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ACERCA DE NOSOTROS
Banco Ficensa fue fundado el 26 de agosto de 1974 y desarrolló extraordinarios
fundamentos que permanecen vigentes y son propulsores de la continua visión
de sus accionistas, apoyando proyectos de carácter económico y social
que se han reflejado en elementos como altas y recurrentes rentabilidades
y una sólida situación financiera.
Banco Ficensa es una institución innovadora, que excede las
expectativas de excelencia exigidas por los clientes debido a una
administración prudente y profesional.
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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 y optimizar nuestros recursos y
fortalecer nuestra competitividad a través de personas comprometidas
con la excelencia y regidas por los más estrictos principios éticos.

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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VALORES
Honestidad
Responsabilidad
Integridad
Lealtad
Innovación
Profesionalismo
Aprecio a nuestros clientes

NOS CARACTERIZAMOS POR SER UN BANCO
Sólido
Crecimiento sostenido
Activos de primera calidad
Fortalecimiento continuo
Excelente servicio
Eficiente
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA
En el período, la economía mundial presentó un crecimiento del 3.1%
producto del crecimiento de los países desarrollados (2%)
especialmente los Estados Unidos de América. En estos países, se
experimentaron riesgos de deflación porque la respuesta de la
demanda no fue como esperaban.
Las economías emergentes crecieron un 4.4% especialmente China
aunque con una tendencia menor y las dependientes del precio
del petróleo que crecieron muy poco.
Sin embargo, los efectos remanentes de la crisis, el elevado nivel de
endeudamiento público y privado y las menores inversiones aún
están presentes.
El comportamiento de la economía Norteamericana se vio influida
positivamente por el comportamiento favorable registrado en la
demanda privada interna y el menor precio del petróleo logrando
mejorar la capacidad de consumo en las personas unido a la
moderación en aporte fiscal y al apoyo de la política monetaria.
La región de Latinoamérica fue afectada por el impacto en la
reducción en los precios de materias primas especialmente por
menor demanda de China. El crecimiento de la región fue de
apenas un 1.3%. Aunque México presentó un mejor desempeño, el
menor precio del petróleo perjudicó a Venezuela, Bolivia, Colombia
y Ecuador.
La actividad económica de Centro América fue mejor que el año
anterior, influenciado positivamente por la mejoría en los Estados
Unidos de América; la mejoría en remesas familiares y el menor precio
del petróleo. A excepción de Costa Rica, la inflación en
Centroamérica fue menor.
De acuerdo a cifras del Banco Central de Honduras, en 2015 la
economía hondureña tuvo un mejor desempeño con un crecimiento
del PIB de 3.6% expansión impulsada por los sectores servicios,
industria manufacturera y agricultura manteniendo baja la inflación
2.36% debajo del rango establecido en el programa monetario
2015 – 2016. (4.75).
El déficit en cuenta corriente fue 3% del PIB inferior al del 2014, (4.4%),
se redujo el gasto y se mejoraron las recaudaciones tributarias. El
acuerdo Stand – by firmado con el Fondo Monetario Internacional

DE LA JUNTA DIRECTIVA

(FMI) en noviembre de 2014 trajo confianza a los inversionistas
locales y extranjeros. Se ha dado continuidad a las medidas
aplicadas en años anteriores para racionalizar el gasto y las del
Presupuesto General de la República para el 2015.
Los sectores más dinámicos son de intermediación financiera con un
incremento del 8.5%, caída en el sector de seguros, electricidad y
agua 6.5%, el crecimiento de 4.7% en comunicaciones, transporte y
almacenamiento 3.6%.
El consumo privado creció un 3.5% por mayores ingresos de las
remesas familiares. El gasto público creció un 1.6% por el alza en los
servicios administrativos del gobierno, salud, educación y la
compra de bienes y servicios.
La inversión interna tuvo un aporte positivo incremental de 9% por el
aporte del sector privado y 8.2% por la recuperación de la
inversión pública por 15.4% (caída de 27.1% en 2014). Este
crecimiento se debió al desarrollo de infraestructura vial, portuaria
y eléctrica pública.
Con relación a la política cambiaria, el Banco Central de
Honduras continuó la normativa vigente mostrando una
depreciación anual del lempira del 3.98% que es menor que la del
año anterior (4.4%).
El déficit en la cuenta corriente como porcentaje del PIB mejoró
ubicándose en 6.4% por remesas familiares y por la reducción en el
precio del petróleo.
La reducción del déficit fiscal de 4.4% del PIB en 2014 al 3.0% del
PIB en 2015 es notable especialmente por la mejoría en la
recaudación, sobre todo en el impuesto sobre ventas.
Con relación a la política monetaria, en 2015 el Banco Central de
Honduras redujo la tasa de política monetaria (TPM) de 7.0% a
5.25%.
Los requerimientos de encaje e inversiones obligatorias se
mantuvieron sin cambio durante el año.
Las exportaciones de mercadería fueron de US$3,824.5, un 3%
menores que el 2014 especialmente por la reducción en
exportaciones de aceite de palma, camarón cultivado y plata.
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Por su parte las importaciones de mercaderías alcanzaron
US$9,424, superiores en 1.4% que el año anterior.
Las reservas internacionales netas se siguen fortaleciendo y
fueron de US$ 3,822.9 millones, más de US$ 305 millones que el
año 2014 lo que permite cubrir 4.6 meses de importaciones.
El sistema bancario siguió manteniendo niveles altos de liquidez y
el Banco Central continuo operaciones de mercado abierto
como instrumento de política monetaria.
El año 2015 fue muy difícil para la economía hondureña.
Las medidas tributarias del gobierno especialmente el impuesto
sobre ventas afectó fuertemente a todos los sectores
observándose en muchos de ellos reducción en las ventas y
utilidades.
La competencia en la banca siguió intensificándose con un
nuevo participante extranjero en el mercado. La presión de la
reducción en las tasas de interés de préstamos es muy fuerte.
En el año 2015 el sistema bancario creció un 5.7% en activos
totales, un 8.6% en la cartera de préstamos y un 8.67% en el total
de depósitos.
La cartera de préstamos del sistema siguió manteniéndose en un
69% en moneda nacional y 31% en moneda extranjera por la
estabilidad en la depreciación del lempira y por la competencia
de bancos regionales prestando a empresas en dólares.
Por su parte, los depósitos en moneda nacional son un 70% del
total y en moneda extranjera un 30% como ha sido
consistentemente.
La liquidez del sistema aumentó un 46% al alcanzar L.57,561
millones siguiendo con la situación de exceso de los últimos años.
Las tasas de interés se redujeron a 14% en préstamos en moneda
nacional y a 7.1% en préstamos en moneda extranjera, asimismo
las tasas de los depósitos a 8.84% en moneda nacional y a 3.4 %
en moneda extranjera.
En el año 2015 se produjo el cierre de una institución bancaria
que a pesar de generar un poco de intranquilidad en el
mercado fue manejada adecuadamente por las autoridades
regulatorias y monetarias sin que causara ningún perjuicio en el
sistema.
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Los estados financieros de Banco Ficensa al 31 de diciembre de
2015 auditados por la KPMG sin ninguna salvedad indican los
siguientes aspectos relevantes.
Los activos totales sin contingentes se incrementaron pasando de
L. 7,990 millones en 2014 a L. 8,509 millones en 2015, es decir un 7%.
La cartera de préstamos creció de L.6,208 millones a L.6,704
millones es decir un 9%.
Banco Ficensa siguió activo en el mercado participando en
créditos por montos elevados de inversión, en sectores como
energía fotovoltaica, infraestructura portuaria y agro industria y
comercio, además de desarrollos inmobiliarios.
La confianza en la administración de Banco Ficensa continúa
materializándose. Después de los respectivos análisis, OFID (Fondo
de OPEP) aprobó nuevas facilidades de crédito al banco las que
agregadas a las del BID, la IIC, BCIE y la IFC y las líneas de crédito
de nuestros bancos corresponsales comerciales alcanzaron cerca
de US$100 millones.
Continuamos colocando en el mercado los Bonos Corporativos
Ficensa por US$40 millones tanto en moneda nacional como
extranjera.
Esto nos ayudará a apoyar los sectores productivos en donde los
riesgos sean razonables y tengan potencial para nuestro
crecimiento.
Nuestra orientación a la banca corporativa, que es donde hemos
desarrollando nuestra especialización continuó en el 2015.
Aunque la banca de viviendas de clase media es parte de nuestra
estrategia, la demanda estuvo deprimida en el año que refleja la
situación de desempleo que ha mantenido al sector construcción
sin poder recuperarse.
El 82% de nuestra cartera es corporativa, el 18% restante en banca
de vivienda y consumo.
El índice de mora se redujo, correspondiendo el mayor porcentaje
de la mora a créditos de vivienda, normal por la característica de
este sector con el atenuante que el riesgo está diluido y tiene
garantías.
Nuestros índices de mora de 0.63% y de cobertura de reservas de
341% se comparan muy favorablemente con el promedio de la
banca de 3.02% y 126% respectivamente.

