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Mensaje de la Presidente Ejecutiva
El año 2019, constituye un período muy importante para el Banco
Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) por cuatro
razones: (i) Se ha logrado consolidar la cartera crediticia con un
crecimiento superior a dos dígitos, aspecto que redunda en demostrar
que la Institución ha fortalecido su principal activo productivo. (ii)
Implementación

de

un

programa

masivo

de

posicionamiento

institucional mediante la calificación de mayor diversidad de actores, la
generación de información oportuna y efectiva por medios virtuales y
de

comunicación

tradicional.

(iii)

Los

excedentes

permitieron

incrementar el patrimonio y consolidar aún más la Institución. (iv) Se
ha aprobado el Plan Estratégico Institucional 2020 - 2024 que busca
definir la hoja de ruta trazada para la Institución, dicho plan puede
sufrir

variaciones

según

las

condiciones

del

país.

La presente memoria tiene por objetivo documentar la estrategia
mediante la cual se ha logrado avanzar en la gestión institucional y

MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES
Presidente Ejecutivo de BANHPROVI
fortalecer la banca de primer y segundo piso y desarrollar los otros servicios bancarios
en la medida de las posibilidades que permiten los marcos legales.
El equipo de BANHPROVI ha logrado consolidarse y aportar al desarrollo de Honduras
gracias al apoyo y confianza de la Asamblea de Gobernadores, el Consejo Directivo, las
IFIs elegibles que operan por medio de la banca de segundo piso y los clientes de
primer piso. A todos, nuestra sincera gratitud por el apoyo. Me permito manifestar las
muestras de mi consideración y estima.

demostrar que los esquemas administrativos, operativos, financieros,
inversiones y de gestión del talento humano han redundado en

Lic. Mayra Falck
Presidente Ejecutiva
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EL CENTRO DE NUESTRO
QUEHACER: “EL NEGOCIO”

INTRODUCCIÓN
El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) en apego a la normativa y
como una práctica institucional, elabora anualmente su memoria que resume los principales
logros del período.
El año 2019, ha sido un año de consolidación en muchos sentidos, el primero de ellos es que la
Banca de Primer Piso logró incrementar su cartera y al mismo tiempo se han abierto agencias que
atienden directamente a la población.
La Banca de Segundo Piso, por su parte, presentó un incremento interanual de cartera de
10.31%. El gasto administrativo se mantuvo por debajo del límite aceptado en la Ley de
BANHPROVI y sus reglamentos que asciende a 3.0% sobre el total de activos brutos. El negocio
de los fideicomisos se incrementó por la negociación de nuevos contratos, pero también por la
implementación de una consultoría de diagnóstico y mejora que permite consolidar
adecuadamente este tipo de negocio.
Un logro importante durante el año fue la aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) que
resume la visión prospectiva de la Institución.
El documento se organiza en dos secciones, la primera centrada en el giro del negocio de
BANHPROVI que incluye primer y segundo piso, asimismo, el negocio de fideicomisos. En la
segunda parte, se detalla el funcionamiento de las áreas de soporte y proyección institucional.
Para enriquecer el contenido se incluyen varias historias de éxito, las cuales han sido
documentadas con el fin de agregar valor al informe que se presenta y brindar la cara humana
detrás del financiamiento y los logros financieros.

DIOSANA ANANIZ
Productora de café y té orgánico

El objetivo del documento es mostrar los avances, retos y testimonios que permiten evidenciar
que la institución ha logrado por medio de la toma de decisiones en la Asamblea de
Gobernadores, el Consejo Directivo y su Gobierno Corporativo, mismas que se han traducido en
una mejora continua y un posicionamiento importante tanto por sus cifras, como por su proyección
institucional.

8

BANHPROVI FINANCÍA
OPORTUNIDADES EN LA HONDURAS
QUE AVANZA
Don Reny Ruiz es originario del Municipio de Iriona, Departamento de Colón. En busca de
mejores oportunidades, un día emigró a la ciudad de San Pedro Sula, tenía su trabajo y al
salir del mismo, empezó a vender comida típica hondureña en la esquina de su casa.
Con el deseo de hacer crecer su negocio y sus ingresos, se animó a ir a pedir información a
BANHPROVI sobre la disponibilidad de financiamiento para su emprendimiento al que le
dio el nombre “La Esquina del Sabor.”
RENY RUIZ
Microcrédito "La Esquina del
Sabor"

Don Reny nos dice: “Hoy, gracias al apoyo de BANHPROVI tengo mi restaurante en un
centro comercial de la ciudad industrial, muy bien ubicado y ofrece un menú
especializado en comida garífuna y otros platillos hondureños.”
Gracias a su esfuerzo, constancia y el apoyo de BANHPROVI ha logrado salir adelante.
Como él mismo lo dice: “En Honduras hay oportunidades, emprenda no emigre. En
BANHPROVI me facilitaron un préstamo, lo que nunca había logrado en otro banco.”

“¡Sí prestan, visite BANHPROVI Primer Piso!”
9

Inauguración Agencia San Pedro Sula

Inauguración Agencia Danlí

BANCA DE PRIMER PISO
Área de Negocios
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BANCA DE PRIMER PISO BANHPROVI
 Abiertas a diciembre 2019, 5 agencias en Tegucigalpa,
San Pedro Sula, Choluteca, Juticalpa y Danlí .
 Diseño de 5 productos financieros nuevos:
transporte, vivienda social con bono, banca de
emprendimiento, bienes inmuebles productivos y ferias
agropecuarias.
 7.9 veces de crecimiento en desembolsos de diciembre
2018 a diciembre 2019 (de L38.5 millones a L302.5
millones).
 7.8 veces de crecimiento en la cartera de diciembre
2018 a diciembre 2019 (de L38.2 millones a L297.3
millones).
 64% de la cartera destinada a los rubros de vivienda y
agropecuario.
 Cobertura en 16 departamentos.
 Alianzas estratégicas y/o convenios con agro
exportadores, casas comerciales y agencias técnicas.
 1,402 beneficiarios directos.

