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MISIÓN
Nuestra misión es la satisfacción oportuna y plena de las necesidades y
expectativas de nuestros clientes, dentro de los diferentes sectores de la
economía, con estricto respeto a las personas y a las regulaciones mediante la
prestación de productos y servicios financieros de óptima calidad, en el marco de
nuestros valores y principios, con un retorno razonable a nuestros accionistas y
una contribución a la sociedad.
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VISIÓN
Ser un banco sólido y rentable manteniendo activos de alta calidad y excelente
imagen, buscando un crecimiento acelerado y sostenido, anticipando los cambios,
convirtiéndolos en oportunidades de negocios para sobrepasar las expectativas
de nuestros clientes. Optimizar nuestros recursos y fortalecer nuestra
competitividad a través de personas comprometidas con excelencia y regidas por
los más estrictos principios éticos.
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NUESTROS VALORES Y
DESTACADAS CARACTERÍSTICAS

Valores

Nos caracterizamos por ser un Banco

Honestidad

Sólido

Responsabilidad

Crecimiento Sostenido

Integridad

Activos de Primera Calidad

Lealtad

Fortalecimiento Continuo

Innovación

Excelente Servicio

Profesionalismo

Eficiente

Aprecio a nuestros clientes
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA
DE LA JUNTA DIRECTIVA
La situación económica global sigue sin recuperarse, la
economía de los Estados Unidos y Europa permanecen
estancadas y las economías emergentes han reducido el alto
crecimiento que habían presentado en años anteriores.
Esta situación ha perjudicado fuertemente a nuestro país por ser
los mercados americano y europeo los más importantes socios
comerciales aparte de los países de Centroamérica.
En el año 2012, Honduras continuó con un deterioro en sus
finanzas públicas lo que no permitió al gobierno alcanzar un
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

GLORIA DE LÓPEZ ARELLANO

El Banco Central de Honduras (BCH) continuó con correcciones
de política monetaria aunque desafortunadamente aisladas sin
una coordinación con decisiones de política fiscal y económica.
Las tasas de interés se han incrementado, la liquidez en el
sistema se ha reducido en parte debido al cambio en la
estructura del encaje legal como una medida de las autoridades
monetarias para proteger las reservas y controlar la inflación, la
que se mantuvo a un nivel razonable del 5.4% .

Aún con estas medidas, se perdieron en el año US$250 millones en reservas internacionales lo que es motivo de
mucha preocupación.
En términos de política cambiaria, el Banco Central de Honduras retomó la devaluaciòn del lempira siempre dentro de
una banda controlada y la dejo fluctuar, algo que no hacía desde hace 6 años. En el año 2012, la devaluación de la
moneda llegó al 4.8%.
Los factores externos mencionados y una inadecuada administración pública fueron determinantes para que el
crecimiento del PIB haya sido de solo un 3.2%, que es menor que el alcanzado en 2010 y 2011.
El incremento del gasto público en menor proporción que los ingresos, ocasionó que el gobierno recurriera a tomar
deuda interna de corto plazo y costo alto por medio de la colocación de bonos en los fondos de pensiones y sistema
bancario y dejando de pagar a los proveedores del estado o en el mejor de los casos pagándoles con bonos.
Agregando las deudas internas y externas representan un 35% del producto interno bruto PIB que sería manejable si
no fuera porque el perfil de la interna es de corto plazo y tasas altas.
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA
DE LA JUNTA DIRECTIVA
Con relación a la balanza comercial, las exportaciones crecieron un 10% y las importaciones solo un 5% lo que
refleja menor actividad económica, pero los porcentajes de variación restan relevancia considerando los
volúmenes ya que las exportaciones llegaron a US$ 4,310 millones pero las importaciones a US$ 8,808 millones,
resultando un aumento en el déficit de la balanza comercial del 1.7%.
El déficit en cuenta corriente llego al 9.3% del PIB, la inversión extranjera en el período de US$ 1,058 millones
representa un 5.6% del PIB y las remesas familiares un 15% del mismo.
Aunque la meta del gobierno era un déficit fiscal de 3.5%, la realidad fue que llegó al 6% del PIB lo que refleja el
descontrol del gasto público, registrándose un crecimiento de ingresos de solo un 6% en el año pero del gasto
corriente del 14%.
El crédito del sistema bancario creció un 17% mayor que el de 2011 que fue de 10% y se ha observado una
dolarización de la cartera de préstamos al crecer la cartera en moneda local 14.7% y la de moneda extranjera el
23.1%.
Si bien la liquidez del sistema creció un 7% fue un incremento inferior al del año anterior.
Con relación a los depósitos, los certificados de depósito y cuentas de ahorros en moneda nacional crecieron un
9%, depósitos a la vista decrecieron un 12% y en moneda extranjera crecieron un 15%. La tasa de interés activa se
aumentó en promedio de 18.1% a 19.35% y la pasiva de 7.5% a 10.5% ambas en moneda nacional.
El gobierno estableció una tasa de seguridad poblacional gravando las transacciones bancarias y los
desembolsos, lo que generó fuga de capitales y aumento en los gastos de operación de las empresas y los bancos,
perjudicando el proceso de bancarización que el país ha tenido.
En el sistema bancario continuaron operando los mismos 17 bancos comerciales aunque uno de ellos fue
adquirido por un grupo bancario sudamericano.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros continuó muy activa estableciendo normativas muy estrictas con
relación a riesgos de liquidez, operativo e integral así como de protección al usuario financiero.
Las activos totales del sistema crecieron un 11.7% y la cartera de préstamos un 17%.
La calidad de la cartera sigue mejorando al reducirse el índice de mora del sistema a 2.6%, el índice de adecuación
de capital se redujo a14.6% producto del crecimiento de los activos.
La situación de la economía nacional, la incertidumbre generada por conflictos políticos y la inseguridad tanto
jurídica como de las personas, no constituyeron un ambiente que propicie la inversión y el crecimiento. A pesar
de eso, Banco Ficensa continua reflejando muy buenos resultados en términos de crecimiento y calidad de sus
activos.
De acuerdo a los Estados Financieros auditados por KPMG – Peat Marwick sin ninguna excepción, salvedad o nota
adversa, presentamos a su consideración los aspectos más relevantes.
Los activos totales del Banco incluyendo contingentes se incrementaron en 1,587 millones de lempiras, un 18%
llegando a 10,372 millones de lempiras.
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA
DE LA JUNTA DIRECTIVA
Si restamos los contingentes, los activos totales crecieron un 17% destacándose el aumento del activo productivo más
importante que es la cartera de préstamos que creció un 12% llegando a 5,778 millones de lempiras, lo que indica las
excelentes relaciones de negocio con los grupos empresariales más importantes del país, destacándose nuestro apoyo a
los sectores productivos siendo relevante mencionar nuestra participación en préstamos sindicados de montos
considerablemente altos.
Con relación a los pasivos, los depósitos totales se incrementaron en un 23% al llegar a 4,041 millones de lempiras al final
del período, lo que refleja la confianza de nuestros clientes.
Durante el año 2012 se terminaron de colocar los bonos corporativos emitidos en el año 2011, decisión que es parte de
nuestra estrategia de escalonar los vencimientos.
La calidad de nuestros activos sigue siendo una de nuestras grandes fortalezas, específicamente nuestro índice de mora se
redujo a apenas 0.74% a pesar de las características de créditos de vivienda en los que generalmente se observan mayores
atrasos en el sistema.
Nuestro índice de mora es el más bajo del sistema bancario incluyendo bancos locales y extranjeros y lo ha sido
consistentemente durante los últimos 15 años.
Otro índice a destacar es nuestra cobertura de reservas para créditos dudosos que llegó al 356% de cobertura sobre los
créditos en mora, también la más alta del sistema lo que refleja la prudencia de la administración.
En ambos casos índice de mora y cobertura, nuestra política interna es más estricta que la establecida por la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros por lo que nuestras metas son más conservadoras.
Los créditos Categoría I y II representan más del 97% de nuestra cartera total, que compara muy favorablemente con el
promedio del sistema.
La utilidad neta fue afectada por una reducción en los márgenes, producto de la variación en las tasas de interés pasivas que
se ajustan primero que las activas, además en la competencia, en gastos no recurrentes como la elevada inversión en
nuestro cambio de imagen y nuevos gastos recurrentes como la tasa de seguridad.
La utilidad neta de 80.3 millones de lempiras resulta en un ROE de 12.36% que es muy buena considerando que atendemos
un sector corporativo que exige tasas activas bajas.
Buscando permanentemente eficiencias a lo interno, el estricto control de los gastos administrativos nos llevaron a mejorar
nuestro índice de eficiencia al 3.64% el cual es el más alto del sistema y que representa una eficiencia de más de dos veces
que el promedio de la banca.
Debido a la importancia de la liquidez, incrementamos nuestro índice a mas de 30% que es adecuado y no presenta
ineficiencia de dinero improductivo.
Los activos eventuales de 2.2 millones de lempiras representan el 0.003% de los activos lo cual es extraordinario sobre todo
considerando que el 16% de nuestra cartera es de créditos de vivienda donde es usual en el sistema una incidencia mayor
de no pago.
La operación de Banco Ficensa ha generado para los accionistas dividendos anuales por el 50% de las utilidades del periódo
durante los últimos cinco años, pero aún con esa política agresiva de dividendos en efectivo el patrimonio continua
creciendo llegando a 810 millones de lempiras al final del periodo y manteniendo un índice de adecuación de capital de
que es más alto que el requerido por la regulación.
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA
DE LA JUNTA DIRECTIVA
Todos estos índices de alta calidad y buen crecimiento tuvieron como resultado que nuestro calificador internacional
Fitch Ratings reafirmara nuestra calificación de A- (Hnd).
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros nos visitó en dos ocasiones para revisiones semestrales y asegurarse que
estamos cumpliendo con nuestros planes establecidos para las nuevas normativas que han implementado.
Nuestros bancos corresponsales continuaron apoyando nuestras operaciones de comercio exterior las cuales fueron
muy dinámicas sobre todo en el primer semestre del año por las exportaciones de café cuya producción y precio
alcanzaron cifras muy altas y todavía este sector no había sido afectado por la roya.
Como parte de lo establecido en nuestro Plan Estratégico y sus revisiones periódicas, continuamos prestando especial
atención en lo fundamental del negocio que es la administración de los riesgos, definiéndose en nuestra Junta Directiva
montos específicos de exposición en los distintos sectores de la economía para tomar ventaja de aquellos que
representen buenos riesgos y oportunidades de crecimiento y alejarse de los que tengan situación o perspectivas
negativas.
Iniciamos el año con un crecimiento importante en la cartera de vivienda la cual promovimos durante el periodo aunque
debido a la escases de recursos de redescuento de hipotecas en el tercer y cuarto semestre se desaceleró.
Aunque hicimos una inversión muy alta en el cambio de nuestra imagen, la misma fue no solo necesaria sino recibida en
el mercado muy exitosamente, la nueva imagen del Banco es más fresca, moderna y dinámica.
Otro evento relevante fue la selección con asistencia de consultores internacionales de las dos empresas finalistas para la
adquisición de un nuevo Core bancario que representara también una inversión millonaria pero que nos permitirá una
gestión con herramientas modernas y versátiles, que mejorará la seguridad y eficiencia y nos facilitará la creación de
nuevos productos y servicios y nos ayudará a mejorar los actuales.
Cumpliendo con nuestra política de respeto, motivación y capacitación de nuestro recurso humano, procuramos
siempre un personal estimulado, capacitado y con oportunidades de crecimiento interno que es fundamental en el
cumplimiento de nuestras metas y objetivos.
Reafirmamos nuestro reconocimiento a la administración del Banco por una gestión profesional, prudente, efectiva y con
mucha credibilidad y ratificamos nuestro compromiso con los accionistas para mantener a Banco Ficensa en los niveles
de calidad de activos, de crecimiento y prestigio en el mercado financiero de nuestro país.
Atentamente,
GLORIA DE LOPEZ ARELLANO
PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA
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MENSAJE DEL
VICE PRESIDENTE EJECUTIVO
La estabilidad financiera es una condición indispensable de
cualquier país sin diferencia que sea desarrollado o
emergente.
Tanto las medidas de políticas económicas, cambiaria,
monetaria y tributaria, complementadas con la regulación y
supervisión del sistema constituyen el marco donde los
bancos desarrollan su operación.
Como se ha indicado muchas veces, la banca es una de las
pocas actividades donde el comportamiento de cada
competidor afecta a los demás tanto por la reputación
sistémica como por la presión de seguir malas prácticas en el
afán de no perder participación en el mercado. De tal forma
que es más adecuada una gestión prudente y cuidadosa
administración de los riesgos en lugar de una gestión agresiva
en búsqueda de crecimiento.
Todo esto requiere al mismo tiempo la habilidad de las
administraciones de los Bancos para operar con éxito en
condiciones que cambian constantemente no solo
adaptándose sino principalmente anticipándose, empezando
por las variaciones entre los países y regiones y su intercambio
comercial hasta la necesidad de controles y sistemas de
ROQUE RIVERA RIBAS
información gerenciales y seguimiento de los riesgos que ha
tomado mayor vigencia con las crisis recientes en las economías desarrolladas.
Si bien la banca opera dentro de un marco regulatorio que es mandatorio, los riesgos no se deben administrar
unicamente porque las normativas lo exigen sino por iniciativas propias que protejan las instituciones no solamente
manejando los riesgos sino identificando en el proceso oportunidades de mejoría.
Una adecuada gestión comprende desde análisis macroeconómico, la planificación estratégica, el seguimiento al
comportamiento y tendencia de los diferentes sectores y de la calidad de la cartera de préstamos e inversiones y
finalmente el impacto de las políticas públicas.
Las experiencias negativas deben ser útiles para no liberalizar las políticas en épocas de crecimiento elevado y para
vigilar de cerca la tendencia en la dolarización de la economía. A lo interno, de mucha relevancia es el fortalecimiento
del gobierno corporativo con políticas y reglamentos para las juntas directivas.
Todos estos aspectos de la gestión para mantener la estabilidad financiera no son suficientes sin finanzas públicas
ordenadas, en los países desarrollados, la crisis que inició en el sector inmobiliario y financiero generó una crisis en la
economía pero un país con mal manejo de las finanzas públicas puede perjudicar los sectores productivos incluyendo
el bancario.
Condiciones adversas como excesivas cargas tributarias y sobre regulación restan eficiencia al sistema y producen una
desventaja para competir con sectores privados de países vecinos.
El mensaje es claro, la estabilidad pasa por la competitividad.

