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SOMOS LA MANO AMIGA
QUE CONVIERTE TUS SUEÑOS
EN REALIDAD

4

“

“

Y el que da semilla, al que siembra, y pan al que
come, proveerá y multiplicará...
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2 Corintios 9:10

Misión, Visión, Valores
y Pasiones

MISIÓN

VISIÓN

Contribuir de forma efectiva y eficiente
en el mejoramiento del nivel de vida
de nuestros clientes, generando valor
económico, social y espiritual.

Ser una institución financiera líder en
el país que con un enfoque cristiano
impacte significativamente el nivel de
vida económico y social de nuestros
clientes, colaboradores e inversionistas.

VALORES

PASIONES

Amor - Justicia - Integridad
Compromiso con los clientes
Servicio - Respeto - Mayordomía

Pasión por IDH Microfinanciera,
Pasión por los clientes y
Pasión por los resultados.
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Junta Directiva

De izquierda a derecha: Oscar Enrique Chicas Oliva, Filiberto Elías Barahona Díaz, Enil Pineda Rodríguez, María Elena Umaña Fuller,
Rafael Antonio Nuñez Solórzano, José Fernando Torres Alvarado, Donald Hernández Palma.

Oscar Enrique Chicas Oliva
Presidente de Junta Directiva
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Donald Hernández Palma

Enil Pineda Rodríguez

Vicepresidente de Junta Directiva

Vocal 2

María Elena Umaña Fuller

Filiberto Elías Barahona Díaz

Secretaria de Junta Directiva

Vocal 3

Rafael Antonio Nuñez Solórzano

José Fernando Torres Alvarado

Vocal 1

Vocal 4
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Mensaje del Presidente

El desempeño de la organización ha
continuado mostrando niveles de
excelencia, generando un crecimiento
superior a la media de la industria
Oscar Enrique Chicas Oliva
Presidente Junta Directiva

A

“

“

l llegar al final del año 2018, podemos declarar con todo nuestro
agradecimiento, hasta aquí nos ayudó el Señor.

marca de una entidad sólida y con
crecimiento sostenido.

Hemos visto la mano de Dios actuando por medio de esta organización,
que tiene como propósito servir a emprendedores que han decidido
arriesgar su patrimonio, por poco que sea, para generar empleos e
ingresos que vengan a mejorar las condiciones de vida propias y de los
diferentes involucrados.

Se completó la primera calificación
de riesgos, alcanzando el nivel
BBB+, el que consideramos muy
bueno y punto de partida para
próximos ejercicios de calificación.

El desempeño de la organización ha continuado mostrando niveles de
excelencia, generando un crecimiento superior a la media de la industria
y manteniendo alta valoración de sus servicios en la percepción de los
clientes. Lo que nos confirma que estamos cumpliendo el propósito de
mejorar su nivel de vida, generando valor económico, social y espiritual.

Este resultado muestra que los
esfuerzos de auto regulación
realizados en los últimos años,
han rendido frutos y nos facilita la
transición a una entidad regulada.

A nivel interno, nuestros colaboradores han mostrado su percepción
sobre el clima organizacional, calificándolo en un 96%, lo que muestra
su satisfacción y compromiso para servir a nuestros clientes, cuyo
número continuó creciendo en este periodo, donde hemos ampliado
nuestra red de agencias estratégicamente ubicadas, llegando a 17
durante el año, lo que brinda la oportunidad de expandir la capacidad
para servir a mayor clientela. Además se han realizado acciones en
el campo del mercadeo, con lo cual hemos fortalecido la imagen y

Nuestro agradecimiento especial a
los diferentes fondeadores, que se
han unido a nuestro esfuerzo y con
su acompañamiento son parte de
la red de servicios para un sector
dinámico de la economía nacional.
Oscar Enrique Chicas Oliva
Presidente Junta Directiva
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Carta del Director Ejecutivo

“

“

Para el 2019 y años siguientes
se nos plantean nuevos retos y
desafíos y tenemos que pensar
de forma clara y estratégica

Juan Francisco Banegas Arias
Director Ejecutivo

H

emos finalizado el 2018 y estamos iniciando el año 2019 lleno de
ilusiones y de convicciones de que este año será mejor. Fieles a
nuestros principios cristianos, damos gracias a Dios por los logros
que hemos obtenido en este año y a lo largo de estos últimos 6 años que
llevo de administración en IDH Microfinanciera.
Damos gracias a nuestros clientes, colaboradores e inversionistas
financieros y sociales por confiar en IDH Microfinanciera y creo que no
hemos fallado porque somos una empresa comprometida; generando
valor económico, social y espiritual, que es nuestra misión institucional.
Reconocemos que el país y el mundo en general están llenos de
incertidumbre y por supuesto nosotros en IDH Microfinanciera no somos
ajenos a esta situación. Cuando pienso en ello vienen a mi mente dos
frases que han marcado mi vida en el trabajo como Director Ejecutivo y son
las dichas por Miguel Ángel Cornejo, un especialista en gestión de la calidad
total: “Bienaventurados los que saben a donde van, porque serán los únicos
que sabrán cuando han llegado”. La verdad es que las organizaciones
deben tener claro hacia dónde van, cómo lo lograrán, qué principios éticos
los guiarán y finalmente qué objetivos estratégicos definirán para alcanzarlos.
Si bien es cierto, todos nos preguntamos qué haremos con tantos problemas

