 4.8% en el 2017, resultante del dinamismo de la demanda externa 

principalmente por las exportaciones de café; el aumento en el consumo 

privado por el mayor ingreso disponible de los hogares dado el 

incremento en el flujo de remesas familiares y finalmente por una mayor 

inversión privada y pública. 

Desde la perspectiva de la oferta, las actividades que más contribuyeron 

con dicho crecimiento económico son las siguientes: 

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca
Creció 10.7% por los mejores precios del café, mayores exportaciones 

de camarón y palma africana.

Construcción 
Este sector registró un crecimiento de 7.8% por el gran dinamismo en la 

inversión pública en infraestructura vial y obras urbanas realizadas en el 

Distrito Central y en San Pedro Sula y también por la construcción privada 

residencial y comercial.

Intermediación Financiera, Seguros y Pensiones
Creció en 7.6%, por mayores ingresos de intereses en cartera de 

préstamos principalmente para consumo, propiedad raíz, comercio y 

servicios; asimismo, se observa un alza en la contratación de seguros. 

En 2017 el déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos 

representó el 1.7%, mejor al registrado en el 2016 que fue de 3.8% 

del PIB. Esto se debió al incremento de las exportaciones de bienes, la 

aceleración de las remesas familiares y por la entrada de divisas 

provenientes de la colocación de un Bono Soberano en el mercado 

internacional a inicios de año. Estos flujos monetarios permitieron una 

acumulación histórica de reservas internacionales para cubrir 5.3 

meses de importación de bienes y servicios, lo que influyó a la 

obtención de períodos de reevaluación del lempira frente al dólar.

Las exportaciones FOB de bienes alcanzaron la suma de US$8,674.9 

millones, siendo superiores en 9.3% a lo registrado en 2016 

(US$7,939.7 millones), debido al mayor precio y volumen del café, 

aceite de palma, camarón cultivado, melones y sandías. También los 

Bienes para Transformación como ser productos textiles, circuitos 

integrados, conectores de uso automotriz y tableros de lujo para 

automóviles; mostraron un comportamiento positivo. 

Las importaciones FOB de bienes alcanzaron un valor de US$11,323.5 

millones, denotando un alza de 7.2% con relación a lo observado el 

año previo (US$10,558.9 millones), resultado de mayores 

importaciones de bienes de consumo y capital; materias primas y 

productos intermedios; combustibles, lubricantes y energía eléctrica, 

influenciados por la subida en el precio promedio del barril de 

petróleo.

El comportamiento de las remesas fue extraordinario ya que  

representaron el 19.3% del PIB, mejor al 2016 que fue 11.9% del PIB. 

Este mayor flujo se asocia al crecimiento de la economía de Estados 

Unidos y a la disminución del desempleo latino en ese país.

El déficit fiscal se situó en 2.7% del PIB, inferior al 2.8% del 2016, 

influenciado en parte por la normalización en la recaudación 

tributaria y la evolución del gasto corriente.

Con relación a la política cambiaria, se registró una variación 

interanual en el tipo de cambio del lempira respecto al dólar de 

apenas 0.36% (5.08% al cierre de 2016). 

Este comportamiento fue determinado por una 

mayor acumulación de Reservas Internacionales 

Netas (RIN), aunado a los diferenciales entre la 

inflación interna y la inflación de los socios 

comerciales. 

A diciembre de 2017, el saldo de la deuda externa 

del sector público se ubicó en US$7,145.3 

millones (31.1% del PIB), superior en US$1,037.1 

millones respecto al cierre de 2016, explicado en 

su mayoría por la colocación del Bono Soberano 

(US$700.0 millones) para el pago de obligaciones 

de la ENEE, así como por otros desembolsos 

recibidos.  

Respecto a la deuda interna a diciembre de 2017, 

el saldo fue L97,761.7 millones (18.1% del PIB), 

mayor en L6,998.0 millones al del cierre de 2016. 

Ambas deudas, la externa y la interna representan 

el 49.2% del PIB. El BCH continúa utilizando la 

Tasa de Política Monetaria (TPM) como referencia 

de su postura para el resto de las tasas de interés 

del mercado de dinero doméstico, la cual se ha 

mantenido en 5.50% e inició una liberación 

parcial del mercado cambiario.  El gobierno logró 

mantener el acuerdo con el FMI lo cual es muy 

positivo porque genera confianza en los 

inversionistas.

Sistema Bancario
La banca nacional continuó con mucha líquidez lo 

que contribuyó a la reducción de las tasas de 

interés y por ende afectó los márgenes 

financieros. 

En el año 2017 el sistema bancario creció un 

6.38% en activos totales, un 9.90% en la cartera 

de préstamos y un 12.5% en el total de depósitos.

La cartera de préstamos del sistema siguió 

manteniéndose en un 71.8% en moneda 

nacional y 28.2% en moneda extranjera por la 

estabilidad en la depreciación del lempira y por la 

diferencia en las tasas de intereses activas para 

ambas monedas.

Por su parte los depósitos en moneda nacional 

representan un 70.1% del total y en moneda 

extranjera un 29.9% como ha sido 

consistentemente.

La liquidez del sistema aumentó a un 76.6% en 

moneda nacional y a un 23.4% en moneda 

extranjera para alcanzar L.61,960 millones, 

siguiendo con la situación de exceso de los 

últimos años.

La tasa de interés activa se redujo a 13.2% en 

préstamos en moneda nacional y aumentó a 

8.4% en préstamos en moneda extranjera, 

asimismo las tasas de los depósitos a 8.4% en 

moneda nacional y a 4.7% en moneda extranjera.

Banco Ficensa
Los estados financieros de Banco Ficensa al 31 de 

diciembre de 2017 auditados por la KPMG sin 

ninguna salvedad indican los siguientes aspectos 

relevantes. Los activos totales sin contingentes se 

incrementaron un 10.74% pasando de L. 8,893.4 

millones en 2016 a L. 9,848.6 millones en 2017. 

La cartera de préstamos creció un 16.12% de 

L.6,648.5 millones a L.7,720.4 millones.

Banco Ficensa siguió activo en el mercado 

participando en créditos por montos elevados de 

inversión en sectores como energía y agro 

industria, comercio, manufactura, desarrollos 

inmobiliarios y Pymes.

La confianza en la administración del Banco continúa 

materializándose.  Se ha continuado fortaleciendo la relación 

con bancos en el exterior y para el 2017 se logró el incremento 

de la línea para comercio exterior otorgada por IFC, pasando 

de $13 a $19 millones. Para el año 2018 se espera que se 

incrementen los espacios para otras líneas orientadas a 

comercio exterior cuyas condiciones de costos nos permiten 

ser más competitivos.  En la actualidad las líneas suman 

aproximadamente US$78 millones de dólares. 

Hemos concluido exitosamente la colocación de las primeras 

series, en el mercado de valores, de los Bonos Corporativos 

Banco Ficensa por US$34 millones tanto en moneda nacional 

como extranjera.

Esto nos ayudará a apoyar los sectores productivos en donde 

los riesgos sean razonables y tengan potencial para nuestro 

crecimiento. Nuestra orientación a la banca corporativa que es 

donde hemos desarrollado nuestra especialización continúo 

en el 2017.  Aunque la banca de viviendas de clase media es 

parte de nuestra estrategia, la demanda estuvo deprimida en 

el año lo que refleja la situación de desempleo, además de una 

competencia intensa en el mercado inmobiliario entre los 

bancos del sistema.

El 86% de nuestra cartera es corporativa, el 14% restante en 

banca de vivienda y consumo. El índice de mora se redujo, 

correspondiendo el mayor porcentaje de la mora a créditos de 

vivienda, normal por la característica de este sector con el 

atenuante que el riesgo está diluido y tiene garantías. 

Nuestros índices de mora de 0.79% y de cobertura de 

reservas de 227% se comparan muy favorablemente con el 

promedio de la banca de 2.53% y 138% respectivamente.

La calidad de nuestros activos sigue siendo nuestra principal 

característica, es así como nuestros activos productivos como 

porcentaje de los activos totales son del 85.96% mucho mejor 

que el 82.02% del promedio del sistema.  Asimismo, nuestros 

activos eventuales como porcentaje de la cartera total son 

apenas del 0.05% contra el 1.1% del sistema.

Con relación a nuestros pasivos, los depósitos totales pasaron de L. 4,783.3 

millones en 2016 a L. 5,077.9 millones en 2017, un incremento de 6.17%; 

por su parte el apoyo de las multilaterales o bancos de segundo piso y 

comerciales pasó de L.1,966.6 millones a L.2,711.9 millones, un incremento 

de 37.9% y el saldo de los bonos corporativos de L.913.5 millones a L.835.9 

millones.

El patrimonio del banco creció de L.1,096.3 millones a L.1,119.9 millones 

producto de las utilidades y la distribución de dividendos en efectivo, 

habiéndose concluido con la capitalización de utilidades retenidas para 

alcanzar un capital social de L1,000 millones. El índice de adecuación de 

capital disminuyó de 13.7% a 11.82%. Lo anterior debido al crecimiento de 

la cartera, mismo que fue de un 16%.

Los gastos en personal aumentaron en un 12% debido al pago de 

prestaciones laborales de acuerdo con los cambios en la estructura 

organizacional derivados de la implementación de la nueva estrategia 

comercial y la reingeniería que el banco realizó el año pasado con la 

colaboración de la firma de consultores COINFIN. Los gastos operativos se 

incrementaron en un 9%, este aumento se dió por la contratación de la 

firma COINFIN para diseñar la nueva estructura, estrategia y modelo de 

negocio y otras consultorías complementarias a la implementación del 

nuevo Core bancario. Los gastos totales reportan una ejecución 

presupuestaria de un 98% para el 2017.

La utilidad neta después de impuestos fue de L.84.1 millones siendo un 3% 

menor a la utilidad del año anterior, sin embargo, fue superior en un 2.4% a 

la utilidad que se había presupuestado para dicho año. Los resultados del 

año se vieron favorecidos por la venta de un activo improductivo propiedad 

del banco, posteriormente hemos participado con un financiamiento que 

genera intereses es decir como parte de la cartera es un activo productivo.  

Los ingresos por la venta del activo improductivo mencionado se utilizaron 

para amortizar gastos de consultorías y pasivos laborales.  El número de 

empleados que a 2016 era 297 se redujo a 287 en el 2017 habiéndose 

fortalecido el área comercial para generar más negocios con un perfil de 

recurso humano acorde a la nueva estructura.

Por lo anterior se contrató de nuevo a la firma consultora COINFIN con el 

objetivo de implementar un sistema de manejo de productos de efectivo (Cash 

Management) para generar un valor agregado a los clientes y mejorar nuestra 

mezcla de fondeo que nos permita ser más competitivos y generar mejores 

resultados financieros.  También parte de la consultoría incluye un alineamiento 

entre la nueva estructura, los procesos y el nuevo sistema Core.

Otro factor que ha afectado los resultados del banco ha sido la 

reducción importante en el margen de intermediación en el 

segmento corporativo por la presión en la reducción de las tasas de 

interés y el exceso de liquidez, la menor demanda de crédito y la 

intensa competencia en el mercado.

Los intereses por cobrar como porcentaje de la cartera total mejoró 

a un 0.49% siendo el promedio del sistema de 1.07%. Es 

importante mencionar que nuestro índice de eficiencia medido por 

la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por los gastos 

administrativos entre los activos productivos promedio fue de 

4.05% el cual es mejor que el promedio del sistema de 5.94%.

La cartera clasificada pasó de 7.5% a 5.8% del total de la cartera, 

siendo las categorías III, IV y V solamente el 1.3% de la cartera, es 

decir que los créditos I y II son el 98.7% del total de los préstamos.

Con relación a la liquidez, nuestro índice de 37.1% está dentro de 

nuestra meta mínima del 30%. La calificadora internacional Fitch 

Ratings reafirmó nuestra calificación A- con perspectiva estable al 

banco y a los nuevos bonos corporativos Ficensa.

 

Durante el año anterior, se continuaron las actividades previas 

necesarias para iniciar el proceso del nuevo Core Bancario que 

empezará a funcionar en el año 2018 lo que ha demandado un 

trabajo arduo para el personal del Grupo Core y para prácticamente 

todas las áreas del Banco.  Este esfuerzo tendrá sus frutos cuando 

operemos el nuevo sistema EIBS que es más versátil y seguro para 

crear nuevos productos y servicios con las características de un 

sistema moderno y de avanzada tecnología.

Debido a la reducción en los márgenes de intermediación en el 

mercado corporativo, resulta indispensable ir a otros segmentos 

como la banca de personas, aumentar el de vivienda y 

gradualmente el de Pymes como parte de la nueva estrategia que 

nos permita alcanzar los niveles de rentabilidad que los accionistas 

esperan. 
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Consideramos importante iniciar este informe destacando el 

panorama económico tanto mundial como nacional, dado que el 

negocio del banco se ve influenciado por el comportamiento de 

los países, debido a la globalización y a las relaciones de 

intercambio de bienes y servicios que tienen los agentes 

económicos de Honduras con el resto del mundo y que,  a su vez, 

son usuarios de nuestros productos y servicios bancarios.  En tal 

sentido, a continuación, se detalla el desempeño económico 

mundial y nacional: 

Comportamiento de la Economía Mundial
Según el Programa Monetario (2018-2019) emitido por el Banco 

Central de Honduras, en el 2017 el crecimiento de la economía 

mundial alcanzó el 3.7%, mayor al del 2016 que fue de 3.2%, 

debido a la mayor confianza de los consumidores y mayores 

gastos de la demanda final, el crecimiento de la inversión, el 

comercio internacional y por la producción industrial más 

favorable de algunas economías avanzadas y de mercados 

emergentes y en desarrollo. El pronóstico de crecimiento 

mundial según el Fondo Monetario Internacional apunta a    

alcanzar el 3.9% para los años 2018 y 2019.

Industria Manufacturera
Su crecimiento fue de 4%, impulsada por la producción 

alimenticia, dado el aumento de la demanda externa de café, 

aceite de palma y camarón; asimismo influyó la producción de 

minerales no metálicos (incluyendo cemento y hormigón), 

asociado al dinamismo de la actividad de construcción. 

Comunicaciones
Su crecimiento significó un 4% debido a las inversiones 

realizadas por las empresas de telefonía móvil en innovaciones 

tecnológicas.

La perspectiva de crecimiento del PIB hondureño para los años 

2018 y 2019 estará entre 3.8% a 4.2% explicado por el consumo 

privado de los hogares, impulsados por el envío de remesas 

familiares, programas de generación de empleo, la inversión 

privada en proyectos de agricultura, industria y transporte, la 

construcción de viviendas sociales y de clase media, 

construcción y rehabilitación de carreteras y por mayores 

exportaciones de productos agroindustriales, minerales 

metálicos y textiles. 

Para 2018 y 2019 las actividades más dinámicas continuarán 

siendo la intermediación financiera; la industria manufacturera, 

impulsada por la elaboración de productos alimenticios y 

textiles; la agricultura donde se espera que el café continúe en 

bonanza, lo mismo la palma africana y el camarón cultivado; las 

comunicaciones y el comercio.

En cuanto al índice de precios al consumidor, al cierre de 2017 la 

inflación interanual se situó en 4.73%, en respuesta a los 

movimientos al alza de los precios internacionales de 

combustibles y algunas materias primas experimentados en el 

primer trimestre del año. Otro factor que contribuyó fue la subida 

de precios de los alimentos originada por el desabastecimiento 

en ciertas regiones por la toma de carreteras a finales del 2017.

Para el 2018 – 2019 se proyecta una inflación de 4.0% ± 1.

La actividad económica de los Estados Unidos es 

altamente importante para Honduras por ser este país 

nuestro principal socio comercial, y con especial razón 

porque a esa economía le fue mejor en el 2017 en vista 

que el crecimiento alcanzado fue de 2.3% mayor al 

1.5% obtenido en el 2016. Esta mejora es atribuida al 

aumento en el consumo de los hogares y del gobierno, a 

una mayor inversión privada y pública, así como al 

incremento de sus exportaciones; asimismo se dinamizó 

el mercado laboral, pues la tasa de desempleo fue menor 

en 0.6 puntos porcentuales (4.1% en 2017 vrs 4.7% en 

2016), lo que favoreció el envío de remesas familiares 

hacia Honduras.  

Para 2018 y 2019 se proyecta que Estados Unidos tenga 

un crecimiento de 2.7% y 2.5% respectivamente, 

impulsado por la reforma tributaria del gobierno de 

Donald Trump que estimulará el consumo e inversión del 

sector privado y el aumento de la demanda externa. 

El crecimiento de la Zona Euro en el 2017 fue 2.4%, 

mayor al 1.8% registrado en el 2016. El crecimiento 

esperado para Europa en los años 2018 y 2019 será de 

2.2% y 2.0% respectivamente. 

Para las economías emergentes y en desarrollo, el 

crecimiento económico alcanzado en el 2017 representó 

un 4.7%, siendo principalmente China, India y Rusia las 

economías que están al frente de ese aumento. Para el 

2018 y 2019 se proyecta un crecimiento de 4.9% a 5% 

respectivamente, no obstante, podría representar un 

riesgo para estas economías la subida en las tasas de 

interés de los Estados Unidos y otros países avanzados, 

que conllevaría a menores flujos de capital. 

En América Latina y el Caribe, se destaca la evolución 

positiva de las economías de Brasil y México.   

Centroamérica se verá favorecida por el aumento de la 

demanda externa de productos agrícolas y bienes 

manufacturados destinados al mercado de los Estados Unidos; y al 

mayor flujo de remesas familiares, el cual contribuye al consumo de 

inversión privada. 

Desempeño de la economía hondureña
El conocimiento del desempeño de la economía hondureña en el año 

anterior contribuye a explicar las variables que influyeron en la actividad 

del banco y las proyecciones para los próximos 2 años facilitarán la 

identificación de oportunidades de negocios y conocer los posibles 

riesgos a enfrentar. 

La economía hondureña medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), 

creció 4.8% en el 2017, resultante del dinamismo de la demanda externa 

principalmente por las exportaciones de café; el aumento en el consumo 

privado por el mayor ingreso disponible de los hogares dado el 

incremento en el flujo de remesas familiares y finalmente por una mayor 

inversión privada y pública. 

Desde la perspectiva de la oferta, las actividades que más contribuyeron 

con dicho crecimiento económico son las siguientes: 

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca
Creció 10.7% por los mejores precios del café, mayores exportaciones 

de camarón y palma africana.

Construcción 
Este sector registró un crecimiento de 7.8% por el gran dinamismo en la 

inversión pública en infraestructura vial y obras urbanas realizadas en el 

Distrito Central y en San Pedro Sula y también por la construcción privada 

residencial y comercial.

Intermediación Financiera, Seguros y Pensiones
Creció en 7.6%, por mayores ingresos de intereses en cartera de 

préstamos principalmente para consumo, propiedad raíz, comercio y 

servicios; asimismo, se observa un alza en la contratación de seguros. 

En 2017 el déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos 

representó el 1.7%, mejor al registrado en el 2016 que fue de 3.8% 

del PIB. Esto se debió al incremento de las exportaciones de bienes, la 

aceleración de las remesas familiares y por la entrada de divisas 

provenientes de la colocación de un Bono Soberano en el mercado 

internacional a inicios de año. Estos flujos monetarios permitieron una 

acumulación histórica de reservas internacionales para cubrir 5.3 

meses de importación de bienes y servicios, lo que influyó a la 

obtención de períodos de reevaluación del lempira frente al dólar.

Las exportaciones FOB de bienes alcanzaron la suma de US$8,674.9 

millones, siendo superiores en 9.3% a lo registrado en 2016 

(US$7,939.7 millones), debido al mayor precio y volumen del café, 

aceite de palma, camarón cultivado, melones y sandías. También los 

Bienes para Transformación como ser productos textiles, circuitos 

integrados, conectores de uso automotriz y tableros de lujo para 

automóviles; mostraron un comportamiento positivo. 

Las importaciones FOB de bienes alcanzaron un valor de US$11,323.5 

millones, denotando un alza de 7.2% con relación a lo observado el 

año previo (US$10,558.9 millones), resultado de mayores 

importaciones de bienes de consumo y capital; materias primas y 

productos intermedios; combustibles, lubricantes y energía eléctrica, 

influenciados por la subida en el precio promedio del barril de 

petróleo.

El comportamiento de las remesas fue extraordinario ya que  

representaron el 19.3% del PIB, mejor al 2016 que fue 11.9% del PIB. 

Este mayor flujo se asocia al crecimiento de la economía de Estados 

Unidos y a la disminución del desempleo latino en ese país.

El déficit fiscal se situó en 2.7% del PIB, inferior al 2.8% del 2016, 

influenciado en parte por la normalización en la recaudación 

tributaria y la evolución del gasto corriente.

Con relación a la política cambiaria, se registró una variación 

interanual en el tipo de cambio del lempira respecto al dólar de 

apenas 0.36% (5.08% al cierre de 2016). 

Este comportamiento fue determinado por una 

mayor acumulación de Reservas Internacionales 

Netas (RIN), aunado a los diferenciales entre la 

inflación interna y la inflación de los socios 

comerciales. 

A diciembre de 2017, el saldo de la deuda externa 

del sector público se ubicó en US$7,145.3 

millones (31.1% del PIB), superior en US$1,037.1 

millones respecto al cierre de 2016, explicado en 

su mayoría por la colocación del Bono Soberano 

(US$700.0 millones) para el pago de obligaciones 

de la ENEE, así como por otros desembolsos 

recibidos.  

Respecto a la deuda interna a diciembre de 2017, 

el saldo fue L97,761.7 millones (18.1% del PIB), 

mayor en L6,998.0 millones al del cierre de 2016. 

Ambas deudas, la externa y la interna representan 

el 49.2% del PIB. El BCH continúa utilizando la 

Tasa de Política Monetaria (TPM) como referencia 

de su postura para el resto de las tasas de interés 

del mercado de dinero doméstico, la cual se ha 

mantenido en 5.50% e inició una liberación 

parcial del mercado cambiario.  El gobierno logró 

mantener el acuerdo con el FMI lo cual es muy 

positivo porque genera confianza en los 

inversionistas.

Sistema Bancario
La banca nacional continuó con mucha líquidez lo 

que contribuyó a la reducción de las tasas de 

interés y por ende afectó los márgenes 

financieros. 

En el año 2017 el sistema bancario creció un 

6.38% en activos totales, un 9.90% en la cartera 

de préstamos y un 12.5% en el total de depósitos.

La cartera de préstamos del sistema siguió 

manteniéndose en un 71.8% en moneda 

nacional y 28.2% en moneda extranjera por la 

estabilidad en la depreciación del lempira y por la 

diferencia en las tasas de intereses activas para 

ambas monedas.

Por su parte los depósitos en moneda nacional 

representan un 70.1% del total y en moneda 

extranjera un 29.9% como ha sido 

consistentemente.

La liquidez del sistema aumentó a un 76.6% en 

moneda nacional y a un 23.4% en moneda 

extranjera para alcanzar L.61,960 millones, 

siguiendo con la situación de exceso de los 

últimos años.

La tasa de interés activa se redujo a 13.2% en 

préstamos en moneda nacional y aumentó a 

8.4% en préstamos en moneda extranjera, 

asimismo las tasas de los depósitos a 8.4% en 

moneda nacional y a 4.7% en moneda extranjera.

Banco Ficensa
Los estados financieros de Banco Ficensa al 31 de 

diciembre de 2017 auditados por la KPMG sin 

ninguna salvedad indican los siguientes aspectos 

relevantes. Los activos totales sin contingentes se 

incrementaron un 10.74% pasando de L. 8,893.4 

millones en 2016 a L. 9,848.6 millones en 2017. 

La cartera de préstamos creció un 16.12% de 

L.6,648.5 millones a L.7,720.4 millones.

Banco Ficensa siguió activo en el mercado 

participando en créditos por montos elevados de 

inversión en sectores como energía y agro 

industria, comercio, manufactura, desarrollos 

inmobiliarios y Pymes.

La confianza en la administración del Banco continúa 

materializándose.  Se ha continuado fortaleciendo la relación 

con bancos en el exterior y para el 2017 se logró el incremento 

de la línea para comercio exterior otorgada por IFC, pasando 

de $13 a $19 millones. Para el año 2018 se espera que se 

incrementen los espacios para otras líneas orientadas a 

comercio exterior cuyas condiciones de costos nos permiten 

ser más competitivos.  En la actualidad las líneas suman 

aproximadamente US$78 millones de dólares. 

Hemos concluido exitosamente la colocación de las primeras 

series, en el mercado de valores, de los Bonos Corporativos 

Banco Ficensa por US$34 millones tanto en moneda nacional 

como extranjera.

Esto nos ayudará a apoyar los sectores productivos en donde 

los riesgos sean razonables y tengan potencial para nuestro 

crecimiento. Nuestra orientación a la banca corporativa que es 

donde hemos desarrollado nuestra especialización continúo 

en el 2017.  Aunque la banca de viviendas de clase media es 

parte de nuestra estrategia, la demanda estuvo deprimida en 

el año lo que refleja la situación de desempleo, además de una 

competencia intensa en el mercado inmobiliario entre los 

bancos del sistema.

El 86% de nuestra cartera es corporativa, el 14% restante en 

banca de vivienda y consumo. El índice de mora se redujo, 

correspondiendo el mayor porcentaje de la mora a créditos de 

vivienda, normal por la característica de este sector con el 

atenuante que el riesgo está diluido y tiene garantías. 

Nuestros índices de mora de 0.79% y de cobertura de 

reservas de 227% se comparan muy favorablemente con el 

promedio de la banca de 2.53% y 138% respectivamente.

La calidad de nuestros activos sigue siendo nuestra principal 

característica, es así como nuestros activos productivos como 

porcentaje de los activos totales son del 85.96% mucho mejor 

que el 82.02% del promedio del sistema.  Asimismo, nuestros 

activos eventuales como porcentaje de la cartera total son 

apenas del 0.05% contra el 1.1% del sistema.

Con relación a nuestros pasivos, los depósitos totales pasaron de L. 4,783.3 

millones en 2016 a L. 5,077.9 millones en 2017, un incremento de 6.17%; 

por su parte el apoyo de las multilaterales o bancos de segundo piso y 

comerciales pasó de L.1,966.6 millones a L.2,711.9 millones, un incremento 

de 37.9% y el saldo de los bonos corporativos de L.913.5 millones a L.835.9 

millones.

El patrimonio del banco creció de L.1,096.3 millones a L.1,119.9 millones 

producto de las utilidades y la distribución de dividendos en efectivo, 

habiéndose concluido con la capitalización de utilidades retenidas para 

alcanzar un capital social de L1,000 millones. El índice de adecuación de 

capital disminuyó de 13.7% a 11.82%. Lo anterior debido al crecimiento de 

la cartera, mismo que fue de un 16%.

Los gastos en personal aumentaron en un 12% debido al pago de 

prestaciones laborales de acuerdo con los cambios en la estructura 

organizacional derivados de la implementación de la nueva estrategia 

comercial y la reingeniería que el banco realizó el año pasado con la 

colaboración de la firma de consultores COINFIN. Los gastos operativos se 

incrementaron en un 9%, este aumento se dió por la contratación de la 

firma COINFIN para diseñar la nueva estructura, estrategia y modelo de 

negocio y otras consultorías complementarias a la implementación del 

nuevo Core bancario. Los gastos totales reportan una ejecución 

presupuestaria de un 98% para el 2017.