Roque Rivera Ribas
Vice-Presidente Ejecutivo
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JUNTA DIRECTIVA
Presidenta

Gloria Figueroa de López Arellano

Vocal Primero

Enrique Eduardo López Figueroa

Vocal Segundo

Mario Batres Pineda

Vocal Tercero

Manuel Acosta Bonilla

Vocal Cuarto

Edgardo Escoto Díaz (Director Independiente)

Secretaria

Magda Xiomara Solís Dacosta de Izaguirre

Comisario

Juan Emilio Aguirre Vides

Asesora

Gloria Carolina López de Durón
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STAFF EJECUTIVO
Negocios

Finanzas

Zona Centro

Lucy Roxana Arias Gerente de Tesorería y Finanzas

Rolando Bier Vice Presidente y Gerente de Negocios Zona Central
Javier Matute Gerente de Créditos Corporativos
María Elena Torres Jefe de Fideicomiso
Eduardo Aguilar Asesor Legal
Zona Norte
Icela De Hernández Gerente de Negocios Zona Norte
Alexia Caballero Jefe de Créditos Corporativos
Edna Verónica Paz Asesora Legal

Operaciones
Nacional
Martha Alicia de Rodezno Gerente de Operaciones y Tecnología
Zona Centro
Carlos Del Cid Gerente de Informática

Recursos Humanos
Nacional
Vilma Sánchez de Carranza Gerente de Recursos Humanos
Zona Norte
Nancy de Machado Jefe de Recursos Humanos

Banca Hipotecaria
Nacional
Emilio Hasbun Gerente de Banca Hipotecaria y Consumo
Zona Centro
Wendy Morales Jefe de Banca Hipotecaria y Consumo
Sandra Baquedano Jefe de Tarjetas de Crédito
Zona Norte
Jacobo Mejía Jefe de Banca Hipotecaria y Consumo

Verónica De Valenzuela Jefe de Operaciones

Mercadeo

Rony Ponce Jefe de Unidad Central de Procesos

Gabriela Zavala Gerente de Mercadeo

Patricia Castro Jefe de Banca Personal
María Josefa Neda Jefe de Caja
Carlos Javier Martínez Jefe de Servicios Internos
Claudia Luna Jefe de Control Interno
Francisco Díaz Jefe de Seguridad

Cumplimiento
Guisela Cárcamo Gerente de Cumplimiento

Auditoría
Raúl Eduardo Andino Bustillo Auditor Interno

Zona Norte

Riesgos

Miriam De Pérez Jefe de Operaciones

Janie Velasquéz Gerente de Riesgos

Johanna María de Amador Jefe de Banca Personal
Francis Coffy Jefe de Control y Prueba
Karla Guerrero Jefe de Caja
Oscar Banegas Membreño Jefe de Servicios Internos
Tesla Jiménez Jefe de Unidad Central de Procesos
Belinda Castro Jefe de Control Interno

