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DICTAMEN DE AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva y a los Accionistas de
Banco Financiera Comercial Hondurena, S.A. y Subsidiaria
Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Banco Financiera Comercial
Hondurena, S.A. y Subsidiaria ("El Banco"), que comprenden los balances generales
consolidados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y los estados consolidados de resultados, de
inversión de los accionistas y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así
como un resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración de los Estados Financieros Consolidados
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros consolidados de conformidad con normas contables emitidas por la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros y por aquel control interno que la Administración determine
necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores
materiales, tanto por fraude como por error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados
con base en nuestras auditorías. Realizamos nuestras auditorías de conformidad con Normas

Internacionales de Auditoría, las cuales requieren que cumplamos con los requerimientos éticos,
y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los
estados financieros no contienen declaraciones falsas o erróneas importantes.
Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que
declaraciones falsas o erróneas se incluyan en los estados financieros consolidados, ya sea por
fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno
relevante para la preparación y presentación razonable por el Banco de los estados financieros
consolidados, 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 del Banco. Una auditoría también incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas
contables utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la
Administración, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros
consolidados.
Member of Deloitte Touche Tohmatsu

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionar las bases de nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan
razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la posición financiera consolidada de Banco
Financiera Comercial Hondurena, S.A. y Subsidiaria al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y su
desempeño financiero consolidado y sus flujos de efectivo consolidados por los años terminados
en esas fechas, de conformidad con las normas contables emitidas por la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros, descritas en la Nota 2 a los estados financieros consolidados.
Énfasis en Asunto
Como se indica en la Nota No. 18 a los estados financieros consolidados, el Banco Financiera
Comercial Hondurena, S.A. y Subsidiaria realiza transacciones con entidades relacionadas.

Honduras, C.A.
28 de marzo de 2014

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A. Y SUBSIDIARIA
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

(Expresados en Lempiras)
Notas

2013

3

L 5,323,538,068
32,875,904,791
188,583,542

2012

ACTIVO

Disponibilidades
Préstamos, descuentos y negociaciones
Intereses por cobrar
Reserva para créditos e intereses de dudoso
cobro

2b, 4
2b

2c, 5

(848,104,605)

2d,6

32,216,383,728
5,129,725,502

27,214,305,159
4,444,308,998

1,956,496
48,223,020

44,166,853
48,559,055

484,211,465
227,716,381

477,358,169
130,834,853

1.460.072.761

1.214.741.190

L 44.891.827.421

L 37.780.819.001

L

L

Préstamos, descuentos e intereses (Neto)

Activos financieros negociables (Neto)
Inversiones para mantener hasta su vencimiento
(Neto)
Inversiones en acciones (Neto)

L 4,206,544,724
27,818,116,044
184,122,005

2e

2f,7

C787.932.890)

Edificio, instalaciones, mobiliario y equipo
(Neto)
Activos eventuales (Neto)
Otros activos (Neto)

2g,8
2h,9
2i, 10

Total Activo

Activos contingentes

16

7.551.666.261

5.715.301.053

PASIVO

Depósitos
Préstamos por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar
Intereses por pagar
Cuentas por pagar
Deuda subordinada a término

Total pasivo

13

L26,633,583,817
11,274,743,957
127,096,976
97,382,794
1,432,099,621

L 22,525,007,965
9,113,231,085
124,272,549
121,116,444
734,643,881

14

782.598.600

965.991.400

40.347.505.765

33.584,263.324

2j,ll
2k, 12
2o, 24

(Continúa)

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A. Y SUBSIDIARIA
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS

31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

(Expresados en Lempiras)
Notas

INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS
Capital Social - acciones comunes

15

2012

2013

L

2,351,501,800

L

2,351,501,800

Capital Social - acciones preferentes

15

238,564,400

238,564,400

Superávit pagado

2L

743,281,446

743,281,446

1.210.974.010

863.208.031

4,544,321,656

4,196,555,677

Utilidades acumuladas
Total inversión de los accionistas

TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS
ACCIONISTAS

L 44.891.827.421

L

37.780.819.001

L

5.715.301.053

Pasivos contingentes

16

L

Cuentas de orden

17

L153.912.291.599

7.551.666.261

Ll 31.995.755.472

(Concluye)

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados.

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A. Y SUBSIDIARIA
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresados en Lempiras)
Notas

INGRESOS FINANCIEROS:

2m

Préstamos y descuentos
Inversiones temporales
Otros

GASTOS FINANCIEROS:

2012

2013

L3,588,089,888
476,922,924

L 2,977,416,573
278,899,861

368.671.351

388,626,138

4.433.684.163

3.644,942,572

19

2m

Sobre depósitos de ahorro y cheque
Sobre depósitos a término
Sobre obligaciones bancarias

(219,103,872)
(979,480,654)
(313,208,604)

(167,101,621)
(647,808,952)
(282,151,358)

Sobre líneas de redescuento

(245.170.456)

(197,043,151)

(1.756.963.586)

(1.294.105.082)

2,676,720,577

2,350,837,490

UTILIDAD FINANCIERA

Reserva para créditos dudosos

(397.000.000)

(444.562,978)

2c

Utilidad después de reservas

2.232.157,599

1.953.837.490

2n,20

682,963,596

613,120,433

Gastos en personal

21

Gastos diversos

22

(698,943,263)
(997,098,255)

(599,598,586)
(957,410,075)

Otros gastos administrativos

23

(267.744.132)

(242.892,888)

(1.963,785,650)

(1.799.901.549)

PRODUCTOS POR SERVICIOS
Comisiones

GASTOS DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
Utilidad en venta de activos eventuales

Ingresos varios

2,422,791

3,000,192

142.301.352

191,128,672

144.724.143

194,128.864

1,096,059,688

961,185,238

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE
LA RENTA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
UTILIDAD NETA

2o, 24

(303.332.011)

(346,121.416)
L

749.938.272

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados.

L

657.853.227

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A. Y SUBSIDIARIA
ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN LA INVERSIÓN DE
LOS ACCIONISTAS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

(Expresados en Lempiras)
Notas

2013

2012

Acciones comunes
Al inicio del año

Al final del año

15

L2.351.501.800

L 2,351,501,800

2,351.501.800

2,351,501,800

238.564.400

238.564,400

238.564,400

238.564.400

743.281.446

743,281.446

743.281.446

743.281.446

863,208,031
749,938,272

524,542,276
657,853,227

(402.172.293)

(319.187.472)

Acciones preferentes
Al inicio del año
Al final del año

15

Superávit pagado
Al inicio del año
Al final del año

Utilidades acumuladas

Al inicio del año
Utilidad neta

Dividendos pagados
Al final del año

TOTAL INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS

15

1.210.974,010

863.208.031

L4.544.321.656

L 4.196.555.677

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados.

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A. Y
SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

(Expresados en Lempiras)
Nota

2013

2012

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Intereses cobrados

L 3,583,628,351

Honorarios, comisiones y otros ingresos
Intereses pagados
Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros
Impuesto sobre la renta pagado

L 2,934,183,786

1,196,359,090
1,195,875,434
(1,780,697,236) (1,233,756,558)
(1,557,761,380) (2,282,073,457)
(343.296.989)
(264.131.385)

Efectivo neto provisto por las actividades de

operación

1.098.231.836

350.097.820

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversiones en asociadas

Activos negociables e inversiones para mantener
hasta su vencimiento

Préstamos y descuentos por cobrar
Adquisición de Activos fijos
Deudores varios y otros

336,035

25,079,049

(89,708,461)

1,149,236,155

(5,180,206,769) (4,288,060,787)
(74,276,595)
(125,640,613)
(245.331.571)
10.814.462

Efectivo neto usado en las actividades de

inversión

(5.589.187.361)

(3.228.571.734)

4,108,575,852
1,978,120,072
(402.172.293)

1,143,563,896
1,832,026,928
(319.187.472)

5.684.523.631

2.656.403.352

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Depósitos a la vista, cuentas de ahorro, certificados
de depósito y otros depósitos
Préstamos por pagar

Pago de dividendos

15

Efectivo neto provisto por las actividades de
financiamiento

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO

1,193,568,106

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

4.210.647.273

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO

3

(222,070,562)
4.432.717.835

I, 5.404.215.379 14.210.647.273

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados.

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A. Y SUBSIDIARIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

(Expresado en Lempiras)
1.

INFORMACIÓN GENERAL
El Banco Financiera Comercial Hondurena, S.A., fue organizado bajo las leyes de la

República de Honduras en junio de 1994, como una sociedad anónima de capital fijo, con
duración indefinida. Tiene su domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, pudiendo

establecer sucursales y agencias en cualquier parte del territorio nacional y en el extranjero,
previa autorización del Banco Central de Honduras. Su actividad principal es la captación
de recursos financieros propios de la banca comercial y cualquier otra operación, función o
servicio que tenga relación directa e inmediata con el ejercicio profesional de la banca y del
crédito.

Las actividades de los bancos comerciales en Honduras se rigen por la Ley de Instituciones

del Sistema Financiero y presentan sus estados financieros de acuerdo con las regulaciones
derivadas de dicha Ley.

La subsidiaria Group Ficohsa Express está formada por cinco entidades ubicadas en
diferentes lugares de los Estados Unidos de Norteamérica y fueron constituidas en
diferentes fechas. La finalidad de las mismas es el manejo de las remesas desde los Estados
Unidos de Norteamérica hacia Honduras por medio y a través de Financiera Comercial
Hondurena, S.A., sus ingresos principales lo constituyen los cobros que sobre las remesas
generan.

2.

BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Bases para la Preparación de los Estados Financieros Consolidados - En requerimiento
de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, los estados financieros consolidados del

Banco, han sido preparados utilizando las normas contables emitidas por dicha entidad, la
cual es la base contable prevaleciente. Las diferencias entre las normas de la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros y las Normas Internacionales de Información Financiera
deben divulgarse en una nota (Nota 28).

Período Contable - El período contable del Banco es del Io de enero al 31 de diciembre.

Principales Políticas Contables - Un resumen de las principales políticas adoptadas por el
Banco, en la preparación de los estados financieros se presenta a continuación:

a.

Principios de Consolidación - El principio de consolidación utilizado por el Banco es
incluir activos, pasivos, utilidades no distribuidas y las operaciones de la empresa
controlada. Los saldos recíprocos de importancia y el efecto de las transacciones
entre compañías han sido eliminados en los estados financieros consolidados. Al 31
de diciembre de 2013 y 2012, la subsidiaria consolidada es Group Ficohsa Express, en
la cual se tiene una participación del 100%.

Préstamos, Descuentos y Negociaciones e Intereses - Los préstamos, descuentos y
negociaciones se presentan a su valor principal pendiente de cobro, neto de los
intereses descontados no ganados. Los intereses sobre los préstamos se calculan con
base en el valor principal pendiente de cobro y las tasas de intereses pactadas, y se
contabilizan como ingresos bajo el método de acumulación. Los intereses descontados
no ganados se reconocen como ingresos durante la vida del préstamo, basándose en el
método de línea recta.

Reserva para Créditos e Intereses de Dudoso Cobro - El Banco ha adoptado las
políticas dictadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en cuanto a la
constitución de reservas que establecen los siguientes porcentajes clasificados por
categoría:

Las categorías de clasificación son las siguientes:
Categoría I (Créditos buenos)
Categoría II (Especialmente mencionados)
Categoría III (Crédito bajo norma)
Categoría IV (Créditos de dudosa recuperación)
Categoría V (Créditos de pérdida)

Al 31 de diciembre de 2013, mediante resolución No. 2559/27-12-2013 emitida por la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros para la constitución de reservas, establecen
porcentajes de acuerdo a las categorías de clasificación así:
Grandes y
Pequeños
Deudores
Comerciales

Categoría

Pequeños
Consumo
Deudores
con
Comerciales
Consumo
Periodicidad
Otras
con Periodicidad Menor a 30
Microcréditos Mayor a 30 Días
Garantías
Días

I

I-A

0.50%

0.50%

I-B

0.75%

1%

1%, 1.25%*

1%

0.75%

II

4%

4%

5%

5%

5%

III

25%

25%

25%

25%

25%

15%

IV
V

*

1%

Vivienda

4%

60%

60%

60%

60%

60%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

70%

1.25% Aplicable a créditos otorgados mediante tarjeta de crédito y 1% resto de
créditos de consumo.

Al 31 de diciembre de 2012, mediante resolución No. 686/07-05-2012 emitida por la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros para la constitución de reservas, establecen
porcentajes de acuerdo a las categorías de clasificación así:

Grandes y
Pequeños
Deudores
Comerciales

Categoría

Hipotecarios

I

0.60%

Pequeños

Consumo

con
Deudores
Periodicidad
Comerciales
Consumo
Otras
con Periodicidad Menor a 30
Garantías
Microcréditos Mayor a 30 Días
Días

0.78%

0.78%

0.89%

Vivienda

0.89%

0.58%
3.56%

1.19%*
II

3.56%

3.56%

5%

4.33%

5%

III

22.78%

22.78%

25%

22.78%

25%

15%

IV
V

*

55.56%

60%

60%

60%

60%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

70%

1.19% Aplicable a créditos otorgados mediante tarjeta de crédito y 0.89% resto
de créditos de consumo.

Los porcentajes detallados en la tabla anterior se incrementaran gradualmente hasta
junio del 2013, hasta completar los porcentajes máximos que se detallan en la
siguiente tabla:
Grandes y
Pequeños

Categoría

*

Pequeños

Deudores
Comerciales

Deudores
Comerciales
Otras

Hipotecarios

Garantías

Consumo

Microcréditos

Consumo

con

con

Periodicidad

Periodicidad

Menor a 30
Días

Mayor a 30 Días

1%

Vivienda

0.75%

I

0.75%

0.75%

1%

1.25%

II

4%

4%

5%

1%*
5%

5%

III

25%

25%

25%

25%

25%

15%

4%

IV

60%

60%

60%

60%

60%

50%

V

100%

100%

100%

100%

100%

70%

1.25% Aplicable a créditos otorgados mediante tarjeta de crédito y 1% resto de
créditos de consumo.

El saldo de la reserva es una cantidad que la administración del Banco considera
suficiente para absorber las posibles pérdidas en la recuperación de los préstamos a
cobrar, los criterios de clasificación de los grandes deudores comerciales están en
función de la capacidad de pago del deudor, comportamiento histórico de pago,
entorno económico y la suficiencia y calidad de las garantías consideradas a su valor
del avalúo menos el porcentaje de descuentos establecido; los pequeños deudores
comerciales con garantía hipotecaria sobre bienes inmuebles y/o sobre depósitos en el
propio banco se clasifican en base a la mora y tomando en cuenta la suficiencia de las
garantías otorgadas por los deudores.
Los pequeños deudores con otras garantías no hipotecarias, los créditos de consumo y
los créditos de vivienda se clasifican en base al criterio único de morosidad en el pago
de las cuotas de amortización de la deuda.

10

La Resolución No. 686/07-05-2012 establece que en caso de que el deudor tenga
varios créditos de distinto tipo en el Banco, su clasificación será la correspondiente a
la categoría de mayor riesgo, a menos que el saldo de dichos créditos sea menor al
cinco por ciento (5%) del total de la deuda. La Resolución No. 2559/27-12-2013
modifica la determinación de categoría única por deudor, estableciendo que en caso
que la categoría de mayor riesgo por tipo de crédito represente al menos el quince por
ciento (15%) de las obligaciones del deudor en la misma institución, tal categoría se
aplicará al resto de las obligaciones, dando como resultado la clasificación única del
deudor en la misma institución; sin embargo, este procedimiento entrará en vigencia a
partir del 30 de Junio de 2014.

El Banco puede aumentar los porcentajes de reserva requeridos, si considera que el
riesgo de pérdida asumido es mayor al determinado en las normas emitidas por la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

d.

Activos Financieros Negociables - Las inversiones disponibles para la venta son
activos financieros, los cuales son adquiridos con el propósito de obtener un beneficio
con base en las fluctuaciones a corto plazo del precio. El Banco reconoce las
inversiones disponibles para la venta en la fecha en que se establece el compromiso

para comprar los activos y son registrados a su costo. Las inversiones en bonos del
Gobierno de la República de Honduras adquiridos con descuento son registrados al
momento de la compra al costo, y los intereses y descuentos se registran sobre la base
de lo devengado.
e.

Inversiones Para Mantener hasta su Vencimiento - Las inversiones en instrumentos

financieros son registradas al costo en que son negociadas y son mantenidas así hasta
su vencimiento y liquidación.
f.

Inversiones en Acciones - Las inversiones en acciones están constituidas por acciones

de capital, con el fin de participar patrimonialmente de los resultados de las asociadas.
Estos valores se registran al costo en el momento de la adquisición, cuando sobrepasan
el 20% se registran por el método de interés participante y cuando sobrepasan el 50%
se registran por el método de consolidación.

g.