La calidad de nuestros activos sigue siendo nuestra característica
es así que nuestros activos productivos como porcentaje de los
activos totales son del 89% mucho mejor que el 79% del promedio
del sistema. Asimismo, nuestros activos eventuales como porcentaje
de la cartera total es apenas del 0.19% contra el 1% del sistema.
Con relación a nuestros pasivos, los depósitos totales pasaron de
L. 3,945 millones en 2014 a L. 4,005 millones en 2015, por su parte el
apoyo de las multilaterales o bancos de segundo piso y
comerciales pasó de L.2,200 millones a L.2,487 millones y el saldo
de los bonos corporativos de L. 818 millones a L.876 millones.
La deuda subordinada con BCIE que representó en su momento un
gran apoyo está en su último año de vigencia, lo cual ha sido
compensado con el aumento mayor de la línea de crédito con esa
institución regional de desarrollo.
El patrimonio del banco creció de L.883.3 millones a L.1,012
millones, producto de las utilidades del periodo, el aporte de
capital fresco de los socios por L.100 millones, la distribución de
dividendos y el pago parcial de la deuda subordinada.
El índice de adecuación de capital se incrementó de 12.46% a
12.91% debido al crecimiento de la cartera de préstamos y al
aporte de capital.
Los gastos en personal y los gastos operativos no sufrieron ningún
incremento, siendo iguales a los del 2014 y un 11% menor que lo
presupuestado para el año 2015.
La utilidad neta después de impuestos de L.70 millones fue un 8%
menor que la del año anterior, afectada en parte por la falta de
contribución de la inversión en Seguros Crefisa que este año no
generó ingresos al banco, por la inversión en publicidad por la
campaña para tener presencia mediática todo el año y
especialmente por la reducción importante en el margen de
intermediación en el segmento corporativo por la presión en la
reducción de las tasas de interés y el exceso de liquidez, la menor
demanda de crédito y la intensa competencia en el mercado.
Los intereses por cobrar como porcentaje de la cartera total
mejoró a un 0.46 %, siendo el promedio del sistema de 1%.
Es importante mencionar que nuestro índice de eficiencia medido
por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por los gastos
administrativos entre los activos productivos promedio fue de 3.66%

que es más de dos veces mejor que el promedio del sistema de
7.92%.
La cartera clasificada se redujo de 7% a 5.8% del total de la
cartera, siendo las categorías III, IV y V solamente el 1.5% de la
cartera, es decir que los créditos I y II son el 98.5% del total de los
préstamos.
Con relación a la liquidez, nuestro índice de 33.62% está dentro de
nuestra meta mínima del 30%.
Durante el año 2015 recibimos la visita de los auditores de la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros para dar seguimiento a
los planes establecidos por sus auditorías los cuales hemos
cumplido o estamos en el proceso de hacerlo en el tiempo
establecido por el regulador, el que hizo una evaluación con cifras
al 30 de junio de 2015 con resultados muy buenos.
La calificadora internacional Fitch Ratings reafirmó nuestra
calificación A- al banco y a los bonos corporativos Ficensa.
Durante el año anterior, se continuaron las actividades previas
necesarias para iniciar el proceso del nuevo Core Bancario que
empezará a implementarse este año 2016.
El proceso durará aproximadamente 24 meses y proveerá la
seguridad y las condiciones para crear nuevos productos y
servicios con las características de un sistema moderno y de
avanzada tecnología.
Debido a la reducción en los márgenes de intermediación en el
mercado corporativo, resulta indispensable una revisión constante
de nuestra estrategia buscando hacer lo mismo de diferente
manera o algo diferente que nos permitan alcanzar los niveles de
rentabilidad que los accionistas esperan.
Para finalizar, agradezco a los miembros de la Junta Directiva por su
valiosa colaboración y espero que continúen aportando su
capacidad para alcanzar en base a nuestra visión y nuestra misión
los objetivos que nos hemos propuesto.
GLORIA FIGUEROA DE LÓPEZ ARELLANO
PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA
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PRESIDENTA:
GLORIA FIGUEROA DE LÓPEZ ARELLANO

