
 

 

P á g i n a  1 | 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado: 

Mayra Falck 

Con el apoyo del equipo gerencial, administrativo y de apoyo 

editorial 



 

 

P á g i n a  2 | 61 

 

Índice 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................... 4 

1. CONTEXTO DEL INFORME DE GESTION BANHPROVI 2018-2021 ..................................................................... 5 

1.1. Evolución Producto Interno Bruto (PIB) ....................................................................................................... 5 

1.2. Comportamiento Sistema Financiero Nacional ............................................................................................ 6 

2. BANHPROVI COMO BANCO DE DESARROLLO ...................................................................................................... 8 

2.1. Misión y Visión ................................................................................................................................................. 8 

2.2. Enfoque Actual del BANHPROVI .................................................................................................................... 9 

2.3. Marco Legal .................................................................................................................................................... 10 

3. BANHPROVI Y SUS ÁREAS DE NEGOCIO ............................................................................................................. 14 

3.1. Desempeño Banco de Segundo Piso ............................................................................................................ 14 

3.2. Desempeño Banco de Primer Piso ............................................................................................................... 16 

3.3. Otros Servicios Bancarios ............................................................................................................................. 20 

3.3.1. Fideicomisos .......................................................................................................................................... 21 

3.3.2. Fondo de Garantías................................................................................................................................ 22 

3.3.3. Transacciones Electrónicas .................................................................................................................. 23 

4. ÁREAS DE APOYO .................................................................................................................................................. 27 

4.1. Gestión Financiera ......................................................................................................................................... 27 

4.2. Gestión Riesgo ............................................................................................................................................... 29 

4.3. Sistema de Control Interno ........................................................................................................................... 33 

4.4. Situación Jurídica ........................................................................................................................................... 34 

5. RESULTADOS GESTIÓN ........................................................................................................................................ 35 

5.1. Balances 2018-2021 ...................................................................................................................................... 35 

5.2. Calificación de Riesgos .................................................................................................................................. 35 

5.3. Desempeño Gobierno Corporativo 2018-2021 ........................................................................................... 37 

5.4. Áreas de Presidencia Ejecutiva .................................................................................................................... 39 

5.5. Eficacia y eficacia de la Gestión .................................................................................................................... 40 

5.6. Productividad ................................................................................................................................................ 42 

6. POLITICA AMBIENTAL, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GENERO ........................................................................... 43 

6.1. POLÍTICA AMBIENTAL Y SOCIAL ................................................................................................................. 43 

6.2. POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO ........................................................................................................... 45 

7. CONCLUSIONES ..................................................................................................................................................... 46 

8. RECOMENDACIONES ............................................................................................................................................ 54 

9. ANEXOS .................................................................................................................................................................. 61 

1. PEI y sus Modificaciones ................................................................................................................................... 61 



 

 

P á g i n a  3 | 61 

 

2. Marco Legal ........................................................................................................................................................ 61 

3. Estructura Organizacional del BANHPROVI .................................................................................................... 61 

4. Rinde Cuentas Mensual 2018-2021 y BANHPROVI actúa durante la pandemia .......................................... 61 

5. Contratos de Fideicomisos y Adendums ......................................................................................................... 61 

6. Política ambiental y social ................................................................................................................................ 61 

7. Política de equidad de genero .......................................................................................................................... 61 

8. Listado de Procesos y Procedimientos Aprobados por el Consejo Directivo y Pendientes de Aprobación.

 61 

9. Reporte de los procesos de Contratación Pública 2018-2021 ....................................................................... 61 

10. Vehículos propiedad de BANHPROVI .......................................................................................................... 61 

11. Estatus Líneas de Crédito Agrocrédito 8.7 .................................................................................................. 61 

12. Calificaciones de Riesgo 2018-2021 ............................................................................................................ 61 

13. Funcionamiento y Evaluación del Gobierno Corporativo 2018-2021 ...................................................... 61 

14. Estados Financieros Auditados 2018-2021 ................................................................................................ 61 

15. Detalle de Flujo de Efectivo 2018-2021 ...................................................................................................... 61 

16. Detalle de Inversiones 2018-2021 ............................................................................................................... 61 

17. Detalle de plazas vacantes ............................................................................................................................ 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P á g i n a  4 | 61 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene por objetivo plantear los resultados de la gestión del Banco Hondureño para la 

Producción y la Vivienda (BANHPROVI) correspondientes al periodo 2018-2021, a fin de dejar constancia de la 

dinámica que ha primado en la Institución en los últimos cuatro años.  

Con el fin de garantizar coherencia en la 

organización del documento se incluye 

en la primera sección un resumen del 

contexto enfatizando variables 

macroeconómicas claves como el 

Producto Interno Bruto, la inflación, la 

evolución de las tasas de interés pasivas 

y activas, el posicionamiento del Banco 

en el ranking del sistema financiero 

regulado. En la segunda sección el 

documento se concentra en la 

descripción del marco estratégico y 

legal en el cual se ha logrado la gestión, 

se describen las innovaciones en el 

marco organizativo que permitieron en 

el periodo garantizar las mejores prácticas como banco integral de desarrollo y la forma en que ha evolucionado 

la documentación de los procesos institucionales. 

El punto central del documento se encuentra resumido en la tercera sección donde se describen los logros e 

impacto de las tres grandes áreas de negocio de BANHPROVI, siendo segundo piso, primer piso y otros servicios 

bancarios que incluyen la administración de fideicomisos, las transacciones electrónicas y los fondos de garantía. 

