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MENSAJE DE LA PRESIDENTE EJECUTIVA 
El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda, 
(BANHPROVI), logró implementar durante 2020 una 
estrategia centrada en atender los efectos de la pandemia 
que derivaron en crisis no solamente sanitaria, sino 
también económica y social, pero en noviembre el país 
también enfrentó los embates causados por los efectos de 
los huracanes ETA y IOTA en menos de quince días.

El rol institucional en la economía demandó muchas 
innovaciones que fueron impulsadas con el fin de 
estimular tanto la oferta como la demanda agregada, 
convirtiéndose finalmente en un Banco Integral de 
Desarrollo. Para la Institución la crisis fue una oportunidad 
importante en temas organizacionales, de innovación en 
productos y servicios, de fortalecimiento institucional y, 
sobre todo, generó en todo el equipo BANHPROVIANO 
un compromiso con la difícil situación que enfrentaba la 
sociedad en su conjunto.

La información que se presenta a continuación refleja el 
dinamismo, impulso de nuevas áreas y un estilo de gestión 
centrado en lograr que la Institución pudiera operar 
guardando todas las medidas de seguridad que la 
pandemia exigía.

A diferencia de 2019, los logros durante el 2020 están 
reflejados en variables importantes que tradicionalmente 
no han sido consideradas en los años anteriores, donde la 
meta de generación de excedentes para fortalecer el 
patrimonio era prioridad. Se pueden identificar como 

grandes ejes en la modernización institucional la 
consolidación de tres gerencias de negocios que incluyen 
Primer Piso, Segundo Piso y Otros Servicios Bancarios, y 
una Gerencia de Operaciones que apoya la gestión 
institucional en su conjunto. Fueron renovados también los 
temas tecnológicos, transformando el área en una con 
independencia de la División  de Operaciones, al igual 
que se estableció la creación del área de análisis 
separada de las gerencias de negocios. Las innovaciones 
también partieron de reformas legislativas para autorizar 
la consolidación y puesta en marcha de fondos de 
garantía y las transacciones electrónicas para 
transferencias y recaudos.

Paralelamente, se desarrolló una innovación importante 
con la creación de productos financieros para contribuir 
con el desarrollo económico, enfatizando el tema del 
sector rural, vivienda y MIPyME. Con el fin primordial de 
detonar dinamismo en los sectores estratégicos de la 
economía, constituyendo un importante enfoque de 
cadenas de valor.

Financieramente, el año fue importante en cuanto a 
colocaciones que ascendieron a L7,449.1 millones 
superando en L2,091.4 millones lo desembolsado por las 
bancas de Primer Piso y Segundo Piso en 2019. En cuanto 
a Fideicomisos las transferencias ascendieron a L7,376 
millones de lempiras, se constituyeron 3 Fondos 
garantizando una cartera de créditos por un monto total 
de L1,071.9 millones,  y  en  el   área  de  Transacciones 
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MENSAJE DE LA PRESIDENTE EJECUTIVA 
Electrónicas se logró alcanzar a 26,845 personas con un 
monto transferido de 124.8 millones de lempiras.

Las áreas de apoyo a presidencia mostraron una 
efectividad importante, especialmente el área Legal y 
aquella referida a Relaciones Institucionales, lo cual se 
refleja en una cuantiosa cantidad de revisiones, 
autorizaciones y materiales audiovisuales.

Paralelamente a lo anterior, el Gobierno Corporativo pese 
a la pandemia logró una efectividad del 95% y el Consejo 
Directivo desarrolló 60 sesiones emitiendo 490 
resoluciones demostrando su compromiso con la gestión 
institucional. De igual manera, en el marco de la 
pandemia, se desarrolló una sesión de la Asamblea de 
Gobernadores. 

El ejercicio cerró con una utilidad bruta de L549.5 
millones, constituyéndose reservas regulatorias  por 
L158.8 millones, reservas presupuestarias por L56 
millones, previsiones por los alivios otorgados de L197.9 
millones, para la obtención de un excedente neto de 
L136.7 millones con lo cual el patrimonio ascendió a 
L8,923 millones situando al Banco como la segunda 
institución del sistema financiero en patrimonio y reservas.

Un ejercicio fiscal desarrollado en el marco de la 
pandemia requirió innovar mucho, implementar nuevos 
enfoques administrativos, avanzar en controles con el 
personal para evitar contagios y la creación de la clínica 

que ha funcionado con un doble enfoque de centro de 
triaje y Clínica Médica adscrita al Instituto Hondureño de 
Seguridad Social.

A manera de resumen, aunque la crisis generó una 
oportunidad, los efectos se hicieron sentir en los resultados 
finales y la Institución pese a todo logró una inyección de 
más de trece mil millones de lempiras a la economía que 
representan 2.4% del Producto Interno Bruto. 

Aún con ello, es importante decir que la Institución se 
solidariza con todos aquellos que perdieron familiares a 
causa de la pandemia y sus activos a causa del efecto de 
los huracanes, es por ello que la familia BANHPROVI está 
consciente que, aunque el dolor es una respuesta normal 
ante la pérdida las respuestas han implicado cambios 
drásticos en la vida diaria y esa realidad también suele 
brindarnos una sensación de dolor. Por ello, patentizamos 
que estamos aquí para seguir trabajando y apoyar 
nuestro país en lo que posiblemente es la peor crisis que 
hemos enfrentado, pero con la certeza que juntos 
podremos llevar adelante nuestras circunstancias. 

Somos un banco humano al servicio de Honduras, y nos 
llena de orgullo poder apoyar el desarrollo.

Honduras vibra ante el dolor y se levanta pues de las crisis 
devienen oportunidades, nuestra sociedad merece un 
futuro de esperanza. 

2Lic. Mayra Falck
Presidente Ejecutiva de BANHPROVI



Gracias a BANHPROVI, la microempresa 
familiar Industrias Metálicas, INMAR, ubicada 
en el Barrio Bella Vista, en La Ceiba, ahora 
también genera empleos en su comunidad. 

Don Salvador Medina, contó que necesitaba 
buscar un lugar que le otorgara préstamo a 
bajo interés y leyendo un medio escrito encontró 
la información del banco, llamó, posteriormente 
un  asesor  fue a visitarlo  a   su taller y le ayudó 

con su trámite bancario. Recordó que todos los 
que laboran en su balconería han sido 
beneficiados, ya que con el financiamiento a su 
negocio sobrevivieron en la pandemia. 

“Todos estamos muy agradecidos con 
BANHPROVI y con el señor Presidente Juan 
Orlando Hernández por las proyecciones con 
las MIPyMEs”. 

SALVADOR MEDINA
PROPIETARIO DE INDUSTRIAS METÁLICAS INMAR
BANCA DE PRIMER PISO
LA CEIBA - ATLÁNTIDA

¡Agradecimiento
por la inclusión
a las MIPyMES!
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Es necesario transformar los 
capitales en activos, fijándonos en el 
valor público y que si no hacemos 
cosas diferentes los resultados serán 
los mismos”

“

Lic. Mayra Falck
Presidente Ejecutiva de BANHPROVI

.



Desde hace 25 años, Martha Canales montó su 
taller de confecciones de diferentes tipos de 
prendas de camas y cortinas en su casa de 
habitación en la colonia Monte Fresco de San 
Pedro Sula, Cortés. Sin embargo, no tenía los 
suficientes fondos para invertir y hacer crecer su 
negocio; un día vio en la televisión un anuncio de 
BANHPROVI y fue en busca de más información, 
donde fue atendida de inmediato y comenzó su 
proceso de crédito. 

“Invito a todos aquellos que tengan su negocio 
que vayan a BANHPROVI hay muchos fondos 
para que puedan trabajar”, recomienda la 
satisfecha clienta. 

Finalmente, reitera a la población que desea 
cumplir sus sueños de convertirse en empresario: 
“Acérquense a BANHPROVI, los intereses son 
cómodos”. 

MARTHA CANALES
PROPIETARIA DE CONFECCIONES GISSEL
BANCA DE PRIMER PISO
SAN PEDRO SULA - CORTÉS

¡Sí se puede
obtener crédito
a bajo interés!
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BANCA DE PRIMER PISO

MICROCRÉDITOAGROPECUARIO PyMEVIVIENDA



Inauguración de 2 agencias: Santa Rosa de Copán y La Ceiba sumándose en total a la 
fecha 7 agencias BANHPROVI: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Juticalpa, 
Danlí.
Diseño de productos financieros nuevos:

En el 2020 se obtuvo un incremento del 9.16% en desembolsos respecto al año 2019.
El crecimiento interanual de cartera fue del 92%.
66% de la cartera destinada a los rubros de Agropecuario y Vivienda.
Cobertura en 16 departamentos.
Alianzas estratégicas y/o convenios con agro exportadores, casas comerciales y 
agencias técnicas.
1,997 beneficiarios directos.
53,960 beneficiarios indirectos. 