JUNTA DIRECTIVA

VOCAL PRIMERO:
ENRIQUE LÓPEZ FIGUEROA
VOCAL SEGUNDO:
MANUEL ACOSTA BONILLA
VOCAL TERCERO:
EDGARDO ESCOTO
VOCAL CUARTO:
RAMÓN SARMIENTO
SECRETARIA:
MAGDA XIOMARA SOLÍS DE IZAGUIRRE
COMISARIO:
EMILIO AGUIRRE VIDES
ASESORA:
GLORIA CAROLINA LÓPEZ DE DURÓN
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MENSAJE DEL VICEPRESIDENTE

EJECUTIVO Y GERENTE GENERAL

A pesar de las iniciativas hechas por los sistemas bancarios para facilitar el
acceso de la población a los servicios y productos financieros, en algunos
países sigue siendo un obstáculo al progreso de las personas y al desarrollo
de naciones.
Desde la falta de hábito de ahorro, la inseguridad y hasta una menor
posibilidad de acceso al crédito para un proyecto o negocio.
En función de esto, además de la educación financiera, los bancos tenemos el
reto de tener cada día instrumentos financieros de fácil acceso al costo más
bajo.
Si bien se han hecho esfuerzos utilizando el sistema bancario para pago de
planillas en cuentas de empleados públicos y privados, el establecimiento de
corresponsales bancarios y el interés de organismos multilaterales por promover
la inclusión, los avances no han sido relevantes como todos quisiéramos.
La tecnología avanza todos los días y eso amplía las facilidades en los
servicios financieros, en el corto plazo la banca móvil parece ser la alternativa
inmediata.
Sus ventajas comparadas con los canales tradicionales en términos de rapidez,
conveniencia y menor costo la hacen el instrumento más propicio y económico.
Si comparamos la penetración financiera con la penetración de telefonía
celular en la población encontramos diferencias dramáticas en favor de esta
última para esos efectos. Aún con el excelente índice de bancarización de
Honduras superior al 50%, este es duplicado por el índice de penetración de
la telefonía celular.
Resulta indispensable y fundamental que este entusiasmo no nos haga olvidar
que la banca móvil debe ser normada y regulada estrictamente y revisada
constantemente por las autoridades monetarias y regulatorias.
ROQUE RIVERA RIBAS
VICE-PRESIDENTE EJECUTIVO Y GERENTE GENERAL
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BANCOS CORRESPONSALES

BCIE
IFC
CITIBANK
BLADEX
BID/IIC
DEUTSCHE BANK
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PERSONAL EJECUTIVO
Rolando Bier Izaguirre
Vice-Presidente y Gerente de Administración de Cartera

Maureen Higgins Lüttich
Gerente de Mercadeo

Icela Medina de Hernández
Gerente de Negocios Zona Norte

Victoria Mairena Aguilar
Gerente de Recursos Humanos

Lucy Arias Castro
Gerente de Tesorería y Finanzas

Miriam Elizabeth Azcona
Gerente de Negocios Zona Centro
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Janie Velásquez Zapata
Gerente de Riesgos

Martha Alicia Martínez de Rodezno
Gerente de Operaciones y Tecnología
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PERSONAL EJECUTIVO

Leah Everett Murillo
Gerente de Organización y Métodos

Guisela Cárcamo Calderón
Gerente de Cumplimiento

Raúl Andino Bustillo
Auditor Interno
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Alexia Caballero Flores
Jefe de Negocios Corporativos y PYME´s Zona Norte

Ivy Flores Elvir
Jefe de Negocios Corporativos y PYME’s Zona Centro.

Silvia Zelaya Ynestroza
Jefe de Análisis Corporativo y PYME’s
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STAFF EJECUTIVO
Negocios

Operaciones

Zona Norte

Recursos Humanos

Mercadeo Nacional

Zona Centro

Nacional

Nacional

Miriam Elizabeth Azcona
Gerente de Negocios

Martha Alicia Martínez de Rodezno
Gerente de Operaciones y Tecnología

Miriam Rivas de Pérez
Jefe de Operaciones

Maureen Higgins Lϋttich
Gerente de Mercadeo

Ivy del Milagro Flores Elvir
Jefe de Negocios Corporativos y PYME’s

Zona Centro

Zona Norte

Carlos del Cid Velásquez
Gerente de Informática

Icela Medina de Hernández
Gerente de Negocios

Berónica Lagos de Valenzuela
Jefe de Operaciones

Alexia Caballero Flores
Jefe de Negocios Corporativos y PYME’s

Rony Ponce Rivera
Jefe de Unidad Central de Procesos

Jacobo Mejía Aldana
Jefe de Negocios Hipotecarios y Consumo

Patricia Castro Franco
Jefe de Banca Personal
María Josefa Neda Licona
Jefe de Caja
Carlos Javier Martinez Cerrato
Jefe de Servicios Internos
Claudia Luna Ramírez
Jefe de Control Interno
Francisco Díaz Pagoaga
Jefe de Seguridad

Johanna Andrade de Amador
Jefe de Banca Personal
Francisca Coffy Castro
Jefe de Control y Prueba
Karla Guerrero Hernández
Jefe de Caja
Oscar Banegas Membreño
Jefe de Servicios Internos

Victoria Isabel Mairena Aguilar
Gerente de Recursos Humanos
Zona Norte
Nancy Quintero de Machado
Jefe de Recursos Humanos
Administración de Cartera
Zona Centro

Cumplimiento Nacional
Guisela Cárcamo Calderón
Gerente de Cumplimiento
Auditoria Nacional
Raúl Andino Bustillo
Auditor Interno
Riesgos Nacional