En la cuarta sección se describe el desempeño de las áreas de apoyo para la administración financiera, el manejo 

del riesgo, el sistema de control interno que destaca el desempeño del Gobierno Corporativo, seguimiento 

jurídico y otros. 

Dentro del informe se incluye una sección especial donde se resumen tanto la política ambiental como la política 

de género, que se convirtieron durante en este periodo en ejes importantes para promover una adecuada y 

moderna gestión, así como cumplir con los requerimientos del proceso de calificación internacional para acceder 

a fondos verdes. 

Finalmente, el documento destaca los resultados de la gestión a nivel financiero, bancario, administrativo y 

aborda indicadores de eficiencia, eficacia y productividad institucional. Siendo clave mencionar que los Estados 
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Financieros auditados en todos los años no han contado con salvedades y la calificación de riesgo de la institución 

como banco se ha mantenido en AA+. 

Las conclusiones y recomendaciones se transforman en un resumen de los aspectos consolidados hasta le fecha 

y aquellos que requerirán avanzar para apuntalar la Institución con una visión renovada, de manera que sus 

negocios y operatividad logren no solamente aportar al desarrollo de Honduras, sino que demuestren ante la 

comunidad nacional e internacional la existencia de una Institución Bancaria de prestigio, solidez y estabilidad 

con adecuados controles. 

En resumen, el informe plantea lo que han sido las hojas de ruta que han permitido consolidar la institución 

durante los últimos cuatro años. Mediante la promoción de una gestión centrada en resultados, ética y visión de 

futuro. Que actualmente cuenta con una solidez en su patrimonio que se ha incrementado en 23.5% en relación 

al 31 de diciembre de 2017, una evolución de la prestación de servicios que garantiza aportar al desarrollo, un 

crecimiento de los desembolsos entre 2018 y 2021 de 28.1% incluyendo la cartera de créditos a través de los 

fideicomisos. Lo anterior marca un ejercicio importante de innovación y transformación que ha aportado 

significativamente a la transformación de los sectores productivos y ha actuado en la que puede ser la crisis más 

importante de este siglo como ser la pandemia COVID 19 y los dos huracanes que azotaron Honduras en el 2021.  

1. CONTEXTO DEL INFORME DE GESTION BANHPROVI 2018-2021 

1.1. Evolución Producto Interno Bruto (PIB) 

 La economía hondureña entre el 2018 y 2019, mostró un crecimiento interanual de del Producto Interno 

Bruto (PIB) de 3.80% y 2.70% respectivamente. Las actividades económicas que 

más influyeron en este resultado fueron: Agricultura, Ganadería, Caza, 

Silvicultura y Pesca; Construcción; Intermediación Financiera; Industrias 

Manufactureras; Comunicaciones y Comercio. En 2020, la economía hondureña 

disminuyó en 9.0%, debido principalmente a los efectos de la pandemia del 

COVID 19 sobre la actividad productiva, aunado al impacto de las tormentas 

tropicales Eta e Iota, incidiendo negativamente en la producción en el cuarto 

trimestre de 2020. Dichos eventos conjuntos marcaron la contracción económica más pronunciada y sin 

punto de comparación en la historia económica reciente del país según estadísticas publicadas por el 

Banco Central de Honduras. 
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Gráfico 1. Crecimiento PIB. Fuente: BCH 
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1.2. Comportamiento Sistema Financiero Nacional 

 Entre 2017 al 2021, la cartera crediticia del 

Sistema Financiero creció en un 53%, alcanzando 

una cifra de L420,286.83 millones al cierre del 

2021. La gran parte del portafolio se concentró en 

cinco actividades económicas: encabezadas por 

propiedad raíz seguida, en su orden, por los 

préstamos de consumo, comercio, servicios, y los 

créditos a las industrias. 

 

 Al igual que el comportamiento de la 

cartera crediticia, la fluctuación reflejada 

en los Depósitos del Público del Sector 

Bancario señaló una tendencia de 

crecimiento de 56.25% al cierre del 2021, 

logrando un monto de L470,011.78 

millones en el mismo año, lo que indicó una 

clara confianza de la población en la 

estabilidad y solidez del Sistema Financiero 

Hondureño. 

Por medio de un análisis a las Tasa de Interés Promedio Activas y Pasivas en moneda nacional y 

extranjera en el periodo que va desde el 2018 a 2021, se pudo observar que durante el año 2018 las tasas 

mostraron los niveles promedios más altos, 17.80% activas y 4.71% pasivas en moneda nacional, 

mientras que en moneda extranjera mostraron 8.20% y 2.07% respectivamente, resultando en un 

margen de intermediación financiera promedio de 13.09% en moneda nacional y 6.14% en moneda 

extranjera. 
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BANHPROVI:   TASAS ACTIVAS Y PASIVAS EN MONEDA  

NACIONAL Y EXTRANJERA 2018-2021 

 

Durante los siguientes 3 años, las tasas mostraron tendencia hacia la baja. La tasa activa y pasiva 

promedio en moneda extranjera en el 2019, registró un promedio de 8.22% y 2.16% respectivamente, 

generando una contracción en el margen de intermediación promedio el cual disminuyó a 6.06%. En el 

caso de la tasa activa en moneda nacional mostró un comportamiento descendente, registrando 17.34%, 

y en cuanto a la pasivo promedio en la misma moneda, registró un incremento a 4.90%, impactando 

hacia la baja de 0.6 puntos porcentuales sobre el margen de intermediación financiera, el cual se redujo 

a 12.44%. Al término del 2020, la tasa activa y pasiva promedio en moneda nacional y extranjera, 

continuaron su tendencia descendiente, resultando en márgenes de intermediación financiera de 

12.32% en moneda nacional y 5.87% en moneda extranjera. Entre noviembre 2020 y 2021, el 

comportamiento de las tasas se mantiene igual, con una clara contracción en ambas monedas, resultando 

en moneda nacional una disminución de 16.84% a 15.39% y de 4.35% a 2.73% respectivamente.  