La utilidad neta después de impuestos fue de L.84.1 millones siendo un 3% 

menor a la utilidad del año anterior, sin embargo, fue superior en un 2.4% a 

la utilidad que se había presupuestado para dicho año. Los resultados del 

año se vieron favorecidos por la venta de un activo improductivo propiedad 

del banco, posteriormente hemos participado con un financiamiento que 

genera intereses es decir como parte de la cartera es un activo productivo.  

Los ingresos por la venta del activo improductivo mencionado se utilizaron 

para amortizar gastos de consultorías y pasivos laborales.  El número de 

empleados que a 2016 era 297 se redujo a 287 en el 2017 habiéndose 

fortalecido el área comercial para generar más negocios con un perfil de 

recurso humano acorde a la nueva estructura.

Por lo anterior se contrató de nuevo a la firma consultora COINFIN con el 

objetivo de implementar un sistema de manejo de productos de efectivo (Cash 

Management) para generar un valor agregado a los clientes y mejorar nuestra 

mezcla de fondeo que nos permita ser más competitivos y generar mejores 

resultados financieros.  También parte de la consultoría incluye un alineamiento 

entre la nueva estructura, los procesos y el nuevo sistema Core.

Otro factor que ha afectado los resultados del banco ha sido la 

reducción importante en el margen de intermediación en el 

segmento corporativo por la presión en la reducción de las tasas de 

interés y el exceso de liquidez, la menor demanda de crédito y la 

intensa competencia en el mercado.

Los intereses por cobrar como porcentaje de la cartera total mejoró 

a un 0.49% siendo el promedio del sistema de 1.07%. Es 

importante mencionar que nuestro índice de eficiencia medido por 

la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por los gastos 

administrativos entre los activos productivos promedio fue de 

4.05% el cual es mejor que el promedio del sistema de 5.94%.

La cartera clasificada pasó de 7.5% a 5.8% del total de la cartera, 

siendo las categorías III, IV y V solamente el 1.3% de la cartera, es 

decir que los créditos I y II son el 98.7% del total de los préstamos.

Con relación a la liquidez, nuestro índice de 37.1% está dentro de 

nuestra meta mínima del 30%. La calificadora internacional Fitch 

Ratings reafirmó nuestra calificación A- con perspectiva estable al 

banco y a los nuevos bonos corporativos Ficensa.

 

Durante el año anterior, se continuaron las actividades previas 

necesarias para iniciar el proceso del nuevo Core Bancario que 

empezará a funcionar en el año 2018 lo que ha demandado un 

trabajo arduo para el personal del Grupo Core y para prácticamente 

todas las áreas del Banco.  Este esfuerzo tendrá sus frutos cuando 

operemos el nuevo sistema EIBS que es más versátil y seguro para 

crear nuevos productos y servicios con las características de un 

sistema moderno y de avanzada tecnología.

Debido a la reducción en los márgenes de intermediación en el 

mercado corporativo, resulta indispensable ir a otros segmentos 

como la banca de personas, aumentar el de vivienda y 

gradualmente el de Pymes como parte de la nueva estrategia que 

nos permita alcanzar los niveles de rentabilidad que los accionistas 

esperan. 

3

NUESTROS
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Honestidad
Responsabilidad
Integridad
Pasión por nuestros clientes
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Consideramos importante iniciar este informe destacando el 

panorama económico tanto mundial como nacional, dado que el 

negocio del banco se ve influenciado por el comportamiento de 

los países, debido a la globalización y a las relaciones de 

intercambio de bienes y servicios que tienen los agentes 

económicos de Honduras con el resto del mundo y que,  a su vez, 

son usuarios de nuestros productos y servicios bancarios.  En tal 

sentido, a continuación, se detalla el desempeño económico 

mundial y nacional: 

Comportamiento de la Economía Mundial
Según el Programa Monetario (2018-2019) emitido por el Banco 

Central de Honduras, en el 2017 el crecimiento de la economía 

mundial alcanzó el 3.7%, mayor al del 2016 que fue de 3.2%, 

debido a la mayor confianza de los consumidores y mayores 

gastos de la demanda final, el crecimiento de la inversión, el 

comercio internacional y por la producción industrial más 

favorable de algunas economías avanzadas y de mercados 

emergentes y en desarrollo. El pronóstico de crecimiento 

mundial según el Fondo Monetario Internacional apunta a    

alcanzar el 3.9% para los años 2018 y 2019.
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Industria Manufacturera
Su crecimiento fue de 4%, impulsada por la producción 

alimenticia, dado el aumento de la demanda externa de café, 

aceite de palma y camarón; asimismo influyó la producción de 

minerales no metálicos (incluyendo cemento y hormigón), 

asociado al dinamismo de la actividad de construcción. 

Comunicaciones
Su crecimiento significó un 4% debido a las inversiones 

realizadas por las empresas de telefonía móvil en innovaciones 

tecnológicas.

La perspectiva de crecimiento del PIB hondureño para los años 

2018 y 2019 estará entre 3.8% a 4.2% explicado por el consumo 

privado de los hogares, impulsados por el envío de remesas 

familiares, programas de generación de empleo, la inversión 

privada en proyectos de agricultura, industria y transporte, la 

construcción de viviendas sociales y de clase media, 

construcción y rehabilitación de carreteras y por mayores 

exportaciones de productos agroindustriales, minerales 

metálicos y textiles. 

Para 2018 y 2019 las actividades más dinámicas continuarán 

siendo la intermediación financiera; la industria manufacturera, 

impulsada por la elaboración de productos alimenticios y 

textiles; la agricultura donde se espera que el café continúe en 

bonanza, lo mismo la palma africana y el camarón cultivado; las 

comunicaciones y el comercio.

En cuanto al índice de precios al consumidor, al cierre de 2017 la 

inflación interanual se situó en 4.73%, en respuesta a los 

movimientos al alza de los precios internacionales de 

combustibles y algunas materias primas experimentados en el 

primer trimestre del año. Otro factor que contribuyó fue la subida 

de precios de los alimentos originada por el desabastecimiento 

en ciertas regiones por la toma de carreteras a finales del 2017.

Para el 2018 – 2019 se proyecta una inflación de 4.0% ± 1.

La actividad económica de los Estados Unidos es 

altamente importante para Honduras por ser este país 

nuestro principal socio comercial, y con especial razón 

porque a esa economía le fue mejor en el 2017 en vista 

que el crecimiento alcanzado fue de 2.3% mayor al 

1.5% obtenido en el 2016. Esta mejora es atribuida al 

aumento en el consumo de los hogares y del gobierno, a 

una mayor inversión privada y pública, así como al 

incremento de sus exportaciones; asimismo se dinamizó 

el mercado laboral, pues la tasa de desempleo fue menor 

en 0.6 puntos porcentuales (4.1% en 2017 vrs 4.7% en 

2016), lo que favoreció el envío de remesas familiares 

hacia Honduras.  

Para 2018 y 2019 se proyecta que Estados Unidos tenga 

un crecimiento de 2.7% y 2.5% respectivamente, 

impulsado por la reforma tributaria del gobierno de 

Donald Trump que estimulará el consumo e inversión del 

sector privado y el aumento de la demanda externa. 

El crecimiento de la Zona Euro en el 2017 fue 2.4%, 

mayor al 1.8% registrado en el 2016. El crecimiento 

esperado para Europa en los años 2018 y 2019 será de 

2.2% y 2.0% respectivamente. 

Para las economías emergentes y en desarrollo, el 

crecimiento económico alcanzado en el 2017 representó 

un 4.7%, siendo principalmente China, India y Rusia las 

economías que están al frente de ese aumento. Para el 

2018 y 2019 se proyecta un crecimiento de 4.9% a 5% 

respectivamente, no obstante, podría representar un 

riesgo para estas economías la subida en las tasas de 

interés de los Estados Unidos y otros países avanzados, 

que conllevaría a menores flujos de capital. 

En América Latina y el Caribe, se destaca la evolución 

positiva de las economías de Brasil y México.   

Centroamérica se verá favorecida por el aumento de la 

demanda externa de productos agrícolas y bienes 

manufacturados destinados al mercado de los Estados Unidos; y al 

mayor flujo de remesas familiares, el cual contribuye al consumo de 

inversión privada. 

Desempeño de la economía hondureña
El conocimiento del desempeño de la economía hondureña en el año 

anterior contribuye a explicar las variables que influyeron en la actividad 

del banco y las proyecciones para los próximos 2 años facilitarán la 

identificación de oportunidades de negocios y conocer los posibles 

riesgos a enfrentar. 

La economía hondureña medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), 

creció 4.8% en el 2017, resultante del dinamismo de la demanda externa 

principalmente por las exportaciones de café; el aumento en el consumo 

privado por el mayor ingreso disponible de los hogares dado el 

incremento en el flujo de remesas familiares y finalmente por una mayor 

inversión privada y pública. 

Desde la perspectiva de la oferta, las actividades que más contribuyeron 

con dicho crecimiento económico son las siguientes: 

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca
Creció 10.7% por los mejores precios del café, mayores exportaciones 

de camarón y palma africana.

Construcción 
Este sector registró un crecimiento de 7.8% por el gran dinamismo en la 

inversión pública en infraestructura vial y obras urbanas realizadas en el 

Distrito Central y en San Pedro Sula y también por la construcción privada 

residencial y comercial.

Intermediación Financiera, Seguros y Pensiones
Creció en 7.6%, por mayores ingresos de intereses en cartera de 

préstamos principalmente para consumo, propiedad raíz, comercio y 

servicios; asimismo, se observa un alza en la contratación de seguros. 

En 2017 el déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos 

representó el 1.7%, mejor al registrado en el 2016 que fue de 3.8% 

del PIB. Esto se debió al incremento de las exportaciones de bienes, la 

aceleración de las remesas familiares y por la entrada de divisas 

provenientes de la colocación de un Bono Soberano en el mercado 

internacional a inicios de año. Estos flujos monetarios permitieron una 

acumulación histórica de reservas internacionales para cubrir 5.3 

meses de importación de bienes y servicios, lo que influyó a la 

obtención de períodos de reevaluación del lempira frente al dólar.

Las exportaciones FOB de bienes alcanzaron la suma de US$8,674.9 

millones, siendo superiores en 9.3% a lo registrado en 2016 

(US$7,939.7 millones), debido al mayor precio y volumen del café, 

aceite de palma, camarón cultivado, melones y sandías. También los 

Bienes para Transformación como ser productos textiles, circuitos 

integrados, conectores de uso automotriz y tableros de lujo para 

automóviles; mostraron un comportamiento positivo. 

Las importaciones FOB de bienes alcanzaron un valor de US$11,323.5 

millones, denotando un alza de 7.2% con relación a lo observado el 

año previo (US$10,558.9 millones), resultado de mayores 

importaciones de bienes de consumo y capital; materias primas y 

productos intermedios; combustibles, lubricantes y energía eléctrica, 

influenciados por la subida en el precio promedio del barril de 

petróleo.

El comportamiento de las remesas fue extraordinario ya que  

representaron el 19.3% del PIB, mejor al 2016 que fue 11.9% del PIB. 

Este mayor flujo se asocia al crecimiento de la economía de Estados 

Unidos y a la disminución del desempleo latino en ese país.

El déficit fiscal se situó en 2.7% del PIB, inferior al 2.8% del 2016, 

influenciado en parte por la normalización en la recaudación 

tributaria y la evolución del gasto corriente.

Con relación a la política cambiaria, se registró una variación 

interanual en el tipo de cambio del lempira respecto al dólar de 

apenas 0.36% (5.08% al cierre de 2016). 

Este comportamiento fue determinado por una 

mayor acumulación de Reservas Internacionales 

Netas (RIN), aunado a los diferenciales entre la 

inflación interna y la inflación de los socios 

comerciales. 

A diciembre de 2017, el saldo de la deuda externa 

del sector público se ubicó en US$7,145.3 

millones (31.1% del PIB), superior en US$1,037.1 

millones respecto al cierre de 2016, explicado en 

su mayoría por la colocación del Bono Soberano 

(US$700.0 millones) para el pago de obligaciones 

de la ENEE, así como por otros desembolsos 

recibidos.  

Respecto a la deuda interna a diciembre de 2017, 

el saldo fue L97,761.7 millones (18.1% del PIB), 

mayor en L6,998.0 millones al del cierre de 2016. 

Ambas deudas, la externa y la interna representan 

el 49.2% del PIB. El BCH continúa utilizando la 

Tasa de Política Monetaria (TPM) como referencia 

de su postura para el resto de las tasas de interés 

del mercado de dinero doméstico, la cual se ha 

mantenido en 5.50% e inició una liberación 

parcial del mercado cambiario.  El gobierno logró 

mantener el acuerdo con el FMI lo cual es muy 

positivo porque genera confianza en los 

inversionistas.

Sistema Bancario
La banca nacional continuó con mucha líquidez lo 

que contribuyó a la reducción de las tasas de 

interés y por ende afectó los márgenes 

financieros. 

En el año 2017 el sistema bancario creció un 

6.38% en activos totales, un 9.90% en la cartera 

de préstamos y un 12.5% en el total de depósitos.

La cartera de préstamos del sistema siguió 

manteniéndose en un 71.8% en moneda 

nacional y 28.2% en moneda extranjera por la 

estabilidad en la depreciación del lempira y por la 

diferencia en las tasas de intereses activas para 

ambas monedas.

Por su parte los depósitos en moneda nacional 

representan un 70.1% del total y en moneda 

extranjera un 29.9% como ha sido 

consistentemente.

La liquidez del sistema aumentó a un 76.6% en 

moneda nacional y a un 23.4% en moneda 

extranjera para alcanzar L.61,960 millones, 

siguiendo con la situación de exceso de los 

últimos años.

La tasa de interés activa se redujo a 13.2% en 

préstamos en moneda nacional y aumentó a 

8.4% en préstamos en moneda extranjera, 

asimismo las tasas de los depósitos a 8.4% en 

moneda nacional y a 4.7% en moneda extranjera.

Banco Ficensa
Los estados financieros de Banco Ficensa al 31 de 

diciembre de 2017 auditados por la KPMG sin 

ninguna salvedad indican los siguientes aspectos 

relevantes. Los activos totales sin contingentes se 

incrementaron un 10.74% pasando de L. 8,893.4 

millones en 2016 a L. 9,848.6 millones en 2017. 

La cartera de préstamos creció un 16.12% de 

L.6,648.5 millones a L.7,720.4 millones.

Banco Ficensa siguió activo en el mercado 

participando en créditos por montos elevados de 

inversión en sectores como energía y agro 

industria, comercio, manufactura, desarrollos 

inmobiliarios y Pymes.

La confianza en la administración del Banco continúa 

materializándose.  Se ha continuado fortaleciendo la relación 

con bancos en el exterior y para el 2017 se logró el incremento 

de la línea para comercio exterior otorgada por IFC, pasando 

de $13 a $19 millones. Para el año 2018 se espera que se 

incrementen los espacios para otras líneas orientadas a 

comercio exterior cuyas condiciones de costos nos permiten 

ser más competitivos.  En la actualidad las líneas suman 

aproximadamente US$78 millones de dólares. 

Hemos concluido exitosamente la colocación de las primeras 

series, en el mercado de valores, de los Bonos Corporativos 

Banco Ficensa por US$34 millones tanto en moneda nacional 

como extranjera.

Esto nos ayudará a apoyar los sectores productivos en donde 

los riesgos sean razonables y tengan potencial para nuestro 

crecimiento. Nuestra orientación a la banca corporativa que es 

donde hemos desarrollado nuestra especialización continúo 

en el 2017.  Aunque la banca de viviendas de clase media es 

parte de nuestra estrategia, la demanda estuvo deprimida en 

el año lo que refleja la situación de desempleo, además de una 

competencia intensa en el mercado inmobiliario entre los 

bancos del sistema.

El 86% de nuestra cartera es corporativa, el 14% restante en 

banca de vivienda y consumo. El índice de mora se redujo, 

correspondiendo el mayor porcentaje de la mora a créditos de 

vivienda, normal por la característica de este sector con el 

atenuante que el riesgo está diluido y tiene garantías. 

Nuestros índices de mora de 0.79% y de cobertura de 

reservas de 227% se comparan muy favorablemente con el 

promedio de la banca de 2.53% y 138% respectivamente.

La calidad de nuestros activos sigue siendo nuestra principal 

característica, es así como nuestros activos productivos como 

porcentaje de los activos totales son del 85.96% mucho mejor 

que el 82.02% del promedio del sistema.  Asimismo, nuestros 

activos eventuales como porcentaje de la cartera total son 

apenas del 0.05% contra el 1.1% del sistema.

Con relación a nuestros pasivos, los depósitos totales pasaron de L. 4,783.3 

millones en 2016 a L. 5,077.9 millones en 2017, un incremento de 6.17%; 

por su parte el apoyo de las multilaterales o bancos de segundo piso y 

comerciales pasó de L.1,966.6 millones a L.2,711.9 millones, un incremento 

de 37.9% y el saldo de los bonos corporativos de L.913.5 millones a L.835.9 

millones.

El patrimonio del banco creció de L.1,096.3 millones a L.1,119.9 millones 

producto de las utilidades y la distribución de dividendos en efectivo, 

habiéndose concluido con la capitalización de utilidades retenidas para 

alcanzar un capital social de L1,000 millones. El índice de adecuación de 

capital disminuyó de 13.7% a 11.82%. Lo anterior debido al crecimiento de 

la cartera, mismo que fue de un 16%.

Los gastos en personal aumentaron en un 12% debido al pago de 

prestaciones laborales de acuerdo con los cambios en la estructura 

organizacional derivados de la implementación de la nueva estrategia 

comercial y la reingeniería que el banco realizó el año pasado con la 

colaboración de la firma de consultores COINFIN. Los gastos operativos se 

incrementaron en un 9%, este aumento se dió por la contratación de la 

firma COINFIN para diseñar la nueva estructura, estrategia y modelo de 

negocio y otras consultorías complementarias a la implementación del 

nuevo Core bancario. Los gastos totales reportan una ejecución 

presupuestaria de un 98% para el 2017.

La utilidad neta después de impuestos fue de L.84.1 millones siendo un 3% 

menor a la utilidad del año anterior, sin embargo, fue superior en un 2.4% a 

la utilidad que se había presupuestado para dicho año. Los resultados del 

año se vieron favorecidos por la venta de un activo improductivo propiedad 

del banco, posteriormente hemos participado con un financiamiento que 

genera intereses es decir como parte de la cartera es un activo productivo.  

Los ingresos por la venta del activo improductivo mencionado se utilizaron 

para amortizar gastos de consultorías y pasivos laborales.  El número de 

empleados que a 2016 era 297 se redujo a 287 en el 2017 habiéndose 

fortalecido el área comercial para generar más negocios con un perfil de 

recurso humano acorde a la nueva estructura.

Por lo anterior se contrató de nuevo a la firma consultora COINFIN con el 

objetivo de implementar un sistema de manejo de productos de efectivo (Cash 

Management) para generar un valor agregado a los clientes y mejorar nuestra 

mezcla de fondeo que nos permita ser más competitivos y generar mejores 

resultados financieros.  También parte de la consultoría incluye un alineamiento 

entre la nueva estructura, los procesos y el nuevo sistema Core.

Otro factor que ha afectado los resultados del banco ha sido la 

reducción importante en el margen de intermediación en el 

segmento corporativo por la presión en la reducción de las tasas de 

interés y el exceso de liquidez, la menor demanda de crédito y la 

intensa competencia en el mercado.

Los intereses por cobrar como porcentaje de la cartera total mejoró 

a un 0.49% siendo el promedio del sistema de 1.07%. Es 

importante mencionar que nuestro índice de eficiencia medido por 

la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por los gastos 

administrativos entre los activos productivos promedio fue de 

4.05% el cual es mejor que el promedio del sistema de 5.94%.

La cartera clasificada pasó de 7.5% a 5.8% del total de la cartera, 

siendo las categorías III, IV y V solamente el 1.3% de la cartera, es 

decir que los créditos I y II son el 98.7% del total de los préstamos.

Con relación a la liquidez, nuestro índice de 37.1% está dentro de 

nuestra meta mínima del 30%. La calificadora internacional Fitch 

Ratings reafirmó nuestra calificación A- con perspectiva estable al 

banco y a los nuevos bonos corporativos Ficensa.

 

Durante el año anterior, se continuaron las actividades previas 

necesarias para iniciar el proceso del nuevo Core Bancario que 

empezará a funcionar en el año 2018 lo que ha demandado un 

trabajo arduo para el personal del Grupo Core y para prácticamente 

todas las áreas del Banco.  Este esfuerzo tendrá sus frutos cuando 

operemos el nuevo sistema EIBS que es más versátil y seguro para 

crear nuevos productos y servicios con las características de un 

sistema moderno y de avanzada tecnología.

Debido a la reducción en los márgenes de intermediación en el 

mercado corporativo, resulta indispensable ir a otros segmentos 

como la banca de personas, aumentar el de vivienda y 

gradualmente el de Pymes como parte de la nueva estrategia que 

nos permita alcanzar los niveles de rentabilidad que los accionistas 

esperan. 



Consideramos importante iniciar este informe destacando el 

panorama económico tanto mundial como nacional, dado que el 

negocio del banco se ve influenciado por el comportamiento de 

los países, debido a la globalización y a las relaciones de 

intercambio de bienes y servicios que tienen los agentes 

económicos de Honduras con el resto del mundo y que,  a su vez, 

son usuarios de nuestros productos y servicios bancarios.  En tal 

sentido, a continuación, se detalla el desempeño económico 

mundial y nacional: 

Comportamiento de la Economía Mundial
Según el Programa Monetario (2018-2019) emitido por el Banco 

Central de Honduras, en el 2017 el crecimiento de la economía 

mundial alcanzó el 3.7%, mayor al del 2016 que fue de 3.2%, 

debido a la mayor confianza de los consumidores y mayores 

gastos de la demanda final, el crecimiento de la inversión, el 

comercio internacional y por la producción industrial más 

favorable de algunas economías avanzadas y de mercados 

emergentes y en desarrollo. El pronóstico de crecimiento 

mundial según el Fondo Monetario Internacional apunta a    

alcanzar el 3.9% para los años 2018 y 2019.

Industria Manufacturera
Su crecimiento fue de 4%, impulsada por la producción 

alimenticia, dado el aumento de la demanda externa de café, 

aceite de palma y camarón; asimismo influyó la producción de 

minerales no metálicos (incluyendo cemento y hormigón), 

asociado al dinamismo de la actividad de construcción. 

Comunicaciones
Su crecimiento significó un 4% debido a las inversiones 

realizadas por las empresas de telefonía móvil en innovaciones 

tecnológicas.

La perspectiva de crecimiento del PIB hondureño para los años 

2018 y 2019 estará entre 3.8% a 4.2% explicado por el consumo 

privado de los hogares, impulsados por el envío de remesas 

familiares, programas de generación de empleo, la inversión 

privada en proyectos de agricultura, industria y transporte, la 

construcción de viviendas sociales y de clase media, 

construcción y rehabilitación de carreteras y por mayores 

exportaciones de productos agroindustriales, minerales 

metálicos y textiles. 

Para 2018 y 2019 las actividades más dinámicas continuarán 

siendo la intermediación financiera; la industria manufacturera, 

impulsada por la elaboración de productos alimenticios y 

textiles; la agricultura donde se espera que el café continúe en 

bonanza, lo mismo la palma africana y el camarón cultivado; las 

comunicaciones y el comercio.

En cuanto al índice de precios al consumidor, al cierre de 2017 la 

inflación interanual se situó en 4.73%, en respuesta a los 

movimientos al alza de los precios internacionales de 

combustibles y algunas materias primas experimentados en el 

primer trimestre del año. Otro factor que contribuyó fue la subida 

de precios de los alimentos originada por el desabastecimiento 

en ciertas regiones por la toma de carreteras a finales del 2017.

Para el 2018 – 2019 se proyecta una inflación de 4.0% ± 1.

La actividad económica de los Estados Unidos es 

altamente importante para Honduras por ser este país 

nuestro principal socio comercial, y con especial razón 

porque a esa economía le fue mejor en el 2017 en vista 

que el crecimiento alcanzado fue de 2.3% mayor al 

1.5% obtenido en el 2016. Esta mejora es atribuida al 

aumento en el consumo de los hogares y del gobierno, a 

una mayor inversión privada y pública, así como al 

incremento de sus exportaciones; asimismo se dinamizó 

el mercado laboral, pues la tasa de desempleo fue menor 

en 0.6 puntos porcentuales (4.1% en 2017 vrs 4.7% en 

2016), lo que favoreció el envío de remesas familiares 

hacia Honduras.  

Para 2018 y 2019 se proyecta que Estados Unidos tenga 

un crecimiento de 2.7% y 2.5% respectivamente, 

impulsado por la reforma tributaria del gobierno de 

Donald Trump que estimulará el consumo e inversión del 

sector privado y el aumento de la demanda externa. 

El crecimiento de la Zona Euro en el 2017 fue 2.4%, 

mayor al 1.8% registrado en el 2016. El crecimiento 

esperado para Europa en los años 2018 y 2019 será de 

2.2% y 2.0% respectivamente. 

Para las economías emergentes y en desarrollo, el 

crecimiento económico alcanzado en el 2017 representó 

un 4.7%, siendo principalmente China, India y Rusia las 

economías que están al frente de ese aumento. Para el 

2018 y 2019 se proyecta un crecimiento de 4.9% a 5% 

respectivamente, no obstante, podría representar un 

riesgo para estas economías la subida en las tasas de 

interés de los Estados Unidos y otros países avanzados, 

que conllevaría a menores flujos de capital. 

En América Latina y el Caribe, se destaca la evolución 

positiva de las economías de Brasil y México.   

Centroamérica se verá favorecida por el aumento de la 

demanda externa de productos agrícolas y bienes 

manufacturados destinados al mercado de los Estados Unidos; y al 

mayor flujo de remesas familiares, el cual contribuye al consumo de 

inversión privada. 

Desempeño de la economía hondureña
El conocimiento del desempeño de la economía hondureña en el año 

anterior contribuye a explicar las variables que influyeron en la actividad 

del banco y las proyecciones para los próximos 2 años facilitarán la 

identificación de oportunidades de negocios y conocer los posibles 

riesgos a enfrentar. 

La economía hondureña medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), 

creció 4.8% en el 2017, resultante del dinamismo de la demanda externa 

principalmente por las exportaciones de café; el aumento en el consumo 

privado por el mayor ingreso disponible de los hogares dado el 

incremento en el flujo de remesas familiares y finalmente por una mayor 

inversión privada y pública. 

Desde la perspectiva de la oferta, las actividades que más contribuyeron 

con dicho crecimiento económico son las siguientes: 

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca
Creció 10.7% por los mejores precios del café, mayores exportaciones 

de camarón y palma africana.

Construcción 
Este sector registró un crecimiento de 7.8% por el gran dinamismo en la 

inversión pública en infraestructura vial y obras urbanas realizadas en el 

Distrito Central y en San Pedro Sula y también por la construcción privada 

residencial y comercial.

Intermediación Financiera, Seguros y Pensiones
Creció en 7.6%, por mayores ingresos de intereses en cartera de 

préstamos principalmente para consumo, propiedad raíz, comercio y 

servicios; asimismo, se observa un alza en la contratación de seguros. 

En 2017 el déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos 

representó el 1.7%, mejor al registrado en el 2016 que fue de 3.8% 

del PIB. Esto se debió al incremento de las exportaciones de bienes, la 

aceleración de las remesas familiares y por la entrada de divisas 

provenientes de la colocación de un Bono Soberano en el mercado 

internacional a inicios de año. Estos flujos monetarios permitieron una 

acumulación histórica de reservas internacionales para cubrir 5.3 

meses de importación de bienes y servicios, lo que influyó a la 

obtención de períodos de reevaluación del lempira frente al dólar.