María Tesla Jiménez
Jefe de Unidad Central de Procesos

Rolando Bier Izaguirre
Vicepresidente y Gerente de
Administración de Cartera

Belinda Castro Licona
Jefe de Control Interno

Silvia Maria Zelaya Yneztroza
Jefe de Análisis Corporativo y PYME’s

Organización y
Métodos Nacional

Finanzas Nacional

Maria Elena Torres Escobar
Jefe de Fideicomisos

Leah Everett Murillo
Gerente de Organización
y Métodos

Lucy Arias Castro
Gerente de Tesorería y Finanzas

Leslie Carolina Hernández Sierra
Jefe de Análisis Hipotecario y Consumo
Eduardo Aguilar Zúniga
Legal

Janie Velásquez Zapata
Gerente de Riesgos

Germán Rafael Mejía
Jefe de Organizacíón y
Metodología

Zona Norte
Edna Paz Paredes
Legal
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APOYO CREDITICIO A LA ECONOMÍA NACIONAL
En el año 2015, Banco Ficensa continuó su apoyo a las actividades productivas de Honduras.
Se desembolsaron más de cinco mil millones de lempiras en la Zona Norte y la Zona Centro.
Los sectores que destacan como los de mayor crecimiento en nuestra cartera fueron la generación de energía, que incrementó un 83%,
servicios un 164%, industria manufactura un 240%, telecomunicaciones un 250%, textiles un 57% y agroindustria un 47%.
Las variaciones de crecimiento en estos sectores están en línea con nuestra estrategia de atender los sectores corporativos en donde
vemos las oportunidades.
Sin menoscabo de lo anterior, seguimos atendiendo al segmento de vivienda urbana de clase media en donde vemos también un
espacio de crecimiento.

CRECIMIENTO DE LA CARTERA EN LOS PRINCIPALES SECTORES.
00%

50%

250%

240%

INDUSTRIA MANUFACTURA

250%

TELECOMUNICACIONES
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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 2015 y los
estados de utilidad, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por el año terminado en esa fecha, y notas, que comprenden
un resumen de las 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.
Responsabilidad 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 ejecución 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 politícas contables
utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas
por la Administración, asi 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 2015 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.
22 de febrero de 2016
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ESTADO DE UTILIDAD
Productos Financieros:
Ingresos por intereses
Otros ingresos
Total productos financieros

Año terminado el 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Lempiras)

Nota
L

Gastos financieros:
Intereses sobre depósitos y bonos
Intereses sobre préstamos a pagar
Gastos por comisiones
Total gastos financieros
Utilidad financiera

BALANCE DE SITUACIÓN
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

Nota
4
5
5
6
7
8
9

31 de diciembre de 2015
(Expresado en Lempiras)

L

2015
853,530,180

2014
1,180,500,420

L

892,071,633
90,097,914
6,586,720,396
41,192,561
11,885,176
33,761,744
8,509,259,604

563,098,218
91,532,817
6,080,631,288
42,019,905
5,677,757
27,125,889
7,990,586,294

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
a pagar
Ingresos diferidos
Provisión para prestaciones sociales
Total pasivo
Patrimonio:
Acciones comunes, autorizadas y emitidas 8,989,446
(5,000,000 en 2014) acciones, con valor nominal
de L 100.00 cada una
Superavit de capital, por exceso del valor nominal de
las acciones
Deuda subordinada a término
Utilidades no distribuidas:
Disponibles
Total patrimonio
Compromisos y pasivos contingentes
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10

4,001,971,324
2,473,969

3,909,411,474
35,406,113

1,520,223,890
966,361,657
876,177,665
26,510,436
44,451,002

1,436,174,808
763,619,930
818,842,175
23,158,672
66,121,867

4,835,006
1,489,062
52,259,379
7,496,753,390

5,887,670
743,647
47,941,412
7,107,307,768

1

898,944,610

500,000,000

1
21

16,190,500
22,126,030

16,190,500
42,560,132

75,245,074
1,012,506,214

324,527,894
883,278,526

8,509,259,604

7,990,586,294

L

11
11
12
14
13
18

18

L

Productos por servicios:
Alquileres
Comisiones
Otros
Total ingresos por servicios
Otros gastos:
Gastos en personal
Gastos generales y administrativos
Depreciaciones y amortizaciones
Pérdida Varias
Total otros gastos
Utilidad de operación
Ingresos (gastos) no operacionales:
Utilidad en venta de activos fijos
Utilidad en venta de activos eventuales
Ingresos por dividendos en efectivo
Ingresos netos de gastos de extraordinarios de
años anteriores
Total (gastos) ingresos no operacionales
Utilidad antes del impuesto sobre la renta
y aportación solidaria
Impuesto sobre la renta
Impuesto sobre ganancias de capital
Aportación solidaria
Utilidad antes de participación en
compañía relacionada
Ingresos por participación en compañías relacionadas
Utilidad neta

13
13
13

L

2015

2014

634,048,835
11,525,521
645,574,356

629,268,724
6,017,172
635,285,896

228,351,928
112,532,476
5,222,478
346,106,882
299,467,474

235,796,665
89,338,362
3,951,268
329,086,295
306,199,601

6,722,336
48,364,971
3,140,432
58,227,739

6,251,935
49,004,887
4,138,547
59,395,369

132,917,975
117,618,782
7,966,296
1,075,550
259,578,603
98,116,610

134,908,102
111,385,631
8,116,833
254,410,566
111,184,404

380,600
968,672
799,845

2,049,811
10,728

1,442,870
3,591,987

2,682,147
4,742,686

101,708,597
26,428,881
38,060
5,235,776

115,927,090
29,969,347
21,216
5,943,811

70,005,880

79,992,716

70,005,880

1,383,643
81,376,359
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Acciones
Comunes
Saldo al 1 de enero de 2014
Ajuste cambiario
Pagos realizados
Utilidad neta
Dividendos pagados en efectivo
Saldo al 31 de diciembre de 2014

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Flujos de efectivo proveniente de las actividades
de operación:
Intereses recibidos
Intereses pagados
Comisiones y otros ingresos
Pago a proveedores y empleados
Cambios en activos y pasivos de operación:
Aumento neto en préstamos a cobrar
(Disminución) aumento neto en depósitos de otros bancos
Aumento neto en depósitos de clientes
Efectivo neto en actividades de operación antes
del impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta pagado
Efectivo neto usado en las actividades de operación

