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A los Accionistas y a la Junta Directiva de
Banco Hondureño del Café, S.A.
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Banco Hondureño del Café, S.A. (el
Banco), que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y los estados de
resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo para los años que terminaron en
esas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas
explicativas.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros 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 basada en
nuestras auditorías. Realizamos nuestras auditorías de conformidad con Normas Internacionales
de Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos
y realicemos la auditoría para obtener una razonable seguridad de que los estados financieros
están libres de errores significativos.
Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluyendo su evaluación del riesgo de error significativo, ya
sea causado por fraude o por error. Al realizar estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera
los controles internos del Banco que sean relevantes a la preparación y presentación razonable
de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en
las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad de los
controles internos del Banco. Una auditoría incluye también la evaluación de lo apropiado de las
políticas contables utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por
la administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente, apropiada y
proporciona una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
Nal

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan representan razonablemente, en
todos los aspectos importantes, la posición financiera de Banco Hondureño del Café, S.A., al 31
de diciembre de 2014 y 2013, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo para los años que
terminaron 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.

Énfasis en Asuntos
Sin calificar nuestra opinión, como se indica en la Nota 22 a los estados financieros, el Banco
Hondureño del Café, S.A., realiza transacciones con partes relacionadas.
Sin calificar nuestra opinión, como se menciona en la Nota 26 a los estados financieros, los
estados financieros por el año que terminó el 31 diciembre de 2013 fechado el 21 de marzo de
2014, han sido reestructurados debido a que el Banco incluyo dentro de los equivalentes de
efectivo inversiones cuyo vencimiento es mayor a noventa días.

19 de Marzo de 2015
Honduras, C. A.

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A. (BANHCAFE)
BALANCES GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresados en Lempiras)
Notas
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ACTIVO
Caja y depósitos en bancos nacionales
Depósitos en bancos del exterior
Inversiones en valores y bonos - neto
Préstamos e intereses por cobrar — neto
Inversiones en valores y acciones - neto
Activos eventuales - neto
Propiedades, instalaciones, mobiliario y
equipo — neto
Otros activos

ii.
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PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO:
Depósitos de clientes
Obligaciones por pagar
Intereses por pagar
Cuentas por pagar
Créditos diferidos
Impuesto sobre la renta por pagar
Reservas especiales

L 508,508,608
143,109,452
446,038,317
2,165,652,133
154,184,269
4,379,527

197,763,649
25,380,434

136,047,898
31,627,488

L 3.853,132,248

L 3,589,547,692

L 2,609,146,540
381,508,617
7,826,698
108,605,155
23,028,041
4,493,414
880,836

L 2,507,425,013
321,179,187
7,379,433
100,475,256
23,775,258
8,072,382
4,644,695

L 3,135,489,301

L 2,972,951,224

L 500,000,000
216,955
124,355,322
93,070,670
L 717,642,947

L 425,028,060
226,927
68,939,829
122,401,652
616,596,468

L 3,853,132,248

L 3,589,547,692

L 638,512,725

L 640,093,654

2f, 9
10

11
2g, 12
13
14
2j, 15

Total pasivo
PATRIMONIO:
Capital social
Reservas para contingencias
Superávit por revaluación
Utilidades no distribuidas
Total patrimonio

16
2f

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

2013

2a, 3 L 402,003,259
143,654,348
2a, 4
491,830,328
2b, 5
2,362,822,482
2c, 6
226,153,579
2d, 7
3,524,169
2e, 8

TOTAL ACTIVO
"

2014
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Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A. (BANHCAFE)
ESTADOS DE RESULTADOS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresados en Lempiras)

Notas
INGRESOS POR INTERESES:
Sobre préstamos y descuentos
Sobre inversiones y otros

MI*
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L 340,454,102
L
65,879,803
406,333,905/

GASTOS POR INTERESES
Sobre depósitos en cuenta de cheques
Sobre depósitos de ahorro
Sobre depósitos a término
Sobre préstamos
Sobre obligaciones bancarias
Otros gastos por intereses
UTILIDAD NETA EN INTERESES
Reserva para préstamos e intereses de dudosa
recuperación
Reserva para amortización de inversiones
UTILIDAD DESPUÉS DE RESERVAS
OTROS INGRESOS:
Comisiones
Manejo de cuentas
Utilidad en venta de activos eventuales
Ingresos varios

11115

304,194,529

297,527,218

2c, 6

(3,100,000)
(196,127)
300,898,402

(4,317,990)
(1,621,826)
291,587,402

2m. 17
2m

57,696,048
3,773,95 Y
8,574,728
31,982,080
102,026,813

57,511,182
4,232,190
2,118,280
26,284,666
90,146,318

(179,619,272)
(156,169,881)
(335,789,153)

(167,036,092)
(143,453,823)
(310,489,915)

67,136,062

71,243,805
1,569,823

(90,968,877)

2d, 7

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
Provisión para impuesto sobre la renta
UTILIDAD NETA DEL AÑO
11111

(2,611,320)
(46,374,645)
(17,341,232)
(2,040,958)
(22,600,722)

19
20

Utilidad antes de la participación en empresas
asociadas
Participación en empresas asociadas

2j, 15
2j, 15

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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311,715,227
76,780,868
388,496,095

(2,652,469)
(43,748,851)
(36,027,156)
(1,134,338)
(18,397,499)
(179,063)
(102,139,376)

2m,18

OTROS GASTOS:
Gastos en personal
Gastos administrativos y generales
111•1

2013

2014

67,136,062
(21,505,078)
L 45,630,984

L

72,813,628
(22,682,219)
50,131,409

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A. (BANHCAFE)
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresados en Lempiras)

Acciones comunes
Al principio del año
Traslados reserva de contingencias
Capitalización de utilidades no distribuidas

L
16

Al final del año
a

a

2013

2014

Notas

74,971,940

400,042,560
(14,500)
25,000,000

500,000,000

425,028,060

425,028,060

L

Reserva para contingencias
Al principio del año
Traslados a capital

226,927
(9,972)

212,427
14,500

Al final del año

216,955

226,927

68,939,829
55,415,493
124,355,322

68,939,829

122,401,652
(74,961,966)
45,630,984

97,270,243
(25,000,000)
50,131,409

93,070,670

122,401,652

717 642,947

L 616,596 468

Superávit por revaluación
Al principio
Revaluación del año
Al final del año

2f

Utilidades no distribuidas
Al principio del año
Capitalización de utilidades no distribuidas
Utilidad neta del año

16

Al final del año
L

Total patrimonio

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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68,939,829

;

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A. (BANHCAFE)
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresados en Lempiras)
2014

Me
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Intereses ganados
Honorarios, comisiones y otros ingresos
Intereses pagados
Efectivo pagado a proveedores y empleados
Otros activos
Impuestos sobre la renta pagado
Efectivo neto provisto en las actividades de
Operación
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Inversiones en valores
Préstamos y descuentos
Adquisición de propiedades, mobiliario y equipo
Producto de la venta
Producto de la venta de activos eventuales
Efectivo neto usado en las actividades
de inversión
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Depósitos de clientes
Obligaciones bancarias
Cuentas por pagar
Efectivo neto provisto por las actividades
de financiamiento
DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y
EQUIVALENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO
(Nota 21)

L

L

402,899,240
93,347,665
(101,692,111)
(317,869,389)
(7,999,081)
(26,261,186)

2013
L

379,802,046
87,993,772
(92,843,191)
(307,927,181)
(2,618,091)
(19,071,623)

42,425,138

45,335,732

31,415,987
(194,972,450)
(87,512,833)
5,213,738
9,430,086

(203,457,206)
(235,449,094)
(25,156,846)
7,032,393
2,523,454

(236,425,472)

(454,507,299)

101,721,526
60,329,430
(4,511,075)

263,768,943
(40,041,777)
3,645,364

157,539,881

227,372,530

(36,460,453)
762,528,060

(181,799,038)
944,327,098

726,067,607

L 762,528,060
(Continúa)

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A. (BANHCAFE)
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresados en Lempiras)
2014
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS FLUJOS
DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y
FINANCIAMIENTO QUE NO REQUIEREN EL USO
DE EFECTIVO
Préstamos cancelados contra la reserva (Nota 6)

e

Cancelación de préstamos por adquisición de activos
eventuales (Nota 6)
Traslado de utilidades de contingencias
Capitalización de utilidades no distribuidos

2013

L 2,637,481
(502,567)
9,973
74,971,940

1,341,646
(14,500)
25,000,000

(Concluye)
~ni

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A. (BANHCAFE)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(Expresados en Lempiras)
MI

1.