  

Gráfico 4.. Fuente: Banco Central de Honduras (BCH) 
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2. BANHPROVI COMO BANCO DE DESARROLLO 

2.1. Misión y Visión 

En el marco de su planificación estratégica actualizada en junio 

del 2021, BANHPROVI define como misión y visión las 

siguientes: 

Misión: Somos una institución financiera que contribuye al 

desarrollo socioeconómico y ambiental del país, al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población hondureña 

con enfoque de género, a través de la prestación de “productos y 

servicios financieros a la medida”, asistencia técnica, con énfasis 

en los sectores productivos, ambientales, y excluidos de la 

economía. 

Visión: Ser un referente regional como banco de desarrollo, 

rentable y sólido, moderno, ágil que proporciona soluciones 

creativas y efectivas a sus clientes; propiciando el aumento de la 

competitividad, generación de empleo y de la actividad 

económica del país 

Lo anterior hace que la Institución de tres giros importantes a su 

gestión, el primero de ellos es lograr visibilizar la Institución 

como un banco al servicio de los hondureños, aspecto que permite avanzar en diversificar tanto la 

clientela como la cantidad de intermediarios financieros. El segundo giro importante es llevar a 

BANHPROVI a los diferentes territorios, volverlo cercano y humano mediante diálogos con sectores 

productivos, intermediarios, autoridades y otros actores como cámaras de comercio. El tercer giro 

importante es desarrollar productos a la medida, lo cual consiste en adecuar los plazos, tasas y garantías 

a la medida de los ciclos de producción y su rentabilidad. 

En ese marco BANHPROVI se transforma en un nuevo enfoque de banca de desarrollo cuyo enfoque se 

resume en la sección siguiente. 
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2.2. Enfoque Actual del BANHPROVI 

BANHPROVI se diferencia de las secretarías de Estado en que debe funcionar como un banco, es decir es 

una empresa estatal, pero con fines de rentabilidad, para ello y consolidar su misión, visión y objetivo de 

su marco legal se deben cumplir tres aspectos principales, el primero es contar con una organización 

que pueda garantizar el funcionamiento del banco con un adecuado gobierno corporativo. La segunda 

es contar con personal especializado en banca que pueda lograr avanzar en consolidar el accionar de la 

Institución sobre la marcha, es decir personal con visión de futuro con acciones de corto plazo. En tercer 

lugar, contar con los recursos financieros básicos en el presupuesto para lograrlo. Estos procesos, 

aunque simultáneos permitieron a la Institución lograr el posicionamiento requerido con satisfacción, 

tanto en los clientes de segundo como primer 

piso.  

En la línea del tiempo de trabajo desarrollado 

por BANHPROVI lo primero que se desarrolló 

fue una fuerza de tarea para lograr diseñar una 

organización a la medida de un banco de 

desarrollo, para ello se reactivó la membresía 

con la Asociación de Instituciones Financieras 

de Desarrollo ALIDE, con el objetivo de lograr 

intercambios, capacitaciones, entrenamientos 

en servicios y aprender de las experiencias. 

Para ello fue clave asistir a las asambleas y 

lograr un intercambio importante con 

BANCOLDEX en Colombia.  

Por medio de esas dos iniciativas se diseña el primer borrador de estructura organizativa que pueda 

cumplir tres aspectos: el primero de ellos que separe el negocio del análisis de crédito, segundo que 

brinde autonomía y jerarquía a la División de Riesgos y tercero que la Presidencia después de contar con 

un Asistente de Presidencia con plenos poderes, cuente con un equipo de apoyo donde le permita 

cumplir las funciones de cumplimiento, acceso a la información pública, gestiones legales, relaciones 

institucionales, monitoreo de la gestión, entre otros. 

Una vez analizado el esquema básico de asegurar la minimización de los riesgos, entonces se llega al 

diseño final en el cual se incluyen tres gerencias de negocios y una que aglutine todo lo que se refiere a 

operaciones a nivel institucional. Con ello ya la gerencia de otros servicios bancarios amplía su visión y 

considera tanto las divisiones de transacciones electrónicas como aquellas que se refieren a fondos de 

garantías. Derivado de lo anterior se logra el diseño organizacional actual contando con tres gerencias, 

tres divisiones adscritas a la Presidencia, pero con autonomía técnica y operativa que son riesgos, 
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tecnología y análisis. En tanto la Presidencia cuenta con áreas de apoyo que permiten garantizar las 

decisiones de más alto nivel de manera tal que de ello se logre una alimentación importante a la toma de 

decisiones. 