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

4
4

L

Saldo al 1 de enero de 2015
Acciones emitidas
Capitalizacion de utilidades
Ajuste cambiario
Pagos realizados
Utilidad neta
Dividendos pagados en efectivo
Saldo al 31 de diciembre de 2015
Año terminado el 31 de diciembre de 2015
Disminución Neta en Efectivo y Equivalente de Efectivo
(Expresado en Lempiras)

2015

2014

642,114,739
(337,532,640)
54,340,866
(268,265,857)
90,657,108

633,700,070
(322,617,182)
64,154,148
(244,037,686)
131,199,350

(509,422,053)
(32,932,144)
92,559,850

(552,104,025)
24,705,965
29,065,580

(359,137,239)
(32,755,381)
(391,892,620)

(367,133,130)
(46,264,784)
(413,397,914)

(324,317,967)
1,434,903
(7,964,367)
(5,555,307)
2,659,560

169,116,459
(1,000,000)
16,033,794
(6,706,332)
4,813,263

(333,743,178)

182,257,184

286,790,809
57,335,490
(20,344,090)
100,000,000
1,207,421
(21,668,624)
403,321,006
(322,314,792)
1,510,498,226
1,188,183,434

358,592,709
124,442,875
(22,500,000)
2,939,813
(20,745,997)
442,729,400
211,588,670
1,298,909,556
1,510,498,226

L

L
L

L

Superavit de Capital
por Exceso del Valor
Deuda
Nominal de las
Subordinada
Acciones
a Término

Utilidades
No distribuidas
Disponibles

Año terminado el 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Lempiras)

COBERTURA DE RESERVA PARA CRÉDITOS DUDOSOS

Total

500,000,000
500,000,000

16,190,500
16,190,500

61,116,832
2,189,297
(20,745,997)
42,560,132

265,651,535
81,376,359
(22,500,000)
324,527,894

842,958,867
2,189,297
(20,745,997)
81,376,359
(22,500,000)
883,278,526

500,000,000
100,000,000
298,944,610
898,944,610

16,190,500
16,190,500

42,560,132
1,234,522
(21,668,624)
22,126,030

324,527,894
(298,944,610)
70,005,880
(20,344,090)
75,245,074

883,278,526
100,000,000
1,234,522
(21,668,624)
70,005,880
(20,344,090)
1,012,506,214

SISTEMA
BANCARIO
NACIONAL

MORA

SISTEMA
BANCARIO
NACIONAL

INTERES POR COBRAR SOBRE LA CARTERA

SISTEMA
BANCARIO
NACIONAL
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DIRECTORIO DE OFICINAS
Tegucigalpa

Comayagua

San Pedro Sula

El Progreso

Oficina Principal
Edificio Ficensa, Blvd. Morazán
Tel. 2238-1661, 2221-3870

Agencia Comayagua
Frente al parque León Alvarado
Tel. 2772-0016, 2772-0075

Agencia El Progreso
Bo. El Centro 7ª calle 1era y 2da Ave Norte
Tel. 2647-4540

Agencia La Merced
Frente al Parque La Merced
Tel. 2237-5821

Ventanilla Comayagua
Bo. Torondón ½ cuadra al este del
Laboratorio Clinilab
Tel. 2771-6325

Oficina Principal
Barrio El Centro, 5ta ave 2da calle
Noroeste No. 468
Edificio Crefisa
Tel. 2553-0034,2557-3440

Agencia Plaza Miraflores
2do Nivel Cubículo No. 207
Tel. 2232-2340
Agencia Metromall
1er nivel, Centro Financiero
Tel. 2225-6382

Agencia Juticalpa
Bo. El Centro, 1era calle N.E, contiguo a
Farmacia La Nueva.
Tel. 2785-3452, 2785-1581

Agencia Mall Las Cascadas
1er Nivel, Centro Financiero
Tel. 2245-9183

Ventanilla Juticalpa
Blvd. Los Poetas entre 9 y 10 calle
Tel. 2785-1152

Agencia Mall Multiplaza
1er Nivel, Centro Financiero
Tel. 2231-2461
Agencia City Mall
3er Nivel, Centro Financiero
Tel. 2221-3870
Agencia Viera
Instalaciones Hospital Viera
Tel. 2237-0232

25

Juticalpa

Agencia Mall Galerías del Valle
1er nivel, contiguo a Pizza Hut
Tel. 2544-0523
Agencia Los Andes
Bo. Los Andes, 15 – 16 Ave. 5 – 6 calle N.O
Instalaciones Supermercado Los Andes
Tel. 2552-9207
Agencia Circunvalación
Ave. Circunvalación contiguo a Autobancos S.A
Tel. 2558-4789
Agencia City Mall
1er nivel, Centro Financiero
Tel. 2580-1437
Agencia Megaplaza
2do Nivel
Tel. 2552-6085