Las exportaciones FOB de bienes alcanzaron la suma de US$8,674.9 

millones, siendo superiores en 9.3% a lo registrado en 2016 

(US$7,939.7 millones), debido al mayor precio y volumen del café, 

aceite de palma, camarón cultivado, melones y sandías. También los 

Bienes para Transformación como ser productos textiles, circuitos 

integrados, conectores de uso automotriz y tableros de lujo para 

automóviles; mostraron un comportamiento positivo. 

Las importaciones FOB de bienes alcanzaron un valor de US$11,323.5 

millones, denotando un alza de 7.2% con relación a lo observado el 

año previo (US$10,558.9 millones), resultado de mayores 

importaciones de bienes de consumo y capital; materias primas y 

productos intermedios; combustibles, lubricantes y energía eléctrica, 

influenciados por la subida en el precio promedio del barril de 

petróleo.

El comportamiento de las remesas fue extraordinario ya que  

representaron el 19.3% del PIB, mejor al 2016 que fue 11.9% del PIB. 

Este mayor flujo se asocia al crecimiento de la economía de Estados 

Unidos y a la disminución del desempleo latino en ese país.

El déficit fiscal se situó en 2.7% del PIB, inferior al 2.8% del 2016, 

influenciado en parte por la normalización en la recaudación 

tributaria y la evolución del gasto corriente.

Con relación a la política cambiaria, se registró una variación 

interanual en el tipo de cambio del lempira respecto al dólar de 

apenas 0.36% (5.08% al cierre de 2016). 

Este comportamiento fue determinado por una 

mayor acumulación de Reservas Internacionales 

Netas (RIN), aunado a los diferenciales entre la 

inflación interna y la inflación de los socios 

comerciales. 

A diciembre de 2017, el saldo de la deuda externa 

del sector público se ubicó en US$7,145.3 

millones (31.1% del PIB), superior en US$1,037.1 

millones respecto al cierre de 2016, explicado en 

su mayoría por la colocación del Bono Soberano 

(US$700.0 millones) para el pago de obligaciones 

de la ENEE, así como por otros desembolsos 

recibidos.  

Respecto a la deuda interna a diciembre de 2017, 

el saldo fue L97,761.7 millones (18.1% del PIB), 

mayor en L6,998.0 millones al del cierre de 2016. 

Ambas deudas, la externa y la interna representan 

el 49.2% del PIB. El BCH continúa utilizando la 

Tasa de Política Monetaria (TPM) como referencia 

de su postura para el resto de las tasas de interés 

del mercado de dinero doméstico, la cual se ha 

mantenido en 5.50% e inició una liberación 

parcial del mercado cambiario.  El gobierno logró 

mantener el acuerdo con el FMI lo cual es muy 

positivo porque genera confianza en los 

inversionistas.

Sistema Bancario
La banca nacional continuó con mucha líquidez lo 

que contribuyó a la reducción de las tasas de 

interés y por ende afectó los márgenes 

financieros. 

En el año 2017 el sistema bancario creció un 

6.38% en activos totales, un 9.90% en la cartera 

de préstamos y un 12.5% en el total de depósitos.

La cartera de préstamos del sistema siguió 

manteniéndose en un 71.8% en moneda 

nacional y 28.2% en moneda extranjera por la 

estabilidad en la depreciación del lempira y por la 

diferencia en las tasas de intereses activas para 

ambas monedas.

Por su parte los depósitos en moneda nacional 

representan un 70.1% del total y en moneda 

extranjera un 29.9% como ha sido 

consistentemente.

La liquidez del sistema aumentó a un 76.6% en 

moneda nacional y a un 23.4% en moneda 

extranjera para alcanzar L.61,960 millones, 

siguiendo con la situación de exceso de los 

últimos años.

La tasa de interés activa se redujo a 13.2% en 

préstamos en moneda nacional y aumentó a 

8.4% en préstamos en moneda extranjera, 

asimismo las tasas de los depósitos a 8.4% en 

moneda nacional y a 4.7% en moneda extranjera.

Banco Ficensa
Los estados financieros de Banco Ficensa al 31 de 

diciembre de 2017 auditados por la KPMG sin 

ninguna salvedad indican los siguientes aspectos 

relevantes. Los activos totales sin contingentes se 

incrementaron un 10.74% pasando de L. 8,893.4 

millones en 2016 a L. 9,848.6 millones en 2017. 

La cartera de préstamos creció un 16.12% de 

L.6,648.5 millones a L.7,720.4 millones.

Banco Ficensa siguió activo en el mercado 

participando en créditos por montos elevados de 

inversión en sectores como energía y agro 

industria, comercio, manufactura, desarrollos 

inmobiliarios y Pymes.

La confianza en la administración del Banco continúa 

materializándose.  Se ha continuado fortaleciendo la relación 

con bancos en el exterior y para el 2017 se logró el incremento 

de la línea para comercio exterior otorgada por IFC, pasando 

de $13 a $19 millones. Para el año 2018 se espera que se 

incrementen los espacios para otras líneas orientadas a 

comercio exterior cuyas condiciones de costos nos permiten 

ser más competitivos.  En la actualidad las líneas suman 

aproximadamente US$78 millones de dólares. 

Hemos concluido exitosamente la colocación de las primeras 

series, en el mercado de valores, de los Bonos Corporativos 

Banco Ficensa por US$34 millones tanto en moneda nacional 

como extranjera.

Esto nos ayudará a apoyar los sectores productivos en donde 

los riesgos sean razonables y tengan potencial para nuestro 

crecimiento. Nuestra orientación a la banca corporativa que es 

donde hemos desarrollado nuestra especialización continúo 

en el 2017.  Aunque la banca de viviendas de clase media es 

parte de nuestra estrategia, la demanda estuvo deprimida en 

el año lo que refleja la situación de desempleo, además de una 

competencia intensa en el mercado inmobiliario entre los 

bancos del sistema.

El 86% de nuestra cartera es corporativa, el 14% restante en 

banca de vivienda y consumo. El índice de mora se redujo, 

correspondiendo el mayor porcentaje de la mora a créditos de 

vivienda, normal por la característica de este sector con el 

atenuante que el riesgo está diluido y tiene garantías. 

Nuestros índices de mora de 0.79% y de cobertura de 

reservas de 227% se comparan muy favorablemente con el 

promedio de la banca de 2.53% y 138% respectivamente.

La calidad de nuestros activos sigue siendo nuestra principal 

característica, es así como nuestros activos productivos como 

porcentaje de los activos totales son del 85.96% mucho mejor 

que el 82.02% del promedio del sistema.  Asimismo, nuestros 

activos eventuales como porcentaje de la cartera total son 

apenas del 0.05% contra el 1.1% del sistema.

Con relación a nuestros pasivos, los depósitos totales pasaron de L. 4,783.3 

millones en 2016 a L. 5,077.9 millones en 2017, un incremento de 6.17%; 

por su parte el apoyo de las multilaterales o bancos de segundo piso y 

comerciales pasó de L.1,966.6 millones a L.2,711.9 millones, un incremento 

de 37.9% y el saldo de los bonos corporativos de L.913.5 millones a L.835.9 

millones.

El patrimonio del banco creció de L.1,096.3 millones a L.1,119.9 millones 

producto de las utilidades y la distribución de dividendos en efectivo, 

habiéndose concluido con la capitalización de utilidades retenidas para 

alcanzar un capital social de L1,000 millones. El índice de adecuación de 

capital disminuyó de 13.7% a 11.82%. Lo anterior debido al crecimiento de 

la cartera, mismo que fue de un 16%.

Los gastos en personal aumentaron en un 12% debido al pago de 

prestaciones laborales de acuerdo con los cambios en la estructura 

organizacional derivados de la implementación de la nueva estrategia 

comercial y la reingeniería que el banco realizó el año pasado con la 

colaboración de la firma de consultores COINFIN. Los gastos operativos se 

incrementaron en un 9%, este aumento se dió por la contratación de la 

firma COINFIN para diseñar la nueva estructura, estrategia y modelo de 

negocio y otras consultorías complementarias a la implementación del 

nuevo Core bancario. Los gastos totales reportan una ejecución 

presupuestaria de un 98% para el 2017.

La utilidad neta después de impuestos fue de L.84.1 millones siendo un 3% 

menor a la utilidad del año anterior, sin embargo, fue superior en un 2.4% a 

la utilidad que se había presupuestado para dicho año. Los resultados del 

año se vieron favorecidos por la venta de un activo improductivo propiedad 

del banco, posteriormente hemos participado con un financiamiento que 

genera intereses es decir como parte de la cartera es un activo productivo.  

Los ingresos por la venta del activo improductivo mencionado se utilizaron 

para amortizar gastos de consultorías y pasivos laborales.  El número de 

empleados que a 2016 era 297 se redujo a 287 en el 2017 habiéndose 

fortalecido el área comercial para generar más negocios con un perfil de 

recurso humano acorde a la nueva estructura.

Por lo anterior se contrató de nuevo a la firma consultora COINFIN con el 

objetivo de implementar un sistema de manejo de productos de efectivo (Cash 

Management) para generar un valor agregado a los clientes y mejorar nuestra 

mezcla de fondeo que nos permita ser más competitivos y generar mejores 

resultados financieros.  También parte de la consultoría incluye un alineamiento 

entre la nueva estructura, los procesos y el nuevo sistema Core.

Otro factor que ha afectado los resultados del banco ha sido la 

reducción importante en el margen de intermediación en el 

segmento corporativo por la presión en la reducción de las tasas de 

interés y el exceso de liquidez, la menor demanda de crédito y la 

intensa competencia en el mercado.

Los intereses por cobrar como porcentaje de la cartera total mejoró 

a un 0.49% siendo el promedio del sistema de 1.07%. Es 

importante mencionar que nuestro índice de eficiencia medido por 

la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por los gastos 

administrativos entre los activos productivos promedio fue de 

4.05% el cual es mejor que el promedio del sistema de 5.94%.

La cartera clasificada pasó de 7.5% a 5.8% del total de la cartera, 

siendo las categorías III, IV y V solamente el 1.3% de la cartera, es 

decir que los créditos I y II son el 98.7% del total de los préstamos.

Con relación a la liquidez, nuestro índice de 37.1% está dentro de 

nuestra meta mínima del 30%. La calificadora internacional Fitch 

Ratings reafirmó nuestra calificación A- con perspectiva estable al 

banco y a los nuevos bonos corporativos Ficensa.

 

Durante el año anterior, se continuaron las actividades previas 

necesarias para iniciar el proceso del nuevo Core Bancario que 

empezará a funcionar en el año 2018 lo que ha demandado un 

trabajo arduo para el personal del Grupo Core y para prácticamente 

todas las áreas del Banco.  Este esfuerzo tendrá sus frutos cuando 

operemos el nuevo sistema EIBS que es más versátil y seguro para 

crear nuevos productos y servicios con las características de un 

sistema moderno y de avanzada tecnología.

Debido a la reducción en los márgenes de intermediación en el 

mercado corporativo, resulta indispensable ir a otros segmentos 

como la banca de personas, aumentar el de vivienda y 

gradualmente el de Pymes como parte de la nueva estrategia que 

nos permita alcanzar los niveles de rentabilidad que los accionistas 

esperan. 
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Consideramos importante iniciar este informe destacando el 

panorama económico tanto mundial como nacional, dado que el 

negocio del banco se ve influenciado por el comportamiento de 

los países, debido a la globalización y a las relaciones de 

intercambio de bienes y servicios que tienen los agentes 

económicos de Honduras con el resto del mundo y que,  a su vez, 

son usuarios de nuestros productos y servicios bancarios.  En tal 

sentido, a continuación, se detalla el desempeño económico 

mundial y nacional: 

Comportamiento de la Economía Mundial
Según el Programa Monetario (2018-2019) emitido por el Banco 

Central de Honduras, en el 2017 el crecimiento de la economía 

mundial alcanzó el 3.7%, mayor al del 2016 que fue de 3.2%, 

debido a la mayor confianza de los consumidores y mayores 

gastos de la demanda final, el crecimiento de la inversión, el 

comercio internacional y por la producción industrial más 

favorable de algunas economías avanzadas y de mercados 

emergentes y en desarrollo. El pronóstico de crecimiento 

mundial según el Fondo Monetario Internacional apunta a    

alcanzar el 3.9% para los años 2018 y 2019.

Industria Manufacturera
Su crecimiento fue de 4%, impulsada por la producción 

alimenticia, dado el aumento de la demanda externa de café, 

aceite de palma y camarón; asimismo influyó la producción de 

minerales no metálicos (incluyendo cemento y hormigón), 

asociado al dinamismo de la actividad de construcción. 

Comunicaciones
Su crecimiento significó un 4% debido a las inversiones 

realizadas por las empresas de telefonía móvil en innovaciones 

tecnológicas.

La perspectiva de crecimiento del PIB hondureño para los años 

2018 y 2019 estará entre 3.8% a 4.2% explicado por el consumo 

privado de los hogares, impulsados por el envío de remesas 

familiares, programas de generación de empleo, la inversión 

privada en proyectos de agricultura, industria y transporte, la 

construcción de viviendas sociales y de clase media, 

construcción y rehabilitación de carreteras y por mayores 

exportaciones de productos agroindustriales, minerales 

metálicos y textiles. 

Para 2018 y 2019 las actividades más dinámicas continuarán 

siendo la intermediación financiera; la industria manufacturera, 

impulsada por la elaboración de productos alimenticios y 

textiles; la agricultura donde se espera que el café continúe en 

bonanza, lo mismo la palma africana y el camarón cultivado; las 

comunicaciones y el comercio.

En cuanto al índice de precios al consumidor, al cierre de 2017 la 

inflación interanual se situó en 4.73%, en respuesta a los 

movimientos al alza de los precios internacionales de 

combustibles y algunas materias primas experimentados en el 

primer trimestre del año. Otro factor que contribuyó fue la subida 

de precios de los alimentos originada por el desabastecimiento 

en ciertas regiones por la toma de carreteras a finales del 2017.

Para el 2018 – 2019 se proyecta una inflación de 4.0% ± 1.

La actividad económica de los Estados Unidos es 

altamente importante para Honduras por ser este país 

nuestro principal socio comercial, y con especial razón 

porque a esa economía le fue mejor en el 2017 en vista 

que el crecimiento alcanzado fue de 2.3% mayor al 

1.5% obtenido en el 2016. Esta mejora es atribuida al 

aumento en el consumo de los hogares y del gobierno, a 

una mayor inversión privada y pública, así como al 

incremento de sus exportaciones; asimismo se dinamizó 

el mercado laboral, pues la tasa de desempleo fue menor 

en 0.6 puntos porcentuales (4.1% en 2017 vrs 4.7% en 

2016), lo que favoreció el envío de remesas familiares 

hacia Honduras.  

Para 2018 y 2019 se proyecta que Estados Unidos tenga 

un crecimiento de 2.7% y 2.5% respectivamente, 

impulsado por la reforma tributaria del gobierno de 

Donald Trump que estimulará el consumo e inversión del 

sector privado y el aumento de la demanda externa. 

El crecimiento de la Zona Euro en el 2017 fue 2.4%, 

mayor al 1.8% registrado en el 2016. El crecimiento 

esperado para Europa en los años 2018 y 2019 será de 

2.2% y 2.0% respectivamente. 

Para las economías emergentes y en desarrollo, el 

crecimiento económico alcanzado en el 2017 representó 

un 4.7%, siendo principalmente China, India y Rusia las 

economías que están al frente de ese aumento. Para el 

2018 y 2019 se proyecta un crecimiento de 4.9% a 5% 

respectivamente, no obstante, podría representar un 

riesgo para estas economías la subida en las tasas de 

interés de los Estados Unidos y otros países avanzados, 

que conllevaría a menores flujos de capital. 

En América Latina y el Caribe, se destaca la evolución 

positiva de las economías de Brasil y México.   

Centroamérica se verá favorecida por el aumento de la 

demanda externa de productos agrícolas y bienes 

manufacturados destinados al mercado de los Estados Unidos; y al 

mayor flujo de remesas familiares, el cual contribuye al consumo de 

inversión privada. 

Desempeño de la economía hondureña
El conocimiento del desempeño de la economía hondureña en el año 

anterior contribuye a explicar las variables que influyeron en la actividad 

del banco y las proyecciones para los próximos 2 años facilitarán la 

identificación de oportunidades de negocios y conocer los posibles 

riesgos a enfrentar. 

La economía hondureña medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), 

creció 4.8% en el 2017, resultante del dinamismo de la demanda externa 

principalmente por las exportaciones de café; el aumento en el consumo 

privado por el mayor ingreso disponible de los hogares dado el 

incremento en el flujo de remesas familiares y finalmente por una mayor 

inversión privada y pública. 

Desde la perspectiva de la oferta, las actividades que más contribuyeron 

con dicho crecimiento económico son las siguientes: 

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca
Creció 10.7% por los mejores precios del café, mayores exportaciones 

de camarón y palma africana.

Construcción 
Este sector registró un crecimiento de 7.8% por el gran dinamismo en la 

inversión pública en infraestructura vial y obras urbanas realizadas en el 

Distrito Central y en San Pedro Sula y también por la construcción privada 

residencial y comercial.

Intermediación Financiera, Seguros y Pensiones
Creció en 7.6%, por mayores ingresos de intereses en cartera de 

préstamos principalmente para consumo, propiedad raíz, comercio y 

servicios; asimismo, se observa un alza en la contratación de seguros. 

En 2017 el déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos 

representó el 1.7%, mejor al registrado en el 2016 que fue de 3.8% 

del PIB. Esto se debió al incremento de las exportaciones de bienes, la 

aceleración de las remesas familiares y por la entrada de divisas 

provenientes de la colocación de un Bono Soberano en el mercado 

internacional a inicios de año. Estos flujos monetarios permitieron una 

acumulación histórica de reservas internacionales para cubrir 5.3 

meses de importación de bienes y servicios, lo que influyó a la 

obtención de períodos de reevaluación del lempira frente al dólar.

Las exportaciones FOB de bienes alcanzaron la suma de US$8,674.9 

millones, siendo superiores en 9.3% a lo registrado en 2016 

(US$7,939.7 millones), debido al mayor precio y volumen del café, 

aceite de palma, camarón cultivado, melones y sandías. También los 

Bienes para Transformación como ser productos textiles, circuitos 

integrados, conectores de uso automotriz y tableros de lujo para 

automóviles; mostraron un comportamiento positivo. 

Las importaciones FOB de bienes alcanzaron un valor de US$11,323.5 

millones, denotando un alza de 7.2% con relación a lo observado el 

año previo (US$10,558.9 millones), resultado de mayores 

importaciones de bienes de consumo y capital; materias primas y 

productos intermedios; combustibles, lubricantes y energía eléctrica, 

influenciados por la subida en el precio promedio del barril de 

petróleo.

El comportamiento de las remesas fue extraordinario ya que  

representaron el 19.3% del PIB, mejor al 2016 que fue 11.9% del PIB. 

Este mayor flujo se asocia al crecimiento de la economía de Estados 

Unidos y a la disminución del desempleo latino en ese país.

El déficit fiscal se situó en 2.7% del PIB, inferior al 2.8% del 2016, 

influenciado en parte por la normalización en la recaudación 

tributaria y la evolución del gasto corriente.

Con relación a la política cambiaria, se registró una variación 

interanual en el tipo de cambio del lempira respecto al dólar de 

apenas 0.36% (5.08% al cierre de 2016). 

Este comportamiento fue determinado por una 

mayor acumulación de Reservas Internacionales 

Netas (RIN), aunado a los diferenciales entre la 

inflación interna y la inflación de los socios 

comerciales. 

A diciembre de 2017, el saldo de la deuda externa 

del sector público se ubicó en US$7,145.3 

millones (31.1% del PIB), superior en US$1,037.1 

millones respecto al cierre de 2016, explicado en 

su mayoría por la colocación del Bono Soberano 

(US$700.0 millones) para el pago de obligaciones 

de la ENEE, así como por otros desembolsos 

recibidos.  

Respecto a la deuda interna a diciembre de 2017, 

el saldo fue L97,761.7 millones (18.1% del PIB), 

mayor en L6,998.0 millones al del cierre de 2016. 

Ambas deudas, la externa y la interna representan 

el 49.2% del PIB. El BCH continúa utilizando la 

Tasa de Política Monetaria (TPM) como referencia 

de su postura para el resto de las tasas de interés 

del mercado de dinero doméstico, la cual se ha 

mantenido en 5.50% e inició una liberación 

parcial del mercado cambiario.  El gobierno logró 

mantener el acuerdo con el FMI lo cual es muy 

positivo porque genera confianza en los 

inversionistas.

Sistema Bancario
La banca nacional continuó con mucha líquidez lo 

que contribuyó a la reducción de las tasas de 

interés y por ende afectó los márgenes 

financieros. 

En el año 2017 el sistema bancario creció un 

6.38% en activos totales, un 9.90% en la cartera 

de préstamos y un 12.5% en el total de depósitos.

La cartera de préstamos del sistema siguió 

manteniéndose en un 71.8% en moneda 

nacional y 28.2% en moneda extranjera por la 

estabilidad en la depreciación del lempira y por la 

diferencia en las tasas de intereses activas para 

ambas monedas.

Por su parte los depósitos en moneda nacional 

representan un 70.1% del total y en moneda 

extranjera un 29.9% como ha sido 

consistentemente.

La liquidez del sistema aumentó a un 76.6% en 

moneda nacional y a un 23.4% en moneda 

extranjera para alcanzar L.61,960 millones, 

siguiendo con la situación de exceso de los 

últimos años.

La tasa de interés activa se redujo a 13.2% en 

préstamos en moneda nacional y aumentó a 

8.4% en préstamos en moneda extranjera, 

asimismo las tasas de los depósitos a 8.4% en 

moneda nacional y a 4.7% en moneda extranjera.

Banco Ficensa
Los estados financieros de Banco Ficensa al 31 de 

diciembre de 2017 auditados por la KPMG sin 

ninguna salvedad indican los siguientes aspectos 

relevantes. Los activos totales sin contingentes se 

incrementaron un 10.74% pasando de L. 8,893.4 

millones en 2016 a L. 9,848.6 millones en 2017. 

La cartera de préstamos creció un 16.12% de 

L.6,648.5 millones a L.7,720.4 millones.

Banco Ficensa siguió activo en el mercado 

participando en créditos por montos elevados de 

inversión en sectores como energía y agro 

industria, comercio, manufactura, desarrollos 

inmobiliarios y Pymes.

La confianza en la administración del Banco continúa 

materializándose.  Se ha continuado fortaleciendo la relación 

con bancos en el exterior y para el 2017 se logró el incremento 

de la línea para comercio exterior otorgada por IFC, pasando 

de $13 a $19 millones. Para el año 2018 se espera que se 

incrementen los espacios para otras líneas orientadas a 

comercio exterior cuyas condiciones de costos nos permiten 

ser más competitivos.  En la actualidad las líneas suman 

aproximadamente US$78 millones de dólares. 

Hemos concluido exitosamente la colocación de las primeras 

series, en el mercado de valores, de los Bonos Corporativos 

Banco Ficensa por US$34 millones tanto en moneda nacional 

como extranjera.

Esto nos ayudará a apoyar los sectores productivos en donde 

los riesgos sean razonables y tengan potencial para nuestro 

crecimiento. Nuestra orientación a la banca corporativa que es 

donde hemos desarrollado nuestra especialización continúo 

en el 2017.  Aunque la banca de viviendas de clase media es 

parte de nuestra estrategia, la demanda estuvo deprimida en 

el año lo que refleja la situación de desempleo, además de una 

competencia intensa en el mercado inmobiliario entre los 

bancos del sistema.

El 86% de nuestra cartera es corporativa, el 14% restante en 

banca de vivienda y consumo. El índice de mora se redujo, 

correspondiendo el mayor porcentaje de la mora a créditos de 

vivienda, normal por la característica de este sector con el 

atenuante que el riesgo está diluido y tiene garantías. 

Nuestros índices de mora de 0.79% y de cobertura de 

reservas de 227% se comparan muy favorablemente con el 

promedio de la banca de 2.53% y 138% respectivamente.

La calidad de nuestros activos sigue siendo nuestra principal 

característica, es así como nuestros activos productivos como 

porcentaje de los activos totales son del 85.96% mucho mejor 

que el 82.02% del promedio del sistema.  Asimismo, nuestros 

activos eventuales como porcentaje de la cartera total son 

apenas del 0.05% contra el 1.1% del sistema.

Con relación a nuestros pasivos, los depósitos totales pasaron de L. 4,783.3 

millones en 2016 a L. 5,077.9 millones en 2017, un incremento de 6.17%; 

por su parte el apoyo de las multilaterales o bancos de segundo piso y 

comerciales pasó de L.1,966.6 millones a L.2,711.9 millones, un incremento 

de 37.9% y el saldo de los bonos corporativos de L.913.5 millones a L.835.9 

millones.

El patrimonio del banco creció de L.1,096.3 millones a L.1,119.9 millones 

producto de las utilidades y la distribución de dividendos en efectivo, 

habiéndose concluido con la capitalización de utilidades retenidas para 

alcanzar un capital social de L1,000 millones. El índice de adecuación de 

capital disminuyó de 13.7% a 11.82%. Lo anterior debido al crecimiento de 

la cartera, mismo que fue de un 16%.

Los gastos en personal aumentaron en un 12% debido al pago de 

prestaciones laborales de acuerdo con los cambios en la estructura 

organizacional derivados de la implementación de la nueva estrategia 

comercial y la reingeniería que el banco realizó el año pasado con la 

colaboración de la firma de consultores COINFIN. Los gastos operativos se 

incrementaron en un 9%, este aumento se dió por la contratación de la 

firma COINFIN para diseñar la nueva estructura, estrategia y modelo de 

negocio y otras consultorías complementarias a la implementación del 

nuevo Core bancario. Los gastos totales reportan una ejecución 

presupuestaria de un 98% para el 2017.

La utilidad neta después de impuestos fue de L.84.1 millones siendo un 3% 

menor a la utilidad del año anterior, sin embargo, fue superior en un 2.4% a 

la utilidad que se había presupuestado para dicho año. Los resultados del 

año se vieron favorecidos por la venta de un activo improductivo propiedad 

del banco, posteriormente hemos participado con un financiamiento que 

genera intereses es decir como parte de la cartera es un activo productivo.  

Los ingresos por la venta del activo improductivo mencionado se utilizaron 

para amortizar gastos de consultorías y pasivos laborales.  El número de 

empleados que a 2016 era 297 se redujo a 287 en el 2017 habiéndose 

fortalecido el área comercial para generar más negocios con un perfil de 

recurso humano acorde a la nueva estructura.

Por lo anterior se contrató de nuevo a la firma consultora COINFIN con el 

objetivo de implementar un sistema de manejo de productos de efectivo (Cash 

Management) para generar un valor agregado a los clientes y mejorar nuestra 

mezcla de fondeo que nos permita ser más competitivos y generar mejores 

resultados financieros.  También parte de la consultoría incluye un alineamiento 

entre la nueva estructura, los procesos y el nuevo sistema Core.

Otro factor que ha afectado los resultados del banco ha sido la 

reducción importante en el margen de intermediación en el 

segmento corporativo por la presión en la reducción de las tasas de 

interés y el exceso de liquidez, la menor demanda de crédito y la 

intensa competencia en el mercado.

Los intereses por cobrar como porcentaje de la cartera total mejoró 

a un 0.49% siendo el promedio del sistema de 1.07%. Es 

importante mencionar que nuestro índice de eficiencia medido por 

la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por los gastos 

administrativos entre los activos productivos promedio fue de 

4.05% el cual es mejor que el promedio del sistema de 5.94%.