8
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económicos, políticos y sociales que afectarán nuestro negocio, no cabe
duda lo que decía Albert Einstein cuando planteaba que “No hay mejor
tiempo que aprovechar una verdadera crisis, las crisis traen progreso”.
Hemos reflexionado en lo anterior, y a través de los años hemos visto
cómo nuestra organización ha aprovechado las verdaderas crisis y ha
sacado ventaja de ellas con resultados financieros y sociales que nos
hacen líderes en la inclusión financiera y social. Del 2012 al 2018 hemos
crecido en activos L.495.3 millones; en cartera L.439.1 millones y en
patrimonio L.131.3 millones; con rendimientos financieros así: ROE 32%,
ROI 30%, ROP 9% y ROA 10%; con calificaciones Camel AAA, calificación
internacional de riesgos por parte de SGRiesgos “BBB estable”, estados
financieros auditados con opinión limpia por Grant Thornton y un clima
laboral del 96%.
Para el 2019 y años siguientes se nos plantean nuevos retos y desafíos y
tenemos que pensar de forma clara y estratégica, ya la Santa Biblia dice:
“los planes bien pensados pura ganancia; los planes apresurados puro
fracaso”, en este contexto nos hemos planteado cambios sustanciales,
operando en el 2019 OPD y a partir del 2020 como una entidad regulada
OPDF en donde ofreceremos nuevos productos y servicios financieros,
siendo estos: micro ahorros, micro seguros, micro leasing, remesas, giros
y servicios a terceros.
Otros de los retos son la incorporación de nuevas tecnologías como
digitalización, servicios de prestamos en forma electrónica, IDH móvil y en
materia social tenemos el desafío de mejorar la calidad de vida de nuestros
clientes a través de proyectos complementarios de educación (capacitación
y kits escolares) y en salud (brigadas medicas).
No cabe duda de que estos años serán emocionantes y confiamos en Dios
y en nuestro equipo que lo alcanzaremos.
Muchas Gracias.

Francisco Banegas
Director Ejecutivo
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Comité Ejecutivo

Comité Ejecutivo: Manuel Antonio Hernández Medina/ Director de Crédito y Cobranza , Hugo Joel Alemán Arteaga / Director de Finanzas, Juan Francisco
Banegas Arias / Director Ejecutivo, Sandra Lizeth Bonilla Velásquez / Director de Recursos Humanos, Víctor Manuel Funes Solórzano / Director de Negocios y
Mercadeo, Mario Rolando Amador Varela / Gerente de MicroPyme

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

2

3

Mantener altos estandares de
rentabilidad, sostenibilidad
e impacto social
(clientes, colaboradores e
inversionistas)

Convertir a IDH
Microfinanciera en
el mejor lugar para
trabajar.

1
10

4

Contar con un gobierno
corporativo estratégico,
con un alineamiento del
ente regulador.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
2019 - 2021
Nuestra planificación
estratégica tiene una
proyección al año 2021
y los objetivos estratégicos
son los siguentes:
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Eficientar la entidad
mediante sistemas
informáticos y
herramientas
Lograr la preferencia
tecnológicas
de nuestros clientes a
vanguardistas.
través de una experiencia
memorable y de soluciones
financieras a la medida.

6

Consolidar el modelo de
rendimiento de cuentas y
mejora continua al sistema
de control interno.

Fortalecer el
modelo de gestión
integral de riesgos.

7

Organigrama

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA VIGILANCIA

JUNTA DIRECTIVA
COMITES:
RIESGOS
CUMPLIMIENTOS
AUDITORIA
GOBIERNO

ASISTENTE

LEGAL

GERENCIA
MICROPYME

CONTADOR
GENERAL

RECUPERACIONES

JEFES DE AGENCIAS

IT Y PROYECTOS

RIESGOS

MERCADEO

OPERACIONES

CUMPLIMIENTO

SERVICIOS
GENERALES
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Agencia
Mall El Dorado
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INFORME DE
RECURSOS
HUMANOS
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Área de Recursos Humanos
Es para nosotros en la institución un
gusto poder compartir con todos
ustedes los diversos elementos y
aspectos que han hecho de IDH
Microfinanciera uno de los mejores
lugares para trabajar en el sector
microfinanciero de nuestro país.
El Talento humano forma parte
esencial de nuestro planteamiento
estratégico y así mismo es una
base vital para la construcción de
esos resultados que hemos venido
cosechando a lo largo de ya varios
años consecutivos.
Sandra Lizeth Bonilla Velázques, Directora de Recursos Humanos

Jornada de capacitación en analísis crediticios al
equipo de Negocios IDH Microfinanciera.

El departamento de recursos humanos se encuentra enfocado en la
selección adecuada y apropiada del personal que llega a trabajar a
la institución así mismo buscamos mantener al personal en continúa
capacitación para que su desempeño sea el deseado. Para lograr
cumplir con estos objetivos de capacitación se ha desarrollado un
programa de formación de liderazgo y de profesionalización de nuestro
equipo gerencial fomentando el estudio de las diversas maestrías de
acuerdo al área de cada uno de nuestros ejecutivos.
Esto anterior nos ayuda también con el programa de sucesión que
tenemos en marcha. Un programa que busca como objetivo principal:
El mantener a la institución en un continuo crecimiento y fortalecimiento
así como promover la continuidad de las operaciones en el largo plazo
dejando como prioridad la sostenibilidad de la institución

Sesiones de formación en servicio al cliente al
equipo de Negocios IDH Microfinanciera.