INFORMACIÓN GENERAL
El Banco fue creado mediante Decreto Ley Número 931 de mayo de 1980, como una
sociedad anónima de capital variable, por un período indeterminado. Su finalidad principal
originalmente fue atender las necesidades financieras del sector cafetalero en lo que
concernía a la producción, industrialización y comercialización del café. Actualmente,
opera como banco general realizando las actividades propias de la banca comercial.

elNa
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De acuerdo con las modificaciones efectuadas en octubre de 2001 sobre el contenido del
artículo No. 5 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, el Banco cambió su
... denominación social de Banco Hondureño del Café, S. A. de C.V., a Banco Hondureño del
Café, S.A.
Mediante Decreto número 129/2004 de fecha 24 de septiembre de 2004, que contiene la
Ley del Sistema Financiero, se derogó el Decreto Número 931 de mayo de 1980, quedando
autorizada la Junta Directiva de Banco Hondureño del Café, S.A. para elaborar y presentar
mi ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, un contrato societario y estatutos sociales,
los cuales fueron aprobados por esta entidad, y entraron en vigencia a partir del 9 de marzo
del 2005.
Ola

2.
.
....

BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Base para la Presentación de los Estados Financieros - En requerimiento de la Comisión
Nacional de Banca y Seguros, los estados financieros 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 25).

O11a

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 de los bancos nacionales y casas de cambio
autorizadas, existiendo para estos propósitos una tasa de cambio que al 22 de enero de
2015 el precio de compra y venta de la divisa era de L21.65 y L21.80, al 31 de diciembre
de 2014 era de L21.51 y L21.66 y en el 2013, era de L20.59 y L20.74 por US$1.00
respectivamente.
-

Ella

ag.

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.

Efectivo y equivalentes de efectivo
Para propósitos del estado de flujo de efectivo,
el efectivo y equivalentes, incluyen el efectivo en caja, saldos en banco, depósitos e
inversiones y todos los instrumentos financieros con vencimiento de tres meses o
menos.
—

MI
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b.

Inversiones en Valores y Bonos -.Las inversiones en valores y bonos incluyen
valores emitidos por el Gobierno y entidades oficiales para manejar la liquidez
general, y valores diversos, cuyo vencimiento es menor a un año. Estas inversiones se
registran al costo amortizado. Las inversiones en bonos del Gobierno de la Republica
de Honduras adquiridos con descuentos son registrados al momento de la compra al
costo de adquisición y posteriormente al costo amortizado, lo intereses se registran
sobre la base de los devengado.

c.

Reserva para Préstamos e Intereses de dudosa recuperación
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)
Los préstamos por cobrar se presentan al costo amortizado que comprende el valor
del principal, más los intereses devengados, menos las amortizaciones efectuadas y
la estimación para préstamos e intereses de dudosa recuperación. La reserva para
préstamos e intereses de dudosa recuperación es determinada de acuerdo a las
disposiciones de clasificación de créditos de la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros, la cual periódicamente revisa y aprueba los criterios utilizados así como el
nivel de estimaciones adquiridas. Los ajustes a las reservas requeridos por la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, se registran de acuerdo a las notificaciones
respectivas con cargo a los resultados del año o a utilidades no distribuidas.
El saldo de esta estimación es una cantidad que la administración del Banco
considera suficiente para absorber las posibles pérdidas en la recuperación de los
préstamos por cobrar; la cual se establece para grandes deudores comerciales con
base en el comportamiento de pago, capacidad de pago y disponibilidad de garantías
del deudor y para los créditos de pequeños deudores comerciales, con base en el
análisis de morosidad de pago de las cuotas y la disponibilidad de garantías del
deudor y para créditos de consumo y de vivienda con base en un análisis de
morosidad.

9

Los préstamos que la Administración considera incobrables son cancelados contra la
reserva de préstamos. Los préstamos recobrados previamente castigados se
acreditan como otros ingresos en los resultados del período.
sor

Las normas para la evaluación y clasificación de la cartera crediticia, emitidas por la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, establecen que la constitución de reservas
sobre préstamos, se realizará en base a los siguientes porcentajes:
Al 31 de diciembre de 2014 el Banco realizó la clasificación de su cartera de
acuerdo a resolución 1088/14-08-2014 emitida por la Comisión Nacional de Bancos
y Seguros la cual establece los siguientes porcentajes de acuerdo a las categorías de
clasificación así:

Categoría

Grandes y
Pequeños
Deudores
Comerciales

War

Pequeños
Deudores
Comerciales
Otras
Garantías

Micro
créditos

Consumo
Créditos
con
Agropecuarios Periodicidad
y con otras
Mayor a 30
garantías
Días

1%
1-A
I-B
II

0.50% **
0.75% **
4% **
25%
60%
100%

IV
V

0.50%
1%
4%
25%
60%
100%

5%
25%
60%
100%

Consumo
con
Periodicidad
Menor a 30
Días

1%, 1.25%*

15% y 25%***
60%
100%

5%
25%
60%
100%

Vivienda

0.75%

5%
25%
60%
100%

4%
15%
50%
70%

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

**

Para grandes deudores comerciales garantías depósitos pignorados en la
institución, garantías reciprocas o contra garantías emitidas por instituciones
financieras de primer orden no se requiere reserva.

*** 25% aplicable a créditos agropecuarios otorgados con otras garantías.
Al 31 de diciembre de 2013, mediante Resolución No. 1464/05-08-2013 emitida por
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para la constitución de reservas,
establecen porcentajes de acuerdo a las categorías de clasificación así

Categoría

II
III
IV
V

Grandes y
Pequeños
Deudores
Comerciales
Hipotecarios

0.75%
4%
25%
60%
100%

Pequeños
Deudores
Comerciales
Otras
Garantías Microcréditos

0.75%
4%
25%
60%
100%

1%
5%
25%
60%
100%
10

Consumo
con
Periodicidad
Mayor a 30 Días

1.25%, 1% *
5%
25%
60%
100%

Consumo
con
Periodicidad
Menor a 30
Días

Vivienda

1%
5%
25%
60%
100%

0.75%
4%
15%
50%
70%

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

d.

Inversiones en Valores y Acciones
Estas inversiones se registran al costo
amortizado.
Las inversiones en acciones y participaciones de otras entidades, que se espera
mantener por un período indefinido de tiempo son clasificadas también como
inversiones a largo plazo y se registran al costo cuando se tiene menos del 20% de
participación menos cualquier deterioro en su valor, y cuando se posee más del 20%
y menos del 51% de participación se registran bajo el método de participación
patrimonial, bajo este método la participación en las utilidades o pérdidas netas
anuales de las empresas asociadas se reconocen en el estado de resultados.
-

En el año 2014 el banco dejo de aplicar el método de participación debido al nivel
de inversiones que hará en la subsidiara las cuales no le permitirán a la misma la
distribución de dividendos durante un plazo de 9 años.
Los intereses ganados de inversiones en certificados y bonos son informados como
ingresos por intereses en el estado de resultado y son registrados en base a lo
devengado. La clasificación de las inversiones se efectúa de acuerdo al manual
contable establecida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

/MI

Todas las compras de inversiones en valores son reconocidas en la fecha de
liquidación. Lo cual ocurre en el momento en que se entrega el activo al Banco. El
método contable de la fecha de liquidación hace referencia al reconocimiento del
activo el mismo día en que éste se transfiere al Banco.

e.

Activos Eventuales Los bienes muebles e inmuebles, así como los demás bienes
garantizadores señalados en la Ley de Garantías Mobiliarias, adquiridos en concepto
de recuperación de obligaciones a favor de las instituciones, ya sea por dación o
mediante remate judicial.
-

Las recuperaciones de crédito de consumo o microcrédito, mediante bienes
garantizadores cuyo valor de manera individual o en conjunto no exceden de
L100,000.00, no deberán ser registrados como activos eventuales. Para estos
efectos, se entenderá como bienes garantizados aquellos consistentes en menaje de
casa, en estos casos, la institución deberá registrar el saldo de las obligaciones como
perdida contra los resultados o deducirla de las reservas para créditos de dudoso
recaudo, si presenta suficiencia en las mismas.
Los activos eventuales, se registran al menor de los siguientes valores:
a) Al valor acordado con el deudor en la dación en pago.
b) Al del avalúo practicado por un profesional inscrito en el Registro de
Evaluadores de la Comisión, neto de los descuentos contenidos en la normativa
vigente.
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c) Al consignado en el remate judicial y
d) Al 60% del saldo de capital del crédito. Al valor obtenido mediante el
procedimiento señalado, se le agregaran los gastos incurridos para asumir la
propiedad del bien.
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 (2) años posterior a la adjudicación o
dación, deberá proceder a la amortización proporcional mensual del valor de los
activos adquiridos, en un periodo no mayor de tres (3) años.
El resultado de la venta de los activos eventuales debe registrarse, según sea el caso
de la siguiente manera: a) si la venta es al contado y el precio de venta es mayor al
valor registrado en libros, la diferencia se registrará como ingreso en el momento de
la venta; y, b) si la venta es al crédito y por un valor mayor al registrado en libros, el
exceso deberá contabilizarse en una cuenta de pasivo y registrarse
proporcionalmente en cuentas de ingresos a medida que el valor se vaya recuperado
conforme a las cuotas del crédito pactadas. c) en el caso que la transacción origine
una pérdida, la misma deberá reconocerse en el momento de la venta.
Para el año 2012 la circular No. 19/2012 de fecha 6 de febrero de 2012, el resultado
de la venta de los activos eventuales debe registrarse, según sea el caso de la
siguiente manera: a) si la venta es al contado y el precio de venta es mayor al valor
registrado en libros, la diferencia se registrara como ingreso en el momento de la
venta; y, b) si la venta es al crédito y por un valor mayor al registrado en libros, el
exceso deberá contabilizarse en una cuenta de pasivo y registrarse
proporcionalmente en cuentas de ingresos a medida que el valor se vaya
recuperando conforme a las cuotas del crédito pactadas. c) en el caso que la
transacción origine una perdida, la misma deberá reconocerse en el momento de la
venta.