Organización y Métodos
Leah Raquel Everett Gerente de Organización y Métodos

Banca Personal
Fernando Reyes Bernard Gerente de Banca Personal

REPORTE ANUAL 2012 | 13

PERSONAL EJECUTIVO

Vilma Sánchez de Carranza, Lucy Roxana Arias, Janie Velásquez, Gabriela Zavala, Martha Alicia de Rodezno, Leah Everett, Guisela Cárcamo Calderón

Vilma Sánchez de Carranza

Martha Alicia de Rodezno

Lucy Roxana Arias

Leah Everett

Gerente de Recursos Humanos

Gerente de Tesorería y Finanzas

Janie Velásquez

Gerente de Administración de Riesgos

Gabriela Zavala

Gerente de Mercadeo
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Gerente de Operaciones y Tecnología

Gerente de Organización y Métodos

Guisela Cárcamo Calderón
Gerente de Cumplimiento

PERSONAL EJECUTIVO

Icela de Hernández

Gerente de Negocios Zona Norte

Alexia Caballero

Jefe de Crédito Corporativo Zona Norte

Icela de Hernández, Alexia Caballero

Emilio Hasbun

Gerente de Banca Hipotecaria
y Consumo

Fernando Reyes Bernard
Gerente de Banca Personal

Raúl Andino
Auditor Interno

Javier Matute

Gerente de Crédito Corporativo

Rolando Bier

Vice-Presidente y Gerente de Negocios
Zona Centro
Emilio Hasbun, Fernando Reyes Bernard, Raúl Andino, Javier Matute, Rolando Bier
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INFORME DE LOS
AUDITORES INDEPENDIENTES
Informe de los Auditores Independientes
A la Junta Directiva y Asamblea de Accionistas de
Banco Financiera Centroamericana, S.A.
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Banco Financiera Centroamericana, S.A. (el Banco), los cuales
comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2012 y los estados de utilidades, de cambios en el patrimonio y
de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de políticas contables
significativas y otras notas explicativas.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 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 determine que es necesario para permitir la
preparación de estados financieros libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error.
Resonsabilidad de los Auditores
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría. Efectuamos
nuestra auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con
requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los
estados financieros están libres de errores significativos.
Una auditoría incluye la ejecucción de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la
evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros, debido a fraude o error. Al hacer esta evaluación
de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros de la entidad con el propósito de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una
auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables hechas por la Administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para
nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación
financiera de Banco Financiera Centroamericana, S.A. al 31 de diciembre de 2012 y su desempeño financiero y sus flujos de
efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con normas, procedimientos y disposiciones de contabilidad
emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
1 de marzo de 2013
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8,339.6

8,453.8

2009

2010

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (Expresado en Lempiras)
2008

L
Pasivo y Patrimonio
Depósitos de clientes
Depósitos de otros bancos
Obligaciones Bancarias:
Préstamos sectoriales
Otras obligaciones bancarias
Bonos generales
Intereses a pagar
Cuentas a pagar
Impuesto sobre la renta y aportación solidaria
temporal a pagar
Ingresos diferidos
Provisión para prestaciones sociales
Reserva para contingencias
Total pasivo

10

L

11
11
12
14
13
18

Patrimonio:
Acciones comunes, autorizadas y emitidas
5,000,000 acciones, con valor nominal
de L 100.00 cada una
1
Superávit de capital, por exceso del valor nominal de
las acciones
1
Deuda subordinada a término
21
Utilidades no distribuidas:
Disponibles
Total patrimonio
Compromisos y pasivos contingentes
18

L

2011
689,698,959

533,652,681
81,352,895
5,650,465,173
47,617,367
2,230,209
27,355,185
7,384,587,532

476,901,213
79,785,581
5,001,624,537
41,761,770
1,334,277
17,990,228
6,309,096,565

4,055,821,543
5,247,520

3,222,298,865
93,806,819

1,328,931,723
374,223,927
682,311,500
22,293,759
49,245,454

1,201,008,247
252,515,743
645,419,600
14,603,614
36,601,121

15,761,448
543,298
38,739,344
840,000
6,573,959,516

15,529,800
579,292
35,427,282
400,000
5,518,190,383

500,000,000

500,000,000

16,190,500
78,971,793

16,190,500
94,213,386

215,465,723
810,628,016

180,502,296
790,906,182

7,384,587,532

6,309,096,565

ACTIVOS TOTALES
Sin Contingencias
7,388.6
5,472.5

2008

6,060.3

6,115.4

2009

2010

6,313.6

2011

2012

Millones de Lempiras

5
5
6
7
8
9

2012
1,041,914,022

CARTERA DE PRÉSTAMOS
Sin Reserva
5,778.0
4,718.10

4,613.1

2009

2010

5,136.8

4,205.9

2008

2011

2012

Millones de Lempiras

Nota
4
L

2012

DEPÓSITOS TOTALES
4,041.1
3,112.9

3,213.0

2008

2009

3,462.7

2010

3,295.5

2011

2012

Millones de Lempiras

Activo
Disponibilidades
Inversiones:
Certificados, bonos y otros
Acciones, neto
Préstamos e intereses a cobrar, neto
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto
Activos eventuales, neto
Otros activos

2011

PATRIMONIO TOTAL

682.3

2008

693.3

2009

744.9

2010

790.9

2011

810.6

2012

Millones de Lempiras

BALANCE DE SITUACIÓN

7,117.4

10,372.7

8,785.6

Millones de Lempiras

ACTIVOS TOTALES
Con Contingencias
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COBERTURA DE RESERVA
PARA CRÉDITOS DUDOSOS

426%

ESTADO DE UTILIDADES

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (Expresado en Lempiras)

Banco Ficensa

171%
Sistema bancario
nacional

MORA

0.62%
Banco Ficensa
2.43%

Sistema bancario
nacional

INTERESES POR COBRAR
SOBRE LA CARTERA

0.48%
Banco Ficensa

0.95%
Sistema bancario
nacional
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Productos Financieros:
Ingresos por intereses
Otros ingresos
Total productos financieros
Gastos financieros:
Intereses sobre depósitos y bonos
Intereses sobre préstamos a pagar
Gastos por comisiones
Total gastos financieros
Utilidad financiera
Productos por servicios:
Alquileres
Comisiones
Otros
Total ingresos por servicios
Otros gastos:
Gastos en personal
Gastos generales y administrativos
Depreciaciones y amortizaciones
Total otros gastos
Utilidad de operación
Ingresos no operacionales:
Utilidad en venta de activos fijos
Ingresos por dividendos en efectivo o equivalente
Gasto neto de ingresos extraordinarios de años anteriores
Total (gastos) ingresos no operacionales
Utilidad antes del impuesto sobre la renta
y aportación solidaria temporal
Impuesto sobre la renta
Impuesto sobre ganancias de capital
Aportación solidaria temporal
Utilidad antes de participación en
compañía relacionada
Ingresos por participación en compañías relacionadas
Utilidad neta

Nota

2012
L

13
13
13

L

2011

583,215,247
8,544,040
591,759,287

565,722,874
6,371,746
572,094,620

218,898,234
94,774,584
708,278
314,381,096
277,378,191

173,432,246
120,863,828
2,212,015
296,508,089
275,586,531

6,080,179
49,809,815
3,372,290
59,262,284

5,980,394
50,820,354
3,719,990
60,520,738

120,405,950
96,798,622
7,599,475
224,804,047
111,836,428

113,226,766
86,450,556
8,245,174
207,922,496
128,184,773

587
7,495
(474,753)
(466,671)

23,372
5,536
640,950
669,858

111,369,757
29,374,815
59
6,884,348

128,854,631
32,799,586
2,337
12,859,835

75,110,535
5,402,892
80,513,427

83,192,873
7,971,035
91,163,908

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 AUMENTO NETO EN
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (Expresado en Lempiras)

Flujos de efectivo proveniente de las actividades
de operación:
Intereses recibidos
Intereses pagados
Comisiones y otros ingresos
Pago a proveedores y empleados

Nota
L

Cambios en activos y pasivos de operación:
Aumento neto en préstamos a cobrar
(Disminución) aumento neto en depósitos de otros bancos
Aumento (disminución) neta en depósitos de clientes
Efectivo neto en actividades de operación antes
del impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta pagado
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades
de operación