Aparte de lo anterior, buscamos en todo momento propiciar un ambiente
de trabajo y unas condiciones laborables de calidad mundial.
Todo esto no ha sido algo conseguido de la noche a la mañana. Hemos
tenido que preparar al personal y además hemos venido fortaleciendo
cada una de nuestras agencias a nivel nacional propiciando espacios
adecuados para la retroalimentación de nuestros equipos de trabajo
y permitiendo de esta manera la participación de todo el equipo en la
ejecución de la estrategia.

Convivio Navideño del equipo IDH Microfinanciera

14

Como parte de una iniciativa que nace en conjunto entre el comité de
recursos humanos y dirección ejecutiva la institución decide desde el
año 2012 comenzar a evaluar y monitorear el grado de satisfacción de
nuestros colaboradores. Los resultados que arroja la primera evaluación
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nos permitieron marcar el camino a seguir y nos dio una clara idea de
lo que como departamento debíamos de trabajar. Desde ahí es que
hemos podido ver una mejora año con año en el índice de satisfacción
laboral alcanzando su nota máxima en este 2018 siendo la calificación
de un 96%. Lo anterior se puede observar de manera visual en el gráfico
evolutivo del clima laboral.
Seguiremos comprometidos como parte del equipo ejecutivo en el
mantenimiento y mejoramiento de todos los elementos que sean
necesarios para poder dar los mejores resultados en este nuevo período
estratégico 2019 al 2021.
El Departamento de Recursos Humanos tiene como objetivo principal
organizar y desarrollar los procesos relacionados con el recurso humano
de la institución, proponiendo políticas y procedimientos necesarios para
la mejor administración del recurso humano, proponiendo iniciativas que
motiven al personal para propiciar un ambiente laboral agradable que
se enfoque en el bienestar de los empleados para alcanzar mayores
niveles de eficiencia y eficacia.

Capacitaciones 2018
IDH Microfinanciera ha logrado fortalecer las funciones de cada uno de
sus colaboradores a través de diferentes capacitaciones; logrando el
objetivo de prestar un servicio de calidad a nuestros clientes.

137

empleados

92

hombres

45

mujeres

Capacitamos a nuestros colaboradores en diversos temas como
ser; Asesores de crédito Micro, Pyme y Jefes de Agencias para el
fortalecimiento de análisis de crédito.
En el área de servicio al cliente se recibió la “capacitación servicio al
cliente a nivel mundial”. También en el área de mandos gerenciales,
fortaleciendo el liderazgo, comunicación asertiva, inteligencia emocional
y en el área Operativa nos capacitamos en el uso de los datos en el
sistema financiero y Marco Regulatorio Actual y Futuro.

15

16

MEMORIA ANUAL IDH MICROFINANCIERA 2018

“

“

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres
Colosenses 3:23
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Agencia
La Entrada

18
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INFORME
COMERCIAL
Y NEGOCIOS

MEMORIA ANUAL IDH MICROFINANCIERA 2018

19

Área comercial y negocios

Victor Manuel Funes Solórzano, Director de Negocios y Mercadeo.

En el Departamento de Negocios este pasado año 2018 nos enfocamos en la calidad de nuestro portafolio
así como en el crecimiento y fortalecimiento de nuestra cartera. Pudimos observar un crecimiento muy
fuerte de cartera ya que pasamos de L.342 millones a L.487 millones al cierre de Diciembre 2018. Esto
represento un incremento interanual del 42.39%, que esta muy por encima del promedio de crecimiento de
la industria tanto en Honduras como en Centroamérica.

EVOLUCIÓN DE LA
CARTERA DE CRÉDITOS
El crecimiento de nuestro portafolio
viene dándose como parte de la
estrategia de atención a mercados
no atendidos, tal como nosotros
llamamos a nuestros cliente de
Micro Pyme y además de ello
a una expansión estratégica de
nuestras agencias en nuevos
mercados con fuertes potenciales
para nuestras operaciones.

20
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CRECIMIENTO DE
CARTERA INTERANUAL
DE MICRO PYME

Mario Rolando Amador Varela, Gerente Nacional de MicroPyme

Al cierre del 2018 la cartera Micro Pyme nos
representa un 55% del total del portafolio y
maneja un PAR30 de cartera del 1.39%. Este
nicho que hemos encontrado nos proveé
de un fuerte crecimiento y nos ayuda en la
generación de empleo y por ende desarrollo
comunitario. Nuestra cartera de Micro Pyme
paso de 169 millones a 269 millones con un
crecimiento interanual del 59%.
Además de lo anterior, todos estos resultados
se dan debido a la calidad y fortaleza
de nuestros equipos de trabajo. Hemos
trabajado fuertemente en la conformación de
equipos autodiscliplinados y que comparten
la visión de nuestra organización y el ADN
de nuestras pasiones. El trabajo en equipo
y empoderamiento del personal de negocios
es pieza clave y fundamental para que los
resultados continúen dándose de forma
constante. Procuramos en todo momento
mantener un clima laboral y ambiente de
trabajo adecuado para que nuestro equipo de
Asesores de Crédito y Gerentes de agencia
se apropien de nuestras TRES PASIONES
que son: Pasión por IDH Microfinanciera, los
Clientes y los Resultados. Esto nos permite
diferenciarnos en cuanto al servicio que
nuestro personal brinda al cliente.