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 Valuadores de la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros, neto de los descuentos contenidos en la normativa vigente sobre
la evaluación y clasificación de cartera crediticia, c) Al consignado en el remate
judicial y d) Al 60% del saldo de capital del crédito. Estos bienes son vendidos con
aprobación previa del Consejo de Administración 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.
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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.

f.

Propiedades, Instalaciones, Mobiliario y Equipo
Los edificios, instalaciones,
mobiliario y equipo se registran al costo de adquisición o construcción menos la
depreciación según corresponda. Las mejoras y erogaciones importantes que
prolongan la vida útil de los bienes son capitalizadas y las reparaciones menores y el
mantenimiento son cargados a resultados a medida que se efectúan.
—

Los terrenos que ocupan las sucursales de San Pedro Sula y Tegucigalpa, están
registrados a valores determinados conformes avalúos practicados por peritos
independientes en el año de 1997.
Los terrenos que ocupan la sucursal Tegucigalpa, Agencia Santa Bárbara, Agencia
Danli, Agencia Comayagua, Agencia Belén, Agencia Circunvalación y las bodegas
el Polvorín en San Pedro Sula y Bodegas Amarateca en Francisco Morazán están
registrados a valores determinados conforme avalúos practicados por peritos
independientes y registrados en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en el
año 2014.
Al darse de baja un bien, su valor actualizado y la depreciación acumulada son
retirados de los libros y cualquier utilidad o pérdida sufrida es reflejada en los
resultados de operación.
El equipo de cómputo y programas se deprecia sobre la base de números dígitos a
cinco años plazo y los demás activos por el método de línea recta, con base en la
vida útil estimada de los activos. La vida útil de los activos es la siguiente.
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Años

Edificios
Instalaciones
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo y programas
Vehículos

15 a 40
5
10
5
5

g.

Préstamos por Pagar y Obligaciones Bancarias por Pagar
Los préstamos y las
obligaciones bancarias por pagar son reconocidas inicialmente al costo que
corresponde al valor razonable de la contraprestación recibida. Subsecuentemente,
los préstamos son reconocidos al costo amortizado.

h.

Uso de Estimaciones Los estados financieros son preparados de conformidad con
normas contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las
diferencias con las Normas Internacionales de Información Financiera se presentan
en nota 25 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, estimaciones para pérdida de préstamos, inversiones y activos eventuales y
vida útil de activos fijos. Aunque la administración considera que estas estimaciones
son actualmente adecuadas, adiciones futuras pueden ser necesarias con base en las
condiciones económicas. Adicionalmente, las autoridades regulatorias revisan
periódicamente la estimación para pérdidas en préstamos, inversiones y activos
eventuales. Estas autoridades pueden requerir al Banco reconocer adiciones a estas
provisiones con base en sus juicios acerca de la información disponible a la fecha de
revisión.

i.

Provisiones Las provisiones son reconocidas cuando el Banco tiene una obligación
legal o implícita como resultado de un suceso pasado y es probable que tenga que
desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar la
obligación, y pueda hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

—

-

—

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.
-

k.

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 de
Trabajo, dicha reforma consiste en que, los trabajadores tendrán derecho a recibir un
-
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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 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
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

1.

Ingresos y Gastos por Intereses
Los ingresos por intereses sobre préstamos y los
gastos por intereses sobre depósitos y otros se registran en el estado de resultado
sobre la base del devengado. La acumulación de ingresos por intereses se
suspende cuando cualquier cuota de capital o intereses de préstamos por cobrar
complete una mora de 60 días en créditos destinados al consumo cuyo plan de
amortización se haya pactado con pagos periódicos menores a 30 días, 60 días en
crédito de Microfinanzas y 90 días para el resto de la cartera, de igual manera 90
días después del vencimiento para créditos contratados a un solo pago de capital e
intereses, y cuando los préstamos son calificados en la categoría de riesgo IV
créditos de dudosa recuperación y V créditos de pérdida. Además los intereses no
cobrados previamente registrados como ingresos, cuando los préstamos por cobrar
se clasifican en estado de suspensión de intereses, son reversados contra ingresos
recibidos. Los intereses reversados y los suspendidos se controlan en cuentas de
orden y solamente se reconocen como ingresos los intereses que son efectivamente
cobrados.

m.

Ingresos por Comisiones y Otros Servicios Varios
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.

n.

Partes Relacionadas
En base al reglamento del Banco Central de Honduras se
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
Directores, Comisarios, Accionistas con participación igual o mayor al 10% y
Gerente General, Subgerente General, Gerentes Regionales y Gerentes de Sucursales
de la institución dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad,
o que estén en situación de ejercer o ejerzan control o influencia significativa.

-

-

—
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o.

Las transacciones efectuadas en moneda
Transacciones en Moneda Extranjera
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.

P.

Los activos financieros son dados de baja
Baja de Activos y Pasivos Financieros
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.

-

MIL

-

3. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS NACIONALES

•
"
...

Las disponibilidades en caja y depósitos en bancos nacionales se detallan a continuación:

Efectivo en caja 1/
Bancos
Cheques a compensar 2/
Cuenta de encaje en Banco Central de Honduras 3/

2014
L 118,870,302
7,708,689
17,719,367
257,704,901
L 402,003,259

2013
L 146,583,097
7,502,939
43,778,757
310,643,815
L 508,508,608

1/ Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, este rubro incluye saldos en Dólares
Estadounidenses por un monto de L10,414,110 (US$484,098) y L9,575,366 (US$464,880)
respectivamente.
2/ Al 31 de diciembre de 2013, este rubro incluye saldos en Dólares Estadounidenses por
un monto de L41,195 (US$2,000).
3/ Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, este rubro incluye saldos en Dólares
Estadounidenses por un monto de L77,772,796 (US$3,615,254) y L75,855,616
(US$3,682,758) respectivamente.
OMS

Encaje Legal El encaje en moneda nacional y 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.
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4.

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
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 2867/2012. 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 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 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.

-

-

DEPÓSITOS EN BANCOS DEL EXTERIOR
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el saldo de depósitos en bancos del exterior por
L143,654,348 (US$6,677,746) y L143,109,452 (US$6,947,904), incluye depósitos a la
vista constituidos como colateral de los depósitos de disponibilidad inmediata en moneda
extranjera recibidos de clientes.

•

5.

INVERSIONES EN VALORES Y BONOS
Las inversiones a corto plazo se detallan a continuación:

2014
Inversiones en entidades oficiales
Valor nominal 1/
Descuento no devengado

2013

L 225,000,000 L 273,266,000
(2,936,871)
(5,962,695)
270,329,129
219,037,305
(Continúa)
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Valores oficiales Banco Central Honduras 2/
Certificados de depósitos 3/
4/
Inversiones del BCIE
Bonos para el fortalecimiento del productor
agropecuario 5/
Inversiones de fondos especiales 6/
Sub-total
Menos: Reserva para amortización de bonos del
sector agropecuario

2014
L 114,803,507
120,000,000
13,983,060

2013
L 96,568,392
40,000,000
10,298,750

473,424
24,006,262

9,554,011
20,047,230

492,303,558

446,797,512

(473,230)
L 491,830,328

Total

(759,195)
L 446,038,317
(Concluye)

1/ Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Banco mantiene Letras del Banco Central de
Honduras en Lempiras por L225,000,000 y L230,000,000 respectivamente con
vencimiento menor a un año, devengan tasas de interés que oscilan entre 7.75% y
8.25% en el 2014 y (entre 10.01% y 11.42% en el 2013).

•

r.

Adicionalmente al 31 de diciembre del 2014 y 2013, el Banco mantiene inversiones en
Bonos del Gobierno de la República de Honduras, emitidos por la Secretaria de
Finanzas en Lempiras por L184,899,000 y (L43,266,000 en 2013), devengan tasas de
intereses entre 8.75% y 14% y (9% y 14% en 2013) respectivamente con vencimiento
en 2016, 2017 y 2019.

