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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.

Nicole Velásquez / 10 años / Pintura en acrílico
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Ericka Cárdenas / 15 años / Pintura en acrílico

MISIÓN

VISIÓN

Somos el banco que entiende las necesidades de las

Ser el Banco que satisface a sus clientes integralmente con

empresas y personas; ofreciendo un servicio ágil,

servicio ágil y personalizado generando una rentabilidad

personalizado, con condiciones competitivas.

razonable.
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N U E S T R O S

VALORES

HONESTIDAD
RESPONSABILIDAD
INTEGRIDAD
PASIÓN

POR NUESTROS CLIENTES
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Daniel Castillo / 5 años / Pintura en acrílico

El crecimiento económico mundial en el 2018 presentó un leve
descenso siendo de 3.1%, menor al 3.7% registrado en el 2017. Entre

M E N S A J E

D E

L A

PRESIDENTA
DE LA
JUNTA
DIRECTIVA

las principales causas de este comportamiento están la reducción
en la actividad y volúmenes del comercio internacional en
economías avanzadas, las condiciones ﬁnancieras más restrictivas, tensiones geopolíticas en ciertas zonas del mundo, mayores
costos de importación de petróleo y la gradualidad de los aranceles a productos importados de parte de Estados Unidos.
Dentro del contexto mundial, las economías desarrolladas
crecieron a un ritmo constante del 2.2 % en el 2018, con tasas de
desempleo bastante bajas, lo que favoreció el envío de remesas
familiares hacia Honduras principalmente desde Estados Unidos y
España.
En América Latina y el Caribe se registró un pobre desempeño en
el 2018 de apenas un 1.0%, siendo las debilidades de Argentina,
Brasil y Venezuela las que afectaron el crecimiento de la región.
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El déﬁcit en cuenta corriente de la balanza de pagos para el
Reﬁriéndonos a la economía hondureña en el 2018, presentó

2018 es de 3.2% del PIB, en un entorno de menores términos

un crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.7%, menor al

de intercambio como resultado de la caída en los precios del

4.8% registrado en el 2017. A pesar de ese decrecimiento, ese

café y el pequeño aumento en los precios del petróleo.

porcentaje es el segundo más alto de América Central después

En cuanto al comercio exterior de mercancías generales, en el

de Panamá.

2018 se registraron exportaciones por US$4,373 millones,

Los sectores económicos que presentaron un mayor dinamis-

inferiores en 3.6% a las del 2017; resultado de la disminución

mo fueron agricultura, minería, construcción e Intermediación

en las ventas de café, aceite de palma, azúcar, oro y camaron-

Financiera. Adicionalmente, el consumo privado se ha favore-

es; comportamiento asociado a menores precios en los

cido especialmente por el ﬂujo de remesas familiares.

mercados internacionales y reducción en los volúmenes de
exportación.

Las remesas a nuestro país que fortalecen el consumo de las
familias en el 2018 alcanzaron 4,613 millones de dólares, que

Por otra parte, el valor de las importaciones alcanzó un monto

representan el 38% del total de ingresos en divisas reportadas

de US$ 10,495 millones en 2018, reﬂejando un aumento de

y cubren alrededor de 4.5 meses de importación.

8.4% por las compras al exterior de materias primas y bienes
de capital para la industria y la importación de combustibles.

Daniel Castillo / 56 años / Pintura en acrílico
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El Déﬁcit ﬁscal del Gobierno se redujo de 3.2% a 2.6% justiﬁcado por un

La identiﬁcación de los riesgos que podría enfrentar el país en el plano

menor gasto público. La posición ﬁscal sigue anclada por la Ley de

económico, político y social permiten crear controles para blindar el

Responsabilidad Fiscal, y se están implementando medidas para

impacto que estos podrían tener en el negocio bancario, mediante la

buscar una solución a la situación ﬁnanciera de la Empresa Nacional

ﬁjación de metas de crecimiento en los nichos de mercado donde

de Energía Eléctrica.

estos riesgos estén mitigados, como también elaborar planes de
contingencia.

La Tasa de Política Monetaria TPM como referente de las tasas de
interés en diversos instrumentos ﬁnancieros se incrementó de 5.50% a

La banca nacional continuó con mucha liquidez, aunque se mantuvo

5.75% en 2018.

una estabilidad en las tasas de interés, pero se siguen reduciendo los
márgenes ﬁnancieros por la intensa competencia en el mercado.

La Inversión Extranjera Directa (IED) creció en 4%, procedente en su

Por otra parte, aunque en diciembre la liquidez bancaria registró un

mayoría de Estados Unidos y México, tendencia similar a la que había

aumento de 59 millones de lempiras, llegando a 60,473 millones (70%

registrado en años anteriores, lo cual demuestra que aún existe conﬁ-

en Moneda Nacional y 30% en Moneda Extranjera), en términos inter-

anza en el país por parte de inversionistas extranjeros.

anuales esa liquidez muestra una reducción de 1,487 millones con
relación al nivel de diciembre 2017.

La inﬂación interanual se ubicó en 4.22%, los rubros que más aportaron fueron Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros, Combusti-

En el año 2018 el sistema bancario creció un 11.1% en activos totales

bles, Prendas de Vestir y Calzado.

con contingentes, un 15.4% en la cartera de préstamos y un 7.7% en el
total de depósitos.

En cuanto al Riesgo país, Honduras mejoró el año pasado las caliﬁcaciones riesgo país. En el caso de Moody’s Investors Service pasó de B2

La cartera de préstamos del sistema siguió manteniendo un perﬁl de

a B1 con perspectiva estable.

70.9% en moneda nacional y 29.1% en moneda extranjera por la estabilidad en la depreciación del lempira y por la diferencia en las tasas de

Standard and Poor’s (S&P) mejoró de B+ a BB- con perspectiva estable.

intereses activas para ambas monedas.

No obstante, esta última caliﬁcadora de riesgo advirtió que la caliﬁ-
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cación podría ser rebajada por eventos políticos o externos inespera-

Por su parte los depósitos en moneda nacional representan un 71.1%

dos que generan dudas sobre la continuidad de las políticas económi-

del total y en moneda extranjera un 28.9% como ha sido consistente-

cas.

mente.

La tasa de interés activa de las operaciones nuevas se redujo a 13% en préstamos en moneda nacional y aumentó a 6.9% en préstamos en moneda extranjera, asimismo las tasas de los depósitos a 8%
en moneda nacional y a 3.8% en moneda extranjera.
Los estados ﬁnancieros de Banco Ficensa al 31 de diciembre de 2018 auditados por la KPMG sin
ninguna salvedad indican los siguientes aspectos relevantes.
Los activos totales sin contingentes se incrementaron un 12.89% pasando de L.9,849
millones en 2017 a L.11,118 millones en 2018.
La cartera de préstamos creció un 12.36% de L. 7,720 millones a L.8,675 millones.
Banco Ficensa siguió activo en el mercado participando en créditos por montos
elevados de inversión en sectores como energía, agroindustria, comercio, manufactura, desarrollos inmobiliarios y Pymes. También participamos en varios
créditos sindicados con otros bancos.
La conﬁanza en la administración del Banco continúa materializándose.
Se ha continuado fortaleciendo la relación con bancos en el exterior
cuyas condiciones de costos nos permiten ser más competitivos.
En la actualidad las líneas suman aproximadamente US$78
millones de dólares. Es relevante indicar que se inició la
negociación de una importante deuda subordinada
que se materializará este año.
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Con relación a nuestros pasivos, los depósitos totales pasaron de
Continuamos colocando en el mercado de valores, los Bonos Corpora-

L.5,078 millones en 2017 a L.6,201 millones en 2018 un aumento del

tivos Banco Ficensa tanto en moneda nacional como extranjera.

22.1%, por su parte el apoyo de las multilaterales o bancos de segundo
piso fue de L.2,679.8 millones y el saldo de los bonos corporativos de

Todo lo mencionado nos ayudará a apoyar los sectores productivos

L. 916 millones.

en donde los riesgos sean razonables y tengan potencial para nuestro
crecimiento.

El patrimonio del banco creció de L.1,120 millones a L.1,135 millones
producto de las utilidades del período, la distribución de dividendos

Nuestra orientación a la banca corporativa que es donde hemos

en efectivo y el incremento en las reservas para créditos de dudosa

desarrollado nuestra especialización continúo en el 2018. Aunque la

recuperación.

banca de viviendas de clase media es parte de nuestra estrategia, la
demanda en el segmento vivienda social se incrementó producto del

El índice de adecuación de capital disminuyó de 11.82% a 10.8%. lo

estímulo del gobierno con el exitoso programa “Convivienda”.

anterior debido al crecimiento de la cartera, mismo que fue de un 12%.