BANCA DE PRIMER PISO
Clientes Convenio MDH
Monte de la Virgen, Lempira

Fuente: BANHPROVI Gerencia de Primer Piso, 2019
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BANCA DE PRIMER PISO BANHPROVI
Saldos de cartera por meses, años 2018 y 2019
(En millones de lempiras)

Total 2019
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Fuente: BANHPROVI Banca de Primer Piso, 2019
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BANCA DE PRIMER PISO BANHPROVI
Desembolsos Trimestrales, año 2019
(En millones de lempiras)

Total 2019
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BANCA DE PRIMER PISO
Desembolsos mensuales, año 2019
(En millones de lempiras)

Total 2019
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BANCA DE PRIMER PISO BANHPROVI
Desembolsos por año
(En millones de lempiras)
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BANCA DE PRIMER PISO BANHPROVI
Desembolsos 2019 por mes
(En millones de lempiras)

Total 2019
302.5 MM
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BANCA DE PRIMER PISO BANHPROVI
Desembolsos por Rangos de Crédito, año 2019
(En millones de lempiras)
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Fuente: BANHPROVI Banca de Primer Piso, 2019
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BANCA DE PRIMER PISO BANHPROVI
Desembolsos por Línea de Negocio
(En porcentaje)
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Fuente: BANHPROVI Banca de Primer Piso, 2019

FREDDY RODRÍGUEZ, TEGUCIGALPA
PyME Sushi 2 Go
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AGILIDAD EN LOS SERVICIOS,
UN MECANISMO DE ATENCIÓN
Don Mario Guifarro es ganadero de experiencia, dueño de la Finca Guifarro. Originario
de la Concepción de Río Tinto en el Municipio de Catacamas, Departamento de
Olancho.
Su historia en relación a BANHPROVI se asocia a que él, con poca credibilidad, asistió
a la Primera Feria de Riego y Maquinaria Agrícola que se realizó en San Pedro Sula en
el mes de marzo 2019, organizada por la Cámara de Fomento Ganadero (CAFOGA) y
BANHPROVI.
Cuando llegó a la misma, hizo las cotizaciones y solicitó apoyo financiero para comprar
un tractor. En sus palabras Don Mario destaca que: “Lo mejor del servicio que brinda
BANHPROVI es la agilidad con que responde a las solicitudes de préstamos, sin
tantos trámites.”
Gracias al financiamiento, la unidad productiva del Señor Guifarro cuenta hoy con
maquinaria nueva y por lo tanto ha incrementado la productividad.

MARIO GUIFARRO
CATACAMAS – OLANCHO

Productor Pecuario
Primera Feria de Riego y Maquinaria
Agrícola (CAFOGA)

En sus palabras él manifiesta “Usted puede obtener el financiamiento con
BANHPROVI Primer Piso para hacer crecer su negocio.”
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Sabanetas
(Marcala, La Paz)

BANCA DE SEGUNDO PISO
Área de Negocios
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BANCA DE SEGUNDO PISO BANHPROVI
Colocación por mes, año 2019
(En millones de lempiras)

MES

MONTO
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BANCA DE SEGUNDO PISO BANHPROVI
Distribución por departamento, año 2019
(En millones de lempiras)

DESCRIPCIÓN
1. Cortés
2. Francisco Morazán
3. Olancho
4. Choluteca
5. Yoro
6. Atlántida
7. El Paraíso
8. Comayagua
9. Copán
10. Santa Barbara
11. Valle
12. Colón
13. Ocotepeque
14. Intibucá
15. La Paz
16. Islas de la Bahía
17. Lempira
18. Gracias a Dios
TOTAL

NO. CRÉDITOS

MONTO

% PART.

1,898
961
441
350
211
214
233
309
143
119
36
100
27
75
37
22
33
1
5,210

1,718.05
1,331.18
371.13
299.97
193.01
191.44
191.36
179.70
145.89
98.98
91.05
85.33
40.54
33.10
23.12
17.50
15.96
0.28
5,027.59

34.17%
26.48%
7.38%
5.97%
3.84%
3.81%
3.81%
3.57%
2.90%
1.97%
1.81%
1.70%
0.81%
0.66%
0.46%
0.35%
0.32%
0.01%
100.00%

Fuente: BANHPROVI, Productos y Negocios 2019
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BANCA DE SEGUNDO PISO BANHPROVI
Principales destinos (Representa el 70% de la colocación del año)
(En millones de lempiras)

%

DESTINO

MONTO

%

1,579.20

37%

Producción

29.2

29.2%

Compra vivienda existente urbano

398.44

9%

Compra vivienda existente rural

255.87

6%

DESTINO

MONTO

%

DESTINO

Compra de lote y construcción de vivienda

Construcción de vivienda urbana

DESTINO
Compra de maquinaria y equipo
Compra de vehículo de trabajo

MONTO

123.50

MONTO
214.90
208.25

3%

%
5%

Línea de crédito para el sector MIPyME

353.11

8%

5%

Préstamo apoyo para el sector MIPyME

130.54

3%
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EL SUEÑO DE SER DUEÑO
Don Carlos Eduardo Mairena pudo cumplir su sueño,
el de tener su propia casa gracias a los fondos
BANHPROVI. Solicitó préstamo en una cooperativa y
gracias al financiamiento otorgado por BANHPROVI el
trámite fue mucho más ágil. De esta manera, pudo
tener una casa ubicada en la aldea La Lima, caserío
La Loma en Tatumbla, Francisco Morazán.
Don Carlos goza de cuotas más bajas, a 20 años
plazo. Ocho años con tazas más bajas y a partir del
año 8 en adelante con tasa al 12% Así como Don
Carlos, no tenga temor, todos podemos soñar y
hacerlo realidad gracias a los fondos BANHPROVI.
CARLOS MAIRENA
TATUMBLA – FRANCISCO MORAZÁN
Vivienda Clase Media
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BANCA DE SEGUNDO PISO BANHPROVI

Desembolsos por departamento, año 2019

Fuente: BANHPROVI, Productos y Negocios 2019
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BANCA DE SEGUNDO PISO BANHPROVI
Diversificación por tipo de intermediario, año 2019
(En millones de lempiras)
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Fuente: BANHPROVI División de Operaciones y Gerencia de Segundo Piso, 2019