Edificios, Instalaciones, Mobiliario y Equipo - Los activos fijos se registran al costo
de adquisición. Las mejoras y erogaciones que prolongan la vida útil de los bienes son
capitalizadas y las reparaciones menores y el mantenimiento son cargados a
resultados. La depreciación se calcula por el método de línea recta, con base en la
vida útil estimada de los activos.
Años

Edificios

40

Mejoras en instalaciones arrendadas
Mobiliario y equipo de oficina

10
10

Sistemas de información

10-3

Vehículos

5
11

Activos Eventuales - Los bienes muebles e inmuebles que el Banco recibe por dación
en pago o por adjudicación en remate judicial, se registran dentro de los 10 días
hábiles siguientes a su adquisición, al menor de los siguientes valores: a) Al valor
acordado con el deudor en la dación en pago, b) Al de avalúo practicado por un
profesional inscrito en el Registro de Evaluadores de la Comisión, c) Al consignado
en el remate judicial y d) Al 60% del saldo de capital del crédito. Estos bienes son
vendidos con aprobación previa de la Junta Directiva del Banco en forma directa al
público en general, y a sus directores, accionistas principales y partes relacionadas
mediante subasta pública. Si el Banco no efectúa la venta dentro de un plazo de dos
años posterior a la adjudicación o dación, amortiza anualmente el valor contable de
los bienes en un 33% anual según lo establece la Resolución No. 180/06-02-2012
emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
Los activos eventuales que el Banco tiene registrados antes de la entrada en vigencia
de la Resolución descrita en el párrafo anterior mantienen su valor de registro en base
a lo que establece la Resolución No. 1176/16-11-2004. Los bienes muebles e
inmuebles que el Banco recibe por dación en pago o por adjudicación en remate
judicial, se registran al menor de los siguientes valores: a) Al valor acordado con el
deudor en la dación en pago, b) Al de avalúo practicado por un profesional inscrito en
el Registro de Evaluadores de la Comisión, c) Al consignado en el remate judicial y d)
El saldo de capital del crédito neto de las reservas de valuación requeridas por dicho
crédito, previo a la adjudicación o adquisición. Estos bienes son vendidos en forma
directa al público en general y empleados, y mediante subasta pública cuando se trata
de partes relacionadas. Si el Banco no efectúa la venta dentro de un plazo de dos años

posterior a la adjudicación o dación, amortiza anualmente el valor contable de los
bienes en un 33% anual

Si la venta de los activos eventuales es al contado y el precio de venta es mayor al
valor registrado en libros, la diferencia se registra como ingreso en el momento de la
venta; y, si la venta es al crédito y por un valor mayor al registrado en libros, el
exceso se contabiliza en una cuenta de pasivo y se registra proporcionalmente en
cuentas de ingresos a medida que el valor se vaya recuperando conforme a las cuotas
del crédito pactadas. En caso de que la transacción origine una pérdida, la misma se
reconoce en el momento de la venta.

Otros Activos - Los otros activos comprenden activos intangibles que no son objeto de
operaciones habituales de transferencia y están sujetos a amortizaciones Las
construcciones en las propiedades arrendadas se amortizan según el plazo del contrato
de arrendamiento por el método de línea recta.

Depósitos - Los depósitos de ahorro, a la vista y a plazo son clasificados como pasivos
financieros que no son mantenidos para su comercialización y son registrados al costo.

Préstamospor Pagar - Las obligaciones bancarias son registradas inicialmente al costo
que corresponde al valor razonable de la contra prestación recibida, posteriormente son
reconocidas al costo amortizado.
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1.

Superávit pagado - El superávit de capital es producto de la venta de acciones del
Banco, por un precio mayor al nominal.

m.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos - Los ingresos por intereses sobre préstamos y
los gastos por intereses sobre depósitos y otros se registran bajo el método de lo
devengado. La contabilización de intereses devengados sobre préstamos se suspende
cuando los préstamos por cobrar se encuentran en mora por un período de tres meses
consecutivos, registrándose en una cuenta de orden para su control y solamente se
reconocen como ingresos los intereses que son efectivamente cobrados.

n.

Ingresos por Comisiones - Los ingresos por comisiones y otros servicios varios
provenientes del manejo de cuentas, recaudaciones fiscales, giros y transferencias,
garantía y avales, compra venta de divisas, cobranzas por cuenta ajena, fideicomisos y
administraciones y otros, son reconocidos sobre bases de acumulación cuando los
servicios son provistos a los clientes.

o.

Impuesto sobre la Renta - El impuesto sobre la renta ha sido calculado sobre la base
imponible del Banco, de acuerdo con las disposiciones tributarias y legales. Los
créditos fiscales han sido reconocidos como una reducción al impuesto causado. El
gasto por el impuesto sobre las ganancias es el importe total que, por este concepto, se
incluye al determinar la ganancia neta del período, conteniendo el impuesto corriente.
El impuesto corriente es la cantidad a pagar por el impuesto sobre las ganancias
relativa a la ganancia fiscal del período.

p.

Baja de Activos y Pasivos Financieros - Los activos financieros son dados de baja
cuando el Banco pierde el control de los derechos contractuales en los que está incluido
dicho activo. Esto ocurre cuando el Banco ha realizado los derechos a percibir los

beneficios especificados en el contrato, o bien cuando estos han expirado o han sido
cedidos a un tercero. Los pasivos financieros son dados de baja cuando éstos se hayan
extinguido.

q.

Uso de Estimaciones - Los estados financieros son preparados de conformidad con
normas contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y las
diferencias con las Normas Internacionales de Información Financiera se presentan en

nota y, en consecuencia, incluyen montos que están basados en el mejor estimado y
juicio de la administración. Los resultados reales pudieran diferir de tales
estimaciones.

Los estimados hechos por la administración incluyen, entre otros,

provisiones para cuentas de cobro dudoso, para pérdida en inversiones, vida útil de
instalaciones, mobiliario y equipo, amortizaciones de activos eventuales.

r.

Indemnizaciones a Empleados - De acuerdo con el Código de Trabajo de Honduras,
la Compañía tiene la obligación de pagar indemnizaciones a los empleados que
despida bajo ciertas circunstancias. Mediante Decreto No.150/2008 del 3 de octubre
de 2008, se reformó parcialmente el Artículo No.120 del Código del Trabajo, dicha
reforma consiste en que, los trabajadores tendrán derecho a recibir un treinta y cinco
(35) por ciento del importe del auxilio de cesantía que le correspondería por los años
de servicio después de quince años de trabajo continuo, si el trabajador decide
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voluntariamente dar por terminado un contrato de trabajo. El Banco tiene como
política pagar de acuerdo a lo estipulado por la Ley; los desembolsos por este
concepto se reconocen como gastos en el período en que se efectúan.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mediante Resolución No. 1378/08-092009 del 8 de septiembre de 2009, resolvió que las instituciones financieras deben de
constituir el pasivo laboral a partir del 31 de diciembre de 2009, con fecha límite el 31
de diciembre de 2028, esta reserva debe constituirse en un 5% anual del total del

pasivo laboral hasta constituir el 100%, y mediante Resolución No. 1566/06-10-2009
del 6 de octubre de 2009 se amplió el plazo a las instituciones financieras hasta el 31
de enero de 2010, para que a partir de esa fecha se constituya el cinco por ciento (5%)
de reserva anual incremental que corresponde al período que finaliza al 31 de
diciembre de 2009. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Banco está integrado al
Fondo de pensiones del Grupo Financiero, las aportaciones patronales al fondo son de
L94,342,355 y L75,123,927 respectivamente.
s.

Transacciones en Moneda Extranjera. Las transacciones efectuadas en moneda
extranjera se registran a la tasa de cambio vigente en la fecha de la transacción. Los
activos y pasivos en moneda extranjera al final de cada período contable son ajustados
a la tasa de cambio vigente a esa fecha. Las diferencias cambiarías originadas de la
liquidación de activos y obligaciones denominadas en moneda extranjera y por el
ajuste de los saldos a la fecha de cierre son registrados contra resultados del período
en que ocurrieron.

t.

Unidad Monetaria - El Banco mantiene sus libros de contabilidad en Lempiras,

moneda oficial de la República de Honduras. En Honduras todas las operaciones de
compra y venta de divisas deben ser realizadas a través del sistema bancario y agentes
autorizados bajo el sistema de adjudicación pública de divisas existiendo para este
propósito una tasa de cambio que al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y al 28 de marzo
de 2013 era de L20.59, L19.85 y L20.76 por US$1.00.
u.

Partes Relacionadas - El Banco considera como relacionadas a aquellas personas
naturales o jurídicas, o grupo de ellas, que guarden relación con el Banco y que

además mantengan entre sí relaciones directas o indirectas por propiedad, por gestión
ejecutiva, por parentesco con los socios y administradores del Banco dentro del
segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, o que estén en situación de
ejercer o ejerzan control o influencia significativa.
DISPONIBILIDADES

Al 31 de diciembre, las disponibilidades se detallan a continuación:
2013

Efectivo en caja
Moneda nacional

Moneda extranjera.!/

2012

L 1,336,592,710

L 1,200,771,608

136.404.200

153,065.364
(Continua)
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2013

Cheques a compensar
Moneda nacional
Moneda extranjera (US$ 84,851 y US$967,050)
Depósitos en Bancos
Banco Central de Honduras^/
Bancos nacionales

Bancos del exterior 3¿

2012

L 1,472,996,910

L 1,353,836,972

48,039,673

40,338,314

1.747.485

19.300.870

49,787,158

59,639,184

2,767,009,292
35,146,463
998.598.245

1,975,899,333
23,941,157
793.228.078

3.800.754.000

2.793.068.568

L 5.323.538.068

L 4.206.544.724

1/

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, este rubro incluye saldos en Dólares
Estadounidenses por un monto de L124,732,660 (US$ 6,056,542) y L141,151,584
(US$7,072,254) respectivamente y saldos en Euros por un monto de Ll 1,671,540
(€427,686) y Ll 1,913,780 (€ 471,618) respectivamente.

2/

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, este rubro incluye saldos en Dólares
Estadounidenses por un monto de Ll,196,982,637 (US$ 58,120,907) y L965,527,394
(US$48,376,751) respectivamente y saldos en Euros por un monto de L 14,384,498 (€
527,098) y L12,646,770 (€ 500,634) respectivamente.

3/

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, este rubro incluye saldos en Dólares
Estadounidenses por un monto de L865,877,113 (US$42,043,686) y L731,606,030
(US$36,656,363) respectivamente y saldos en Euros por un monto de L132,721,132
(€ 4,863,361) y L61,622,048 (€2,439,366) respectivamente.

Para propósitos del flujo de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo se detallan como
sigue:

Disponibilidades
Activos financieros negociables
Inversiones hasta su vencimiento (US$205,554)

2013

2012

L 5,323,538,068
80,677,311

L 4,206,544,724
4.102.549

L 5.404.215.379

L 4.210.647.273

Encaje Legal -

a.

Moneda Nacional - El Banco Central de Honduras requiere para el encaje legal de
los Bancos Comerciales, una reserva del 6% en efectivo o depósitos en Banco Central
de Honduras, sobre los depósitos a la vista, ahorros, a plazo, fideicomisos de
inversión y certificados de depósitos emitidos en moneda nacional. Mediante
resolución 27-01/2010 resolvió derogar la Resolución No.439-10/2009 y establece

mantener el requerimiento adicional de inversiones obligatorias, aplicable sobre
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captación de recursos en moneda nacional del 12%. De las cuales podrán computarse
hasta 10 puntos porcentuales de las inversiones obligatorias con bonos y letras del
Gobierno emitidos por la Secretaría de Finanzas según Resolución No 286-7/2012.
No se admiten compensaciones en caso de déficit en el requerimiento de encaje
establecido por el Directorio del Banco Central de Honduras; de igual forma no se
permiten compensaciones en caso de déficit en el requerimiento de inversiones
obligatorias.
b.

Moneda Extranjera - Según Resolución vigente No.415-9/2009, establece que se
deberán mantener inversiones obligatorias sobre todos sus pasivos en moneda
extranjera sujetos a encaje del 10%, los saldos de las cuentas de inversión devengarán
un rendimiento anual equivalente al promedio catorcenal de la tasa London Interbank
Bid Rate (LIBID) a seis meses plazo. No se admiten compensaciones en caso de
déficit en el requerimiento de encaje establecido por el Directorio del Banco Central
de Honduras; de igual forma no se permiten compensaciones en caso de déficit en el
requerimiento de inversiones obligatorias.

c.

Mediante Resolución No. 183-5/2012 (Vigente) del 11 de mayo de 2012, resolvió
derogar la Resolución No.327-7/2009 y estableció que para los recursos captados del
público en moneda nacional el encaje requerido será de un 6%, en el caso de recursos
captados del público en moneda extranjera el encaje requerido será del 12%. De
manera complementaria las instituciones del sistema financiero deberán mantener un
2% de encaje adicional en inversiones líquidas en instituciones financieras del exterior
de primer orden.

El encaje en moneda nacional y extranjera se extranjera se constituirá, en su totalidad,
en depósitos a la vista en el Banco Central de Honduras y deberá mantenerse un
monto mínimo diario equivalente al 80% del mismo.

PRÉSTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES
Al 31 de diciembre, los préstamos, descuentos y negociaciones de detallan a continuación:

Fiduciarios
Garantía accesoria

Prendarios

Hipotecarios para vivienda
Entidades oficiales
Sectoriales

Factoraje
Documentos descontados
A la vista

Tarjetas de crédito
Venta de inmuebles con reserva de dominio
Arrendamientos financieros
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2013

2012

L 8,018,441,405
9,697,219,550
1,436,220,642
5,214,406,841
1,294,017,683
707,319,904
29,561,199
358,238,314
293,783,858
4,679,722,851
154,643,946
101,808,876

L 6,020,435,092
8,474,947,177
1,369,416,317
4,816,309,044
1,048,440,643
807,337,769
102,857,883
355,326,540
227,490,961
3,462,322,995
156,016,132
164,975,096
(Continua)

2013

2012

Créditos refinanciados consumo

73,718,349
186,587,311
526,086,966
17,110,521

70,000,000
87,885,700
138,508,410
405,695,475
19,786,648

Créditos refinanciados vivienda

87.016.575

90.364.162

L 32.875.904.791

L 27.818.116.044

Instituciones financieras

Otros préstamos hipotecarios
En ejecución judicial
Créditos refinanciados comerciales

Total

(Concluye)

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los préstamos en Lempiras ascienden a
L19,870,177,119 y L16,608,563,501 devengan tasas de interés anuales entre el 13% y
67.50% en el 2013 y 0.01% y 61,50% en el período 2012. Los préstamos en Dólares

Estadounidenses que ascienden a L13,005,727,672 y Ll 1,209,552,543 (US$631,508,479 y
US$561,643,036), devengan tasas de interés anuales entre 6.30% y 46.5% en el 2013 y
entre 0.01% y 42.50% en el 2012.
Al 31 de diciembre 2013 y 2012, del saldo de los préstamos, L22,351,860 y L25,592,531
respectivamente, no están acumulando intereses por estar vencidos; sin embargo,

aproximadamente L3,338,154 y Ll,225,021 están garantizados con hipoteca y prenda
respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los intereses registrados en cuentas de orden por este
concepto fueron de L38,363,064 y L31,085,597 respectivamente. Adicionalmente, los

préstamos a tasa cero ascienden a L79,444,981 y Ll 13,952,394respectivamente.
Clasificación de los Préstamos por tipo de Garantía
garantía se detallan a continuación:

Los préstamos según su tipo de

2013

2012

L 6,341,536,294 L 6,132,561,991
10,333,405,940
7,920,683,141
11,521,239,706
10,302,547,917

Hipotecarios
Fiduciarios
Prendarios

Tarjetas de crédito

4.679.722.851

3.462.322.995

1,32.875.904.791

L27.818.116.044

Clasificación de los Préstamos por tipo de Industria • Los préstamos según su clasificación
por tipo de Industria se detallan a continuación:
2013

L 621,219,788

Agricultura
Silvicultura
Ganadería

Avicultura
Pesca

Exploración y explotación de minas y canteras
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25,192,903
45,781,334
63,766,908
82,378,800

2012

L 644,598,362
1,236,737
23,371,650
37,048,915
35,302,259
15,979,626
(Continua)

2013

2012

L 5,473,592,660
2,480,607
7,018,208,632
63,473,715
7,844,078,603
3,927,233,540
6,491,046,132

Gobierno local

493,912,114
429,267,018

L 4,257,668,538
3,178,508
5,770,758,019
75,469,326
6,899,218,952
3,750,994,843
5,010,455,926
70,000,000
417,367,295
680,537,126

Instituciones descentralizadas

294.272.037

124.929.962

L 32.875.904.791

L 27.818.116.044

Industrias

Financiamientos de exportación
Servicios

Transporte y comunicaciones
Propiedad raíz
Comercio
Consumo

Préstamos a bancos nacionales
Gobierno central

Clasificación de los Préstamos por Vencimientos - Los préstamos según su clasificación
por vencimientos se detallan a continuación:
2013

Vigentes

2012

L31,763,071,547 L26,827,l 10,855
273,680,011
311,057,963
25,592,531
22,351,860
186,587,311
138,508,410

Atrasados
Vencidos

En ejecución judicial
Créditos refinanciados

Clasificación de los Préstamos por Categoría
categoría se detallan a continuación:

630.214.062

515.846.285

L32.875.904.791

L27.818.116.044

Los préstamos según su clasificación por
2013

L30,230,169,873 L24,963,056,043
1,790,733,778
1,990,398,893
302,915,534
263,188,079
152,772,841
174,667,138

Créditos buenos

Créditos especialmente mencionados
Créditos bajo norma
Créditos de dudosa recuperación
Créditos en pérdida

5.