El 83.7% de nuestra cartera es corporativa, el 16.3% restante en banca

Los gastos en personal disminuyeron un 0.30%, hubo disminución en

de vivienda y consumo, esta última creció un 29.7% en el año 2018

los gastos de salarios, boniﬁcaciones, capacitaciones y entrenamiento.

siendo un logro importante que resaltar.

Los gastos operativos se incrementaron en un 3.7%, este aumento se
dio por la contratación de la ﬁrma COINFIN para diseñar el alineamien-

Nuestros índices de mora de 1.08% y de cobertura de reservas de

to de la nueva estructura con la estrategia y el modelo de negocio y

158.4% se comparan muy favorablemente con el promedio de la banca

por otras consultorías complementarias a la implementación del

de 2.13% y 139.7% respectivamente.

nuevo Core bancario, además de las inversiones en activos, tecnológicos, remodelaciones de oﬁcina, etc. Los gastos totales reportan una

Consistente con lo anterior nuestros activos productivos como

ejecución presupuestaria de un 93.7% para el 2018.

porcentaje de los activos totales son del 87.6% mucho mejor que el
82.59% del promedio del sistema. Asimismo, nuestros activos even-

La utilidad neta después de impuestos fue de L.75.9 millones.

tuales como porcentaje de la cartera total son apenas del 0.07% contra

A pesar del crecimiento de los activos del Banco, el nuevo modelo de

el 0.97% de la banca.

negocio y cambio de sistema Core no se han registrado aumentos en
el número de empleados.
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En el periodo se continuó reduciendo el margen de intermediación en

Durante el año anterior, se continuaron las actividades necesarias para

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

iniciar el proceso del nuevo Core Bancario que empezó a funcionar el

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

1 de octubre de 2018 con una migración e implementación suma-

sa competencia en el mercado.

mente exitosa que requirió un esfuerzo enorme no solo del personal
especíﬁco del proyecto sino de todo el recurso humano del Banco.

Los intereses por cobrar como porcentaje de la cartera total fueron de
0.73 % siendo el promedio del sistema de 1.08%.

El nuevo sistema EIBS es más versátil, seguro y avanzado y nos
permitirá crear nuevos productos y servicios con las características de

Es importante mencionar que nuestro índice de eﬁciencia medido por

un sistema moderno y de última tecnología.

la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por los gastos administrativos entre los activos productivos promedio fue de 5.14% el cual es

Debido a la reducción en los márgenes de intermediación en el

mejor que el promedio del sistema de 5.83%.

mercado corporativo, iniciamos exitosamente el fortalecimiento de las
áreas comerciales orientadas a otros segmentos como la banca de

La cartera clasiﬁcada pasó de 5.76% a 3.48% del total de la cartera,

personas, aumentar el de vivienda y gradualmente el de Pymes como

siendo las categorías III, IV y V solamente el 1.2% de la cartera, es decir

parte de la nueva estrategia que nos permita alcanzar los niveles de

que los créditos I son el 96.5% y los Categoría II el 2.3% del total de los

rentabilidad que los accionistas esperan. Por lo anterior se contrató de

préstamos.

nuevo a la ﬁrma consultora COINFIN con el objetivo de implementar
un sistema de manejo de productos de efectivo (Cash Management)

Con relación a la liquidez, nuestro índice de 32.4% está dentro de nues-

para generar un valor agregado a los clientes y mejorar nuestra mezcla

tra meta mínima del 30%.

de fondeo que nos permita ser más competitivos y generar mejores
resultados ﬁnancieros. También parte de la consultoría incluye un

La caliﬁcadora internacional Fitch Ratings reaﬁrmó nuestra caliﬁcación

alineamiento entre la nueva estructura, los procesos y el nuevo siste-

A- con perspectiva estable al banco y a los bonos corporativos Ficensa.

ma Core.
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Se puso en práctica el conocido sistema de evaluación Balanced Score

En los últimos tres años hemos invertido tiempo y recursos como

Card con lo que podemos en forma objetiva y ponderada medir los

nunca en la historia del Banco, si bien esto tiene su impacto en los

resultados.

gastos, hoy podemos aﬁrmar que hemos preparado a Banco Ficensa
para un crecimiento constante, ordenado y planiﬁcado que nos permi-

Durante el año 218 se crearon los siguientes productos: Tarjeta de

ta avanzar hacia el futuro con condiciones con las que podemos ser

débito Sol Visa, Cuentas de ahorro Black, Servicio de pagos a Terceros y

competitivos.

Servicio de Recaudos.
Para ﬁnalizar, agradezco a los miembros de la Junta Directiva como
Para el mercado que atendemos se puso en práctica una nueva plata-

parte de nuestro Gobierno Corporativo por su gran colaboración

forma de Banca Electrónica con una tendencia de constante

asumiendo las responsabilidades que les competen y apoyando a la

crecimiento, teniendo en poco tiempo más de 4,300 usuarios.

administración en la gestión y estrategia del Banco.

Los cambios en modelos de negocios al principio pueden generar
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inconvenientes, pero hemos logrado mantener los índices de satisfac-

GLORIA DE LÓPEZ ARELLANO

ción en el servicio con un bajísimo nivel de reclamos.

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

Natalia Martínez / 12 años / Óleo sobre lienzo
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JUNTA
DIRECTIVA
PRESIDENTE

Gloria Figueroa de López Arellano
VOCAL PRIMERO

Enrique López Figueroa
VOCAL SEGUNDO

Edgardo Escoto
VOCAL TERCERO

Ramón Alberto Sarmiento Castro

VOCAL CUARTO

Nicolás Cruz Torres
COMISARIO

Emilio Aguirre Vides
ASESORA

Gloria Carolina López Figueroa

M E N S A J E

D E L

PRESIDENTE
EJECUTIVO
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Fintech es algo muy nuevo, pero con un crecimiento notable en la

Seguramente esto se puede hacer con el acompañamiento de

región y el mundo. Es particularmente de interés para el sector

instituciones multilaterales de desarrollo que han manifestado

ﬁnanciero a tal grado de convertirse en algo que no podrá estar

mucho interés en el desarrollo de las iniciativas de este sector.

excluido en la planiﬁcación de cualquier institución bancaria por el
ingrediente de eﬁciencia, seguridad, innovación y potencial derivados

Las Fintech ya llegaron y llegaron para quedarse, quien piense lo

del uso de la tecnología para intermediar en distintos tipos de

contrario no está analizando bien el mercado ﬁnanciero y los

servicios y productos desde remesas, pagos y cobros, préstamos,

desarrollos tecnológicos.

operaciones bursátiles etc.
Con el crecimiento tan alto en tan poco tiempo, el futuro de este sector
es sin duda una realidad. Es fundamental entonces empezar desde
ahora a establecer las regulaciones de parte de las autoridades

ROQUE RIVERA RIBAS
PRESIDENTE EJECUTIVO

supervisoras para que el crecimiento sea ordenado y que no genere
distorsiones, o fracasos que puedan afectar la industria ﬁnanciera.
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BANCOS
CORRESPONSALES
BCIE
IFC
CITIBANK
BLADEX
BID INVEST
BAC FLORIDA
BCP
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Víctor Orellana / 12 años / Acrílico