11.1
Cajas rurales y Otros
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BANCA DE SEGUNDO PISO BANHPROVI
Impacto de empleo y beneficio, año 2019
(En millones de lempiras)

Total
Desembolsado
y Bonos

Empleos
Generados

No. Familias
Beneficiadas

Beneficiarios
Directos

Beneficiarios
Indirectos

L5,442.5

55,080

60,290

301,450

1,507,250

Fuente: BANHPROVI, Productos y Negocios 2019
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BANCA DE SEGUNDO PISO BANHPROVI
EFICIENCIA OPERATIVA
 El tiempo de redescuento en promedio es de 27 días.
 Primera operación crediticia en moneda extranjera
para sector MiPymes de US$5.0 millones distribuido
como operación de tercer piso beneficiando 3,171
clientes siendo 45% mujeres.
 5,210 proyectos y líneas de crédito generando 55,080
nuevos empleos.
 Crecimiento de cartera superior a 2 dígitos.
 Las colocaciones han generado 301,450 beneficiarios
directos y 1,507,250 beneficiarios indirectos.

Edificio BANHPROVI
(Tegucigalpa)

 Meta de colocaciones de fondos propios es superada
en 45.05% al mes de diciembre ascendiendo
a L2,969.59 millones.

30
Fuente: BANHPROVI Gerencia de Segundo Piso, 2019

BANCA DE SEGUNDO Y PRIMER PISO BANHPROVI
Tendencia de Cartera Mensual de Fondos Propios
En Millones de Lempiras
En Porcentajes

La cartera de fondos propios asciende a L10, 438.60 millones,
mostrando un crecimiento de 11% de diciembre 2018 a diciembre 2019
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Edificio BANHPROVI
(Tegucigalpa)

DIVISIÓN DE FIDEICOMISOS
Área de Negocios
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DIVISIÓN DE FIDEICOMISOS


21 fideicomisos con un patrimonio de L22,484.80 millones.



Cartera total con fondos de fideicomisos equivalente a
L15,104.2 millones.



Monto de la cartera de fideicomisos de BCH
L12,706.4 millones.



Constitución de 3 nuevos fideicomisos: turismo social en
Honduras (FITUR); fideicomiso de seguridad vial y el
fideicomiso de inversión y administración con INPREMA.



Programa de tasa preferencial para la adquisición de
vivienda media y social: 3,640 familias beneficiarias directas
de los cuales el 78% es población joven de la edad
comprendida entre los 20 a 40 años, con una cobertura en
18 departamentos de nuestro país. (Datos de enero a
diciembre 2019).

Edificio BANHPROVI
(Tegucigalpa)
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DIVISIÓN DE FIDEICOMISOS
 Aprobación de 3,687 bonos de las diferentes modalidades
de los programas de vivienda para una vida mejor, los
cuales ascienden a un monto de L326.8 millones.
WILTON BONILLA
COMAYAGUA
Vivienda de Interés Social

FAMILIA SÁNCHEZ
TEGUCIGALPA
Vivienda de Clase Media

 Generación de ingresos L192.5 millones
 Durante el 2019, se han recibido L2,919.42 millones en
transferencias de los fideicomisos con una contabilidad
separada y la eficiencia de desembolso en promedio de
dos días.
 El programa de vivienda media con fondos BCH a una tasa
del 8.7% del 1 de agosto al 31 de diciembre 2019 ha
desembolsado L863.85 millones, beneficiando 3,523
familias (propietarios y empleos directos e indirectos.)
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 641 créditos redescontados por un monto de L641.7 millones
y generando 8,369 empleos directos e indirectos, cobertura en
16 departamentos.
 Recuperaciones al 30 de diciembre, L620 millones.
 Transferencias no reembolsables de inversión al sector social
agrícola por un monto de L48.6 millones e inversiones para
estrategia y reserva de alimentos por L98.7 millones.
 18 giras de seguimiento, redescuentos a 114 productores.
 63 reuniones de socialización con participación de 1,179
personas.
 52 giras de seguimientos de transferencias no retornables,
bono solidaridad productiva 2018-2019, Zamorano, cosechas de
agua, INVEST-H y SAG.
JUAN EMETERIO ÁLVAREZ
TALANGA - FRANCISCO MORAZÁN
Financiamento para producción
con fondos FIRSA

 12 reuniones Comité Técnico Administrativo del Fideicomiso
FIRSA.
 Transferencias recibidas de SEFIN L200 millones para ejecutar
bono de la SAG y cosecha de INVEST-H.

Fuente: BANHPROVI Unidad FIRSA, 2019
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EN BANHPROVI SOMOS ACCESIBLES
Don Juan Emeterio Álvarez es originario de la Aldea El
Camalotal, Municipio de Talanga en el Departamento de Francisco
Morazán. Es dueño de la Finca San Juan y ahí produce limón
persa. Un limón exquisito porque no posee semillas y de una
acidez muy agradable. Actualmente produce 86,000 limones
mensuales. Genera 30 empleos, 9 permanentes y 21 temporales.
Posee 20 manzanas de tierra sembradas con limón. Gracias al
financiamiento que obtuvo a través de BANHPROVI ha logrado:





Nueva siembra
Cosechadora de agua
Sistema de riego
Reservorio de agua

Dentro de 3 años espera estar exportando limones. Don Juan se
siente satisfecho porque gracias a BANHPROVI paga menos
intereses que en un banco comercial y sobre todo que el servicio
que le ofrecemos es sumamente accesible para todos. En
BANHPROVI hay fondos para echarle la mano cuando usted
necesita hacer crecer su emprendimiento.