BANCA
DE PRIMER PISO
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“Préstamo en Feria presencial o virtual: Maquinaria, Equipo y Sistemas de 
Riego para el Sector Agropecuario”.
Segunda Vivienda Clase Media.
Productos Financieros con diferenciación de tasa y plazo para atender la 
crisis y post crisis a causa del COVID -19.
Vivienda Clase Media con tasa escalonada al 8.7%.
Vivienda Clase Media con Deducción por Planilla, mediante Convenio 
suscrito con la Institución y Banca de Primer Piso.



SALDO DE CARTERA 2018, 2019 y 2020 
(En millones de lempiras)

BANCA DE PRIMER PISO BANHPROVI
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Cierre 2020
L570.9 MM
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L330.2 MM

DESEMBOLSOS 2020 POR TRIMESTRE
(En millones de lempiras)

BANCA DE PRIMER PISO BANHPROVI

Durante la pandemia

Fuente: BANHPROVI Banca de Primer Piso, 2020
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DESEMBOLSOS 2020 POR MES
(En millones de lempiras)

BANCA DE PRIMER PISO BANHPROVI

10Fuente: BANHPROVI Banca de Primer Piso, 2020
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DESEMBOLSOS POR AÑO
(En millones de lempiras)

BANCA DE PRIMER PISO BANHPROVI
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Fuente: BANHPROVI Banca de Primer Piso, 2020 11



DESEMBOLSOS 2018, 2019 y 2020 POR MES 
(En millones de lempiras)

BANCA DE PRIMER PISO BANHPROVI
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Total 2018
L38.5 MM

Total 2019
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Total 2020
L330.2 MM

Fuente: BANHPROVI Banca de Primer Piso, 2020 12



DESEMBOLSOS 2020 POR RANGO
(En millones de lempiras)

BANCA DE PRIMER PISO BANHPROVI
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Fuente: BANHPROVI Banca de Primer Piso, 2020 13



DESEMBOLSOS Y SALDO DE CARTERA 2020 
(En Porcentajes)

BANCA DE PRIMER PISO BANHPROVI
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Fuente: BANHPROVI Banca de Primer Piso, 2020 14



A través de la microfinanciera FAMA, en San 
Luis, Comayagua, María Sierra, dueña de la 
microempresa “Fotocopiado Trini” se dio cuenta 
de que BANHPROVI tiene fondos para 
ayudarlos a levantarse en medio de la 
pandemia. 

“Fotocopiado Trini” ofrece diversos servicios a 
la población entre los que destacan fotocopias, 

reducciones, laminados y venta de útiles 
escolares. Doña María asegura que “ha sido lo 
mejor que me ha podido pasar con esto fondos 
que he recibido de BANHPROVI”. 

"Los motivo a todos para que se acerquen a 
FAMA que a través de ellos BANHPROVI está 
ayudando a todos los MIPyME´s”.

MARÍA SIERRA
PROPIETARIA DE FOTOCOPIADO TRINI 
FINANCIAMIENTO BANCA DE SEGUNDO PISO

¡Atención
personalizada! SAN LUÍS - COMAYAGUA
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FONDO DE GARANTÍA
MIPyME



RINDE CUENTAS

INFORMES
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ENERO A DICIEMBRE 2020 BANCA
DE PRIMER PISO

+ BANCA
DE SEGUNDO PISO

BANHPROVI RINDE CUENTAS

DIVISIÓN DE RIESGOS
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José Rolando Sarmiento, campesino y ganadero 
de Olancho, beneficiario de Agrocrédito 8.7%, 
Banca de Segundo Piso.

En medio de la pandemia de COVID-19, el 
campesino y ganadero José Rolando Sarmiento, 
de Gualaco, Olancho realizó a BANHPROVI una 
solicitud de financiamiento para comprar cría de 
ganado y levantar su negocio.  

Sin esperanzas de recibir una respuesta favorable 

hizo todos los trámites bancarios para ver si 
podía obtener y recibir su crédito para continuar 
trabajando en la producción alimentaria de la 
población hondureña, para su sorpresa sus 
fondos fueron aprobados. 

“En esta ocasión quiero dirigirme a las personas 
encargadas de la gestión de los préstamos de 
BANHPROVI, por haber dado una respuesta 
positiva, en medio de esta pandemia, a la 
solicitud para la compra de ganado de cría” 
indico el ganadero. 

BANHPROVI 
comprometido con la 

producción nacional de 
alimento 

JOSÉ SARMIENTO
CAMPESINO Y GANADERO
BENEFICIARIO DE AGROCRÉDITO 8.7%
OLANCHO
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BANCA DE SEGUNDO PISO

PRODUCCIÓN MIPyME BIENES INMUEBLESVIVIENDA



De enero a diciembre de 2020 se desembolsó L7,119.0 millones para los 

sectores de Vivienda, MIPyME, Agrocrédito 8.7% , Producción y FIRSA. 

Del 16 de marzo a diciembre de 2020 se desembolsó un total de  L5,855.3 

millones, como un compromiso de servicio ante la pandemia del COVID-19 

y desastres naturales.

Bajo el Programa de Agrocrédito 8.7% se desembolsó L1,849.26 millones.

En el sector MIPyME se emitieron las circulares para estructurar garantías, 

atender las solicitudes de líneas de crédito y las modificaciones de los 

productos financieros con fondos del Fideicomiso BCH.

El Programa Vivienda Clase Media Tasa Preferencial del 8.7%, fondos del 

BCH, financió a 1,673 familias por un monto de L 2,222.41 millones. 

BANCA DE
SEGUNDO PISO
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Se realizaron 9,306 operaciones a través de redescuento individuales y 

líneas de crédito colocadas.

Creación de nuevos productos financieros orientados a la necesidad de la 

flexibilización de productos y servicios financieros a fin de garantizar la 

inclusión financiera, la generación de empleo, impulso del crecimiento 

económico, contribuir a mitigar los efectos que causen inflación y otros.

Se capacitaron a 19 nuevas IFI´s: 6 cooperativas de producción, 6 casas 

comerciales de FIRSA, 2 cooperativas de ahorro y crédito, 1 sociedad 

financiera y 4 cajas rurales, de las cuales a 12 se les brindó financiamiento 

por un monto total de  L168.07 millones.

Con los fondos del FI-BCH se colocaron L5,233.24 millones, que representa 

el 75% del total, seguido por Fondos Propios con L699.74 millones, que 

representa el 10%, Fondos FIRSA con L435.28 millones que representa el 6%, 

Fondos KFW con L331.20 millones que representa el 4%, L108.36 millones 

en fondos de PROVICCSOL, que representa el 2%, Fondos FOMIR con 

L105.37 millones que representa el 2%, y Fondos BCIE con L45.00 millones 

representa el 1%. 

La sección que tuvo mayor colocación en el año es Vivienda, con un 43% de 

la colocación total, que representa L2,960.4 millones. Seguido por 

Producción y MIPYME con un porcentaje de participación de  41% y 16% 

respectivamente.

Se brindaron 159 capacitaciones sobre los diferentes productos financieros 

del BANHPROVI, a diferentes intermediarios financieros y empresas.

El porcentaje de crecimiento de cartera global para el 2020, es de 13.44%.

Se generaron 264,090 empleos directos.