STAFF
EJECUTIVO

19

Vicepresidente de Administración

Raúl Andino

Asesor Legal Zona Centro

Eduardo Aguilar

Asesor Legal Zona Norte

Edna Paz

Jefe de Seguridad

Carlos Gámez

Gerente de Operaciones

Rony Ponce

Jefe de Operaciones

Jorge Fonseca

Jefe de Control de Operaciones

David Amador

Jefe de Servicios Internos

Carlos Javier Martínez

Gerente de Tecnología

Fabricio Saenz

Jefe de Infraestructura

Aaron Lacayo

Jefe de Proyectos y Desarrollo

Ludwin Osorto

Gerente de Finanzas y Tesorería

Lucy Arias

Jefe de Tesorería

Sarai Aparicio

Jefe de Planeación y Presupuesto

Esperanza Andino

Jefe de Contabilidad

Alba Jackeline Figueroa

Gerente de Recursos Humanos

Marcela Canales

Jefe de Recursos Humanos Zona Norte

Nancy Quintero

Gerente de Mercadeo

Maureen Higgins

Jefe de Canales

Gerardo Zelaya

Jefe de Productos

Bessy López

Jefe de Calidad y Control

Karla Zerón

Gerente de Banca Corporativa Zona Centro

Armando Erazo

Jefe de Banca de Empresas Zona Centro

Max Girón

Gerente de Banca Corporativa Zona Norte

Icela Medina

Jefe de Banca de Empresas Zona Norte

Alexia Caballero

Gerente de Banca de Personas

Alejandro Jeffs

Jefe de Banca de Personas Zona Norte

Danny Posadas

Jefe de Banca de Personas Zona Centro

Bárbara González

Jefe de Select Banking Zona Norte

Rosely Murcia

Jefe de Select Banking Zona Centro

Ayari Sagastume

Jefe de Hipotecario Zona Centro

Relide Zelaya Rosa

Contralor

Leah Everett

Sub Contralor

Karol Sunsin

Gerente de Cumplimiento

Guisela Cárcamo

Jefe de Cumplimiento

Jheisy Torres

Auditor Interno

Edgardo Rivera

Jefe de Auditoría de TI

Helen Ortiz

Gerente de Riesgos

Janie Velásquez

Jefe de Riesgo Operativo y Procesos

Esther Mejía

Gerente de Administración de Cartera

Elizabeth Azcona

Jefe de Análisis de Crédito de Empresas

Ivy Flores

Jefe de Análisis de Crédito de Personas

Dixiana Rivera

Jefe de Fideicomisos

María Elena Torres

A P O Y O
C R E D I T I C I O

BANCO FICENSA
CARTERA CREDITICIA
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
DICIEMBRE 2018

A

LA ECONOMÍA
NACIONAL

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

OTROS SECTORES

15.17%

VIVIENDA

12.30%

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

11.73%

COMERCIO

10.89%

CONSTRUCCIÓN

10.36%

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y OTROS

8.75%

SERVICIOS

7.10%

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS

4.78%

HOTELES Y RESTAURANTES

3.63%

INDUSTRIA AZUCARERA

3.43%

CONSUMO

2.84%

INDUSTRIA TEXTIL

2.20 %

ELABORACIÓN DE GRASAS Y ACEITES

2.10 %

importante apoyo, el cual representa una signiﬁcativa

EXPORTACIÓN CAFÉ

1.71 %

fuente de ingresos por divisas para la economía

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1.57 %

INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

1.44 %

AGRICULTURA

0.01 %

En 2018 Banco Ficensa contribuyó con el crecimiento
de la economía a través del apoyo crediticio a los
sectores productivos del país.
En ese año la cartera de créditos colocada en diversas
actividades económicas alcanzó una suma superior a
ocho mil setecientos millones de lempiras.
Los sectores con mayor participación son energía,
vivienda,

actividades

inmobiliarias,

comercio,

construcción, industria manufacturera, servicios y
otros.
El ﬁnanciamiento al comercio exterior recibe un

nacional.
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0.00%

I N F O R M E

D E

LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES
A la Junta Directiva y Asamblea de Accionistas de Banco Financiera Centroamericana, S. A.
Opinión
Hemos auditado los estados financieros de Banco Financiera Centroamericana, S. A. ("el Banco"), que comprenden el estado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2018 y los estados de resultado, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en
esa fecha, y notas que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de
Banco Financiera Centroamericana, S.A., al 31 de diciembre de 2018 y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha, de conformidad con normas, procedimientos y disposiciones de contabilidad emitidos por la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros de la República de Honduras (la Comisión).
Bases para opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditoría (NlA). Nuestras responsabilidades de
acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados
financieros de nuestro informe. Somos independientes del Banco de conformidad con El Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad
del Consejo Internacional de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son relevantes a
nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Honduras, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de
conformidad con estos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido
es suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión.
Asunto clave de la auditoría
El asunto clave de la auditoría es aquel asunto que, según nuestro juicio profesional, ha sido lo más significativo en nuestra auditoría de los
estados financieros del período corriente. Este asunto ha sido identificado en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en
su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre ellos, y no expresamos una opinión por separado sobre dicho asunto.
Provisión para préstamos e intereses
Véanse las notas 3 (c), 4 y 7 a los estados financieros
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Asunto clave de la auditoría

Como el asunto fue atendido en la auditoría

La provisión para préstamos e intereses es considerada el asunto
más significativo ya que requiere de la gerencia del Banco la
aplicación de juicios y el uso de supuestos subjetivos de acuerdo
con los criterios de evaluación y clasificación para los préstamos y
los porcentajes mínimos de provisión requeridos por la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros de la República de Honduras (CNBS)
para cada categoría según resolución GES No.919/19-10-2018. La
cartera de préstamos bruta representa el 79% del total de activos
del Banco. La provisión para préstamos e intereses comprende las
reservas para préstamos individualmente evaluados (grandes
deudores comerciales) y préstamos colectivamente evaluados
(pequeños deudores comerciales, vivienda y consumo).

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron:

Según la normativa, la provisión para préstamos e intereses se
determina mediante la aplicación de porcentajes preestablecidos a
cada deudor según su calificación crediticia, la cual considera para
los grandes deudores comerciales los días de mora de los créditos,
la capacidad de pago del deudor, su comportamiento de pago
histórico y su entorno económico y para los deudores no
comprendidos en la clasificación de grandes deudores Comerciales,
es decir consumo, vivienda y pequeños deudores comerciales, la
calificación crediticia se basa en la morosidad. Los elementos a
considerar como base de cálculo para constituir la reserva son; el
saldo del crédito, de cada deudor, los intereses corrientes y las
operaciones contingentes, neto de las garantías elegibles como
mitigadores de riesgo, conforme los porcentajes de mitigación
establecidos en la normativa indicada.
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• Efectuamos pruebas sobre el diseño y la eficacia de los controles
de tecnología de información que utiliza la administración del
Banco para el cálculo de la morosidad de la cartera de créditos,
• Efectuamos pruebas de detalle sobre una muestra de préstamos
de grandes deudores comerciales para verificar que la calificación
crediticia asignada por el Banco es razonable según los criterios
de la normativa, para lo cual examinamos los expedientes de
crédito de dichos clientes y otra información con el objetivo de
confirmar los acuerdos contractuales de pago y si la
administración cumplió con la obtención de la información mínima
requerida, los análisis requeridos por la normativa de la
capacidad de pago del deudor, la mora, su comportamiento de
pago histórico y su entorno económico, así como con la
valorización de las garantías que pueden ser utilizadas como
mitigadores del riesgo de crédito. Este procedimiento incluyó la
revisión del avalúo efectuado por evaluadores independientes.
• Efectuamos nuestras pruebas sobre la integridad y exactitud de
los datos de la cartera de préstamos y probamos los días de
morosidad, incluyendo de la cartera de préstamos de pequeños
deudores comerciales, vivienda y consumo para verificar la
categoría asignada a estos deudores.
• Finalmente, con base a los resultados de nuestras pruebas y
considerando los elementos y porcentajes de provisión mínima
requerida por la CNBS en la normativa vigente recalculamos la
provisión mínima y verificamos que esté cubierta por el saldo del
libro mayor de la provisión para préstamos e intereses.

Énfasis de un asunto
Sin calificar nuestra opinión
Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno corporativo del Banco en relación con los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con normas,
procedimientos y disposiciones de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de la República de Honduras, y del
control interno que la Administración considere necesario para permitir que la preparación de estados financieros estén libres de errores
materiales, debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la capacidad del Banco para continuar
como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable de
negocio en marcha a menos que la Administración tenga la intención de liquidar el Banco o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternativa que proceder a hacerlo.
Los responsables del gobierno corporativo de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del Banco.
Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, debido
a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte un error material cuando existe. Los errores pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NlA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoría. También:
• ldentificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y ejecutamos
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o una elusión
del control interno.
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean
adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Banco.
• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información
revelada por la Administración.
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• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la
Administración, de la base contable de negocio en marcha y,
basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la
capacidad del Banco para continuar como negocio en marcha. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en los estados financieros o, si
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión
calificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin
embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el
Banco deje de ser un negocio en marcha.
• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los
estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados
financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de
un modo que logran la presentación razonable.
Nos comunicamos con los responsables del gobierno corporativo de
la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el
momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos
significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de
nuestra auditoría.
De los asuntos comunicados a los responsables del gobierno
corporativo, determinamos aquel asunto que fue de mayor
significancia en la auditoría de los estados financieros del período
actual y es por lo tanto el asunto clave de la auditoría. Describimos
este asunto en nuestro informe de los auditores a menos que la ley
o la regulación impidan la divulgación pública acerca del asunto o
cuando, en circunstancias extremadamente raras, determinamos
que un asunto no deba ser comunicado en nuestro informe porque
las consecuencias adversas de hacerlo podrían razonablemente
esperar que superen los beneficios de interés público de dicha
comunicación.