19

Flujo de efectivo proveniente de las actividades
de inversión:
(Aumento) disminución en certificados y bonos
Disminución en inversiones
(Aumento) disminución en otros activos
Compra de inmuebles, mobiliario y equipo
Producto de la venta de mobiliario y equipo
Producto de la venta de activos eventuales
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades
de inversión
Flujos de efectivo provenientes de las actividades
financieras:
Aumento en obligaciones bancarias
Aumento en bonos generales
Dividendos pagados
Aumento (disminución) en cuentas a pagar
Disminución de la deuda subordinada a término
Efectivo neto provisto por las actividades financieras
Aumento (disminución) neta en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año
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4
4

L

2012

2011

570,713,830
(305,982,673)
66,630,788
(206,186,964)
125,174,981

564,810,833
(287,923,968)
65,326,955
(193,211,057)
149,002,763

(643,262,633)
(88,559,299)
833,522,678

(535,990,550)
33,675,638
(199,055,961)

226,875,727
(36,027,574)

(552,368,110)
(38,959,478)

190,848,153

(591,327,588)

(20,226,477)
3,835,578
(381,236)
(13,107,683)
600
-

227,308,555
3,831,606
762,782
(6,110,807)
208,711
13,353,899

(29,879,218)

239,354,746

249,631,660
36,891,900
(45,550,000)
6,079,737
(19,282,178)
227,771,119
388,740,054
939,271,045
1,328,011,099

33,835,736
266,468,600
(46,000,000)
(2,584,104)
251,720,232
(100,252,610)
1,039,523,655
939,271,045

ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (Expresado en Lempiras)

Superávit
de Capital
por Exceso
del Valor
Nominal de las
Acciones

Deuda
Subordinada
a Término

500,000,000
500,000,000

16,190,500
16,190,500

93,455,165
758,221
94,213,386

135,338,388
91,163,908
(46,000,000)
180,502,296

744,984,053
758,221
91,163,908
(46,000,000)
790,906,182

500,000,000
500,000,000

16,190,500
16,190,500

94,213,386
4,040,585
(19,282,178)
78,971,793

180,502,296
80,513,427
(45,550,000)
215,465,723

790,906,182
4,040,585
(19,282,178)
80,513,427
(45,550,000)
810,628,016

Acciones
Comunes
Saldo al 1 de enero de 2011
Ajuste cambiario
Utilidad neta
Dividendos pagados en efectivo
Saldo al 31 de diciembre de 2011

L

Saldo al 1 de enero de 2012
Ajuste cambiario
Pagos realizados
Utilidad neta
Dividendos pagados en efectivo
Saldo al 31 de diciembre de 2012

L

L

L

Utilidades
No distribuidas
Disponibles

Total
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APOYO CREDITICIO A LA
ECONOMÍA NACIONAL
En el año 2012 nuestra cartera crediticia creció en un 11.3% a pesar de los problemas de poco crecimiento
en nuestro país. El crecimiento se enfocó en los segmentos de: Menores Deudores 15%, Grandes Deudores
9.3%, Vivienda 19.5% y consumo 0.4%; distribuyendo de esta manera nuestra inversión crediticia de una
manera más justa, adecuada y consciente para el desarrollo de la economía.
Se hizo un énfasis notable en la atención a nuestros clientes permanentes y a los nuevos, dirigiendo nuestro
apoyo a aquellos sectores que generan más empleo, divisas y beneficios en desarrollo en general, especial
mención de sectores como Agroindustria y energía renovable.
Nuestra liquidez y nuevas fuentes de fondos obtenidas de instituciones internacionales, agregado a nuestra
capacidad de promoción, nos motiva a continuar la expansión de la cartera en beneficio a la economía
nacional.

CARTERA CREDITICIA POR DESTINOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

COMERCIO
21.58%

INDUSTRIA
12.91%
VIVIENDA/CONSTRUCCIÓN
27.19%

AGRÍCOLA 1.62%

CONSUMO 1.74%
OTROS
12.64%
SERVICIOS
22.30%
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DIRECTORIO DE OFICINAS
TEGUCIGALPA
Oficina Principal
Blvd. Morazán
Tel. 2269-2800
2221-3870
Agencia La Merced
Frente al Parque La Merced
Tegucigalpa
Tel. 2237-5821
Agencia Lempira
Centro Comercial Lempira
13 Ave. 9 y 10 calle
Comayagüela
Tel. 2237-1596
Agencia Viera
Instalaciones Hospital Viera
Tegucigalpa
Tel. 2237-0232

JUTICALPA
Agencia Plaza Miraflores
Centro Comercial
Plaza Miraflores
2do. Nivel
Cubículo No. 207
Tel. 2232-2340
Agencia Metromall
Centro Comercial Metromall
1er. nivel, Centro Financiero
Tel. 2225-6382
2265-6383
Agencia Las Cascadas
Centro Comercial Las Cascadas
1er. nivel, Centro Financiero
Tel. 2245-9183
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Agencia Mall Multiplaza
1er nivel del Centro Financiero
Tel. 2231-2461
Agencia City Mall
Centro Comercial City Mall
3er. nivel, Centro Financiero
Tel. 2221-3870

COMAYAGUA
Sucursal Comayagua
Frente al Parque León Alvarado
Tel. 2772-0016, 2772-0075
2772-1636
Ventanilla Comayagua
Bo. Torondón ½ cuadra
Al este del Laboratorio
Clinilab, Fte. Clínicas del Dr. Jooper.
Tel. 2771-6325

Sucursal Juticalpa
Bo. El Centro, 1era. Calle N.E.,
Frente a estacionamiento
Bco. Atlántida contiguo
a farmacia La Nueva.
Telefax. 2785-3452, 2785-1581
Ventanilla Juticalpa
Blvd. Los Poetas
entre 9 y 10 calle.
Telefax. 2785-1152

DIRECTORIO DE OFICINAS
EL PROGRESO

SAN PEDRO SULA
Oficina Principal
Barrio El Centro, 5ª. Ave. 2da.
Calle Noroeste No. 468
Edificio CREFISA.
Tel. 2553-0034, 2557-3440
2557-3507
Agencia Medina Concepción
Barrio Medina Concepción
7 calle. 5 y 6 Ave. S.E.
Tel. 2552-6085
Agencia Plaza Sevilla
Edificio Sevilla, Plaza Sevilla.
Blvd. del Norte.
Tel. 2551-6981

Agencia Los Andes
Bo. Los Andes, 15-16 Ave. 5-6 calle N.O.
Instalaciones Supermercado Los Andes
Tel.2552-9207

Sucursal El Progreso
Bo. El Centro 7a. Calle
1a. y 2da. Ave. Norte
Tel. 2647-4540, 2647-4541

Agencia Circunvalación
Ave. Circunvalación, contiguo
a Autobancos S.A.
Tel. 2558-4789

Ventanilla Las Mercedes
Calle del Comercio, contiguo al
punto de Transporte Mezapa
Tel. 2647-2116

Agencia City Mall
1er. Nivel Centro Financiero.
Tel. 2580-1437

PUERTO CORTÉS

AUTOBANCOS
TEGUCIGALPA

• Blvd. Juan Pablo II
subida Las Lomas
• Blvd. Centroamérica
Colonia Kennedy
• Blvd. Sur final pista
Aeropuerto Toncontín
• Blvd. Morazán frente
a Centro Comercial
Los Castaños

SAN PEDRO SULA

Sucursal Puerto Cortés
Bo. El Centro 2da y 3ra Calle
2da Ave.
Tel. 2665-0323, 2665-0563

• Ave. Circunvalación
contiguo Banco Ficensa
• Blvd. del Norte
salida a Puerto Cortés
• Blvd. salida a La Lima