El Consejo Directivo que sustituye lo que en la banca comercial es la junta directiva, y la Asamblea de 

Gobernadores en la cual están integradas Secretaría de Estado, Banco Central de Honduras y 

representantes de diversos sectores. Por la naturaleza de la asamblea y que en este caso no es de 

accionistas como en la banca comercial, se hace una enmienda a la Ley con el objetivo de dejar el 

compromiso de la gestión y los resultados del desempeño institucional al Consejo Directivo y la 

Presidencia, en tanto la Asamblea de Gobernadores asume la visión estratégica de futuro y tiene las 

mismas funciones descritas en la Ley, pero sin responsabilidad administrativa. Esto con el objetivo 

principal de salvaguardar la dinámica institucional y garantizar que la Asamblea asume funciones 

estratégicas de alto nivel que tienen mandato de cumplimiento legal. 

El organigrama logra de esa forma transformar a BANHPROVI en un banco integral de desarrollo y al 

mismo tiempo desarrolla una importante profesionalización, lo cual permite que pueda presentar un 

informe de gestión con logros que superan las expectativas planteadas en el PEI, y lo más importante 

manteniendo la relación activos productivos/gastos administrativos en el rango de 1.75% a 2.61%, lo 

anterior debido que al expandir sus negocios amplia la masa de activos y con ello la proporción 

establecida por ley se cumple, siendo inferior al 3% que se exigía inicialmente, aunque se ha realizado 

una flexibilización legal mediante Decreto Legislativo a 10% para ver si es factible lograr modernizar el 

Core Bancario.  

Paralelamente a lo anterior, con el fin de crear credibilidad y confianza se implementó la comunicación 

mensual BANHPROVI RINDE CUENTAS, BANHPROVI ACTUA DURANTE LA PANDEMIA, más de 80 videos 

testimoniales fueron elaborados en 4 años, se relanzó la página web, se creó dominio del gobierno en los 

correos electrónicos, y se realizaron eventos presenciales con testimonios reales que demostraron la 

eficiencia institucional. Internamente era importante motivar a los BANHPROVIANOS y convertirlos en 

una familia identificada con la Institución y en ese sentido se implementó BANHPROVI positivo, 

capacitaciones, webinars, eventos, y otros. 

2.3. Marco Legal 

El Banco Hondureño Para la Producción y la vivienda (BANHPROVI) a lo largo de los años desde su 

creación a la actualidad se ha ubicado dentro del sector público financiero, cumpliendo con su mandato 

de ley que además de apoyar los sectores estratégicos permitiendo generar mayor inclusión y 

profundización financiera.  
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El marco legal aplicable a BANHPROVI responde a tres vertientes principales: 

1.- Su ley, reglamentos y normativas propias como banca de desarrollo. 

2.- Las leyes que como institución financiera le aplican. Por lo cual al igual que la banca comercial está 

regulada por la Ley del Sistema Financiero y sus reglamentos, la Ley de Lavado de Activos y Combate al 

Terrorismo de la cual es sujeto obligado. 

3.- Las leyes que regulan contrataciones y otros aspectos de la administración de pública como 

transparencia, presupuesto, planificación y otros. 

 

Lo anterior coloca a la Institución en un marco normativo abundante que requiere aplicación en todas 

sus áreas de negocio y apoyo.  

 

Durante el año 2020 ante la crisis y el impacto negativo de la pandemia del COVID-19 y los efectos 

provocados por los Huracanes Eta e Iota, BANHPROVI ajusto su quehacer a las mejores prácticas de 

banca de desarrollo mediante la creación de mecanismos legales que fortalecieron su normativa, 

dándole así continuidad al negocio centrándose en la reactivación y potenciación de los sectores 

productivos.  

A continuación, se incluye un resumen del marco legal que ampara el accionar de BANHPROVI en el 

periodo del informe: 

Creación de la ley y sus Reformas: 

• En fecha 01 de abril del año 2005, mediante decreto legislativo No.06-2005, se crea el Banco 

Hondureño Para la Producción y la Vivienda BANHPROVI, como una institución de crédito de 

Segundo Piso desconcentrada del Banco central, de servicio público, de duración indefinida, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente administrativamente, 

presupuestaria, técnica y financieramente. 

• Con el objetivo de fortalecer el BANHPROVI y de otorgarle facultades bajo criterios de una banca 

de inversión, así como de eficientar la administración de la institución, en el año 2014 mediante 

Decreto Legislativo No. 358-2014, se reforman los artículos 1, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

,18, 19, 20, 21 ,22, 23 ,24, 25, 26, 27, 28, 34 y 35 de la Ley del Banco Hondureño Para la 

Producción y la Vivienda. 

• Creación de la Banca de Primer Piso, mediante Decreto Legislativo Número 358-2014, del 20 de 

enero del año 2014, se reforma la ley constitutiva del BANHPROVI, en la que faculta al mismo 

para que pueda otorgar créditos en moneda nacional o extranjera a personas naturales o 

jurídicas en forma directa o a través de terceros para los fines previstos en su ley; el 16 de octubre 

del año 2017 se ordena a BANHPROVI la creación en la estructura interna de la Gerencia de 

Banca de Primer Piso mediante Decreto Ejecutivo No PCM-65-2017. 
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Adecuación de BANHPROVI a las mejores prácticas de banca de desarrollo 

Decreto legislativo No. 31-2020: Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a 

los efectos del Coronavirus Covid-19:  

• Refinanciamiento y readecuación financiera para sectores especiales, se autoriza a BANHPROVI 

a tomar medidas que garanticen el financiamiento para facilitar el acceso a los sectores 

productivos y propiciar la gestión de riesgos y/o refinanciamiento y readecuación de deudas a 

personas naturales o jurídicas deudoras del sistema financiero pertenecientes estos. 