En cuanto al número de clientes atendidos podemos
observar un incremento de clientes, pasando de en
cuanto al número de clientes atendidos podemos
observar un incremento de clientes, pasando de 8,900
clientes a cerca de 10,500 al cierre del año pasado,
esto representa un incremento del 18%. Cada uno de
nuestros micropymes genera en promedio de 3 a 4
empleos, por lo que podemos decir que al cierre del
2018 estamos apoyando la generación de cerca de
14,400 empleos (autoempleos y empleos directos).

Clientes 2018

10,462

Clientes 2017

8,956
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MAPA DE UBICACIONES
DE AGENCIAS IDH MICROFINANCIERA

20 agencias
a nivel nacional

3 agencias
por aperturar

22
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Como hemos mencionado anteriormente, continuamos con la
expansión de nuestras operaciones en el territorio nacional, con la
apertura de dos nuevas oficinas en el año 2018. Abrimos al público
las Agencias Mall Premier y La Entrada Copán.
Agencia Mall Premier ubicada estratégicamente en uno de los
principales Centros comerciales de Comayagüela, nace con la visión
de replicar la experiencia que ya tenemos en Tegucigalpa para así
poder dar un empuje adicional al crecimiento de cartera esperado.
El crecimiento acelerado en los primeros seis meses de operación
de esta oficina nos dio una idea del potencial de mercado existente
en el distrito central; por lo que para el año 2019 se contempla la
apertura de una tercera agencia para atención del público.
Agencia La Entrada Copán; se abre de forma clave entre corredores
importantes del país que enlazan tanto Santa Rosa de Copán y
carretera de salida a Guatemala. Esta agencia nos permite el
fortalecimiento de nuestra marca en el occidente del país, donde
hemos identificado una conducta de pago responsable de forma
general.
La apertura de estas agencias es sinónimo del crecimiento que IDH
Microfinanciera ha desarrollado de forma ordenada y disciplinada,
por ello el año 2019, estimamos la apertura de tres agencias
adicionales que nos ayudaran a respaldar y mantener el crecimiento
de portafolio para el nuevo periodo estratégico.

Es gracias a todos estos diversos detalles que
IDH Microfinanciera se ha venido consolidando
y convirtiendo en la OPD (Organización Privada
de Desarrollo) más fuerte de Honduras, y ahora
estamos compitiendo por crecer en el ranking de
las OPDF (Organización Privada de Desarrollo
de Financiera) a nivel nacional. Agradecemos a
nuestros clientes y colaboradores porque gracias
a todos ellos es que IDH Microfinanciera sigue
caminando hacia la regulación institucional y
hacia un portafolio de excelencia con indicadores
ejemplares en la industria.

MEMORIA ANUAL IDH MICROFINANCIERA 2018
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Impacto Social
En IDH Microfinanciera hemos procurado a lo largo de los años mantener
un equilibrio entre lo financiero y lo social. Lo anterior considerando que
queremos que las actividades de impacto social complementarias a los
créditos que llevamos a cabo puedan mantenerse como algo sostenible.
Como institución llevamos a cabo una labor de proyección social de
forma inherente ya que nuestra principal actividad es la de financiamiento
de micro y pequeños proyectos de negocios que por su naturaleza no
pueden tener acceso a las instituciones financieras comerciales. Pero
además de ello también procuramos que en las comunidades donde
operamos y en las zonas de influencia de cada una de nuestras agencias
se puedan llevar a cabo diversas actividades de proyección comunitaria
entre las que podemos mencionar dos áreas principales de enfoque que
son salud y educación.
En el año 2018, logramos llevar a cabo diversas actividades en cuanto
a capacitación y formación de nuestros clientes y microempresarios
qué tienen sus negocios en las zonas donde operan nuestras agencias.
Estas jornadas de capacitación y formación se trabajaron mediante
encuentros de microempresarios; donde se compartieron experiencias,
se conocieron contactos y además se llevaron especialistas en distintos
temas para poder fortalecer las capacidades y las habilidades gerenciales
y administrativas de los micro y pequeños empresarios.