La cartera clasificada pasó de 7.5% a 5.8% del total de la cartera, 

siendo las categorías III, IV y V solamente el 1.3% de la cartera, es 

decir que los créditos I y II son el 98.7% del total de los préstamos.

Con relación a la liquidez, nuestro índice de 37.1% está dentro de 

nuestra meta mínima del 30%. La calificadora internacional Fitch 

Ratings reafirmó nuestra calificación A- con perspectiva estable al 

banco y a los nuevos bonos corporativos Ficensa.

 

Durante el año anterior, se continuaron las actividades previas 

necesarias para iniciar el proceso del nuevo Core Bancario que 

empezará a funcionar en el año 2018 lo que ha demandado un 

trabajo arduo para el personal del Grupo Core y para prácticamente 

todas las áreas del Banco.  Este esfuerzo tendrá sus frutos cuando 

operemos el nuevo sistema EIBS que es más versátil y seguro para 

crear nuevos productos y servicios con las características de un 

sistema moderno y de avanzada tecnología.

Debido a la reducción en los márgenes de intermediación en el 

mercado corporativo, resulta indispensable ir a otros segmentos 

como la banca de personas, aumentar el de vivienda y 

gradualmente el de Pymes como parte de la nueva estrategia que 

nos permita alcanzar los niveles de rentabilidad que los accionistas 

esperan. 

9 10



Consideramos importante iniciar este informe destacando el 

panorama económico tanto mundial como nacional, dado que el 

negocio del banco se ve influenciado por el comportamiento de 

los países, debido a la globalización y a las relaciones de 

intercambio de bienes y servicios que tienen los agentes 

económicos de Honduras con el resto del mundo y que,  a su vez, 

son usuarios de nuestros productos y servicios bancarios.  En tal 

sentido, a continuación, se detalla el desempeño económico 

mundial y nacional: 

Comportamiento de la Economía Mundial
Según el Programa Monetario (2018-2019) emitido por el Banco 

Central de Honduras, en el 2017 el crecimiento de la economía 

mundial alcanzó el 3.7%, mayor al del 2016 que fue de 3.2%, 

debido a la mayor confianza de los consumidores y mayores 

gastos de la demanda final, el crecimiento de la inversión, el 

comercio internacional y por la producción industrial más 

favorable de algunas economías avanzadas y de mercados 

emergentes y en desarrollo. El pronóstico de crecimiento 

mundial según el Fondo Monetario Internacional apunta a    

alcanzar el 3.9% para los años 2018 y 2019.

Industria Manufacturera
Su crecimiento fue de 4%, impulsada por la producción 

alimenticia, dado el aumento de la demanda externa de café, 

aceite de palma y camarón; asimismo influyó la producción de 

minerales no metálicos (incluyendo cemento y hormigón), 

asociado al dinamismo de la actividad de construcción. 

Comunicaciones
Su crecimiento significó un 4% debido a las inversiones 

realizadas por las empresas de telefonía móvil en innovaciones 

tecnológicas.

La perspectiva de crecimiento del PIB hondureño para los años 

2018 y 2019 estará entre 3.8% a 4.2% explicado por el consumo 

privado de los hogares, impulsados por el envío de remesas 

familiares, programas de generación de empleo, la inversión 

privada en proyectos de agricultura, industria y transporte, la 

construcción de viviendas sociales y de clase media, 

construcción y rehabilitación de carreteras y por mayores 

exportaciones de productos agroindustriales, minerales 

metálicos y textiles. 

Para 2018 y 2019 las actividades más dinámicas continuarán 

siendo la intermediación financiera; la industria manufacturera, 

impulsada por la elaboración de productos alimenticios y 

textiles; la agricultura donde se espera que el café continúe en 

bonanza, lo mismo la palma africana y el camarón cultivado; las 

comunicaciones y el comercio.

En cuanto al índice de precios al consumidor, al cierre de 2017 la 

inflación interanual se situó en 4.73%, en respuesta a los 

movimientos al alza de los precios internacionales de 

combustibles y algunas materias primas experimentados en el 

primer trimestre del año. Otro factor que contribuyó fue la subida 

de precios de los alimentos originada por el desabastecimiento 

en ciertas regiones por la toma de carreteras a finales del 2017.

Para el 2018 – 2019 se proyecta una inflación de 4.0% ± 1.

La actividad económica de los Estados Unidos es 

altamente importante para Honduras por ser este país 

nuestro principal socio comercial, y con especial razón 

porque a esa economía le fue mejor en el 2017 en vista 

que el crecimiento alcanzado fue de 2.3% mayor al 

1.5% obtenido en el 2016. Esta mejora es atribuida al 

aumento en el consumo de los hogares y del gobierno, a 

una mayor inversión privada y pública, así como al 

incremento de sus exportaciones; asimismo se dinamizó 

el mercado laboral, pues la tasa de desempleo fue menor 

en 0.6 puntos porcentuales (4.1% en 2017 vrs 4.7% en 

2016), lo que favoreció el envío de remesas familiares 

hacia Honduras.  

Para 2018 y 2019 se proyecta que Estados Unidos tenga 

un crecimiento de 2.7% y 2.5% respectivamente, 

impulsado por la reforma tributaria del gobierno de 

Donald Trump que estimulará el consumo e inversión del 

sector privado y el aumento de la demanda externa. 

El crecimiento de la Zona Euro en el 2017 fue 2.4%, 

mayor al 1.8% registrado en el 2016. El crecimiento 

esperado para Europa en los años 2018 y 2019 será de 

2.2% y 2.0% respectivamente. 

Para las economías emergentes y en desarrollo, el 

crecimiento económico alcanzado en el 2017 representó 

un 4.7%, siendo principalmente China, India y Rusia las 

economías que están al frente de ese aumento. Para el 

2018 y 2019 se proyecta un crecimiento de 4.9% a 5% 

respectivamente, no obstante, podría representar un 

riesgo para estas economías la subida en las tasas de 

interés de los Estados Unidos y otros países avanzados, 

que conllevaría a menores flujos de capital. 

En América Latina y el Caribe, se destaca la evolución 

positiva de las economías de Brasil y México.   

Centroamérica se verá favorecida por el aumento de la 

demanda externa de productos agrícolas y bienes 

manufacturados destinados al mercado de los Estados Unidos; y al 

mayor flujo de remesas familiares, el cual contribuye al consumo de 

inversión privada. 

Desempeño de la economía hondureña
El conocimiento del desempeño de la economía hondureña en el año 

anterior contribuye a explicar las variables que influyeron en la actividad 

del banco y las proyecciones para los próximos 2 años facilitarán la 

identificación de oportunidades de negocios y conocer los posibles 

riesgos a enfrentar. 

La economía hondureña medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), 

creció 4.8% en el 2017, resultante del dinamismo de la demanda externa 

principalmente por las exportaciones de café; el aumento en el consumo 

privado por el mayor ingreso disponible de los hogares dado el 

incremento en el flujo de remesas familiares y finalmente por una mayor 

inversión privada y pública. 

Desde la perspectiva de la oferta, las actividades que más contribuyeron 

con dicho crecimiento económico son las siguientes: 

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca
Creció 10.7% por los mejores precios del café, mayores exportaciones 

de camarón y palma africana.

Construcción 
Este sector registró un crecimiento de 7.8% por el gran dinamismo en la 

inversión pública en infraestructura vial y obras urbanas realizadas en el 

Distrito Central y en San Pedro Sula y también por la construcción privada 

residencial y comercial.

Intermediación Financiera, Seguros y Pensiones
Creció en 7.6%, por mayores ingresos de intereses en cartera de 

préstamos principalmente para consumo, propiedad raíz, comercio y 

servicios; asimismo, se observa un alza en la contratación de seguros. 

En 2017 el déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos 

representó el 1.7%, mejor al registrado en el 2016 que fue de 3.8% 

del PIB. Esto se debió al incremento de las exportaciones de bienes, la 

aceleración de las remesas familiares y por la entrada de divisas 

provenientes de la colocación de un Bono Soberano en el mercado 

internacional a inicios de año. Estos flujos monetarios permitieron una 

acumulación histórica de reservas internacionales para cubrir 5.3 

meses de importación de bienes y servicios, lo que influyó a la 

obtención de períodos de reevaluación del lempira frente al dólar.

Las exportaciones FOB de bienes alcanzaron la suma de US$8,674.9 

millones, siendo superiores en 9.3% a lo registrado en 2016 

(US$7,939.7 millones), debido al mayor precio y volumen del café, 

aceite de palma, camarón cultivado, melones y sandías. También los 

Bienes para Transformación como ser productos textiles, circuitos 

integrados, conectores de uso automotriz y tableros de lujo para 

automóviles; mostraron un comportamiento positivo. 

Las importaciones FOB de bienes alcanzaron un valor de US$11,323.5 

millones, denotando un alza de 7.2% con relación a lo observado el 

año previo (US$10,558.9 millones), resultado de mayores 

importaciones de bienes de consumo y capital; materias primas y 

productos intermedios; combustibles, lubricantes y energía eléctrica, 

influenciados por la subida en el precio promedio del barril de 

petróleo.

El comportamiento de las remesas fue extraordinario ya que  

representaron el 19.3% del PIB, mejor al 2016 que fue 11.9% del PIB. 

Este mayor flujo se asocia al crecimiento de la economía de Estados 

Unidos y a la disminución del desempleo latino en ese país.

El déficit fiscal se situó en 2.7% del PIB, inferior al 2.8% del 2016, 

influenciado en parte por la normalización en la recaudación 

tributaria y la evolución del gasto corriente.

Con relación a la política cambiaria, se registró una variación 

interanual en el tipo de cambio del lempira respecto al dólar de 

apenas 0.36% (5.08% al cierre de 2016). 

Este comportamiento fue determinado por una 

mayor acumulación de Reservas Internacionales 

Netas (RIN), aunado a los diferenciales entre la 

inflación interna y la inflación de los socios 

comerciales. 

A diciembre de 2017, el saldo de la deuda externa 

del sector público se ubicó en US$7,145.3 

millones (31.1% del PIB), superior en US$1,037.1 

millones respecto al cierre de 2016, explicado en 

su mayoría por la colocación del Bono Soberano 

(US$700.0 millones) para el pago de obligaciones 

de la ENEE, así como por otros desembolsos 

recibidos.  

Respecto a la deuda interna a diciembre de 2017, 

el saldo fue L97,761.7 millones (18.1% del PIB), 

mayor en L6,998.0 millones al del cierre de 2016. 

Ambas deudas, la externa y la interna representan 

el 49.2% del PIB. El BCH continúa utilizando la 

Tasa de Política Monetaria (TPM) como referencia 

de su postura para el resto de las tasas de interés 

del mercado de dinero doméstico, la cual se ha 

mantenido en 5.50% e inició una liberación 

parcial del mercado cambiario.  El gobierno logró 

mantener el acuerdo con el FMI lo cual es muy 

positivo porque genera confianza en los 

inversionistas.

Sistema Bancario
La banca nacional continuó con mucha líquidez lo 

que contribuyó a la reducción de las tasas de 

interés y por ende afectó los márgenes 

financieros. 

En el año 2017 el sistema bancario creció un 

6.38% en activos totales, un 9.90% en la cartera 

de préstamos y un 12.5% en el total de depósitos.

La cartera de préstamos del sistema siguió 

manteniéndose en un 71.8% en moneda 

nacional y 28.2% en moneda extranjera por la 

estabilidad en la depreciación del lempira y por la 

diferencia en las tasas de intereses activas para 

ambas monedas.

Por su parte los depósitos en moneda nacional 

representan un 70.1% del total y en moneda 

extranjera un 29.9% como ha sido 

consistentemente.

La liquidez del sistema aumentó a un 76.6% en 

moneda nacional y a un 23.4% en moneda 

extranjera para alcanzar L.61,960 millones, 

siguiendo con la situación de exceso de los 

últimos años.

La tasa de interés activa se redujo a 13.2% en 

préstamos en moneda nacional y aumentó a 

8.4% en préstamos en moneda extranjera, 

asimismo las tasas de los depósitos a 8.4% en 

moneda nacional y a 4.7% en moneda extranjera.

Banco Ficensa
Los estados financieros de Banco Ficensa al 31 de 

diciembre de 2017 auditados por la KPMG sin 

ninguna salvedad indican los siguientes aspectos 

relevantes. Los activos totales sin contingentes se 

incrementaron un 10.74% pasando de L. 8,893.4 

millones en 2016 a L. 9,848.6 millones en 2017. 

La cartera de préstamos creció un 16.12% de 

L.6,648.5 millones a L.7,720.4 millones.

Banco Ficensa siguió activo en el mercado 

participando en créditos por montos elevados de 

inversión en sectores como energía y agro 

industria, comercio, manufactura, desarrollos 

inmobiliarios y Pymes.

La confianza en la administración del Banco continúa 

materializándose.  Se ha continuado fortaleciendo la relación 

con bancos en el exterior y para el 2017 se logró el incremento 

de la línea para comercio exterior otorgada por IFC, pasando 

de $13 a $19 millones. Para el año 2018 se espera que se 

incrementen los espacios para otras líneas orientadas a 

comercio exterior cuyas condiciones de costos nos permiten 

ser más competitivos.  En la actualidad las líneas suman 

aproximadamente US$78 millones de dólares. 

Hemos concluido exitosamente la colocación de las primeras 

series, en el mercado de valores, de los Bonos Corporativos 

Banco Ficensa por US$34 millones tanto en moneda nacional 

como extranjera.

Esto nos ayudará a apoyar los sectores productivos en donde 

los riesgos sean razonables y tengan potencial para nuestro 

crecimiento. Nuestra orientación a la banca corporativa que es 

donde hemos desarrollado nuestra especialización continúo 

en el 2017.  Aunque la banca de viviendas de clase media es 

parte de nuestra estrategia, la demanda estuvo deprimida en 

el año lo que refleja la situación de desempleo, además de una 

competencia intensa en el mercado inmobiliario entre los 

bancos del sistema.

El 86% de nuestra cartera es corporativa, el 14% restante en 

banca de vivienda y consumo. El índice de mora se redujo, 

correspondiendo el mayor porcentaje de la mora a créditos de 

vivienda, normal por la característica de este sector con el 

atenuante que el riesgo está diluido y tiene garantías. 

Nuestros índices de mora de 0.79% y de cobertura de 

reservas de 227% se comparan muy favorablemente con el 

promedio de la banca de 2.53% y 138% respectivamente.

La calidad de nuestros activos sigue siendo nuestra principal 

característica, es así como nuestros activos productivos como 

porcentaje de los activos totales son del 85.96% mucho mejor 

que el 82.02% del promedio del sistema.  Asimismo, nuestros 

activos eventuales como porcentaje de la cartera total son 

apenas del 0.05% contra el 1.1% del sistema.

Con relación a nuestros pasivos, los depósitos totales pasaron de L. 4,783.3 

millones en 2016 a L. 5,077.9 millones en 2017, un incremento de 6.17%; 

por su parte el apoyo de las multilaterales o bancos de segundo piso y 

comerciales pasó de L.1,966.6 millones a L.2,711.9 millones, un incremento 

de 37.9% y el saldo de los bonos corporativos de L.913.5 millones a L.835.9 

millones.

El patrimonio del banco creció de L.1,096.3 millones a L.1,119.9 millones 

producto de las utilidades y la distribución de dividendos en efectivo, 

habiéndose concluido con la capitalización de utilidades retenidas para 

alcanzar un capital social de L1,000 millones. El índice de adecuación de 

capital disminuyó de 13.7% a 11.82%. Lo anterior debido al crecimiento de 

la cartera, mismo que fue de un 16%.

Los gastos en personal aumentaron en un 12% debido al pago de 

prestaciones laborales de acuerdo con los cambios en la estructura 

organizacional derivados de la implementación de la nueva estrategia 

comercial y la reingeniería que el banco realizó el año pasado con la 

colaboración de la firma de consultores COINFIN. Los gastos operativos se 

incrementaron en un 9%, este aumento se dió por la contratación de la 

firma COINFIN para diseñar la nueva estructura, estrategia y modelo de 

negocio y otras consultorías complementarias a la implementación del 

nuevo Core bancario. Los gastos totales reportan una ejecución 

presupuestaria de un 98% para el 2017.

La utilidad neta después de impuestos fue de L.84.1 millones siendo un 3% 

menor a la utilidad del año anterior, sin embargo, fue superior en un 2.4% a 

la utilidad que se había presupuestado para dicho año. Los resultados del 

año se vieron favorecidos por la venta de un activo improductivo propiedad 

del banco, posteriormente hemos participado con un financiamiento que 

genera intereses es decir como parte de la cartera es un activo productivo.  

Los ingresos por la venta del activo improductivo mencionado se utilizaron 

para amortizar gastos de consultorías y pasivos laborales.  El número de 

empleados que a 2016 era 297 se redujo a 287 en el 2017 habiéndose 

fortalecido el área comercial para generar más negocios con un perfil de 

recurso humano acorde a la nueva estructura.

Por lo anterior se contrató de nuevo a la firma consultora COINFIN con el 

objetivo de implementar un sistema de manejo de productos de efectivo (Cash 

Management) para generar un valor agregado a los clientes y mejorar nuestra 

mezcla de fondeo que nos permita ser más competitivos y generar mejores 

resultados financieros.  También parte de la consultoría incluye un alineamiento 

entre la nueva estructura, los procesos y el nuevo sistema Core.

Otro factor que ha afectado los resultados del banco ha sido la 

reducción importante en el margen de intermediación en el 

segmento corporativo por la presión en la reducción de las tasas de 

interés y el exceso de liquidez, la menor demanda de crédito y la 

intensa competencia en el mercado.

Los intereses por cobrar como porcentaje de la cartera total mejoró 

a un 0.49% siendo el promedio del sistema de 1.07%. Es 

importante mencionar que nuestro índice de eficiencia medido por 

la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por los gastos 

administrativos entre los activos productivos promedio fue de 

4.05% el cual es mejor que el promedio del sistema de 5.94%.

La cartera clasificada pasó de 7.5% a 5.8% del total de la cartera, 

siendo las categorías III, IV y V solamente el 1.3% de la cartera, es 

decir que los créditos I y II son el 98.7% del total de los préstamos.

Con relación a la liquidez, nuestro índice de 37.1% está dentro de 

nuestra meta mínima del 30%. La calificadora internacional Fitch 

Ratings reafirmó nuestra calificación A- con perspectiva estable al 

banco y a los nuevos bonos corporativos Ficensa.

 

Durante el año anterior, se continuaron las actividades previas 

necesarias para iniciar el proceso del nuevo Core Bancario que 

empezará a funcionar en el año 2018 lo que ha demandado un 

trabajo arduo para el personal del Grupo Core y para prácticamente 

todas las áreas del Banco.  Este esfuerzo tendrá sus frutos cuando 

operemos el nuevo sistema EIBS que es más versátil y seguro para 

crear nuevos productos y servicios con las características de un 

sistema moderno y de avanzada tecnología.

Debido a la reducción en los márgenes de intermediación en el 

mercado corporativo, resulta indispensable ir a otros segmentos 

como la banca de personas, aumentar el de vivienda y 

gradualmente el de Pymes como parte de la nueva estrategia que 

nos permita alcanzar los niveles de rentabilidad que los accionistas 

esperan. 
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Consideramos importante iniciar este informe destacando el 

panorama económico tanto mundial como nacional, dado que el 

negocio del banco se ve influenciado por el comportamiento de 

los países, debido a la globalización y a las relaciones de 

intercambio de bienes y servicios que tienen los agentes 

económicos de Honduras con el resto del mundo y que,  a su vez, 

son usuarios de nuestros productos y servicios bancarios.  En tal 

sentido, a continuación, se detalla el desempeño económico 

mundial y nacional: 

Comportamiento de la Economía Mundial
Según el Programa Monetario (2018-2019) emitido por el Banco 

Central de Honduras, en el 2017 el crecimiento de la economía 

mundial alcanzó el 3.7%, mayor al del 2016 que fue de 3.2%, 

debido a la mayor confianza de los consumidores y mayores 

gastos de la demanda final, el crecimiento de la inversión, el 

comercio internacional y por la producción industrial más 

favorable de algunas economías avanzadas y de mercados 

emergentes y en desarrollo. El pronóstico de crecimiento 

mundial según el Fondo Monetario Internacional apunta a    

alcanzar el 3.9% para los años 2018 y 2019.

Industria Manufacturera
Su crecimiento fue de 4%, impulsada por la producción 

alimenticia, dado el aumento de la demanda externa de café, 

aceite de palma y camarón; asimismo influyó la producción de 

minerales no metálicos (incluyendo cemento y hormigón), 

asociado al dinamismo de la actividad de construcción. 

Comunicaciones
Su crecimiento significó un 4% debido a las inversiones 

realizadas por las empresas de telefonía móvil en innovaciones 

tecnológicas.

La perspectiva de crecimiento del PIB hondureño para los años 

2018 y 2019 estará entre 3.8% a 4.2% explicado por el consumo 

privado de los hogares, impulsados por el envío de remesas 

familiares, programas de generación de empleo, la inversión 

privada en proyectos de agricultura, industria y transporte, la 

construcción de viviendas sociales y de clase media, 

construcción y rehabilitación de carreteras y por mayores 

exportaciones de productos agroindustriales, minerales 

metálicos y textiles. 

Para 2018 y 2019 las actividades más dinámicas continuarán 

siendo la intermediación financiera; la industria manufacturera, 

impulsada por la elaboración de productos alimenticios y 

textiles; la agricultura donde se espera que el café continúe en 

bonanza, lo mismo la palma africana y el camarón cultivado; las 

comunicaciones y el comercio.

En cuanto al índice de precios al consumidor, al cierre de 2017 la 

inflación interanual se situó en 4.73%, en respuesta a los 

movimientos al alza de los precios internacionales de 

combustibles y algunas materias primas experimentados en el 

primer trimestre del año. Otro factor que contribuyó fue la subida 

de precios de los alimentos originada por el desabastecimiento 

en ciertas regiones por la toma de carreteras a finales del 2017.

Para el 2018 – 2019 se proyecta una inflación de 4.0% ± 1.

La actividad económica de los Estados Unidos es 

altamente importante para Honduras por ser este país 

nuestro principal socio comercial, y con especial razón 

porque a esa economía le fue mejor en el 2017 en vista 

que el crecimiento alcanzado fue de 2.3% mayor al 

1.5% obtenido en el 2016. Esta mejora es atribuida al 

aumento en el consumo de los hogares y del gobierno, a 

una mayor inversión privada y pública, así como al 

incremento de sus exportaciones; asimismo se dinamizó 

el mercado laboral, pues la tasa de desempleo fue menor 

en 0.6 puntos porcentuales (4.1% en 2017 vrs 4.7% en 

2016), lo que favoreció el envío de remesas familiares 

hacia Honduras.  

Para 2018 y 2019 se proyecta que Estados Unidos tenga 

un crecimiento de 2.7% y 2.5% respectivamente, 

impulsado por la reforma tributaria del gobierno de 

Donald Trump que estimulará el consumo e inversión del 

sector privado y el aumento de la demanda externa. 

El crecimiento de la Zona Euro en el 2017 fue 2.4%, 

mayor al 1.8% registrado en el 2016. El crecimiento 

esperado para Europa en los años 2018 y 2019 será de 

2.2% y 2.0% respectivamente. 

Para las economías emergentes y en desarrollo, el 

crecimiento económico alcanzado en el 2017 representó 

un 4.7%, siendo principalmente China, India y Rusia las 

economías que están al frente de ese aumento. Para el 

2018 y 2019 se proyecta un crecimiento de 4.9% a 5% 

respectivamente, no obstante, podría representar un 

riesgo para estas economías la subida en las tasas de 

interés de los Estados Unidos y otros países avanzados, 

que conllevaría a menores flujos de capital. 

En América Latina y el Caribe, se destaca la evolución 

positiva de las economías de Brasil y México.   

Centroamérica se verá favorecida por el aumento de la 

demanda externa de productos agrícolas y bienes 

manufacturados destinados al mercado de los Estados Unidos; y al 

mayor flujo de remesas familiares, el cual contribuye al consumo de 

inversión privada. 

Desempeño de la economía hondureña
El conocimiento del desempeño de la economía hondureña en el año 

anterior contribuye a explicar las variables que influyeron en la actividad 

del banco y las proyecciones para los próximos 2 años facilitarán la 

identificación de oportunidades de negocios y conocer los posibles 

riesgos a enfrentar. 

La economía hondureña medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), 

creció 4.8% en el 2017, resultante del dinamismo de la demanda externa 

principalmente por las exportaciones de café; el aumento en el consumo 

privado por el mayor ingreso disponible de los hogares dado el 

incremento en el flujo de remesas familiares y finalmente por una mayor 

inversión privada y pública. 

Desde la perspectiva de la oferta, las actividades que más contribuyeron 

con dicho crecimiento económico son las siguientes: 

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca
Creció 10.7% por los mejores precios del café, mayores exportaciones 

de camarón y palma africana.

Construcción 
Este sector registró un crecimiento de 7.8% por el gran dinamismo en la 

inversión pública en infraestructura vial y obras urbanas realizadas en el 

Distrito Central y en San Pedro Sula y también por la construcción privada 

residencial y comercial.

Intermediación Financiera, Seguros y Pensiones
Creció en 7.6%, por mayores ingresos de intereses en cartera de 

préstamos principalmente para consumo, propiedad raíz, comercio y 

servicios; asimismo, se observa un alza en la contratación de seguros. 

En 2017 el déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos 

representó el 1.7%, mejor al registrado en el 2016 que fue de 3.8% 

del PIB. Esto se debió al incremento de las exportaciones de bienes, la 

aceleración de las remesas familiares y por la entrada de divisas 

provenientes de la colocación de un Bono Soberano en el mercado 

internacional a inicios de año. Estos flujos monetarios permitieron una 

acumulación histórica de reservas internacionales para cubrir 5.3 

meses de importación de bienes y servicios, lo que influyó a la 

obtención de períodos de reevaluación del lempira frente al dólar.

Las exportaciones FOB de bienes alcanzaron la suma de US$8,674.9 

millones, siendo superiores en 9.3% a lo registrado en 2016 

(US$7,939.7 millones), debido al mayor precio y volumen del café, 

aceite de palma, camarón cultivado, melones y sandías. También los 

Bienes para Transformación como ser productos textiles, circuitos 

integrados, conectores de uso automotriz y tableros de lujo para 

automóviles; mostraron un comportamiento positivo. 

Las importaciones FOB de bienes alcanzaron un valor de US$11,323.5 

millones, denotando un alza de 7.2% con relación a lo observado el 

año previo (US$10,558.9 millones), resultado de mayores 

importaciones de bienes de consumo y capital; materias primas y 

productos intermedios; combustibles, lubricantes y energía eléctrica, 

influenciados por la subida en el precio promedio del barril de 

petróleo.

El comportamiento de las remesas fue extraordinario ya que  

representaron el 19.3% del PIB, mejor al 2016 que fue 11.9% del PIB. 

Este mayor flujo se asocia al crecimiento de la economía de Estados 

Unidos y a la disminución del desempleo latino en ese país.

El déficit fiscal se situó en 2.7% del PIB, inferior al 2.8% del 2016, 

influenciado en parte por la normalización en la recaudación 

tributaria y la evolución del gasto corriente.

Con relación a la política cambiaria, se registró una variación 

interanual en el tipo de cambio del lempira respecto al dólar de 

apenas 0.36% (5.08% al cierre de 2016). 