• Se autoriza a BANHPROVI a contratar licencias y plataformas electrónicas como mecanismos de 

recaudo y pago. 

• Se autoriza el teletrabajo. 

 

Decreto Legislativo No: 33-2020: Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores Ante los 

Efectos de la Pandemia Provocada por el Covid-19. 

• Autorizaciones para Implementar mejores prácticas de Banca de desarrollo en el BANHPROVI. 

• Refinanciamiento y readecuación financiera para todos los sectores estratégicos del país.  

• Se autoriza al BANHPROVI habilite el mecanismo financiero de las “líneas de crédito aceleradas 

y con el fin de flexibilizar y agilizar el financiamiento al sector MIPYME y agroalimentario. 

• Autorizar al BANHPROVI para que constituya y administre cualquier tipo de fondos de garantías. 

 

Decreto Ejecutivo No: PCM 030-2020: “Se declara prioridad nacional el apoyo al Sector Productor de 

Alimentos y Agroindustria Alimentaria, se decretan medidas para asegurar la soberanía y seguridad 

alimentaria”: 

• Instruye al CTA del “Fideicomiso de Administración e Inversión para el Programa Nacional para 

la Reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras” constituido BANHPROVI para que 

pueda ejecutar líneas de crédito y asignaciones de recursos para la micro, pequeña y mediana 

empresa del sector agroalimentario, así como a las Cooperativas de Producción, Casas 

Comerciales empresas de la Agroindustria y/o Exportadoras. 

 

Decreto Legislativo No: 38-2020: Aprobación del contrato línea de Crédito No.2246, suscrito el 

veinticinco (25) de abril dos mil veinte (2020), entre BCIE y el BCH por un monto de por un monto de 

doscientos millones de dólares (US$ 200,000,000.00). 

• Faculta al Banco Central de Honduras para constituir en BANHPROVI fideicomisos para la 

administración de los Fondos de Garantía. 

 



 

 

P á g i n a  13 | 61 

 

Decreto Legislativo No: 41-2020: “Medidas de Acceso e Inclusión Financiera del Banco Hondureño 

Para La Producción y La Vivienda (BANHPROVI) Para los Sectores Productivos del País”:  

• Autorizar al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) para constituir un 

fondo de garantía en el marco de sus fondos propios. 

• Autorizar al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), para que en el 

marco de las atribuciones de administrar fondos de garantía pueda contratar directamente 

servicios de colocación, seguimiento y liquidación de garantías a las MIPYMES, adicionalmente 

para que con dichos fondos pueda otorgar garantías a los usuarios finales de primer y segundo 

piso. 

 

Decreto Legislativo No. 66-2020: Aprobación del contrato de préstamo No.2248 suscrito entre el 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de la República de Honduras 

por un monto de cien millones de dólares (US$100,000,000.00) en apoyo al programa para la 

Reactivación Económica a través de la MIPYME en la Crisis y Post Crisis COVID-19 en Honduras. 

• Para el cumplimiento del objetivo del programa la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Finanzas deberá transferir a BANHPROVI los recursos del Contrato de Préstamo No.2248 bajo 

las mismas condiciones en que la República de Honduras obtiene el correspondiente 

financiamiento, para lo cual se suscribirá un Convenio de Transferencia de Recursos Financieros. 

Decreto legislativo No.101-2020: Reformar los artículos número 3,11, 1 2 y 3 7 de la Ley de 

BANHPROVI. 

• Para con ello fortalecer las mejores prácticas de una Banca integral de Desarrollo y el 

fortalecimiento institucional. 

• Se faculta a BANHPROVI a fortalecer su estructura organizacional del negocio crediticio, 

operativo y fiduciario y todas las áreas operativas y de apoyo, respetando la independencia de la 

división de riesgos con el fin de adecuarse a las mejores prácticas de banca de desarrollo.  

En conclusión, el marco legal de la Institución requiere de diversos órganos de control y seguimiento 

que le permitan la operatividad en el marco de la Ley, especialmente porque maneja fondos públicos. 

Otro aspecto que es clave en ese sentido es que alrededor del 35% del personal de la Institución esta 

avocado en sus funciones a garantizar el cumplimiento de la normativa, lo cual lo coloca en una 

desventaja frente a la banca comercial cuyas decisiones especialmente administrativas gozan de 

flexibilidad para la modernización y especialmente el posicionamiento institucional. Otro aspecto 

importante es que el marco presupuestario no permite avanzar al mismo ritmo que lo hace la banca 

comercial, especialmente considerando que la Institución es autosostenible y genera sus ingresos, pero 
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en la práctica es tratada de igual manera que las Instituciones que únicamente ejecutan presupuesto 

con fondos del tesoro nacional.  

3. BANHPROVI Y SUS ÁREAS DE NEGOCIO 

3.1. Desempeño Banco de Segundo Piso 

BANHPROVI logró una importante colocación de recursos financieros mediante sus intermediarios 

financieros calificados y elegibles durante el periodo comprendido entre los años 2018 – 2021. Logrando 

ampliar su portafolio de productos y servicios diseñados para atender las necesidades de los diferentes 

sectores de la economía, bajo el enfoque de diseño de “productos a la medida”. 