2012

417.145.923

408.972.733

L32.875.904.791

L27.818.116.044

RESERVA PARA CRÉDITOS E INTERESES DE DUDOSO COBRO
Al 31 de diciembre, el movimiento de la reserva para préstamos e intereses de dudoso
cobro, se detalla como sigue:
2013
Saldo al inicio del año

Aumento con cargo a resultados del año
Disminución por adquisición de activos eventuales
Préstamos e intereses cancelados contra la reserva
Saldo al finalizar el año

(83,417,897)
(300.973.366-)

(330.946.648^)

L 787,932,890
444,562,978

L 848.104.605
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2012

L 743,636,432
397,000,000
(21,756,894)
L 787.932.890

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Administración del Banco ha realizado la
clasificación de la cartera de préstamos, descuentos, negociaciones, cartera administrada y
con recursos de fideicomiso y el saldo de reserva requerida por tipo de crédito se detalla a
continuación:
31 de Diciembre de 2013
Créditos

Tipo de
Crédito

Créditos
Buenos

Especialmente

Créditos Bajo

Créditos de
Dudosa

Créditos en

Mencionados

Norma

Recuperación

Pérdida

Total

Grandes deudores comerciales

hipotecarios

L 50,639,013

L 5,112,109

L 31,893,746

L 103,816,728

L 16,171,860

Grandes deudores comerciales

otras garantías
Pequeños deudores comerciales
Hipotecarios
Pequeños deudores comerciales
con otras garantías

28,284,720

Créditos de consumo

Créditos para vivienda
Total de la reserva

L 115,479,568

143,764,288

5,943,114

4,481,164

2,485,853

3,448,878

18,296,627

34,655,636

15,039,377

66,953,453

13,474,527
15,047,667

3,033,993
37,506,734

5,400,120
54,481,658

20,167,385
202,943,199

57,115,402
376,932,711

43,091.130

6,274,423

7.250.788

17.052.248

47.761.882

121,430,471

71,171,527

55,389,477

209,950,80'

96,554,764

837,715,236

404,648,66

Reserva para créditos e intereses
dudosos ( Nota M5)
Reserva para bonos sector
agropecuario (Nota# 6)

848,104,605
8.918.909

L 19,308,278

Suficiencia
31 do Diciembre de 2012

Especialmente

Créditos Bajo

Créditos de
Dudosa

Créditos en

Mencionados

Norma

Recuperación

Pérdida

L55,356,980

L32,939,176

L18,447,273

otras garantías

28,610,802

3,120,044

Pequeños deudores comerciales
Hipotecarios
Pequeños deudores comerciales

13,402,420

10,565,282

3,410,254

8,657,294
47,742,871

2,288,099
8,236,199

29.132.158

16.108.812

Crédito»

Tipo de
Crédito

Créditos
Buenos

Total

Grandes deudores comerciales

hipotecarios

L 122,905,368

L 16,161,939

Grandes deudores comerciales

con otras garantías
Créditos de consumo

Créditos para vivienda
Total de la reserva

182,902,525

73,257,612

Ll 16,692,401

148,423,247

10,879,401

17,827,816

56,085,173

2,111,512
22,957,225

5,189,024
36,238,723

14,229,137
218,052,939

32,475,066
333,227,957

7.207.745

21.767.875

54,134,009

90,236,962

35.758.491

109,975,081

402,560,784

L803,091,892

Reserva para créditos e intereses
787,932,890

dudosos ( Nota # 5)
Reserva para bonos sector
agropecuario (Nota# 6)

8r918.909
L (6.240.093)

Insuficiencia

ACTIVOS FINANCIEROS NEGOCIABLES

Al 31 de diciembre, los activos financieros negociables se detallan a continuación:
2013

2012

Bonos, certificados y valores diversos
Descuento de facturas en dólares varios clientes

(US$9,083,039
y
US$14,319,745)
que
devengan una tasa de interés libor más comisión

hasta llegar a un 9%, vencimiento en el 2014.

L 187,062,463

L 285,800,636
(Continua)
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2013

2012

Bonos del Gobierno de Honduras

(Letras del Banco Central de Honduras,
bonos de estabilización financiera, bonos de

reactivación del sector agropecuario y letras
Empresa Nacional de Energía Eléctrica) e
instrumentos emitidos por instituciones
supranacionales.l/

L4,362,394,330

L3,410,251,582

51,486,750

49,896,250

2,677,311

33,238,001

906.205.415

965.991.400

5,509,826,269

L 4,745,177,869

Bonos Corporativos Banco del País,
(US$2,500,000) devengan una tasa del 6% de
intereses con vencimiento en 2015.

Inversiones

a

la

vista

en

dólares,

en

instituciones del exterior (US$130,000 y
US$1,685,356) que no devengan intereses y
las cuales
específico.
Otros

no

poseen

instrumentos

en

un

vencimiento

instituciones

del

exterior, colocación deuda subordinada en

dólares (US$46,501,875 y US$48,400,000)
devengan una tasa de entre 0.44% y 7.64% ,
vencimiento varios hasta el 2014 y 2049.
Reserva para inversión en bonos del sector
Agropecuario
Reserva para inversiones en moneda
extranjera
Descuento sobre bonos
Total

(8,918,909)

(8,918,909)

(316,713,108)

(230,030,003)

(54.468,750)

(61.919.959)

L5.129.725.502

L4.444.308.998

Al 31 de diciembre, el movimiento de la reserva para inversiones en moneda extranjera, se
detalla como sigue:
2012

2013

L 230,030,003
84,000,000
2,837,490

Saldo al inicio del año

Aumento con cargo a resultados del año
Traslado de reservas

Disminución por cancelaciones
Saldo al finalizar el año

20

L

82,500,000
148,335,360

(154.385)

(805.357)

L 316.713.108

L 230.030.003

V

Al 31 de diciembre, estas inversiones sobre bonos e instrumentos emitidos por
instituciones supranacionales estaban distribuidas de la siguiente forma:
2013

Bonos de Conversión de Pasivos de la ENEE 2/
Letras del Bancos Central de Honduras 3/
Bonos del Gobierno 4/

Bonos reactivación del sector agropecuario 5/
Bonos Agrarios
Valores oficiales Banco Central de Honduras 6/
Bonos de Fideicomiso ENEE 2013 ll

L 639,650,787
458,000,000
145,178,000

L 619,891,052

8,091,655
7,962,386

17,433,365
9,596,715

2,236,474,632
867,036,870

2,559,812,755

Bonos del Fondo Nacional de Producción y
Vivienda
Total

2012

203,363,310

154.385
L4.362.394.330

L3.410.251.582

2/

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Banco mantiene inversiones en Dólares por
US$31,059, 000 en Bonos de Conversión de Pasivos, con la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica a una tasa de rendimiento promedio anual del 5.50%
respectivamente, con vencimiento en enero del 2016.

3/

Al 31 de diciembre de 2013, se mantienen inversiones en Lempiras que no devengan
intereses y con vencimiento en 2014.

4/

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Banco mantiene inversiones en Bonos del
Gobierno por un total de L145,178,000 y L203,363,310, que devengan una tasa de
interés nominal promedio de 10.50% y 10.69% respectivamente, dichos bonos poseen
un vencimiento entre el 2014 y el 2016.

5/

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Banco mantiene Bonos en Fideicomiso para el
Fortalecimiento Financiero del Sector Agropecuario según Decreto No.68/2003 por
un monto de L8,091,655 y L17,433,365 con vencimiento en el año 2014, tasa de
interés anual del 5% respectivamente. Del saldo de estos bonos L78,183 (L9,073,304
en el 2012) están garantizados por el Fideicomiso y el pago de los mismos se hará con
los fondos transferidos por el Gobierno de Honduras al Fideicomiso y L8,013,472
(L8,360,061 en el 2012) están garantizados por el Banco y los pagos son realizados

por medio de la recuperación de la cartera de préstamos del fideicomiso que el Banco
Administra.

6/

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Banco mantiene inversiones obligatorias en
moneda nacional en el Banco Central de Honduras, para efectos de poder cubrir
requerimientos de encaje por Ll,171,934,000 y Ll,712,174,690 respectivamente, tasa

de interés promedio del 13.08% y 11.22% respectivamente. Adicionalmente al 31 de
diciembre de 2013 y 2012 mantiene inversiones obligatorias en Dólares en bonos por
un monto de Ll,064,540,632 (US$51,690,029) y L847,638,065(US$42,470,028)

devengan un rendimiento anual equivalente al promedio catorcenal de la tasa London
Interbank Bid Rate (Libid) a seis meses plazo.
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7/

7.

Al 31 de diciembre de 2013, el Banco mantiene inversiones en Dólares por
US$42,100,000 en Bonos Fideicomiso Recuperación de Pérdidas de la Empresa
Nacional de Energía Eléctrica a una tasa de rendimiento promedio anual del 6.97%
respectivamente, con vencimiento en enero del 2020.

INVERSIONES EN ACCIONES
ríes se detallan a continuación:

Porcentaje de
Participación
Inversiones de Turismo, S.A.

2013

2012

12%

L 5,647,000
14,768,447

L 5,647,000
15,030,979

9.17%

38,882,400

38,882,400

8.53%

2,437,600

2,511,103

77.977

77.977

61,813,424

62,149,459

(13.590.404

(13,590.404)

23.53%

Fideicomiso Internacional Fashion
Fondo Hondureno de Inversión

Turística (FHIT)
Centro de procesamiento interbancario
S.A.

Swiftnet Security
Sub-Total

Reserva para inversión en acciones
Total

8.

L 48.559.055

L48.223.020

EDIFICIO, INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPO

Al 31 de diciembre, el edificio, instalaciones, mobiliario y equipo se detallan a
continuación:

Adiciones

2012

Mejoras en instalaciones arrendadas
Mobiliario y equipo de oficina
Sistemas de información
Edificios
Vehículos
Sub - total

Menos: Depreciación acumulada
Sub - total
Terrenos

Obras en construcción
Total

L 237,266,058
83,160,742

279,302,838
129,043,275

L 10,248,019
7,501,138
45,793,510

15.350.128

Retiros

L

(147,669)
(1,208,618)
(14,418,138)

4.569.948

(1.665.284)

Traslados

2013

L 335,266

L 247,701,674

(322,679)
(12,587)

89,130,583
310,665,623
129,043,275
18.254.792

68,112,615

(17,439,709)

(351.644.857)

(64.325.883)

14.720.195

(401.250.545)

392,478,184

3,786,732

(2,719,514)

393,545,402

6.163.980

(377.902)

9.950.712

L (3.097.416)

744,123,041

794,795,947

82,279,765

82,279,765
2.600.220

L 477.358.169
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L

8.386.298
L

I. 484,211,465

2011

Mejoras en instalaciones arrendadas
Mobiliario y equipo de oficina
Sistemas de información
Edificios

Vehículos
Sub - total

Menos: Depreciación acumulada
Sub - total

Retiros

Traslados

2012

L 45,063,774 L(18,490,901)
7,024,904
(10,116,557)
31,753,882
(21,484,712)

L 210,693,185
86,252,395
269,033,668
88,358,885

39,416,106

L 237,266,058
83,160,742
279,302,838
129,043,275

L 1,268,284

15.350.128

15.350.128

669,688,261

123,258,666

(50,092,170)

(325,431.967)

(60.439.375)

34.226.485

62,819,291

(15,865,685)

344,256,294

1,268,284

744,123,041
(351.644.857)

1,268,284

392,478,184

82,279,765

Terrenos

Obras en construcción
Total

9.

Adiciones

82,279,765

3.259.672

608.832

L 429.795.731

L63T428,123

(1,268,284)

L(15.865.685)

2.600.220
L477.358.169

ACTIVOS EVENTUALES

Al 31 de diciembre, los activos eventuales se detallan a continuación:
%de
Amortización
Bienes muebles

33%

Bienes inmuebles

33%

2012

L 59,817,929
119,105,912

Adiciones

L

1,571,401
120,086,621

Retiros

L

(724,600) L 60,664,730
(7,797,701)
231,394,832

760.000

Títulos valores
Sub - total

2013

760,000

178,923,841

122,418,022

(8,522,301)

292,819,562

(48.088.988)

(18.114.563)

1.100.370

(65.103.181)

Menos: Reserva para activos
eventuales
Total

Ll 30.834.853 Ll 04.303.459

L (7.421.931) L227.716.381

%de
Amortización

2011

Bienes muebles

33%

L 59,948,682

(446,182)

L 59,817,929

Bienes inmuebles

33%

97.262.452

35.867.276

(14.023.816)

119.105.912

157,211,134

36,182,705

(14,469,998)

178,923,841

(40.872.635)

(10.503.483)

Sub - total

Adiciones

L

315,429

Retiros

L

2012

Menos: Reserva para activos
eventuales
Total

Ll 16.338.499

L25r679,222

3.287.130

L(11,182.868)

(48.088.988)
L130.834.853

Al 31 de Diciembre del 2013 y 2012, activos eventuales por un valor en libros de
L48,386,842 y L54,126,104, respectivamente, han sido otorgados bajo contratos de
arrendamiento.
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OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre, los otros activos se detallan a continuación:
2013

Deudores varios y valores pendientes de aplicar
Cuentas por amortizar
Gastos anticipados
Otros

Sub-total
Reserva para amortización de otros valores

L

615,381,923
674,959,183
36,180,891

L 498,795,738
508,986,863
36,650,048

143.521,377

172.444.930

1,470,043,374
(9.970.613)

1,216,877,579
(2,136,389)

L 1.460.072.761

11.

2012

Ll.214.741.190

DEPÓSITOS
Al 31 de diciembre, los depósitos se detallan a continuación:
2013

2012

L 3,138,723,664
5,160,919,841

L 3,024,914,135
5,073,671,955

8,811,578,162

6,648,295,553

De ahorro 2/

1,440,221,008
4,645,686,357

1,281,880,055
4,346,865,726

A plazo 3/

3.436.454.785

2.149.380.541

Moneda nacional:

A la vista
De ahorro

Aplazo
Moneda extranjera:
A la vista 1/

Total

L 26.633.583.817 L22.525.007.965

Los depósitos a la vista en Lempiras devengan tasas de interés entre el 0.01% al 6.5% en el
2013 y 0.0006% al 4.87% en el 2012 y en moneda extranjera tasas de interés del 0.01% al
2.66% en el 2013 y 0.0037% al 2.04% en el 2012.
Los depósitos de ahorro en Lempiras devengan tasas de interés entre 0.01% y 9.0% en el
2013 y entre 0.05% al 7.50% en el 2012 y en moneda extranjera tasas entre 0.01% y 3.75%
en el 2013 y 0.01% al 3.50% en el 2012.

Los depósitos plazo en Lempiras devengan tasas de intereses entre 4.5% y 12.5% en el 2013
y entre 2.5% y 15% en el 2012 y en moneda extranjera tasas entre 1.0% y 4.25% en el 2013
y entre 0.5% y 5.75% en el 2012.
1/

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, este rubro incluye saldos en Dólares
Estadounidenses por un monto de Ll,439,372,671 (US$69,934,767) y
L1,281,406,933 (US$64,203,569), respectivamente y saldos en Euros por un monto
de L848,337 (€ 31,086) y L 473,122 (€ 18,729), respectivamente.

2/

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, este rubro incluye saldos en Dólares
Estadounidenses por un monto de L4,546,486,637 (US$220,760,032) y
24

L4,259,l97,807 (US$213,402,701), respectivamente y saldos en Euros por un monto
de L99,199,720 (€ 3,635,021) y L87,667,919 (€ 3,470,416), respectivamente.

3/

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, este rubro incluye saldos en Dólares
Estadounidenses por un monto de L3,428,566,188 (US$166,478,084) y

L2,137,788,800 (US$107,111,697 ), respectivamente y saldos en Euros por un monto
de L7,888,597 (€ 289,066) y Ll 1,591,741 (€ 458,870 ), respectivamente.