JUAN EMETERIO ÁLVAREZ
TALANGA - FRANCISCO MORAZÁN
Financiamento para producción
con fondos FIRSA
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EL SOPORTE Y PROYECCIÓN
INSTITUCIONAL
“NUESTRO QUEHACER DE
APOYO”

ACCESO A VIVIENDA SOCIAL
Don Wilton Bonilla vive en Col. Prados de Comayagua,
Comayagua. Lleva 4 años trabajando para la Dirección
Policial de Investigación (DPI).
Durante un tiempo estuvo alquilando casa en donde pagaba
L2000 mensuales. Pero gracias al financiamiento de
BANHPROVI, a través del programa el Sueño de Ser
Dueño, él también pudo hacerlo realidad: el de tener una
vivienda digna para él y su familia. La casa que compró
costaba L400,000 pero con el bono complementario del
Gobierno de L130,000, la casa le costó L 270,000, pagando
una cuota mensual de L 2,500.
Don Wilton invita a sus colegas operadores de justicia y a
los militares para que se acerquen a BANHPROVI "porque
ahí encontrarán apoyo para tener su vivienda propia y los
trámites son rápidos."

WILTON BONILLA
COMAYAGUA
Vivienda de Interés Social
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ÁREAS DE APOYO

Edificio BANHPROVI
(Tegucigalpa)

DIVISIÓN DE RIESGOS
Áreas de Soporte a Negocios
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DIVISIÓN DE RIESGOS
 Calificación y reactivación de 14 nuevas instituciones
financieras (1 cooperativa de producción, 5 cooperativas de
ahorro y crédito, 3 cajas rurales, 5 microfinancieras.)
 80
evaluaciones
intermediarias.

realizadas

a

las

instituciones

 Socialización de productos financieros de BANHPROVI,
entrega de documentación (requisitos/trifolio) y seguimiento a
la documentación con los representantes de 52 cajas rurales,
3 uniones de cajas rurales y 6 cooperativas de producción.
 Mapeo, revisión y actualización de 65 procesos.
CECRUCSO - SAN FRANCISCO DE
ESCUAPA, EL PARAÍSO
Financiamento para producción
con fondos FIRSA

 Diagnóstico y levantamiento de los eventos de riesgo
operativo en 4 divisiones del banco para el desarrollo de un
plan de continuidad del negocio y mitigación del riesgo
operativo dándole cumplimiento a la norma de la CNBS.
 Seguimiento a las auditorías externas y de la CNBS.
 14 comités de riesgo y cumplimiento.
Fuente: BANHPROVI División de Riesgos, 2019
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Edificio BANHPROVI
(Tegucigalpa)

DIVISIÓN DE OPERACIONES
Área de Soporte a Negocios
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DIVISIÓN DE OPERACIONES
 Procesamiento de 505,362 transacciones.
 Atención de desembolsos en 98% de los días
hábiles del mes, con un promedio diario de 363
transacciones.
 2,676 liberaciones de cesiones de garantías.
 Atención mensual de 250 solicitudes de
cancelación de cesiones de garantías por
créditos redescontados.
 62,000 garantías digitalizadas (escrituras
públicas, pagarés, certificados de depósito,
etc.)
DIVISIÓN DE OPERACIONES
Edificio BANHPROVI (TEGUCIGALPA)

Fuente: BANHPROVI División de Operaciones, 2019
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DIVISIÓN DE OPERACIONES
 Traslado del sitio principal y de contingencia
a centros de datos de última generación (TIER II)
para disminuir el riesgo de daños en los equipos
y fallas en los servicios o pérdida de datos del
BANHPROVI.
 Desarrollo de 11 plataformas web y 8 sistemas
de aplicaciones informáticas orientadas a la
automatización de procesos, generación de
estadísticas y control interno.
 Implementación de nuevos servidores y compra
de licencias Oracle en el centro de datos
principal y sitio alterno, mejorando en 50% los
tiempos de respuestas del CORE bancario y
así mismo la migración entre datos.
Fuente: BANHPROVI División de Operaciones, 2019

DIVISIÓN DE OPERACIONES
Edificio BANHPROVI (Tegucigalpa)
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Edificio BANHPROVI
(Tegucigalpa)

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Área de Apoyo
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DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Administración logística antes y durante la operación de 4
agencias bancarias en las ciudades de San Pedro Sula,
Choluteca, Juticalpa y Danlí. A la fecha se encuentra en
condiciones de apertura la Agencia ubicada en la ciudad de
Santa Rosa de Copán.
 98% de los expedientes de los colaboradores parcialmente
actualizados según requerimiento de la CNBS.
 Sistema de pagos automatizados para proveedores
realizando 883 operaciones.
 Actualización de los expedientes de 39 proveedores según
la política de cumplimiento y transparencia.
 448 procesos de compra menor y 16 procesos de
licitaciones y concursos (privados y públicos)
Inauguración Agencia BANHPROVI
en San Pedro Sula, Cortés

 Eficiencia administrativa de 2.13% inferior a lo estipulado en
el marco legal de BANHPROVI (3%).
 Documentación del 100% de los expedientes de los
activos eventuales.

Fuente: BANHPROVI División de Administración, 2019
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Edificio BANHPROVI
(Tegucigalpa)

DIVISIÓN DE FINANZAS
Área de Apoyo
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DIVISIÓN DE FINANZAS
 Formulación en tiempo y forma del presupuesto para el año 2020, el
cual fue aprobado en SEFIN por un monto L4,288.4 millones.
Aprobado en sesión de consejo directivo c-244-34/2019 del 29 de
agosto, de los cuales 83.7% está destinado a los activos financieros
(desembolsos de créditos con fondos propios de banca de primer y
segundo piso, así como la inversión financiera de títulos valores.)
 Gestión de comités como secretario: 54 comités de crédito, 497
resoluciones; 50 comités de inversiones, (50 resoluciones);
12 comités de activos y pasivos (CAPA) (1 resolución).
 Al 31 de diciembre se ha ejecutado el presupuesto de ingresos y
egresos en un 90.1% manteniendo un adecuado manejo de acuerdo
a lo programado. El 87.0% del gasto corresponde a inversión
financiera, el 0.5% a adquisición de bienes de capital y el restante
12.5% a gasto operativo.
 Se amortizaron L190.7 millones, de los compromisos en las
obligaciones que ascienden a L1,942.0 millones.
 Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional vigente y
Plan Operativo Anual 2019.