BANHPROVI a diciembre 2021 mantiene relación con 92 instituciones como intermediarios financieros 

para la colocación de sus recursos. Entre ellos: Bancos Comerciales, Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

Financieras, Microfinancieras, OPDF, Cajas Rurales, Casas Comerciales y Cooperativas de Producción; 

atendiendo a través de estas organizaciones o instituciones solicitudes de redescuento, readecuación y 

refinanciamiento de créditos. Cabe hacer notar que para el adecuado manejo del riesgo la Institución ha 

logrado incorporar nuevos tipos de intermediarios y mantiene una estrecha coordinación con aquellas 

que aglutinan intermediarios o clientes con el fin de potenciar la difusión de la información. 

Se han realizado alianzas estratégicas con diferentes instituciones financieras como el Banco Central de 

Honduras (BCH), Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros, para desarrollar 

programas que permitan el crecimiento de la economía nacional y la atención a organizaciones como 

juntas de agua.  

Durante el periodo del 2018 a 2021 se atendieron 21,153 operaciones de crédito (dentro de las cuales 

se encuentran líneas de crédito que aglutinan varios prestatarios pero aparecen registrados en el 

sistema como una operación) bajo sus distintos productos financieros con un monto total desembolsado 

de L26,260.40 millones de lempiras. 

 

 

BANHPROVI: DESEMBOLSOS POR RUBROS DE LOS AÑOS 2018 AL 2021 

(En millones de Lempiras) 

AÑOS MIPYME PRODUCCIÓN VIVIENDA TOTAL 

2018 700.44 1,417.44 2,395.53 4,513.41 

2019 870.90 1,525.23 2,631.46 5,027.59 

2020 1,102.00 2,885.53 2,970.68 6,958.21 

2021 1,395.23 4,497.21 3,868.73 9,761.18 

TOTAL 4,068.58 10,325.42 11,866.40 26,260.40 
Tabla 1. Fuente: Banco de Segundo Piso BANHPROVI 
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Con una visión clara de fortalecer los sectores productivos las colocaciones se concentraron con mayor 

énfasis en vivienda que permitió que esos recursos en un 80% fueran solicitados por jóvenes de entre 

20 y 40 años, permitiéndoles no solo una vida digna sino acceso a sus familias a vivir en su activo propio. 

El rubro producción de bienes y servicios concentro su apoyo en la agricultura para lograr su 

transformación, la industria que genera empleo y divisas, así como la producción de bienes intermedios 

que sirven de insumos a los otros sectores. Finalmente, el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa 

ha logrado un importante impacto, destacando la labor de las microfinancieras reguladas y aglutinadas 

en la REDMICROH. Destaca que se desarrolló el crédito en dólares al cual accedió una microfinanciera. 

 

BANHPROVI: COLOCACION POR RUBROS DE LOS AÑOS 2018 AL 2021 

(En millones de Lempiras) 

 

Cuando se analiza los top de los rubros a los cuales se han destinado 

los recursos destacan vivienda y bienes inmuebles productivos que representan casi la mitad del destino 

de los recursos lo cual permite avanzar en el apoyo con fondos de largo plazo el sector de la construcción 

generando empleo y movilizando recursos a lo largo de toda la cadena. Por su parte el sector 

agropecuario representa más de la tercera parte de los recursos colocados siendo clave e importante 

mencionar que existen en este rubro desde pequeños productores de cajas rurales y cooperativas 

generando inclusión financiera. Hasta aquellos que logran la transformación de los sectores productivos, 

agricultura protegida, sistemas de riego, maquinaria y otros que permiten la transformación del sector. 
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Gráfico 5. Fuente: Banco de Segundo Piso BANHPROVI 
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BANHPROVI: TOP SECTORES PRODUCTIVOS POR BANCO 
DE SEGUNDO PISO 

(En millones de Lempiras) 

 
 

Gráfico 6. Fuente: Banco de Segundo Piso BANHPROVI 

 

Por medio del acertado diseño de productos financieros a la medida de las necesidades de los diferentes 

sectores que atiende el BANHPROVI se han alcanzado reconocimientos a nivel internacional para la 

institución y por consiguiente al país. Los programas de Vivienda Clase Media, así como Vivienda Social 

son un ejemplo de ello al recibir un galardón en el año 2021 a la mejor practica financiera de desarrollo 

en la categoría de “Productos Financieros”, premio otorgado por la Asociación Latinoamericana de 

Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE).    

 

BANHPROVI: PRINCIPALES PRODUCTOS FINANCIEROS 

PERIODO DEL 2018 A ENERO 2022 
(En millones de lempiras) 

 
RUBRO Y PRODUCTO MONTO DESEMBOLSADO 

VIVIENDA CLASE MEDIA TASA PREFERENCIAL 8.7% 
BCH 

4,757.4 

VIVIENDA CLASE MEDIA TASA PREFERENCIAL 8.7% 
FONDOS PROPIOS 

3,735.5 

AGROCREDITO 3,389.4 

VIVIENDA SOCIAL 2,930.9 

TOTAL 14,813.4 

 

Tabla 2. Fuente: Banco Segundo Piso BANHPROVI 

3.2. Desempeño Banco de Primer Piso 

En fecha 10 de septiembre de 2017, mediante Decreto Ejecutivo No PCM-65-2017 de fecha 16 de 

octubre del 2017, ordeno la creación de la Gerencia de Banco de Primer Piso, así como las demás 

posiciones y dependencias que fueren necesarias para ejecutar con eficiencia las operaciones de banca 
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de primer piso. Es así, que a partir del mes de julio del año 2018 se inauguró la primera Agencia de 

BANHPROVI Banca de Primer Piso en la ciudad capital. 