Este comportamiento fue determinado por una 

mayor acumulación de Reservas Internacionales 

Netas (RIN), aunado a los diferenciales entre la 

inflación interna y la inflación de los socios 

comerciales. 

A diciembre de 2017, el saldo de la deuda externa 

del sector público se ubicó en US$7,145.3 

millones (31.1% del PIB), superior en US$1,037.1 

millones respecto al cierre de 2016, explicado en 

su mayoría por la colocación del Bono Soberano 

(US$700.0 millones) para el pago de obligaciones 

de la ENEE, así como por otros desembolsos 

recibidos.  

Respecto a la deuda interna a diciembre de 2017, 

el saldo fue L97,761.7 millones (18.1% del PIB), 

mayor en L6,998.0 millones al del cierre de 2016. 

Ambas deudas, la externa y la interna representan 

el 49.2% del PIB. El BCH continúa utilizando la 

Tasa de Política Monetaria (TPM) como referencia 

de su postura para el resto de las tasas de interés 

del mercado de dinero doméstico, la cual se ha 

mantenido en 5.50% e inició una liberación 

parcial del mercado cambiario.  El gobierno logró 

mantener el acuerdo con el FMI lo cual es muy 

positivo porque genera confianza en los 

inversionistas.

Sistema Bancario
La banca nacional continuó con mucha líquidez lo 

que contribuyó a la reducción de las tasas de 

interés y por ende afectó los márgenes 

financieros. 

En el año 2017 el sistema bancario creció un 

6.38% en activos totales, un 9.90% en la cartera 

de préstamos y un 12.5% en el total de depósitos.

La cartera de préstamos del sistema siguió 

manteniéndose en un 71.8% en moneda 

nacional y 28.2% en moneda extranjera por la 

estabilidad en la depreciación del lempira y por la 

diferencia en las tasas de intereses activas para 

ambas monedas.

Por su parte los depósitos en moneda nacional 

representan un 70.1% del total y en moneda 

extranjera un 29.9% como ha sido 

consistentemente.

La liquidez del sistema aumentó a un 76.6% en 

moneda nacional y a un 23.4% en moneda 

extranjera para alcanzar L.61,960 millones, 

siguiendo con la situación de exceso de los 

últimos años.

La tasa de interés activa se redujo a 13.2% en 

préstamos en moneda nacional y aumentó a 

8.4% en préstamos en moneda extranjera, 

asimismo las tasas de los depósitos a 8.4% en 

moneda nacional y a 4.7% en moneda extranjera.

Banco Ficensa
Los estados financieros de Banco Ficensa al 31 de 

diciembre de 2017 auditados por la KPMG sin 

ninguna salvedad indican los siguientes aspectos 

relevantes. Los activos totales sin contingentes se 

incrementaron un 10.74% pasando de L. 8,893.4 

millones en 2016 a L. 9,848.6 millones en 2017. 

La cartera de préstamos creció un 16.12% de 

L.6,648.5 millones a L.7,720.4 millones.

Banco Ficensa siguió activo en el mercado 

participando en créditos por montos elevados de 

inversión en sectores como energía y agro 

industria, comercio, manufactura, desarrollos 

inmobiliarios y Pymes.
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La confianza en la administración del Banco continúa 

materializándose.  Se ha continuado fortaleciendo la relación 

con bancos en el exterior y para el 2017 se logró el incremento 

de la línea para comercio exterior otorgada por IFC, pasando 

de $13 a $19 millones. Para el año 2018 se espera que se 

incrementen los espacios para otras líneas orientadas a 

comercio exterior cuyas condiciones de costos nos permiten 

ser más competitivos.  En la actualidad las líneas suman 

aproximadamente US$78 millones de dólares. 

Hemos concluido exitosamente la colocación de las primeras 

series, en el mercado de valores, de los Bonos Corporativos 

Banco Ficensa por US$34 millones tanto en moneda nacional 

como extranjera.

Esto nos ayudará a apoyar los sectores productivos en donde 

los riesgos sean razonables y tengan potencial para nuestro 

crecimiento. Nuestra orientación a la banca corporativa que es 

donde hemos desarrollado nuestra especialización continúo 

en el 2017.  Aunque la banca de viviendas de clase media es 

parte de nuestra estrategia, la demanda estuvo deprimida en 

el año lo que refleja la situación de desempleo, además de una 

competencia intensa en el mercado inmobiliario entre los 

bancos del sistema.

El 86% de nuestra cartera es corporativa, el 14% restante en 

banca de vivienda y consumo. El índice de mora se redujo, 

correspondiendo el mayor porcentaje de la mora a créditos de 

vivienda, normal por la característica de este sector con el 

atenuante que el riesgo está diluido y tiene garantías. 

Nuestros índices de mora de 0.79% y de cobertura de 

reservas de 227% se comparan muy favorablemente con el 

promedio de la banca de 2.53% y 138% respectivamente.

La calidad de nuestros activos sigue siendo nuestra principal 

característica, es así como nuestros activos productivos como 

porcentaje de los activos totales son del 85.96% mucho mejor 

que el 82.02% del promedio del sistema.  Asimismo, nuestros 

activos eventuales como porcentaje de la cartera total son 

apenas del 0.05% contra el 1.1% del sistema.

Con relación a nuestros pasivos, los depósitos totales pasaron de L. 4,783.3 

millones en 2016 a L. 5,077.9 millones en 2017, un incremento de 6.17%; 

por su parte el apoyo de las multilaterales o bancos de segundo piso y 

comerciales pasó de L.1,966.6 millones a L.2,711.9 millones, un incremento 

de 37.9% y el saldo de los bonos corporativos de L.913.5 millones a L.835.9 

millones.

El patrimonio del banco creció de L.1,096.3 millones a L.1,119.9 millones 

producto de las utilidades y la distribución de dividendos en efectivo, 

habiéndose concluido con la capitalización de utilidades retenidas para 

alcanzar un capital social de L1,000 millones. El índice de adecuación de 

capital disminuyó de 13.7% a 11.82%. Lo anterior debido al crecimiento de 

la cartera, mismo que fue de un 16%.

Los gastos en personal aumentaron en un 12% debido al pago de 

prestaciones laborales de acuerdo con los cambios en la estructura 

organizacional derivados de la implementación de la nueva estrategia 

comercial y la reingeniería que el banco realizó el año pasado con la 

colaboración de la firma de consultores COINFIN. Los gastos operativos se 

incrementaron en un 9%, este aumento se dió por la contratación de la 

firma COINFIN para diseñar la nueva estructura, estrategia y modelo de 

negocio y otras consultorías complementarias a la implementación del 

nuevo Core bancario. Los gastos totales reportan una ejecución 

presupuestaria de un 98% para el 2017.

La utilidad neta después de impuestos fue de L.84.1 millones siendo un 3% 

menor a la utilidad del año anterior, sin embargo, fue superior en un 2.4% a 

la utilidad que se había presupuestado para dicho año. Los resultados del 

año se vieron favorecidos por la venta de un activo improductivo propiedad 

del banco, posteriormente hemos participado con un financiamiento que 

genera intereses es decir como parte de la cartera es un activo productivo.  

Los ingresos por la venta del activo improductivo mencionado se utilizaron 

para amortizar gastos de consultorías y pasivos laborales.  El número de 

empleados que a 2016 era 297 se redujo a 287 en el 2017 habiéndose 

fortalecido el área comercial para generar más negocios con un perfil de 

recurso humano acorde a la nueva estructura.

Por lo anterior se contrató de nuevo a la firma consultora COINFIN con el 

objetivo de implementar un sistema de manejo de productos de efectivo (Cash 

Management) para generar un valor agregado a los clientes y mejorar nuestra 

mezcla de fondeo que nos permita ser más competitivos y generar mejores 

resultados financieros.  También parte de la consultoría incluye un alineamiento 

entre la nueva estructura, los procesos y el nuevo sistema Core.

Otro factor que ha afectado los resultados del banco ha sido la 

reducción importante en el margen de intermediación en el 

segmento corporativo por la presión en la reducción de las tasas de 

interés y el exceso de liquidez, la menor demanda de crédito y la 

intensa competencia en el mercado.

Los intereses por cobrar como porcentaje de la cartera total mejoró 

a un 0.49% siendo el promedio del sistema de 1.07%. Es 

importante mencionar que nuestro índice de eficiencia medido por 

la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por los gastos 

administrativos entre los activos productivos promedio fue de 

4.05% el cual es mejor que el promedio del sistema de 5.94%.

La cartera clasificada pasó de 7.5% a 5.8% del total de la cartera, 

siendo las categorías III, IV y V solamente el 1.3% de la cartera, es 

decir que los créditos I y II son el 98.7% del total de los préstamos.

Con relación a la liquidez, nuestro índice de 37.1% está dentro de 

nuestra meta mínima del 30%. La calificadora internacional Fitch 

Ratings reafirmó nuestra calificación A- con perspectiva estable al 

banco y a los nuevos bonos corporativos Ficensa.

 

Durante el año anterior, se continuaron las actividades previas 

necesarias para iniciar el proceso del nuevo Core Bancario que 

empezará a funcionar en el año 2018 lo que ha demandado un 

trabajo arduo para el personal del Grupo Core y para prácticamente 

todas las áreas del Banco.  Este esfuerzo tendrá sus frutos cuando 

operemos el nuevo sistema EIBS que es más versátil y seguro para 

crear nuevos productos y servicios con las características de un 

sistema moderno y de avanzada tecnología.

Debido a la reducción en los márgenes de intermediación en el 

mercado corporativo, resulta indispensable ir a otros segmentos 

como la banca de personas, aumentar el de vivienda y 

gradualmente el de Pymes como parte de la nueva estrategia que 

nos permita alcanzar los niveles de rentabilidad que los accionistas 

esperan. 

GLORIA FIGUEROA DE LÓPEZ ARELLANO
PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA
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Consideramos importante iniciar este informe destacando el 

panorama económico tanto mundial como nacional, dado que el 

negocio del banco se ve influenciado por el comportamiento de 

los países, debido a la globalización y a las relaciones de 

intercambio de bienes y servicios que tienen los agentes 

económicos de Honduras con el resto del mundo y que,  a su vez, 

son usuarios de nuestros productos y servicios bancarios.  En tal 

sentido, a continuación, se detalla el desempeño económico 

mundial y nacional: 

Comportamiento de la Economía Mundial
Según el Programa Monetario (2018-2019) emitido por el Banco 

Central de Honduras, en el 2017 el crecimiento de la economía 

mundial alcanzó el 3.7%, mayor al del 2016 que fue de 3.2%, 

debido a la mayor confianza de los consumidores y mayores 

gastos de la demanda final, el crecimiento de la inversión, el 

comercio internacional y por la producción industrial más 

favorable de algunas economías avanzadas y de mercados 

emergentes y en desarrollo. El pronóstico de crecimiento 

mundial según el Fondo Monetario Internacional apunta a    

alcanzar el 3.9% para los años 2018 y 2019.

Industria Manufacturera
Su crecimiento fue de 4%, impulsada por la producción 

alimenticia, dado el aumento de la demanda externa de café, 

aceite de palma y camarón; asimismo influyó la producción de 

minerales no metálicos (incluyendo cemento y hormigón), 

asociado al dinamismo de la actividad de construcción. 

Comunicaciones
Su crecimiento significó un 4% debido a las inversiones 

realizadas por las empresas de telefonía móvil en innovaciones 

tecnológicas.

La perspectiva de crecimiento del PIB hondureño para los años 

2018 y 2019 estará entre 3.8% a 4.2% explicado por el consumo 

privado de los hogares, impulsados por el envío de remesas 

familiares, programas de generación de empleo, la inversión 

privada en proyectos de agricultura, industria y transporte, la 

construcción de viviendas sociales y de clase media, 

construcción y rehabilitación de carreteras y por mayores 

exportaciones de productos agroindustriales, minerales 

metálicos y textiles. 

Para 2018 y 2019 las actividades más dinámicas continuarán 

siendo la intermediación financiera; la industria manufacturera, 

impulsada por la elaboración de productos alimenticios y 

textiles; la agricultura donde se espera que el café continúe en 

bonanza, lo mismo la palma africana y el camarón cultivado; las 

comunicaciones y el comercio.

En cuanto al índice de precios al consumidor, al cierre de 2017 la 

inflación interanual se situó en 4.73%, en respuesta a los 

movimientos al alza de los precios internacionales de 

combustibles y algunas materias primas experimentados en el 

primer trimestre del año. Otro factor que contribuyó fue la subida 

de precios de los alimentos originada por el desabastecimiento 

en ciertas regiones por la toma de carreteras a finales del 2017.

Para el 2018 – 2019 se proyecta una inflación de 4.0% ± 1.
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La actividad económica de los Estados Unidos es 

altamente importante para Honduras por ser este país 

nuestro principal socio comercial, y con especial razón 

porque a esa economía le fue mejor en el 2017 en vista 

que el crecimiento alcanzado fue de 2.3% mayor al 

1.5% obtenido en el 2016. Esta mejora es atribuida al 

aumento en el consumo de los hogares y del gobierno, a 

una mayor inversión privada y pública, así como al 

incremento de sus exportaciones; asimismo se dinamizó 

el mercado laboral, pues la tasa de desempleo fue menor 

en 0.6 puntos porcentuales (4.1% en 2017 vrs 4.7% en 

2016), lo que favoreció el envío de remesas familiares 

hacia Honduras.  

Para 2018 y 2019 se proyecta que Estados Unidos tenga 

un crecimiento de 2.7% y 2.5% respectivamente, 

impulsado por la reforma tributaria del gobierno de 

Donald Trump que estimulará el consumo e inversión del 

sector privado y el aumento de la demanda externa. 

El crecimiento de la Zona Euro en el 2017 fue 2.4%, 

mayor al 1.8% registrado en el 2016. El crecimiento 

esperado para Europa en los años 2018 y 2019 será de 

2.2% y 2.0% respectivamente. 

Para las economías emergentes y en desarrollo, el 

crecimiento económico alcanzado en el 2017 representó 

un 4.7%, siendo principalmente China, India y Rusia las 

economías que están al frente de ese aumento. Para el 

2018 y 2019 se proyecta un crecimiento de 4.9% a 5% 

respectivamente, no obstante, podría representar un 

riesgo para estas economías la subida en las tasas de 

interés de los Estados Unidos y otros países avanzados, 

que conllevaría a menores flujos de capital. 

En América Latina y el Caribe, se destaca la evolución 

positiva de las economías de Brasil y México.   

Centroamérica se verá favorecida por el aumento de la 

demanda externa de productos agrícolas y bienes 

manufacturados destinados al mercado de los Estados Unidos; y al 

mayor flujo de remesas familiares, el cual contribuye al consumo de 

inversión privada. 

Desempeño de la economía hondureña
El conocimiento del desempeño de la economía hondureña en el año 

anterior contribuye a explicar las variables que influyeron en la actividad 

del banco y las proyecciones para los próximos 2 años facilitarán la 

identificación de oportunidades de negocios y conocer los posibles 

riesgos a enfrentar. 

La economía hondureña medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), 

creció 4.8% en el 2017, resultante del dinamismo de la demanda externa 

principalmente por las exportaciones de café; el aumento en el consumo 

privado por el mayor ingreso disponible de los hogares dado el 

incremento en el flujo de remesas familiares y finalmente por una mayor 

inversión privada y pública. 

Desde la perspectiva de la oferta, las actividades que más contribuyeron 

con dicho crecimiento económico son las siguientes: 

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca
Creció 10.7% por los mejores precios del café, mayores exportaciones 

de camarón y palma africana.

Construcción 
Este sector registró un crecimiento de 7.8% por el gran dinamismo en la 

inversión pública en infraestructura vial y obras urbanas realizadas en el 

Distrito Central y en San Pedro Sula y también por la construcción privada 

residencial y comercial.

Intermediación Financiera, Seguros y Pensiones
Creció en 7.6%, por mayores ingresos de intereses en cartera de 

préstamos principalmente para consumo, propiedad raíz, comercio y 

servicios; asimismo, se observa un alza en la contratación de seguros. 

En 2017 el déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos 

representó el 1.7%, mejor al registrado en el 2016 que fue de 3.8% 

del PIB. Esto se debió al incremento de las exportaciones de bienes, la 

aceleración de las remesas familiares y por la entrada de divisas 

provenientes de la colocación de un Bono Soberano en el mercado 

internacional a inicios de año. Estos flujos monetarios permitieron una 

acumulación histórica de reservas internacionales para cubrir 5.3 

meses de importación de bienes y servicios, lo que influyó a la 

obtención de períodos de reevaluación del lempira frente al dólar.

Las exportaciones FOB de bienes alcanzaron la suma de US$8,674.9 

millones, siendo superiores en 9.3% a lo registrado en 2016 

(US$7,939.7 millones), debido al mayor precio y volumen del café, 

aceite de palma, camarón cultivado, melones y sandías. También los 

Bienes para Transformación como ser productos textiles, circuitos 

integrados, conectores de uso automotriz y tableros de lujo para 

automóviles; mostraron un comportamiento positivo. 

Las importaciones FOB de bienes alcanzaron un valor de US$11,323.5 

millones, denotando un alza de 7.2% con relación a lo observado el 

año previo (US$10,558.9 millones), resultado de mayores 

importaciones de bienes de consumo y capital; materias primas y 

productos intermedios; combustibles, lubricantes y energía eléctrica, 

influenciados por la subida en el precio promedio del barril de 

petróleo.

El comportamiento de las remesas fue extraordinario ya que  

representaron el 19.3% del PIB, mejor al 2016 que fue 11.9% del PIB. 

Este mayor flujo se asocia al crecimiento de la economía de Estados 

Unidos y a la disminución del desempleo latino en ese país.

El déficit fiscal se situó en 2.7% del PIB, inferior al 2.8% del 2016, 

influenciado en parte por la normalización en la recaudación 

tributaria y la evolución del gasto corriente.

Con relación a la política cambiaria, se registró una variación 

interanual en el tipo de cambio del lempira respecto al dólar de 

apenas 0.36% (5.08% al cierre de 2016). 

Este comportamiento fue determinado por una 

mayor acumulación de Reservas Internacionales 

Netas (RIN), aunado a los diferenciales entre la 

inflación interna y la inflación de los socios 

comerciales. 

A diciembre de 2017, el saldo de la deuda externa 

del sector público se ubicó en US$7,145.3 

millones (31.1% del PIB), superior en US$1,037.1 

millones respecto al cierre de 2016, explicado en 

su mayoría por la colocación del Bono Soberano 

(US$700.0 millones) para el pago de obligaciones 

de la ENEE, así como por otros desembolsos 

recibidos.  

Respecto a la deuda interna a diciembre de 2017, 

el saldo fue L97,761.7 millones (18.1% del PIB), 

mayor en L6,998.0 millones al del cierre de 2016. 

Ambas deudas, la externa y la interna representan 

el 49.2% del PIB. El BCH continúa utilizando la 

Tasa de Política Monetaria (TPM) como referencia 

de su postura para el resto de las tasas de interés 

del mercado de dinero doméstico, la cual se ha 

mantenido en 5.50% e inició una liberación 

parcial del mercado cambiario.  El gobierno logró 

mantener el acuerdo con el FMI lo cual es muy 

positivo porque genera confianza en los 

inversionistas.

Sistema Bancario
La banca nacional continuó con mucha líquidez lo 

que contribuyó a la reducción de las tasas de 

interés y por ende afectó los márgenes 

financieros. 

En el año 2017 el sistema bancario creció un 

6.38% en activos totales, un 9.90% en la cartera 

de préstamos y un 12.5% en el total de depósitos.

La cartera de préstamos del sistema siguió 

manteniéndose en un 71.8% en moneda 

nacional y 28.2% en moneda extranjera por la 

estabilidad en la depreciación del lempira y por la 

diferencia en las tasas de intereses activas para 

ambas monedas.

Por su parte los depósitos en moneda nacional 

representan un 70.1% del total y en moneda 

extranjera un 29.9% como ha sido 

consistentemente.

La liquidez del sistema aumentó a un 76.6% en 

moneda nacional y a un 23.4% en moneda 

extranjera para alcanzar L.61,960 millones, 

siguiendo con la situación de exceso de los 

últimos años.

La tasa de interés activa se redujo a 13.2% en 

préstamos en moneda nacional y aumentó a 

8.4% en préstamos en moneda extranjera, 

asimismo las tasas de los depósitos a 8.4% en 

moneda nacional y a 4.7% en moneda extranjera.

Banco Ficensa
Los estados financieros de Banco Ficensa al 31 de 

diciembre de 2017 auditados por la KPMG sin 

ninguna salvedad indican los siguientes aspectos 

relevantes. Los activos totales sin contingentes se 

incrementaron un 10.74% pasando de L. 8,893.4 

millones en 2016 a L. 9,848.6 millones en 2017. 

La cartera de préstamos creció un 16.12% de 

L.6,648.5 millones a L.7,720.4 millones.

Banco Ficensa siguió activo en el mercado 

participando en créditos por montos elevados de 

inversión en sectores como energía y agro 

industria, comercio, manufactura, desarrollos 

inmobiliarios y Pymes.

La confianza en la administración del Banco continúa 

materializándose.  Se ha continuado fortaleciendo la relación 

con bancos en el exterior y para el 2017 se logró el incremento 

de la línea para comercio exterior otorgada por IFC, pasando 

de $13 a $19 millones. Para el año 2018 se espera que se 

incrementen los espacios para otras líneas orientadas a 

comercio exterior cuyas condiciones de costos nos permiten 

ser más competitivos.  En la actualidad las líneas suman 

aproximadamente US$78 millones de dólares. 

Hemos concluido exitosamente la colocación de las primeras 

series, en el mercado de valores, de los Bonos Corporativos 

Banco Ficensa por US$34 millones tanto en moneda nacional 

como extranjera.

Esto nos ayudará a apoyar los sectores productivos en donde 

los riesgos sean razonables y tengan potencial para nuestro 

crecimiento. Nuestra orientación a la banca corporativa que es 

donde hemos desarrollado nuestra especialización continúo 

en el 2017.  Aunque la banca de viviendas de clase media es 

parte de nuestra estrategia, la demanda estuvo deprimida en 

el año lo que refleja la situación de desempleo, además de una 

competencia intensa en el mercado inmobiliario entre los 

bancos del sistema.

El 86% de nuestra cartera es corporativa, el 14% restante en 

banca de vivienda y consumo. El índice de mora se redujo, 

correspondiendo el mayor porcentaje de la mora a créditos de 

vivienda, normal por la característica de este sector con el 

atenuante que el riesgo está diluido y tiene garantías. 

Nuestros índices de mora de 0.79% y de cobertura de 

reservas de 227% se comparan muy favorablemente con el 

promedio de la banca de 2.53% y 138% respectivamente.

La calidad de nuestros activos sigue siendo nuestra principal 

característica, es así como nuestros activos productivos como 

porcentaje de los activos totales son del 85.96% mucho mejor 

que el 82.02% del promedio del sistema.  Asimismo, nuestros 

activos eventuales como porcentaje de la cartera total son 

apenas del 0.05% contra el 1.1% del sistema.

Con relación a nuestros pasivos, los depósitos totales pasaron de L. 4,783.3 

millones en 2016 a L. 5,077.9 millones en 2017, un incremento de 6.17%; 

por su parte el apoyo de las multilaterales o bancos de segundo piso y 

comerciales pasó de L.1,966.6 millones a L.2,711.9 millones, un incremento 

de 37.9% y el saldo de los bonos corporativos de L.913.5 millones a L.835.9 

millones.

El patrimonio del banco creció de L.1,096.3 millones a L.1,119.9 millones 

producto de las utilidades y la distribución de dividendos en efectivo, 

habiéndose concluido con la capitalización de utilidades retenidas para 

alcanzar un capital social de L1,000 millones. El índice de adecuación de 

capital disminuyó de 13.7% a 11.82%. Lo anterior debido al crecimiento de 

la cartera, mismo que fue de un 16%.

Los gastos en personal aumentaron en un 12% debido al pago de 

prestaciones laborales de acuerdo con los cambios en la estructura 

organizacional derivados de la implementación de la nueva estrategia 

comercial y la reingeniería que el banco realizó el año pasado con la 

colaboración de la firma de consultores COINFIN. Los gastos operativos se 

incrementaron en un 9%, este aumento se dió por la contratación de la 

firma COINFIN para diseñar la nueva estructura, estrategia y modelo de 

negocio y otras consultorías complementarias a la implementación del 

nuevo Core bancario. Los gastos totales reportan una ejecución 

presupuestaria de un 98% para el 2017.

La utilidad neta después de impuestos fue de L.84.1 millones siendo un 3% 

menor a la utilidad del año anterior, sin embargo, fue superior en un 2.4% a 

la utilidad que se había presupuestado para dicho año. Los resultados del 

año se vieron favorecidos por la venta de un activo improductivo propiedad 

del banco, posteriormente hemos participado con un financiamiento que 

genera intereses es decir como parte de la cartera es un activo productivo.  

Los ingresos por la venta del activo improductivo mencionado se utilizaron 

para amortizar gastos de consultorías y pasivos laborales.  El número de 

empleados que a 2016 era 297 se redujo a 287 en el 2017 habiéndose 

fortalecido el área comercial para generar más negocios con un perfil de 

recurso humano acorde a la nueva estructura.

Por lo anterior se contrató de nuevo a la firma consultora COINFIN con el 

objetivo de implementar un sistema de manejo de productos de efectivo (Cash 

Management) para generar un valor agregado a los clientes y mejorar nuestra 

mezcla de fondeo que nos permita ser más competitivos y generar mejores 

resultados financieros.  También parte de la consultoría incluye un alineamiento 

entre la nueva estructura, los procesos y el nuevo sistema Core.

Otro factor que ha afectado los resultados del banco ha sido la 

reducción importante en el margen de intermediación en el 

segmento corporativo por la presión en la reducción de las tasas de 

interés y el exceso de liquidez, la menor demanda de crédito y la 

intensa competencia en el mercado.

Los intereses por cobrar como porcentaje de la cartera total mejoró 

a un 0.49% siendo el promedio del sistema de 1.07%. Es 

importante mencionar que nuestro índice de eficiencia medido por 

la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por los gastos 

administrativos entre los activos productivos promedio fue de 

4.05% el cual es mejor que el promedio del sistema de 5.94%.

La cartera clasificada pasó de 7.5% a 5.8% del total de la cartera, 

siendo las categorías III, IV y V solamente el 1.3% de la cartera, es 

decir que los créditos I y II son el 98.7% del total de los préstamos.

Con relación a la liquidez, nuestro índice de 37.1% está dentro de 

nuestra meta mínima del 30%. La calificadora internacional Fitch 

Ratings reafirmó nuestra calificación A- con perspectiva estable al 

banco y a los nuevos bonos corporativos Ficensa.

 

Durante el año anterior, se continuaron las actividades previas 

necesarias para iniciar el proceso del nuevo Core Bancario que 

empezará a funcionar en el año 2018 lo que ha demandado un 

trabajo arduo para el personal del Grupo Core y para prácticamente 

todas las áreas del Banco.  Este esfuerzo tendrá sus frutos cuando 

operemos el nuevo sistema EIBS que es más versátil y seguro para 

crear nuevos productos y servicios con las características de un 

sistema moderno y de avanzada tecnología.