20 de marzo de 2019

E S T A D O
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SITUACIÓN
FINANCIERA

31 de diciembre 2018 (Expresado en Lempiras)
Activo:
Disponibilidades financieras
Inversiones financieras
Entidades oficiales
Disponibilidades inmediatas
Acciones y participaciones
Otras inversiones
Inversiones financieras restringidas
Rendimientos financieros por cobrar
Préstamos e intereses a cobrar
Vigentes
Atrasados
Vencidos
Refinanciados
En ejecución judicial
Rendimientos financieros por cobrar
Intereses cobrados por anticipado
Provisión para préstamos e intereses

2018

2017

1,550,822,095

1,495,323,121

298,943,296
99,789,080
81,559,198
51,980,000
120,095,246
6,518,248
658,885,068

265,257,960
77,840,070
81,551,806
47,580,000
3,540,000
475,769,836

8,626,192,583
30,767,075
1,180,817
120,669,062
20,168,396
58,424,489
(6,308,813)
(176,459,296)
8,674,634,313
8,588,328

7,636,306,722
32,397,507
2,195,221
133,233,057
22,287,121
38,470,116
(4,102,209)
(140,430,792)
7,720,356,743
1,919,786

5,926,063
845,833
1,124,170

4,279,425
845,833
1,194,558

111,999,179
(74,977,208)
37,021,971
179,898,854

93,228,519
(69,657,370)
23,571,149
125,382,099

L

11,117,746,695

L

3,769,803,674

Notas
5

L

6

7
8
Cuentas a cobrar
Activos mantenidos para la venta, grupo de activos
9
para su disposición
Inversiones en acciones y participaciones
10
Propiedades de inversión
Propiedad, mobiliario y equipo
Activos físicos
Depreciación acumulada
Otros activos

11
12

Total Activos
Activos contingentes
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Pasivo y patrimonio:
Depósitos:
Cuentas de cheques
Cuentas de ahorro
Depósitos a plazo
Otros depósitos
Costo financiero por pagar
Obligaciones financieras:
Préstamos Sectoriales
Créditos y obligaciones bancarias
Costo financiero por pagar
Cuentas por pagar
Impuestos diferidos
Provisiones
Otros pasivos
Valores, títulos y obligaciones en
circulación
Total pasivo
Patrimonio neto
Capital primario
Capital complementario:
Utilidades de ejercicios anteriores
Utilidad neta del año

Notas

2018

2017

1,021,611,306
1,468,729,735
3,687,114,303
14,931,461
8,897,611
6,201,284,416

952,954,061
1,535,110,261
2,571,402,451
12,274,737
6,252,290
5,077,993,800

1,576,413,681
1,088,694,654
14,747,716
2,679,856,051
77,085,141
2,994,618
65,401,690
39,957,889

1,505,503,307
1,198,048,454
8,429,162
2,711,980,923
36,872,263
1,038,043
47,776,513
17,084,284

17

916,345,846
9,982,925,651

835,972,342
8,728,718,168

1

1,000,000,000

1,000,000,000

36,085,690
75,919,748
112,005,438

13,010,365
84,100,434
97,110,799

16,190,500
128,195,938
6,625,106
1,134,821,044

16,190,500
113,301,299
6,623,083
1,119,924,382

L

11,117,746,695

9,848,642,550

L

3,769,803,674

2,845,255,849

14

L

15
16 y 27
13
18

Superávit de capital por exceso del valor nominal
de las acciones
19

9,848,642,550

Patrimonio restringido
Total patrimonio
Compromisos y pasivos contingentes
Total pasivo y patrimonio

2,845,255,849

Pasivos contingentes

28

28

26

26

Luciana Bálsamo / 7 años / Acuarela
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RESULTADO
Año terminado el 31 de diciembre 2018 (Expresado en Lempiras)

Productos financieros
Intereses
Comisiones
Otros ingresos
Gastos financieros
Intereses
Comisiones
Otros gastos

2018

Notas
21
22
23

L

21
22
23

Utilidad financiera
Productos por servicios
Ganancias en venta de activos y pasivos
Arrendamientos operativos y otros
Gastos operacionales
Gastos de administración
Pérdida en venta de activos y pasivos
Deterioro de activos financieros
Depreciaciones y amortizaciones
Provisiones
Gastos diversos
Utilidad de operación
Ingresos y gastos no operacionales
Utilidad antes de impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta
Utilidad neta

23
24, 25

25

27

L

2017

852,315,159
46,856,263
37,882,396
937,053,818

702,432,828
40,429,511
27,300,413
770,162,752

512,124,237
3,042,486
8,870,725
524,037,448
413,016,370

409,967,798
2,290,480
86,505
412,344,783
357,817,969

724,587
8,694,715
9,419,302

46,775,210
9,662,218
56,437,428

292,239,597
36,743
8,547,998
(609,635)
11,391,257
311,605,960
110,829,712
(1,975,834)
108,853,878
32,934,130
75,919,748

290,322,482
21,887
36,123
7,899,066
(2,235,881)
9,105,722
305,149,399
109,105,998
(952,383)
108,153,615
24,053,181
84,100,434

E S T A D O

D E

CAMBIOS EN
EL PATRIMONIO

Año terminado el 31 de diciembre 2018 (Expresado en Lempiras)

Saldo al
31-diciembre-17
Acciones comunes
Superávit de capital, por exceso del valor nominal
de las acciones
Utilidades no distribuidas
Capital, reservas y utilidades (Nota 1, 23)
Revaluación de inversiones
Utilidad en ventas de activos eventuales y terrenos
Ajustes por adopción por primera vez de las NIIF
Patrimonio restringido (nota 22)
Saldo al final del año

L

L

Aumentos

Disminuciones

Saldo al
31-diciembre-18

1,000,000,000

-

-

1,000,000,000

16,190,500
97,110,799
1,113,301,299

75,919,748
75,919,748

(61,025,109)
(61,025,109)

16,190,500
112,005,438
1,128,195,938

190,337
4,382,716
2,050,030
6,623,083
1,119,924,382

6,653
6,653
75,926,401

(4,630)
(4,630)
(61,029,739)

196,990
4,378,086
2,050,030
6,625,106
1,134,821,044
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ACTIVOS TOTALES CON CONTINGENCIAS

COBERTURA DE RESERVA
PARA CRÉDITOS DUDOSOS

14,887.5
10,635.5

10,001.6

SISTEMA
FINANCIERO

12,698

11,529.8

139.78
BANCO
FICENSA

185.81
2015

2014

2016

2017

ACTIVOS TOTALES SIN CONTINGENCIAS

2018

11,117.7
7,994.9

8,512.4

9,852.7

8,904.2

MORA
CARTERA DE PRÉSTAMOS
BANCO
FICENSA

6,703.8

6,208.8

1.08

8,674.6

7,724.4

6,763.3

2015

2014

2016

2017

2018

SISTEMA
FINANCIERO

2.29

DEPÓSITOS TOTALES
2014

2015

2016

2017

2018

6,204.2
3,939.2

4,001.7

4,766,8

5,077.9

INTERESES POR COBRAR
SOBRE LA CARTERA
PATRIMONIO TOTAL

BANCO
FICENSA

2014
1,134.8

1,119.9

0.66
883.3

1,012.5

1,059.6

SISTEMA
FINANCIERO

1.18
2014
29

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018
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D E

FLUJO DE EFECTIVO

Año terminado el 31 de diciembre 2018 (Expresado en Lempiras)
Nota

2018

2017

831,137,136
79,134,468
(503,138,296)
(3,042,486)
(273,563,201)
(981,004,014)
1,120,645,295
(14,751,091)

701,731,700
70,804,368
(414,457,858)
(2,290,480)
(314,883,244)
(1,068,661,460)
294,149,813
(32,059,481)

255,417,811

(765,666,642)

Flujo de efectivo proveniente de las actividades de inversión:
Venta de propiedades, mobiliario y equipo
Venta de activos y grupo de activos mantenidos para la venta
Compra de propiedades, mobiliario y equipo y propiedad de inversión
Otras salidas y entradas de inversión (neto)
Dividendos recibidos
Efectivo neto usado en las actividades de inversión