 

Los objetivos estratégicos se estructuraron a nivel financiero, mercado e impacto social. De manera que 

el enfoque de la banca de primer piso estuviera centrado en lograr la sostenibilidad operativa, mantener 

una eficiencia y eficacia operativa y la calidad de la cartera. Así como permitir una proyección en los 

territorios y sectores sin acceso a servicios financieros mediante una estrategia de inclusión financiera. 

Para lograr lo anterior se desarrolló un importante proceso de diseño de productos financieros a la 

medida, es decir en condiciones que redujeran los costos de transacción, pero también se ajustaran a la 

realidad de los sectores. A nivel de mercado meta los objetivos se centraron en lograr mantener una 

imagen de una institución exigente en el cumplimento de las obligaciones a sus clientes, fortaleza 

financiera y lograr ampliar la cobertura a nivel nacional. Y garantizando la prudencia se determinó que 

Banca de Primer Piso no puede acrecentar su cartera en más del 10% del patrimonio, lo cual le obliga a 

manejar una mezcla de productos que permitan mediante las recuperaciones otorgar anualmente 

recursos a estos sectores. 

Es así como, desde la apertura de la Banca de Primer Piso a la actualidad, BANHPROVI cuenta con 7 

Agencias y 1 Centro de Servicios Financieros inauguradas bajo el siguiente orden: 

a) Agencia Alhambra (Tegucigalpa): 03 de julio de 2018 

b) Agencia San Pedro Sula: 06 de marzo de 2019 

c) Agencia Choluteca: 08 de marzo de 2019 

d) Agencia Juticalpa: 14 de octubre de 2019 

e) Agencia Danlí, El Paraíso: 13 de noviembre de 2019 

f) Agencia Santa Rosa de Copan: 17 de agosto de 2020 

g) Agencia La Ceiba: 08 de octubre de 2020 

h) Centro de Servicios Financieros Gracias, Lempira :28 de septiembre de 2021 (Adscrito a la 

Agencia Santa Rosa de Copan). 

Banca de primer piso desde su apertura en el año 2018 a la fecha ha desembolsado más de L1,046 MM 

a lo largo del territorio.  

BANHPROVI: BANCA DE PRIMER PISO DESEMBOLSOS POR AGENCIA 2018-2021 
(En millones de lempiras) 

 

OFICINA CIERRE 2018 CIERRE 2019 CIERRE 2020 CIERRE 2021 TOTAL 

TEGUCIGALPA  38.2 250.4 138.06  112.91 539.57 

CHOLUTECA 0 33.1 72.69 54.05 159.84 

SANTA ROSA 0 0 10.13 75.41 85.54 

DANLÍ 0 0.5 46.48 35.54 82.52 

JUTICALPA 0 2.95 41.54 39.0 83.49 
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SAN PEDRO SULA  0 15.75 21.0 26.6 63.35 

LA CEIBA  0 0 0.79 30.94 31.73 

TOTAL 38.2  302.7  330.69  374.45  1,046.04 
Tabla 3. Fuente: Banca de Primer Piso BANHPROVI 

Banca de Primer Piso desarrolló varios productos estrella, el primero de ellos la libranza agropecuaria 

que permite hacer el recaudo mediante un convenio con la empresa ancla de la cadena, reduciendo el 

riesgo y al mismo tiempo logrando profundización a pequeños productores en zonas distantes del país. 

Por otro lado, ocupa la octava posición de colocación en créditos de vivienda de la Banca Nacional. La 

línea de negocio estrella de mayor colocación es vivienda, apegado al objetivo de Banca de Primer Piso 

de proveer vivienda y la generación de empleo, tomando en consideración que este tipo de crédito 

constituye una de las líneas de negocio más sólidas y seguras, por la baja incidencia en mora; cabe 

mencionar que en los primeros años de recuperación del crédito genera mayores ingresos en intereses 

representado rentabilidad para la institución. 

Paralelamente a lo anterior, la evolución anual de las colocaciones que se muestra en el gráfico a seguir, 

permite evidenciar la forma en la cual la gestión ha permitido equilibrio entre sectores y riesgo, siendo 

uno de los retos más importantes profundizar el microempresa, aunque es de destacar que dentro del 

sector agropecuario se han otorgado 1,660 prestamos con un monto promedio de L217,000. 

BANHPROVI: BANCA DE PRIMER PISO DESEMBOLSOS POR SECTORES PRODUCTIVOS 2018-2021 
(En millones de lempiras) 

 
Gráfico 7. Fuente: Banca de Primer Piso BANHPROVI 

Retomando el tema de la inclusión financiera, y para lograr el impacto social esperado; Banca de Primer 

Piso ha logrado perfeccionar la atención de clientes a través de los Convenios de Cooperación 

Financiera con diferentes Agentes Retenedores de Pago; que han permitido atender las necesidades de 

sus proveedores productores de café, maíz, azúcar y leche a través del diseño de producto de crédito de 

libranzas agropecuarias. 
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BANHPROVI: CONVENIOS PARA MECANISMO DE RECAUDO  
DE PAGO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES. 