Debido a la reducción en los márgenes de intermediación en el 

mercado corporativo, resulta indispensable ir a otros segmentos 

como la banca de personas, aumentar el de vivienda y 

gradualmente el de Pymes como parte de la nueva estrategia que 

nos permita alcanzar los niveles de rentabilidad que los accionistas 

esperan. 
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Consideramos importante iniciar este informe destacando el 

panorama económico tanto mundial como nacional, dado que el 

negocio del banco se ve influenciado por el comportamiento de 

los países, debido a la globalización y a las relaciones de 

intercambio de bienes y servicios que tienen los agentes 

económicos de Honduras con el resto del mundo y que,  a su vez, 

son usuarios de nuestros productos y servicios bancarios.  En tal 

sentido, a continuación, se detalla el desempeño económico 

mundial y nacional: 

Comportamiento de la Economía Mundial
Según el Programa Monetario (2018-2019) emitido por el Banco 

Central de Honduras, en el 2017 el crecimiento de la economía 

mundial alcanzó el 3.7%, mayor al del 2016 que fue de 3.2%, 

debido a la mayor confianza de los consumidores y mayores 

gastos de la demanda final, el crecimiento de la inversión, el 

comercio internacional y por la producción industrial más 

favorable de algunas economías avanzadas y de mercados 

emergentes y en desarrollo. El pronóstico de crecimiento 

mundial según el Fondo Monetario Internacional apunta a    

alcanzar el 3.9% para los años 2018 y 2019.

Industria Manufacturera
Su crecimiento fue de 4%, impulsada por la producción 

alimenticia, dado el aumento de la demanda externa de café, 

aceite de palma y camarón; asimismo influyó la producción de 

minerales no metálicos (incluyendo cemento y hormigón), 

asociado al dinamismo de la actividad de construcción. 

Comunicaciones
Su crecimiento significó un 4% debido a las inversiones 

realizadas por las empresas de telefonía móvil en innovaciones 

tecnológicas.

La perspectiva de crecimiento del PIB hondureño para los años 

2018 y 2019 estará entre 3.8% a 4.2% explicado por el consumo 

privado de los hogares, impulsados por el envío de remesas 

familiares, programas de generación de empleo, la inversión 

privada en proyectos de agricultura, industria y transporte, la 

construcción de viviendas sociales y de clase media, 

construcción y rehabilitación de carreteras y por mayores 

exportaciones de productos agroindustriales, minerales 

metálicos y textiles. 

Para 2018 y 2019 las actividades más dinámicas continuarán 

siendo la intermediación financiera; la industria manufacturera, 

impulsada por la elaboración de productos alimenticios y 

textiles; la agricultura donde se espera que el café continúe en 

bonanza, lo mismo la palma africana y el camarón cultivado; las 

comunicaciones y el comercio.

En cuanto al índice de precios al consumidor, al cierre de 2017 la 

inflación interanual se situó en 4.73%, en respuesta a los 

movimientos al alza de los precios internacionales de 

combustibles y algunas materias primas experimentados en el 

primer trimestre del año. Otro factor que contribuyó fue la subida 

de precios de los alimentos originada por el desabastecimiento 

en ciertas regiones por la toma de carreteras a finales del 2017.

Para el 2018 – 2019 se proyecta una inflación de 4.0% ± 1.

PRE
SI
DEN
TE

MENSAJE DEL

EJECUTIVO

En el informe de labores de la Junta Directiva se hace referencia como punto muy 

relevante el cambio del nuevo Core Bancario y la reingeniería que se ha realizado en 

Banco Ficensa.

Si bien con la nueva estructura y modelo de negocio El Banco acelerará su crecimiento, 

todo está y estará en función de las personas.  Por esa razón considero de mucha 

relevancia destacar el talento humano.  

Cualquier cambio genera presión en el personal de las empresas. En Banco Ficensa hemos 

apreciado que lo que ha generado es estímulo y motivación. En todos los niveles de la 

organización hemos encontrado entusiasmo, dedicación, interés y una compenetración 

muy intensa lo que evidencia una vez más la calidad de nuestro recurso humano.  

A pesar que el cambio ha sido estructural y más orientado a la parte comercial, con una 

organización para rentabilizar las agencias y buscando negocios en banca de personas y 

Pymes pero con especial atención en la parte de control y tecnología, el personal lo ha 

asimilado muy bien lo cual se puede observar con el volumen de negocio que se está 

generando y que va en crecimiento. Las capacitaciones han requerido muchos días y 

horas inhábiles de labores y la gente lo ha hecho con muchos deseos de aprender y 

enfocados en que todo es para mejorar.

Una característica fundamental del modelo es que las evaluaciones no son aisladas, es 

decir la meta del Banco es la meta de todos. No basta con que un colaborador cumpla las 

suyas, se deben cumplir las metas de la institución. Esto es facilitado por medio de los 

acuerdos de servicio interno de cada área que implica un compromiso de cada Gerente 

dentro de la organización.

Con la redefinición de nuestra visión, misión y valores todos tenemos muy claro donde 

estamos y hacia donde nos dirigimos.

Por ahora con toda esta transformación nos queda la satisfacción de haber comprobado 

una vez más el gran recurso humano que tenemos.  Pero esto es solo el principio, las 

oportunidades están frente a nosotros para ser desarrolladas con diligencia pero también 

con la prudencia que caracteriza nuestra trayectoria en los negocios.

ROQUE RIVERA RIBAS
PRESIDENTE EJECUTIVO

La actividad económica de los Estados Unidos es 

altamente importante para Honduras por ser este país 

nuestro principal socio comercial, y con especial razón 

porque a esa economía le fue mejor en el 2017 en vista 

que el crecimiento alcanzado fue de 2.3% mayor al 

1.5% obtenido en el 2016. Esta mejora es atribuida al 

aumento en el consumo de los hogares y del gobierno, a 

una mayor inversión privada y pública, así como al 

incremento de sus exportaciones; asimismo se dinamizó 

el mercado laboral, pues la tasa de desempleo fue menor 

en 0.6 puntos porcentuales (4.1% en 2017 vrs 4.7% en 

2016), lo que favoreció el envío de remesas familiares 

hacia Honduras.  

Para 2018 y 2019 se proyecta que Estados Unidos tenga 

un crecimiento de 2.7% y 2.5% respectivamente, 

impulsado por la reforma tributaria del gobierno de 

Donald Trump que estimulará el consumo e inversión del 

sector privado y el aumento de la demanda externa. 

El crecimiento de la Zona Euro en el 2017 fue 2.4%, 

mayor al 1.8% registrado en el 2016. El crecimiento 

esperado para Europa en los años 2018 y 2019 será de 

2.2% y 2.0% respectivamente. 

Para las economías emergentes y en desarrollo, el 

crecimiento económico alcanzado en el 2017 representó 

un 4.7%, siendo principalmente China, India y Rusia las 

economías que están al frente de ese aumento. Para el 

2018 y 2019 se proyecta un crecimiento de 4.9% a 5% 

respectivamente, no obstante, podría representar un 

riesgo para estas economías la subida en las tasas de 

interés de los Estados Unidos y otros países avanzados, 

que conllevaría a menores flujos de capital. 

En América Latina y el Caribe, se destaca la evolución 

positiva de las economías de Brasil y México.   

Centroamérica se verá favorecida por el aumento de la 

demanda externa de productos agrícolas y bienes 

manufacturados destinados al mercado de los Estados Unidos; y al 

mayor flujo de remesas familiares, el cual contribuye al consumo de 

inversión privada. 

Desempeño de la economía hondureña
El conocimiento del desempeño de la economía hondureña en el año 

anterior contribuye a explicar las variables que influyeron en la actividad 

del banco y las proyecciones para los próximos 2 años facilitarán la 

identificación de oportunidades de negocios y conocer los posibles 

riesgos a enfrentar. 

La economía hondureña medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), 

creció 4.8% en el 2017, resultante del dinamismo de la demanda externa 

principalmente por las exportaciones de café; el aumento en el consumo 

privado por el mayor ingreso disponible de los hogares dado el 

incremento en el flujo de remesas familiares y finalmente por una mayor 

inversión privada y pública. 

Desde la perspectiva de la oferta, las actividades que más contribuyeron 

con dicho crecimiento económico son las siguientes: 

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca
Creció 10.7% por los mejores precios del café, mayores exportaciones 

de camarón y palma africana.

Construcción 
Este sector registró un crecimiento de 7.8% por el gran dinamismo en la 

inversión pública en infraestructura vial y obras urbanas realizadas en el 

Distrito Central y en San Pedro Sula y también por la construcción privada 

residencial y comercial.

Intermediación Financiera, Seguros y Pensiones
Creció en 7.6%, por mayores ingresos de intereses en cartera de 

préstamos principalmente para consumo, propiedad raíz, comercio y 

servicios; asimismo, se observa un alza en la contratación de seguros. 

En 2017 el déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos 

representó el 1.7%, mejor al registrado en el 2016 que fue de 3.8% 

del PIB. Esto se debió al incremento de las exportaciones de bienes, la 

aceleración de las remesas familiares y por la entrada de divisas 

provenientes de la colocación de un Bono Soberano en el mercado 

internacional a inicios de año. Estos flujos monetarios permitieron una 

acumulación histórica de reservas internacionales para cubrir 5.3 

meses de importación de bienes y servicios, lo que influyó a la 

obtención de períodos de reevaluación del lempira frente al dólar.

Las exportaciones FOB de bienes alcanzaron la suma de US$8,674.9 

millones, siendo superiores en 9.3% a lo registrado en 2016 

(US$7,939.7 millones), debido al mayor precio y volumen del café, 

aceite de palma, camarón cultivado, melones y sandías. También los 

Bienes para Transformación como ser productos textiles, circuitos 

integrados, conectores de uso automotriz y tableros de lujo para 

automóviles; mostraron un comportamiento positivo. 

Las importaciones FOB de bienes alcanzaron un valor de US$11,323.5 

millones, denotando un alza de 7.2% con relación a lo observado el 

año previo (US$10,558.9 millones), resultado de mayores 

importaciones de bienes de consumo y capital; materias primas y 

productos intermedios; combustibles, lubricantes y energía eléctrica, 

influenciados por la subida en el precio promedio del barril de 

petróleo.

El comportamiento de las remesas fue extraordinario ya que  

representaron el 19.3% del PIB, mejor al 2016 que fue 11.9% del PIB. 

Este mayor flujo se asocia al crecimiento de la economía de Estados 

Unidos y a la disminución del desempleo latino en ese país.

El déficit fiscal se situó en 2.7% del PIB, inferior al 2.8% del 2016, 

influenciado en parte por la normalización en la recaudación 

tributaria y la evolución del gasto corriente.

Con relación a la política cambiaria, se registró una variación 

interanual en el tipo de cambio del lempira respecto al dólar de 

apenas 0.36% (5.08% al cierre de 2016). 

Este comportamiento fue determinado por una 

mayor acumulación de Reservas Internacionales 

Netas (RIN), aunado a los diferenciales entre la 

inflación interna y la inflación de los socios 

comerciales. 

A diciembre de 2017, el saldo de la deuda externa 

del sector público se ubicó en US$7,145.3 

millones (31.1% del PIB), superior en US$1,037.1 

millones respecto al cierre de 2016, explicado en 

su mayoría por la colocación del Bono Soberano 

(US$700.0 millones) para el pago de obligaciones 

de la ENEE, así como por otros desembolsos 

recibidos.  

Respecto a la deuda interna a diciembre de 2017, 

el saldo fue L97,761.7 millones (18.1% del PIB), 

mayor en L6,998.0 millones al del cierre de 2016. 

Ambas deudas, la externa y la interna representan 

el 49.2% del PIB. El BCH continúa utilizando la 

Tasa de Política Monetaria (TPM) como referencia 

de su postura para el resto de las tasas de interés 

del mercado de dinero doméstico, la cual se ha 

mantenido en 5.50% e inició una liberación 

parcial del mercado cambiario.  El gobierno logró 

mantener el acuerdo con el FMI lo cual es muy 

positivo porque genera confianza en los 

inversionistas.

Sistema Bancario
La banca nacional continuó con mucha líquidez lo 

que contribuyó a la reducción de las tasas de 

interés y por ende afectó los márgenes 

financieros. 

En el año 2017 el sistema bancario creció un 

6.38% en activos totales, un 9.90% en la cartera 

de préstamos y un 12.5% en el total de depósitos.

La cartera de préstamos del sistema siguió 

manteniéndose en un 71.8% en moneda 

nacional y 28.2% en moneda extranjera por la 

estabilidad en la depreciación del lempira y por la 

diferencia en las tasas de intereses activas para 

ambas monedas.

Por su parte los depósitos en moneda nacional 

representan un 70.1% del total y en moneda 

extranjera un 29.9% como ha sido 

consistentemente.

La liquidez del sistema aumentó a un 76.6% en 

moneda nacional y a un 23.4% en moneda 

extranjera para alcanzar L.61,960 millones, 

siguiendo con la situación de exceso de los 

últimos años.

La tasa de interés activa se redujo a 13.2% en 

préstamos en moneda nacional y aumentó a 

8.4% en préstamos en moneda extranjera, 

asimismo las tasas de los depósitos a 8.4% en 

moneda nacional y a 4.7% en moneda extranjera.

Banco Ficensa
Los estados financieros de Banco Ficensa al 31 de 

diciembre de 2017 auditados por la KPMG sin 

ninguna salvedad indican los siguientes aspectos 

relevantes. Los activos totales sin contingentes se 

incrementaron un 10.74% pasando de L. 8,893.4 

millones en 2016 a L. 9,848.6 millones en 2017. 

La cartera de préstamos creció un 16.12% de 

L.6,648.5 millones a L.7,720.4 millones.

Banco Ficensa siguió activo en el mercado 

participando en créditos por montos elevados de 

inversión en sectores como energía y agro 

industria, comercio, manufactura, desarrollos 

inmobiliarios y Pymes.

La confianza en la administración del Banco continúa 

materializándose.  Se ha continuado fortaleciendo la relación 

con bancos en el exterior y para el 2017 se logró el incremento 

de la línea para comercio exterior otorgada por IFC, pasando 

de $13 a $19 millones. Para el año 2018 se espera que se 

incrementen los espacios para otras líneas orientadas a 

comercio exterior cuyas condiciones de costos nos permiten 

ser más competitivos.  En la actualidad las líneas suman 

aproximadamente US$78 millones de dólares. 

Hemos concluido exitosamente la colocación de las primeras 

series, en el mercado de valores, de los Bonos Corporativos 

Banco Ficensa por US$34 millones tanto en moneda nacional 

como extranjera.

Esto nos ayudará a apoyar los sectores productivos en donde 

los riesgos sean razonables y tengan potencial para nuestro 

crecimiento. Nuestra orientación a la banca corporativa que es 

donde hemos desarrollado nuestra especialización continúo 

en el 2017.  Aunque la banca de viviendas de clase media es 

parte de nuestra estrategia, la demanda estuvo deprimida en 

el año lo que refleja la situación de desempleo, además de una 

competencia intensa en el mercado inmobiliario entre los 

bancos del sistema.

El 86% de nuestra cartera es corporativa, el 14% restante en 

banca de vivienda y consumo. El índice de mora se redujo, 

correspondiendo el mayor porcentaje de la mora a créditos de 

vivienda, normal por la característica de este sector con el 

atenuante que el riesgo está diluido y tiene garantías. 

Nuestros índices de mora de 0.79% y de cobertura de 

reservas de 227% se comparan muy favorablemente con el 

promedio de la banca de 2.53% y 138% respectivamente.

La calidad de nuestros activos sigue siendo nuestra principal 

característica, es así como nuestros activos productivos como 

porcentaje de los activos totales son del 85.96% mucho mejor 

que el 82.02% del promedio del sistema.  Asimismo, nuestros 

activos eventuales como porcentaje de la cartera total son 

apenas del 0.05% contra el 1.1% del sistema.

Con relación a nuestros pasivos, los depósitos totales pasaron de L. 4,783.3 

millones en 2016 a L. 5,077.9 millones en 2017, un incremento de 6.17%; 

por su parte el apoyo de las multilaterales o bancos de segundo piso y 

comerciales pasó de L.1,966.6 millones a L.2,711.9 millones, un incremento 

de 37.9% y el saldo de los bonos corporativos de L.913.5 millones a L.835.9 

millones.

El patrimonio del banco creció de L.1,096.3 millones a L.1,119.9 millones 

producto de las utilidades y la distribución de dividendos en efectivo, 

habiéndose concluido con la capitalización de utilidades retenidas para 

alcanzar un capital social de L1,000 millones. El índice de adecuación de 

capital disminuyó de 13.7% a 11.82%. Lo anterior debido al crecimiento de 

la cartera, mismo que fue de un 16%.

Los gastos en personal aumentaron en un 12% debido al pago de 

prestaciones laborales de acuerdo con los cambios en la estructura 

organizacional derivados de la implementación de la nueva estrategia 

comercial y la reingeniería que el banco realizó el año pasado con la 

colaboración de la firma de consultores COINFIN. Los gastos operativos se 

incrementaron en un 9%, este aumento se dió por la contratación de la 

firma COINFIN para diseñar la nueva estructura, estrategia y modelo de 

negocio y otras consultorías complementarias a la implementación del 

nuevo Core bancario. Los gastos totales reportan una ejecución 

presupuestaria de un 98% para el 2017.

La utilidad neta después de impuestos fue de L.84.1 millones siendo un 3% 

menor a la utilidad del año anterior, sin embargo, fue superior en un 2.4% a 

la utilidad que se había presupuestado para dicho año. Los resultados del 

año se vieron favorecidos por la venta de un activo improductivo propiedad 

del banco, posteriormente hemos participado con un financiamiento que 

genera intereses es decir como parte de la cartera es un activo productivo.  

Los ingresos por la venta del activo improductivo mencionado se utilizaron 

para amortizar gastos de consultorías y pasivos laborales.  El número de 

empleados que a 2016 era 297 se redujo a 287 en el 2017 habiéndose 

fortalecido el área comercial para generar más negocios con un perfil de 

recurso humano acorde a la nueva estructura.

Por lo anterior se contrató de nuevo a la firma consultora COINFIN con el 

objetivo de implementar un sistema de manejo de productos de efectivo (Cash 

Management) para generar un valor agregado a los clientes y mejorar nuestra 

mezcla de fondeo que nos permita ser más competitivos y generar mejores 

resultados financieros.  También parte de la consultoría incluye un alineamiento 

entre la nueva estructura, los procesos y el nuevo sistema Core.

Otro factor que ha afectado los resultados del banco ha sido la 

reducción importante en el margen de intermediación en el 

segmento corporativo por la presión en la reducción de las tasas de 

interés y el exceso de liquidez, la menor demanda de crédito y la 

intensa competencia en el mercado.

Los intereses por cobrar como porcentaje de la cartera total mejoró 

a un 0.49% siendo el promedio del sistema de 1.07%. Es 

importante mencionar que nuestro índice de eficiencia medido por 

la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por los gastos 

administrativos entre los activos productivos promedio fue de 

4.05% el cual es mejor que el promedio del sistema de 5.94%.

La cartera clasificada pasó de 7.5% a 5.8% del total de la cartera, 

siendo las categorías III, IV y V solamente el 1.3% de la cartera, es 

decir que los créditos I y II son el 98.7% del total de los préstamos.

Con relación a la liquidez, nuestro índice de 37.1% está dentro de 

nuestra meta mínima del 30%. La calificadora internacional Fitch 

Ratings reafirmó nuestra calificación A- con perspectiva estable al 

banco y a los nuevos bonos corporativos Ficensa.

 

Durante el año anterior, se continuaron las actividades previas 

necesarias para iniciar el proceso del nuevo Core Bancario que 

empezará a funcionar en el año 2018 lo que ha demandado un 

trabajo arduo para el personal del Grupo Core y para prácticamente 

todas las áreas del Banco.  Este esfuerzo tendrá sus frutos cuando 

operemos el nuevo sistema EIBS que es más versátil y seguro para 

crear nuevos productos y servicios con las características de un 

sistema moderno y de avanzada tecnología.

Debido a la reducción en los márgenes de intermediación en el 

mercado corporativo, resulta indispensable ir a otros segmentos 

como la banca de personas, aumentar el de vivienda y 

gradualmente el de Pymes como parte de la nueva estrategia que 

nos permita alcanzar los niveles de rentabilidad que los accionistas 

esperan. 



Consideramos importante iniciar este informe destacando el 

panorama económico tanto mundial como nacional, dado que el 

negocio del banco se ve influenciado por el comportamiento de 

los países, debido a la globalización y a las relaciones de 

intercambio de bienes y servicios que tienen los agentes 

económicos de Honduras con el resto del mundo y que,  a su vez, 

son usuarios de nuestros productos y servicios bancarios.  En tal 

sentido, a continuación, se detalla el desempeño económico 

mundial y nacional: 

Comportamiento de la Economía Mundial
Según el Programa Monetario (2018-2019) emitido por el Banco 

Central de Honduras, en el 2017 el crecimiento de la economía 

mundial alcanzó el 3.7%, mayor al del 2016 que fue de 3.2%, 

debido a la mayor confianza de los consumidores y mayores 

gastos de la demanda final, el crecimiento de la inversión, el 

comercio internacional y por la producción industrial más 

favorable de algunas economías avanzadas y de mercados 

emergentes y en desarrollo. El pronóstico de crecimiento 

mundial según el Fondo Monetario Internacional apunta a    

alcanzar el 3.9% para los años 2018 y 2019.

Industria Manufacturera
Su crecimiento fue de 4%, impulsada por la producción 

alimenticia, dado el aumento de la demanda externa de café, 

aceite de palma y camarón; asimismo influyó la producción de 

minerales no metálicos (incluyendo cemento y hormigón), 

asociado al dinamismo de la actividad de construcción. 

Comunicaciones
Su crecimiento significó un 4% debido a las inversiones 

realizadas por las empresas de telefonía móvil en innovaciones 

tecnológicas.

La perspectiva de crecimiento del PIB hondureño para los años 

2018 y 2019 estará entre 3.8% a 4.2% explicado por el consumo 

privado de los hogares, impulsados por el envío de remesas 

familiares, programas de generación de empleo, la inversión 

privada en proyectos de agricultura, industria y transporte, la 

construcción de viviendas sociales y de clase media, 

construcción y rehabilitación de carreteras y por mayores 

exportaciones de productos agroindustriales, minerales 

metálicos y textiles. 

Para 2018 y 2019 las actividades más dinámicas continuarán 

siendo la intermediación financiera; la industria manufacturera, 

impulsada por la elaboración de productos alimenticios y 

textiles; la agricultura donde se espera que el café continúe en 

bonanza, lo mismo la palma africana y el camarón cultivado; las 

comunicaciones y el comercio.

En cuanto al índice de precios al consumidor, al cierre de 2017 la 

inflación interanual se situó en 4.73%, en respuesta a los 

movimientos al alza de los precios internacionales de 

combustibles y algunas materias primas experimentados en el 

primer trimestre del año. Otro factor que contribuyó fue la subida 

de precios de los alimentos originada por el desabastecimiento 

en ciertas regiones por la toma de carreteras a finales del 2017.

Para el 2018 – 2019 se proyecta una inflación de 4.0% ± 1.
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La actividad económica de los Estados Unidos es 

altamente importante para Honduras por ser este país 

nuestro principal socio comercial, y con especial razón 

porque a esa economía le fue mejor en el 2017 en vista 

que el crecimiento alcanzado fue de 2.3% mayor al 

1.5% obtenido en el 2016. Esta mejora es atribuida al 

aumento en el consumo de los hogares y del gobierno, a 

una mayor inversión privada y pública, así como al 

incremento de sus exportaciones; asimismo se dinamizó 

el mercado laboral, pues la tasa de desempleo fue menor 

en 0.6 puntos porcentuales (4.1% en 2017 vrs 4.7% en 

2016), lo que favoreció el envío de remesas familiares 

hacia Honduras.  

Para 2018 y 2019 se proyecta que Estados Unidos tenga 

un crecimiento de 2.7% y 2.5% respectivamente, 

impulsado por la reforma tributaria del gobierno de 

Donald Trump que estimulará el consumo e inversión del 

sector privado y el aumento de la demanda externa. 

El crecimiento de la Zona Euro en el 2017 fue 2.4%, 

mayor al 1.8% registrado en el 2016. El crecimiento 

esperado para Europa en los años 2018 y 2019 será de 

2.2% y 2.0% respectivamente. 

Para las economías emergentes y en desarrollo, el 

crecimiento económico alcanzado en el 2017 representó 

un 4.7%, siendo principalmente China, India y Rusia las 

economías que están al frente de ese aumento. Para el 

2018 y 2019 se proyecta un crecimiento de 4.9% a 5% 

respectivamente, no obstante, podría representar un 

riesgo para estas economías la subida en las tasas de 

interés de los Estados Unidos y otros países avanzados, 

que conllevaría a menores flujos de capital. 

En América Latina y el Caribe, se destaca la evolución 

positiva de las economías de Brasil y México.   

Centroamérica se verá favorecida por el aumento de la 

demanda externa de productos agrícolas y bienes 

manufacturados destinados al mercado de los Estados Unidos; y al 

mayor flujo de remesas familiares, el cual contribuye al consumo de 

inversión privada. 

Desempeño de la economía hondureña
El conocimiento del desempeño de la economía hondureña en el año 

anterior contribuye a explicar las variables que influyeron en la actividad 

del banco y las proyecciones para los próximos 2 años facilitarán la 

identificación de oportunidades de negocios y conocer los posibles 

riesgos a enfrentar. 

La economía hondureña medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), 

creció 4.8% en el 2017, resultante del dinamismo de la demanda externa 

principalmente por las exportaciones de café; el aumento en el consumo 

privado por el mayor ingreso disponible de los hogares dado el 

incremento en el flujo de remesas familiares y finalmente por una mayor 

inversión privada y pública. 

Desde la perspectiva de la oferta, las actividades que más contribuyeron 

con dicho crecimiento económico son las siguientes: 

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca
Creció 10.7% por los mejores precios del café, mayores exportaciones 

de camarón y palma africana.

Construcción 
Este sector registró un crecimiento de 7.8% por el gran dinamismo en la 

inversión pública en infraestructura vial y obras urbanas realizadas en el 

Distrito Central y en San Pedro Sula y también por la construcción privada 

residencial y comercial.

Intermediación Financiera, Seguros y Pensiones
Creció en 7.6%, por mayores ingresos de intereses en cartera de 

préstamos principalmente para consumo, propiedad raíz, comercio y 

servicios; asimismo, se observa un alza en la contratación de seguros. 

En 2017 el déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos 

representó el 1.7%, mejor al registrado en el 2016 que fue de 3.8% 

del PIB. Esto se debió al incremento de las exportaciones de bienes, la 

aceleración de las remesas familiares y por la entrada de divisas 

provenientes de la colocación de un Bono Soberano en el mercado 

internacional a inicios de año. Estos flujos monetarios permitieron una 

acumulación histórica de reservas internacionales para cubrir 5.3 

meses de importación de bienes y servicios, lo que influyó a la 

obtención de períodos de reevaluación del lempira frente al dólar.

Las exportaciones FOB de bienes alcanzaron la suma de US$8,674.9 

millones, siendo superiores en 9.3% a lo registrado en 2016 

(US$7,939.7 millones), debido al mayor precio y volumen del café, 

aceite de palma, camarón cultivado, melones y sandías. También los 

Bienes para Transformación como ser productos textiles, circuitos 

integrados, conectores de uso automotriz y tableros de lujo para 

automóviles; mostraron un comportamiento positivo. 

Las importaciones FOB de bienes alcanzaron un valor de US$11,323.5 

millones, denotando un alza de 7.2% con relación a lo observado el 

año previo (US$10,558.9 millones), resultado de mayores 

importaciones de bienes de consumo y capital; materias primas y 

productos intermedios; combustibles, lubricantes y energía eléctrica, 

influenciados por la subida en el precio promedio del barril de 

petróleo.