La cartera del Fideicomiso de Banco Central de Honduras tuvo un crecimiento 

de 28.19%.
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MES MONTO % PART
% PART

ENERO 514.01 7.39%

FEBRERO 587.33 8.44%

MARZO 509.86 7.33%

ABRIL 554.3 7.97%

MAYO 773.08 11.11%

JUNIO 462.02 6.64%

JULIO 494.56 7.11%

AGOSTO 526.76 7.57%

SEPTIEMBRE 717.02 10.30%

OCTUBRE 771.38 11.09%

NOVIEMBRE 372.16 5.35%

DICIEMBRE 672.2 9.71%

Total 6,958.2 100.00%

COLOCACIÓN POR MES, AÑO 2020
(En millones de lempiras)

BANCA DE SEGUNDO PISO BANHPROVI

Fuente: BANHPROVI, Productos y Negocios 2020 22



DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTO, AÑO 2020
(En millones de lempiras)

BANCA DE SEGUNDO PISO BANHPROVI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

DESCRIPCIÓN NO. CRÉDITOS MONTO % PART.
ATLÁNTIDA 250 284.22 4.08%
CHOLUTECA 160 197.51 2.84%
COLÓN 79 81.11 1.17%
COMAYAGUA 225 208.37 2.99%
COPÁN 232 332.84 4.78%
CORTÉS 1,213 1,696.58 24.38%
EL PARAÍSO 155 189.99 2.73%
FRANCISCO MORAZÁN 1,080 2,897.74 41.64%
INTIBUCÁ 83 172.24 2.48%
ISLAS DE LA BAHÍA 4 4.79 0.07%
LA PAZ 48 36.63 0.53%
LEMPIRA 68 94.39 1.36%
OCOTEPEQUE 49 153.64 2.21%
OLANCHO 332 361.51 5.20%
SANTA BÁRBARA 174 96.19 1.38%
VALLE 19 29.62 0.43%
YORO 113 120.83 1.74%
TOTAL 4,284 6,958.2 100.00%

23Fuente: BANHPROVI, Productos y Negocios 2020



VIVIENDA

DESTINO MONTO %
COMPRA DE LOTE Y 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 1,960.89

2,680.79 38.66%

28.28%
COMPRA VIVIENDA 
EXISTENTE URBANO 360.62 5.20%
COMPRA VIVIENDA 
EXISTENTE RURAL 211.61 3.05%
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

TOTAL

304.21 4.39%TOTAL 1,560.12 22.5%TOTAL

RURAL 147.67 2.13%

PRODUCCIÓN
DESTINO MONTO %

COMPRA GANADO VACUNO 
DE ENGORDE 131.49 1.90%
COMPRA GANADO VACUNO 
DE CRÍA 92.95 1.34%
COMPRA DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO 79.77 1.15%

MIPYME
DESTINO MONTO %

LÍNEA DE CRÉDITO PARA EL 
SECTOR MIPYME 815.44 11.76%

AGROCRÉDITO 8.7%
DESTINO MONTO %

LÍNEAS DE CRÉDITO 
AGROCRÉDITO 8.7% 1,292.42 18.64%

CULTIVO DE CAFÉ 168.91 2.44%
COMPRA DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO 98.79 1.42%

VIVIENDA

PRODUCCIÓN

PRINCIPALES DESTINOS (REPRESENTAN EL 77.31% DE LA COLOCACIÓN DEL AÑO)        
(En millones de lempiras)

BANCA DE SEGUNDO PISO BANHPROVI
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DESEMBOLSOS POR DEPARTAMENTO, AÑO 2020
(En millones de lempiras)

BANCA DE SEGUNDO PISO BANHPROVI
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BANCOS COMERCIALES; 
5,604.2

COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRED.; 650.7

SOCIEDADES 
FINANCIERAS; 328.6

OPDF's; 349.2

CAJAS RURALES; 25.4
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DIVERSIFICACIÓN POR TIPO DE INTERMEDIARIO, AÑO 2020
(En millones de lempiras)

BANCA DE SEGUNDO PISO BANHPROVI

26
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TOTAL DESEMBOLSADO 
Y BONOS

EMPLEOS 
GENERADOS

FAMILIAS
BENEFICIADAS

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS

264,0907,119.0 37,899 351,125 1,755,625

 

IMPACTO DE EMPLEO Y BENEFICIO, AÑO 2020
(En millones de lempiras)

BANCA DE SEGUNDO PISO BANHPROVI
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El ganadero de Subirana en el departamento de 
Yoro, Carlos Ulloa, contó que gracias al 
financiamiento de Agrocrédito 8.7 muchos 
productores, como en su caso, se han visto 
beneficiados, al poder tener fondos para incluir 30 
embriones para el mejoramiento genético, de 
instalaciones, capital de trabajo para sembrar 
alimentación del ganado, comprar maquinaria 
para poder entregar un buen volumen de leche. 

“El Agrocrédito 8.7 es algo nuevo que realmente si 
vino  a  ayudar  al pequeño, mediano   y   grande 

productor. Con el Agrocrédito viene más ganado 
en producción”. 

Ulloa, quien forma parte de la Asociación de 
Ganaderos en su zona, reveló que con los fondos 
obtenidos están generando 30 empleos directos y 
200 indirectos. “Le damos las gracias a la 
Licenciada Mayra Falck por su apoyo, por creer en 
nosotros, en el proyecto ganadero, en el Distrito 
Lechero que se formó en el sector de Yoro. ¡Yo fui 
al banco y si hay fondos Agrocrédito 8.7 de 
BANHPROVI!”.

CARLOS ULLOA
ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE SUBIRANA
BENEFICIARIOS DE AGROCRÉDITO 8.7
YORO

“Con el Agrocrédito 
viene más ganado en 

producción”. 
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GERENCIA DE OTROS
 SERVICIOS BANCARIOS

GERENCIA DE OTROS SERVICIOS BANCARIOS
Se incrementó la operatividad y ejecución de desembolsos o transferencias 
de los diferentes fideicomisos para atender varios sectores de la sociedad: 
el Sector Transporte, la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Vivienda, 
Infraestructura, Turismo, Deportes, el Magisterio y la Producción 
contribuyendo a la reactivación de la economía durante esta crisis 
provocada por el COVID-19 y los fenómenos naturales ETA y IOTA, lo que 
representa un crecimiento de 147.72% con relación al año anterior, 
generando un mayor impacto en el desarrollo de proyectos importantes 
para el país.

La cartera con fondos de fideicomisos se incrementó en 39.86% con 
relación al año anterior, con lo que se puede evidenciar el impulso e 
inyección que se ha realizado a diferentes sectores de la sociedad.

Se han flexibilizado las condiciones de Productos Financieros disponibles 
por medio de Readecuación de los Créditos contribuyendo con los 
beneficiarios a mantener un buen récord crediticio, así mismo con la 
economía de los hogares y de los sectores más vulnerables.

Máximo aprovechamiento de la tecnología, implementando sesiones y 

capacitaciones virtuales a distintas instituciones como: Bancos, Sociedades 
Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, OPDF, Entes Reguladores, 
Organizaciones Estatales, comités, técnicos, clientes y Beneficiarios 
Potenciales, optimizando los recursos financieros para el BANHPROVI y 
permitiendo mayor agilidad y comunicación, optimizando la toma de 
decisiones de manera oportuna y eficiente.

Ante la necesidad histórica de financiamiento de los micros, pequeños y 
medianos empresarios que no contaban con las garantías para respaldar 
sus créditos, se crean los Fondos de Garantía a través de los cuales se ha 
generado inclusión financiera posibilitando la atención de créditos a 
clientes que no podían ser atendidos por no contar con respaldo 
patrimonial, de igual forma se ha contribuido a sostener aproximadamente 
26,116 empleos, beneficiando indirectamente a 104,464 compatriotas, 
contribuyendo a mitigar el impacto negativo provocado por la pandemia y 
por las tormentas tropicales ETA y IOTA, en 219 municipios de los 18 
departamentos del país.

En el 2020 se aprobó la nueva Estructura Organizacional de la Institución, 
incorporando la Gerencia de Otros Servicios Bancarios, así como la 

Estructura Organizacional de las Divisiones de Administración de Fondos 
de Garantía y Servicios de Transacciones Electrónicas, contribuyendo a 
efectivizar los Servicios que ofrece el BANHPROVI por medio de las nuevas 
áreas especializadas. 

Adquisición de una plataforma de pagos electrónicos que puede integrarse 
con múltiples puntos de pagos en un mecanismo Business to Business (B2B) 
con capacidad de alto volumen transaccional, por medio de la cual se pudo 
atender de manera electrónica a 26,845 beneficiarios con lo que se evita 
que los mismos se aglomeren, asistiendo de forma organizada, segura y 
eficiente a los bancos para cobrar el bono. 

Pese a las situaciones provocadas por la pandemia de COVID – 19 y los 
fenómenos naturales ETA y IOTA, se ha mantenido la continuidad de los 
Fideicomisos Administrados, los Fondos de Garantías, los Servicios de 
Transacciones Electrónicas, cumplimiento de contratos, convenios y 
requerimientos, destacándose la labor, compromiso y disponibilidad de las 
autoridades y todas las áreas del BANHPROVI.
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GERENCIA DE OTROS SERVICIOS BANCARIOS

Se incrementó la operatividad y ejecución de desembolsos o transferencias 
de los diferentes fideicomisos para atender varios sectores de la sociedad: 
el Sector Transporte, la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Vivienda, 
Infraestructura, Turismo, Deportes, el Magisterio y la Producción 
contribuyendo a la reactivación de la economía durante esta crisis 
provocada por el COVID-19 y los fenómenos naturales ETA y IOTA, lo que 
representa un crecimiento de 147.72% con relación al año anterior, 
generando un mayor impacto en el desarrollo de proyectos importantes 
para el país.