2/ Al 31 de diciembre del 2014 y 2013, el Banco posee inversiones obligatorias en
moneda nacional en el Banco Central de Honduras, para efectos de poder cubrir
requerimientos de encaje por L75,410,000 y L60,910,000 respectivamente devengan
tasas de interés del 3.50% (7% para 2013), adicionalmente se mantienen inversiones
obligatorias en Dólares Estadounidenses por L39,393,507 (US$1,831,200) y
L35,658,392 (US$1731,200) devengan tasas de intereses del 0.2112% en promedio al
cierre del 2014 (0.73% y 0.68% en 2013).
3/ Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Banco mantiene certificados de depósito en
bancos nacionales, en Lempiras, con vencimientos en el primer trimestre del 2015,
devengan una tasa de interés anual entre 10 % y 10.50%, en el 2014 y (10.50% y 13.%
en el 2013).
MIS

las

4/ Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Banco mantiene certificados de depósitos en el
Banco Centroamericano de Integración Económica en Dólares Estadounidenses por
L13,983,060 (US$650,000) en el 2014 y L10,298,750 (US$500,000) en el 2013 con
vencimiento en el primer semestre de 2015 y devengan unas tasa de interés entre 0.17%
y 0.55% (10.60% y 13% en 2013). El banco mantiene este certificado de depósitos para
cubrir requerimientos de reserva de liquidez por el 8% del saldo de los desembolsos de
las líneas de crédito en el exterior.
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5/ Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Banco mantiene Bonos en Fideicomiso para el
Fortalecimiento Financiero del Sector Agropecuario según Decreto No.68/2003 por un
monto de L473,424 y (L9,554,011 en 2013) con vencimiento en el año 2014, con tasa
de interés anual del 5%. El saldo de estos bonos 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.
Al 31 de diciembre de 2014, los bonos garantizados por el fideicomiso L473,424 se
encuentran vencidos.
6/ Al 31 de diciembre 2014 y 2013, el Banco mantiene certificados de depósitos en
lempiras para cubrir requerimiento de reserva de liquidez del pasivo laboral total,
devengan una tasa de interés del 10.33% y 11% respectivamente, con vencimiento en
el 2015.
Las inversiones en valores y bonos con vencimiento de tres meses o menos, y que son
consideradas como equivalentes de efectivo ascienden a L491,830,328 (L366,471,905
en el 2013) ver Nota 20.
6. PRÉSTAMOS E INTERESES POR COBRAR
Los préstamos e intereses por cobrar se detallan a continuación:

Préstamos comerciales
Préstamos de consumo
Préstamos sectoriales
Préstamos de vivienda
Sub Total
Más: Intereses por cobrar sobre préstamos
Menos: Reserva para préstamos e intereses de
dudosa recuperación
Total

2014

2013

L 1,814,909,607
272,494,813
79,903,034
202,024,507
2,369,331,961
38,370,400

L 1,591,555,955
241,815,628
126,957,141
211,433,355
2,171,762,079
36,172,500

(44,879,879)
L 2,362,822,482

(42,282,446)
L 2,165,652,133

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los préstamos en lempiras (que incluye tarjetas de
crédito por un monto de L 91,705,677 y L 68,601,387 respectivamente) ascienden a
L2,038,146,776 y L1,986,643,327 respectivamente, devengan tasas de interés que oscilan
entre el 7 % y 45.20 % en el 2014 y entre el 7% y 45.20% en el año 2013. Los préstamos
en dólares estadounidenses ascienden a L331,185,185 (US$15,395,083) y L185,118,752
(US$8,987,438) devengan tasas de interés que oscilan entre el 6.5 % y 33 % en el 2014 y
entre 6.5% y 10% en el 2013.Todos los préstamos se encuentran contratados a tasas de
interés variables.
Los préstamos que no están acumulando intereses al 31 de diciembre de 2014 y 2013
ascienden a L42,641,473 y L29,035,952 respectivamente. Si estos préstamos estuvieran en
estado de acumulación, los intereses que se hubieran registrado en los resultados por el
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año que terminó el 31 de diciembre de 2014 y 2013 serían de L7,449,825 y L5,204,254
respectivamente.
Clasificación de los préstamos por vencimientos:
Los préstamos según su clasificación por vencimientos se detallan a continuación:
2014

OMS

Vigentes
Atrasados
Vencidos
En ejecución judicial
Refinanciados

L 2,254,263,932
4,046,617
617,439
36,481,204
73,922,769

Total

L 2,369,331,961

2013
L 2,091,412,698
3,997,889
820,996
28,682,812
46,847,684
L 2,171,762,079

Los saldos de créditos con destino de producción de café que representan el 13.48 % en el
año 2014 (10.54% en el año 2013) aproximadamente del total de la cartera, están siendo
recuperados mediante pagos directos de los productores así como pagos por cuenta de los
productores a través del fideicomiso creado mediante Decreto 152-2003 de fecha 17 de
septiembre de 2003 para abono a las deudas del sector productor de café. El mecanismo se
describe a continuación:
Decreto 152-2003 - Ley de Reactivación Financiera del Sector Productor de Café. Este
decreto tiene por finalidad crear el marco jurídico para apoyar la consolidación financiera
del sector productor de café otorgando a los productores el beneficio de aliviar sus deudas,
lo que posibilitará la obtención de nuevos créditos bajo términos que minimicen el riesgo
financiero y permitan la rehabilitación de las unidades productivas, manteniendo la cultura
de pago de los deudores.

ala

Bajo este decreto, BANHCAFE en los años 2004 y 2005 ofreció los siguientes términos y
condiciones, siempre y cuando se recibiera de los productores de café el pago de, por lo
menos, los intereses y cuotas de capital vencidos:
a.
b.
c.
d.

Un descuento del 20% de los intereses pendientes de pago (aplicados a los intereses
en suspenso).
Período de pago de hasta 10 años, dependiendo de la capacidad de pago del
prestatario.
Tasa de interés del 19% anual sobre el nuevo saldo del crédito.
La cartera administrada bajo el Decreto 68-2003 conservaría los mismos términos y
condiciones de pago (plazo de pago de 10 años y tasa de interés del 10% anual).

Mediante Decreto N° 56/2007, se estableció una retención de US$9.00 por quintal de café
oro adquirido de los productores independientemente del precio internacional del café, por
parte del Instituto Hondureño del Café-IHCAFE.
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Clasificación de los préstamos por tipo de garantía:
Los préstamos clasificados por tipo de garantía se detallan a continuación:
2014

11•11

Fiduciarios
Prendarios
Hipotecarios
Otras garantías

L

548,037,624
280,443,102
1,468,088,281
72,762,954

Total

L 2,369,331,961

2013
L 324,487,509
352,119,497
1,450,132,229
45,022,844
L 2,171,762,079

Distribución de cartera de préstamos por sector económico y por área geográfica:
El Banco ha logrado diversificar la cartera de préstamos por destino, área geográfica y
sector económico para minimizar el riesgo del impacto negativo de un solo evento o una
serie de acontecimientos. La clasificación de los préstamos por sector económico y
regiones geográficas se detallan a continuación:
2014
2013
Por sector económico
Agricultura
Ganadería
Industria
Comercio
Vivienda
Exportación
Servicios
Propiedad raíz
Consumo
Otros

L 361,365,571 L 329,139,668
66,577,836
66,794,176
58,933,756
149,028,007
315,150,313
366,293,442
211,433,356
202,024,507
141,583,068
265,330,700
436,603,691
385,986,477
250,459,192
212,695,521
272,494,813
241,815,628
106,469,773
100,914,545

Total

L 2,369,331,961 L 2, 171,762,079

Por regiones geográficas
Nor-occidente
Centro-oriente
Total

L 1,345,216,631 L 1,227,038,163
944,723,916
1,024,115,330
L 2,369,331,961 L 2,171,762,079

MEI

Reserva para Préstamos e Intereses de Dudosa Recuperación:
El movimiento de la reserva para préstamos e intereses de dudosa recuperación, se detalla
a continuación:

Saldos al inicio del año
Aumento mediante cargo a resultados del año
Aumento mediante traslado de reserva de inversiones
en acciones
Aumento mediante traslado de otras reservas
Préstamos e intereses cancelados contra reservas
Adjudicación de activos eventuales

L 42,282,446
3,100,000

2013
L 37,979,205
4,317,990

(502,567)

3,841,076
123,302
(2,637,481)
(1,341,646)

Saldos al final del año

L 44,879,879

L 42,282,446

2014
L 19,340,342
209,899,000
229,239,342

2013
L 18,328,723
141,633,000
159,961,723

2014

mi

MI

....

7. INVERSIONES EN VALORES Y ACCCIONES
Las inversiones a largo plazo, se detallan a continuación:

•

IIMI

..■

Inversiones en acciones 1/
Inversiones en entidades oficiales 2/
Sub Total
Menos: Reserva para amortización de inversiones en
acciones 3/
Total

(3,085,763)
L 226,153,579

(5.777,454)
L 154,184,269

1/ Las inversiones en acciones, se detallan a continuación:
MI

Emisor

..