LA CEIBA

• Barrio Solares Nuevos,
Frente a Hotel La Quinta

EL PROGRESO

• Barrio San José
Blvd. Elena Khullman
carretera a Tela
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RED DE CAJEROS
AUTOMÁTICOS
Tegucigalpa
Despensa Familiar San Francisco
Despensa Familiar Santa Fé
Despensa Familiar El Pedregal
BANCOCI, Agencia Talanga
BANHCAFE, Plaza Miraflores
Mall El Dorado
Despensa Familiar Los Proceres
Mall Plaza Miraflores
Edificio Palacio de Los Niños, Centro
DAVIVIENDA, Agencia Principal La Torre
DAVIVIENDA, Agencia Plaza Morazán
DAVIVIENDA, Agencia Principal La Torre
DAVIVIENDA, Agencia Colonia Kennedy
Mall Plaza Miraflores
PROMERICA, Oficina Principal
DAVIVIENDA, Agencia Santa Fé
Gasolinera PUMA contiguo a Camosa
Plaza Santa Mónica Blvd.Suyapa
DAVIVIENDA, Agencia 5ta Avenida Comayaguela
BANHCAFÉ, Agencia Blvd Morazán
DAVIVIENDA, Agencia Alameda
BANHCAFÉ, Plaza BANHCAFÉ
Plaza Miraflores, Entrada principal
Calle Peatonal, Fte Banco Atlántida
FICENSA, Oficina Principal, Edificio CREFISA
Estación Gasolinera PUMA Humuya
LAFISE, Agencia Plaza Criolla
LAFISE, Agencia Centro Comercial Las Torres
LAFISE, Agencia Blvd Suyapa
Hiper Paiz, Mall Las Cascadas
Mall Las Cascadas, Food Court
Maxi Bodega Loarque
LAFISE, Ventanilla IHSS La Granja
Food Court Edificio Midence Soto
INJUPEMP
BANCOCI, Agencia Los Arcos
BANCOCI, Agencia Kennedy
LAFISE Agencia City Mall
BANHCAFE Agencia City Mall
Circle K Aeroplaza
BANCOCCI, Agencia Universidad
Metropilitana de Honduras
BANTRAB, Centro Comercial Centro América
BANCOCCI, Central de Abastos
BANCOCCI, Agencia Plaza Miraflores
Circle K DIUNSA Miraflores
Gasolinera UNO Universitaria
Confecciones MONZINI
Mall Plaza Premier
Despensa Familiar Hato de Enmedio
Supermercado Paiz Centro
Despensa Familiar 6ta. Avenida
Despensa Familiar San Miguel
Despensa Familiar Guanacaste
Supermercado PAIZ, Mall Multiplaza
Supermercado PAIZ, Mall Plaza Miraflores
Circle K Guanacaste
LAFISE, Oficina Principal
LAFISE, Oficina Principal
LAFISE, Agencia Plaza Miraflores
DAVIVIENDA, Autobanco Blvd. Morazán
LAFISE, Agencia Parque Centrall
LAFISE, Agencia Plaza La Granja
Supermercado PAIZ, Kennedy
DAVIVIENDA Edificio Bessy, Fte a Element´s
INCEHSA, Edificio 777
BANTRAB, Oficina Principal
Aeropuerto ToncontIn
BANCOCI, Oficina Principal
Mall Cascadas, Centro Financiero, Ficensa
Edificio Palacio de Los Niños, Centro
Supermercado Paiz Los Proceres

Mall Plaza Miraflores
Centro Comercial Los Castaños
DAVIVIENDA, Agencia Col. Kennedy
Mall Multiplaza, Fte a Hotel Intercontinetal
LAFISE, Agencia Mall Las Cascadas
BANCOCI, Agencia City Mall
BANCOCI, Agencia Santa Fè
BANCOCI, Agencia La Granja
Centro Comercial Los Proceres
DAVIVIENDA, Autobanco
Oficina Principal La Torre
San Pedro Sula
BANCOCCI, Agencia Morazán
BANCOCI, Ventanilla Hospital del Valle
BANCOCCI, Oficina Principal
BANCOCI, Agencia 1ra Calle
Zip Calpules, Salida a Lima
BANHCAFE, Agencia Plaza Moderna
BANTRAB, Oficina Principal
DAVIVIENDA, Agencia Norte
Supermercado Junior, Barrio Suyapa
Supermercado La Antorcha
Avent Honduras - Zip Villanueva
Avent Honduras - Zip Villanueva
DAVIVIENDA, Autobanco Salida a La Lima
DAVIVIENDA, Oficina 1ra Calle, Centro S.P.S.
Supermecado Junior, Barrio.Barandillas
LAFISE, Agencia Plaza UNO
DAVIVIENDA, Agencia Ave.Circunvalación
DAVIVIENDA, Agencia 5ta Avenida
LAFISE, Agencia Plaza Santa Mónica
DAVIVIENDA, Agencia Tara
FICENSA, Edif. CREFISA Oficina Regional
LAFISE, Oficina Principal
LAFISE, Ventanilla IHSS
FICENSA, Agencia Circunvalacion
LAFISE, Agencia City Mall
Supermercado La Economica
LAFISE, Zip Bufalo, Villanueva
Maxi Bodega, Salida a La Lima
BANHCAFÉ, Agencia Central Metropolitana
Aeropuerto Villeda Morales, La Lima
Ferreteria Monterroso
Central Metropolitana, Fte. Venta de Boletos
DAVIVIENDA, Agencia Avenida Junior
DAVIVIENDA, TRC ZIP San Jose
DAVIVIENDA, Agencia City Mall
DAVIVIENDA, Agencia Embotelladora Sula
BANCOCI, Agencia Barandillas
BANHCAFÉ, Oficina Principal SPS
BANHCAFÉ, Agencia Rio Blanco
Despensa Familiar López Arellano
Despensa Familiar 7ma. Calle
MAXIBODEGA
Despensa Familiar Satelite
BANHCAFÉ, Agencia Circunvalación
BANCOCI, Agencia Villanueva
BANCOCI, Agencia Primera Calle
La Ceiba
LAFISE, Agencia LA CEIBA
DAVIVIENDA, Agencia Ave.La Republica
Supermercado Paiz - Ceibeño
DAVIVIENDA, Agencia 14 de Julio
Mall Megaplaza
Plaza Premier, Fte a Mall Megaplaza
Aeropuerto Golosón
BANCOCI, Agencia ave. San Isidro, Fte al Parque
Despensa Familiar Independencia
BANCOCI, Agencia El Toronjal
DAVIVIENDA, Autobanco 14 de Julio
DAVIVIENDA, Agencia
Plaza Santa Monica La Ceiba
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Choloma
Despensa Familiar Choloma
BANCOCI, Agencia Choloma
Zip PROTEXSA
DAVIVIENDA, Agencia Choloma
Entrada Principal, Contiguo a Helados Sarita
Mall Las Americas, Choloma
Maxi Bodega Choloma
Zip Choloma, Protexsa 1
Zip Choloma, Protexsa 2
Roatán
Mercadito Coconut Tree, West End
LAFISE Agencia Mahogany - Roatán
BANCOCCI, Agencia Los Fuertes
BANCOCI, Agencia Coxen Hole
LAFISE, Agencia West End
LAFISE Agencia Mahogany - Roatán
DAVIVIENDA, Agencia Coxen Hole
DAVIVIENDA, Autobanco French Harbor
Santa Rosa de Copán
BANCOCI, Agencia Uniplaza
BANCOCI, Oficina Principal
Bco Trabajadores Sta. Rosa de Copán
BANCOCI, La Terminal Sta Rosa Copán
Fabrica Puros La Flor de Copán
DAVIVIENDA, Agencia Santa Rosa de Copán
DAVIVIENDA, Agencia Santa Rosa de Copán
Choluteca
Maxi Bodega Choluteca
BANCOCI, Agencia Choluteca
LAFISE, Agencia Choluteca
BANTRAB, Agencia Choluteca
Despensa Familiar Choluteca
DAVIVIENDA, Autobanco Agencia Choluteca
DAVIVIENDA, Agencia Choluteca
Villanueva
Estación Gasolinera UNO Villanueva
Estación Gasolinera Shell Villanueva
Megaplaza Villanueva
DAVIVIENDA, Agencia Villa Nueva, Cortés
Zip Bufalo Petralez
Despensa Familiar Villanueva
El Progreso
FICENSA, Agencia El Progreso
Supermercado La Antorcha # 1
Supermercado La Antorcha # 2
BANCOCI, Agencia El Progreso
Maxi Bodega El Progreso
DAVIVIENDA, Agencia El Progreso
Comayaguela
DAVIVIENDA, Autobanco Toncontin, Fte a Aduana
Metromall, Centro Financiero
Centro Comercial La Granja, 2do Nivel
DAVIVIENDA, Agencia Santa Fé
Centro Comercial Centenario
Puerto Cortés
BANCOCI, Agencia Puerto Cortés
DAVIVIENDA, Agencia Puerto Cortés
FICENSA, Agencia Puerto Cortés
Empresa Nacional Portuaria
Danli
DAVIVIENDA, Agencia Danlí
BANCOOCI, Agencia Danli
Tabacalera, Danli
LAFISE, Agencia Danli
Catacamas
LAFISE Agencia Catacamas
Supermercado El Hogar
BANCOCI, Agencia Catacamas
DAVIVIENDA, Agencia Catacamas