Fuente: BANHPROVI División de Finanzas, 2019

Capacitación de la División de
Finanzas a Colaboradores
Edificio BANHPROVI (Tegucigalpa)
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Recreovía BANHPROVI
Yamaranguila, Intibucá

BANHPROVI EN LOS MEDIOS
Y PROGRAMAS VIDA MEJOR Y RSE
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RECREOVÍAS BANHPROVI 2019
El Gobierno de la República de Honduras, a través del Gabinete de Prevención,
lanzó de manera exitosa el programa de Recreovías por la prevención para una
vida mejor. Esta iniciativa de convivencia ciudadana, en el marco de la estrategia de
prevención de la violencia, ha permitido a las familias, la niñez y la juventud contar
con espacios públicos seguros y gratuitos donde puedan compartir libremente, en
paz y tranquilidad.
BANHPROVI, en apoyo a esta iniciativa realizó en 2019, 50 Recreovías a lo largo y
ancho del territorio hondureño, llevando merienda, sano entretenimiento y alegría a
más de 20,000 niños en áreas urbanas y rurales de difícil acceso.
Esto responde a su política de “llegar a los territorios” y su reiterado compromiso con
la población hondureña:







BANHPROVI y su equipo de colaboradores, se han comprometido
con responsabilidad y esmero para realizar Recreovías en
Tegucigalpa y sus alrededores, así como también en zonas rurales
como Sabanetas, Cofradía, Gracias Lempira, Lepaterique, entre otros
destinos.
En cada lugar donde se realizó una Recreovía, todas las personas
beneficiadas han expresado su agradecimiento a BANHPROVI y
reconocen el esfuerzo de todo el equipo encargado de la logística de
realización.
La Presidente Ejecutiva, Lic. Maya Falck, ha brindado el apoyo
requerido a cada una de las más de 50 actividades durante su
gestión, brindando un enfoque de cercanía con la niñez y juventud
rural de las diferentes zonas del País.

 Atender a la población hondureña de manera integral.
 El programa de Recreovías es uno de los pilares fundamentales a nivel estratégico
en el área de Responsabilidad Social Empresarial.

Recreovía Realizada en Monumento a la
Paz - Cerro Juana Laínez (Tegucigalpa)
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RECREOVÍAS BANHPROVI 2019
 Se hacen esfuerzos, constantemente, para ofrecer acceso a
juegos inflables, juegos tradicionales, bebidas, alimentos y
premios simbólicos a aproximadamente 550 niños y jóvenes
por actividad.
 Estas actividades responden también a la política de atender a
la población hondureña con “productos a la medida” de sus
necesidades.
BANHPROVI durante 2019, se enfocó en realizar 50 Recreovías
locales y rurales, excediendo las expectativas de cumplimiento
estipuladas por la Dirección de Intervención Social (DINIS), ente
regulador del programa Recreovías por la prevención para una
vida mejor para todas las entidades gubernamentales.
Esto nos permitió ser acreedores de un reconocimiento por la
realización del 100% de las actividades en las Recreovías, el
cual fue entregado por el Director de DINIS, el Señor Saul
Coca; demostrando así su compromiso, no únicamente con el
programa sino también con la niñez, la juventud y en general las
familias hondureñas.

Director de DINIS Saul Coca entregando
reconocimiento a BANHPROVI por el cumplimiento
del 100% de las Actividades en Recreovías,
Edificio BANHPROVI (Tegucigalpa)
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BANHPROVI CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL
DEL SÍNDROME DE DOWN

Celebración del Día Internacional del Síndrome de Down
Edificio BANHPROVI (Tegucigalpa)

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down (21 de marzo) y como iniciativa del Presidente Juan Orlando Hernández, BANHPROVI
representado por su Presidente Ejecutiva, Lic. Mayra Falck, y la Designada Presidencial Ingeniera Olga Alvarado, presidieron el convivio
denominado “BANHPROVI TE REGALA ABRAZOS," organizado en honor a 15 niños y niñas en condiciones especiales de la Escuela Juana
Leclerc. Los niños disfrutaron de música en vivo, regalos, merienda, saltarines y sobre todo de mucho abrazos y cariño de parte de los
colaboradores de BANHPROVI. Tal y como el Presidente Hernández enfatiza: “Es importante aumentar la conciencia pública sobre la cuestión
y recordar la dignidad inherente, el aprecio y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del
bienestar.”
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NANCY MARTÍNEZ
SAN PEDRO SULA
Financiamiento con fondos FIRSA
Chocolates IBAGARI

FINANCIANDO
TRANSFORMACIÓN
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HONDURAS, LA CUNA
DEL CHOCOLATE

NANCY MARTÍNEZ
SAN PEDRO SULA
Financiamiento con fondos FIRSA
Chocolates IBAGARI

Nancy Martínez se dio cuenta que nadie estaba procesando el
cacao en Honduras (desde el grano de cacao hasta la barra
de chocolate.) Tenía el concepto de su tienda y fue así como
nació Chocolates IBAGARI. Estudió chocolatería y
posteriormente tuvo la oportunidad de asistir al Salón
Internacional del Chocolate en Madrid. Una de las preguntas
que le hacían en Madrid era la de su capacidad de
producción. Tenía la dificultad de que el equipo de
chocolatería es caro y las tasas de interés de otros bancos
son muy altas. Gracias a los fondos FIRSA - BANHPROVI
accedió a un crédito. Los trámites se hicieron en tiempo récord
y con este financiamiento ha logrado el crecimiento de su
producción. Ha tenido un año de gracia que le permitió tiempo
para pedir el equipo e instalarse adecuadamente. Actualmente
genera 10 empleos y a futuro espera poder generar 25.
Gracias a la inclusión financiera que ha hecho BANHPROVI,
Nancy Martínez ha hecho realidad su sueño de
emprendimiento.
“¡Usted también puede lograrlo como IBAGARI!”
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PRESIDENCIA EJECUTIVA
Y ESTADOS FINANCIEROS

Edificio BANHPROVI
(Tegucigalpa)