El comportamiento de las remesas fue extraordinario ya que  

representaron el 19.3% del PIB, mejor al 2016 que fue 11.9% del PIB. 

Este mayor flujo se asocia al crecimiento de la economía de Estados 

Unidos y a la disminución del desempleo latino en ese país.

El déficit fiscal se situó en 2.7% del PIB, inferior al 2.8% del 2016, 

influenciado en parte por la normalización en la recaudación 

tributaria y la evolución del gasto corriente.

Con relación a la política cambiaria, se registró una variación 

interanual en el tipo de cambio del lempira respecto al dólar de 

apenas 0.36% (5.08% al cierre de 2016). 

Este comportamiento fue determinado por una 

mayor acumulación de Reservas Internacionales 

Netas (RIN), aunado a los diferenciales entre la 

inflación interna y la inflación de los socios 

comerciales. 

A diciembre de 2017, el saldo de la deuda externa 

del sector público se ubicó en US$7,145.3 

millones (31.1% del PIB), superior en US$1,037.1 

millones respecto al cierre de 2016, explicado en 

su mayoría por la colocación del Bono Soberano 

(US$700.0 millones) para el pago de obligaciones 

de la ENEE, así como por otros desembolsos 

recibidos.  

Respecto a la deuda interna a diciembre de 2017, 

el saldo fue L97,761.7 millones (18.1% del PIB), 

mayor en L6,998.0 millones al del cierre de 2016. 

Ambas deudas, la externa y la interna representan 

el 49.2% del PIB. El BCH continúa utilizando la 

Tasa de Política Monetaria (TPM) como referencia 

de su postura para el resto de las tasas de interés 

del mercado de dinero doméstico, la cual se ha 

mantenido en 5.50% e inició una liberación 

parcial del mercado cambiario.  El gobierno logró 

mantener el acuerdo con el FMI lo cual es muy 

positivo porque genera confianza en los 

inversionistas.

Sistema Bancario
La banca nacional continuó con mucha líquidez lo 

que contribuyó a la reducción de las tasas de 

interés y por ende afectó los márgenes 

financieros. 

En el año 2017 el sistema bancario creció un 

6.38% en activos totales, un 9.90% en la cartera 

de préstamos y un 12.5% en el total de depósitos.

La cartera de préstamos del sistema siguió 

manteniéndose en un 71.8% en moneda 

nacional y 28.2% en moneda extranjera por la 

estabilidad en la depreciación del lempira y por la 

diferencia en las tasas de intereses activas para 

ambas monedas.

Por su parte los depósitos en moneda nacional 

representan un 70.1% del total y en moneda 

extranjera un 29.9% como ha sido 

consistentemente.

La liquidez del sistema aumentó a un 76.6% en 

moneda nacional y a un 23.4% en moneda 

extranjera para alcanzar L.61,960 millones, 

siguiendo con la situación de exceso de los 

últimos años.

La tasa de interés activa se redujo a 13.2% en 

préstamos en moneda nacional y aumentó a 

8.4% en préstamos en moneda extranjera, 

asimismo las tasas de los depósitos a 8.4% en 

moneda nacional y a 4.7% en moneda extranjera.

Banco Ficensa
Los estados financieros de Banco Ficensa al 31 de 

diciembre de 2017 auditados por la KPMG sin 

ninguna salvedad indican los siguientes aspectos 

relevantes. Los activos totales sin contingentes se 

incrementaron un 10.74% pasando de L. 8,893.4 

millones en 2016 a L. 9,848.6 millones en 2017. 

La cartera de préstamos creció un 16.12% de 

L.6,648.5 millones a L.7,720.4 millones.

Banco Ficensa siguió activo en el mercado 

participando en créditos por montos elevados de 

inversión en sectores como energía y agro 

industria, comercio, manufactura, desarrollos 

inmobiliarios y Pymes.

La confianza en la administración del Banco continúa 

materializándose.  Se ha continuado fortaleciendo la relación 

con bancos en el exterior y para el 2017 se logró el incremento 

de la línea para comercio exterior otorgada por IFC, pasando 

de $13 a $19 millones. Para el año 2018 se espera que se 

incrementen los espacios para otras líneas orientadas a 

comercio exterior cuyas condiciones de costos nos permiten 

ser más competitivos.  En la actualidad las líneas suman 

aproximadamente US$78 millones de dólares. 

Hemos concluido exitosamente la colocación de las primeras 

series, en el mercado de valores, de los Bonos Corporativos 

Banco Ficensa por US$34 millones tanto en moneda nacional 

como extranjera.

Esto nos ayudará a apoyar los sectores productivos en donde 

los riesgos sean razonables y tengan potencial para nuestro 

crecimiento. Nuestra orientación a la banca corporativa que es 

donde hemos desarrollado nuestra especialización continúo 

en el 2017.  Aunque la banca de viviendas de clase media es 

parte de nuestra estrategia, la demanda estuvo deprimida en 

el año lo que refleja la situación de desempleo, además de una 

competencia intensa en el mercado inmobiliario entre los 

bancos del sistema.

El 86% de nuestra cartera es corporativa, el 14% restante en 

banca de vivienda y consumo. El índice de mora se redujo, 

correspondiendo el mayor porcentaje de la mora a créditos de 

vivienda, normal por la característica de este sector con el 

atenuante que el riesgo está diluido y tiene garantías. 

Nuestros índices de mora de 0.79% y de cobertura de 

reservas de 227% se comparan muy favorablemente con el 

promedio de la banca de 2.53% y 138% respectivamente.

La calidad de nuestros activos sigue siendo nuestra principal 

característica, es así como nuestros activos productivos como 

porcentaje de los activos totales son del 85.96% mucho mejor 

que el 82.02% del promedio del sistema.  Asimismo, nuestros 

activos eventuales como porcentaje de la cartera total son 

apenas del 0.05% contra el 1.1% del sistema.

Con relación a nuestros pasivos, los depósitos totales pasaron de L. 4,783.3 

millones en 2016 a L. 5,077.9 millones en 2017, un incremento de 6.17%; 

por su parte el apoyo de las multilaterales o bancos de segundo piso y 

comerciales pasó de L.1,966.6 millones a L.2,711.9 millones, un incremento 

de 37.9% y el saldo de los bonos corporativos de L.913.5 millones a L.835.9 

millones.

El patrimonio del banco creció de L.1,096.3 millones a L.1,119.9 millones 

producto de las utilidades y la distribución de dividendos en efectivo, 

habiéndose concluido con la capitalización de utilidades retenidas para 

alcanzar un capital social de L1,000 millones. El índice de adecuación de 

capital disminuyó de 13.7% a 11.82%. Lo anterior debido al crecimiento de 

la cartera, mismo que fue de un 16%.

Los gastos en personal aumentaron en un 12% debido al pago de 

prestaciones laborales de acuerdo con los cambios en la estructura 

organizacional derivados de la implementación de la nueva estrategia 

comercial y la reingeniería que el banco realizó el año pasado con la 

colaboración de la firma de consultores COINFIN. Los gastos operativos se 

incrementaron en un 9%, este aumento se dió por la contratación de la 

firma COINFIN para diseñar la nueva estructura, estrategia y modelo de 

negocio y otras consultorías complementarias a la implementación del 

nuevo Core bancario. Los gastos totales reportan una ejecución 

presupuestaria de un 98% para el 2017.

La utilidad neta después de impuestos fue de L.84.1 millones siendo un 3% 

menor a la utilidad del año anterior, sin embargo, fue superior en un 2.4% a 

la utilidad que se había presupuestado para dicho año. Los resultados del 

año se vieron favorecidos por la venta de un activo improductivo propiedad 

del banco, posteriormente hemos participado con un financiamiento que 

genera intereses es decir como parte de la cartera es un activo productivo.  

Los ingresos por la venta del activo improductivo mencionado se utilizaron 

para amortizar gastos de consultorías y pasivos laborales.  El número de 

empleados que a 2016 era 297 se redujo a 287 en el 2017 habiéndose 

fortalecido el área comercial para generar más negocios con un perfil de 

recurso humano acorde a la nueva estructura.

Por lo anterior se contrató de nuevo a la firma consultora COINFIN con el 

objetivo de implementar un sistema de manejo de productos de efectivo (Cash 

Management) para generar un valor agregado a los clientes y mejorar nuestra 

mezcla de fondeo que nos permita ser más competitivos y generar mejores 

resultados financieros.  También parte de la consultoría incluye un alineamiento 

entre la nueva estructura, los procesos y el nuevo sistema Core.

Otro factor que ha afectado los resultados del banco ha sido la 

reducción importante en el margen de intermediación en el 

segmento corporativo por la presión en la reducción de las tasas de 

interés y el exceso de liquidez, la menor demanda de crédito y la 

intensa competencia en el mercado.

Los intereses por cobrar como porcentaje de la cartera total mejoró 

a un 0.49% siendo el promedio del sistema de 1.07%. Es 

importante mencionar que nuestro índice de eficiencia medido por 

la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por los gastos 

administrativos entre los activos productivos promedio fue de 

4.05% el cual es mejor que el promedio del sistema de 5.94%.

La cartera clasificada pasó de 7.5% a 5.8% del total de la cartera, 

siendo las categorías III, IV y V solamente el 1.3% de la cartera, es 

decir que los créditos I y II son el 98.7% del total de los préstamos.

Con relación a la liquidez, nuestro índice de 37.1% está dentro de 

nuestra meta mínima del 30%. La calificadora internacional Fitch 

Ratings reafirmó nuestra calificación A- con perspectiva estable al 

banco y a los nuevos bonos corporativos Ficensa.

 

Durante el año anterior, se continuaron las actividades previas 

necesarias para iniciar el proceso del nuevo Core Bancario que 

empezará a funcionar en el año 2018 lo que ha demandado un 

trabajo arduo para el personal del Grupo Core y para prácticamente 

todas las áreas del Banco.  Este esfuerzo tendrá sus frutos cuando 

operemos el nuevo sistema EIBS que es más versátil y seguro para 

crear nuevos productos y servicios con las características de un 

sistema moderno y de avanzada tecnología.

Debido a la reducción en los márgenes de intermediación en el 

mercado corporativo, resulta indispensable ir a otros segmentos 

como la banca de personas, aumentar el de vivienda y 

gradualmente el de Pymes como parte de la nueva estrategia que 

nos permita alcanzar los niveles de rentabilidad que los accionistas 

esperan. 
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CREDITICIO A LA ECONOMÍA NACIONAL
Durante el año 2017 Banco Ficensa contribuyó con el crecimiento de la economía a través del apoyo 

crediticio a los sectores productivos del país. En ese año la cartera de créditos colocada en diversas 

actividades económicas alcanzó una suma superior a siete mil setecientos millones de lempiras.

Los sectores con mayor participación son comercio, actividades inmobiliarias, vivienda, industria 

manufacturera y energía. El financiamiento al comercio exterior recibe un importante apoyo, el cual 

representa una importante fuente de ingresos por divisas para la economía nacional. 

BANCO FICENSA 
CARTERA CREDITICIA
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
DICIEMBRE 2017

APOYO
A la Junta Directiva y Asamblea de Accionistas de Banco Financiera  Centroamericana, S.A.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de Banco Financiera Centroamericana, S.A. (“el 

Banco"), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 

los estados de resuItado, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año 

terminado en esa fecha, y notas que incluyen un resumen de las poIíticas contables 

significativas y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos 

los aspectos importantes, la situación financiera de Banco Financiera Centroamericana, 

S.A., al 31 de diciembre de 2017 y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el 

año terminado en esa fecha, de conformidad con normas, procedimientos y disposiciones 

de contabilidad emitidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de la República de 

Honduras (la Comisión).

Base para Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen 

más adelante en la sección Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los 

estados financieros de nuestro informe. Somos independientes del Banco de conformidad 

con EI Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo lnternacional de 

Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética 

que son relevantes a nuestra auditoría de los estados financieros en la República de 

Honduras, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con 

estos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de 

auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra 

opinión.

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno corporativo del 

Banco en relación con los estados financieros

 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los 

estados financieros adjuntos de conformidad 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 considere necesario para permitir 

que la preparación de estados financieros estén libres de errores materiales, debido a 

fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la 

evaluación de la capacidad del Banco para continuar como negocio en marcha, revelando, 

según corresponda, las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la 

base contable de negocio en marcha a menos que la Administración tenga la intención de 

liquidar el Banco o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa que proceder 

a hacerlo. 

Los responsables del gobierno corporativo de la entidad son responsables de la 

supervisión del proceso de información financiera del Banco. 

Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en 

su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe 

de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de 

seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA 

siempre detecte un error material cuando existe. Los errores pueden deberse a fraude o 

error y se consideran materiales si, individualmente o en conjunto, puede preverse 

razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 

basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NlA, aplicamos nuestro juicio 

profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 

auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados

financieros, debido a fraude o error, diseñamos y ejecutamos procedimientos de 

auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente 

y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar 

un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material 

debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 

deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o una elusión del control 

interno. 

•  Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 

interno del Banco.

 

•   Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las    

     estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 

     Administración. 

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la 

base contable de negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, 

concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o 

con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Banco 

para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre 

material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 

correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas 

revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión calificada. Nuestras 

conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 

informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de 

que el Banco deje de ser un negocio en marcha. 

•  Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las 

transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno corporativo de la entidad en relación 

con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 

planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia 

significativa del control interno que identificamos en el transcurso de nuestra auditoría. 

23 de febrero de 2018

 

DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
INFORME
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Comercio

Actividades inmobiliarias

Vivienda 

Energía

Actividades Financieras y Seguros

Servicios

Construcción

Industria Azucarera

Hoteles y Restaurantes

Elaboración de Grasas y Aceites

Exportación Café

Administración Pública

Consumo

Información y Telecomunicaciones

Industria Textil

Agricultura

Industrias Manufactureras y Otros

13.68%

12.30%

11.96%

11.09%

10.50%

6.60%

6.35%

5.59%

4.41%

4.16%

3.48%

2.81 %

2.27 %

1.71 %

1.57 %

1.51 %

0.01 %
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Disponibilidades financieras
Inversiones Financieras

Entidades oficiales
Disponibilidades inmediatas
Acciones y participaciones
Otras inversiones
Rendimientos financieros por cobrar

Préstamos e intereses a cobrar
Vigentes
Atrasados
Vencidos 
Refinanciados 
En ejecución judicial
Rendimientos financieros por cobrar
Intereses cobrados por anticipado
Provisión para préstamos e intereses

Cuentas a cobrar
Activos mantenidos para la venta, grupo de activos
para su disposición
Inversiones en acciones y participaciones
Propiedades de inversión
Propiedad, mobiliario y equipo

Activos físicos
Depreciación acumulada  

Otros activos

Total Activos

Activos contingentes

L

L

L

L

L

L

Activo:
  1,495,323,121 

 265,257,960 
 77,840,070 
 81,551,806 
 47,580,000 
 3,540,000 

 475,769,836 
 7,636,306,722 

 32,397,507 
 2,195,221 

 133,233,057 
 22,287,121 
 38,470,116 
 (4,102,209) 

 (140,430,792) 
 7,720,356,743 

 1,919,786 
 4,279,425 

 845,833 
 1,194,558 

 93,228,519 
 (69,657,370) 
 23,571,149 

 125,382,099 

 9,848,642,550 

 2,845,255,849 

2017 2016

1,538,418,186
 370,651,241 
 70,508,700 
 81,572,818 
 55,980,000 
 10,226,062 

 588,938,821 
 6,580,297,618 

 16,878,153 
 471,189 

 146,565,346 
 19,116,329 
 29,786,238 
 (2,171,321) 

 (142,451,358) 
 6,648,492,194 

 3,316,611 
 6,865,333 

 845,833 
 1,507,971 

 92,016,297 
 (68,381,354) 
 23,634,943 
 81,374,293 

 8,893,394,185 

 2,625,547,778  

31 DE DICIEMBRE 2017
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA

30

5

6

7
8
9

10

11
12

28

Notas

14

15
16 y 27

13
18

17

1

19
28

28

Notas
Pasivo y patrimonio:
Depósitos:  

Cuentas de cheques
Cuentas de ahorro
Depósitos a plazo
Otros depósitos
Costo financiero por pagar

Obligaciones Financieras:
Préstamos sectoriales
Créditos y obligaciones bancarias
Costo financiero por pagar

Cuentas por pagar
Impuestos diferidos
Provisiones
Otros pasivos
Valores, títulos y obligaciones en
      circulación
Total pasivo
Patrimonio neto
Capital primario
Capital complementario:
Utilidades de ejercicios anteriores
Utilidad neta del año

Superávit de capital por exceso 
     del valor nominal de las acciones

Patrimonio restringido
Total patrimonio
Compromisos y pasivos contingentes
Total pasivo y patrimonio

Pasivos contingentes

 952,954,061 
1,535,110,261 
 2,571,402,451 

 12,274,737 
 6,252,290 

 5,077,993,800 

 1,505,503,307 
 1,198,048,454 

 8,429,162 
 2,711,980,923 

 36,872,263 
 1,038,043 

 47,776,513 
 17,084,284 

 835,972,342 
8,728,718,168 

 
1,000,000,000 

 13,010,365 
 84,100,434 
 97,110,799 

 16,190,500 
 113,301,299 

 6,623,083 
 1,119,924,382 

9,848,642,550 

 2,845,255,849 

2017

 975,809,988 
 1,218,366,168 
 2,572,645,784 

 10,769,757 
 5,747,295 

 4,783,338,992 

 1,496,521,752 
 464,894,962 

 5,232,183 
 1,966,648,897 

 56,285,511 
 4,791,568 

 58,686,329 
 13,838,659 

 913,505,738 
 7,797,095,694 

 898,944,610 

 49,818,762 
 85,662,656 

 135,481,418 

 16,190,500 
 151,671,918 
 45,681,963 

 1,096,298,491 

8,893,394,185 

 2,625,547,778 

2016
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Productos financieros
Intereses
Comisiones
Otros ingresos

Gastos financieros
Intereses
Comisiones
Otros gastos

          Utilidad financiera

Productos por servicios
Ganancias en venta de activos y pasivos
Arrendamientos operativos y otros

Gastos operacionales
Gastos de administración
Pérdida en venta de activos y pasivos
Deterioro de activos financieros
Depreciaciones y amortizaciones
Provisiones
Gastos diversos

         Utilidad de operación
Ingresos y gastos no operacionales
   Utilidad antes de impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta
         Utilidad neta

 688,035,596 
 28,875,469 
 39,605,528 

 756,516,593 

 409,715,696 
 3,007,432 

 12,987,891 
 425,711,019 
 330,805,574 

 35,714,355 
 9,863,365 

 45,577,720 

 239,790,963 
 

 57,455 
 7,760,103 

 300,245 
 14,986,018 

 262,894,784 
 113,488,510 

 679,784 
 114,168,294 
 28,505,638 
 85,662,656 

Notas 20162017

21
22
23

21
22
23

23

24 y 25

25

27

  702,432,828 
 40,429,511 
 29,882,772 

 772,745,111 

 409,967,798 
 2,290,480 
 2,668,864 

 414,927,142 
 357,817,969 

 46,775,210 
 9,662,218 

 56,437,428 

 290,322,482 
 21,887 
 36,123 

 7,899,066 
 (2,235,881) 

 9,105,722 
 305,149,399 
 109,105,998 

 (952,383) 
108,153,615 
 24,053,181 
 84,100,434 

L

L

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2017(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

ESTADO DE RESULTADO
INTEGRAL

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

   289,239,036 
 38,093,353 

 3,445,040 
 (312,001,257) 

 (70,464,613) 
 (1,055,893,227) 

 278,722,691 
 8,150,000 

 (11,369,979) 
 (832,078,956) 

 6,246,285 

 (4,618,748) 

 1,037,595 
 (3,581,153) 

 (40,662,065) 
 (37,996,933) 

 737,984,310 
 (68,318,998) 
 (19,936,931) 
 649,728,381 

 (220,347,508) 
 1,768,157,778 
 1,547,810,270 

Flujo de efectivo proveniente de las actividades de operación:
Intereses (neto)
Comisiones (neto)
Servicios (neto)
Pago por gastos de administración
Inversiones (neto)
Préstamos descuentos y negociaciones (neto)
Depósitos (neto)
Venta de bienes recibidos en pago
Otros ingresos y egresos (neto)
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación 
 
Flujo de efectivo proveniente de las actividades de inversión:
Inversiones permanentes en acciones (neto)
Dividendos recibidos
Bienes muebles e inmuebles:
   Compra de propiedad, planta y equipo y propiedad de inversión
   Producto de la venta de propiedad, planta y equipo y propiedad 
   de inversión

Otras entradas y salidas de inversión (neto)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión
 
Flujo de efectivo proveniente de las actividades de financiación
Obligaciones financieras (neto)
Valores, títulos y obligaciones en circulación (neto)
Otras entradas y salidas de financiación (neto)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades financieras

(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año

 278,325,712 
 26,543,461 

 2,930,671 
 (251,602,763) 

 (24,213,944) 
 141,755,986 
 636,229,418 

 9,160,000 
 74,030,266 

 893,158,807 

 (845,833) 
 4,232,541 

 (2,427,937) 

 43,410,180 
 40,982,243 

 (54,483,364) 
 (10,114,413) 

 (579,229,974) 
 (22,543,077) 
 (21,296,999) 

 (623,070,050) 

 259,974,344 
 1,508,183,434 
 1,768,157,778 

L

L5
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AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2017 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Acciones comunes

Superávit de capital, por exceso del valor nominal 

   de las acciones

Utilidades no distribuidas

Capital, reservas y utilidades (Nota 1, 23)

Revaluación de inversiones

Utilidad en ventas de activos eventuales y terrenos

Ajustes por adopción por primera vez de las NIIF

Patrimonio restringido (nota 22)

Saldo al final del año

 898,944,610 

 16,190,500 

 135,481,418 

 1,050,616,528 

 162,748 

 43,469,185 

 2,050,030 

 45,681,963 

 1,096,298,491 

  1,000,000,000 

 16,190,500 

 97,110,799 

1,113,301,299 

 210,838 

 4,362,215 

 2,050,030 

 6,623,083 

 1,119,924,382 

  101,055,390 

-        

 84,100,434 

 185,155,824 

 48,090 

-         

-         

 48,090 

 185,203,914 

-        

-        

(122,471,053)

(122,471,053)

 -        

(39,106,970)

-        

(39,106,970)

(161,578,023)

Saldo al 
31-Diciembre-16 

Saldo al 
31-Diciembre-17 Aumentos  Disminuciones 

L

L

L

Véanse notas que acompañan a los estados financieros.

COBERTURA DE RESERVAS PARA CRÉDITOS DUDOSOS

MORA

226.89BANCO FICENSA

INTERESES POR COBRAR SOBRE LA CARTERA

34

SISTEMA FINANCIERO137.98

0.79BANCO FICENSA

0.49BANCO FICENSA

SISTEMA FINANCIERO2.53

SISTEMA FINANCIERO1.07
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DIRECTORIO

COMAYAGUA

Bo. El Centro, 1era calle N.E,
contiguo a Farmacia La Nueva

Blvd. Los Poetas entre 
9 y 10 calle

Agencia Juticalpa

Ventanilla Juticalpa

Frente al parque león Alvarado
Agencia Comayagua

Bo. Torondón ½ cuadra al este 
del Laboratorio Clinilab, Frente 
Clínicas del Dr. Jopper

Ventanilla Comayagua

JUTICALPA

TEGUCIGALPA

Edificio Ficensa, Blvd. Morazán

Frente al Parque La Merced

Oficina Principal

Agencia La Merced

2do Nivel, cubículo No. 207
Agencia Plaza Miraflores

1er nivel, Centro Financiero
Agencia Metromall

1er Nivel, Centro Financiero
Agencia Mall Las Cascadas

1er Nivel, Centro Financiero

3er Nivel, Centro Financiero

Agencia Mall Multiplaza

Agencia City Mall

Instalaciones del Hospital Viera
Agencia Viera

SAN PEDRO SULA
Oficina Principal
Barrio El Centro, 5ta ave 2da calle 
Noroeste No. 468 Edificio Crefisa

1er nivel, contiguo a Pizza Hut
Agencia Mall Galerías del Valle

Bo. Los Andes, 15 – 16 Ave. 5 – 6 calle N.O
Instalaciones Supermercado Los Andes

Agencia Los Andes

Ave. Circunvalación contiguo a Autobancos S.A
Agencia Circunvalación

1er nivel, Centro Financiero
Agencia City Mall

2do Nivel 
Agencia Megaplaza

EL PROGRESO

Tegucigalpa

   Blvd. Juan Pablo II, subida Las Lomas
   Blvd. Centroamérica, Col. Kennedy
   Blvd. Sur, final pista Aeropuerto Toncontín
   Blvd. Morazán frente a Centro Comercial Los Castaños

San Pedro Sula

   Ave. Circunvalación contiguo a Banco Ficensa
   Blvd. Del Norte salida a Puerto Cortes
   Blvd. Salida a La Lima

La Ceiba

   Barrio Solares Nuevos frente a Hotel La Quinta 

El Progreso

   Barrio San Jose, Blvd. Elena Khullman carretera a Tela

AUTOBANCOS

Bo. El Centro 7ª calle 1era y 2da Ave Norte
Agencia El Progreso

Calle del Comercio, contiguo 
al punto de Transporte Mezapa

Ventanilla Las Mercedes

OFI
CI
NAS

DIRECTORIO DE

ACTIVOS TOTALES CON CONTINGENCIAS

CARTERA DE PRÉSTAMOS

PATRIMONIO TOTAL

9852.7 8904.2 8512.4

7994.9 7416.3

7724.4 6763.3 6703.8

6208.8
5666.2

5077.9 4766.8 4001.7

3939.2

3877.3

842.9

1119.9 1059.6 1012.5

883.3

DEPÓSITOS TOTALES

ACTIVOS TOTALES SIN CONTINGENCIAS

2017 2016 2015 2014 2013

12698 11529.8

10635.5

10001.6
11090.7

2017 2016 2015 2014 2013

2017 2016 2015 2014 2013

2017 2016 2015 2014 2013

2017 2016 2015 2014 2013



INTRODUCCIÓN
Riesgo Operativo es la posibilidad de obtener 
pérdidas directas o indirectas resultantes de procesos 
internos inadecuados o fallidos, errores intencionales 
o no de personas y fallas en los sistemas y ocurrencia 
de eventos externos adversos. La definición incluye 
el riesgo legal pero excluye el riesgo estratégico y el 
riesgo reputacional. 

Con la gestión del riesgo operativo se busca 
minimizar las pérdidas que puedan producir todos 
estos factores adversos, mediante el establecimiento 
de controles efectivos. 

El sistema de gestión consiste en el establecimiento 
de una metodología para identificar, evaluar, 
monitorear y controlar el riesgo operativo, así como 
disponer de un registro y clasificación de las pérdidas 
relacionadas con eventos de riesgo operativo. 

Además de contar con una metodología para cumplir 
con el ciclo del riesgo también se dispone de una 
estructura de personal con líneas claras de autoridad, 
responsabilidad e información y la necesidad de 
fomentar la cultura propositiva del riesgo operativo 
en toda la institución, esta cultura se realiza con el 
personal nuevo que ingresa a la organización y a 
través de reforzamientos al personal existente.  

OBJETIVO
La finalidad del presente informe es dar a conocer las 
actividades que Banco Ficensa ha efectuado durante 
el año 2017 respecto a la Gestión del Riesgo 
Operativo.

ACTIVIDADES
Las políticas de gestión constituyen el marco de 
actuación. En el 2017 se modificó la política en lo 
relacionado a roles y responsabilidades debido a 
cambios ocurridos en la organización como resultado 
de la puesta en marcha de un nuevo modelo de 
negocios y de un eje estratégico relacionado con el 
logro de la eficiencia en los recursos.