16,500
2,460,000
(18,836,086)
(72,345,101)
5,412,814
(83,291,873)

1,037,596
8,150,000
(51,336,437)
(70,156,332)
6,246,285
(106,058,888)

Flujo de efectivo proveniente de las actividades de financiación:
Dividendos pagados en efectivo
(Disminución) aumento neto en obligaciones financieras
Aumento (disminución) en valores, títulos y obligaciones en circulación
Efectivo neto provisto por las actividades de financiación

(38,443,426)
80,351,438
41,908,012

(21,415,663)
742,135,047
(69,341,362)
651,378,022

214,033,950
1,547,810,270
1,761,844,220

(220,347,508)
1,768,157,778
1,547,810,270

Flujo de efectivo proveniente de las actividades de operación:
Cobro por intereses
Cobro por comisiones, servicios y otros
Pago por intereses
Pago por comisiones
Pago por gastos de administración y servicios
Préstamos descuentos y negociaciones
Depósitos
Impuesto sobre la renta pagado
Efectivo neto provisto por (usado en) las
actividades de operación

Aumento (disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del año
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del año

L

31

5
5

L

30

D I R E C T O R I O
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O F I C I N A S, A U T O B A N C O S
Y CAJEROS AUTOMÁTICOS
Tegucigalpa

Comayagua

San Pedro Sula

El Progreso

Oﬁcina Principal
Ediﬁcio Ficensa, Blvd. Morazán

Agencia Comayagua
Frente al parque León Alvarado

Agencia Plaza Miraﬂores
2do Nivel, cubículo No. 207

Ventanilla Comayagua
Bo. Torondón ½ cuadra al este
del Laboratorio Clinilab, Frente
Clínicas del Dr. Jopper

Oﬁcina Principal
Barrio El Centro, 5ta ave 2da calle
Noroeste No. 468 Ediﬁcio Creﬁsa

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

Agencia Mall Galerías del Valle
1er nivel, contiguo a Pizza Hut

Ventanilla Las Mercedes
Calle del Comercio, contiguo
al punto de Transporte Mezapa

Agencia Metromall
1er nivel, Centro Financiero
Agencia Mall Las Cascadas
1er Nivel, Centro Financiero

Juticalpa

Agencia Mall Multiplaza
1er Nivel, Centro Financiero

Agencia Juticalpa
Bo. El Centro, 1era calle N.E,
contiguo a Farmacia La Nueva

Agencia City Mall
3er Nivel, Centro Financiero
Agencia Viera
Instalaciones del Hospital Viera
Agencia La Merced
Frente a las instalaciones del
Congreso Nacional
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Ventanilla Juticalpa
Blvd. Los Poetas entre
9 y 10 calle

Agencia Los Andes
Bo. Los Andes, 15 – 16 Ave.
5 – 6 calle N.O. Instalaciones
Supermercado Los Andes
Agencia Circunvalación
Ave. Circunvalación contiguo
a Autobancos S.A.
Agencia City Mall
1er nivel, Centro Financiero
Agencia Megamall
2do Nivel

Select Banking
Oﬁcina Principal
Ediﬁcio Ficensa, Blvd. Morazán
Agencia Circunvalación
Ave. Circunvalación contiguo
a Autobancos S.A.

Marcela Zacapa / 16 años / Pintura en acrílico

Autobancos
Tegucigalpa
Mall Multiplaza
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 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

Cajeros Automáticos Banet
Atlántida

9

Islas de la Bahía

5

Colón

4

La Paz

2

Comayagua

9

Lempira

2

Copán

10

Ocotopeque

2

Cortés

72

Olancho

6

Choluteca

10

Santa Bárbara

3

El Paraíso

4

Valle

2

Francisco Morazán

70

Yoro

12

Intibucá

3

Gestión del Riesgo Operativo
La ﬁnalidad del presente informe es dar a conocer las actividades que
Banco Ficensa ha efectuado durante el año 2018 respecto a la Gestión del
Riesgo Operativo.

I N F O R M E

S O B R E

LA GESTIÓN
DEL RIESGO
OPERATIVO

Riesgo Operativo es la posibilidad de obtener pérdidas directas o indirectas
resultantes de procesos internos inadecuados o fallidos, errores intencionales
o no de personas y fallas en los sistemas y ocurrencia de eventos externos
adversos. La deﬁnición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y
el riesgo reputacional.

AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018

Estrategia de Medición y Mitigación del Riesgo
Con la gestión del riesgo operativo se busca minimizar las pérdidas que puedan
producir eventos adversos, mediante el establecimiento de controles efectivos.
El sistema de gestión consiste en el establecimiento de una metodología para identiﬁcar,
evaluar, monitorear y controlar el riesgo operativo, así como disponer de un registro y
clasiﬁcación de las pérdidas relacionadas con eventos de riesgo operativo.
Además de contar con una metodología para cumplir con el ciclo del riesgo también se dispone
de una estructura de personal con líneas claras de autoridad, responsabilidad e información y la

necesidad de fomentar la cultura propositiva del riesgo operativo en toda la institución y con el
personal nuevo que ingresa a la organización.
El Manual de Gestión del Riesgo Operativo y la Norma de Gestión del Riesgo Operativo constituyen el
marco de actuación. En vista que el riesgo operativo abarca a toda la organización, la estrategia para
administrar este riesgo consiste en la vinculación de todas las áreas del banco en la gestión. En ese sentido, se
han nombrado Coordinadores de Riesgo Operativo en las diferentes áreas, quienes se encargan de reportar a la
Unidad de Riesgos la ocurrencia de todos los eventos de pérdida, así como de incidentes que se hayan presentado
en sus áreas.
1

Al mismo tiempo este personal es responsable de coordinar las

de las nuevas normas emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y

actividades que contribuyan a la mitigación de los riesgos en su

Seguros y Banco Central de Honduras asignando las acciones a realizar

ámbito de acción laboral a través de planes de acción correctivos, una

para su cumplimiento al área correspondiente. La política de riesgo

vez que se hayan evaluado los riesgos residuales.

legal fue revisada sin modiﬁcaciones.

Se fomenta la cultura de gestión del riesgo a través de las
capacitaciones periódicas recibidas en riesgo operativo al personal

Riesgos Identiﬁcados en 2018

existente y nuevo.

De acuerdo con la metodología establecida para la gestión del Riesgo

El personal responsable de cada proceso está ejecutando los planes

Operativo, la cual consiste en identiﬁcar riesgos ya sea a través de los

de acción correctivos cuyo seguimiento se realiza por medio de

coordinadores de riesgo operativo o de hallazgos de auditoria interna

indicadores de avance, presentados y discutidos en el Comité de

y externa, durante el 2018 se incorporaron en las matrices de riesgo

Riesgos y los mismos son informados a la Junta Directiva.

operativo nuevos riesgos, para los cuales, gracias al trabajo de los

El apoyo de la Junta Directiva y Alta Gerencia en el proceso de gestión

distintos responsables de los procesos, se implementaron los

se ve reﬂejado en la aprobación de los recursos humanos y materiales

controles adecuados para su mitigación.

presupuestados y en la deﬁnición de objetivos dentro del plan
estratégico institucional, siendo una de las perspectivas de dicho plan

1

la gestión de riesgos.
Actividades de Gestión realizadas y su resultado
En el 2018 se modiﬁcó la política principalmente en lo relacionado al

19

1
11

límite de tolerancia que se reﬁere a las pérdidas por eventos de riesgo

4

31

7

operativo que el banco está dispuesto a asumir, el cual forma parte de
la estrategia corporativa y que se dará participación a las áreas de
control del banco en la evaluación de la efectividad de los controles.
En el 2018 el banco continuó con 28 procesos y cada uno cuenta con

Cash Management

Gestión de Riesgos

su matriz de riesgos operativos.

Subasta de Divisas

Fideicomisos

Mercadeo

Call Center

Respecto al riesgo legal los riesgos se identiﬁcan junto con los riesgos
operativos. En 2018 se implementó el sistema de lectura y seguimiento

Tecnología
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Aceptación de Riesgos

Base de datos de eventos de riesgo

El Modelo implementado en Banco Ficensa para la gestión del Riesgo

El banco cuenta con una base de datos de eventos que han generado

Operativo permite identiﬁcar los riesgos según su criticidad en 5

pérdidas, los cuales se informan anualmente a la Comisión Nacional

niveles, siendo los riesgos muy bajos y bajos los que son aceptables,

de Bancos y Seguros y dispone además de otra base de eventos sin

pero aquellos que se ubican en el nivel medio, alto y crítico no son

generación de pérdidas valorados con el objetivo de mejorar los

aceptables, por lo tanto, se tiene que reducir su criticidad por medio

controles.

de la implementación de planes de acciones correctivas hasta lograr

En el 2018 las pérdidas por riesgo operativo fueron el orden de

niveles más bajos.