1111•

Mar

•

Porcentaje de
Participación

5%
12.92%
12.50%
5%

CEPROBAN
Bancajeros Banet, S.A.
Autobancos, S.A.
Bolsa Centroamericana de Valores, S.A.
Bladex, S.A.
Financiera Industrial Agropecuaria, S.A.
Almacenes Generales de Depósito de
Café, S.A. 1/
Confianza, S.A.

16.94%
20%

Total

2014

L

910,600
3,135,900
375,000
500,000
273,208
2,066,600

2013

L

910,600
3,135,900
375,000
500,000
261,589
2,066,600

11,079,034
1,000,000

11,079,034

L 19,340,342

L 18,328,723

1/La inversión en la compañía asociada Almacenes Generales de Depósito de Café, S.A.
(ALMACAFE) es registrada bajo el método de participación como se detalla a
continuación:
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Inversión

Porcentaje
de
Participación
20%

2014

2013

Inversión al costo
Participación en resultados acumulados
Participación en resultados del periodo

L 2,000,000
9,079,034

L 2,000,000
7,509,211
1,569,823

Total

L 11,079,034

L 11,079,034

2/ Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Banco mantiene inversiones en bonos del
Gobierno de la República de Honduras, emitidos por la Secretaria de Finanza en Lempiras,
devengan una tasa de interés entre 8.75% y 14% anual, respectivamente, con vencimiento
entre el año 2016, 2017 y 2019.
3/ Al 31 de diciembre, el movimiento de reserva para amortizaciones de inversiones en
acciones se detalla a continuación:
2014
Saldos al inicio del año
Aumento mediante cargo a los resultados del año
Aumento diferencial cambiario
Disminución mediante traslado a la reserva de crédito

5,777.454
200,000
11,619
(2,903,310)
L 3,085,763

Total

2013
L 7,988,637
1,621,826
8,067
(3,841,076)
L 5,777,454

Reserva para amortización de bonos del sector agropecuario:
A partir de enero de 2005, para propósitos de valuación de los bonos, los préstamos en
administración se clasifican bajo los mismos criterios de la cartera normal del Banco, de
acuerdo a su garantía y comportamiento de pagos y nivel de recuperabilidad. Los
requerimientos adicionales de la reserva de valuación que resulte de esta calificación se
reconocen en los resultados del período. El movimiento de la reserva se detalla a
continuación:

Saldos al inicio del año
Otros movimientos
Disminución por activos eventuales
Traslado de reserva a las inversiones a corto plazo
Saldos al final del año
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2013
L 791,761
(18,500)
(14,067)
(759,194)

8. ACTIVOS EVENTUALES
Los activos eventuales se detallan a continuación:

Inmuebles
Muebles
Sub-total
Menos: Reserva

para amortización

2014

2013

L 9,837,113

L 10,908,382

27,927,942

28,040,094

37,765,055

38,948,476

(34,240,886)

(34,568,949)
L 4,379,527

L 3,524,169

Total

El movimiento de activos eventuales se presenta a continuación:
2014

Inmuebles
Muebles
Menos: Reserva para
amortización

L 10,908,382
28,040,094

Inmuebles
Muebles
Menos: Reserva para
amortización

10,901
(15,172)

L 9,837,113
27,927,942

(2,031,446)

(4,271)

37,765,055

4
L li912074:31042)

(54,852)

34,240,886

852.296

L (1,934,466)
(96,980)

38,948,476

852,296

(34,568,949)

(721,229)

L 4,379,527

L 9,641,906
27,955,162

L

L

L 2,400,594 L (1,133,518)
(70,273)
155,205
2,555,799

(32,812,367)

(1,927,693)

L 4,784,701

L(59,123) L 3,524,169

131,068

37,597,068

L
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L

(1,203,791)

L (600) L 10,908,382
28,040,094
(600)

38,948,476

171,111

(34,568,949)

628,106 L (1,032,680)

L (600) L 4,379,527

9.

PROPIEDADES, INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPO
Estos activos y su movimiento se resumen a continuación:

Edificios
Instalaciones
Mobiliario y equipo
Vehículos
ala

Menos: Depreciación
acumulada
Terrenos al costo
Terreno revaluado
Construcciones en proceso
Total

Edificios
Instalaciones
Mobiliario y equipo
Vehículos

1111111

Menos: Depreciación
acumulada
Terrenos al costo
Terreno revaluado
Construcciones en proceso
11•111

Total

10.

L

24,816,961
32,037,105
79,304,036
23,218,903

3,334,051
5,245,273
6,548,716

(82,096)
(1,420,699)
(2,621,600)

L 24,816,961
35,289,060
83,128,610
27,146,019

159,377,005

15,128,040

(4,124,395)

170,380,650

(109,400,060)

(13,085,991)

3,397,551

(119,088,500)

(726,844)

2,042,049

49,976,945
8,331,761
75,710,338
2,028,854

58,740,423
6,873,861

(5,213,738)

L 136,047,898

74,426,842

(12,711,091)

L 24,816,961
29,081,863
74,998,480
15,719,672

L 6,770,509

2,940,542
4,529,037
9,067,889

L

(6,770,509)

L

14,700
(429,926)
(1,568,658)

144,616,976

16,537,468

(1,983,884)

(99,838,268)

(11,409,007)

1,847,215

44,778,708
8,331,761
75,710,338
511,645

5,128,461

L 129,332,452

(136,669)

6,852,115

206,445
206,445

L

(136,669)

L 24,816,961
32,037,105
79,304,036
23,218,903
159,377,005
(109,400,060)

206,445

(206,445)

1,723,654
L

L 197,763,649

L

L

51,292,150
15,102,270
127,680,252
3,688,977

49,976,945
8,331,761
75,710,338
2,028,854
L 136,047,898

OTROS ACTIVOS
Los otros activos al 31 de diciembre se detallan a continuación:

•
Ola

Deudores varios
Comisiones por cobrar
Intereses sobre inversiones
Gastos pagados por anticipado
Cuentas por amortizar
Otros
Total
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2014
L 2,119,016
369,756
12,003,794
1,783,022
2,771,518
6,333,328

2013
L 7,367,989
408,922
10,767,028
1,526,511
5,209,889
6,347,149

L 25,380,434

L 31,627,488

11. DEPÓSITOS DE CLIENTES.
Al 31 de diciembre los depósitos de clientes, se detallan a continuación:

2013

2014

Ole

371,407,231
1,608,394,874
625,194,414
4,150,021

A la vista 1/
Ahorro 2/
A plazo 3/
Otros depósitos

L

Total

L 2,609,146,540

L

358,697,463
1,657,089,661
486,963,090
4,674,799

L 2,507,425,013

1/ Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, este rubro incluye saldos en Dólares
Estadounidenses por L28,140,771 (US$1,308,119) y L13,818,919 (US$670,903)
respectivamente.
2/ Al 31 de diciembre del 2014 y 2013, este rubro incluye saldos en Dólares
Estadounidenses por L279,150,713 (US$12,976,270) y L285,338,038 (US$13,855,470)
respectivamente.
3/ Al 31 de diciembre del 2014 y 2013, este rubro incluye saldos en Dólares
Estadounidenses por L64,135,500 (US$2,981,327) y L34,140,510 (US$1,657,507)
respectivamente.
Las tasas de interés contratadas para estos depósitos son las que se detallan a continuación:

A la vista
De ahorro
Depósitos a Plazo

0.13% - 5%
0.10% - 6.50%
0.10%- 11%

0.25% - 1.25%
0.40% - 2.25%
0.313% - 4%

0.25%- 1%
0.40% - 1.50%
0.313% - 4%

0.13% - 5%
0.10% - 6.50%
0.075% - 12.51%

Los depósitos a plazo se contratan normalmente a tasas de interés fijas hasta su
vencimiento.
12. PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR
Estas obligaciones se detallan como sigue:

2013

2014
IBM

Régimen de Aportaciones Privadas (RAP-FOSOVI)
Banco Centroamericano de Integración EconómicaBCIE (con vencimiento en enero de 2014)
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
(BANHPROVI) (con vencimientos a mediano y largo
plazo)
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L 6,943,394
38,241,343

L

8,345,755
53,619,867

(Continúa)

2014
Préstamos para financiar el proyecto de Clase media
Préstamos para financiar el proyecto de vivienda para
la gente y ciudadana
Préstamos para financiar la micro y pequeña Empresa
Canje de cartera con fondos (BANHPROVI)
Decreto 68-2003
Otros fondos BANHPROVI
Banco Lafise
Eastern Bank 1/
Multibank de Panamal/
International Finance Corportaion 1/
Total

2013

726,783

1,154,021

116,424,751
12,122,135

176,687,764
16,657,066

60,551,077
30,000,000
50,834,685
11,078,886
54,585,563
L 381,508,617

2,441,406
62,273,308

L 321,179,187

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los préstamos sectoriales devengan tasas de interés
que oscila entre 1% y 15% de interés anual. Los préstamos sectoriales han sido
contratados a tasas de interés variables, excepto los préstamos contratados por canje de
cartera según Decreto 68-2003, que han sido contratados a una tasa de interés fija del 5%.
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/ Los préstamos en Bancos del exterior devengan una tasa de interés que oscila entre
1.84% y 6% de interés al vencimiento.

13. CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas a pagar al 31 de diciembre, se detallan como sigue:

Cheques de caja
Giros emitidos por pagar
Obligaciones por administración
Provisiones laborales 1/
Acreedores varios
Otras exigibilidades
Total

2013
2014
L 2,404,144i✓ L 6,374,627
227,841
685,911
17,745,369
25,514,116 V/
33,047,533
36,790,053 -7
34,732,190
35,196,560
8,347,696
8,014,371
L 100,475,256
L 108,605,155

1/ Al 31 de diciembre 2013 y 2012 este rubro incluye monto por L20,047,229 y
L14,559,695 correspondiente a la provisión del pasivo laboral total del Banco.

14.

CRÉDITOS DIFERIDOS

Los créditos diferidos se detallan a continuación:
2014

L 1,238,665
918,715
16,890,211
16,816,770
2,295,443
2,128,687 L----2,696,614
603,001 '
654,325
2,560,868`L 23,775,258
L 23,028,041

L

Intereses recibidos por anticipado
Seguros
Utilidad por realizar venta de inmueble
Otros ingresos diferidos
Intereses capitalizados
Total
15.

2013

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR

El impuesto sobre la renta fue calculado en la forma siguiente:
2014

Utilidad antes del impuesto sobre la renta
Más: Efecto fiscal de gastos no deducibles
Menos: Efecto fiscal de ingresos no gravables
Renta neta gravable
Provisión para impuesto sobre la renta (25%)
Más: Aportación solidaria temporal (5%)
Total gasto por impuesto
Menos: Pagos a cuenta
Impuesto sobre la renta por pagar

L 67,136,062
5,164,683
(450,485)
71,850,260
17,962,565
3,542,513
21,505,078
(17,011,664)
L 4,493,414

2013

L 72,813,628
6,190,517
(3,230,083)
75,774,062
18,943,516
3,738,703
22,682,219
(14,609,837)
L 8,072,382

La provisión de aportación solidaria temporal al 31 de diciembre, se calculó como se
muestra a continuación
2014

Renta neta gravable
Menos: Renta neta exenta
Renta neta sujeta a aportación solidaria temporal
Aportación solidaria temporal (5%)

L 71,850,260
(1,000,000)
L 70,850,260
L 3,542,513

2013

L 75,774,062
(1,000,000)
L 74,774,062
L 3,738,703

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.
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El aporte de solidaridad fue creado por el Gobierno de Honduras, mediante Decreto
No.51-2003, 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.1 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:

10%
10%
6%
5%
4%
0%

2010
2011
2012
2013
2014
2015

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 periodo fiscal 2014 en adelante.
Las declaraciones del impuesto sobre la renta por los años terminados al 31 de diciembre
de 2009 al 2013, 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:
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
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d) Diez 10) arios 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.

•
16. CAPITAL SOCIAL
iffi'm

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el capital social está representado por 50,000,000 y
42,502,806 acciones comunes y nominativas de L10 (Diez lempiras) cada una
equivalentes a L500,000,000 y L425,028, 060 respectivamente.

IM

.

Mediante Resolución GE No. 501/17-03-2011 del mes de marzo de 2011, la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros, aprobó el plan para incremento de capital propuesto por
BANHCAFE, por un monto de doscientos millones de lempiras (L200,000,000) para
aumentar de Trescientos millones de lempiras (L300,000,000), a Quinientos millones de
Lempiras (L500,000.000) mediante el plan de capitalización de utilidades retenidas
correspondientes al período de 2011 al 2016. Esta capitalización se realizará de la
siguiente manera
a.
b.

L 75,000,000 provenientes de las utilidades retenidas al 31 de diciembre de 2010.
L 25,000,000 de las utilidades retenidas durante cada año comprendido durante el
periodo 2011 al 2016.

MI

.

Según Resolución R-J.D.-008/2014 de sesión N° 635 celebrada el 30 de enero del 2014
resolvió solicitar a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para que de las
utilidades retenidas disponibles consignadas en el Balance General al 31 de diciembre de
2013, capitalizar hasta setenta y cinco millones (L75,000,000.00) para completar
anticipadamente el capital primario autorizado de quinientos millones (L500,000,000),
según resolución GE N° 501/17-03-2011 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y
que quedaban previstas para 2014, 2015 y 2016.
Mediante CERTIFICACION SEGSE-CE-2014 La Comisión Nacional de Bancos y
Seguros autorizo capitalizar anticipadamente el valor solicitado. Esta operación fue
realizada en el mes de febrero 2014.

Mb

.

.

17. COMISIONES
Las comisiones al 31 de diciembre, estaban integrados así:

2014
L 11,978,907
10,581,771
7,124,895
2,160,110
3,684,829

Venta de dólares
Comisiones de desembolso
Comisiones por compras y retiros
Giros y Transferencias
Por servicios departamento fiduciario

2013
L 12,201,615
11,081,693
7,576,299
4,367,512
3,098,630
(Continúa)

MI

30

2014
3,467,858
2,537,588
595,846
2,516,580
1,999,444
2,193,039
900,639
782,961
46,575
3,802,640
3,322,366
L 57 696 148

Sobre administración anual
Cobranzas enviadas
ACH-Pronto/Sefin
Sobre recaudaciones
Sobre garantías y avales
Comisiones por gestión de cobro
Servicios bancarios
Sobre inversiones y bancos
Sobre administración de inmuebles
Diferencial cambiario
Otras comisiones
Total

2013
2,906,720
2,684,586
2,546,284
2,342,834
2,256,192
1,687,016
769,796
568,799
137,084
2,693,668
592,454
L 57,511,182
(Concluye)

18. INGRESOS VARIOS

2014
L 1,785,459
3,016,435
9,835,205
5,353,929
8,265,719
3,725,339
L 31,982,086

Consulta central de riesgos
Microfinanciamiento
Retribución por comercialización
Comisiones por compras
Reintegros
Varios
Total

2013
L 1,858,420
3,048,804
6,688,203
6,712,314
3,478,951
4,497,974
L 26,284,666

19. GASTOS EN PERSONAL
Los gastos de personal al 31 de diciembre, estaban integrados así:

Sueldos ordinarios y extraordinarios
Dietas, honorarios y gastos de representación
Bonificaciones sociales
Gastos de viaje
Prestaciones laborales
Aportes patronales
Seguro médico y de vida
Comisión asesores de crédito
Capacitación y entrenamientos
Otros gastos en personal

2014
L 95,558,050
21,436,209
29,192,858
4,705,568
11,653,209
6,528,586
3,098,463
1,997,809
2,345,575
3,102,945

2013
L 87,428,982
19,265,892
29,557,257
3,490,878
8,277,861
6,372,383
4,414,221
2,033,757
1,695,445
4,499,416

Total

L 179,619,272

L 167,036,092
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20. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
Los gastos administrativos y generales se detallan a continuación:

2014
Arrendamientos
Servicios públicos
Reparaciones y mantenimiento
Depreciaciones y amortizaciones
Seguridad y vigilancia
Cuotas asociaciones empresariales
Mercadeo
Gastos cajeros automáticos
Papelería y útiles
Gastos servicios de autobancos
Gastos de transporte de valores
Aportaciones al FOSEDE
Donaciones y contribuciones
Honorarios profesionales
Primas de seguro
Impuestos y contribuciones
Gastos de activos eventuales
Gastos servicios CEPROBAN
Otros
Total

2013

L 22,141,987
19,070,794
21,141,189
14,280,213
10,881,148
7,741,447
11,285,018
3,847,021
4,661,167
4,118,874
4,489,480
3,763,731
3,050,400
5,627,862
2,964,255
3,032,562
1,567,544
632,644
11,872,545

L 21,767,737
18,393,959
18,181,319
15,578,592
10,617,813
7,178,839
6,775,912
5,434,485
4,336,580
3,922,232
3,544,364
3,366,876
3,347,602
3,035,904
2,593,687
2,444,541
1,230,146
614,137
11,089,098

L 156 169 881

L 143,453,823

21. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El efectivo y equivalentes de efectivo se detallan a continuación:

2014

2013
Reestructurado

Caja y depósitos en bancos nacionales
Depósitos en bancos del exterior
Inversiones

L 402,003,259
143,654,348
180,410,000

L 508,508,608
143,109,452
110, 910,000

Total

L 726,067,607

L 762,528,060

22.