Estos cambios también dieron como resultado un 
incremento de 6 procesos en adición a los 22 que se 
tenían anteriormente, cada uno cuenta con su matriz de 
riesgos operativos y con sus respectivos planes de 
acción correctivos. Otro de los cambios que se han dado 
en la metodología es en la etapa de medición, 
consistente en el uso de nuevos criterios para el cálculo 
de probabilidad e impacto, considerando elementos 
como la frecuencia de la actividad, existencia de 
procesos, criticidad de las áreas que realizan la 
actividad y el impacto en la reputación del banco, en los 
estados financieros, el incumplimiento normativo y los 
hallazgos de auditoria interna y externa. Este cambio ha 
eliminado cualquier subjetividad a la hora de valorar los 
riesgos para caer en el plano de los aspectos más 
relevantes que afectarían a la organización en caso de 
ocurrir eventos adversos. 

El apoyo de la Junta Directiva y Alta Gerencia en el 
proceso de gestión se ve reflejado en la aprobación de 
los recursos humanos y materiales presupuestados y en 
la definición de objetivos dentro del plan estratégico 
institucional, siendo una de las perspectivas de dicho 
plan la gestión de riesgos.

ESTRATEGIA
En vista que el riesgo operativo abarca a toda la organización, la 
estrategia para gestionar este riesgo consiste en la vinculación 
de todas las áreas del banco. Se han nombrado Coordinadores 
de Riesgo Operativo en las diferentes áreas, quienes se 
encargan de reportar a la Unidad de Riesgos la ocurrencia de 
todos los eventos de pérdida así como de incidentes que se 
hayan presentado en sus áreas. Al mismo tiempo este personal 
es responsable de coordinar las actividades que contribuyan a 
la mitigación de los riesgos en su ámbito de acción laboral a 
través de planes de acción correctivos, una vez que se hayan 
evaluado los riesgos residuales. 

Otra de las estrategias consiste en formar una cultura de 
gestión del riesgo a través de las capacitaciones periódicas 
recibidas tanto en riesgo operativo como en continuidad del 
Negocio.

ACEPTACIÓN DE RIESGOS 
El Modelo implementado en Banco Ficensa para la gestión del 
Riesgo Operativo permite identificar los riesgos según su 
criticidad en 5 niveles,  siendo los riesgos muy bajos y bajos los 
que son aceptables pero aquellos que se ubican en el nivel 
medio, alto y crítico no son aceptables por lo tanto, se tiene que 
reducir su criticidad por medio de la implementación de planes 
de acciones correctivas hasta lograr niveles más bajos.

El personal responsable de cada proceso está 
ejecutando los planes de acción correctivos 
cuyo seguimiento se realiza por medio de 
indicadores de avance, presentados y discutidos 
en el Comité de Riesgos y los mismos son 
informados a la Junta Directiva.  

BASE DE DATOS DE EVENTOS DE RIESGO 
El banco cuenta con una base de datos de 
eventos que han generado pérdidas, los cuales 
se informan anualmente a la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros y dispone además de otra 
base de eventos sin generación de pérdidas 
valorados con el objetivo de mejorar los 
controles.  

A continuación, el cuadro de los eventos de 
riesgo por líneas de negocio registrados durante 
el año 2017:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INFORME SOBRE LA GESTIÓN
DEL RIESGO OPERATIVO

CATEGORÍA

TOTAL EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO
POR LÍNEAS DE NEGOCIO AÑO 2016

CRÍTICO
ALTO
MEDIO

BAJO
MUY BAJO

NO ACEPTABLE
Se debe definir un plan de acción

ACEPTABLE
Se debe definir actividades de
monitoreo

Servicios de Agencia
y otros servicios

Negociación
y Ventas Liquidación

y Pagos

15

02
01

38



PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 
Banco Ficensa cuenta con los manuales que forman 
parte del sistema de Gestión de Continuidad de 
Negocio: 

• Análisis de Impacto en el Negocio
   (BIA o Bussines Impact Analysis)
• Evaluación de Riesgos de Continuidad 
   (RIA o Risk Impact Analysis)
• Estrategias Recuperación de Desastres
• Plan de Continuidad de TI
• Plan de Emergencias 
• Plan de Crisis 

GESTIÓN DEL RIESGO LEGAL
El riesgo Legal forma parte del Riesgo Operativo, se 
dispone de una política para la gestión de este riesgo 
y la metodología adoptada para la identificación, 
valoración y mitigación es la misma que se aplica al 
riesgo operativo incluyendo los nuevos productos y 
servicios y la construcción y mantenimiento de una 
base de datos de eventos de pérdida. Además de lo 
anterior, la política de Riesgo Legal establece los 
lineamientos a seguir para gestionar los tipos de 
riesgo legal que son:

 Riesgo de Documentación

 Riesgo Regulatorio o Normativo

 Riesgo de Incapacidad de cumplimiento

 

1

2

3

INFORME SOBRE LA GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INTRODUCCIÓN
En el presente informe Banco Ficensa expone a los grupos de interés los 
mecanismos utilizados para gestionar cada uno de los riesgos y los 
principales logros alcanzados al 31 de diciembre de 2017. Este informe se 
presenta con el fin de asegurar mayor confianza en los usuarios de los 
productos y servicios financieros y demás personas y entidades que tengan 
algún tipo de interés. 

Los diferentes sistemas de administración de riesgos utilizados por Banco 
Ficensa se basan en la legislación y normas prudenciales específicas que 
dictan las pautas para garantizar razonablemente su buena gestión.    

A continuación se exponen los elementos más importantes del sistema de 
Gestión de Riesgos.

PRINCIPIOS ADOPTADOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
Banco Ficensa mantiene los siguientes principios pilares para la gestión 
integral de riesgos:   

1

2

3

4

5

6

Implementación de la gestión de riesgos en todos los procesos del banco

Alineamiento de la Gestión de Riesgos con los objetivos del Plan               
Estratégico del Banco 

Fomentar una cultura positiva de Riesgos

El apego estricto a las leyes y normas

Independencia de la Unidad de Riesgos de las demás áreas

Implementación de mejores prácticas para la gestión de riesgos
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Gobierno Corporativo de la Gestión 
Integral de Riesgos 
En el gobierno de riesgos interactúan el recurso 
humano y material de control y de estrategia para el 
logro de los objetivos institucionales, que recoge en 
esencia los siguientes aspectos:

El plan estratégico de mediano plazo 
Como logro alcanzado en este tema, en el 2017 el 
banco realizó cambios en la estrategia corporativa 
con fines de incursionar más en el mercado de 
personas naturales y acciones orientadas al logro de 
la eficiencia institucional. 

El promover la cultura de la gestión de riesgos
Anualmente el banco capacita al personal en temas 
relacionados con la gestión de riesgos, a lo largo del 
2017 se realizaron 8 charlas sobre riesgo operativo y 
una charla sobre gestión integral de riesgos.

Adopción de diferentes metodologías para 
llevar a cabo el ciclo de la gestión de riesgos
Las metodologías de gestión de riesgos abarcan la 
identificación, medición, control, seguimiento y 
difusión del estado de los mismos, el apetito por el 
riesgo, el establecimiento de límites, los niveles de 
tolerancia y su cumplimiento. 

ESTRUCTURA ESTRATÉGICA Y OPERATIVA

La Junta Directiva
Entre las principales funciones respecto a la gestión de 
riesgos se detallan las siguientes: 

Conocer el estado de los riesgos, y promover las 
acciones correctivas.

Definir los riesgos aceptables para la institución y la 
suficiencia de capital para soportarlos.

Aprobar la selección de las personas idóneas para la 
gestión de riesgos y delegar las facultades y 
responsabilidades que correspondan.  

Aprobación de las políticas de gestión de riesgos. 

Nombrar al Comité de Riesgos, al Gerente de Riesgos 
y aprobar el Plan Anual de Gestión de Riesgos. 

El Cómite de Riesgos
Integrado por el Presidente Ejecutivo, las principales 
gerencias y presidido por un miembro de la Junta 
Directiva. Sus roles son los siguientes:   

Evaluar y proponer para aprobación de la Junta 
Directiva, políticas y procedimientos para la gestión de 
todos los riesgos.

Revisar anualmente las metodologías, herramientas y 
procedimientos para gestionar los riesgos. 

Asegurar que se mantiene un proceso adecuado de la 
gestión de riesgos.

Conocer el informe de la Unidad de Riesgos y 
recomendar acciones correctivas respecto a las 
exposiciones en caso de desviaciones, así como la 
adopción de mejores prácticas.

La Unidad de Riesgos
Área con personal técnico e independiente del resto de las 
áreas del banco siendo su función primaria la adecuada 
identificación, medición, valoración y monitoreo de las 
exposiciones de riesgo, asimismo recomienda las acciones de 
mitigación requeridas.

Esta unidad también es la encargada del diseño, actualización y 
adecuación permanente de las Políticas de Gestión de Riesgos, 
manteniendo debidamente informado al Comité de Riesgos, a 
la Presidencia Ejecutiva y a la Junta Directiva sobre el estado de 
la exposición y seguimiento de los riesgos, recomendando las 
acciones correctivas si es el caso.

Entre los logros alcanzados en el 2017 el banco experimentó 
cambios en las estructuras del personal para poner en práctica 
la reorientación del plan estratégico institucional.  

Apetito de Riesgos
El apetito de riesgos es la cantidad de riesgo que Banco Ficensa 
asume al realizar sus operaciones, tomando en cuenta las 
oportunidades y la rentabilidad, el apetito que se ha definido 
está dentro de un marco prudente. 

 

GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CRÉDITO E INVERSIÓN
El Riesgo de Crédito e Inversión es la pérdida potencial por el 
incumplimiento de las obligaciones que tienen las 
contrapartes en operaciones de crédito e inversiones. 

En el año 2017 el banco realizó cambios importantes en la 
estructura estratégica, de negocios y operativa con el 
propósito de iniciar cambios en su estrategia de atención al 
segmento de banca de personas y fortalecer el fondeo en 
forma masiva.
 
Entre los logros alcanzados se encuentran el fortalecimiento de 
las políticas de gestión del riesgo crediticio en banca de 
personas, siendo los componentes básicos de esta última, la 
determinación de la probabilidad de incumplimiento del 
deudor o prospecto por medio de su comportamiento de pago; 
su perfil sociodemográfico, financiero y de operación; análisis 
de sus Ingresos, gastos familiares y del endeudamiento. 
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Asimismo, se mejoraron los sistemas de seguimiento a los 
deudores, personas naturales, teniendo el apoyo del área de 
Inteligencia de Negocios.

En el segmento corporativo y de empresas, el banco continúa 
analizando a sus contrapartes por medio de ratings, 
contemplando aspectos cuantitativos a través del análisis 
financiero del balance, estado de resultados y flujos de caja;  y 
de aspectos cualitativos como el historial crediticio, el sector 
económico, la calidad de la administración, la posición de la 
empresa frente a sus competidores, proveedores y clientes. El 
análisis de las Pymes se realiza bajo un método más abreviado.

La Unidad de Riesgos efectúa una evaluación del riesgo de los 
distintos sectores económicos para definir aquellas actividades 
atractivas y no atractivas, recomendando a su vez los límites de 
crédito aceptables para cada actividad.

El riesgo de los grandes deudores comerciales se clasifica en 
base a criterios de capacidad de pago, historial, garantías y 
desempeño del sector. Los pequeños deudores comerciales y 
personales se clasifican en base a los niveles de morosidad. 

La CNBS ha establecido 5 categorías de clasificación crediticia 
de los deudores en función del riesgo que cada uno presenta. Al 
31 de diciembre de 2017, la cartera crediticia del banco se 
mantuvo en su mayoría en las categorías I y II: 

Cartera Clasificada
(Información al 31 de diciembre del 2017)

Límites
Existen límites de exposición en los riesgos crediticios 
que asume el banco, y estos se dividen en 
concentraciones para un solo deudor o grupo, por 
sectores económicos, segmentos de mercado, tipo de 
moneda y morosidad por segmentos. 

Mora Crediticia
En el 2017 Ficensa cerró con una mora de 0.8% 
manteniéndose en niveles por debajo del 1% a lo largo 
del tiempo.

Estimaciones por Deterioro de Créditos 
De manera prudencial, las estimaciones por deterioro 
de créditos son superiores a las requeridas. Al cierre del 
mes de diciembre estas estimaciones alcanzaron el 
131% siendo las requeridas 110%.

Operaciones con Partes Relacionadas
Las operaciones con partes relacionadas se realizan en 
igualdad de condiciones que las concedidas a terceros 
en operaciones similares. Para el 2017 la exposición 
crediticia para este grupo es de 1.6%, porcentaje que 
se sitúa muy por debajo del límite que es 30% de los 
recursos propios. 

Préstamos en Moneda Extranjera
En la determinación de la capacidad de pago de los 
deudores de moneda extranjera se consideran la 
generación de divisas por parte del deudor y la 
aplicación de escenarios de sensibilidad en los flujos 
de efectivo de las empresas respecto a movimientos 
en las variables de riesgo de mercado (principalmente 
inflación, devaluación y precios de materias primas en 
los casos que aplique).

DIC 12 DIC 13 DIC 14 DIC 15 DIC 16 DIC 17

0.7% 0.9% 0.7% 0.6% 0.6% 0.8%

La Junta Directiva ha aprobado límites de colocación 
de cartera en moneda extranjera, atendiendo las 
políticas internas y las Normas para la Gestión del 
Riesgo Cambiario Crediticio a ser Observadas por las 
Instituciones del Sistema Financiero en el 
Otorgamiento de Facilidades Crediticias en Moneda 
Extranjera, también se toma como referencia el 
impacto en el índice de adecuación de capital.

Inversiones
El banco cuenta con políticas y procedimientos para 
la gestión del Riesgo de las inversiones en valores y 
en acciones.

Para el análisis de las inversiones en valores en 
instituciones extranjeras se toma como referencia la 
Calificación de Riesgo.  

El análisis y seguimiento de las empresas donde el 
banco posee acciones se efectúa a su valor histórico 
en vista que no se dispone de un mercado 
accionario en Honduras.  

Las inversiones en valores se miden a costo 
amortizado y a valor razonable dependiendo del 
tipo de que se trate. 

GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 
Riesgo de Liquidez es la pérdida potencial que se 
podría tener por la imposibilidad de renovar pasivos 
o de contratar otros en condiciones normales para el 
banco; por la venta anticipada o forzosa de activos a 
descuentos inusuales para hacer frente a sus 
obligaciones, o bien, por el hecho de que una 
posición no pueda ser oportunamente enajenada, 
adquirida o cubierta mediante el establecimiento de 
una posición contraria equivalente.
 
Con la Administración de Activos y Pasivos se 
aplican estrategias para que el balance del banco 
tenga una adecuada combinación de activos y 
pasivos que permitan mejores resultados 
económicos con un nivel de activos líquidos que 
sirvan de respaldo ante los descalces de plazos 
entre las operaciones activas y pasivas. 
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A la vez se da seguimiento a determinados indicadores de alerta 
temprana como ser las concentraciones de depósitos y de 
créditos, las cancelaciones anticipadas y no renovaciones de 
depósitos a plazo fijo, la volatilidad de los depósitos, la calidad 
del crédito, el margen financiero y su suficiencia y la posición de 
encaje entre otros. 

También se realizan escenarios de estrés y se dispone de un Plan 
de Contingencias de liquidez.

Entre los logros alcanzados respecto a la gestión de este riesgo 
en el 2017 están la actualización de políticas, planes de 
contingencias y la adquisición de una herramienta tecnológica 
de cara a la nueva Normativa de Riesgo de Liquidez que será 
aprobada próximamente por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros.

GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO
El Riesgo de Mercado es la posibilidad de que el banco tenga 
pérdidas derivadas del incremento no esperado en el monto de 
las obligaciones con acreedores externos o perdidas en el valor 
de los activos, a causa de variaciones en los parámetros que 
sirven de referencia o afecten el precio de los instrumentos 
financieros. Son riesgos de mercado los siguientes:

Riesgo de Tasas de Interés
La metodología empleada para la gestión del Riesgo de Tasas de 
Interés es el de Brechas de Re-precio a corto y largo plazo, con el 
fin de determinar los impactos de los movimientos en las tasas 
de interés en el margen financiero del banco y en su valor 
patrimonial. 

La Junta Directiva ha aprobado límites para los indicadores de 
Ganancias en Riesgo (GER) y Valor Patrimonial en Riesgo (VPR). 
Estos límites son revisados anualmente por la Unidad de Riesgos 
y cualquier propuesta de modificación se realiza a través del 
Comité de Riesgos. El banco realiza anualmente escenarios de 
estrés por cambios de tasas. 

Riesgo de Tipo de Cambio
El Riesgo Estructural de Tipo de Cambio se refiere a la 
potencial pérdida que asume el banco ante 
variaciones en la cotización del lempira respecto al 
dólar sabiendo que existe una brecha entre los 
vencimientos de sus operaciones activas y sus 
operaciones pasivas en dicha moneda. 

El seguimiento del Riesgo de Tipo de Cambio se lleva a 
cabo a través del Calce de Moneda Extranjera. Por 
años el banco ha mantenido una posición larga, es 
decir que mantiene más activos que pasivos en 
moneda extranjera, por lo cual se mide el grado de 
pérdidas en caso de apreciación de la moneda.

El banco efectúa anualmente escenarios de estrés de 
tipo de cambio. 

Riesgo de Precios
En vista que el mercado hondureño carece de un 
sistema de cotización para inversiones en títulos de 
deuda pública y privada, la metodología de 
valorización es  el de costo amortizado para los 
instrumentos de renta fija, las acciones son valorizadas 
por su costo histórico y para el resto de las inversiones 
se utiliza el método de valor razonable. 

GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 
Es el riesgo de pérdidas que resultan de aplicar 
procesos internos fallidos o inadecuados, errores de 
personas, fallas en sistemas y producción de eventos 
externos. La definición incluye el riesgo legal pero 
excluye el riesgo estratégico y el riesgo reputacional.

En el 2017 los cambios que se han realizado en la 
metodología para la gestión de este riesgo consisten 
en criterios que eliminan el nivel de subjetividad 
durante la medición de la probabilidad e impacto. 
Estos criterios más realistas se fundamentan en 

determinar si al producirse un riesgo cuales serían las consecuencias 
en los estados financieros, incumplimiento de normas, daños en la 
reputación, etc.

En el 2017 se realizó una actualización de los procesos dados, los 
cambios estratégicos y organizacionales, haciendo los ajustes 
necesarios en los riesgos de cada área. 
  

SISTEMA DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 
Banco Ficensa cuenta con un Sistema de Gestión de Continuidad de 
Negocio a nivel nacional, integrado por: Análisis de Impacto en el 
Negocio (BIA o Business Impact Analysis), Evaluación de Riesgos de 
Continuidad (RIA o Risk Impact Analysis), Estrategias Recuperación de 
Desastres, Plan de Continuidad de TI, Plan de Emergencias y Plan de 
Crisis. 

Todo el sistema de Continuidad de Negocios es altamente dinámico. 
Se ha capacitado el personal del los equipos de respuesta de 
emergencias a nivel nacional y se han realizado escenarios de 
evacuación del personal ante eventos de incendio. Al mismo tiempo 
se realizan escenarios de cambio de roles entre el computador 
principal y el de contingencias con resultados satisfactorios.   

GESTIÓN DEL RIESGO TECNOLÓGICO
En el 2017 se consolidó el plan de reingeniería en las áreas de 
Tecnología, Seguridad de la Información y Auditoria de Sistemas que 
se había iniciado en el año anterior. Con esta reingeniería se fortaleció 
el gobierno de tecnología, se diversificó la estructura organizacional, 
se actualizó el marco de trabajo, el alineamiento entre la estrategia de 
TI y las necesidades del Negocio y capacitación.

En el año 2015 el banco inició el proyecto de cambio de Core 
bancario, proyecto de mediano plazo, esperando que entre en 
funcionamiento en el 2018. 

Otro de los logros en tecnología en el 2017 es la mejora en el sistema 
de omnicanalidad para estar acorde a las tecnologías que hoy día son 
utilizadas por los usuarios para tener desde la comodidad de la 
distancia los mismos servicios que en el sitio del banco. 
  

GESTIÓN DEL RIESGO LEGAL
Aunque el Riesgo Legal forma parte del Riesgo 
Operativo, el banco cuenta con la política 
propia para la gestión de este riesgo y la 
metodología adoptada establece los 
lineamientos a seguir para gestionar los riesgos 
de documentación, regulatorios o normativos 
y de incapacidad de cumplimiento de las 
contrapartes.

GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS 
Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LAFT)

Es la posibilidad de pérdida o daño que puede 
sufrir el banco por su propensión a ser utilizada 
directamente o a través de sus operaciones 
como instrumento para el lavado de activos y/o 
canalización de recursos hacia la realización de 
actividades terroristas o cuando se pretenda el 
ocultamiento de activos provenientes de 
dichas actividades.

Para la gestión de este riesgo, el banco cuenta 
con un área especializada de Cumplimiento y 
el Comité de Cumplimiento delegado por la 
Junta Directiva como el órgano colegiado 
encargado de tomar las decisiones relevantes 
para recomendar las medidas tendentes a la 
prevención y detección de lavado de activos. 
Entre los logros alcanzados están la 
actualización de las políticas de gestión 
adaptadas a la nueva legislación y 
normatividad. 

GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL
Como una empresa socialmente responsable, 
Banco Ficensa cuenta con un Sistema de 
Administración del Riesgo Ambiental y Social 
(ARAS), marco que se integra en la gestión del 
riesgo crediticio. 
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Las horas totales en capacitación a 
nivel nacional fueron

 3,224.5 Más de 300 
colaboradores capacitados

TEMAS QUE SE FORTALECIERON:

TÉCNICAS DE VENTA

TRABAJO EN EQUIPO

MANEJO DE TIEMPO

COMUNICACIÓN EFECTIVA
Y LIDERAZGO DE EQUIPOS

GESTIÓN DE RIESGO
CIBERNÉTICO

ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLANES
DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

GESTIÓN DEL
RIESGO OPERATIVO

GESTIÓN DEL
RIESGO ESTRATÉGICO

TALLERES DE GESTIÓN
DEL TALENTO

TALLER DE EXCELENCIA EN
SERVICIO AL CLIENTE

CHARLAS REGULATORIAS DE
CUMPLIMIENTO, RIESGOS Y 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CO
LA
BO
RA
DO
RES

DESARROLLO
DE

Como parte del desarrollo constante de nuestros 

colaboradores durante el año 2017 se trabajó en 

reforzar y desarrollar los conocimientos para 

apoyar el alto desempeño del banco. 
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RESPONSABILIDAD

SOCIAL
Siendo una institución comprometida en apoyar a 
los sectores más necesitados, Banco Ficensa lanzó, 
por cuarto año consecutivo, su campaña de apoyo 
a la Fundación Hondureña contra el Cáncer de 
Mama (FUNHOCAM).

Banco Ficensa busca concientizar con una 
campaña educativa dirigida a las mujeres sobre la 
importancia de detectar de manera temprana y/o 
prevenir el cáncer de mama.

La campaña contó con actividades de apoyo a la 
causa rosa así como actividades internas 
organizadas por nuestro team de voluntarios.

 

Banco Ficensa participó exitosamente en la segunda Semana de Educación Financiera 
organizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 

Ficensa presentó un innovador y dinámico stand en donde más de 600 niños fueron 
instruidos sobre la importancia del ahorro. Con este tipo de actividades Ficensa 
demuestra su compromiso con la niñez, juventud y sociedad civil hondureña para educar 
y concientizar sobre la importancia del buen manejo del dinero. 

SEMANA DE 
EDUCACIÓN FINANCIERA

APOYO A LA COMUNIDAD
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APOYANDO EL
TALENTO NACIONAL

Un año más se llevó a cabo la tradicional actividad del día del árbol en la que Ficensa 
obsequió cientos de arboles a todos los clientes que visitaban sus agencias 
principales en Tegucigalpa y San Pedro Sula con el fin de promover el cuidado y la 
importancia del medio ambiente.

Este año nuevamente Banco Ficensa afirmó su  compromiso con 
el arte en Honduras, con su segunda exposición de pintura de la 
Escuela de Arte Espirales. CONMEMORACIÓN

DÍA DEL ÁRBOL

Banco Ficensa llevó a cabo diversas actividades para fortalecer 
el apoyo a la comunidad siendo esto una de sus principales 
prioridades. 

Su equipo de voluntarios realizó a lo largo del año varias visitas 
solidarias a la sala de recién nacidos del Hospital Materno 
Infantil y Fundación Angelitos para llevarles un momento de 
amor y alegría.

VISITAS SOLIDARIAS



LAN
ZA
MIEN
TOS El año 2017 fue un año de muchos retos y cambios para Banco Ficensa, específicamente en su modelo de 

negocio. Con el propósito de garantizar una experiencia excepcional en el servicio, Banco Ficensa inauguró 

el Centro de Atención Personalizada (Contact Center) por medio del cual ahora nuestros clientes pueden ser 

atendidos a través de dos nuevos canales: Call Center y Chat en línea. El centro de atención personalizada 

cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados y en continuo entrenamiento para la atención 

de consultas y gestiones de los diferentes productos y servicios que ofrece Banco Ficensa.

INNOVANDO PARA SERVIRTE MEJOR
CALL CENTER

LAN
ZA
MIEN
TOS
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En el 2017 se relanzó el producto CASAPLUS, un 

crédito hipotecario para adquisición de vivienda 

con las mejores tasas y condiciones del mercado.

CASA PLUS

Un producto nuevo que ofrece financiamiento 

para la compra de vehículo con tasas diferenciadas 

e incomparables beneficios.

AUTO PLUS

PRÉSTAMO PERSONAL
Creado para satisfacer las necesidades y cumplir los 

sueños de nuestros clientes ofreciendo atractivas tasas 

de interés a plazos adaptados a su conveniencia.

Cuenta de cheques disponible en moneda 

nacional y extranjera que le ofrece a nuestros 

clientes una rentabilidad escalonada en 

función de su saldo.



En Banco Ficensa, la gestión adecuada de los 

intereses de nuestros apreciables clientes, nos 

define como institución. Es por ello, que nuestra 

exclusiva banca privada se caracteriza por ser 

personalizada, independiente y gestionada con 

profesionalismo y discreción. 

Banco Ficensa aporta una nueva manera de 

hacer banca privada, con el respaldo de más de 

43 años de exitosa trayectoria bancaria,  

liderazgo y el profundo conocimiento del 

BIENVENIDOS A 

mercado financiero. Tenemos un estilo propio marcado 

por la distinción y el trato cercano. Somos especialistas 

en planificar y gestionar el patrimonio de nuestros 

clientes de la misma forma que gestionamos el nuestro, 

con independencia, para así garantizar el acceso a las 

mejores alternativas del mercado. 

Usted experimentará un mundo exclusivo de 

beneficios especialmente diseñados en base a sus 

necesidades.

Los circuitos preferenciales le brindarán la mayor comodidad y privacidad posible.  

Todas sus necesidades financieras serán atendidas por un único interlocutor mediante 

un modelo de atención preferencial y con una oferta de productos de una banca 

universal.

 

Select Banking existe para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes con servicios exclusivos, porque compartimos una misma visión de la banca 

privada, la cual avanza y evoluciona en un entorno cada vez más complejo, pero que 

corresponde a los valores de discreción y rigor de siempre. Crecemos con y para 

nuestros clientes, con su confianza como mayor aliado.
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