La cartera con fondos de fideicomisos se incrementó en 39.86% con 
relación al año anterior, con lo que se puede evidenciar el impulso e 
inyección que se ha realizado a diferentes sectores de la sociedad.

Se han flexibilizado las condiciones de Productos Financieros disponibles 
por medio de Readecuación de los Créditos contribuyendo con los 
beneficiarios a mantener un buen récord crediticio, así mismo con la 
economía de los hogares y de los sectores más vulnerables.

Máximo aprovechamiento de la tecnología, implementando sesiones y 

capacitaciones virtuales a distintas instituciones como: Bancos, Sociedades 
Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, OPDF, Entes Reguladores, 
Organizaciones Estatales, comités, técnicos, clientes y Beneficiarios 
Potenciales, optimizando los recursos financieros para el BANHPROVI y 
permitiendo mayor agilidad y comunicación, optimizando la toma de 
decisiones de manera oportuna y eficiente.

Ante la necesidad histórica de financiamiento de los micros, pequeños y 
medianos empresarios que no contaban con las garantías para respaldar 
sus créditos, se crean los Fondos de Garantía a través de los cuales se ha 
generado inclusión financiera posibilitando la atención de créditos a 
clientes que no podían ser atendidos por no contar con respaldo 
patrimonial, de igual forma se ha contribuido a sostener aproximadamente 
26,116 empleos, beneficiando indirectamente a 104,464 compatriotas, 
contribuyendo a mitigar el impacto negativo provocado por la pandemia y 
por las tormentas tropicales ETA y IOTA, en 219 municipios de los 18 
departamentos del país.

En el 2020 se aprobó la nueva Estructura Organizacional de la Institución, 
incorporando la Gerencia de Otros Servicios Bancarios, así como la 

Estructura Organizacional de las Divisiones de Administración de Fondos 
de Garantía y Servicios de Transacciones Electrónicas, contribuyendo a 
efectivizar los Servicios que ofrece el BANHPROVI por medio de las nuevas 
áreas especializadas. 

Adquisición de una plataforma de pagos electrónicos que puede integrarse 
con múltiples puntos de pagos en un mecanismo Business to Business (B2B) 
con capacidad de alto volumen transaccional, por medio de la cual se pudo 
atender de manera electrónica a 26,845 beneficiarios con lo que se evita 
que los mismos se aglomeren, asistiendo de forma organizada, segura y 
eficiente a los bancos para cobrar el bono. 

Pese a las situaciones provocadas por la pandemia de COVID – 19 y los 
fenómenos naturales ETA y IOTA, se ha mantenido la continuidad de los 
Fideicomisos Administrados, los Fondos de Garantías, los Servicios de 
Transacciones Electrónicas, cumplimiento de contratos, convenios y 
requerimientos, destacándose la labor, compromiso y disponibilidad de las 
autoridades y todas las áreas del BANHPROVI.

31



DIVISIÓN DE FIDEICOMISOS
Durante el 2020 se administraron de forma eficiente 21 Fideicomisos.

El Patrimonio Total:  L29,133.7 millones, destacándose que 

aproximadamente el 72% de estos recursos han sido destinados al 

otorgamiento de financiamientos a diferentes sectores de la economía: 

Producción, MIPyME y Vivienda.  

Con Activos Totales de L30,860.5 millones; una Cartera Vigente Total: 

L21,474.8 millones.

Se emitieron L1,071.1 millones en Certificados de Garantía;  y los ingresos 

generados por concepto de comisión: L221.4 millones, mostrando un 

incremento interanual aproximado del 14% con relación al año anterior. 

Se aprobaron 1,683 bonos de las diferentes modalidades de los Programas 

de Vivienda para una Vida Mejor, los cuales ascienden a L194.2 millones. 

Durante el 2020, se recibieron L7,376.0 millones en transferencias de los 

diferentes fideicomisos, mismos que son administrados y contabilizados de 

forma separada; representando un crecimiento de 132% con relación al 

año anterior.  

Ejecución de desembolsos o transferencias de los diferentes fideicomisos 

por L. 11.033.90 millones, representando un crecimiento de 148% con 

relación al año anterior. 

Se realizó la constitución de cuatro nuevos fideicomisos. 

Se aprobaron los Reglamentos de los Fondos de Garantías para la 

Reactivación de las MIPyMES y Empresas de Mayor Tamaño afectadas por 

la pandemia provocada por el COVID-19. 

Se suscribieron adendums en los Contratos de Fideicomisos con los cuales 

se realizan modificaciones generales en los contratos, entre ellos: 

FINAPRODE, FOMIPYME, y FOSEDEH 2. 

Se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios de Pago y Recaudo de 

Transferencias Para Trabajadores del Sector de Transporte Terrestre. 

Se flexibilizaron las condiciones de Productos Financieros disponibles por 

medio de Readecuación de los Créditos con Fondos Propios y con Fondos 

de Fideicomisos del Banco Central de Honduras y FIRSA. 

Se atendió a los afiliados en un Instituto de Previsión, logrando una 

colocación de cartera de L2,919.62 millones, colocando recursos a nivel 

nacional. En total se contabilizaron 5,303 beneficiarios.
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FIRSA
Se contabilizaron 333 créditos redescontados por un monto de L435.3 millones 

y generando 3,401 empleos con cobertura en 16 departamentos.

Transferencias no reembolsables para atender al sector productivo 

agropecuario y de asistencia técnica por un monto total de L205,7 millones.

Se realizaron 33 reuniones con intermediarias calificadas para socializar 

fondos FIRSA.

Se reemplazaron las giras de seguimiento presenciales por reuniones vía 

plataforma digital (por restricciones de movilización por crisis COVID - 19) con 

42 casas comerciales/tiendas agropecuarias para socializar y promocionar el 

intermediar fondos FIRSA a través de la circular PE 16-2020.

Se llevaron a cabo 12 sesiones de Comité Técnico Administrativo de FIRSA.

Tranferencias recibidas por parte de SEFIN por L200.0 millones para ejecutar el 

Bono de Solidaridad Productiva 2020.
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TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS

Transacciones Electrónicas al 31 de diciembre de 2020 

En 2020 se firmó el Convenio BANHPROVI SAAS/SEDIS y el Convenio 

BANHPROVI SSIS con Fondos de Banco Interamericano de Desarrollo; también 

el Contrato BANHPROVI SSIS con Fondos de Banco Mundial, para la dispersión 

inicial de más de L615.0 millones a más de 198 mil beneficiarios.

Se adquirió una plataforma tecnológica para pagos electrónicos y se 

complementó con la incorporación de una red de pagos sustentada por 3 

instituciones financieras, teniendo BANHPROVI cobertura en 205 municipios 

con una red de agencias bancarias de 254 puntos de pago a nivel nacional.

Además, se incorporó a la red de pagos a cuatro cooperativas y un INDEL, 

dando una cobertura más extensa para atender.

BANCO LAFISE BANCO OCCIDENTE BANCO BANRURAL TOTAL PARTICIPANTES TOTAL MONTO 
EN LEMPIRAS

BONOS PARTICIPANTES MONTO EN LEMPIRAS PARTICIPANTES MONTO EN LEMPIRAS PARTICIPANTES MONTO EN LEMPIRAS
URBANO 389 959,370.00 448 1,336,700.00 837 2,296,070.00
RURAL 664 3,967,025.00 6,143 40,293,215.00 9,063 52,158,445.00 15,870 96,418,685.00
DISCAPACIDAD 1,361 3,757,300.00 8,461 21,428,050.00 316 908,150.00 10,138 26,093,500.00
TOTAL GENERAL 2,025 7,724,325.00 14,993 62,680,635.00 9,827 54,403,295.00 26,845 124,808,255.00

Fuente: BANHPROVI, Transacciones Electrónicas 2020



DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE GARANTÍA
A partir del mes de julio de 2020, se incorporó en la estructura 

organizacional del BANHPROVI la División de Administración de Fondos 

de Garantía; permitiendo poner a disposición en el mercado un instrumento 

de inclusión financiera que permite a las instituciones financieras 

participantes, respaldar operaciones crediticias destinadas a sectores 

productivos estratégicos.