12.

PRÉSTAMOS POR PAGAR
Al 31 de diciembre, los préstamos por pagar se detallan a continuación:
Notas

PRÉSTAMOS SECTORIALES:
Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE):

2013

2012

25.1

Línea de crédito global, para sectores productivos
por US$28,093,788 y US$25,050,066, a una tasa
promedio del 4.38% y 4.44% respectivamente y con
vencimientos entre 2015 y 2016, pagaderos en
Dólares Estadounidenses.

L 578,583,134

L 499,961,738

108,694,248

154,301,376

Línea de crédito global, programa habitacional por
US$5,277,778 y US$7,731,111 a una tasa promedio
del 2.61% y 2.85% respectivamente con
vencimientos entre 2015 y 2017, pagaderos en
Dólares Estadounidenses.

Línea de crédito global, para sectores productivos a
una tasa promedio del 12% y con vencimientos en
2013, pagaderos en Lempiras.

118,590,000

Préstamos para vivienda con el Banco Hondureno
de la Producción y Vivienda-BANHPROVI,
programa clase media por L1,613,222,656, con
interés promedio de 6.2769%, programa Fibch
Vivienda ciudadana por L272,347,104 con un
intereses promedio del 6%, programa Producción
Fibch por L155,521,551 con un intereses promedio
de 5.0547%, Programa Obligaciones Fonaprovi por
L967,926,426 con interés promedio de 6.9384%,
Fondos en Fideicomiso proyectos UPCA y

PRODUCOM por L339,613 con interés promedio
del 5%, con vencimiento a mediano y largo plazo

3,009,357,350 2,611,383,561

Préstamos para vivienda con Régimen de
Aportaciones Privadas (RAP) a una tasa de
interés promedio del 7.99% y 8.06%
respectivamente, con vencimiento a mediano y

largo plazo.

1,023,087,427
25

644,155,200

Nota

2013

2012

OTRAS OBLIGACIONES BANCARIAS:

Préstamos en Dólares de Bancos Nacionales por
US$2,000,000, con interés promedio de 3.5%, con
L 39,917,000

vencimiento en 2013

Nederlandse Financierings Maatschappij Voor
Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) otorgado para
financiamiento de pequeñas y medianas empresas
de Honduras, por US$19,809,909 y US$
24,018,519 con interés promedio 2.85% y 3.61%
respectivamente y vencimiento entre 2014 y 2019.
25.2

Nederlandse Financierings Maatschappij Voor
Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) obligaciones
bancarias
en
Lempiras
otorgadas
para
financiamiento de pequeñas y medianas empresas
de Honduras, con interés promedio de 12.25% y
10.81% respectivamente, y vencimiento entre 2015
y2018
Banco

Interamericano de

L 407,979,132

479,373,619

70,303,195

93,737,594

411,894,000

34,214,571

154,460,250

199,585,000

127,490,996

142,560,711

Desarrollo (BID)

otorgado para financiar programas de vivienda y
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de
Honduras, por US$20,000,000 y US$1,714,286 a
una tasa de interés de 2.38% y 6.24% con
vencimiento en 2014, pagaderos en Dólares
Estadounidenses.

Banco

Interamericano

25.4

de

Desarrollo (BID)

otorgado para financiar programas ecológicos de
pequeñas y medianas empresas en Honduras , por
US$7,500,000 y US$10,000,000 a una tasa de
interés de 3.90% y 4.22% con vencimiento en
2016, pagaderos en Dólares Estadounidenses
International Finance Corporation (IFC) línea
de crédito otorgada para programas promotores de
pequeñas y medianas empresas por US$6,190,476
y US$7,142,857 con interés promedio de 2.90% y
3.22% respectivamente con vencimiento en 2020.
25.3

(Continúa)
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Nota

Banco de Desarrollo Noruego (NORFUND)
préstamo otorgado para financiamiento de
subprestamos
por
un monto
inicial
de
US$12,500,000 y con un saldo al 31 de diciembre
de 2013 de US$11,356,797 con interés promedio de

2013

2012

25.7

L 233,889,827

3.88% con vencimiento en 2018.

The Export-Import Bank of the Republic of
China (EXIMBANK) línea de crédito para capital
de trabajo por un monto de US$445,906 con tasa de
interés del 1.89% en el 2013 y con vencimiento en
9,183,295

2014 y 2015.

Societe de Promotion Et De Participation Pour
la Cooperation Economique S.A (PROPARCO)
préstamo otorgado para financiamiento de

25.8

subprestamos por un monto de US$20,000,000 con
tasa de interés del 4.06% y con vencimiento en
411,894,000

2020.

Citibank,
préstamos
otorgados
para
financiamientos de proyectos locales garantizado
por Overseas Prívate Investment Corporation
(OPIC) por US$51,971,726 y US$60,394,345 a
una tasa promedio del 2.50% y 2.82%
respectivamente, con vencimiento entre 2016 y
2022.

795,746,110

L 906,003,040

Wells Fargo Bank, préstamos otorgados para
financiamientos de proyectos locales garantizado
por Overseas Prívate Investment Corporation
(OPIC) por US$15,000,000 a una tasa del 3.76% y
3.98% respectivamente, con vencimiento en 2017.

25.5

274,596,000

299,377,500

The
Opee
Fund
For
International
Development
(OFID)
otorgada
por
US$10,000,000 con tasa de interés del 4.14% en el
2013 y 4.45% en 2012 y con vencimiento en 2018.

25.6

205,947,000

199,585,000

Wells Fargo Bank, línea de crédito para factoraje
por US$5,263,019 con interés promedio de 0.71%
con vencimiento en 2013, pagaderos en Dólares
105,041,974

Estadounidenses.

Wells Fargo Bank, línea
trabajo US$18,424,500
interés promedio de
vencimiento en 2014,

de crédito para capital de
y US$15,485,000 con
2.48% y 2.30% con
pagaderos en Dólares
379,447,050

Estadounidenses.

309,057,373

(Continúa)
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Nota

2013

2012

Banco
Latinoamericano
de
Exportación
(BLADEX), línea de crédito para capital de trabajo
US$7,198,667 y US$10,800,000 con interés
promedio de 3.19% y 3.43% respectivamente con
vencimiento en 2014, pagaderos en Dólares
Estadounidenses.

148,254,380

L 215,551,800

Standard Chartered Bank, línea de crédito para
capital de trabajo por US$26,052,090 y
US$6,650,000 con interés promedio de 2.28% y
2.11% respectivamente con vencimiento en 2014,
pagaderos en Dólares Estadounidenses.

536,534,969

132,724,025

Bank of America, línea de crédito para capital de

trabajo por US$3,630,000 con interés promedio de
1.91% con vencimiento en 2013, pagaderos en
72,449,355

Dólares Estadounidenses.

Bank of America, préstamos otorgados para
financiamientos de capital de trabajo garantizado
por línea de crédito a través del Banco
Interamericano
de
Desarrollo
(BID)
por
US$4,800,000 a una tasa promedio de 0.66 % y con
95,800,800

vencimiento en 2013.

Bank of America, préstamos otorgados para
financiamientos de capital de trabajo garantizado
por línea de crédito a través del International
F¡nance Corporation (IFC) por US$5,000,000 a una
tasa promedio de 3.08 % y con vencimiento en
99,792,500

2013.

Citibank, línea de crédito para capital de trabajo
por US$6,963,130 con interés promedio de 2.51%
con vencimiento en 2013, pagaderos en Dólares
138,973,630

Estadounidenses.

Citibank,
préstamos
otorgados
para
financiamientos de capital de trabajo garantizado
por línea de crédito a través del Banco
Interamericano
de
Desarrollo
(BID)
por
US$1,500,000 a una tasa promedio de 1.95 % y con
29,937,750

vencimiento en 2013.

(Continúa)
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Nota

2013

2012

Citibank,
ppréstamos
otorgados
para
financiamientos de capital de trabajo garantizado

por línea de crédito a través del International
Finance Corporation (IFC) por US$10,184,000 y
US$9,739,923 a una tasa promedio de 1.90% y 2.05
% y con vencimiento en 2014.

L 209,736,425

L 194,394,249

US Century Bank, préstamos otorgados para
financiamientos de capital de trabajo por
US$5,000,000 a una tasa promedio de 2.36% y con
102,973,500

vencimiento en 2014.

Cobank, línea de crédito para capital de trabajo
por US$5,909,862 con interés promedio de 1.15%
con vencimiento en 2013, pagaderos en Dólares
117,951,978

Estadounidenses.

Commerzbank, préstamos otorgados para
financiamientos de capital de trabajo
por
US$23,923,686 y US$6,905,060 a una tasa
promedio de 2.71% y 2.26 % y con vencimiento en
2014.

Deutsche

Bank,

préstamos

otorgados

492,701,136

137,814,640

291,871,447

186,611,975

para

financiamientos de capital de trabajo garantizado
por línea de crédito a través del International
Finance Corporation (IFC) por US$14,172,163 y
US$9,350,000 a una tasa promedio de 1.91% y 0.71
% y con vencimiento en 2014.
Deutsche Bank, préstamos otorgados para
financiamientos de capital de trabajo por
US$23,404,947 a una tasa promedio de 0.8048%

482,017,852

con vencimiento en 2014.

Eastern Bank, línea de crédito para capital de

trabajo por US$5,000,000 y US$4,000,000 con
interés promedio de 2.15 y 2.50% con vencimiento
en 2014, pagaderos en Dólares Estadounidenses.

102,973,500

79,834,000

509,025,000

500,000,000
(Continua)

Bonos de inversión segunda y tercera emisión en
Lempiras con el Régimen de Aportaciones Privadas
(RAP) por un monto de L50,000,000, en el Instituto
Hondureno de Seguridad Social L250,000,000
Instituto Nacional de Jubilación y pensión de los
empleados
públicos
(INJUPEMP)
por
L164,990,000 y otros por L44,035,000, que
devengan una tasa de interés entre 8.25% y 13.95%,
con vencimiento entre 2014 y 2016.1/
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Nota

2013

2012

Bonos de inversión segunda y tercera emisión en
Dólares con el Instituto Nacional de Jubilación y
Pensión de los Empleados Públicos por un
L70,021,980 (US$3,400,000), Instituto Hondureno
del Seguridad Social L94,282,537 (US$4,578,000)
y otros por un monto de L31,798,217
(US$1,544,000) respectivamente devengan una tasa
de interés promedio del 5.23%, con vencimiento en
2016.1/

L

Total

Ll 1.274.743.957

196.102.734

L

274.549.126

L 9.113.231.085

(Concluye)

Este rubro incluye préstamos y obligaciones contratados en Dólares de los Estados Unidos
de Norte América, que Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 equivalen a L6,662,970,985 y
L5,145,364,730 respectivamente.(US$323,528,431 y US$257,803,178).
Los préstamos sectoriales, corresponden a créditos bajo programas de redescuentos para
préstamos de vivienda y producción a través del cual el Banco opera como intermediario,
las garantías de estos créditos, son los bienes financiados mediante el redescuento.
1/

Mediante Resolución No. 280/10-02-2009 del 16 de febrero de 2009, la CNBS

autorizó la segunda emisión de bonos denominada "Bonos de Inversión de Banco
Ficohsa 2009" hasta por un monto de L800,000,000 a un plazo de 3 años, a ser

colocados en Lempiras o Dólares con amortización al vencimiento y pago de intereses
trimestrales con tasas de intereses a ser estipuladas al momento de la colocación de
cada serie de Bono en cualquiera de las modalidades:
a. Tasa fija durante la vigencia de la respectiva serie o
b. Tasa revisable semestralmente.

Para las series colocadas en moneda nacional se tomará como referencia la tasa

máxima de adjudicación de las letras denominadas en moneda nacional colocadas por
el BCH misma que podrá incluir un diferencial. Para las series colocadas en moneda
extranjera se tomará como referencia la tasa LIBOR misma que podrá incluir un
diferencial.

En caso de existir un diferencial se indicará si éste se mantendrá

constante o no durante la vigencia de la serie.

Mediante Resolución SV No. 991/03-06-2013 del 3 de junio de 2013

la CNBS

autorizó la tercera emisión de bonos denominado "Bonos de Inversión Banco

FICOHSA 2012" por un monto de US$42,320,000 a un plazo de 3 a 5 años, pago de
intereses trimestrales con tasas de intereses a ser estipuladas al momento de la
colocación de cada serie de Bono en cualquiera de las modalidades:
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a. Tasa fija durante la vigencia de la respectiva serie o
b.

Tasa revisable semestralmente.

Ambas emisiones de bonos de inversión tiene como garantía general el Patrimonio del
Banco.

13.

CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre, las cuentas por pagar se detallan a continuación:
2013

Acreedores y cuentas varias
Cheques de caja
Contratos de administración

Giros por pagar
Intereses y comisiones recibidas por anticipado
Impuestos
Cantidades pendientes de aplicar
Depósitos en garantía
Ingresos no devengados por arrendamiento
Intereses capitalizados pendientes de cobro
Otros pasivos

14.

2012

L 449,270,822
434,205,760
371,479,203
11,696,385
40,234,215
12,322,281
44,563,064
7,368,120
15,722,805
29,147,006

L 413,319,189
145,510,804
29,193,947
8,672,942
37,742,878
11,459,637
28,050,194
1,428,568
15,577,236
27,214,194

16.089.960

16.474.292

Ll.432.099.621

L734.643.881

DEUDAS SUBORDINADAS A TERMINO

Al 31 de diciembre, la deuda subordinada se detalla a continuación:
2013

2012

Préstamo subordinado:

IFC Capitalization (Subordinated Debt) Fund, L.P.
(US$38,000,000) 1/

L 782.598.600

L 758.423.000

L 782.598.600

L 758.423.000

Bonos subordinados:

Tercera emisión (US$10,400,000 ) 2/

L 207.568.400
207.568.400
L 782.598.600

L 965.991.400

Préstamos que reúnen las características necesarias para ser considerados como deuda
subordinada a término según Resolución No.049/17-01-2006 de la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros (CNBS). En caso de disolución y liquidación del Banco, el principal y los
rendimientos no pagados tendrán un orden de prelación inferior a las demás obligaciones, y
solo participan de las pérdidas del banco. La deuda subordinada es considerada como
capital complementario del Banco, para determinar los indicadores de suficiencia de capital.
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La deuda subordinada no goza de ningún tipo de garantía especial por parte de la institución
emisora y que no está cubierto por el Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE); en
consecuencia el Gobierno de Honduras y el FOSEDE no garantizan, y por ende no se
responsabilizan por la restitución de los recursos constituidos mediante obligaciones de esta
naturaleza.

1/

Mediante resolución No 1661/19-09-2011 la CNBS autorizó la contratación de

préstamo subordinado por un monto de US$ 38,000,000. El Banco deberá pagar el
préstamo en un solo pago, en la primera fecha de pago de interés que siga al octavo
aniversario del primer desembolso y una tasa de interés a discreción del banco de
acuerdo a las siguientes dos opciones: i) Tasa variable equivalente a la tasa Libor de
seis meses más un margen adicional ó ii) Tasa fija, que equivale a la tasa Libor de seis
meses más un margen adicional, más el costo del instrumento financiero de permuta
de tasa variable a tasa fija. (Nota 25.9)
2/

Mediante Resolución No.1440/18-11-2008 y reformada conforme a resolución
No. 1640/29-10-2009, la CNBS autorizó la contratación de deuda subordinada hasta

por un monto de US$ 25,000,000 (Tercera Emisión). El plazo de dichos bonos es de
7 años con un solo pago de capital al vencimiento y una tasa de interés variable Libor
a 6 meses más un margen que oscile entre un 5% y un 7%.
Mediante Resolución GE No.2208/28-10-2013 del 28 de octubre de 2013, la CNBS

Autorizó la redención anticipada de bonos subordinados a término por un monto total
de US$25,000,000 (Tercera emisión). Lo anterior, en virtud que con base a las
proyecciones presentadas por la Institución peticionaria, los análisis realizados

permiten estimar que la redención de los bonos subordinados no afectará
significativamente la situación financiera del banco, y éste podrá cumplir con los
requerimientos exigidos en la legislación vigente en lo que respecta a la adecuación de
capital.

15.

CAPITAL SOCIAL

2013

2012

Acciones comunes

Capital social autorizado, representado por 23,515,018
acciones comunes nominativas respectivamente, de
L100 cada una, las cuales están totalmente suscritas y

pagadas

L 2.351.501.800 L 2.351.501.800
L 2.351.501.800 L 2.351.501.800

Acciones preferentes

Representado por 2,385,644 preferentes, de L100 cada
una, las cuales están totalmente suscritas y pagadas.
L 238.564.400 L 238,564,400
L
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238.564.400

L

238.564.400

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, mediante acuerdo de la Asamblea de Socios, el Banco
decidió distribuir dividendos en efectivo a sus accionistas preferentes y comunes por un
monto de L402,172,293 y L319,187,472 respectivamente, distribución de dividendos que
fue autorizado por la CNBS mediante resolución GE No 575/05-04-2013 y GE No.580/1604-2012, respectivamente.