24

En cuanto a educación también podemos mencionar que logramos hacer entrega de 1,000 kits escolares a
lo largo de todo el país por medio de las diversas agencias que tenemos en Honduras. Estos kits escolares
permiten que muchos niños puedan asistir a sus clases de forma normal y sin mayores dificultades ya que la
mayor parte de estos padres no pueden cubrir con las necesidades de materiales de estudio que requieren sus
hijos. Este proyecto lo hemos venido llevando a cabo desde hace ya varios años y es nuestra intención continuar
trabajando año con año en incrementar nuestra asistencia a los niños de las zonas rurales.
Nuestro segundo foco de atención y de proyección social se centra en un elemento de mucha necesidad para
nuestra población y es el tema de las necesidades de salud básica. Para poder contribuir con este elemento
llevamos a cabo diversas alianzas estratégicas con casas farmacéuticas y profesionales de la salud que junto
con IDH Microfinanciera lograron atender cerca de 1,743 personas.
Todo esto es una labor que buscamos mantener, fortalecer e incrementar en estos próximos tres años del
nuevo período estratégico. Para ello estaremos de nuevo buscando y forjando alianzas con otras ONG y demás
organizaciones que compartan esa inquietud que tiene nuestra organización por contribuir a esos sectores de
la población que cuentan con muy pocos recursos como para acceder al sistema de salud ya sea pública o
privada.
En cuanto a nuestra principal actividad que es el financiamiento de crédito a micro y pequeños empresarios
podemos decir que hemos establecido ciertas iniciativas para que se presente una mayor atención a mujeres y
además de ello a un porcentaje de mujeres que sean madres solteras, agregado también podemos confirmar
que nuestra institución como parte de su responsabilidad social mantiene un enfoque de trabajo en la zona rural
del país donde muy pocas instituciones pueden y quieren llegar.
Por todo lo anterior, confirmamos que como organización y siendo fieles a nuestra visión y misión institucional
mantendremos los diversos proyectos complementarios al microcrédito con el fin de contribuir de la mejor forma
posible a estos dos elementos como lo son salud y educación.
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Agencia
Olanchito

28
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INFORME DE
SISTEMAS Y
TECNOLOGÍA
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Área de Sistemas IT
Uno de los elementos principales y diferenciadores de
nuestra organización tiene que
ver con la apuesta a una tecnología de punta y a un proceso
continuo de reinvención, donde
buscamos permanentemente
mejorar los procesos tanto internos administrativos cómo los
procesos de atención al cliente
y de procesamiento de nuestras
operaciones crediticias.
Muchos estudiosos y estrategas en
cuanto a materias administrativas
y gerenciales mencionan que una
organización es tan fuerte como
su eslabón más débil, por ello es
Fauzi Valentin Zúniga Rodriguez, Jefe de Sistemas IT

que nosotros en IDH MICROFINANCIERA hemos venido consolidando cada una de las distintas áreas y trabajando
mediante un plan corporativo para que todas las áreas puedan hacer uso y sacar ventaja de los avances tecnológicos.
Todas estas iniciativas y cambios van dirigidas al incremento y fortalecimiento de la productividad del personal de
negocios y servicios. Para ello hemos incursionado en diversos proyectos que sólo están presentes en las mejores
instituciones financieras de la región centroamericana y del Caribe.
Hemos logrado forjar alianzas con nuestros proveedores mediante un enlace tecnológico y una plataforma que nos
permita operar en línea con nuestro sistema. Esto nos proporciona una ventaja competitiva y nos ayuda a dar pasos
fuertes hacia la reducción de tiempos de respuesta para nuestros clientes y usuarios de nuestros servicios.
Este año 2018, dimos unos pasos muy firme en cuanto a nuestra área de sistemas. Logramos llevar a cabo una
evaluación de la seguridad de nuestra información y base de datos y así mismo una revisión de la calidad de nuestro
sistema de informática. Por medio de esta evaluación logramos determinar un plan de acción que nos ha llevado a
convertir a la institución en una organización sólida y confiable para el público.
En este nuevo periodo estratégico que iniciará daremos nuevos pasos hacia una mayor eficiencia y efectividad de
nuestro departamento de sistemas y pondremos en marcha de forma general en la organización un modelo de gestión
de cartera y cobro móvil.
Son varios los proyectos que actualmente manejamos y qué podemos mencionar que han venido a fortalecer las
diferentes áreas estratégicas de la institución. Entre estos proyectos podemos mencionar los siguientes:
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Seguros en línea:
Es una conexión directa con la compañía de seguros, la cual
nos permite asegurar a nuestros clientes inmediatamente al ser
aprobado su préstamo, esto ha garantizado que todos nuestros
clientes estén asegurados y ha disminuido tanto el costo en envió
de papelería como el de errores humanos.

Banca en línea:
Esta solución permite a nuestros clientes realizar el pago de su
préstamo en las sucursales bancarias (Atlántida y occidente), debido
a que los pagos son realizados en tiempo real y son aplicados
directamente a nuestro sistema, nos permite tener indicadores
actualizados de riesgo y mora, además de esto reduce el riesgo de
mantener demasiado efectivo en nuestras agencias.

Sistema de garantías:
Actualmente nuestra institución cuenta con el novedoso sistema de
garantías reciprocas, hemos desarrollado una conexión directa con
él la empresa que brinda este servicio (CONFIANZA) esta conexión
permite registrar y reservar las garantías de inmediato luego de
ser solicitadas, esto ha logrado que el tiempo de respuesta hacia
nuestros clientes se disminuya sustancialmente ya que podemos
aprobar una solicitud de garantía en cuestión de minutos.

TIGO Money y Agentes Atlántida:
TIGO Money conocido como el primer monedero electrónico en el
país y agentes Atlántida también el primer servicio de corresponsales
bancarios, nos permite llegar hasta los rincones más alejados en el
interior de nuestro país, ya que combinados cubren casi el 100%
del territorio nacional, al usar estos servicio para la recolección de
pagos hemos logrado reducir el costo operativo en transporte de
nuestros asesores de crédito y al mismo tiempo hemos extendido
nuestra red de cobranza para que nuestros clientes no tengan que
viajar hasta una sucursal bancaria.