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Área Estratégica - Presidencia
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
 Nombramiento por concurso meritocrático de la
ONADICI del Auditor Interno, según resolución CD12709/2019 el 8 de mayo de 2019.
 Auditoría a tiempo e insitu: 339 visitas de campo a
proyectos e inversiones individuales.
 Fortalecimiento del control interno, emitiendo 38
informes de mejora y sus planes de acción con
cumplimiento en un 60% a la fecha.
 Emisión de 38 informes al Tribunal Superior de
Cuentas, sin responsabilidad civil y penal.
 Supervisión
de
74
intermediarios
financieros
confirmando saldos de cartera activa y pasiva.
 9 comités de auditoría y 8 de control interno.
INDUSTRIA DEL PLÁSTICO S.A – IMPLASA
AMARATECA - FRANCISCO MORAZÁN

 Participación en 16 comités de licitaciones públicas.
 Participación como miembro en 14
aperturas de
subasta de inversiones, firmando las respectivas actas
como veedor.

Fuente: BANHPROVI Unidad de Auditoría, 2019
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Edificio BANHPROVI
(Tegucigalpa)

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO
Presidencia
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UNIDAD DE CUMPLIMIENTO
 28 jornadas de capacitación con una participación de
249 colaboradores.
 4,534 investigaciones de debida diligencia.
 15 opiniones técnicas brindadas a la división de
fideicomiso y banca de primer piso.
 Avance en las actividades contempladas en el plan
de adecuación logrando un cumplimiento de meta de
un 93% en las acciones programadas para el año
2019.
 Fortalecimiento de las labores de cumplimiento y
mitigación del riesgo crediticio a clientes, relación
contractual con proveedores e instituciones públicas
o privadas a través de consultas en las
listas especiales internas.
 Elaboración de 7 manuales (reglamento interno,
régimen de sanciones, política conozca su cliente,
ética, comité de probidad y ética, política conozca
su proveedor, política conozca su colaborador) a
diciembre de 2019.

Fuente: BANHPROVI Unidad de Cumplimiento, 2019

Edificio BANHPROVI
(Tegucigalpa)
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UNIDAD DE CUMPLIMIENTO
 El Banco Hondureño para la Producción y la
Vivienda (BANHPROVI), ha logrado gestionar el
riesgo sobre Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo, aplicando un
enfoque basado en riesgo, conforme en lo
establecido en la Manual General de
Cumplimiento para tal fin.
 Se impartieron capacitaciones sobre Prevención
LA/FT al personal preexistente y de reciente
ingreso, alcanzando un 98%.

Capacitación a Consejo Directivo
Edificio BANHPROVI (Tegucigalpa)

Fuente: BANHPROVI Unidad de Cumplimiento, 2019
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Socialización de Políticas de
Tecnología de la Información
Edificio BANHPROVI (Tegucigalpa)

SEGURIDAD INFORMÁTICA
Presidencia
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SEGURIDAD INFORMÁTICA
 Aprobación de 22 políticas de tecnología de
información por parte del Consejo Directivo,
previa elaboración por las instancias técnicas y
revisión por el respectivo Comité.
 Contratación de una consultoría para realizar un
análisis de vulnerabilidades a las redes del
BANHPROVI.
 2 revisiones de seguridad informática a los
sistemas tecnológicos del BANHPROVI.

Socialización de Políticas de
Tecnología de la Información
Edificio BANHPROVI (Tegucigalpa)

 Aprobación y ejecución del proyecto de
levantamiento de roles y perfiles de tecnología de
información en el BANHPROVI.
 Elaboración de la Metodología de Riesgo
Tecnológico del BANHPROVI a la División de
Riesgos.

Fuente: BANHPROVI, 2019
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SEGURIDAD INFORMÁTICA
 Elaboración y aprobación del Plan Operativo Anual
de Seguridad Informática 2020.
 Elaboración y ejecución de la metodología de
seguridad informática del BANHPROVI.
 Elaboración del catálogo de servicios de tecnología
del BANHPROVI.
 Elaboración de los Términos de Referencia (TDR)
para la elaboración del Plan de Continuidad de
Negocios (BCP) y Plan de Recuperación ante
Desastres (DRP).
 Elaboración de los Términos de Referencia para la
consultoría que evalué la plataforma tecnológica
del BANHPROVI.
 Elaboración y envío de 15 boletines mensuales de
seguridad informática.

Fuente: BANHPROVI, 2019

Socialización de Políticas de
Tecnología de la Información
Edificio BANHPROVI (Tegucigalpa)
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Premiación del Informe semestral,
Hotel Intercontinental,
1er semestre, Tegucigalpa

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Área Estratégica - Presidencia
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Premiación del Informe semestral,
Hotel Marriot,
2do semestre, Tegucigalpa

•

2 reconocimientos otorgados por el IAIP, por haber
cumplido al 100% la Publicación de la Información de
Oficio en el Portal de Transparencia de BANHPROVI.

•

89 colaboradores capacitados en el Tema del Portal de
Transparencia y La Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

•

536 documentos subidos al Portal de Transparencia de
BANHPROVI en el año 2019.

•

Respuesta en tiempo y forma a 9 Solicitudes de
Información recibidas por la población.

•

Participación en la Feria de la Transparencia 2019,
denominada “Honduras Transparente”, la cual se realizó
en la Plaza Central de la Ciudad de Tegucigalpa.
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Las Flores, Lempíra

Mercedes, Ocotepeque

Casa Presidencial, Tegucigalpa

UNIDAD DE ESTRATEGIA Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
Área Estratégica - Presidencia
68

UNIDAD DE ESTRATEGIA Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
Proyección Institucional
Colonia Satélite, San Pedro Sula

Edificio BANHPROVI, Tegucigalpa

Corquín, Copán

Namasigüe, Choluteca



Diseño de Identidad Corporativa de 5 Agencias BANHPROVI.



Se han difundido un total de 738 publicaciones en facebook,
224 tweets en twitter, 87 videos en youtube, 79 publicaciones de Instagram,
8 transmisiones, 16 videos diferidos con
3,003 fotografías. Participación en 14 foros televisivos.