16.

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

En el curso normal de las operaciones del Banco hay varios compromisos y pasivos
contingentes, derivados de garantías, cartas de crédito, etc., los cuales están reflejados en los
estados financieros adjuntos.
El Banco no anticipa pérdidas como resultado del
desenvolvimiento de estas transacciones. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, estos activos
y pasivos contingentes, se detallan a continuación:
2013

L

Garantías y aceptaciones bancarias
Cartas de crédito y créditos documentados
Márgenes por utilizar en tarjetas de crédito
Márgenes por utilizar en líneas de crédito

Activos contingentes
Pasivos contingentes

1,522,675,341
763,128,983
4,920,200,212

906,115,015
624,632,086
4,000,447,520

345.661,725

184.106.432

7,551,666,261

5,715,301,053

(7.551.666.261)

(5,715.301.053)

L

Total

17.

2012

CUENTAS DE ORDEN

Al 31 de diciembre, las cuentas de orden se detallan a continuación:
2013
Cartera crediticia clasificada

Valores en garantía sin desplazamiento
Cobranza por cuenta ajena
Control para ponderación de riesgos
Control de plazos en obligaciones
Intereses en suspenso sobre operaciones
Cuentas incobrables castigadas
Pasivo laboral

L 35,980,113,626
76,866,432,962
23,733,324,064
9,029,268,421
6,662,970,985
38,363,064
1,210,484,001

30,353,398,426
64,677,106,835
21,848,364,851
8,729,703,339
5,105,447,730
31,085,597
943,923,458

391.334.476

306.725,236

L 153.912.291.599

Total
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2012

Ll 31.995.755.472

18.

SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

El Banco considera como partes relacionadas a los accionistas, directores y a las empresas
con las que tiene transacciones en común o administración relacionada, los cuales están
dados en condiciones iguales a cualquier cliente del mismo.

Las transacciones más importantes con partes relacionadas pertenecientes al Grupo
Financiero Ficohsa y los saldos de préstamos, descuentos y negociaciones con partes
relacionadas durante los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, se detallan a
continuación:

2012
Gastos:

Primas pagadas:
Interamericana de Seguros, S.A.

L 38.425.814

L 36.645.132

Intereses pagados:

Divisas Corporativas, S.A. y subsidiaria

L

43.121

Interamericana de Seguros, S.A.

L

9.635.821

L

4.801.367

Puesto de Bolsa, Promotora Bursátil, S.A.

L

2.907

L

794

Alcance S.A. y subsidiaria

L

548.901

L

423.955

L

298.458

Comisiones pagadas:
Puesto de Bolsa, Promotora Bursátil, S.A.

L

Gastos de viaje:
Alcance S.A. y subsidiaria

L 12.486.998

L 10.928.599

L 44.585.726

L 40.415.932

2.015.369

Tercerización de servicios:

Alcance S.A. y subsidiaria
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Ingresos:

2012

Comisiones recibidas:

Interamericana de Seguros, S.A.

L

34.868.723

L

29.546.613

L

1.590.677

L

1.419.211

L

8.216

L

120.276

L

4.446.084

L

7.205.232

Intereses recibidos:

Divisas Corporativas, S.A. y subsidiaria
Interamericana de Seguros, S.A.

L

80.062

Alcance S.A. y subsidiaria

L

9.882

Puesto de Bolsa, Promotora Bursátil, S.A.

Alquileres recibidos:
Divisas Corporativas, S.A.
Interamericana de Seguros, S.A.

L

4.696.694

Alcance S.A. y subsidiaria

L

2.676.044

Dividendos recibidos:

Interamericana de Seguros, S.A.
Pagos:
Contrato de procesamiento tarjetas de crédito:
Alcance, S.A.

L 898.673.489

Compra de cartera
Divisas Corporativas, S.A.

L 735.268.932

L

71.627.229

Activos

Préstamos descuentos y negociaciones

19.

L 319.858.590

L 508.764.683

OTROS

Al 31 de diciembre, los otros ingresos financieros y por intereses se detallan a continuación:
2013

Ingresos por manejo de cuentas
Intereses por sobregiros
Intereses sobre arrendamientos
Dividendos sobre inversión en acciones
Otros
Total
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2012

L 202,320,821
58,526,625

L 202,896,985
79,017,436

9,233,824
98.590.081

13,065,612
7,987,523
85.658,582

L 368.671.351

L 388.626.138

20.

COMISIONES

Al 31 de diciembre, los ingresos por comisiones se detallan a continuación:
2013

Compra-venta divisas

L 184,924,310

Giros y transferencias
Fideicomisos y administraciones
Factoraje
Préstamos

Aceptaciones, avales y endosos
Cartas de crédito

76,646,840
50,536,208
12,286,415
105,576,555
29,472,232
11,481,571

L 177,187,395
73,002,600
58,876,429
20,784,299
93,857,455
18,763,028
12,461,021
1,186,927

212.039.465

157.001,279

L 682.963.596

L 613.120.433

Tarjetas de crédito
Varias
Total

21.

2012

GASTOS DE PERSONAL

Al 31 de diciembre, los gastos de personal se detallan a continuación:
2013

L 554,412,324

L 471,413,392

Otros

144.530.939

128.185.194

Total

L 698.943.263

L 599.598.586

Beneficios de personal

22.

2012

GASTOS DIVERSOS

Al 31 de diciembre, los gastos diversos se detallan a continuación:
2013

2012

L 167,195,135 L 148,100,151
90,634,476
84,491,550
87,176,058
96,457,798
67,353,011
73,720,420
53,475,867
57,365,716
122,598,812
126,407,836
37,705,357
39,445,411
32,039,826
38,855,764
23,805,795
23,990,587

Gastos en local

Mercadeo

Seguridad y vigilancia
Cuotas y aportaciones
Reparaciones y mantenimiento
Honorarios

Servicios públicos
Comisiones

Primas por seguros

13,658,112

Impuestos y contribuciones

10,970,089

(Continúa)
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2012

2013

L 9,614,449
4,533
30,990,562
29,235,715
28,804
70,712
13,300,000
25,344,243

, 12,164,208
18,241
35,372,810
36,435,403
77,447
61,590
11,852,458
15,669,010

Otros

170.729.932

168.090.442

Total

L 997.098.255

L 957.410.075

Papelería, útiles y suministros
Combustibles y lubricantes
Sobre manejo de tarjetas de crédito y débito
Gastos varios-Ficohsa Express
Encomiendas y fletes
Gastos sobre activos eventuales

Donaciones y contribuciones voluntarias
Contribución especial por préstamos otorgados

23.

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Al 31 de diciembre, los otros gastos administrativos se detallan a continuación:
2013

Gastos de organización y multas
Pérdida en disposición de activos fijos y eventuales
Amortización prima adquisición Banpro y cartera

62,390,793
18,114,563
84,000,000
28,411,565
2,208,663
687,488
7,341,522

58,540,265
10,302,053
82,500,000
14,678,620
6,158,809
4,738,730
7,352,634

Otros gastos

64.589.538

58.621.777

L 267.744.132

L 242.892.888

Gastos por depreciación
Amortización de activos eventuales

Constitución reserva para inversiones
Pérdidas varias

Total

24.

2012

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El impuesto sobre la renta fue calculado como sigue:
2013

Utilidad antes de impuesto sobre la renta
Otros cargos (créditos)

Impuesto sobre la renta 25%
Impuesto de solidaridad 5% (6%)
Ganancias de capital

Ll,096,059,688

L 961,185,238

57.845.030

12.253.828

1,153,904,718
288,476,180
57,645,236

973,439,066
243,359,766
58,346,344
1.625.901

Menos: Pagos a cuenta efectuados
Impuestos por pagar

L
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2012

346,121,416

303,332,011

(219.024.440)

(179.059.462)

127.096.976

L 124.272.549

De acuerdo con la legislación tributaria de Honduras, el impuesto al activo neto se calcula el
1% sobre el exceso de L3,000,000 en el total de activos y es pagadero solamente si este

impuesto excede del impuesto sobre la renta calculado al 25%. Están exentas de este pago
las compañías que están sujetas a regímenes especiales tales como Régimen de Importación
Temporal, Zona Libre y otros.

El aporte de solidaridad fue creado por el Gobierno de Honduras, mediante Decreto No.512003, el cual consiste en que las empresas con rentas mayores a L1,000,000, deben pagar un
5% calculado sobre la renta neta gravable. El valor resultante de este cálculo debe pagarse
en cuatro pagos trimestrales en las siguientes fechas; junio, septiembre, diciembre y el
último pago en abril de cada año. Mediante Decreto No. 146-2009 este impuesto se prorroga
para el período 2009 y mediante Decreto 17-2010 emitido por el poder Legislativo ley de
Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Publico en el
Articulo No.l dice incrementar cinco puntos porcentuales (5%), la tasa ya existente del 5%
de la Aportación Solidaria Temporal misma que se desgravará anualmente conforme a la
escala siguiente:
Año

Tasa

2010

10%

2011

10%

2012

6%

2013

5%

2014

4%

2015

0%

Mediante Decreto No. 278-2013 en el Artículo 15 , se reformó el Artículo No. 22 de la Ley

de Equidad Tributaria, contenida en el Decreto No. 51-2003 del 3 de abril de 2003 y sus
reformas, el que en adelante debe leerse así: Las personas jurídicas, excepto las incluidas en
los regímenes especiales de exportación y turismo sin perjuicio de lo establecido en el
Artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la renta, pagarán una aportación solidaria del cinco
por ciento (5%) que se aplicará sobre el exceso de la renta neta gravable superior a un millón
de lempiras (L1,000,000), a partir del período fiscal 2014 en adelante.
Las declaraciones del impuesto sobre la renta por los años terminados al 31 de diciembre de
2008 al 2012, presentadas por el Banco, no han sido revisadas por las autoridades fiscales;
asimismo la declaración por el año terminado al 31 de diciembre 2013 aún no ha sido
presentada por el Banco a la fecha del informe. De acuerdo con el Artículo No.136 del
código tributario reformado por el Decreto 130-2012, la responsabilidad de los
contribuyentes, responsables o agentes de retención y las acciones y facultades del Fisco

para revisar, investigar, practicar diligencias y exámenes, notificar ajustes, determinar y
exigir el pago de las correspondientes obligaciones y para hacer efectivas las acciones
previstas en este Código, prescribirán, en forma definitiva por el transcurso de:
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a)

Cuatro (4) años en el caso de contribuyentes o responsables que hubiesen importado,
exportado o realizado cualquier otra operación comprendida dentro de los regímenes
aduaneros;

b)

Cinco (5) años en el caso de contribuyentes o responsables inscritos, así como para
los contribuyentes o responsables que no estén legalmente obligados a inscribirse;

c)

Diez 10) años en el caso de contribuyentes o responsables que, estando legalmente
obligados a inscribirse, no lo hubiesen hecho; y

d)

Diez 10) años cuando en las declaraciones se ocultaren datos, hechos o informaciones
para eludir el pago total o parcial de un tributo o cuando la omisión sea constitutiva
del delito de defraudación fiscal.

25.

CONTRATOS

25.1 Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Contrato suscrito entre Banco Financiera Comercial Hondurena, S.A. y Banco

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el Io de junio de 2010 por línea
de crédito global hasta por un monto de US$66,000,000 moneda de Estados Unidos,
monto que no incluye los intereses, comisiones, gastos o cualquier otra cantidad que
se cause en virtud de la línea global de crédito.

a.

Del Destino de los Recursos - La línea global de crédito será única y

exclusivamente para financiar sub-préstamos que se enmarquen dentro de
cualesquiera de los Programas de crédito del BCIE, encontrándose los
programas de apoyo a sectores productivos y programas habitacionales.
b.

Del Plazo de Línea Global de Crédito - La línea global de crédito tendrá un

plazo de doce (12) meses, plazo prorrogable por períodos anuales adicionales.
c.

De la Moneda y Tipo de Cambio - El BCIE efectuará los desembolsos en
dólares, reservándose sin embargo el derecho de entregar cualquier otra divisa

que estimare conveniente para el otorgamiento del sub-préstamo. La Institución
amortizará y pagará sus obligaciones en la misma moneda y proporciones en
que le fueron desembolsadas por el BCIE, teniendo la opción de hacerlo en
Dólares o cualquier otra moneda aceptable al BCIE.
d.

De los Intereses - El BCIE establecerá los intereses teniendo en cuenta la

naturaleza y requerimientos de cada programa de crédito, los cuales serán
fijados al aprobarse cada sub-préstamo, la cual será el equivalente a la "London
Interbank Oferred Rate" (conocida como "LIBOR" de acuerdo a cada
desembolso) más un spread fijado al momento de la solicitud.
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25.2 Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden

N.V. (FMO)

Contrato suscrito entre Banco Financiera Comercial Hondurena, S.A. y Nederlandse

Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) en septiembre
del 2008 por un monto de hasta US$45,000,000, en virtud de términos de este
acuerdo.

a.

Del Destino de los Recursos - Monto del contrato está destinado para el apoyo

de programas de vivienda y préstamos empresariales corporativos de pequeñas y
medianas empresas de Honduras por medio de proporcionar facilidades de
préstamos en Lempiras y Dólares.

b.

De la Moneda y Tipo de Cambio - Los desembolsos serán efectuados en
Dólares, la Institución amortizará y pagará sus obligaciones en la misma
moneda y proporciones en que le fueron desembolsadas por el FMO. Los
préstamos otorgados en función del lempira pero pagaderos en Dólares se
convertirán de Lempiras a la cantidad equivalente al tipo de cambio de Dólares
más favorable de Lempiras a Dólares es el de Venta determinado por el Banco
Central al cierre de operaciones en las fechas pertinentes.

c.

De los Intereses - Los intereses serán fijados al aprobarse desembolsos por
requerimientos de cada programa de crédito, tomándose como base para los

programas "A" (dispuestos en moneda nacional) el interés se fijará de acuerdo a
la tasa de rendimiento promedio para valores gubernamentales a seis meses
publicados por el Banco Central de Honduras más un margen adicional, la base
para programas "B" (dispuestos en Dólares) será el equivalente a la "London
Interbank Oferred Rate a seis meses" (conocida como "LIBOR a seis meses")
más un spread , pagaderos semestralmente.

d.

Convenios financieros - El Banco está obligado a mantener en todo momento
indicadores financieros establecidos en el convenio de financiamiento, como se
describen a continuación.

>
>
>
>

Ratio de Exposición de crédito abierto no debe exceder el 15%
Ratio de Exposición de Cliente individual no debe exceder el 20%.
Ratio de Prestamos con partes relacionadas no debe exceder el 25%.
Ratio Reserva para préstamos incobrables/préstamos en mora debe ser al

menos 75%.

>

Ratio Activos de Gobierno no debe exceder el 10%

>

Ratio Adecuación de Capital de ser por lo menos de 10%

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Administración realizó los cálculos de los
indicadores de acuerdo con los parámetros establecidos en el convenio y no se han
presentado eventos de incumplimiento.
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25.3 International Finance Corporation (IFC)
Convenio de Préstamos suscrito entre Banco Financiera Comercial Hondurena, S.A. e

International Finance Corporation (IFC) el 15 de febrero de 2008 por línea de crédito
hasta por un monto de veinte millones de Dólares (US$20,000,000) sujeto a las
disposiciones de este acuerdo.
a.

Del Destino de los Recursos - Línea de crédito que se utilizará exclusivamente

para financiamiento de proyectos para el desarrollo de pequeñas y medianas
empresas de Honduras hasta por un monto de diez millones de Dólares
(US$10,000,000) y programas de vivienda hasta por un monto de diez millones
de Dólares (US$10,000,000).
b.

De la Moneda - Los desembolsos serán efectuados en Dólares, la Institución

amortizará y pagará sus obligaciones en la misma moneda y proporciones en
que le fueron desembolsadas por IFC.
c.

De los Intereses - Los intereses serán fijados al aprobarse desembolsos por
requerimientos de cada programa de crédito, tomándose como base para los
programas de vivienda el interés el cual será el equivalente a la "London
Interbank Oferred Rate a un mes" (conocida como "LIBOR a un mes") más un
spread pagaderos mensualmente, la base para programas de desarrollo de
PYMEs será el equivalente a la "London Interbank Oferred Rate a un mes"
(conocida como "LIBOR a un mes") más un spread, pagaderos mensualmente.

d.

Convenios financieros - El Banco está obligado a mantener en todo momento
indicadores financieros establecidos en el convenio de financiamiento, como se
describen a continuación.