IDH MOVIL 2.0:
La segunda etapa de nuestro aplicativo móvil, herramienta que
permite a nuestros asesores recolectar en sitio toda la información
necesaria de nuestros clientes para poder procesar una solicitud
de préstamos a través de un dispositivo móvil, adicional a esto la
misma aplicación permite realizar un cobro de un cliente generando
recibo de cobro a través de impresoras térmicas bluetooth, esta
herramienta ha lograda disminuir el tiempo de respuesta al mínimo
logrando la satisfacción de nuestros clientes y empleados.
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Agencia
San Pedro Sula
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Efectividad Organizacional

“

Nuestro modelo
estratégico lleva
consigo un primer
Pilar sobre el cual
descansa nuestra
estructura que se
denomina eficiencia
organizacional.

“

Hugo Joel Alemán Arteaga
Director de Finanzas

En esta sección queremos compartir con todos nuestros fondeadores, redes, proveedores, clientes, socios
estratégicos y lectores diversos algunos de los principales logros y resultados obtenidos en este pasado año 2018,
un año que ha contribuido a la consolidación de IDH MICROFINANCIERA.
Hemos venido mejorando de forma continua y estratégica muchos de nuestros indicadores de desempeño
llegando a consolidarnos como una de las instituciones con mejores resultados financieros tanto de la red nacional
cómo de las redes centroamericanas y del Caribe. Como muestra visual de ello se podrá observar en los diversos
gráficos de esta memoria un crecimiento continuo de nuestro retorno sobre el patrimonio y de igual manera
nuestro retorno sobre el principal activo de las instituciones financieras qué es nuestra cartera.
Nuestro modelo estratégico lleva consigo un primer pilar sobre el cual descansa nuestra estructura que se denomina
eficiencia organizacional. Como el nombre lo indica para poder alcanzar estos niveles de competencia financiera
que mostramos al cierre del año 2018, hemos tenido que convertirnos en una institución financieramente eficiente
y con un adecuado y óptimo control presupuestario.
Podemos mencionar que uno de los elementos primordiales en el desempeño financiero de primer nivel que
mostramos como institución es el equilibrio entre nuestros objetivos de inclusión financiera y una administración
con enfoque corporativo.
Cabe destacar que mantenemos un monitoreo permanente de nuestros indicadores y uno de los métodos
de seguimiento y monitoreo que nos ha ayudado a orientar nuestras actividades estratégicas es el método de
evaluación CAMEL. Este método de evaluación de las instituciones financieras da un énfasis en aspectos clave del
negocio y por ello en conjunto con el comité ejecutivo hemos trabajado para fortalecer cada uno de los elementos
incluidos en la calificación hasta llegar a obtener una calificación de AAA al cierre del año 2018. Esta evaluación
muestra como nuestra institución maneja un balance adecuado en todas las áreas clave de la organización.
El año pasado además de esta evaluación CAMEL también llevamos a cabo como parte del modelo de efectividad
organizacional una evaluación de riesgo internacional en donde obtuvimos una calificación de BBB Estable. Esto
anterior nos muestra como una organización con adecuados modelos administrativos y financieros y con una
proyección de estabilidad y sostenibilidad en el tiempo.
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ACTIVOS, CARTERA Y PATRIMONIO EN MILLONES DE LPS

EVOLUCIÓN FINANCIERA SEGÚN INDICADORES CAMEL

Compartimos con ustedes en
esta sección diversos gráficos qué
ayudan a contextualizar la sólida
situación financiera que mantiene
IDH MICROFINANCIERA.
Además del monitoreo adecuado
de todos nuestros indicadores
y de un estratégico control
presupuestario de todas las áreas
involucradas para, poder mantener
el crecimiento interanual que
hemos venido alcanzando en los
últimos años hemos realizado de
forma proactiva una búsqueda y
cierre de nuevas negociaciones con
fondeadores tanto nacionales como
internacionales. Esta diversificación
de fuentes de fondos nos permite
trabajar en uno de los riesgos que
más afectan a las instituciones
financieras y es el de liquidez.
Por lo tanto, consideramos que
como organización tenemos las
suficientes alternativas y opciones
de fondo para poder continuar y
mantener el crecimiento en este
próximo periodo estratégico del
2019 al 2021.

INDICADORES FINANCIEROS
ROE
ROA
ROI
ROP
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Agencia
Quimistán
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ESTADOS
FINANCIEROS
AUDITADOS Y
CALIFICACIÓN
INTERNACIONAL
DE RIESGOS
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Informe de Auditoría Emitido
por Auditores Independientes