69 producciones audiovisuales para promoción de los servicios bancarios de
BANHPROVI permitiendo una mayor inclusión financiera de algunos sectores
y visualización del valor público.



9,618 respuestas a clientes BANHPROVI en redes sociales.



Cobertura de 100 actividades y 36 montajes de eventos.



Diseño de 106 publicidades de productos financieros.



Creación de un banco de imágenes de 14,758 fotografías y diseño de 815
ilustraciones.



81 convocatorias de medios de comunicación y 12 notas de prensa.



70% en la creación del nuevo sitio web institucional.

Mercedes, Ocotepeque

Catacamas, Olancho
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Edificio BANHPROVI
(Tegucigalpa)

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Área Estratégica - Presidencia
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DEPARTAMENTO JURÍDICO
 Cero mora de expedientes.
 Elaboración de 318 dictámenes y opiniones
administrativas y operativas.
 5,160 procesos jurídicos para desembolso.
 Gestión y seguimiento de 35 procesos
judiciales.
 614 dictámenes para elaboraciones de
contratos y desembolsos de primer piso.

Asamblea de Gobernadores
Hotel Hyatt Place, Tegucigalpa.

 Ejercicio de la Secretaría del Consejo Directivo
en 43 reuniones con sus respectivas actas y
300 resoluciones.

Fuente: BANHPROVI Departamento Jurídico, 2019

71

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Registro Catastral


Se han procesado un total de 2,526 instrumentos públicos.



Tiempo en promedio de respuesta a las solicitudes de los
usuarios externos de treinta y seis (36) horas.



Disminución en un 40% de la mora de garantías
hipotecarias en Francisco Morazán.



Se suscribió la renovación del convenio de cooperación
registral entre BANHPROVI y el Instituto de la Propiedad.

Oficina de Registro Catastral
Edificio BANHPROVI, Tegucigalpa.
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Edificio BANHPROVI
(Tegucigalpa)

PRESIDENCIA EJECUTIVA
73

PRESIDENCIA EJECUTIVA
GESTIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO


132 sesiones de las cuales fueron 61% comités operativos presididos por la
Presidencia Ejecutiva.



48 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias de Consejo Directivo emitiendo
369 resoluciones.

GESTIÓN DE BANCA DE PRIMER Y SEGUNDO PISO

Evento de Financiamiento a Productores
de Cafés Especiales de CAFICO
Corquín, Copán
Financiamiento Banca de Primer Piso



Apertura a octubre 2019 de 5 agencias bancarias de primer piso.



La cartera de fondos propios de banca de primer piso y banca de segundo piso
asciende a L10, 438.60 millones, mostrando un crecimiento de 11% de diciembre
2018 a diciembre 2019 y el crecimiento de primer piso es de 8 veces.



14 contratos de intermediación todos evaluados por División de Riesgos



90 atenciones a sectores estratégicos: turismo 7, construcción 7, palma africana
20, café 17, transporte 4, camarón 4, mujeres 4, sector social de la economía 4 y
otros 23.



Gestión y coordinación para que sectores como las cooperativas de producción,
cajas rurales, asociaciones campesinas de mujeres y asociaciones del sector
social de la economía puedan ser calificadas como intermediarios de fondos de
BANHPROVI.

Fuente: BANHPROVI Presidencia y Consejo Directivo, 2019
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PRESIDENCIA EJECUTIVA
Coordinación Interinstitucional
 Coordinación y gestión interinstitucional para iniciativas
como: “El Sueño de ser Dueño”, Ferias de Maquinaria
Agrícola y Genética, Fondo de Garantía
especialmente “FONCAFÉ”, ventanilla Credimujer,
fideicomisos para sector turismo, transporte,
agropecuario, entre otros.

Organización Institucional
 Gestión interinstucional para la aprobación de una
nueva estructura organizacional que responda a una
banca integral de desarrollo.
 Nuevas divisiones que fortalecen la operatividad y
eficiencia: cumplimiento, inteligencia de negocios,
recuperaciones, relaciones institucionales, procesos,
control interno.

Fuente: BANHPROVI Presidencia y Consejo Directivo, 2019

Visita a Productores de Café de ARUCO
Corquín, Copán
Financiamiento Banca de Primer Piso
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PRESIDENCIA EJECUTIVA
Proyección Institucional
 25 visitas a los territorios para promocionar los
servicios bancarios de BANHPROVI, 5 firmas de
convenios, 16 ponencias magistrales sobre
educación financiera y otros temas claves para la
banca de desarrollo.
 Desarrollo de 50 recreovías a nivel urbano y rural.
 7 misiones oficiales al exterior en temas de
intercambio de buenas prácticas de banca de
desarrollo, gestión de financiamiento y cooperación
no reembolsable.

Recreovía BANHPROVI
Yamaranguila, Intibucá

Fuente: BANHPROVI Presidencia y Consejo Directivo, 2019
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ESTADOS FINANCIEROS
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Fuente: Firma auditora Deloitte, 2019
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Fuente: Firma auditora Deloitte, 2019
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Fuente: Firma auditora Deloitte, 2019
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Fuente: Firma auditora Deloitte, 2019
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Fuente: Firma auditora Deloitte, 2019
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PABLO VALLE, ECOHIELO
DANLÍ, EL PARAÍSO
Financiamiento Banca de Primer Piso
PYME

TESTIMONIO
83

CONOCIMIENTOS LLEVADOS A
EMPRENDIMIENTO
Don Pablo Valle es originario de Danlí, El Paraíso. En Danlí no
existían fábricas de cubos de hielo y, en ocasiones iban a
Tegucigalpa a comprar hielo para consumo familiar.
Él y su esposa comenzaron a estudiar una maestría y durante
los estudios se plantearon un proyecto familiar de
emprendimiento. Fue así como surgió la fábrica “ECOHIELO”,
“Eco” por lo económico y ecológico del proceso en la
fabricación del hielo. Este es un buen ejemplo de cómo la
formación académica los llevó a un emprendimiento de éxito.
Actualmente generan 10 empleos permanentes y en temporada
alta 7 empleos temporales. Supieron de BANHPROVI a través
de un anuncio televisivo y se acercaron para solicitar un
financiamiento. Obtuvieron respuesta en 10 - 12 días y gracias
a ello, pudieron comprar maquinaria de última generación para
fabricar hielo y aumentar en un 80% su productividad.