Ventanilla Las Mercedes
Calle del Comercio, contiguo al punto de
Transporte Mezapa
Tel. 2647-2116
Autobancos
Tegucigalpa
Blvd. Juan Pablo II, subida Las Lomas
Blvd. Centroamérica, Col. Kennedy
Blvd. Sur, final pista Aeropuerto Toncontín
Blvd. Morazán frente a Centro Comercial Los Castaños
San Pedro Sula
Ave. Circunvalación contiguo a Banco Ficensa
Blvd. Del Norte salida a Puerto Cortes
Blvd. Salida a La Lima
La Ceiba
Barrio Solares Nuevos frente a Hotel La Quinta
El Progreso
Barrio San Jose, Blvd. Elena Khullman carretera a Tela
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INFORME SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
INTRODUCCIÓN
Según la definición del Comité de Basilea, “el Riesgo Operativo es
el riesgo de pérdidas que resultan de procesos internos fallidos o
inadecuados, personas, sistemas o eventos externos. La definición
incluye el riesgo legal pero excluye el riesgo estratégico y el riesgo
reputacional”.
En el año 2011 la Comisión Nacional de Bancos y Seguros emitió
las Normas para la Gestión del Riesgo Operativo. En ese
documento se establecen los elementos mínimos a adoptar por
parte de las instituciones financieras hondureñas para que
pongan en práctica una metodología de identificación,
evaluación, control, mitigación y divulgación de este riesgo.
Con la gestión del riesgo operativo, Banco Ficensa ha logrado
que las operaciones le generen un mayor valor, no solo en los
resultados, también dicha contribución se refleja en que el talento
humano está más orientado a una cultura de la gestión de riesgos
y que en cada proceso del banco se ha puesto en marcha el
ciclo de gestión del riesgo operativo, ejecutándose planes de
acción correctivos de mejora continua.
Los factores clave de éxito para que el sistema de gestión del
riesgo operativo esté teniendo buenos resultados son los
siguientes:
El haber establecido un marco de gestión del riesgo operativo
por medio de una política apoyada por la Junta Directiva del
banco y de la Alta Gerencia en la implementación.
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El contar con una metodología para identificar, evaluar,
monitorear, controlar e informar el riesgo operativo.
El haber dejado líneas claras de autoridad, responsabilidad e
información en relación al riesgo operativo.
Que se haya creado una cultura en la institución que da alta
importancia a la administración efectiva del riesgo operativo.
El rol de Auditoría Interna en la revisión eficaz de la
implementación del Sistema de Gestión del Riesgo Operativo.
ACTIVIDADES
Los esfuerzos realizados por la Junta Directiva y Alta Gerencia en
apoyo a la gestión del Riesgo Operativo se han concentrado en
la definición una estrategia, cultura de gestión, metodología (a
través de políticas revisadas y actualizadas que constituyen el
marco de actuación con roles y responsabilidades), creación de
una base de datos de eventos de pérdida, contar con un Plan de
Continuidad de Negocios y la gestión adecuada del Riesgo
Legal.
ESTRATEGIA
La estrategia de Gestión del Riesgo Operativo se basa en que
desde una perspectiva proactiva y de prevención, todas las
áreas del banco contribuyan a generar soluciones frente a los
distintos riesgos que se le presenten en la operativa diaria del
banco; para ello, se han nombrado Coordinadores de Riesgo
Operativo en las diferentes áreas, quienes se encargan de
conducir las actividades de identificación y reporte a la Unidad
de Riesgos de todos los eventos de pérdida, así como de
incidentes que se hayan presentado en sus áreas.

La Unidad de Riesgos coordina el seguimiento de los planes de
acción correctivos sugeridos.
Asimismo, se trabaja en la construcción de una base de datos de
eventos de pérdida de riesgo operativo y otra base de datos
de incidentes.
CULTURA DE RIESGOS
Todo el personal del banco recibe capacitaciones para
afianzar la cultura del Riesgo Operativo, que promueva el
cumplimiento y debida diligencia en las labores diarias. Durante
el año 2015 se impartieron 9 capacitaciones a nivel nacional.
METODOLOGÍA DE GESTIÓN
El modelo implementado en Banco Ficensa para la gestión del
Riesgo Operativo se denomina: Metodología Integral para la
Gestión del Riesgo Operativo MIGRO.

Como resultado del procedimiento anterior, se obtuvo una matriz
de riesgos inherentes y residuales y un mapa de riesgos
operativos que ilustra las zonas de criticidad donde se ubican
los riesgos. Este instrumento sirve de base para que el personal
responsable de cada proceso ejecute planes de acción
correctivos cuyo seguimiento se realiza por medio de
indicadores de avance, presentados y discutidos bimestralmente
en el Comité de Riesgos y los mismos son informados a la Junta
Directiva.
BASE DE DATOS DE EVENTOS DE RIESGO
El banco cuenta con una base de datos de eventos que han
generado pérdidas, los cuales se informan anualmente a la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros a efecto de contar en
un futuro con una estadística que pueda perfeccionar el modelo
de gestión.

Esta metodología establece que los riesgos de cada proceso
del banco sean identificados y valorados en base a la
probabilidad de ocurrencia y el impacto que pudieran generar
a la institución, dando como resultado 5 niveles de criticidad de
riesgo inherente: que van desde los muy bajos hasta los críticos.
La efectividad de los controles para cada riesgo se valora por
las áreas independientes del banco: Unidad de Riesgos,
Auditoria Interna, Organización y Métodos y Control Interno.
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INFORME SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
INTRODUCCIÓN

GOBIERNO CORPORATIVO

El sistema financiero representa la principal vía para que la
economía ponga en marcha la movilización de flujos de dinero y
medios de pago entre los agentes económicos. Esta actividad es
realizada por los bancos a través de la captación de ahorros y el
financiamiento de actividades productivas y personales; a esto se
le denomina intermediación financiera.

Como buena práctica de gobierno corporativo, la realización de
negocios tomando en cuenta la gestión de los riesgos, está
encaminada a 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.

Este proceso de intermediación financiera busca a su vez, que el
banco preserve niveles apropiados de solidez, solvencia y
confianza que contribuya con el bienestar y el resguardo de la
estabilidad financiera del país; esto se logra a través de la gestión
de riesgos, entendiéndose como tal, la ejecución sistemática de
actividades encaminadas a la identificación, evaluación, control,
mitigación y revelación de los diferentes riesgos para evitar que
estos se materialicen y que le produzcan pérdidas a la entidad.

Para cumplir los requisitos mínimos de gobierno, valores y
estrategias corporativas, el banco dispone de los siguientes
elementos:
1. Un plan estratégico institucional de mediano plazo,
revisado, ajustado y administrado en forma continua.
2. Políticas internas, y reglamentos para el cumplimiento de los
valores corporativos, los objetivos estratégicos,
la conducta ética y marco de actuación.
3. Políticas de selección, inducción y capacitación de personal.
4. Instancias para facilitar la comunicación y cooperación entre los
grupos de interés, entre las cuales están los comités internos,
la cultura de riesgos, los sistemas de atención a los usuarios
financieros y el uso de la tecnología como medios
de comunicación.
5. Contar con sistemas de administración de los riesgos.
6. Mecanismos de aprobación, seguimiento y verificación de
las exposiciones de riesgo, bajo sanas prácticas financieras.
7. Reglas para la solución de conflictos de interés y manejo
de la confidencialidad.

FUNDAMENTOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
Para llevar a cabo la gestión de riesgos, Banco Ficensa ha
adoptado los siguientes preceptos:
1. Implementación de una gestión de riesgos en toda su actividad.
2. Alineamiento de la Gestión de Riesgos con los objetivos del
Plan Estratégico del Banco.
3. Un apetito de riesgo muy prudente (adoptado
como identidad).
4. Fomentar una cultura positiva de Riesgos.
5. El apego estricto a las leyes y normas.
6. Independencia de la Unidad de Riesgos de las demás áreas.
7. Adopción de mejores prácticas para la gestión de riesgos.