L626,155.20 corresponden a las áreas de Finanzas y Tesorería y Banca
de Personas, principalmente por eventos externos y penalizaciones.

NIVEL DE ACEPTACIÓN

NIVEL DE RIESGO

ACEPTABLE:
SE DEBE MONITOREAR

MUY BAJO

NO ACEPTABLE:
SE DEBE DEFINIR UN
PLAN DE ACCIÓN

Porcentaje de pérdidas por
riesgo operativo por línea de negocio

BAJO
MEDIO

0.3%

13.2%

ALTO
CRÍTICO

Siguiendo la metodología y con base en el apetito del riesgo que
Banco Ficensa ha establecido, para los riesgos identiﬁcados y que no
sean aceptados de acuerdo con el nivel de tolerancia, se han determi-

17.7%

Servicios de Agencia
y otros Servicios
Banca Minorista

63.8%

Negociación y Ventas
Manejo de Compensación

nado una serie de planes de acción correctivos buscando minimizar la

Perﬁl del Riesgo Operativo

probabilidad de la ocurrencia del riesgo y esperando que los resulta-

El perﬁl de riesgo de la institución se encuentra deﬁnido en el Manual

dos sean la creación de resiliencia organizacional, el fortalecimiento de

de Políticas y Procedimientos de Riesgo Operativo y este indica que,

la seguridad de la información, la protección de los colaboradores y

para la deﬁnición del apetito del riesgo, la Unidad de Riesgos ﬁjará un

clientes así como la conservación de la buena reputación del Banco.

monto límite de tolerancia, que se reﬁere al monto de las pérdidas por
eventos de riesgo operativo que el banco está dispuesto asumir, el
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cual es aprobado por la Junta Directiva y forma parte de la estrategia

las prioridades para la institución, se buscó fortalecer la cultura de

corporativa. Adicionalmente se ha determinado los parámetros de

seguridad, mediante la realización de ejercicios de evacuación y

aceptabilidad de riesgos operativos, los cuales son los criterios que

capacitación en temas de fenómenos naturales y recomendaciones a

permiten determinar si un nivel de riesgo residual especíﬁco se ubica

seguir en caso de presentarse alguno.

dentro de la categoría de nivel de riesgo aceptable o no.
Gestión de la Seguridad de la Información
Riesgo Tecnológico

En materia de seguridad de la información las principales actividades

Durante el 2018 se reportaron 14 eventos de riesgo correspondientes

realizadas durante el 2018 son las siguientes: control total de accesos

al proceso de Tecnología de Información y Comunicaciones, de los

de los principales sistemas en producción, optimización de mecanis-

cuales se derivaron planes de acción correctivos orientados a

mos de seguridad en la infraestructura de transferencias nacionales e

establecer controles de calidad previo al lanzamiento de modiﬁca-

internacionales, deﬁnición de roles y responsabilidades para los difer-

ciones y desarrollos en los sistemas de información, blindar los siste-

entes puestos en el nuevo Core bancario recién implementado, cifrado

mas expuestos a fraude interno y externo, mantener la continuidad

de discos del total de equipos móviles de la institución, migración e

del negocio y reducir el riesgo de error humano al ejecutar actividades

implementación segura de las herramientas de ofﬁce 365,

dentro del área de Tecnologías de Información. En el mes de octubre

certiﬁcación de la seguridad en la implementación de la

el banco logró poner en producción el nuevo Core Bancario, proceso

nueva banca electrónica y la implementación de

que se llevó a cabo con el acompañamiento de consultores externos

un nuevo Sistema de Gestión para Eventos de

con buen suceso.

Seguridad de la Información.

Continuidad del Negocio
En cuanto a la Gestión de Continuidad del Negocio, se logró la actualización de los documentos que son la base de la gestión, como ser, la
Evaluación de Riesgos de Continuidad, el Análisis de Impacto en el
Negocio y el Plan de Gestión de Crisis, permitiéndole a la institución
establecer acciones preventivas y correctivas de acuerdo con la prioridad de los riesgos identiﬁcados y con el reconocimiento de los
procesos más críticos del Banco. Y siendo el recurso humano una de
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Objetivo del Informe
Este informe tiene la ﬁnalidad de dar a conocer los aspectos funda-

I N F O R M E

S O B R E

LA GESTIÓN
INTEGRAL
DE RIESGOS

mentales de la gestión de riesgos, una reseña de las actividades desarrolladas, un resumen del estado de los principales riesgos, los objetivos
de la gestión y los logros alcanzados al 31 de diciembre de 2018.
Aspectos Fundamentales
Para la Gestión Integral de riesgos el banco cuenta con diferentes sistemas

AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018

acordes al tipo de riesgo. Estos sistemas incluyen políticas, metodologías,
procesos y tareas para identiﬁcar, evaluar, mitigar monitorear e informar los
riesgos que podrían afectar el logro de los objetivos institucionales.
Los diferentes sistemas de administración de riesgos utilizados por Banco Ficensa
se basan en la legislación y normas prudenciales especíﬁcas, que dictan las pautas
para garantizar razonablemente su aplicación.
A continuación, se expone los elementos mas importantes de la gestión de riesgos
realizada en Banco Ficensa al 31 de diciembre de 2018:
PRINCIPIOS ADOPTADOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
Durante el 2018 Banco Ficensa mantuvo los mismos principios para la gestión integral

de riesgos, siendo estos:
1. Implementación de la gestión de riesgos en todos los procesos del banco.
2. Alineamiento de la Gestión de Riesgos con los objetivos del Plan Estratégico del Banco.
3. Fomentar una cultura positiva de Riesgos.
4. El apego estricto a las leyes y normas.
5. Independencia de la Unidad de Riesgos de las demás áreas.
6. Implementación de mejores prácticas para la gestión de riesgos.

La Unidad de Riesgos
Es un área con personal técnico e independiente del resto de las áreas
Gobierno Corporativo de la Gestión Integral de Riesgos

del banco siendo su función primaria la adecuada identiﬁcación,

La Junta Directiva

medición, valoración y monitoreo de las exposiciones de riesgo,

La Junta Directiva de Banco Ficensa es responsable de aprobar las

asimismo recomienda las acciones de mitigación requeridas.

políticas de gestión de riesgos, sus actualizaciones periódicas y los
recursos necesarios para su gestión. Este órgano se asegura que la Alta

Esta unidad también es la encargada del diseño, actualización y

Gerencia está realizando una labor para el monitoreo y control de los

adecuación permanente de las Políticas de Gestión de Riesgos, man-

riesgos mediante los informes mensuales que recibe de parte del

teniendo debidamente informado al Comité de Riesgos, a la Gerencia

Comité de Riesgos, y de esta forma conocer el estado de los riesgos y

General y a la Junta Directiva sobre el estado de la exposición y segui-

promover las acciones correctivas. Asimismo, aprueba el Plan Anual

miento de los riesgos, recomendando las acciones correctivas si es el

de Gestión de Riesgos junto con el presupuesto.

caso.

El Comité de Riesgos

ACTIVIDADES Y LOGROS ALCANZADOS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

La integración del Comité de Riesgos es aprobada por la Junta Directiva. Durante el 2018 no hubo cambios en su composición. Este órgano

Riesgo de Crédito e Inversión

está conformado por las principales gerencias, el auditor interno y por

El Riesgo de Crédito e Inversión es la pérdida potencial por el incum-

un miembro de la Junta Directiva quien la preside.

plimiento de las obligaciones que tienen las contrapartes en opera-

El Comité de Riesgos es responsable de evaluar y proponer a la Junta

ciones de crédito e inversiones. Actualmente los clientes crediticios

Directiva, las políticas, metodologías y herramientas para la gestión de

están segmentados en personas y empresas, las metodologías para

todos los riesgos. Se asegura que en el banco se mantiene un proceso

gestionar los riesgos varían según el tipo de segmento.

adecuado para la gestión ya que recibió de parte de la Unidad de
Riesgos informes mensuales que fueron discutidos y se tomaron

Para el crédito de personas los componentes básicos de la metod-

decisiones sobre acciones correctivas respecto a las exposiciones de

ología que se aplica en la determinación de la probabilidad de incum-

riesgo en caso de desviaciones, así como la adopción de mejores

plimiento son el comportamiento de pago, el perﬁl sociodemográﬁco,

prácticas.