PARTES RELACIONADAS
Los saldos y transacciones más importantes con partes relacionadas se presentan a
continuación:

r.

2014
Activos:
Préstamos por cobrar

2013

L 38,449,264

L 35,357,201

L 3,337,480

L 2,782,886

AMI

Ingresos:
Intereses ganados sobre préstamos

23.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y RIESGOS
Por su naturaleza las actividades del Banco están principalmente relacionadas con el uso
de instrumentos financieros. El Banco acepta depósitos de clientes a tasas fijas y variables
y por varios periodos y busca ganar un margen arriba sobre el promedio de interés de estos
depósitos invirtiendo estos fondos en activos de alta calidad principalmente mediante el
otorgamiento de créditos comerciales, sectoriales, y de consumo a clientes. El Banco no
utiliza instrumentos financieros derivados en su gestión.
Los instrumentos financieros incluidos en el balance que están sujetos a riesgo de crédito,
liquidez y riesgo de precio (tasa de interés y moneda) son: el efectivo, inversiones en
valores, los préstamos por cobrar, cuentas por cobrar, los depósitos de clientes, las
obligaciones bancarias y las cuentas por pagar.

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 2014 y 2013, era de 23.11% y 23.50% respectivamente.
El Banco no puede distribuir dividendos cuando esta distribución produzca o pueda
producir una deficiencia de capital, según el criterio de la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros.

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 creación de la unidad de riesgo.

Riesgo de Crédito - El riesgo crediticio, es el riesgo que conlleva que una de las partes de
un instrumento financiero incumpla sus obligaciones y ocasione que la otra parte incurra
en pérdidas financieras. Los activos financieros que potencialmente presentan riesgo de
crédito para el Banco, consisten primordialmente en efectivo, las inversiones en valores y
los préstamos por cobrar.
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 6).
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 con tres delegados fiduciarios y un
comité técnico 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 vencimiento de los activos y pasivos y la habilidad para reemplazar, a un costo
aceptable, pasivos que generan intereses, así como sus plazos de vencimiento, son factores
importantes en la evaluación de la liquidez del Banco y su exposición a los cambios en las
tasas de interés y tipos de cambio.
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A continuación se presenta un análisis de los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2014
y 2013 de acuerdo con los vencimientos:
2014

Hasta 30 días
combinado

30 — 90 días
combinado

1,030,584,327

488,565,891
1,238,613,831
(750,047,940)

194,258,707
609,371,827
(415,113,120)

294,307,184
629,242,004
(334,934,820)

II Total Flujo de activos
III Total Flujo de pasivos
Calce (descalce) de plazo
Activos Líquidos totales netos de
descuento
Calce (descalce) de plazo (%) relación
activos líquidos netos de descuento
Exceso (déficit)

O — 90 días
combinado

1,030,584,327

1,030,584,327

0.73**
795,528,550

0.40**
1,130,763,370

0.32*
695,649,507

ORM

2013

•

II Total Flujo de activos
III Total Flujo de pasivos
Calce (descalce) de plazo
Activos Líquidos totales netos de
descuento
Calce (descalce) de plazo (%) relación
activos líquidos netos de descuento
Exceso (déficit)

Hasta 30 días
combinado

L

243,772,118
584,428,952
(340,656,834)
1,079,438,897
0.32*
L738,782,063

30 — 90 días
combinado

L

208,186,003
516,884,015
(308,698,012)
1,079,438,897

0.29**
L 1,310,460,333

O — 90 días
combinado

L

451,958,121
1,101,312,967
(649,354,846)
1,079,438,897
0.60**
L 969,803,500

En base a la Normativa de Riesgo de Liquidez, Circular CNBS 185/2010, el requerimiento
de calces es planteado de la siguiente manera:
*31 de marzo de 2011, < 1.25 veces activos líquidos (primera banda) y < 2 veces activos
líquidos (segunda banda).
**31 de diciembre de 2011, < 1 vez activos líquidos (primera banda) y < 1.5 veces activos
líquidos (segunda banda).
Según resolución SB N° 375/12-03-2012 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Resuelve. Aprobar a Banco Hondureño Del Café, S. A. la utilización de parámetros
internos para el flujo de salida de depósitos en moneda nacional según el modelo interno
incluido en su Política "del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL)"
Mantener un balance y un control de los desbalances entre los vencimientos y tasas de
interés de los activos y pasivos financieros, es fundamental para la gerencia del Banco. Es
inusual para los bancos estar siempre completamente balanceados en los vencimientos de
sus activos y pasivos financieros debido a que sus negocios son llevados a cabo a menudo
conforme a términos inciertos y de diferentes tipos.

35

Una posición desbalanceada en los vencimientos potencialmente eleva la rentabilidad,
pero también incrementa el riesgo de pérdidas.

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.
Los préstamos por cobrar, las inversiones y los depósitos y obligaciones a largo plazo
normalmente se contratan a tasas variables de acuerdo a tasas de mercado; las inversiones
en bonos de fortalecimiento financiero del sector agropecuario, los depósitos a plazo y las
obligaciones bancarias por el canje de cartera están contratadas a tasas de interés fijas.
Las tasas promedios ponderadas por tipo de moneda de los instrumentos financieros del
Banco son:
Tasa Promedio 2014
Moneda
Moneda
Extranjera
Nacional

Ola

•

Activos:
Inversiones
Préstamos, descuentos y negociaciones
Pasivos:
Depósitos ala Vista
Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo
Obligaciones Bancarias

9.41%
17.72%

0.35%
8.81%

0.65%
3.31%
8.35%
8.00%

1.02%
0.68%
3.54%
2.31%

Tasa Promedio 2013
Moneda
Moneda
Extranjera
NAO:41W

oas

Activos:
Inversiones
Préstamos, descuentos y negociaciones
Pasivos:
Depósitos ala Vista
Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo
Obligaciones Bancarias

10.52%
17.18%

0.28%
8.55%

0.59%
3.35%
8.44%
7.46%

0.57%
0.47%
3.32%
2.50%

Riesgo Monetario en Moneda Extranjera - Los activos y pasivos monetarios incluyen
saldos en Dólares Estadounidenses, los cuales están sujetos al riesgo de fluctuaciones en la
tasa de cambio del dólar respecto al lempira; el Banco mitiga el riesgo de pérdida
manteniendo un balance entre los activos y pasivos en dólares estadounidenses.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el Banco, mantiene un balance entre los saldos de
activos y pasivos en Dólares Estadounidenses el cual se detalla a continuación:
...

Ola

Expresados en Lempiras

2014

Activos financieros:
Disponibilidades
Inversiones
Préstamos e intereses por cobrar

L 231,841,255 L 228,540,433
46,218,730
53,376,567
186,822,238
331,185,186
L 461,581,401
L 616,403,008
2014

ala

MI

MI

•

Pasivos financieros:
Depósitos
Posición monetaria neta-activa

Principales indicadores financieros
financieros se detallan a continuación:

2013

2013

L 371,884,210

L 333,739,168

L 244,518,798

L 127,842,233

Al 31 de diciembre, los principales indicadores

Índice de Morosidad
Índice de adecuación de capital
Índice de créditos de partes relacionadas
Rendimiento sobre el patrimonio (ROE)
Rendimiento sobre activos reales promedio (ROA)

2014

2013

1.79%
23.11%
5.98%
9.09%
1.09%

1.55%
23.50%
6.17%
10.08%
1.21%

24. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
~I

I.

•

CM

Contingencias

a. Instrumentos Financieros fuera de Balance en el Curso Normal de Negocio
- El Banco tiene instrumentos financieros fuera del balance para llenar las
necesidades de financiamiento de sus clientes. Estos instrumentos financieros
incluyen compromisos para conceder crédito, garantías bancarias, cartas de
crédito abiertas y otros.
Estos instrumentos envuelven riesgos de crédito que no se muestran en el
balance general y el Banco usa las mismas políticas normales de crédito
cuando hace estos compromisos. Las garantías y los montos colaterales
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obtenidos, si se consideran necesarios, se basan en la evaluación de crédito de
la contraparte.
Un resumen de los principales compromisos de pasivos contingentes se
presenta a continuación:

2014
Moneda nacional:
Garantías y avales otorgados
Créditos por utilizar
Sub-Total

L 40,238,112
478,870,174

L 38,847,271
535,927,884

L 519,108,286

L 574,775,155

2014

Moneda Extranjera
Garantías y avales otorgados
Créditos por utilizar
Sub-Total
Total

2013

2013

L 13,536,035
105,868,404

L 11,802,120
53,516,379

119,404,439
L 638,512,725

65,318,499
L 640,093,654

b.

Acciones Legales.- El Banco tiene en proceso casos legales surgidos en el
curso ordinario de los negocios. La administración considera, basada en la
opinión de sus asesores legales, que la resolución de estos casos no tendrá
efectos importantes en la situación financiera del Banco o los resultados de
operaciones futuras.

c.