EL COMITÉ DE RIESGOS
Los miembros del Comité de Riesgos han sido designados por la
Junta Directiva. Entre otros aspectos, su papel es:
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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 la gestión de riesgos.
3. Asegurar que se mantiene un proceso adecuado de la
gestión de riesgos.
4. Conocer los informes de la Unidad de Riesgos y
aprobar acciones correctivas en caso de desviaciones
y adopción de mejores prácticas.

de los negocios se ha mantenido dentro de un marco prudente y
conservador y su enfoque de negocios es principalmente el
mercado corporativo.

LA UNIDAD DE RIESGOS

El banco cuenta con Políticas de Gestión del Riesgo de Crédito e
Inversión actualizadas y las mismas están en sintonía con los
cambios normativos.

La Unidad de Riesgos es una Unidad Técnica e independiente
del resto de las áreas del banco siendo su función primaria la
adecuada identificación, medición, valoración y monitoreo de
las exposiciones de riesgo, asimismo recomienda las acciones de
mitigación requeridas.
Esta unidad también es responsable del diseño, actualización y
adecuación permanente de las Políticas de Gestión de Riesgos,
manteniendo informado al Comité de Riesgos, a la Gerencia
General y a la Junta Directiva sobre el estado, exposición y
seguimiento de los riesgos, recomendando las acciones
correctivas si es el caso.
CULTURA DE RIESGOS
La Unidad de Riesgos anualmente realiza capacitaciones sobre
los distintos riesgos. El beneficio de desarrollar una cultura de
gestión de riesgos se refleja en que el recurso humano asume
riesgos de manera más consciente, el banco se anticipa a los
cambios adversos y se protegen las posiciones ante los eventos
inesperados, lográndose una mejor administración o manejo de
los mismos.

GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CRÉDITO E INVERSIÓN
El Riesgo de Crédito e Inversión es la pérdida potencial generado
por el incumplimiento de las obligaciones que tienen las
contrapartes en operaciones de crédito o en inversiones.

La CNBS ha establecido 5 categorías de clasificación crediticia
de los deudores en función del riesgo que cada uno presenta.
El modelo de clasificación crediticia hasta la fecha se basa en la
creación de provisiones ya establecidas por el regulador. Los
grandes deudores comerciales se clasifican en base a criterios de
capacidad de pago, historial, garantías y desempeño del sector.
Los pequeños deudores comerciales y personales se clasifican en
base a los niveles de morosidad.
Al 31 de diciembre de 2015, la cartera crediticia del banco se
mantuvo en su mayoría en las categorías I y II:
CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA CREDITICIA POR CATEGORÍA

APETITO DE RIESGOS
El apetito de riesgos que Banco Ficensa asume en la realización
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El proceso de gestión del riesgo de crédito e inversión se realiza
dentro de un esquema de segregación de funciones, lo que ha
dado como resultado la especialización del personal, mayor
objetividad e imparcialidad en los análisis y la obtención de
negocios ajustados a los riesgos.

RESERVAS PARA CRÉDITOS DUDOSOS
De manera prudencial, el banco mantiene niveles de reservas mayores a los requeridos, para cubrir el riesgo de incumplimiento crediticio.

En el 2015 la cartera crediticia de Ficensa continúa enfocada en el
segmento corporativo o empresarial ocupando el 85% del
portafolio y el 15% restante representa los créditos de personas
naturales.

MORA CREDITICIA
En el 2015 Ficensa cerró con una mora de 0.6% viniendo de 0.7% en el 2014. Estos bajos índices se han mantenido por varios años.
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OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

GESTIÓN DEL RIESGO CAMBIARIO CREDITICIO

Las partes relacionadas son aquellas personas y empresas que
tienen relaciones con el banco por propiedad directa e indirecta
o por gestión. Estos negocios se realizan en igualdad de
condiciones que las concedidas a terceros en operaciones
similares. La exposición crediticia para este grupo al cierre de 2015
es de 1.08%, siendo el límite máximo el 30% de los recursos propios.

Los créditos en moneda extranjera suponen riesgo de
disponibilidad y fluctuaciones en el tipo de cambio, cuyas
repercusiones se reflejan en el pago de la cartera crediticia.
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En la determinación de la capacidad de pago de los deudores
de moneda extranjera se considera la generación de divisas por
parte del deudor y la aplicación de escenarios de sensibilidad en
los flujos de caja de las empresas respecto a movimientos en el tipo
de cambio.
La Junta Directiva ha aprobado límites de colocación de cartera
en moneda extranjera.
INVERSIONES
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
la calificación de riesgo o bien de los indicadores publicados por
el ente regulador. El Comité de Riesgos revisa y recomienda límites
para efectuar inversiones, los cuales han sido aprobados por la
Junta Directiva.
El análisis y seguimiento de las empresas donde el banco posee
acciones, se efectúa bajo una metodología muy similar a la
utilizada para los créditos corporativos.
GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ
Riesgo de Liquidez es la pérdida potencial que se podría tener
por la imposibilidad de renovar pasivos o de contratar otros en
condiciones normales para el banco; por la venta anticipada o
forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus
obligaciones, o bien, por el hecho de que una posición no pueda
ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el
establecimiento de una posición contraria equivalente.
La estrategia para la gestión de este riesgo está enfocada en
mantener una adecuada combinación de activos y pasivos a
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diferentes plazos, que permitan buenos resultados económicos,
con una cobertura de activos líquidos que sirvan de respaldo
para cubrir los descalces de plazo.
A la vez, la unidad de Riesgos da seguimiento a determinados
indicadores de alerta, con el fin de recomendar acciones en
caso de alguna amenaza. También se realizan escenarios de
estrés y se dispone de un Plan de Contingencias de liquidez.
El seguimiento de este riesgo es conocido y discutido tanto en el
Comité de Riesgos como en el de Activos y Pasivos.
GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO
El Riesgo de Mercado es la posibilidad de que el banco tenga
pérdidas derivadas del incremento no esperado en el monto de
las obligaciones con acreedores externos o pérdidas en el valor
de los activos, a causa de variaciones en las tasas de interés y
tipo de cambio. Son riesgos de mercado los siguientes:
Riesgo de tasas de interés
Posibilidad de tener pérdidas en el estado de resultados o
reducción del valor económico del banco, porque no exista
correspondencia en los períodos de ajuste de las tasas activas y
las tasas pasivas, dados los movimientos de estas en el mercado.
La metodología empleada para la gestión del riesgo de tasas
de interés es el de brechas de reprecio a corto y largo plazo,
determinando los impactos máximos en el Margen Financiero del
banco y en su Valor Patrimonial, la Junta Directiva ha aprobado
límites respecto a estos impactos.
El banco ha mantenido una posición larga, es decir que cuenta
con más activos que pasivos sensibles a tasas de interés, lo cual
supone una relación directa entre los movimientos de las tasas y
la variación del margen financiero.