Siguatepeque
BANCOCI, Agencia Siguatepeque
DAVIVIENDA, Agencia Siguatepeque
Supermercado el Corral
Santa Barbara
BANCOCCI, Agencia Las Vegas
BANCOCCI, Agencia Santa Bárbara
BANCOCI, Agencia Sula
Comayagua
DAVIVIENDA, Agencia Comayagua
Plaza Premier Comayagua
Despensa Familiar Comayagua
Juticalpa
BANCOCI, Agencia Juticalpa Blvd. Los Poetas
DAVIVIENDA, Agencia Juticalpa
Cofradia
BANCOCI, Agencia Cofradia
BANCOCI, Agencia Cofradia
Olanchito
BANCOCI, Agencia Olanchito
DAVIVIENDA, Agencia Olanchito
Ocotepeque
BANCOCI, Agencia Ocotepeque
BANCOCI, Agencia San Marcos
La Esperanza
DAVIVIENDA, Agencia La Esperanza
BANCOCI, Agencia la Esperanza
La Lima
BANCOCI, Agencia La Lima
DAVIVIENDA, Agencia La Lima
Tocoa
DAVIVIENDA, Agencia Tocoa
BANCOCI, Agencia Tocoa
Copán
BANCOCI, Agencia Copán Ruinas
BANCOCI, Agencia La Entrada de Copán
BANCOCI, Agencia Tela
DAVIVIENDA, Agencia Tela
La Paz
Despensa Familiar La Paz
BANCOCI, Agencia Marcala
Cortés
BANCOCI, Agencia Peña Blanca
Tela
DAVIVIENDA, Agencia Tela
Yoro
BANCOCI, Agencia Santa Rita
Gracias
BANCOCCI, Agencia Gracias
Talanga
DAVIVIENDA, Agencia Talanga
Santa Rita
DAVIVIENDA, Agencia Santa Rita de Yoro
Nacaome
DAVIVIENDA, Agencia Nacaome, Valle
Zamorano
BANCOCI, Agencia El Zamorano
Sonaguera
DAVIVIENDA, Agencia Sonaguera
San Lorenzo
BANCOCI, Agencia San Lorenzo, Valle
Jesús de Otoro
BANCOCCI, Oficina Jesús de Otoro
Valle de Angeles
Valle de Angeles, Frente a La Alcadia
San Juan Pueblo
BANCOCI, Agencia San Juan Pueblo
Santa Cuz de Yojoa
BANCOCI, Agencia Santa Cruz de Yojoa

BANCOS CORRESPONSALES

CITIBANK
BLADEX
BCIE
IFC
BCP
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INFORME SOBRE LA
GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS DURANTE EL 2012

INTRODUCCIÓN
Los bancos como intermediadores de recursos fijan sus
expectativas estratégicas de negocios y de Riesgos partiendo del
panorama económico mundial y doméstico.
El comportamiento externo influye en el intercambio comercial de
productos y servicios de Honduras con el resto del mundo, como
también influye en el flujo de capitales.
Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la
economía mundial se prepara para una mejora gradual en el 2013,
con un crecimiento esperado del PIB mundial alrededor de 3.5%
que representa una modesta alza con respecto al 3.2% registrado
en el 2012.
Este crecimiento mundial podría ser más robusto que lo
proyectado si los riesgos de la crisis no se materializan y las
condiciones financieras continúan mejorando.
Se prevé que las economías avanzadas crezcan en 1.4% por ciento
en 2013 viniendo de 1.3% en el 2012.
Las acciones políticas han reducido los riesgos de una crisis aguda
en Europa y Estados Unidos, aunque en la zona euro se ha vuelto
lento el proceso de recuperación después de una prolongada
contracción que en el 2012 representó una reducción de 0.4% y se
proyecta un retroceso del 0.2% para el 2013, que será provocado
por las demoras en la obtención de los préstamos del sector
privado a causa de los menores márgenes soberanos y la iliquidez
de los bancos, así como a la incertidumbre aún elevada acerca de la
resolución definitiva de la crisis.

procedentes de este país. Este comportamiento esta muy distante
de las altas tasas de decrecimiento observadas en años anteriores a
la crisis mundial, dado que la demanda externa proveniente de la
mayoría de las economías avanzadas seguirá siendo débil.
En el caso de Honduras se proyecta un crecimiento del PIB más o
menos en un 3.5% para el 2013.
Al cierre del 2012 la deuda pública se incrementó en niveles
considerables (6,390 millones de lempiras. 3,658 millones son por
deuda externa y el resto por endeudamiento interno) lo que
desencadena en la fijación de políticas monetarias y fiscales que
restringen la liquidez; al mismo tiempo la pérdida de reservas
internacionales expone a los agentes económicos a un mayor
riesgo de tipo de cambio. Los precios de los comodities y del
petróleo se incrementan súbitamente generando mayor inflación.

La economía de Estados Unidos que creció 2.3% en el 2012 podría
incrementarse solo un 2% en el 2013 por el desempeño favorable
en el mercado financiero y la recuperación del mercado
inmobiliario que han ayudado a mejorar los balances de los
hogares y el crecimiento más firme del consumo.
El crecimiento en los mercados emergentes y las economías en
desarrollo se acelerará de 5.1% en 2012 a 5.5% en 2013,
crecimientos inferiores al de años anteriores porque se han visto
afectados por la debilidad en las economías avanzadas tanto en la
demanda externa como en los términos de intercambio de países
exportadores de materias primas.
Se espera que la tasa de crecimiento de China sea de 8.2% en 2013,
en comparación con el 7.8% en 2012.

Todos estos acontecimientos y comportamientos externos
influyen en la economía doméstica y sirven de referencia para
determinar cómo será la actividad bancaria.

La economía de Latinoamérica y el Caribe experimentó un
crecimiento en su PIB de 3.0% en el 2012 y se espera que crecerá
3.6% durante 2013, en línea con la recuperación gradual de las
exportaciones al mercado de Estados Unidos y las remesas
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El proceso de consolidación fiscal no parece ser una prioridad del
Gobierno, por lo que la firma de un acuerdo con el Fondo
Monetario se encuentra en stand by.
La política monetaria del Banco Central será continuar con la
fijación del tipo de cambio mediante el sistema de la banda
cambiaria y ajustar la Tasa de Política Monetaria en función del
contexto económico interno y externo. Esta variable continuará
siendo la referencia para las operaciones de mercado abierto.
Asimismo, no se descartan medidas que contraen la liquidez como
los movimientos en el encaje legal.

A. FUNDAMENTOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
El banco se enfoca en el negocio corporativo principalmente y en
segundo lugar en la banca de personas; razón por la cual se
requiere de la realización de estudios sectoriales y del seguimiento
de las tendencias macroeconómicas como punto de partida para
la planificación estratégica.
Siguiendo los preceptos de un buen gobierno corporativo, el
Sistema de Gestión de Riesgos busca equilibrar y relacionar de
manera armónica las necesidades de los clientes, las expectativas
de los accionistas, las funciones de los administradores, el personal,
los reguladores y demás integrantes de los grupos de interés.
Desde esa perspectiva, para la gestión de riesgos de Banco Ficensa
se han adoptado las siguientes premisas:
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1. Alineamiento de la gestión de riesgos con los objetivos del Plan
Estratégico del Banco.
2. La implementación gradual de una gestión de riesgos.
3. Un apetito de riesgo muy prudente que constituye un indicativo
de identidad.
4. Fomentar una cultura positiva de riesgos, mediante el
reforzamiento de la Unidad de riesgos a través del apoyo para
actividades que contribuyan con la cultura y asignación de
responsabilidades para llevar a cabo la adecuada gestión.
5. El apego estricto a las leyes y normas.
6. Independencia de la Unidad de riesgos del resto de las áreas del
banco, que permita la objetividad e imparcialidad.
7. Adopción de mejores prácticas para la gestión de riesgos a través
de consultorías, capacitación, el desarrollo y actualización de
políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva para
una sólida gestión.
B. GOBIERNO CORPORATIVO
El Gobierno Corporativo es el conjunto de normas que regulan las
relaciones internas entre la Asamblea de Accionistas, Junta Directiva,
la Gerencia, funcionarios y empleados; así como las relaciones con el
público, el ente supervisor y terceros en general.
En la búsqueda de cumplir con los requisitos mínimos de gobierno,
valores y estrategias corporativas, el banco dispone de los siguientes
elementos:
1. Cuenta con un plan estratégico de mediano plazo y con el debido
seguimiento al cumplimiento de sus objetivos.
2. Dispone de políticas y reglamentación para el cumplimiento de
los valores corporativos, los objetivos estratégicos y la conducta
ética.
3. Políticas de selección, inducción y capacitación de personal como
también requisitos de competencias individuales necesarias para
ejercer los distintos cargos.