A la Junta Directiva
del Instituto para el Desarrollo Hondureño (IDH)
Opinión
Hemos auditado los estados financieros del Instituto para el Desarrollo Hondureño (IDH), que comprenden el
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, el estado de resultados, estado de cambios en el
patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al año terminado en dicha fecha, así como las notas
explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales la
situación financiera del Instituto para el Desarrollo Hondureño (IDH), al 31 de diciembre de 2018, así como sus
resultados y sus flujos de efectivo correspondientes al año terminado en dicha fecha, de conformidad con los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en la República de Honduras.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internaciones de Auditoría (NIA). Nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades
del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de
la Empresa de conformidad con el Código de Ética para Contadores Públicos emitido por el Consejo de Normas
Internacionales de Ética (IESBA) y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con
esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Párrafo de énfasis – Base de contabilidad y restricción sobre la distribución
Sin que afecte nuestra opinión, hacemos referencia a la Nota No. 2 de los estados financieros, que describe las
bases de contabilidad. Las políticas contables utilizadas y las divulgaciones hechas no tienen por objeto cumplir, y
no cumplen con todos los requisitos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los estados
financieros han sido preparados para ayudar a la administración del Instituto para el Desarrollo Hondureño (IDH) en
la presentación a la Junta Directiva y Asamblea General los estados financieros anuales de la misma de acuerdo con
las regulaciones del Código de Comercio. Consecuentemente, los estados financieros pueden no ser adecuados
para otro propósito.
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Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de la entidad en relación
con los estados financieros.
La administración de la Entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros adjuntos de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en la República
de Honduras, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de
estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad
de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones
relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento
excepto si la administración tiene intención de liquidar o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa
realista.
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información
financiera de la entidad.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de
incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 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 Normas Internacionales de Auditoría (NIA), aplicamos nuestro juicio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
• Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error,
diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.
• El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es más elevado que en el caso de una
incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos
de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión
sobre la eficacia del control interno del Instituto.
• Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y
la correspondiente información revelada por la gerencia.
• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Dirección, del principio contable de la Entidad en
funcionamiento y, basándonos 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 de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe
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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 modificada. 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 del Instituto deje de ser una empresa en funcionamiento.
Nos comunicamos con los responsables del gobierno 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, así
como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
Párrafo de otra cuestión - Disposiciones legales en Honduras
Con fundamento en la Ley sobre Normas de Contabilidad y de Auditoria, según Decreto No.189-2004 y en
la Resolución No. JTNCA 001/2010 emitida por la Junta Técnica de Normas de Contabilidad y de Auditoria
(JUNTEC) esta última emitió un comunicado con fecha 23 de diciembre de 2013, en donde ratifica que la
etapa de implementación efectiva a la Norma Internacional de Información Financiera, inició a partir del 1 de
Enero de 2012, en consecuencia, las entidades sujetas a cumplir con esta normativa deberán preparar y
presentar sus estados financieros con propósito de información general al 31 de Diciembre de 2012, con base
en dicha norma. Asimismo, indica que los auditores externos que emitan informes sobre estados financieros
preparados por Empresas que no cumplan con el marco legal de la Norma Internacional de Información
Financiera, aplicarán para la emisión de su informe lo establecido en la Norma Internacional de Auditoria – NIA
800 “Auditorias de Estados Financieros Preparados de Conformidad con un Marco de Información con Fines
Específicos”

15 de Febrero de 2019 Honduras, C.A.
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Estado de Situación Financiera
31 de Diciembre 2018 y 2017
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)
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Estado de Resultados
31 de Diciembre 2018 y 2017
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)
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Calificación de Riesgos
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Agencia
Siguatepeque

44
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INFORME DE
RIESGOS Y
CRÉDITOS
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Riesgos y Créditos
Tomando en cuenta que nos
encontramos en un negocio con
un alto grado de sensibilidad a los
cambios del entorno y del mercado
hemos tenido que crear, desarrollar,
fortalecer y mejorar todas nuestras
herramientas de control y de
administración del riesgo.
Para ello contamos con un equipo
de profesionales muy capaces y
especializados en el monitoreo
del riesgo de crédito, riesgo de
liquidez, riesgo operativo y el
riesgo reputacional por mencionar
algunos. Es por medio de este
equipo y junto con el departamento
de negocios qué hemos logrado
Manuel Antonio Hernández Medina, Director de Crédito y Cobranza

mantener una mejora sustancial en estos últimos años en uno de los indicadores más importantes para la
industria financiera qué es el indicador de riesgo CER>30.
De manera continua y apegados a nuestro modelo estratégico de operar nos mantenemos permanentemente
al personal de las áreas relacionadas.
En el año 2018, logramos llevar a cabo diversas jornadas de capacitación en temas de administración del
riesgo y análisis crediticio dónde participaron todos los equipos de nuestras agencias regionales. Estás
capacitaciones han contribuido enormemente en los éxitos que como institución hemos podido cosechar y
en los indicadores de calidad de cartera y rentabilidad.
Cabe mencionar qué hacemos uso de las herramientas tecnológicas para poder llevar a cabo una mejor
función de monitoreo análisis y aprobación de créditos. Cómo se menciona en él apartado de tecnología
e informática los diferentes departamentos y áreas estratégicas procuramos el mayor aprovechamiento de
nuestro sistema y específicamente en el área de créditos y riesgos usamos un Credit Scoring diseñado a la
medida de nuestra operación.
Como organización hemos estado monitoreando muy de cerca cualquier riesgo que pueda presentarse en el
entorno. Esta proactividad se hace posible dado que mantenemos una muy adecuada retroalimentación por
parte del personal de campo y de nuestros gerentes en las diferentes regionales. Todo esto nos ayuda a una
adecuada y oportuna toma de decisiones que nos protege y ayuda a reducir el riesgo inherente.
Para este siguiente período estratégico continuaremos fortaleciendo el área de riesgos y créditos para
que podamos colaborar con las demás unidades estratégicas y mantener el crecimiento de portafolio que
tenemos establecido, pero con un cuidado importante en cuanto a la calidad de ese crecimiento. Para
ello continuaremos realizando análisis de cosechas, monitoreos aleatorios en zonas riesgosas, revisión de
concentraciones de riesgo, visitas a las diferentes regionales y demás actividades y estrategias específicas
incluidas en nuestro plan.
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ÍNDICE DE
RIESGO > 30 DÍAS