Se logró la constitución y administración de tres Fondos de Garantía:

Se emitieron 3,225 garantías por L1,071.9 millones, montos que 

respaldan créditos otorgados por los intermediarios financieros 

participantes por L1,639.6 millones,  lo que  ha  permitido  sostener un 

acumulado de 26,116 empleos, beneficiando indirectamente a 104,464 

compatriotas.

Se realizaron 172 capacitaciones a distintas instituciones entre las que 

destacan: Bancos, Sociedades Financieras, Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, OPDF, Entes Reguladores, Organizaciones Estatales y 

Beneficiarios Potenciales.

Se suscribieron un total de 58 Contratos de Adhesión con las Instituciones 

Financieras Intermediarias participantes, de los cuales 26 corresponden al 

Fondo de Garantía MIPyME, 22 al Fondo de Garantía Agrocrédito 8.7 y 

10 al Fondo de Garantía de Empresas de Mayor Tamaño.

Se ha potenciado la atención con garantías en los 18 departamentos y en 

219 municipios del país, estando al alcance de las unidades productivas, 

generando inclusión financiera posibilitando la atención de créditos a 

clientes que no podían ser atendidos por no contar con respaldo 

patrimonial.

Fondo de Garantía para el Financiamiento de Créditos Redescontados con 
Recursos del Fideicomiso BCH-BANHPROVI, Destinados a Sectores 
Prioritarios en Generación de Empleo y/o Divisas para el País 
(AGROCRÉDITO 8.7).

Fondo de Garantía para la Reactivación de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPyMEs).

Fondo de Garantía para la Reactivación de las Empresas de Mayor Tamaño 
(EMT).
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DIVISIÓN DE RIESGOS



Durante el 2020 se calificaron 21 nuevos intermediarios financieros. 

Se evaluaron y actualizaron los Estatus de Elegibilidad de los 91 
Intermediarios Financieros, 63 son Elegibles y 28 No Elegibles para 
redescuento y 9 No Elegibles para inversiones, aplicando las 
Metodologías de Clasificación de Riesgos aprobada en Reglamento 
de Créditos y Manual de Riesgos.

Se mantuvo clasificados los Activos de Riegos de BANHPROVI y  se  
cumplió  oportunamente con enviar   la   información  y requerimientos 
periódicos al Ente Regulador.

Se logró documentar y realizar el levantamiento de 127 Procesos 

Institucionales, (Operativos, Estratégicos y de Apoyo).

Revisión documental de manuales, procesos y formatos para la Política 

Ambiental y Social (SARAS).

En el 2020 se logró gerenciar el Proyecto de Administrador de 

Procesos de Negocios para la automatización de los cinco procesos 

operativos y de negocios del BANHPROVI.

Se  hizo  revisión  y   elaboración   de   procedimientos   para   los 

DIVISIÓN DE RIESGOS
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Manuales: Atención al Usuario Financiero, Gestión Documental del 

Archivo, Apertura de Cuentas y Pago de Obligaciones, Protocolo de 

Bioseguridad, Instructivo del Vuelta al Trabajo, Seguridad y Salud 

Ocupacional.

También revisión del Reglamento Interno de Consejo Directivo, en 
base a PCM 065- 2017 y Resolución CD-180-22/20; Reglamento 
de Firmas Autorizadas; y Reglamento de Crédito de Funcionarios y 
Empleados.

Además la elaboración del Ante proyecto de Reforma Reglamento 
de la Ley del BANHPROVI.

Diagnóstico, levantamiento y elaboración de los eventos de Riesgo 
Operativo.

Seguimiento y respuesta a informes de Auditoría Interna y de la 
CNBS.

Se  realizaron   catorce    sesiones    del   Comité     de   Riesgo   y 

Cumplimiento, cinco del Comité de Control Interno y doce del 
Comité de Gobierno Corporativo.

Acompañamiento en el proceso de Calificación de Riesgos del 
BANHPROVI con cifras al 31 de diciembre de 2019.

Implementación de matrices para gestión de riesgo legal.

Acompañamiento Consultoría Riesgos Ambientales y Sociales y 
Consultoría de Género.

Evaluación y seguimiento trimestral  a los comités de apoyo al 
Gobierno Corporativo del Banco.

Aplicación del Taller de Auto Evaluación del Control Interno 
Institucional (TAECII) y elaboración del informe correspondiente.

Evaluación del Funcionamiento del Gobierno Corporativo del Banco 
para el primer y segundo semestre.

DIVISIÓN DE RIESGOS
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ATENCIÓN AL USUARIO FINANCIERO
Se crearon áreas de atención para reclamos en todas las agencias 
BANHPROVI a nivel nacional.

Procedimiento para interponer reclamos ante el BANHPROVI y la CNBS, 
Derechos y Deberes de los Usuarios Financieros y de las Instituciones 
Supervisadas, Sistema de Atención al Usuario Financiero, entre otros.

Implementación de carpetas de interés para los Usuarios Financieros en 
cada estación de trabajo de las agencias.

Se implementaron carpetas de interés para los Usuarios Financieros, con el 
Manual del Sistema de Atención al Usuario Financiero y el Código de 
Buenas Prácticas para la Atención de los Usuarios Financieros.

Se desarrolló el Plan de Educación Financiera aprobado durante el 2020 
logrando que los  colaborares y los clientes obtuvieran  Educación 
Financiera a través de: 

      Capacitaciones al personal

 Boletines informativos mensuales 

 El ahorro

 Consejos para ahorrar

 El crédito

 Centrales de Riesgos

 Contratos de Adhesión

 Costo Anual Total (CAT)

DIVISIÓN DE RIESGOS
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DIVISIÓN DE OPERACIONES



DIVISIÓN DE OPERACIONES
Se procesaron 5,745 transacciones de desembolsos por un monto de L7,119.0 

millones incluyendo todos los fondos que administra BANHPROVI, los cuales 

representan un 31% más del monto colocado comparado con el año anterior. 

Se atendieron 7,385 solicitudes de nuevos alivios realizando sus 

capitalizaciones y se han formalizado 21 readecuaciones, bajo esquemas 

automatizados. 

Se realizó la digitalización de 3,592 garantías las cuales se cargarán de forma 

individual a cada préstamo dentro del Core Bancario, con el fin de mantener 

una consulta más completa de la información del crédito.

Liberación de 1,191 garantías. 

Emisión y publicación de Estados Financieros Auditados correspondientes al 

período 2019 en tiempo y forma.

Remisión de información financiera diaria y mensual a la CNBS en tiempo y 

forma.

Se mantuvo la operatividad de la División de Operaciones durante el tiempo de 

los meses con mayores restricciones de movilidad, logrando atender en conjunto 

con el Banco Central de Honduras y demás instituciones toda la operatividad de 

forma electrónica y logrando mantener la continuidad del banco. Mantuvimos 

la operatividad durante la pandemia los 365 días del año.
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Se procesaron 5,745 transacciones de desembolsos por un monto de L7,119.0 

millones incluyendo todos los fondos que administra BANHPROVI, los cuales 

representan un 31% más del monto colocado comparado con el año anterior. 

Se atendieron 7,385 solicitudes de nuevos alivios realizando sus 

capitalizaciones y se han formalizado 21 readecuaciones, bajo esquemas 

automatizados. 

Se realizó la digitalización de 3,592 garantías las cuales se cargarán de forma 

individual a cada préstamo dentro del Core Bancario, con el fin de mantener 

una consulta más completa de la información del crédito.

Liberación de 1,191 garantías. 

Emisión y publicación de Estados Financieros Auditados correspondientes al 

período 2019 en tiempo y forma.

DIVISIÓN DE OPERACIONES

OTROS

Remisión de información financiera diaria y mensual a la CNBS en tiempo y 

forma.

Se mantuvo la operatividad de la División de Operaciones durante el tiempo de 

los meses con mayores restricciones de movilidad, logrando atender en conjunto 

con el Banco Central de Honduras y demás instituciones toda la operatividad de 

forma electrónica y logrando mantener la continuidad del banco. Mantuvimos 

la operatividad durante la pandemia los 365 días del año.

Gestión de préstamo con el BCIE por US$300 millones. 

Gestión de préstamo con el BID por US$19.9 millones. 
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DIVISIÓN DE FINANZAS



DIVISIÓN DE FINANZAS
Se realizaron modificaciones internas entre grupos de gasto al presupuesto 

2020 por L75.5 millones. Asimismo, la incorporación de recursos externos del 

BCIE por L2,475.2 millones y fondos nacionales de la Secretaría de Finanzas 

por L17.2 millones para poder adecuar las operaciones del BANHPROVI y así 

poder atender programas de Gobierno que contrarresten los efectos financieros 

para la crisis causada por el COVID-19. 