5. Implementación gradual en los sistemas de administración de los
riesgos así como los mecanismos de aprobación, seguimiento y
verificación de las exposiciones de riesgo, bajo sanas prácticas
financieras, incluyendo el trato en todas las relaciones de negocios
con Partes Relacionadas o Grupos Económicos, los accionistas, la
Gerencia General u otros funcionarios y empleados autorizados en
la toma de decisiones trascendentes.
6. Reglas para la solución de conflictos de interés y manejo de la
confidencialidad.
7. La existencia de diversos comités sobre diferentes materias dentro
de los cuales se toman decisiones colegiadas para aspectos clave.
El Comité de Riesgos
La Junta Directiva ha designado a los miembros del Comité de
Riesgos, el cual se reúne al menos cada dos meses para:
1. Evaluar y proponer para aprobación de la Junta Directiva, políticas
y procedimientos para la gestión de todos los riesgos.
2. Revisar anualmente las metodologías, herramientas y
procedimientos para identificar, medir, vigilar, limitar, mitigar,
controlar, informar y revelar los riesgos.
3. Asegurar que se mantiene un proceso adecuado de la gestión de
riesgos.
4. Conocer el informe la Unidad de Riesgos, recomendar acciones
correctivas respecto a las exposiciones en caso de que existan
desviaciones con respecto a los niveles de tolerancia al riesgo y a los
grados de exposición asumidos, así como la adopción de mejores
prácticas.
La Unidad de Riesgos
La Unidad de Riesgos es una Unidad Técnica que funciona de
manera independiente del resto de las áreas del banco, por lo tanto
no realiza, procesa, ni aprueba transacciones. Su función primaria es
la adecuada medición, valoración y monitoreo de las exposiciones
de riesgo.

4. Instancias para facilitar la comunicación y cooperación entre la
Junta Directiva, la Gerencia General y los Auditores Internos y Externos.
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Esta unidad es la encargada del diseño, actualización y adecuación
permanente de las Políticas y Procedimientos de Gestión de
Riesgos, manteniendo debidamente informado al Comité de
Riesgos, la Gerencia General y la Junta Directiva sobre el estado de
la exposición al riesgo, la consistencia entre las operaciones y los
niveles de tolerancia de los riesgos asumidos, seguimiento
permanente de los riesgos, cumplimiento de los límites y de las
normas jurídicas, políticas y procedimientos de riesgo, así como la
detección de nuevos riesgos que deban ser controlados.
La Unidad de Riesgos recomienda acciones correctivas, monitorea
la calidad de las carteras de crédito e inversiones, asegurará que
dichos portafolios estén clasificados conforme a las normas y
recomienda la constitución de las reservas que considere
necesarias.
Esta Unidad es responsable de los proyectos en marcha
relacionados con la implantación y mejora de los sistemas de
administración de riesgos.
Apetito de Riesgos
El apetito de riesgos es la cantidad y tipo de riesgos que Ficensa
está dispuesto a asumir en sus actividades de negocios, el cual está
asociado a las estrategias aprobadas por la Junta Directiva.
Parte de la estrategia corporativa del banco es tener como
mercado meta preferiblemente las empresas comerciales dentro
de los diferentes sectores de la economía, y en un segundo lugar el
mercado de personas naturales.
A continuación un gráfico que muestra la cartera de créditos por
segmento de mercado:
CONSUMO

2%
MENORES
DEUDORES
COMERCIALES

C. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CRÉDITO E INVERSIÓN
El Riesgo de Crédito es la pérdida potencial por el incumplimiento
de las obligaciones que tienen las contrapartes en operaciones de
crédito o en inversiones.
La guía para el desarrollo de la gestión del riesgo en cada una de las
etapas del proceso de crédito lo constituyen las Políticas y
Procedimientos de Crédito y las de Riesgo de Crédito e Inversión,
las cuales son actualizadas con regularidad para incorporar
cambios justificados por nuevas normas y otros ajustes en la
economía que pueden afectar el riesgo de crédito.
Según el monto de los créditos, la Junta Directiva ha delegado en
varios Comités de Crédito la aprobación de las operaciones
incluyendo la exposición crediticia para grupos económicos y
partes relacionadas.
Riesgo de Crédito en Banca Corporativa
Para atender las necesidades de crédito de las grandes y medianas
empresas, el Departamento de Créditos Corporativos efectúa el
análisis económico – financiero de las solicitudes nuevas y de
renovación de líneas de crédito, basadas en las Políticas y
Procedimientos de Créditos y de Riesgo de Crédito e Inversión;
partiendo del conocimiento del cliente, apoyándose en una
herramienta que considera la combinación de elementos
cuantitativos y cualitativos, el análisis financiero, la capacidad de
generar flujos, la sensibilización al riesgo de mercado y a su vez le
asigna al deudor un rating interno como el mecanismo de
medición del nivel de riesgo asumido.
La Unidad de Riesgos se encarga del estudio de los sectores
económicos para definir aquellas actividades atractivas y no
atractivas, estableciendo a su vez los límites de crédito aceptables
para cada actividad.

VIVIENDA

17%

10%
GRANDES DEUDORES
COMERCIALES

71%
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También, la Unidad de Riesgos realiza una evaluación
independiente y objetiva acerca de la correcta aplicación de
criterios de análisis de los mayores deudores comerciales por parte
del área de Créditos, determinando la categoría de clasificación del
crédito y sus respectivas provisiones.
El desembolso de la operación, se realiza por el Departamento de
Operaciones una vez verificado el cumplimiento de las
condiciones aprobadas y la existencia de toda la documentación
requerida.
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Para el segmento comercial las señales de alerta son el deterioro del
sector económico, la mora crediticia reiterada, la cartera con
clasificación adversa y los créditos refinanciados.
Riesgo de Crédito en Banca de Personas
La banca de personas es el segundo mercado meta ya que este
representa el 19% del total de la cartera.
Este segmento está conformado por dos destinos que son el de
vivienda y el de consumo.

Al 31 de diciembre del 2012, los créditos con categoría I y II
representaron el 97% del total de la cartera crediticia, lo cual
demuestra la buena calidad de la misma, tal y como se muestra en
el siguiente gráfico:
III
1.5%

II
8.0%

Como estrategia corporativa el banco prefiere apoyar el crédito de
vivienda por ser este uno de los segmentos que presentan menor
concentración y riesgo.
Respecto a la Mora Crediticia
Por varios años Banco Ficensa ha mantenido los niveles de
morosidad más bajos del sistema Financiero Hondureño debido a la
prudencia con que realiza los negocios.
A continuación se presenta los indicadores de mora:
Índices de mora
(Históricos al 31 de diciembre de los años del 2005 al 2012)

I
89.0%

Reservas Para Créditos Dudosos
Una vez clasificados los créditos, la asignación de las reservas se
efectúa tomando como base los porcentajes establecidos por la
Comisión. El banco mantiene un exceso de reservas para cubrir el
riesgo por clasificación crediticia y por mora.

Mora Cartera Crediticia/Cartera Crediticia Directa

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

El promedio de mora del sistema financiero nacional para el año 2012 es de 2.43

Respecto a la Cartera Clasificada
De acuerdo con las Normas para el Análisis y Clasificación de la
Cartera Crediticia emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros, los créditos se clasifican en los cinco niveles de riesgo que
se detallan a continuación:
CATEGORÍAS

DESCRIPCIÓN

I - CB

Créditos Buenos

II - CEM
III - CBN
IV - CDR
V - CP

Créditos
Créditos
Créditos
Créditos

Especialmente Mencionados
Bajo Norma
de Dudosa Recuperación
de Pérdida

V
IV
0.6%
0.9%

Cobertura de Reservas Para Créditos Dudosos
(al 31 de Diciembre 2012)
140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
0.00

Dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
RESERVA POR CLASIFICACION

SUPERÁVIT DE RESERVAS

Operaciones con Partes Relacionadas
Los negocios con partes relacionadas se realizan en igualdad de
condiciones que las concedidas a los demás clientes del banco,
tanto en operaciones activas como pasivas.
Cada operación crediticia con partes relacionadas cuenta con la
aprobación del Banco Central de Honduras.
Al 31 de diciembre del 2012 la exposición con partes relacionadas
representó el 0.7 de la cartera total y un índice respecto al capital y
reservas de 5.5%, porcentaje que se sitúa muy por debajo del límite
que es 30%.
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Operaciones con Grupos Económicos
Los grupos económicos son un conjunto de empresas y personas
clientes de crédito que tienen nexos entre sí por razones de
propiedad y/o gestión.
Cada año los grupos de clientes se actualizan para efectos de
controlar la concentración del crédito.
La Ley del Sistema Financiero ha fijado un límite de 20% del capital
y reservas de capital para la colocación de créditos para un solo
grupo económico pudiendo llegar la exposición hasta un 30% de
dicho capital y reservas si las empresas que lo conforman se
dedican a actividades distintas cuyos flujos de efectivo son
independientes.
Estos límites son fijados mensualmente por la Unidad de Riesgos
en función del comportamiento del Capital y Reservas de Capital,
debiendo las áreas de Créditos realizar negocios dentro de dichos
límites.
Préstamos en Moneda Extranjera
Los créditos en moneda extranjera suponen riesgo de
disponibilidad y fluctuaciones en el tipo de cambio.
Las directrices sobre el riesgo de exposición para no generadores
se apegan a las Normas que deberán observar las Instituciones del
Sistema Financiero en el Otorgamiento de Préstamos en Moneda
Extranjera.
Los criterios para la evaluación del riesgo de crédito para no
generadores se sustentan en que el banco nunca asumirá
directamente el riesgo de fluctuaciones en el tipo de cambio.
En la determinación de la capacidad de pago de los deudores en
moneda extranjera se consideran escenarios de sensibilidad al
riesgo de mercado y otros elementos o factores que puedan
afectar los flujos de efectivo y el pago de capital e intereses.
Los créditos a generadores de divisas se analizan de manera
normal, siempre y cuando el prestatario tenga un alto
componente de ventas estables al exterior amparadas con
contratos de venta pagaderos en moneda extranjera, que
generen recursos suficientes para el servicio de la deuda.
Para optar a crédito en moneda extranjera, las empresas no
generadoras de divisas deben demostrar capacidad financiera
para hacerle frente a fluctuaciones en el tipo de cambio. La
determinación de esto se lleva a cabo mediante la sensibilización
de los componentes que representan divisas en sus flujos de caja,
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además que sus productos deben tener estabilidad en sus niveles
de ventas.
Inversiones
El banco cuenta con políticas y procedimientos para el 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 y
para las instituciones financieras nacionales se parte del análisis de
sus cifras y de la calificación de riesgo.
En el caso de las inversiones en acciones, el banco efectúa una
revisión al menos anual a cada una de las empresas donde posee
participación, bajo una metodología muy similar a la que se lleva a
cabo para las empresas sujetas de crédito.
D. RIESGO DE LIQUIDEZ Y DE MERCADO
Riesgo de Liquidez es la pérdida potencial 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.
El riesgo de mercado es la pérdida potencial por cambios en los
factores de riesgo que inciden sobre la valuación de las posiciones
por operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo
contingente, tales como tasas de interés, tipos de cambio, y los
índices de precios, entre otros.
Con la Administración de Activos y Pasivos se aplican estrategias
que conduzcan a 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 plazo entre las operaciones
activas y pasivas.
Los limites normativos establecen que el banco debe cubrir con
sus activos líquidos el 100% para los descalces de plazo en
moneda nacional y extranjera cuyo plazo residual sea hasta 30 días
y también cubrir con dichos activos el 150% de los descalces de
plazo en ambas monedas para la banda menor o igual a 90 días. El
banco cumple con los activos líquidos para cubrir dichos límites.
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E. RIESGO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO
La posibilidad de ocurrencia de pérdidas por deficiencias o fallas en
los procesos operativos, en la tecnología de información, en los
recursos humanos o cualquier otro evento externo adverso, a los
que se encuentra expuesta la Institución.
Gestión del Riesgo Operativo
Hasta el 31 de diciembre del 2012 Banco Ficensa ha tenido
importantes avances en el plan para la implementación del Riesgo
Operativo, algunas de las acciones se han venido realizando
mediante iniciativas propias y otras se implementarán bajo
recomendación y asesoría de una firma internacional que cuenta
con una vasta experiencia sobre la materia.
Los avances se detallan a continuación:
1. Se revisó el Reglamento Interno, Código de Ética, Reglamento de
los Accionistas, Reglamento de la Junta Directiva, Política de
Gobierno Corporativo y Reglamentos de los Diferentes Comités
para incluir dentro de los mismos aspectos relacionados con las
funciones y responsabilidades, temas de conflicto de interés y otros
relacionados con el riesgo.
2. Revisión y modificación del manual de funciones y
responsabilidades de los funcionarios y demás personal para
promover la gestión del riesgo operativo.

11. Metodología integrada en todos los procesos de gestión de
riesgos de la institución.
12. Se han identificado los eventos de riesgo operativo y su
impacto.
13. Definición e implementación de límites.
14. Mapa de Riesgo operativo por líneas de negocio y por procesos.
Gestión del Riesgo Tecnológico
El plan de acción que se está llevando a cabo para mejorar la
gestión del riesgo tecnológico contempla los siguientes aspectos:
1. Alineamiento de la estrategia de riesgo de TI al contexto del
apetito de riesgo del banco.
2. Plan de sucesión de TI.
3. Enfoque empresarial general hacia los riesgos y hacia el control
interno.
4. Realizar la transferencia de conocimientos de TI hacia los usuarios
finales.

3. Revisión de políticas, prácticas y procedimientos en línea con la
gestión del Riesgo Operativo.

5. Controles preventivos complementarios por parte de Auditoría
de Sistemas.

4. Inclusión del seguimiento de este riesgo por parte de Auditoría
Interna en sus revisiones periódicas.

6. Evaluaciones de seguridad por lo menos una vez al año.

5. Revisión de la estructura organizativa en todas las áreas.
6. Manual de políticas generales, límites y procedimientos.
7. Inclusión de objetivos para la Gestión del Riesgo Operativo
dentro del Plan Estratégico.
8. Mecanismos de comunicación para incentivar y promover la
gestión del riesgo operativo en todo el personal.
9. Recursos para implementar la estrategia de Gestión del Riesgo
Operativo.

7. Procedimientos para los acuerdos de servicios de TI.
8. Documentación de eventos de riesgo.
9. Mejorar la conexión entre el sistema del banco y la Central de
Información Crediticia.
10. Existencia de un Comité de Informática para la toma de
decisiones en la materia.
El proyecto más importante que se ha estado evaluando es el de
cambio del Core Bancario, el cual representará uno de los
principales desafíos para el período 2013-2014.

10. Informes periódicos para el Comité de Riesgos, Alta Gerencia y
Junta Directiva.
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F. 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. Se ha creado el Comité de
Cumplimiento delegado por la Junta Directiva como el órgano
colegiado encargado de tomar las decisiones relevantes para
recomendar las medidas tendientes a la prevención y detección
de lavado de activos.
Los elementos de soporte de que dispone el banco para llevar a
cabo con buen suceso el proceso de gestión LAFT son los
siguientes:
1. Contar con políticas y procedimientos.
2. Adopción de la política de “Conoce a tu cliente”.
3. Contar con una herramienta especializada para la detección
de operaciones en proceso que puedan resultar en lavado de
activos, incluyendo un sistema de alertas de acciones o
entidades sospechosas, segmentación y calificación del cliente
entre otros usos.
4. Identificación y filtro de clientes mediante el análisis de listas,
como las OFAC y la ONU.
5. Capacitación continua del personal del banco a nivel nacional
en la aplicación de la política conoce a tu cliente y en la
identificación de operaciones sospechosas.
Los avances al 31 de diciembre del 2012 obtenidos en el Plan de
Acción Descargos presentado a la CNBS y que contribuyen con
el proceso de mejoramiento en la gestión de este riesgo son:
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a. Se elaboró un plan de acción para la implementación y
adecuación del sistema de monitoreo LAFT, a fin de detectar las
debilidades y establecer parámetros de monitoreo en función
de clientes, productos y servicios de mayor riesgo.
b. Se cuenta con una base de información estadística periódica,
que incluye el análisis de alertas generadas, falsos positivos,
inusuales determinadas alimentadas al workflow, atípicas y
segmentación de los clientes por riegos, entre otras.
c. Se han definido las obligaciones y responsabilidades del
administrador del sistema de monitoreo.
d. Se ha coordinado ya con la Unidad de Información Financiera
(UIF) el plan de trabajo para el reproceso de las operaciones del
año 2011.
e. Se están implementando estadísticos y métricas para evaluar
el desempeño de la Unidad de Cumplimiento del banco.
f. Se genera información estadística por clasificación de clientes
individuales, corporativos y tipos de productos utilizados para
fortalecer la toma de decisiones.
g. Se documenta la gestión del riesgo LAFT y se han establecido
las políticas y procedimientos de debida diligencia para las
transferencias internacionales destinadas a países pocos o no
cooperantes.
h. Se efectúan análisis multilaterales de varios ordenantes
enviando a un solo beneficiario y múltiples beneficiarios
recibiendo de un solo ordenante en el producto remesas.
i. Se han establecido controles de debida diligencia ampliada
para las transacciones realizadas a través de Western Union
destinadas a países pocos o no cooperantes.
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