>

Ratio Adecuación de Capital de ser por lo menos de 10%

>
>
>

Ratio de Exposición de grupos económicos no debe exceder el 20%
Ratio de Prestamos con partes relacionadas no debe exceder el 15%.
Ratio de Exposición de crédito abierto no debe exceder el 25%

>
>

Ratio de brecha de vencimiento moneda local no debe ser inferior a -150%
Ratio de brecha de vencimiento moneda USD no debe ser inferior a -150%

>

Ratio de brecha global de vencimientos negativos no debe ser inferior a -

>
>

Ratio de riesgo de tasa de interés (valor absoluto) no debe exceder de 10%
Ratio de riesgo de tasa de interés total (valor absoluto) no debe exceder de

300%

20%

>

Ratio de riesgo cambiado por moneda (valor absoluto) no debe exceder de

>
>

Ratio de riesgo cambiario total (valor absoluto) no debe excederde 25%
Ratio de activos fijos más inversiones en acciones no debe exceder del

>
>

Ratio de exposición de deuda Total no debe exceder al 400%.
Ratio de capital a activos no debe ser inferior al 5%.

10%

35%.
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Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Administración realizó los cálculos de los
indicadores de acuerdo con los parámetros establecidos en el mismo y no se han
presentado eventos de incumplimiento.

25.4 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Contrato de préstamo suscrito entre Banco Financiera Comercial Hondurena, S.A. y
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 29 de abril de 2009 por un monto de
hasta veintidós millones de Dólares (US$22,000,000) sujetos a términos y
condiciones del acuerdo.

a.

b.

Del Destino de los Recursos - El propósito de cada uno de las facilidades
obtenidas es el de financiar programas de vivienda y préstamos empresariales de
apoyo a pequeñas y medianas empresas de Honduras.
De la Moneda - Los desembolsos serán efectuados en Dólares, la Institución

amortizará y pagará sus obligaciones en la misma moneda y proporciones en que
le fueron desembolsadas por el BID.
c.

De los Intereses - Los intereses serán fijados al aprobarse desembolsos por
requerimientos de cada programa de crédito, tomándose como base el interés fija
más un spread, pagaderos semestralmente.

d.

Convenios financieros - El Banco está obligado a mantener en todo momento
indicadores financieros establecidos en el convenio de financiamiento, como se
describen a continuación.

>
>

Ratio Adecuación de Capital no deber ser inferior de 10.5%
Ratio de cartera de préstamos vencidos no debe exceder del 4%

>

Ratio de cobertura de cartera vencida no debe ser inferior al 115% durante

el período que comienza en el tercer aniversario y termina en el cuarto (4to)
aniversario de la fecha efectiva del contrato

>
>
>

Ratio de capital a activos no debe ser inferior al 6%.
Ratio de Prestamos con partes relacionadas no debe exceder el 20%.
Ratio de Exposición de crédito abierto no debe exceder el 10%

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Administración realizó los cálculos de los
indicadores de acuerdo con los parámetros establecidos en el mismo y no se han
presentado eventos de incumplimiento.
25.5 Wells Fargo Bank - OPIC

Convenio de Préstamos suscrito entre Banco Financiera Comercial Hondurena, S.A. y
Wells Fargo Bank, el 26 de septiembre de 2012 garantizado por Overseas Prívate
Investment Corporation (OPIC) por un monto de quince millones de Dólares
(US$15,000,000) sujeto a las disposiciones de este acuerdo.
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a.

Del Destino de los Recursos - Monto del contrato está destinado para el

expandir la cartera de préstamos para apoyo de préstamos empresariales de
pequeñas y medianas empresas de Honduras.

b.

De la Moneda y Tipo de Cambio - Los desembolsos serán efectuados en
Dólares, la Institución amortizará y pagará sus obligaciones en la misma
moneda.

c.

De los Intereses - Los intereses serán pagaderos el última día de cada período
de intereses y a la fecha de vencimiento de cualquier pago. El pago de intereses
sobre capital con tasa igual a la suma (i) trescientos cuarenta puntos básicos
(3.40%) y (ii) la "London Interbank Oferred Rate a seis meses" (conocida como
"LIBOR a seis meses").

d.

Convenios financieros - El Banco está obligado a manejar prudentemente su
posición financiera de acuerdo a las prácticas bancarias y financieras sólidas,
leyes aplicables y los estándares prudenciales de la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros. El banco deberá en todo momento apegarse a los parámetros
financieros que se estipulan a continuación:
> Ratio de adecuación de capital no deberá ser inferior del diez por ciento
(10%);
> Ratio de reservas para pérdidas por préstamos a préstamos brutos no deberá
ser inferior al 100%;

> Ratio de cartera vencida a préstamos brutos no deberá exceder exceda de
cuatro por ciento (4%);

> Ratio de Texas. No deberá permitir que cartera vencida dividida por la suma

de capital total, más reservas para perdida por préstamos, exceda el veinte
por ciento (20%).

Al 31 de diciembre de 2012, la Administración realizó los cálculos de los indicadores

de acuerdo con los parámetros establecidos en el mismo y no se han presentado
eventos de incumplimiento.
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25.6 The OPEC Fund for International Develpment

Convenio de Préstamos suscrito entre Banco Financiera Comercial Hondurena, S.A. y
The OPEC Fund for International Develpment, el 21 de Noviembre de 2011 por un
línea de crédito por diez millones de Dólares (US$10,000,000) sujeto a las
disposiciones de este acuerdo.
a.

Del Destino de los Recursos - Monto del contrato está destinado para el
expandir la cartera de préstamos de elegibles para clientes empresas de
Honduras.

b.

De los Intereses - Los intereses serán fijados al aprobarse desembolsos por
requerimientos de cada desembolso, el interés el cual será el equivalente a la
"London Interbank Oferred Rate a seis meses" (conocida como "LIBOR a seis
meses") más un margen.

c.

Convenios financieros - El Banco está obligado a mantener en todo momento
indicadores financieros establecidos en el convenio de financiamiento, como se
describen a continuación.

>
>

Ratio Adecuación de Capital no deber ser inferior de 10.5%
Ratio de cartera de préstamos vencidos no debe exceder del 4%

>

Ratio de cobertura de cartera vencida no debe ser inferior al 110% durante

el período que comienza en la fecha efectiva y el primer aniversario; 115%
a partir del primer aniversario y terminando el segundo aniversario; y a
>
>
>

partir de esa fecha el 120%.
Ratio de capital a activos no debe ser inferior al 6%.
Ratio de Prestamos con partes relacionadas no debe exceder el 20%.
Ratio de Exposición de crédito abierto no debe exceder el 10%

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Administración realizó los cálculos de los
indicadores de acuerdo con los parámetros establecidos en el mismo y no se han
presentado eventos de incumplimiento.
25.7 Banco de Desarrollo Noruego (NORFUND)
Convenio de Préstamos suscrito entre Banco Financiera Comercial Hondurena, S.A.

The Norwegian Investment Fund for Developing Countries, el 26 de Noviembre de
2012 por un línea de crédito por doce millones quinientos mil de Dólares
(US$12,500,000) sujeto a las disposiciones de este acuerdo.
d.

Del Destino de los Recursos - Monto del contrato está destinado para el

expandir la cartera de préstamos de elegibles para clientes empresas de
Honduras.

e.

De los Intereses - Los intereses serán fijados al aprobarse desembolsos por

requerimientos de cada desembolso, el interés el cual será el equivalente a la
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"London Interbank Oferred Rate a seis meses" (conocida como "LIBOR a seis
meses") más un margen de 3.5% anual.

/

Convenios financieros - El Banco está obligado a mantener en todo momento
indicadores financieros establecidos en el convenio de financiamiento, como se
describen a continuación.

>
>
>
>
>
>

Ratio Adecuación de Capital no deber ser inferior de 10.5%
Ratio Exposición de cliente individual no debe exceder de 20%
Ratio de exposición de deuda Total no debe exceder al 400%.
Ratio de Exposición de grupos económicos no debe exceder el 20%
Ratio de Exposición de crédito abierto no debe exceder el 20%
Ratio de Prestamos con partes relacionadas no debe exceder el 20%.

>

Ratio de posición de moneda extranjera no cubierta no debe exceder del

>
>

75% del capital disponible
Ratio de activos líquidos a pasivos líquidos no debe ser inferior a 125%
Ratio de sensibilidad CAMELS (por sus siglas ingles El capital, calidad de

activos, gestión, ingresos, liquidez, sensibilidad y del sistema y los
controles) no debe exceder de 5% (en moneda local y extranjera)
Al 31 de diciembre de 2013, la Administración realizó los cálculos de los indicadores

de acuerdo con los parámetros establecidos en el mismo y no se han presentado
eventos de incumplimiento.
25.8 Societe de Promotion Et De Participation

Pour la Cooperation

Economique S.A (PROPARCO)
Convenio de Préstamos suscrito entre Banco Financiera Comercial Hondurena, S.A.

Societe De Promotion Et De Participation Pour La Cooperation Economique S.A, el
18 de Noviembre de 2012 por un línea de crédito por veinte millones de Dólares
(US$20,000,000) sujeto a las disposiciones de este acuerdo.

g.

Del Destino de los Recursos - Monto del contrato está destinado para el
expandir la cartera de préstamos de elegibles para clientes.

h.

De los Intereses - Los intereses serán fijados al aprobarse desembolsos por

requerimientos de cada desembolso, el interés el cual será el equivalente a la
"London Interbank Oferred Rate a seis meses" (conocida como "LIBOR a seis
meses") más un margen.

L

Convenios financieros - El Banco está obligado a mantener en todo momento
indicadores financieros establecidos en el convenio de financiamiento, como se
describen a continuación.

>
>

Ratio Adecuación de Capital no deber ser inferior de 10.5%
Ratio de Exposición de crédito abierto no debe exceder el 15%

>

Ratio de Exposición de grupos económicos no debe excederel 20%
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>

Ratio de cartera de préstamos en mora no debe exceder del 4%

>
>

Ratio de eficiencia inferior al sesenta y cinco por ciento del 65%;
Ratio de Activos líquidos inmediata mayor que o igual a noventa por ciento
90%;

>

Ratio de reservas para pérdidas por préstamos no deberá ser inferior al
120%;

>
>

Ratio de Prestamos con partes relacionadas no debe exceder el 20%.
Ratio de exposición de deuda Total no debe exceder al 200%.

>

120%

>

Ratio de posición corta de moneda extranjera no cubierta inferior o igual al

>

5% del capital primario
Ratio de posición larga de moneda extranjera no cubierta inferior o igual al
50% del capital primario

Al 31 de diciembre de 2013, la Administración realizó los cálculos de los indicadores
de acuerdo con los parámetros establecidos en el mismo y no se han presentado
eventos de incumplimiento.
25.9 IFC capitalizaron (Subordinated Debt) Fund, L.P.

Contrato de préstamo subordinado suscrito entre Banco Financiera Comercial
Hondurena, S.A. e International Finance Corporation (IFC), el 28 de Septiembre de

2011 por un monto de hasta por treinta y ocho millones de Dólares (US$38,000,000)
sujeto a las disposiciones de este acuerdo.

a.

Del Propósito - Proporcionar al prestatario un préstamo subordinado que será
considerado como capital categoría 2 para propósitos de adecuación de capital y
disponible para uso corporativo general. Ninguno de los fondos procedentes del
préstamo podrá ser usado para refinanciar o reprogramar ningún endeudamiento
existente de algún cliente (incluyendo deuda de conversiones de capital) a
menos que el refinanciamiento o reprogramación es parte de una restructuración
financiera dirigida a la adquisición de activos de capital por parte de dicho
cliente.

b.

De los Intereses - Los intereses serán fijados al aprobarse desembolsos por

requerimientos de cada desembolso, la tasa de interés variable será el
equivalente a la suma de la "London Interbank Oferred Rate a seis meses"
(conocida como "LIBOR a seis meses") más un margen.

c.

Subordinación del préstamo - El Prestatario y el Prestamista acuerdan que el
monto principal del Préstamo está dirigido a calificar como componente del
Capital Categoría 2 del Prestatario, (a) no será redimido antes de su plazo de
vencimiento salvo si lo permiten las regulaciones bancarias aplicables por
cancelación anticipada; (b) durante la liquidación o disolución del Prestatario, el
principal de, o cualquier retorno no pagado del Préstamo estará en un rango
inferior a las Obligaciones Preferentes y solo participará de las pérdidas del
Prestatario; (c) el Préstamo y cualquier interés en adelante podrá ser usado para
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absorber pérdidas (calculadas después que el valor neto ha sido determinado)
incurridas por él; y (d) el Préstamo no estará garantizado y no será asegurado
por el Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE), y por lo tanto ni el Gobierno
de Honduras ni por el Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE) será
responsable por el pago del Préstamo.
d.

Convenios financieros - El Banco está obligado a mantener en todo momento
indicadores financieros establecidos en el convenio de financiamiento, como se
describen a continuación.

> Ratio de adecuación de capital no deberá ser inferior del diez por ciento
(10%);

> Ratio de capital a activos no debe ser inferior al 5%.

^ Ratio de riesgo de Grupo Económico de no más del 20%;
>
>
>
>
>
>

Ratio
Ratio
Ratio
Ratio
Ratio
Ratio

de exposición de deuda Total no debe exceder al 400%.
de Prestamos con partes relacionadas no debe exceder el 15%.
de Exposición de crédito abierto no debe exceder el 25%
de activos fijos más inversiones en acciones no debe exceder del 35%.
de riesgo total en moneda extranjera no debe exceder de 40%
de riesgo cambiario por moneda no debe exceder de 40%

y Ratio de riesgo de tasa de interés de no menos que -10% y no más de 10%;
^ Ratio de riesgo Acumulado en Tasa de Interés de no menos que -20% y no
más de 20%;

5^ Ratio de diferencial de vencimientos de divisas extranjeras de no más de 150%;

> Ratio negativo Acumulado de Calce de Plazos de no menos que -300%.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Administración realizó los cálculos de los
indicadores de acuerdo con los parámetros establecidos en el mismo y no se han
presentado eventos de incumplimiento.
25.10 Contratos de Fideicomiso

Al 31de diciembre de 2013 y 2012, el Banco mantenía firmados varios contratos de
fideicomisos y administraciones para la administración de inmuebles, cartera de

préstamos y otros títulos de inversión, con un patrimonio fideicometido de
L23,393,375,288 y L21,611,240,304 respectivamente. A esas fechas, el Banco
registró ingresos por comisiones derivadas de dichos contratos por L50,536,208 y
L58,876,429 respectivamente.

25.11 Contrato de administración y procesamiento operaciones de tarjetas de
crédito.

Contrato de asociación para distribución de ingresos originados en un conjunto de
operaciones de tarjeta de crédito.
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Objeto del Contrato - Con fecha 01 de Julio de 2012, el Banco celebro contrato de
asociación para distribución de ingresos originados en un conjunto de operaciones de
tarjeta de crédito con la compañía Alcance, S.A. de C.V. (El Procesador) el cual
constituye el negocio conjunto de procesamiento de operaciones de tarjetas de crédito
que las partes contratantes desarrollarán, mediante el aporte de sus activos,
capacidades instaladas, recursos humanos, logística, conocimientos, clientes y demás
activos u servicios aportados " los bienes aportados" y del cual derivarán los ingresos
que en su momento se repartirán periódicamente, según las partes contratantes lo
dispongan en este contrato y en las adendas que al efecto se suscriban. Las
aportaciones de las partes son las siguientes:
a.

Del Banco -

• Cartera crediticia originada en tarjetas de crédito.

• Imagen corporativo y uso de marca; este último factor se regirá por el documento
de licencia de uso de marca y demás documentos que al efecto se suscriban al
efecto, así como los addendums que se suscriban, los cuales formarán parte
integral del mismo.
b. Del Procesador-

• Colocación en el mercado de las tarjetas de crédito.
• Atención al público.
• Emisión de plásticos.
• Emisión de estados de cuenta.

• Programas de lealtad.
• Centros de llamadas

• Administración de los sistemas de aprobación de crédito con base en los
parámetros y criterios establecidos y aprobados por el Banco.

Los bienes y servicios aportados por las partes contratantes, son propiedad de estos o
han sido desarrollados por ellos o están en capacidad de prestarlos, y se aportan al
negocio conjunto bajo entera responsabilidad de cada uno; sin embargo, el Banco
asume la responsabilidad por la prestación de los servicios derivados del negocio
conjunto ante el usuario financiero y la CNBS , en aplicación de las disposiciones

legales contenidas en la ley de tarjetas de crédito y su reglamento, aplicables a los
contratos suscritos entre emisores y procesadores de tarjeta de crédito.

c. Distribución de ingresos - Las partes contratantes acuerdas distribuir, según la
fórmula contenidas en el adendum número I de este contrato, todos los ingresos

originados en el negocio conjunto. Esta distribución se realizara en forma periódica,
de acuerdo a los ciclos de cierre de las operaciones de tarjeta de crédito.
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d. Plazo del Contrato - Este contrato tendrá un plazo de vigencia de cinco años a

partir de la fecha de firma del contrato, pudiendo prorrogarse por plazos iguales y
subsecuentes mediante simple cruce de notas entre las partes contratantes, en las
cuales se manifieste su voluntad de prórroga del mismo.

e. Terminación del Contrato - El contrato terminara por las siguientes causas:

• Por cumplimiento del plazo pactado en el inciso anterior.
• Por acuerdo de las partes contratantes, en cuyo caso estas se pondrán de acuerdo en
el nombramiento de un liquidador, bajo las directrices que las partes establezcan en
su conjunto.