Formulación en tiempo y forma del presupuesto para el año 2021, el cual fue 

aprobado en SEFIN por un monto de  L5,899.6 millones aprobado a través de 

Resolución CD-307-36-E/2020, en sesión de Consejo Directivo CD-E-36/2020 

del 30 de agosto de 2020, de los cuales 88.0% está destinado a los activos 

financieros (desembolsos  de créditos con fondos propios de primer y segundo 

piso, así como la inversión financiera de títulos valores).
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DIVISIÓN DE FINANZAS
Gestión de comités como Secretario al 31 de Diciembre de 2020: 47 sesiones 

ordinarias y 2 sesiones extraordinarias de Comité de Crédito (450 

resoluciones), 53 sesiones del Comité de Inversiones (53 resoluciones), 12 

sesiones del Comité de Activos y Pasivos CAPA (10 resoluciones), 6 sesiones de 

Comité de Crisis.

Al 31 de diciembre del 2020 se ejecutó el presupuesto de ingresos y egresos 

por L4,729.4 millones es decir un 69.7% en relación a lo reprogramado por 

L6,780.8 millones manteniendo un adecuado manejo de acuerdo con lo 

programado. El 54.04% del gasto corresponde a inversión financiera, el 0.6% 

a adquisición de bienes de capital y el retorno de capital y el restante 29.7% a 

gastos operativo.

Se amortizaron L233.9 millones, de los compromisos en las obligaciones que 

ascienden a L261.0 millones reprogramados para el año 2020.

Se realizó efectivo seguimiento  y evaluación del Plan Estratégico Institucional 

vigente y Plan Operativo Anual 2020.
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DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN



DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Durante el 2020 se logró la administración logística antes y durante la apertura de 2 agencias 
bancarias de Banca de Primer Piso en las ciudades de Santa Rosa de Copán y La Ceiba; y un edificio 
anexo en Tegucigalpa para Banca de Segundo Piso.

Apertura de la Clínica Médica en las instalaciones de principales de BANHPROVI, bajo el convenio 
con el sistema del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

En la actual crisis sanitaria COVID-19, BANHPROVI ha implementado todas las medidas de 
bioseguridad, a través de insumos, capacitaciones y la implementación de turnos de trabajo para la 
seguridad de los colaboradores. 

90% de avance en el proceso de automatización de los procesos de la gestión de viáticos para los 
funcionarios y colaboradores de BANHPROVI.    

Actualización de los expedientes de 26 proveedores, según la política de cumplimiento y 
transparencia.

291 procesos de compras menores y 28 procesos de licitaciones, concursos y compras directas.

Gestión Administrativa para la contratación del Operador Técnico de la Billetera Electrónica de 
BANHPROVI y de sus medios de pago a través de corresponsales bancarios y no bancarios para la 
entrega de desembolsos de los diferentes programas sociales del Gobierno de la República de 
Honduras.

Contratación con la Sociedad Administradora de Fondos de Garantía Recíproca, para la emisión de 
garantías que respaldan los créditos otorgados a través del Fideicomiso del BCH y el préstamo de 
BCIE. (pendiente de la nota técnica de la CNBS). 
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DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La eficiencia administrativa de 2.18%, menor a la máxima estipulada en el marco legal de 
BANHPROVI y el promedio de la banca. 

Procesamiento de 1,363 operaciones por un monto de L291.8 millones para pagos a proveedores, 
impuestos, planillas de sueldos, servicios públicos y otros. 

Se realizó la primera Subasta Pública para la venta de 33 activos eventuales, siendo adjudicados el 
40% (13 activos). 

Digitalización del 100% de los expedientes de los activos eventuales.

Recepción y traslado de los expedientes de crédito de la cartera administrada por Banpaís. 

BANHPROVI como institución socialmente responsable ha contribuido durante la crisis sanitaria en 
donaciones a hospitales, centros de adulto mayor y a la Comisión Permanente de Contingencia 
(COPECO) por un monto total de L1.1 millones.

Se llevaron a cabo los siguientes comités: 34 de licitaciones y compras, 7 de activos eventuales, 1 
de ayudas sociales. 

Se logró capacitar en Compras Públicas a 22 funcionarios y colaboradores.
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
En el 2020 se implementaron herramientas tecnológicas en BANHPROVI 
para el teletrabajo (teams, VPN) mesas de ayuda, permitiendo 2,403 
reuniones (72 en un solo día), 102 accesos VPN. 

Implementación de procesos automáticos para aplicación de alivios que 
incluyen prórrogas, recálculo de cuotas y ajustes de capital e interés. 

Además, se implementó un módulo de readecuaciones automáticas en lote 
para Primer Piso y Segundo Piso.

Preparación de los Términos de Referencia (TDR) y acompañamiento técnico 
en la licitación para la sustitución de los servidores secundarios del 
BANHPROVI. 

Se implementó el Proyecto Billetera Electrónica, realizando interconexión con 
el proveedor, con el cliente SEDIS, con los corresponsales bancarios y no 

bancarios, desarrollo de módulo para interacción con el Core Bancario. Se 
puso en operación exitosamente y hoy en día ha permitido pagar más de 
60,000 bonos Vida Mejor.

Instalación y Programación para funcionamiento de una central telefónica IP, 
de última generación.

Se diseñaron formularios para la realización de elecciones electrónicas del 
Comité de Probidad y Ética del BANHPROVI.

Colocación de Créditos INPREMA en el Core Bancario e interconexión con 
Plataforma Transaccional Citibank.

Implementación de Interface del Sistema de Planilla con el sistema ABANKS 
para préstamos de empleados.
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AUDITORÍA INTERNA
ÁREA ESTRATÉGICA - PRESIDENCIA EJECUTIVA



AUDITORÍA INTERNA

BANHPROVI- FUNDACIÓN CREHOBANHPROVI- FUNDER 

Auditoría in situ en tiempo: 9 visitas de campo a proyectos e 
inversiones individuales. 
Fortalecimiento del Control Interno, emitiendo  24 informes de 
mejora y sus planes de acción con cumplimiento en un 50% a la 
fecha.
Emisión de 20 informes al Tribunal Superior de Cuentas, sin 
responsabilidad civil y penal.
Supervisión de 68 intermediarios financieros confirmando saldos de 
cartera redescontada activa y pasiva.

Se lograron realizar 10 sesiones de Comités de Auditoría y 1 de 
control interno.
Participación como invitado en 32 sesiones de Comités de 
Licitaciones Públicas y Compras. 
Asimismo la participación como invitado a 60 sesiones del 
Consejo Directivo. 
Participación como miembro en 18  aperturas de subasta de 
inversiones, firmando las respectivas actas como veedor.
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UNIDAD DE CUMPLIMIENTO
PRESIDENCIA EJECUTIVA



UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

Aprobación de un 100% de los manuales que conforman el Programa 

de Cumplimiento por parte del Honorable Consejo Directivo: 

Manual General de Políticas y Procedimientos en Prevención de 

Lavado. 

Código de Ética y Reglamento del Comité de Probidad y Ética. 

Manual Política Conozca a Su Empleado.

Manual Política Conozca a su Proveedor. 

Régimen de Sanciones en aplicación a la normativa de 

Prevención de LAFT. 

Capacitación en conocimiento de Prevención de Lavado a todo 

el personal del BANHPROVI en un 100%.

Apoyo a nuevas áreas  de negocios del BANHPROVI (Pagos 

Electrónicos). 
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UNIDAD DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
PRESIDENCIA EJECUTIVA



UNIDAD DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

Elaboración y aprobación del Plan Operativo Anual de la Unidad de Seguridad 
Informática 2021.

Elaboración y envío de 23 boletines de seguridad informática y seguridad de la 
información.

Durante el año 2020 BANHPROVI no sufrió ningún ataque de índole cibernético, 
gracias a la buena gestión de la Unidad de Seguridad Informática.

Implementación de encriptamiento de discos duros en todos los equipos 
tecnológicos del BANHPROVI, para evitar el robo de la información.

Implementación del bloqueo de puertos de almacenamiento externo para evitar 
la fuga de información en el BANHPROVI.

Capacitación de políticas de tecnología a más de 150 colaboradores y 
funcionarios del BANHPROVI. 

Se llevó a cabo la consultoría de análisis de vulnerabilidades por primera vez en 
el BANHPROVI, arrojando resultados positivos a nivel de seguridad informática. 
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UNIDAD DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

Elaboración y aprobación del Plan Operativo Anual de la Unidad de Seguridad 
Informática 2021.