Conforme a las disposiciones del Código
Impuestos sobre la Renta.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 2010 al 2014.

II. Compromisos

a.

Fideicomisos — Varios.- El Banco ha suscrito contratos para la administración
de bienes en fideicomiso. El monto de estos fideicomisos al 31 de diciembre
de 2014 y 2013, es de L 709,572,095 (L 2,185,255,522 en el año 2013). Los
ingresos netos obtenidos por la administración de estos fideicomisos durante el
año que terminó el 31 de diciembre de 2014 y 2013 ascienden a L 4,649,853 y
L5,539,834 en el año 2013).
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b.

Contrato de Compra y Administración de Cartera.
El 28 de noviembre de
2003, el FONAPROVI (ahora BANHPROVI) como fiduciario del fideicomiso
para el fortalecimiento financiero del productor agropecuario y Banco
Hondureño del Café, S. A., suscribieron el contrato de compra y
administración de la cartera adquirida por el fideicomiso amparado bajo el
Decreto 68-2003. Este contrato le permite a Banco Hondureño del Café, S. A.,
la administración y cobro de esta cartera que al 31 de diciembre de 2014 y
2013, asciende a L473,424 y L1,310,219 respectivamente.
Una vez cedida en administración y cobro esta cartera agropecuaria, el Banco
se comprometió a readecuar los préstamos a cada prestatario bajo las
siguientes condiciones:
1.

Monto del préstamo original con el descuento correspondiente de
conformidad con el Decreto 68-2003.

2.

Plazo de pago (10 años).

3.

Tasa de interés 8.725% anual; elevada al 10% mediante Decreto 2342003.

4.

Forma de pago de acuerdo a los ciclos productivos de la actividad
financiera.

5.

Otras condiciones acordadas entre el Banco y el productor.

De acuerdo a lo establecido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros,
hasta el 31 de diciembre de 2004 los saldos de la cartera en administración se
debían clasificar dentro de las categorías III y IV, dadas sus características y
nivel de recuperabilidad; a partir de enero de 2005 la cartera administrada se
clasifica como cualquier otro crédito del Banco, tomando en cuenta los días en
mora y las garantías. Esta cartera en administración respalda los bonos con
riesgo propio del Banco. (Nota 7).
111.

Contratos
En el año 2014, el Banco firmó una facilidad de garantía (Guarantee facility, en
inglés), con la International Finance Corporation (IFC por sus siglas en ingles),
bajo esta facilidad, el Banco obtiene una garantía ante entes financieros
internacionales, sobre los financiamientos que requiera a estos últimos, con fines
de comercio exterior. El Banco está obligado a mantener algunos indicadores
financieros en sus estados financieros separados, medibles en forma trimestral,
dentro de los cuales se incluyen al 31 de diciembre de 2014:
•
•

Mantener un ratio de capital a activos ponderados mínimo del 10%.
Mantener un indicador máximo de exposición individual del 15%.
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•
•
•
•
•
•
•

Mantener una exposición a Grupo Económico (crédito) aceptable, de un
máximo del 20%.
Un máximo a partes relacionadas (crédito) del 15%.
Mantener un "Open Credit Exposures Ratio", máximo del 25%.
Mantener un riesgo cambiario del 25%
Una exposición minima de riesgo en moneda local y moneda extranjera de
150%.
Un máximo de activos fijos más inversiones en acciones del 35%.
Un maximo de "aggregate Large Exposures" de 400%
Un máximo de riesgo de tasa de interés del 10%.
Un máximo consolidado de riesgo de tasa de interés del 20%.

Al 31 de diciembre de 2014, la Administración realizó los cálculos de los
indicadores descritos anteriormente, de acuerdo con los parámetros establecidos
en el convenio de garantía de financiamiento, y no se determinaron
incumplimientos.

25. DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS CONTABLES EMITIDAS POR LA
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS Y LAS NORMAS
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
A continuación se describen las diferencias entre las bases de contabilidad adoptadas por
el Banco y las Normas Internacionales de Información Financiera.
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 requiere de ajuste al valor razonable y
del costo amortizado de estos rubros. Los efectos sobre los estados financieros separados
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 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
—
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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 Prestamos descuentos e Intereses de Dudoso Cobro
El Banco calcula su
reserva .para préstamos incobrables conforme a las disposiciones emitidas por la Comisión
Nadonai dé Bandds seguibs de acuerdo eón aiginas premisas• meneibhadás 'en la -Nota
2c 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.
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. El Banco no ha realizado la previsión para inversiones de
conformidad con la NIC 39 relacionada con el deterioro de activos.
-

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.
-

Revaluación de Activos Fijos
Las Normas Internacionales de Información Financiera
establecen como método alternativo la revaluación de activos fijos- sin embargo, este
modelo requiere que se aplique a todos los elementos que componen una misma clase de
activo y se debe de actualizar en un tiempo prudencial.
-

Deterioro de Activo Fijo (PP&E e 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.
—
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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.
> El 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.
Me

El Banco no realiza un análisis de posibles indicios de deterioro en base a la NIC 36. 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.

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 2e.
-

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.
-

Ola

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 separados pero no en las declaraciones de renta, o viceversa.
-

Mal

OMR

Aportaciones de Capital
Los aportes de capital el Banco los registra en una cuenta de
pasivo mientras no hayan sido completados los trámites de incremento patrimonial
correspondientes ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las Normas
Internacionales de Información Financiera requieren que los aportes que no incorporan
una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad; o de
*ah intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que
sean potencialmente desfavorables para la entidad emisora deben registrarse como
instrumentos patrimoniales.
-

Revelaciones Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren un mayor
nivel de revelación en las notas a los estados financieros separados, especialmente en lo
que corresponde a los estados financieros separados (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
-
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de los estados financieros separados a interpretar de manera apropiada los estados
financieros separados y, consiguientemente, a tomar decisiones adecuadamente
informadas.

Programas de Fidelización de Clientes
El Banco lleva un control de los puntos que sus
clientes van ganando a medida que utilizan sus tarjetas de crédito, pero no registra el valor
monetario correspondiente a los puntos ganados. Las Normas Internacionales de
Información Financiera se aplica a créditos-premio por fidelización de clientes que una
entidad conceda a sus clientes como parte de una transacción de venta, es decir una
prestación de servicios estén sujetos al cumplimiento de cualquier condición adicional
estipulada como requisito, los clientes puedan canjear en el futuro en forma de bienes o
servicios gratuitos o descuentos sobre éstos.
-

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 períodos anteriores, de
forma retroactiva, en los primeros estados financieros separados formulados después de
haberlos descubierto:
-

a.
b.

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

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, y lo contabilizado al ingreso durante ese
período (de 1 a 90 días), se reversa del ingreso. Las Normas Internacionales de
Información Financiera contemplan:
—
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•
•

El criterio definido en las secciones anteriores referido a la "tasa de interés 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 reconocido por el método exponencial de devengamiento.

Análisis de vencimientos El Banco Divulga el calce de sus vencimientos de sus activos
y pasivos financieros con base a los requerimientos de la CNBS, clasificándolos en
vencimientos de hasta un mes y de 1 a 3 meses. La NIIF 7 establece que el banco debe de
divulgar su nivel de exposición al riesgo de liquidez mostrando un análisis de todos los
vencimientos de sus pasivos financieros conforme a lo estipulado en los respectivos
instrumentos financieros.
—

Políticas de gestión de riesgo
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.
-

Ole

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
período podría haber sido afectada por cambios en las variables relevantes del riesgo que
fueran razonablemente posibles.
—

26.

•

REESTRUCTURACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Las partidas que se detallan en esta nota, previamente informadas al 31 de diciembre 2013,
han sido reclasificadas con el propósito de que las presentación de las cifras reflejadas en
los estados de flujos de efectivo comparativos con los estados financieros al 31 de
diciembre de 2014. La administración del Banco procedió a registrar estas reclasificaciones
de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, las cuales relacionan principalmente
con cambios emitidos por el ente regulador Comisión Nacional de Bancos y Seguros
(CNBS), en cuanto a temas financieros y contables; la cuenta reflejada con cambios se
detalla a continuación:
2013
Saldos
Reestructurados

2013
Saldos Previamente
Informados

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
(Expresados en Lempiras)

Caja y depósitos en bancos nacionales
Depósitos en bancos del exterior
Inversiones 1\
Total

L 508,508,608
143,654,348
110,910,000
L 762,528,060

L

508,508,608
143,109,452
366,471,905
L 1,018,089,965

1/ Al 31 de diciembre de 2013, las inversiones con vencimiento mayor a noventa días (90)
ascienden a L255,561,905.
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27. ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA (NIIF)
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

•

•
28.

FECHA DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, fueron aprobados por la Junta
Directiva el 15 de enero de 2015.