Pablo Valle, ECOHIELO
Danlí, El Paraíso
Financiamiento PyME Banca de Primer Piso
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NOTA FINAL
En la búsqueda de modelos de desarrollo más sostenibles y una nueva
legitimidad en la inclusión de los productores y empresarios que generan la
mayor parte de los empleos, BANHPROVI está generando, mediante un
constante trabajo en equipo y escuchando los sectores productivos, los
mecanismos de intermediación financiera especialmente para aquellos que
están generando un interés global debido a la necesidad de que las
sociedades reduzcan las inequidades.
Lo que se ha presentado en esta memoria, muestra claramente que la
Institución ha avanzado mucho en esquemas de profundización financiera,
desarrollo de eficiencia y gestión de banca y, sobre todo los fondos
institucionales y aquellos administrados en calidad de fideicomisos se han
manejado con responsabilidad, criterios sólidos de colocación e inversión y
la adecuada gestión de riesgos y cumplimiento. Es más, las instituciones
que integran nuestro ecosistema financiero han comenzado a retomar
negociaciones y buscar a BANHPROVI como un aliado.
Cabe preguntarse en esa línea de pensamiento si ¿Podría éste enfoque
ser el vehículo de un nuevo desarrollo económico? ¿Puede BANHPROVI
lograr potenciar el desarrollo con su enfoque de eficiencia y eficacia? Existe
un potencial muy grande para que las nuevas modalidades de
financiamiento que se están estableciendo con productos a la medida y
mayor agilidad puedan contribuir a lograrlo, pero también como equipo
estamos convencidos que hay retos por superar.
Claramente, existe la necesidad de generar investigación aplicada de alta
calidad y de rigor científico para permitir una evaluación objetiva de los
impactos de nuestro trabajo;

en este contexto, es de mucha satisfacción presentar este reporte que cumple
el rol de rendición de cuentas y que constituye una adición importante al
proceso de aprendizaje en el tema de sistemas financieros novedosos en
Honduras. Pero está acompañado de video testimoniales en nuestras redes,
donde los actores se refieren a nuestros servicios.
Se espera que este trabajo sirva para estimular el conocimiento de nuestro
quehacer entre diferentes actores y, finalmente, potenciar el acceso a
financiamiento. Con mucho orgullo, quisiera reconocer el gran esfuerzo del
equipo de BANHPROVI. Particularmente, para los que normalmente no son
visibilizados por roles internos, o debido a que el día a día no permite
reconocer esa dedicación y esmero con que mediante su trabajo apoyan está
transformación institucional.
En el trabajo diario poco es el tiempo que nos tomamos para darles las
gracias a los demás por su apoyo y colaboración en el desempeño de las
actividades, en el caso particular de nuestro trabajo, las acciones de los
demás han determinado la calidad de los resultados y su alcance. Tal como lo
plantea Gibran Jalil Gibran “Las palabras son intemporales, debes preferirlas
o escribirlas con conocimiento de su intemporalidad”, por ello es importante
escribir el agradecimiento a todos y cada uno de los que nos brindaron apoyo
en la toma de decisiones y visión estratégica en especial a la Asamblea de
Gobernadores, el Consejo Directivo y el Señor Comisario, ya que supieron
compartir con nosotros sus directrices y nos han llevado por la senda de la
consolidación Institucional.
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NOTA FINAL
No podemos dejar de mencionar el apoyo del Gabinete Económico; las diferentes Secretarías de Estado y organizaciones descentralizadas; los
Despachos de las Designadas Presidenciales Olga Alvarado y María Antonia Rivera y de manera muy especial, el acompañamiento y el trabajo
conjunto para brindar la visión a BANHPROVI del Señor Presidente Constitucional Abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, quien ha definido la
hoja de ruta institucional. A todas aquellas Instituciones y personas que de una u otra manera enriquecieron nuestro trabajo y el desarrollo del rol
como banca de primer y segundo piso.
También, agradecer especialmente el apoyo y confianza del Gobierno Corporativo y sus diversos comités que han logrado avanzar mucho en los
temas de toma de decisiones en el quehacer institucional. Queremos destacar la colaboración y entusiasmo que demostraron las distintas áreas,
sin ellas el negocio hubiera sido imposible. Hubo dentro de la labor institucional mucho trabajo, mucho apoyo y mucho tiempo compartido, por ello es
importante agradecer particularmente a todos los clientes directos de primer piso y los usuarios finales de los créditos de la banca de segundo piso.
En fin gracias por todo, a todos y todas las que nos apoyaron.
Finalmente, es clave mencionar que todos nosotros, trabajemos en lo que trabajemos, necesitamos examinar nuestras intenciones y nuestros
motivos para desempeñar un trabajo; pero los que trabajan en bancos de desarrollo lo necesitan mucho más, porque manejan recursos, direccionan
los sectores y deben atender con recursos de corto, mediano y largo plazo. Hay quienes van a trabajar con el deseo auténtico de lograr hacer
coherente la sintonía entre el bienestar individual y el institucional, pero en el caso de BANHPROVI ese equilibrio ha ido más allá, todos nos hemos
convertido en un equipo creativo, comprometido, trabajador y lleno de orgullo por ser “Banhprovianos”, pues nuestra Institución está al servicio de
Honduras y ha logrado desarrollar una capacidad que nos obliga a ser mejores cada día.

Licenciada Mayra Roxana Luisa Falck Reyes
Presidente Ejecutiva BANHPROVI
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GRACIAS

“

Apostando a nuevos esquemas de crédito,
repotenciamos como banco de desarrollo a
BANHPROVI, para generar espacios a los
sectores estratégicos que contribuyen en la

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO
Presidente de la República de Honduras

Honduras que avanza."

MEMORIA ANUAL2019