ﬁnanciero y de operación. La capacidad de pago lo determina el análisis de los ingresos, gastos familiares y el endeudamiento.
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Cartera Clasiﬁcada de Créditos
(Información al 31 de diciembre del 2018)

III
0.1%
II
2.3%

En el año 2018 se realizaron ajustes en los parámetros del sistema de
precaliﬁcación de clientes personas naturales especíﬁcamente en la
determinación de la capacidad de pago. Estos ajustes se realizaron

IV
0.2%

V
0.8%

tomando como base los resultados de los análisis de las cosechas.
En el segmento de empresas la herramienta utilizada para el análisis
es la de asignación de un rating que ha sido adaptado a las escalas de

I

96.5%

las normas para la evaluación y clasiﬁcación de la cartera crediticia. La
herramienta contempla aspectos cuantitativos a través del análisis
ﬁnanciero del balance, estado de resultados, ﬂujos de caja y sensibilización a variables de riesgo de mercado; como también tiene aspectos
cualitativos como el historial crediticio, el sector económico, la calidad
de la administración, la posición de la empresa frente a sus competidores, proveedores y clientes.
El análisis de las Pymes considera los mismos elementos solamente
que bajo un método más abreviado y apropiado. Respecto al Riesgo de
crédito, la Unidad de Riesgos es responsable de la deﬁnición de límites
por sector económico, segmento de mercado, moneda y por grupo o
deudor único. Los límites crediticios son ajustados y al menos anualmente y son controlados durante la administración del crédito, al
mismo tiempo, el cumplimiento de estos es informado al Comité de
Riesgos y a la Junta Directiva del banco. Al 31 de diciembre de 2018, la

En el 2018 Banco Ficensa dio continuidad a uno de los cambios
estratégicos iniciados en el 2017 respecto al riesgo crediticio, consistentes en incrementar la exposición en el segmento de personas para
apoyar el crédito de vivienda y de consumo, pero siempre conservando su principal segmento objetivo que es el corporativo.
Al 31 de diciembre de 2018 después de haber realizado cambios en la
política crediticia enfocados en fortalecer los análisis y los sistemas de
seguimiento, el resultado de ese cambio estratégico se tradujo en un
incremento del 30% en la cartera de personas.
Mora Crediticia
En el 2018 Ficensa cerró con una mora de 1.02, manteniéndose en
niveles por debajo de su apetito de riesgos.

cartera crediticia de Banco Ficensa mostró muy buena calidad, concentrándose el 98.8% de la misma en créditos con categoría I y II.

Índices de Morosidad

0.7
2014
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0.8
0.6

0.6

2015

2016

2017

1.02

2018

Estimaciones por deterioro acumulado de préstamos
La Unidad de Riesgos administra las estimaciones por deterioro de

Préstamos en Moneda Extranjera

préstamos en base a las normas del regulador. Los grandes deudores

En la determinación de la capacidad de pago de los deudores con

comerciales se clasiﬁcan en función de criterios de capacidad de pago,

operaciones crediticias en moneda extranjera se consideran la gener-

historial, garantías y desempeño del sector. Los pequeños deudores

ación de divisas y la aplicación de escenarios de sensibilidad en los

comerciales y personales se clasiﬁcan en base a los niveles de morosi-

ﬂujos de las empresas respecto a movimientos en las variables de

dad.

riesgo de mercado (principalmente inﬂación, devaluación y precios de

De manera prudencial, el banco mantiene niveles de estimaciones por

materias primas en los casos que aplique).

deterioro superiores a las requeridas, para cubrir el riesgo de incumplimiento crediticio. Durante el 2018 estas estimaciones se incremen-

La Junta Directiva ha aprobado límites de colocación de cartera en

taron en L40 millones.

moneda extranjera, atendiendo las políticas internas y las Normas

Comportamiento de las Estimaciones por Deterioro de Préstamos
(Año 2018)
200,000.00
180,000.00

para la Gestión del Riesgo Cambiario Crediticio a ser Observadas por
las Instituciones del Sistema Financiero en el Otorgamiento de Facilidades Crediticias en Moneda Extranjera, también se toma como refer-

160,000.00
140,000.00

encia el impacto en el índice de adecuación de capital.

120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00

Inversiones

20,000.00
0.00
DIC-17 ENE-18 FEB-18 MAR-18 ABR-18 MAY-18 JUN-18 JUL-18 AGO-18 SEP-18 OCT-18 NOV-18 DIC-18

ESTIMACIONES POR CLASIFICACIÓN
Indicador de Cobertura
de Estimaciones

SUPERAVIT DE ESTIMACIONES

2017
Dic
131

2018
Mar
116

Jun

Sep

Dic

121

113

143

Operaciones con Partes Relacionadas
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. Para el 2018 la
exposición crediticia para este grupo es de 3.66% del capital y reservas,

El banco cuenta con políticas y procedimientos para la gestión del
Riesgo de las inversiones en valores y en acciones.
Para el análisis de las inversiones en valores en instituciones extranjeras se toma como referencia la Caliﬁcación de Riesgo.
El análisis y seguimiento de las empresas donde el banco posee
acciones se efectúa bajo una metodología muy similar a la utilizada
para los créditos corporativos y se establece su valor histórico en vista
que no se dispone de un mercado accionario.
Las inversiones en valores se miden a costo amortizado y a valor
razonable dependiendo del tipo de que se trate.

porcentaje que se sitúa muy por debajo del límite que es 30%.
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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.
A través de la gestión de la liquidez se determinan los recursos necesarios para hacerle frente a las solicitudes de fondos sea de depositantes, por colocación de créditos, pago de obligaciones, etc., tomando
en consideración que los recursos captados y colocados están a diversos plazos, de esa combinación resultan descalces que deben ser
cubiertos con activos líquidos de alta calidad y que estén libres de
carga.
Durante esta gestión, la Junta Directiva ha aprobado límites y niveles
de tolerancia, los cuales son administrados y su seguimiento es informado al comité de riesgos en forma mensual.

También se realizaron escenarios de estrés en forma semestral y se
dispone de un Plan de Contingencias de liquidez. A lo largo del 2018 se
trabajó en el desarrollo de una herramienta tecnológica para implementar los cambios establecidos en la nueva norma de Riesgo de
Liquidez.
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 los parámetros que sirven de referencia o
afecten el precio de los instrumentos ﬁnancieros. Los riesgos de
mercado que se administran son 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.
En 2018 el banco continuó con la misma metodología de Brechas de
Reprecio a corto y largo plazo, con el ﬁn de determinar los impactos de

Mensualmente se dio seguimiento a determinados indicadores de

los movimientos en las tasas de interés en el Margen Financiero del

alerta como ser el comportamiento de las concentraciones de

banco y en su Valor Patrimonial, continuando con los mismos límites.

depósitos y de créditos, las cancelaciones anticipadas y no renova-

Estos límites son revisados en enero de cada año por la Unidad de

ciones de depósitos a plazo ﬁjo, la volatilidad de los depósitos, la

Riesgos y cualquier propuesta de modiﬁcación se realiza a través del

calidad del crédito, el margen ﬁnanciero y su suﬁciencia y la posición

Comité de Riesgos.

de encaje entre otros.

El seguimiento de los impactos en el margen ﬁnanciero y en el valor
patrimonial en riesgo es llevado a cabo dentro del Comité de Riesgos.

41

El banco realiza escenarios de estrés semestrales para dimensionar

Riesgo de Precios

impactos en el margen ﬁnanciero por cambios en las tasas de interés.

Posibilidad de tener pérdidas por disminuciones en el precio en el

Debido a que se mantiene una posición larga en el balance respecto a

mercado de acciones y otros instrumentos de renta variable que

las tasas de interés activas y pasivas, el margen ﬁnanciero del banco es

posea el banco.

sensible de manera adversa cuando hay reducción en las tasas.