• Incumplimiento de las obligaciones convenidas por las partes contratantes,
siempre que la parte afectada le notifique por escrito dicho incumplimiento a la
parte infractora; y la parte infractora no le dé solución en un plazo de cinco días
hábiles.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 el Banco se realizó pagos netos bajo este contrato
por un monto de L898,673,489 y L735,268,932.
25.12 Fideicomiso de Administración Fondo de Pensiones del Grupo Financiero

Ficohsa (Ficopen)

Con fecha 28 de enero de 2005 el Fondo de Pensiones del Grupo Financiero Ficohsa

(Fondo con personería jurídica y vigencia a partir de octubre del 2007) constituyo
fideicomiso de administración con el Banco con el fin de administrar los recursos

aportados por los funcionarios y patronos del Grupo Financiero Ficohsa al Ficopen,
dicho contratatendrá una vigencia de 30 años a partir de la suscripción. El fondo está
formado por dos componentes:

a.

El Fondo en Administración Individual - Que lo constituyen las aportaciones

de los patronos, más las cotizaciones personales del Afiliado.
b.

El Fondo de Compensación por AntigüedadLaboral - Que lo constituyen los
excedentes del plan, por lo remanentes de los aportes del patrono con sus
respectivos intereses, de aquellos afiliados que no adquirieron el derecho a
dichos aportes, total o parcialmente en el Fondo en administración individual.

El derecho al 100% de las aportaciones patronales se adquiere a partir de haber
cumplido 15 años de trabajo continuo en el Banco y de estar cotizando al Ficopen.
Por lo que el Banco considera las aportaciones patronales realizadas al fondo como el
elemento de cumplimiento de la constitución del pasivo laboral establecido en la
Resolución No. 1378/08-09-2009 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros.

49

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las aportaciones patronales del Banco al fondo de
pensiones asciende a L94,342,355 y L75,123,927 respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el programa de constitución del pasivo laboral del
Banco se detalla a continuación:
2013

Pasivo laboral total

L 391,334,476

Porcentaje de reserva incremental

L306,725,236

25%

Pasivo laboral a constituir

97,833,619

Aportación patronal al fondo de pensiones
(Insuficiencia) Suficiencia

26.

2012

94.342,355
L (3.491.264)

20%
61,345,047

75.123,927
L 13.778.880

INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y RIESGOS

Los instrumentos financieros que se incluyen en los balances generales son efectivo,
depósitos en bancos del exterior, préstamos y descuentos, activos financieros negociables,
inversiones para mantener hasta su vencimiento, inversiones en acciones, cuentas por
cobrar, captaciones del público y las cuentas por pagar, están sujetos al riesgo de crédito,
liquidez y riesgo de precio (tasa de interés y moneda).

índice de Adecuación de Capital - El índice de adecuación de capital se define como el
resultado de dividir el volumen de los recursos propios de la Institución entre la suma de los
activos ponderados por riesgo en una escala porcentual de 0%, 10%, 20%, 50%, 100% y
150%, y es considerado el indicador más importante.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha establecido el coeficiente mínimo de
suficiencia de capital del 10%. El índice de adecuación de capital del Banco al 31 de
diciembre de 2013 y 2012, era de 13.58% y 15.44% respectivamente.

Riesgo de Lavado de Activos - El Banco está expuesto al riesgo de que los servicios del
Banco puedan ser utilizados para la legitimación de activos financieros, de modo que
puedan ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que se produce. Esto podría tener
implicaciones legales o sanciones por incumplimiento del reglamento vigente para la
prevención y detección del uso indebido de los productos y servicios financieros en el
lavado de activos, además del deterioro que pudiese ocasionar a la imagen del Banco.

El Banco minimiza este riesgo con la aplicación del reglamento para la prevención y
detección del uso indebido de los productos y servicios financieros en el lavado de activos
emitido por la CNBS, el cual requiere de la implementación de procedimientos relativos al
conocimiento del cliente, capacitación del personal, reporte de transacciones, alertas en los
sistemas, nombramiento del gerente de cumplimiento y la creaciónde la unidad de riesgo.

Riesgo Crediticio - El Banco está expuesto al riesgo de crédito, que es el riesgo de que la
contraparte no cumpla con los pagos de manera completa y a tiempo. Los activos
financieros que potencialmente presentan riesgo crediticio para el Banco, consisten
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primordialmente en depósitos en bancos que devengan intereses, préstamos, activos
financieros negociables e inversiones hasta su vencimiento.

El efectivo y las inversiones en valores se mantienen en instituciones de primer nivel y en el
Banco Central de Honduras. Un análisis detallado de la exposición al riesgo de crédito en la
cartera de préstamos por cobrar se presenta en la (Nota 4).

Esta exposición al riesgo de crédito es administrada a través de análisis periódicos de la
habilidad de los deudores y potenciales deudores para cumplir con sus obligaciones y de
cambios en los límites de crédito cuando sean apropiados. La exposición al riesgo también
es administrada obteniendo garantías principalmente hipotecarias.

La exposición al riesgo de crédito con cualquier prestatario del Banco está regulada
conforme a la Ley del Sistema Financiero, la cual establece que los Bancos no podrán
otorgar préstamos o garantías y realizar las demás operaciones de crédito, incluyendo la
adquisición de bonos o títulos de deuda a una misma persona natural o jurídica por un
monto superior al 20% del capital y reservas del Banco. Además las disposiciones emitidas
por el Banco Central de Honduras sobre grupos económicos establecen que los créditos
otorgados a cada grupo de personas naturales o jurídicas, que estén vinculadas entre sí,
estarán limitados hasta un 20% del capital y reservas del Banco, salvo que se cuente con

garantías calificadas suficientes por la CNBS, caso en el cual podrán sumar hasta un 50%
del capital y reservas de capital del Banco.

Riesgo Fiduciario - El riesgo fiduciario es el riesgo de pérdida originado por factores, como
la falta de custodia segura o negligencia en la administración de activos a nombre de
terceros. El Banco para administrar este riego cuenta con una estructura administrativa
especializada que incluye un departamento fiduciario dirigido por un vicepresidente de
fideicomiso cuyas operaciones son independientes y separadas de las del Banco, además
cuenta con el apoyo del departamento legal del Banco.

Riesgo de Liquidez - El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Banco no pueda cumplir
con todas sus obligaciones. El Banco muestra un balance positivo en su análisis de
vencimiento de activos y pasivos lo cual es fundamental para el Banco para mantener la
liquidez del mismo
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A continuación se presenta un análisis de los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2013 y
2012, de acuerdo con los vencimientos:

(En Miles de Lempiras)
2013

Hasta 30 dfas
Monada

Hasta 30 dfas
Monada
Nacional

Total flujo de activos
Total flujo de pasivos
Descalce de plazos
Activos
líquidos

(5.606.517)

(155,989)

totales
netos
de
descuento.
Relación
activos

L 2,255,467

L 8,700,133

(3.892.763)

(3.630.491)

(7.523.254)

(15.801.091)

(1,833,171)

(3,168,613)

(2,099,174)

(5,267,787)

(7,100,958)

7,948,143

5,031,536

2,916,607

7,948,143

7,948,143

-0.58

-0.23
1.6.114.972

Hasta 30 dfas
Monada
Nacional

Hasta 30 dfas
Monada

líquidos / Descalce
de plazos
Exceso (Déficit)

L 1,531,317

0-90 dfas
Combinado

(8.277.838)

Lf.239.425

totales
netos
de
descuento.
Relación
activos

31-90 días
Combinado

L 6,444,667

-0.03

Descalce de plazos
Activos
líquidos

Extranjera

L 994,138

1,4.875.547

Total flujo de activos
Total flujo de pasivos

L 724,150

31-90 Días
Moneda

(2,671.320)
(1,677,182)

2,916,607

5,031,536

líquidos / Descalce
de plazos
Exceso (Déficit)

Hasta 30 dfas
Combinado

Extranjera

L 5,450,528

31-90 dfas
Monada
Nacional

-0.89

1.2,680356

I, 817.433

2012
31- 90 días
31-90 Dfas
Moneda
Monada
Extranjera
Nacional

Hasta 30 dfas
Combinado

Extranjera

.862.923

-0.66

-0.72

-0.63
M

1.847.185

0-90 dfas
Combinado

31-90 dfas
Combinado

Ll,040,897

L

L 1,653,803

6,615,274

L 1,286,396

L 4,961,472

(4,325,835)

(2.713.0771

(7.038.912)

(3.953.4301

(2.948.006)

(6.901.436)

(13.940.348)

(650,759)

(1,426,681)

(2,077,440)

(3,340,524)

(1,907,109)

(5,247,633)

(7,325.074)

2,739,005

7,114,149

4,375,145

2,739,005

7,114,149

7,114,149

L3,675,076

4,375,145

-0.15
13.724386

-0.52

-0.29

1.1312324

1,5,036.709.

L

612,906

-0.70

-0.76

1,1,034,621

I,

-1.03

-0.74

1.1,866.516

831.896

1. (210.9241

Riesgo de Tasa de Interés - El Banco está expuesto a los efectos de los cambios en las tasas
de interés prevalecientes en el mercado, en su situación financiera y flujos de efectivo. El
Banco está expuesto al riesgo de tasa de interés como resultado de no controlar los
márgenes que deben existir entre sus activos, pasivos e instrumentos financieros fuera del
balance general.

Las inversiones en valores, los préstamos por cobrar, los depósitos de clientes y las
obligaciones bancarias, están sujetos al riesgo de cambios en la tasa de interés del mercado
normalmente se contratan a tasas variables de acuerdo a tasas de mercado.

Los instrumentos financieros del banco incluyen dentro de sus condiciones, la variabilidad
en las tasas de interés, de ésta forma el Banco administra este riesgo:
Lempiras

Dólares

2013

2012

2013

2012

0.01% al 12.01%
13% a 67.50%

0.01% al 16%

0.01% al 9%

0.01% al 9%

0.01%a61.50%l

6.30% al 46.50%

0.01% al 42.50%

Activos Financieros:
Instrumentos financieros

Préstamos y descuentos

(Continua)
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Lempiras
2013

Dólares

2013

2012

2012

Pasivos Financieros:

Depósitos de ahorro

0.01% al 9%

0.05% al 7.50%%

Depósitos cheques

0.01% al 6.5%

0.0006% al 4.87%

Depósitos a plazo

4.5% al 12.5%

2.5% al 15%

5% al 12.25%

5% al 12%

Préstamos por pagar

0.01% al 3.50%%

0.01% al 3.75%
0.01% al 2.66%

0.0037% al 2.04%
0.5% al 5.75%

1% al 4.25%

1.13% al 5.22%

0.70 al 6.24%

6.60%

5.60% al 7.73%

Deuda subordinada

Riesgo Monetario en Moneda Extranjera - Los activos y pasivos monetarios incluyen
saldos en moneda extranjera, Dólares Estadounidenses y Euros, los cuales están sujetos al
riesgo de fluctuación en la tasa de cambio del dólar respecto al lempira; el Banco al 31 de
diciembre de 2013 y 2012, mantiene un balance entre los saldos de activos y pasivos en
moneda extranjera el cual se detalla a continuación:
2013

2012

Total activo

L19,155,678,352

L 15,457,919,204

Total pasivo

16.362.091.264

13.174.738.611

L 2.793.587.088

Posición neta

L

2.283.180.593

Principales indicadores financieros- Al 31 de diciembre, los principales indicadores
financieros se detallan a continuación:
2012

2013

índice de morosidad

27.

1.50%

1.74%

índice de adecuación de capital
índice de créditos de partes relacionadas

13. 58%

15.44%

5. 55%

8.85%

Rendimiento sobre el patrimonio (ROE)
Rendimiento sobre activos reales promedio (ROA)

19.73%

18.60%

1.54%

1.61%

DIFERENCIAS

ENTRE

LAS NORMAS

CONTABLES

COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

EMITIDAS

Y

LAS

POR LA

NORMAS

A continuación se describen las diferencias entre las bases de contabilidad adoptadas por el
Banco y las Normas Internacionales de Información Financiera.
a.

Valor Razonable de los Instrumentos Financieros - El Banco registra el efectivo y

equivalentes de efectivo, depósitos en bancos del exterior, préstamos y descuentos,
activos financieros negociables, inversiones para mantener hasta su vencimiento,
inversiones en asociadas, cuentas por cobrar, captaciones del público y las cuentas por
pagar al costo. Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren de
ajuste al valor razonable y del costo amortizado de estos rubros. Los efectos sobre los
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estados financieros de estas diferencias no han sido

cuantificados por la

administración del Banco.

Indemnizaciones Laborales - El Banco registra una provisión para el pago de

prestaciones laborales por despido, muerte o renuncia voluntaria utilizando los
porcentajes establecidos por la CNBS. Las NIIF indican que la contabilización de los
planes de beneficios definidos y beneficios por terminación. El cambio más
importante se refiere a la contabilización de los cambios en las obligaciones por
beneficios definidos y los activos del plan. Las enmiendas requieren el
reconocimiento de los cambios en las obligaciones por beneficios definidos y en el
valor razonable de los activos del plan cuando se ocurran, y por lo tanto eliminar el
"enfoque del corredor" permitido por la versión previa de la NIC 19 y acelerar el
reconocimiento de los costos de servicios pasados. Las modificaciones requieren que
todas las ganancias y pérdidas actuariales sean reconocidas inmediatamente a través
de otro resultado integral para que el activo o pasivo neto reconocido en el estado de
posición financiera refleje el valor total del déficit o superávit del plan. Por otra parte,
el costo de los intereses y el rendimiento esperado de los activos utilizados en la
versión anterior de la NIC 19 se sustituyen con un monto de "intereses neto", que se
calcula aplicando la tasa de descuento a los beneficios definidos pasivos o activos
netos. Las modificaciones de la NIC 19 requieren la aplicación retroactiva

Reserva para préstamos, descuentos e intereses de dudoso cobro- El Banco calcula
su reserva para préstamos incobrables conforme a las disposiciones emitidas por la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros de acuerdo con algunas premisas
mencionadas en la Nota le. De acuerdo con NIIF, estas reservas deben reconocerse

con base a una evaluación del deterioro de la cartera y su monto es determinado como
la diferencia entre el valor en libros de la cartera de préstamos e intereses por cobrar y

el valor presente de los flujos futuros de efectivo descontados a la tasa de interés
efectiva original de estos activos financieros.

Además, los ajustes que resulten de las revisiones de los criterios de clasificación,
realizados por la entidad reguladora, normalmente se registran en el periodo en que se
emiten los informes definitivos. De acuerdo con Normas Internacionales de

Información Financiera los ajustes deben registrarse en el periodo a que corresponden
la evaluación del deterioro.

d.

Inversión en Acciones - El Banco contabiliza las inversiones de acuerdo a lo

normado por la CNBS, las Normas Internacionales de Información Financieras
requieren que se clasifiquen al valor razonable con cambios en los resultados del
periodo, mantenidas hasta el vencimiento o disponibles para la venta y con base a esta
clasificación realizar la valuación de las inversiones. Adicionalmente, el Banco no ha

realizado la previsión para inversiones de conformidad con la NIC 39 relacionada con
el deterioro de activos.
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Flujos de Efectivo - Los flujos de efectivo por préstamos y depósitos son presentados
por el Banco como actividades de inversión y financiamiento respectivamente, la NIC
7, requiere que estos flujos se presenten como actividad de operación.
Capitalización de Costos - El Banco capitaliza y amortiza en varios años, ciertos
costos autorizados por La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, conforme a
Normas Internacionales de Información Financiera estos costos generan una
sobreestimación de los activos netos e ingresos netos.

Deterioro de activos fijos (PPE y Intangibles)- De acuerdo a las Normas
Internacionales de Información Financiera Al cierre de cada ejercicio, se debe analizar
si existen indicios de deterioro en activos fijos. Ejemplos: Caída del valor de mercado,
cambios en el entorno (tecnológicos, mercado, económicos, legales), obsolescencia o
daños físicos, cambios en el uso (restructuraciones, enajenaciones, etc.), menor
rendimiento económico del esperado.

Si existieren, se debe medir el deterioro de un activo en función de su valor
recuperable, que es el mayor entre:
> El valor razonable menos costos de venta.