Riesgo de tipo de cambio
El riesgo estructural de tipo de cambio se refiere a la potencial
pérdida que asume el banco ante variaciones en la cotización
del lempira respecto al dólar, sabiendo que existe una brecha
entre los vencimientos de sus operaciones activas y sus
operaciones pasivas en dicha moneda respecto a su capital y
reservas.
Por años el banco ha mantenido una posición larga, es decir que
mantiene más activos que pasivos en moneda extranjera.
El límite que se ha fijado para este riesgo es el que la Comisión ha
establecido en los Lineamientos sobre Calces de Moneda
Extranjera y Requerimientos de Información sobre Tasas de Interés.
GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO
Es el riesgo de pérdidas que resultan de aplicar procesos internos
fallidos o inadecuados, errores de personas, fallas en los sistemas y
producción de eventos externos. La definición incluye el riesgo
legal pero excluye el riesgo estratégico y el riesgo reputacional.
Este riesgo queda ampliamente explicado en el Informe sobre la
gestión del Riesgo Operativo al 31 de diciembre de 2015.

Análisis de Impacto en el Negocio
(BIA o Bussines Impact Analisis).
Evaluación de Riesgos de Continuidad
(RIA o Risk Impact Analisis).
Estrategias Recuperación de Desastres.
Plan de Continuidad de TI.
Plan de Emergencias
Plan de Crisis.
GESTIÓN DEL RIESGO TECNOLOGICO
En atención a las normas que regulan la administración de las
Tecnologías de Información y Comunicaciones en las
Instituciones del Sistema Financiero, los elementos mínimos de su
contenido están cubiertos y consisten principalmente en el
alineamiento de la estrategia de riesgo de TI al contexto del
apetito de riesgo del banco, contar con un plan de sucesión de
tecnología, controles por parte de Auditoria de Sistemas,
evaluaciones de seguridad de los sistemas, procedimientos para
los acuerdos de servicios de tecnología, documentación de
eventos de riesgo, disponer de un data center de primera
categoría que dispone de todas las normas de seguridad
requeridas y controles y capacitación continua en temas de
seguridad de la información.
Existe un ambiente de desarrollo separado del de producción.
Asimismo se efectúan procesos de réplica de datos.

SISTEMA DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIOS
La gestión de la Continuidad del Negocio se basa en poner en
marcha procedimientos para garantizar que las funciones más
importantes del banco puedan continuar durante y después de
haber ocurrido algún evento de desastre. Este Sistema de Gestión
abarca los siguientes subsistemas:

Con propósitos de mejora, el banco ha contratado los servicios
de un data center de contingencia para cumplir con todos los
estándares internacionales de seguridad y disponibilidad
realizando a su vez pruebas de estrés.
Actualmente se trabaja en el cambio del core banking.
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GESTIÓN DEL RIESGO LEGAL
Aunque el Riesgo Legal forma parte del Riesgo Operativo, el
banco cuenta con la política propia para la gestión de este
riesgo y la metodología adoptada establece los lineamientos a
seguir para gestionar los riesgos de documentación, regulatorios o
normativos y de incapacidad de cumplimiento de las
contrapartes.
GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LAFT)
Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir el banco
por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus
operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o
canalización de recursos hacia la realización de actividades
terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos
provenientes de dichas actividades.
Para la gestión de este riesgo el banco cuenta con un área
especializada de Cumplimiento. 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 tendentes a la prevención y detección
de lavado de activos. Los elementos de soporte para la gestión
son los siguientes:
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1. Políticas y procedimientos actualizados
2. Políticas “Conoce a tu cliente, conoce a tu proveedor
y conoce a tu empleado”
3. Contar con una herramienta especializada para la detección
de operaciones que puedan resultar en lavado de activos,
incluyendo un sistema de alertas, segmentación y
calificación del cliente entre otros usos.
4. Identificación y filtro de clientes mediante la verificación de listas.
5. Capacitación continua del personal y aplicación estricta de
regímenes de sanciones en caso de no seguir la debida
diligencia en la gestión de este riesgo.
GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL
Como una empresa socialmente responsable, desde el 2013, Banco
Ficensa entró en el esquema de Administración del Riesgo Ambiental
y Social (ARAS), marco que integra la gestión de riesgos ambientales
y sociales en los procesos de negocios.

APOYO A LA COMUNIDAD
FUNHOCAM

Conferencia de Prensa Campaña FUNHOCAM
Torre Metrópolis
30 de Septiembre 2015

Como institución comprometida en apoyar a nuestra comunidad y a los sectores más necesitados, Banco Ficensa lanzó por segundo año
consecutivo, su campaña de apoyo a la Fundación Hondureña Contra el Cáncer de Mama (FUNHOCAM).
La campaña se denominó “ AYUDAR HACE BIEN, POR ESO AYUDA TÚ TAMBIÉN”. Mediante esta se logró recaudar un importante donativo.
La campaña contó con actividades de apoyo a la causa rosa, como lo fue el 1er Pink Bingo y actividades internas organizadas por nuestro
Team de Voluntarios.
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APOYO A OTRAS ACTIVIDADES
Visita Solidaria
Hogar Don de María
26 de Setiembre 2015

Migratón 2015 AHIBA
14 de Junio 2015

Conmemoración día del árbol
Oficina Principal
Banco Ficensa 29 de Mayo 2015

Banco Ficensa llevó a cabo diversas actividades orientadas a fortalecer
nuestro apoyo comunitario. El Team de Voluntarios realizó varias visitas
solidarias, apoyaron al comité organizador de la Migratón 2015, llevaron a
cabo nuestra tradicional actividad de Día del árbol y fueron pieza esencial
para el éxito de la 1era maratón de reciclaje.
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