En vista que el mercado hondureño carece de un sistema de cotización
para Inversiones en títulos de deuda pública y privada, la metodología

Riesgo de Tipo de Cambio

de valorización es la de costo amortizado para los instrumentos de

Es la posibilidad de pérdidas derivadas de variaciones en los tipos de

renta ﬁja, las acciones son valorizadas por su costo histórico y para el

cambio correspondientes a instrumentos en los cuales el banco man-

resto de las inversiones se utiliza el método de valor razonable.

tiene una posición larga dentro y fuera del balance.
El riesgo estructural de tipo de cambio se reﬁere a la potencial pérdida
que asume el banco ante variaciones en la cotización del lempira
respecto al dólar sabiendo que existe una brecha entre los vencimientos de sus operaciones activas y sus operaciones pasivas en dicha
moneda.
El seguimiento del Riesgo de tipo de cambio se lleva a cabo a través
del Calce de Moneda Extranjera. Por años el banco ha tenido una
posición larga, es decir que mantiene más activos que pasivos en
moneda extranjera y por lo tanto es sensible de manera adversa a la
revaluación del lempira frente al dólar.
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

GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO
Es el riesgo de pérdidas que resultan de aplicar procesos internos
fallidos o inadecuados, errores de personas, fallas en sistemas y
producción de eventos externos. La deﬁnición incluye el riesgo legal
pero excluye el riesgo estratégico y el riesgo reputacional.
El objetivo de la gestión del riesgo operativo es minimizar las pérdidas
que puedan producir eventos adversos, mediante el establecimiento
de controles efectivos.
Para mayor detalle acerca de la administración de este riesgo ver el
INFORME SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Requerimientos de Información sobre Tasas de Interés.
El banco efectúa semestralmente escenarios de estrés de tipo de
cambio.
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GESTIÓN DEL RIESGO TECNOLÓGICO
Deﬁnido como la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración

a la institución establecer acciones preventivas y correctivas de acuer-

o fallas derivadas del uso o dependencia en el hardware, software,

do con la prioridad de los riesgos identiﬁcados y con el reconocimien-

sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal de distribución de

to de los procesos más críticos del Banco. Y siendo el recurso humano

información utilizado en la prestación de servicios con los clientes de

una de las prioridades para la institución, se buscó fortalecer la cultura

la Institución, se traduce en evaluar las vulnerabilidades en sistemas,

de seguridad, mediante la realización de ejercicios de evacuación y

procedimientos, políticas, procesos y aplicaciones para así identiﬁcar

capacitación en temas de fenómenos naturales y recomendaciones a

los riesgos y administrarlos.

seguir en caso de presentarse alguno.

Durante el 2018 los planes de acción se enfocaron en establecer

GESTIÓN DEL RIESGO LEGAL

controles de calidad previo al lanzamiento de modiﬁcaciones y desar-

Aunque el Riesgo Legal forma parte del Riesgo Operativo, el banco

rollos en los sistemas de información, blindar los sistemas expuestos

cuenta con la política propia para la gestión de este riesgo y la metod-

a fraude interno y externo, mantener la continuidad del negocio y

ología adoptada establece los lineamientos a seguir para gestionar los

reducir el riesgo de error humano al ejecutar actividades dentro del

riesgos de documentación, regulatorios o Normativos y de Incapaci-

área de Tecnología. En el mes de octubre el banco logro poner en

dad de cumplimiento de las contrapartes. Durante el 2018 no se

producción el nuevo Core Bancario, proceso que se llevó a cabo con el

presentaron cambios en la política para la gestión de este riesgo.

acompañamiento de consultores externos con buen suceso.
Continuidad del Negocio
El sistema de continuidad del negocio es el conjunto de actividades

Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir el banco por su

realizadas para asegurar que todos los procesos críticos del negocio

propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones

estarán disponibles para los clientes, proveedores, y otras entidades

como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recur-

que deben acceder a ellos, en caso de un evento crítico de interrup-

sos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se preten-

ción.

da el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.

En el 2018 se actualizaron los documentos que son la base de la
gestión, como ser, la Evaluación de Riesgos de Continuidad, el Análisis
de Impacto en el Negocio y el Plan de Gestión de Crisis, permitiéndole
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GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO (LAFT)

Para la gestión de este riesgo el banco cuenta con un área especializa-

GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL

da de Cumplimiento. Se ha creado el Comité de Cumplimiento delega-

Como una empresa socialmente responsable, desde el 2013, Banco

do por la Junta Directiva como el órgano colegiado encargado de

Ficensa entro en el esquema de Administración del Riesgo Ambiental

tomar las decisiones relevantes para recomendar las medidas

y Social (ARAS), marco que integra la gestión del riesgo crediticio. En el

tendentes a la prevención y detección de lavado de activos. Las activi-

2018 se incorporaron cambios en la política relacionados con el

dades realizadas en el 2018 respecto a este riesgo en resumen son las

contenido de los informes, redeﬁnición de responsabilidades, niveles

siguientes:

de debida diligencia y monitoreo de la información.

• Se actualizó el Programa de cumplimiento basado en 22 Políticas y
procedimientos.
• Se logró un 73.36% de avance consolidado del Plan de Adecuación
del reglamento del Régimen de Obligaciones, Medidas de Control y
Deberes de las Instituciones Supervisadas en Relación a la Ley Especial contra el Lavado de Activos.
• Se avanzó en un 70% de la Gestión y Evaluación del riego de lavado
de activos en los clientes.
• Se estableció la medición de riesgos de proveedores, productos y
servicios.
• Se avanzó en el plan de actualización de datos de los clientes.
• Se implementó en el nuevo core bancario todos los datos del cliente
que son obligatorios.
• Se capacitó al personal en general y al personal nuevo sobre la materia.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
APOYO A LA COMUNIDAD
Banco Ficensa se ha caracterizado por su enfásis en apoyar a la
comunidad hondureña. Como institución tenemos la
responsabilidad de reforzar los valores en el país y
fomentar actividades de crecimiento para la población,
por eso tenemos como una de nuestras principales
prioridades el apoyo a la comunidad.
A continuación les presentamos algunas de
nuestras actividades más emblemáticas:

APOYO AL
TALENTO NACIONAL
Por tercer año consecutivo, Ficensa reaﬁrma su compromiso
con el arte infantil al llevar a cabo en su sede principal de
Tegucigalpa la exhibición de las obras de arte de los niños y
jóvenes artistas del Estudio de Arte Espirales.
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CAMPAÑA ROSA
Ficensa, por quinto año consecutivo lanza su campaña educativa y de concientización sobre el cáncer de mama. La campaña

CONMEMORACIÓN
DÍA DEL ÁRBOL

difunde su mensaje a toda la población sobre la importancia
de la detección y la prevención de este padecimiento. Así
mismo busca recaudar fondos a través de la venta de un

En conmemoración al Día del Árbol, Ficensa obsequió

promocional rosa edición limitada en sus agencias a nivel

cientos de árboles a todos los clientes que visitaron sus

nacional y lleva a cabo actividades internas organizadas por su

oﬁcinas principales en Tegucigalpa y San Pedro Sula con el

team de voluntarios a beneﬁcio de la Fundación Hondureña

ﬁn de promover el cuidado y la importancia del medio

Contra el Cáncer de Mama (FUNHOCAM).

ambiente.
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SEMANA DE
EDUCACIÓN FINANCIERA
Banco Ficensa participó en la tercera Semana de Educación Financiera
organizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en las instalaciones de Chiminike en Tegucigalpa. Con la presentación de un dinámico
stand, Ficensa se encargó de educar a más de 600 niños y jóvenes sobre la
importancia del ahorro y el buen manejo del dinero.
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Soad Siwady / 17 años / Acrílico sobre madera
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LANZAMIENTOS
TARJETA DE DÉBITO
SOL VISA
En el 2018 se lanzó la nueva tarjeta de débito SOL VISA
diseñada con los más altos estándares de seguridad al tener
incorporado un chip que protege cada transacción realizada.
La misma puede ser utilizada a nivel mundial y para realizar
compras en línea en cualquier moneda.

CUENTA DE AHORRO BLACK
Cuenta de ahorro diseñada en moneda nacional y extranjera
que ofrece a nuestros clientes una alta rentabilidad
escalonada en función de su saldo.
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Nuestro Reporte Anual 2018 está inspirado en las obras de
arte de jóvenes artistas entre las edades de 3 a 16 años, del
estudio de Arte Espirales. Un Estudio que motiva el constante
ingenio y crecimiento artístico de los niños y jóvenes de
Honduras.
Anualmente Banco Ficensa apoya las exposiciones de
pintura que realiza el Estudio; exhibiendo estas hermosas
obras en la sede corporativa del banco. Este año reiteramos
nuestro apoyo exponiendo las obras de estos niños y
jóvenes porque somos una institución que cree ﬁrmemente
en el desarrollo de la imaginación, la creatividad, la
capacidad de reﬂexionar, de descubrir y de comunicar.