Cómo se puede observar en los gráficos la calidad de nuestra cartera
es muy estable y muestra además una mejoría interanual considerable.

Gerencia de Créditos y Cobranza

La Gerencia de Créditos y Cobranzas depende de la Dirección Ejecutiva,
siendo su función primaria es mantener la adecuada sanidad de la
cartera crediticia, mediante la identificación, medición, valoración y
monitoreo de las exposiciones del riesgo de crédito.

Riesgo de Credito
El Riesgo de Crédito es la pérdida potencial por el incumplimiento de
las obligaciones que tienen las contrapartes en operaciones de crédito.
La gestión del riesgo de crédito lo realiza la gerencia de créditos y
cobranza, bajo un esquema de segregación de funciones entre las
áreas de Negocios y Administración de Cartera, dando como resultado
la toma de riesgos en forma independiente para cada área, favoreciendo
la aprobación de manera objetiva.
Brenda Patricia Aguilar Cruz, Jefe de Cobranzas
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IDH cuenta con Políticas de créditos
aprobadas por nuestra Junta Directiva
y basadas en normas prudenciales
emitidas por el ente regulador, las
cuales se basan en un modelo de
clasificación crediticia según niveles
de riesgo. Adicional existe el comité
de riesgo, conformado por gerente
de créditos, y dos miembros de la
asamblea general.
Nuestra base de analisis de los
clientes es en base a criterios
de: Capacidad de pago, historial
crediticio, disponibilidad de garantías
y desempeño del sector Económico.
Parte del equipo del departamento de Créditos de IDH Microfinanciera

Cifras de la cartera de créditos al cierre 2018
1. Cerramos nuestro portafolio de cartera en L487.9MM y con 10,553 clientes
2. Nuestro riesgo par 30 fue de 3.4%, cabe mencionar que en 2017 cerramos con 4.5% de riesgo para
reducción de cartera en riegos de 1.1%.

Riesgo de Liquidez
Este riesgo está controlado por el área de Finanzas y Efectividad Organizacional; con el objetivo de prevenir la
imposibilidad de obtener fondos para atender las colocaciones, pago de obligaciones a corto, y largo plazo.

Riesgo Operativo
Este riesgo es controlado la alta administración mediante el trabajo del la auditoria interna, y se fortalece el
control interno mediante la contracción de un oficial de control. El riesgo operativo se mitiga mediante:
1. La auditoría interna realiza mínimo una visita a cada una de la 18 oficinas
2. Cada 3 o 2 años renovamos la firma externa, la actual firma auditora tiene categoría “A” según registro de
la CNBS.
3. Se cuenta con manual de auditoria interna, manuales administrativos y de gobierno corporativo. Como
también existe el comité de Auditoria a integrado por miembros de Junta Directiva y Asamblea y el auditor
interno.
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Nuestros Fondeadores

Fundación Covelo

Symbiotics

www.fundacioncovelo.hn

www.symbioticsgroup.com

ADA
www.ada-microfinance.org

mce social capital
www.mcesocap.org

Banco Atlántida
www.bancatlan.hn

LOCFUND
www.biminvestments.com

Global Partnerships
www.globalpartnerships.org

Oikocredit
www.oikocredit.coop

MEMORIA ANUAL IDH MICROFINANCIERA 2018

49

Redes y Alianzas

Opportunity International
www.opportunity.org

Solidarios
www.redsolidarios.org

RedMicroh
www.redmicroh.org

Red Katalysis
www.redkatalysis.org

Rotary International
www.rotary.org

Redcamif
www.redcamif.org
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Agradecimiento
Queremos finalizar nuestra memoria
institucional del 2018 agradeciendo de
forma muy especial a todos nuestros
clientes a nivel nacional y de igual
manera a nuestros fondeadores, redes
y empresas amigas.
Gracias por confiar en nosotros y por
ayudarnos a convertirnos en una de
las instituciones microfinancieras más
sólidas en Honduras.
Tenemos la seguridad de que podemos
c o n t a r co n s u co nf ianza, ap o yo
y acompañamiento en este nuevo
período estratégico 2019 - 2021.
Vienen nuevos retos y proyectos, pero
sabemos que juntos llevaremos a cabo
cada uno de ellos para seguir apoyando
al sector microempresarial del país.
¡Muchas gracias!
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contacto
Final del Boulevard Los Proceres,
Entrada Principal a la Colonia
San Miguel, Casa Matriz

Teléfono: +504 2276-3550
Correo: info@idhmicrofinanciera.hn
Página Web: www.idhmicrofinanciera.hn