>E1 valor en uso (valor actual de los flujos futuros estimados de efectivo que se
espera obtener mediante el uso del activo y su enajenación al final de su vida
útil).

No siempre es necesario determinar el precio neto de venta y el valor en uso. Si
cualquiera de estos dos importes es superior al valor contable del activo, el mismo no
ha perdido valor.

El Banco no realiza un análisis de posibles indicios de deterioro. No obstante, la

mayor parte de sus activos fijos son bienes destinados a la administración del negocio,
dado su tipo de industria. En consecuencia, el valor en uso estará relacionado con los
ingresos y egresos esperados en el negocio.
h.

Activos Eventuales - De acuerdo a las Normas Internacionales de Información

Financiera, los activos eventuales deben ser valuados en la fecha del balance al menor

valor del préstamo en libros y al valor neto de realización de los activos. El Banco
registra sus activos eventuales conforme a los requerimientos de la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros, como se describe en Nota 2h.

i.

Comisiones Recibidas por Nuevos Préstamos o Costos Relacionados - Las
comisiones recibidas y los costos en los que se incurre para generar préstamos son
contabilizados en una base de caja de acuerdo a la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera deben
tratarse como un componente de la remuneración agregada o costo del préstamo.
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j.

Impuesto sobre la Renta Diferido - El Banco no reconoce los impuestos diferidos, los
cuales de acuerdo a la NIC 12 reflejan el efecto de las transacciones reconocidas en
los estados financieros pero no en las declaraciones de renta, o vice versa.

k.

Revelaciones - Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren un

mayor nivel de revelación en las notas a los estados financieros, especialmente en lo
que corresponde a los estados financieros (e.g. políticas de manejo de riesgo, valor
razonable de los instrumentos financieros, exposición a varias modalidades de riesgo,
crédito, remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia y dirección y
otros). Las revelaciones insuficientes limitan la capacidad de los inversionistas y
otros usuarios de los estados financieros a interpretar de manera apropiada los estados
financieros y, consiguientemente, a tomar decisiones adecuadamente informadas.

1.

Cambios en políticas contables y corrección de errores - El manual de contabilidad
para las instituciones reguladas por Comisión de Bancos y Seguros de Honduras,
contempla una cuenta en la que se registrarán aquellos productos calculados o cobrados
en exceso que correspondan a un ejercicio ya cerrado, o gastos que no se hayan afectado
en su oportunidad. Las Normas Internacionales de Información Financiera contemplan
siempre que sea practicable el Banco corregirá los errores materiales de periodos
anteriores, de forma retroactiva, en los primeros estados financieros formulados después
de haberlos descubierto:

•
•

m.

Reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos
anteriores en los que se originó el error; o
Si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se
presenta información, reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y
patrimonio para dicho periodo.

Garantías Otorgadas - El Banco actualmente no valora dentro de balance las garantías
otorgadas, en general, las garantías bancarias son otorgadas por un plazo de 1 año y las
cartas de crédito por plazos de 6 meses. Las Normas Internacionales de Información
Financiera contemplan:

• Las garantías otorgadas se valoran inicialmente a su valor razonable.
• Generalmente, el valor razonable al inicio se considera que es igual al valor de la
comisión cobrada por otorgar la garantía.
• Con posterioridad, se valoran al mayor valor entre:
• La estimación del monto a pagar según se explica en el IAS 37.

• El importe reconocido inicialmente menos, cuando proceda, su amortización
acumulada.

Devengamiento de intereses - El Banco reconoce los intereses a medida que se
devengan, aplicando el método lineal de devengamiento y el reconocimiento de los
mismos es suspendido a los 90 días de no pago. Las Normas Internacionales de
Información Financiera contemplan:
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El criterio definido en las secciones anteriores referido a la "tasa de intereses

efectiva" es aplicable también al devengo de intereses.
El criterio de la tasa de interés efectiva requiere que los intereses, tanto

ganados como pagados, sean reconocidos por el método exponencial de
devengamiento.

Políticas de gestión de riesgos - El Banco debe de proporcionar información en las
notas a los estados financieros sobre la naturaleza y extensión de los riesgos que
surgen de sus instrumentos financieros, incluyendo información sobre los objetivos y
políticas concernientes a la gestión de los riesgos financieros, entre ellos, riesgo de
concentración, riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

p.

28.

Análisis de sensibilidad al riesgo de mercado - La NIIF 7 requiere que se divulgue
un análisis de sensibilidad para cada tipo de riesgo de mercado a los cuales la entidad
está expuesta a la fecha de los estados financieros, mostrando como utilidad o pérdida
neta del periodo podría haber sido afectada por cambios en las variables relevantes
del riesgo que fueran razonablemente posibles.

CONCILIACIÓN DE UTILIDAD NETA
2013

UtilidadNeta Según Estados Financieros Ficohsa

L 751,359,432

2012

L 660,312,917

Reconocimiento de pérdida del periodo de Ficohsa

Express del 2013 y 2012 por efectos de consolidación
Ajuste para conciliar utilidades retenidas por ajustes de
consolidación efectuados.

Utilidad después de ajustes (Informe Final)
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(2,212,923)

(1,893,441)

791.763

(566,249)

L 749.938.272

L657.853.227

29.

ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE
FINANCIERA (NIIF)

INFORMACIÓN

Mediante resolución SB No 2496/16-12-2013 emitida por la Comisión Nacional de Bancos
y Seguros (CNBS) el 17 de diciembre de 2013, Con fundamento en los Artículos 245,

numeral 31) de la Constitución de la República; 6, 13,numerales 1) y 11), y 14, numeral 4)
de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 3 de la Ley el Sistema Financiero;
Decreto Legislativo No. 189-2004, reformado mediante Decreto No. 186-2007; y,
Resolución No. JTNCA 001/2010 emitida por la "JUNTEC". Estableció ampliar el plazo
para que las instituciones del sistema financiero implementen las Normas Internacionales de
Información Financiera NIIF, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016,
estableciéndose como año de transición para la adopción por primera vez de las NIIF's el
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

30.

CONTINGENCIAS

Acciones Legales -

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, existen varias demandas

promovidas en contra del Banco Ficohsa, en las cuales los demandantes reclaman el pago
de daños y perjuicios derivados de varias situaciones. La Administración considera, basadas
en las opiniones de los asesores legales que manejan los casos, que la resolución de los
mismos no tendrá efectos importantes en la situación financiera del Banco y los resultados
de las operaciones a futuro.

Impuesto sobre la Renta - Conforme a las disposiciones del Código Tributario vigente en
Honduras, el derecho de las autoridades fiscales para fiscalizar las declaraciones de
impuesto presentadas, vence ordinariamente a los cinco años a partir de la fecha de su
presentación. A la fecha de estos estados financieros, las declaraciones de impuestos
sujetas a posible fiscalización son las correspondientes a los años 2008 al 2012

31.

FECHA DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013, fueron aprobados para su emisión por
la Gerencia General el 28 de marzo de 2014.

*

*

*

58

*

Total pasivo

Deuda subordinada a término

Intereses por pagar
Cuentas por pagar

Impuesto sobre la renta por pagar

Préstamos por pagar

Depósitos

PASIVO

Total activo

Otros activos

Activos eventuales

Edificio, instalaciones, mobiliario y equipo (neto)

Inversiones en acciones

Disponibilidades
Préstamos, descuentos e intereses (neto)
Activos financieros negociables (neto)
Inversiones para mantener hasta su vencimiento

ACTIVO

(Expresados en Lempiras)

31 DE DICIEMBRE DE 2013

BALANCE DE GENERAL DE CONSOLIDACIÓN
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L 40.333.349.837

782.598.600
L20.343.312

L20,343,312

(5,274,513)

(912,871)

L (6.187.384)

L

(Continúa)

L40.347.505.765

782,598.600

26,633,583,817
11,274,743,957
127,096,976
97,382,794
1,432,099,621

L 44.891.827.421

L (44.211.979)
L 43.760.498

L 44.892.278.902

L 26,634,496,688
11,274,743,957
127,096,976
97,382,794
1,417,030,822

1.460.072.761

(5.274.513)

(38,024,595)

L 5,323,538,068
32,216,383,728
5,129,725,502
1,956,496
48,223,020
484,211,465
227,716,381

(912,871)

y Subsidiaria

Banco Ficohsa

12.717.381

5,214,132

L 25,828,985

Ajustes de
Consolidación

Ficohsa

Express Group

1.452.629.893

L 5,298,621,954
32,216,383,728
5,129,725,502
1,956,496
86,247,615
478,997,333
227,716,381

Banco Ficohsa

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A. Y SUBSIDIARIA

ANEXO

L

L 153.912.291.599

Cuentas de orden
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L

7.551.666.261

L

L 43.760.498

Activos contingentes

44.892.278.902

23.417,186

4,544,321.656

1,210,974,010

2,351,501,800
238,564,400
743,281,446

L 153.912.291.599
L

(Concluye)

L

7.551.666.261

L 44.891.827.421

L

y Subsidiaria

Banco Ficohsa

L

L (44.211.979)

(38.024.595)

12,706,475

(27,313.884)

1.225.581.419

4.558.929,065

L (50,731,070)

L 50,731,070

2,351,501,800
238,564,400
743,281,446

Ajustes de
Consolidación

Ficohsa

Express Group

L

L

Banco Ficohsa

ACCIONISTAS

TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS

TOTAL INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS

Utilidades acumuladas

Capital social - acciones comunes
Capital social - acciones preferentes
Superávit pagado

INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS

(Expresados en Lempiras)

31 DE DICIEMBRE DE 2013

BALANCE DE GENERAL DE CONSOLIDACIÓN

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A. Y SUBSIDIARIA

L 9,359,550

(245.170.456)
(1.756.963.586)

2,676,720,577

(245.170,456)
(1.756.963,586)

2,676,720,577

Otros

Otros gastos administrativos

Gastos diversos

GASTOS DE OPERACIÓN:
Gastos en personal

Comisiones
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(1.934.549.935)

(698,943,263)
(967,862,540)
(267.744.132)

682,963,596

(38.595.265)

9.359.550

(Continúa)

(1.963.785.650)

(267.744.132)

(698,943,263)
(997,098,255)

682,963,596

2,232,157,599

2,232,157,599

Utilidad después de reservas

PRODUCTOS POR SERVICIOS:

(444.562.978)

(444.562.978)

Reserva para créditos dudosos

UTILIDAD FINANCIERA

(219,103,872)
(979,480,654)
(313,208,604)

4.433.684.163

4.433.684,163

(219,103,872)
(979,480,654)
(313,208,604)

368.671.351

368.671.351

y Subsidiaria

Banco Ficohsa

L 3,588,089,888
476,922,924

L (38,595,265)

Ajustes de
Consolidación

Ficohsa

Express Group

L 3,588,089,888
476,922,924

Banco Ficohsa

Sobre depósitos de ahorro
Sobre depósitos a término
Sobre obligaciones bancarias

GASTOS FINANCIEROS:

Otros

Préstamos y descuentos
Inversiones temporales

INGRESOS FINANCIEROS:

(Expresados en Lempiras)

31 DE DICIEMBRE DE 2013

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A. Y SUBSIDIARIA

751.359.432

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

62

(346.121.416)

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

36.382.342

116.909.588

L (2.212.923)

(2,212,923)

L 36.382.342

L

791.763

(Concluye)

L 749.938.272

(346.121.416)

1,096,059,688

144.724,143
(8.567,787)

791,763

142.301.352
(8.567.787)

2,422,791

y Subsidiaria

L

Banco Ficohsa

Ajustes de
Consolidación

Ficohsa

Express Group

2,422,791
114.486,797

1,097,480,848

L

L

Banco Ficohsa

SOBRE LA RENTA

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO

Ingresos varios

Utilidad en venta de activos eventuales

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

(Expresados en Lempiras)

31 DE DICIEMBRE DE 2013

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A. Y SUBSIDIARIA

Total pasivo

Deuda subordinada a término

Intereses por pagar
Cuentas por pagar

Impuesto sobre la renta por pagar

Préstamos por pagar

Depósitos

PASIVO

Total activo

Otros activos

Activos eventuales

Edificio, instalaciones, mobiliario y equipo (neto)

Inversiones en acciones

Inversiones para mantener hasta su vencimiento

Disponibilidades
Préstamos, descuentos e intereses (neto)
Activos financieros negociables (neto)

ACTIVO

(Expresados en Lempiras)

31 DE DICIEMBRE DE 2012

BALANCE DE GENERAL DE CONSOLIDACIÓN

63

L 33.571.482.742

124,272,549
121,116,444
721,028,030
965.991.400

L22,525,843,234
9,113,231,085

L 15.252.448

L 15,252,448

40.090.794

L 37.781.224.668

L

6.348,120

6,900,864

L 26,841,810

1.210.029.667

L 4,180,538,183
27,214,305,159
4,444,308,998
44,166,853
86,583,650
470,457,305
130,834,853

Banco Ficohsa

L

L

L

(2.471.866)

(1,636,597)

(Continúa)

L33.584.263.324

734,643,881
965.991,400

9,113,231,085
124,272,549
121,116,444

(835,269) L22,525,007,965

(40.496.461)

L37.780.819.001

1.214.741.190

(1.636,597)

(38,024,595)

L 4,206,544,724
27,214,305,159
4,444,308,998
44,166,853
48,559,055
477,358,169
130,834,853

y Subsidiaria

Banco Ficohsa

(835,269)

Ajustes de
Consolidación

Ficohsa

Express Group

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A. Y SUBSIDIARIA

L

Ll 31.995.755.472

Cuentas de orden

64

L

5.715.301.053

L 40.090.794

5.715.301.053
L

Ll 31.995.755.472

L
L

(Concluye)

37.780.819.001

L

(40.496.461)

4.196.555.677

(38.024.595)

L

863,208.031
13.117.162

(26.303,411)
24,838,346

L 2,351,501,800
238,564,400
743,281,446

L (51,141,757)

y Subsidiaria

Banco Ficohsa

51,141,757

L

L

Activos contingentes

37.781.224.668

4.209.741,926

876.394,280

2,351,501,800
238,564,400
743,281,446

L

L

Banco Ficohsa

Ajustes de
Consolidación

Ficohsa

Express Group

ACCIONISTAS

TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS

TOTAL INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS

Utilidades acumuladas

Capital social - acciones comunes
Capital social - acciones preferentes
Superávit pagado

INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS

(Expresados en Lempiras)

31 DE DICIEMBRE DE 2012

BALANCE DE GENERAL DE CONSOLIDACIÓN

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A. Y SUBSIDIARIA

j
j

Otros gastos administrativos

Gastos diversos

Gastos en personal

GASTOS DE OPERACIÓN:

Comisiones

PRODUCTOS POR SERVICIOS:

65

(1.768.256.186)

(599,598,586)
(925,764,712)
(242.892.888)

L

4,223,791
(35.869.154)

4.223,791

(Continúa)

(1.799.901.549)

(242.892.888)

(599,598,586)
(957,410,075)

613,120,433

1,953,837,490

1,953,837,490

Utilidad después de reservas

613,120,433

(397.000.000)

Reserva para créditos dudosos

UTILIDAD FINANCIERA

2,350,837,490

(1.294.105.082)

(1.294.105.082)

(397.000.000)

(197.043.151)

(197.043.151)

Otros

2,350,837,490

(167,101,621)
(647,808,952)
(282,151,358)

3.644.942.572

3.644.942.572

(167,101,621)
(647,808,952)
(282,151,358)

388.626.138

388.626.138

y Subsidiaria

Banco Ficohsa

L 2,977,416,573
278,899,861

L(35,869,154)

Ajustes de
Consolidación

Ficohsa

Express Group

L 2,977,416,573
278,899,861

Banco Ficohsa

Sobre depósitos de ahorro
Sobre depósitos a término
Sobre obligaciones bancarias

GASTOS FINANCIEROS:

Otros

Préstamos y descuentos
Inversiones temporales

INGRESOS FINANCIEROS:

(Expresados en Lempiras)

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A. Y SUBSIDIARIA

66

660.312.918

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
L

(303.332.011)
L (1.893.442)

(1,893,442)

33.975,712

164.943.192

963,644,929

L 33.975.712

L

L

L

(566.249)

(566,249)

(Concluye)

L 657.853.227

(303.332,011)

961,185,238

194,128.864
(4.790,040)

3,000,192
191.128.672

L

y Subsidiaría

Banco Ficohsa

(4.790.040)

Ajustes de
Consolidación

Ficohsa

Express Group

161.943.000

3,000,192

Banco Ficohsa

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SOBRE LA RENTA

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO

Ingresos varios

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
Utilidad en venta de activos eventuales

(Expresados en Lempiras)

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
31 DE DICIEMBRE DE 2012

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A. Y SUBSIDIARIA