Elaboración y envío de 23 boletines de seguridad informática y seguridad de la 
información.

Durante el año 2020 BANHPROVI no sufrió ningún ataque de índole cibernético, 
gracias a la buena gestión de la Unidad de Seguridad Informática.

Implementación de encriptamiento de discos duros en todos los equipos 
tecnológicos del BANHPROVI, para evitar el robo de la información.

Implementación del bloqueo de puertos de almacenamiento externo para evitar 
la fuga de información en el BANHPROVI.

Capacitación de políticas de tecnología a más de 150 colaboradores y 
funcionarios del BANHPROVI. 

Se llevó a cabo la consultoría de análisis de vulnerabilidades por primera vez en 
el BANHPROVI, arrojando resultados positivos a nivel de seguridad informática. 

De los 29 hallazgos en el análisis de vulnerabilidades, 19 de ellos fueron 
resueltos en el 2020, los demás se encuentran en proceso para remediarlos.

Más de 10 informes de seguridad informática reportados a la alta gerencia del 
BANHPROVI.

Reducción de siete hallazgos de auditoría externa en el 2019 a uno en el 2020, 
para la Unidad de Seguridad Informática.

De los 21 hallazgos de auditoría por parte del Ente Regulador (CNBS) al inicio 
del 2020, 13 fueron subsanados durante el año por la Unidad teniendo 
pendiente por subsanar nada más 8.

Más de 100 accesos de VPN configuradas a los colaboradores y funcionarios del 
BANHPROVI debido a la pandemia del COVID-19. 

Más de 150 ticket atendidos durante el 2020 apoyando a la gestión de usuarios 
y a la seguridad del BANHPROVI.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA EJECUTIVA



UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Se obtuvieron 3 reconocimientos otorgados por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública (IAIP), por haber cumplido al 100% la publicación de la 
información de oficio en el Portal Único de Transparencia y el Portal 
Especializado “EMERGENCIA COVID -19”. 

622 documentos subidos al Portal de Transparencia de BANHPROVI en el año 
2020.

235 documentos subidos al Portal Especializado de Emergencia “COVID-19”, 
en el año 2020. Mostrando los procesos que realizó BANHPROVI, para 
atender la pandemia.

Respuesta en tiempo y forma a 21 solicitudes de información recibidas por la 
población.

Participación en el acercamiento de diálogo realizado en conjunto con el 
Centro de Estudio e Investigación (CEI) del IAIP. Realizando la matriz de 
acciones aplicables al BANHPROVI contempladas en el Plan de Acción en 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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UNIDAD DE ESTRATEGIA 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES

ÁREA ESTRATÉGICA - PRESIDENCIA EJECUTIVA



UNIDAD DE ESTRATEGIA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Diseño de Identidad Corporativa de las Agencias BANHPROVI de Santa Rosa 
de Copán y La Ceiba.

Se han difundido un total de 846 publicaciones en Facebook, 717 tweets en 
Twitter, 120 videos en Youtube, 373 publicaciones de Instagram. 

66 transmisiones en vivo.

486 Cadenas Nacionales e informes especiales con 768 publicaciones de 
Coordinación de Gobierno. 

Participación en 49 entrevistas en medios de comunicación.

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

10,530 respuestas a clientes BANHPROVI en redes sociales.

Cobertura y montaje de 96 actividades. (capacitaciones, webinars nacionales, 
así como con organismos internacionales).

Diseño de 655 publicidades de productos financieros y campañas de 
prevención.

Proyección Institucional 2020
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31 eventos y actividades presenciales.

43 convocatorias de medios de comunicación y 28 notas de prensa.

Creación del nuevo Portal Digital Institucional BANHPROVI.

Diseño y conceptualización de la interfaz de la APP PAGAH de 
BANHPROVI.

Desarrollo de 35 webinars institucionales.

Ejecución y acompañamiento de Consultoría de Publicidad para 
posicionamiento, visibilidad y ampliación de cartera de clientes 
BANHPROVI.

Elaboración y ejecución de Estrategia de Comunicación BANHPROVI 
en tiempos de COVID-19.

Además, la elaboración de Estrategia de Comunicación producto 
financiero MIPyME ACTIVA.

Desarrollo e implementación de Identidad Corporativa BANHPROVI.

Elaboración de 26 campañas de comunicación internas y externas 
BANHPROVI.

UNIDAD DE ESTRATEGIA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Proyección Institucional 2020
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DEPARTAMENTO JURÍDICO
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DEPARTAMENTO JURÍDICO

Con la Banca de Segundo Piso se logró 4,249 revisiones para redescuentos; 2,193 
revisiones de certificaciones; 1,188 revisiones de pagarés; 437 dictámenes y opiniones; 662 
revisiones de protocolos; 432 elaboraciones de contratos; 1,404 sesiones de cartera Banco 
Continental; 1,292 revisiones de fideicomisos de Certificados de Garantía de Cobertura de 
Agrocrédito 8.7%; 16 procesos judiciales en seguimiento.

Con la Banca de Primer Piso se lograron 878 revisiones de documentos; 532 emisiones de 
dictámenes; 373 participaciones en comités; 243 sesiones de trabajo; 124 instrucciones para 
hipotecas; 138 lecturas y dado de fe de firmas de protocolos; 80 inscripciones de garantías.

Además, 360 elaboraciones de actas; 6 trámites de administración; 58 opiniones legales; 65 
capacitaciones recibidas; 10 capacitaciones impartidas y 14 visitas de campo.

En la Oficina Registral Periférica del Instituto de la Propiedad, ingresaron 547 instrumentos 
públicos; 943 instrumentos públicos inscritos; 569 instrumentos públicos denegados; 27 
instrumentos públicos en proceso; 8 instrumentos públicos retirados sin inscripción y 81 
instrumentos públicos sin retirar.

En el 2020 La Secretaría de Consejo Directivo realizó 60 sesiones, es decir 10 más en 
comparación al año anterior y 490 resoluciones, 121 más que en 2019.
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GESTIÓN DEPARTAMENTO JURÍDICO

FINANCIERA COOPERATIVABANCO CAJA RURAL
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Instrucciones para hipotecas
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dictámenes
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PISO

SEGUNDO
PISO
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PRESIDENCIA EJECUTIVA
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PRESIDENCIA EJECUTIVA
Pese a la situación sanitaria ocurrida por la pandemia de COVID-19 en 
marzo de 2020, BANHPROVI actuó y se mantuvo al 100% su 
operatividad. A nivel de gestión de la Presidencia Ejecutiva se realizaron 
238 Comités y Consejos Directivos, 52 reuniones con Organismos 
Internacionales, una organización de Asamblea de Gobernadores y 
entrevistas con medios de comunicación del país sobre los productos 
financieros que ofrecemos. 

Asimismo, el Consejo Directivo aprobó 64 productos financieros para 

atender a los sectores productivos del país y así continuar con la 
reactivación económica en medio de la pandemia. 

De igual forma, se aprobaron ocho manuales y políticas incluyendo los 
de LA/FT y La Política Social Ambiental, 82 líneas de crédito incluyendo 
Agrocrédito y MIPYME y la aprobación de la nueva estructura 
administrativa y funcional, entre otros logros que nos hacen el banco de 
desarrollo integral activo y abierto en cualquier circunstancia para el 
pueblo hondureño.
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GESTIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA EN EL 2020

238
Comités y Consejos 

Directivos

124
Reuniones con 
actores claves

46
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35
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100%
Operatividad
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documentos para firma

15 01
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(Bajo medidas de bioseguridad)

Organización 
Asamblea de Gobernadores
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LOGROS DE CONSEJO DIRECTIVO
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LO MÁS SIGNIFICATIVO DE CONSEJO DIRECTIVO 
Se realizó la aprobación de 64 productos financieros para atender los 
sectores productivos.

Aprobación de 8 manuales y políticas incluyendo los de LA/FT y La 
Política Social Ambiental.

También se aprobaron 82 líneas de crédito incluyendo Agrocrédito y 
MIPYME.

Conocimiento de 22 comunicaciones del Ente Regulador.

Aprobación de 98 procesos administrativos desde los términos de 
referencia hasta su adjudicación o declaración fracasada.

Se aprobó la nueva estructura administrativa y funcional.

72



CONCLUSIONES GENERALES
Gestión orientada a mitigar impactos generados por el COVID-19, y 
desastres naturales ETA y IOTA.

Operatividad activa y eficiente para asegurar la conectividad y 
mantener activa la continuidad del negocio. 

Planificación estratégica y consolidación institucional a través de 
una nueva estructura organizacional.

Impulsando estrategias claves para la reactivación económica en 
el ámbito nacional e internacional.
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IMPACTO DEL COVID-19
Banca de Primer Piso: nuevo acondicionamiento de las áreas de 
atención y áreas comunes, también se definieron nuevos procesos de 
atención, diseño de productos crediticios ajustados a las necesidades 
de los clientes.

Banca de Segundo Piso: 19 nuevos productos financieros atendiendo las 
necesidades generadas por el impacto económico ocasionado en 
2020. Fortalecimiento y seguimiento del Programa Agrocrédito 8.7%, 
en apoyo al sector agroalimentario.

Otros Servicios Bancarios: se incrementó la operatividad y la 
ejecución de desembolsos/transferencias de los fondos de 
fideicomisos en un 148% y la cartera se incrementó en un 40% 
con relación al año anterior para así atender los sectores 
productivos del país.
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IMPACTO DEL COVID-19
Riesgo: clasificar la Cartera de Créditos aplicando las medidas de 
alivio financiero para mantener la calificación de riesgos a los 
intermediarios financieros y a sus clientes. Establecer plazos para 
formalizar operaciones de refinanciamientos y readecuaciones de las 
obligaciones de sus clientes considerando condiciones que permitan al 
deudor cumplir con el pago de sus créditos.

Operaciones: procesos operativos adaptados a las necesidades 
de la emergencia nacional, generando la información financiera 
para la toma de decisiones oportuna, registrando la operatividad 
para mantener la debida continuidad del  negocio.   
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Asamblea Gobernadores: se realizó la primera sesión virtual 

correspondiente a 2020, con la participación de los gobernadores que 

representan a los distintos sectores de la economía del país, brindando 

continuidad del negocio mediante la toma de decisiones, impulsando así 

el desarrollo de Honduras.

Consejo Directivo: mostró un incremento del 33% de resoluciones en 

comparación con el año anterior y realizó 10 sesiones más que 2019, 

denotando el compromiso respecto a la toma de decisiones estratégicas y 

asegurando el funcionamiento y la continuidad del negocio.

Presidencia Ejecutiva: operatividad en un 100% y se enfocó en 

realizar gestiones para propiciar alianzas estratégicas con 

Organismos Nacionales e Internacionales, logrando el apoyo 

financiero para impulsar a los sectores productivos del país y 

contribuir con ello a la reactivación económica de Honduras. 

ÓRGANOS SUPERIORES
IMPACTO DEL COVID-19 

77



=+
VIVIENDA

 2,037.9
Millones

L

PRODUCCIÓN

2,698.6
Millones

L

MIPyME

 1,002.4
Millones

L

BIENES 
INMUEBLES

10.3
Millones

L  106.1
Millones

L

BONOS Y 
SUBSIDIOS

+
7.1

Millones

L

OTROS

=
VIVIENDA

86.8
Millones

L

AGROPECUARIO

121.6
Millones

L

MICROCRÉDITO

 8.2
Millones

L

PyME

51.8
Millones

L

TOTAL 
BANCA DE SEGUNDO PISO

5,855.3
TOTAL 

BANCA DE PRIMER PISO

275.5

L

L

TOTAL DESEMBOLSADO 
BANCA DE PRIMER y SEGUNDO PISO

DESDE EL 16 DE MARZO AL 31 DICIEMBRE 2020

6,130.8L

2 PI
SO

1 PI
SO

MILLONES

16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 BANCA
DE PRIMER PISO

+ BANCA
DE SEGUNDO PISO

BANHPROVI ACTÚA DURANTE
LA PANDEMIA Y LOS DESASTRES NATURALES



RECREOVÍAS
PRESIDENCIA EJECUTIVA



El Gobierno de la República de Honduras, a través del Gabinete de 
Prevención, continuó ejecutando 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. 

El año 2020, en el marco de la pandemia de COVID-19 y los desastres 
naturales ETA y OITA, definitivamente fue un año de retos debido a que la 
población hondureña fue severamente afectada y las medidas de 
bioseguridad nos impedían acercarnos de forma tradicional. Sin 
embargo, el Programa Recreovías busca una opción eficiente y segura de 
poder llegar a los niños con todas las medidas de bioseguridad, con un 
nuevo esquema de  Recreovías Solidarias, entendiendo que el valor de la 

RECREOVÍAS SOLIDARIAS 2020 RECREOVÍAS SOLIDARIAS 2020 
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solidaridad en tiempo difíciles es un pilar fundamental para el Gobierno 
de Honduras. 

BANHPROVI, en apoyo a esta nueva iniciativa realizó durante el 2020, 
15 Recreovías Solidarias a lo largo y ancho del territorio hondureño, 
llevando merienda, insumos de bioseguridad y alegría a más de 5,000 
niños afectados en áreas urbanas y rurales de difícil acceso.  

Lo anterior, responde a su política de “llegar a los territorios” y su reiterado 
compromiso y solidaridad de atender a la población hondureña de 
manera integral en momentos de emergencia. 

Esto nos permitió ser acreedores de un reconocimiento por la realización 
del 100% de las actividades en las Recreovías, el cual fue enviado por el 
director de DINIS, el señor Saúl Coca; demostrando así nuestro 
compromiso, no únicamente con el Programa sino también con la niñez, la 
juventud y en general las familias hondureñas.

RECREOVÍAS SOLIDARIAS 2020 
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ESTADOS FINANCIEROS
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Aún en medio de la pandemia, con el Agrocrédito 
8.7, la producción de chile jalapeño en El 
Paraíso, de la hondureña Edna Santos, brinda 
muchos empleos en la zona, tomando en cuenta a 
lugareños de todas las edades, principalmente a 
mujeres, quienes se muestran muy agradecidas 
por tener una fuente de subsistencia. 

“Quiero hacer una invitación a todos los 
productores del país que se avoquen a su oficina 
bancaria de su preferencia para que soliciten el 
Agrocrédito 8.7 que viene a beneficiar en especial 
a las mujeres en el sector agrícola”. 

“Quiero agradecer a Banco Lafise por ser el 
intermediario del Agrocrédito de BANHPROVI”, 
dijo la productora hondureña. 

 “Mujeres 
beneficiadas gracias 
al Agrocrédito 8.7”

EDNA SANTOS
PRIMERA MUJER PRODUCTORA DE CHILE JALAPEÑO 
EN EL PARAÍSO
AGROCRÉDITO 8.7
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FINANCIANDO TRANSFORMACIÓN 
DURANTE LA PANDEMIA

NOTA FINAL



La Memoria Anual 2020 reflejó la realidad institucional en un año 
completamente atípico, donde la economía y la sociedad enfrentaron 
retos nunca vistos. Pero en medio de esa problemática, logramos 
avanzar trabajando de manera coordinada, apoyando los sectores 
estratégicos y llevando a nuestros empleados y funcionarios a un 
nuevo nivel, donde la comprensión, el deber cumplido y el 
compromiso por lo bien hecho fue lo que prevaleció.

Realizamos un total de 14 webinar, impartiendose los días lunes al 

inicio de la jornada, para buscar ese fortalecimiento institucional que 
tanto se requiere en tiempos de crisis, aprendimos que la institución 
debe hacer rugir el oso que lleva dentro, que como las abejas 
debemos trabajar incansablemente, que existe un mundo rural que 
requiere de mayor compromiso de nuestra parte, que el clima 
institucional cuenta pues eleva nuestro rendimiento, que el teletrabajo 
funciona, que la vida a pesar del dolor y la cuarentena sigue su 
curso. Podría decirse, sin lugar a dudas, que se renovó el espíritu 
BANHPROVIANO.

NOTA FINAL



Más allá de los logros presentados en números, gráficos y fotografías 
que evidencian el trabajo realizado, esta Memoria refleja el 
compromiso de la institución con el desarrollo de Honduras y 
demuestra de manera evidente que el trabajo logró una importante 
inyección de recursos a la economía, pero esos Lempiras se 
convirtieron en alivios, en nuevos sueños empresariales hechos 
realidad, en casas donde familias pudieron lograr su anhelo de tener 
su propio hogar, en la búsqueda de un espacio nuevo de 

realizaciones en la MIPyME. 

Pero, sobre todo, logramos ver en muchos de nuestros clientes y 
usuarios finales la sonrisa de confianza y valor ante la crisis, ese 
deseo de salir adelante. Es esta madera de la que estamos hechos los 
hondureños, lo que nos anima a dar lo mejor de nosotros en 2021, 
con la seguridad que podremos avanzar y lograr todos juntos la meta 
del desarrollo con inclusión financiera y equidad.
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