(En miles de Lempiras) 
CONVENIO 2018 2019 2020 2021 Total General 

Convenio ARUCO                                  1,364.9      1,364.9  

Convenio Azucarera La Grecia 
 

    408.9   408.9  

Convenio CAFESCOR        27,530.9  27,530.9  

Convenio CAFICO   7,372.4    15,683.4    15,377   38,432.8  

Convenio DEMAHSA   13,323.6  
  

 13,323.6  

Convenio GRUPO LACTHOSA 
 

  2,217.1   1,662.5  900  4,779.7  

Convenio Molinos de Honduras   12,293.7   3,665.1  2,201.7  
 

28,160.6  

ALIANZAS    14,123.7   1,953.7   927.3   17,004.7  

BENEFICIO SAN MARCOS     4,995  4,995  

TOTAL  12,293.7   52,067  21,501.4  50,139.2  136,001.4  
Gráfico 8. Fuente: Banca de Primer Piso BANHPROVI 

Mas allá de convertir estos Agentes en aliados estratégicos del Banco, se logra alcanzar de manera 

eficiente a un mayor numero de beneficiaros finales, los cuales, en su mayoría, son considerados, 

pequeños productores, permitiéndonos ampliar la inclusión financiera. Debutando en el año 2018, a 

través del convenio con Molinos de Honduras, se lograron realizar 363 préstamos, totalizando a la fecha, 

a través de todos los convenios, la suma de 1,255 operaciones. 
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3.3. Otros Servicios Bancarios 

Con la transformación del BANHPROVI para 

convertirlo en un Banco Integral de Desarrollo, 

además del otorgamiento de créditos mediante 

las bancas de primer y segundo piso, se amplía 

la oferta de otros servicios Bancarios como ser: 

1) La administración de Fideicomisos 

(existente previo a 2018), 2) Administración de 

Fondos de Garantía y 3) Servicios de 

Transacciones Electrónicas, para esto fue 

necesario modificar la estructura 

organizacional de la institución en el 2020 

aprobada por el Consejo Directivo mediante 

resolución No. CD-180-22/2020. Con la 

creación de la Gerencia de Otros Servicios 

Bancarios se centraliza la función de promover 

mecanismos que permitan la Administración 

de los Fideicomisos, los Fondos de Garantías y 

los Servicios de Transacciones Electrónicas 

para que se ejecuten con éxito de manera 

continua y coordinada bajo los niveles más 

altos de seguridad y confidencialidad de la información. Velando por el cumplimiento de las Leyes de la 

República, normativas, políticas, procedimientos y manuales, entre otros, que sean aplicables a todas las 

actividades dentro del marco legal vigente. 

Dentro de la División de Fideicomisos se dirige, se coordina y se promueve la administración de los 

servicios fiduciarios de la Institución, con base en las disposiciones legales y normativas internas y 

externas. Además de evaluar y definir los negocios fiduciarios en los que decida participar la Institución, 

con base en los lineamientos y políticas institucionales, para captar sólo aquellos negocios que sean del 

interés para la Institución y que contribuyan al desarrollo económico y social de Honduras, acorde al 

Plan Estratégico Institucional del BANHPROVI. Actualmente se cuenta con 25 fideicomisos vigentes con 

un patrimonio fideicomitido de L31,150.2 millones. 

Mediante la administración de nueve Fondos de Garantía desde junio de 2020 hasta el 31 de diciembre 

de 2021 se logró sobrepasar las expectativas iniciales en la emisión de certificados de garantía lo que ha 

propiciado condiciones de préstamo más flexibles y oportunas para los beneficiarios, pudiendo obtener 

periodos de gracia, plazos adecuados, tasas preferentes y a través de la complementariedad de las 
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garantías con lo que se ha logrado satisfacer su necesidad de financiamiento, beneficiando a sectores 

que no cuentan con el respaldo económico suficiente para obtener financiamientos requeridos para su 

crecimiento y desarrollo, el sostenimiento y generación de empleos. 

La División de Servicios de Transacciones Electrónicas tiene como principal propósito la incorporación 

de tecnologías de información para la implementación de servicios electrónicos que permitan la 

inclusión financiera de la población hondureña más vulnerable. En su corto tiempo de operaciones, se 

han atendido con eficiencia y transparencia, en conjunto con la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Desarrollo de Inclusión Social (SEDIS) como nuestro primer cliente (con la suscripción de siete 

documentos entre Convenios y Contratos), el pago de Bonos a Familias que viven en condiciones de 

extrema pobreza, a través de canales confiables y creíbles, con una plataforma segura, brindando 

innovación financiera. 

3.3.1. Fideicomisos 

A través de la división de Fideicomisos se han apoyado diversos sectores de la economía dentro de 

los que destacan el sector MIPYME, vivienda, producción, agrícola, deporte, turismo social, áreas 

protegidas, infraestructura social, seguridad vial, transporte terrestre, juntas de agua en el sector 

rural. Es importante resaltar que actualmente BANHPROVI cuenta con 26 fideicomisos. Durante el 

periodo del 2020 y 2021 BANHPROVI logro subscribir 8 de estos 26 fideicomisos impactando tanto 

en el sector público como privado.  

BANHPROVI: Ingresos por Comisión Fiduciaria 
 (En millones de lempiras) 

INGRESO POR COMISIÓN 2018 2019 2020 2021 

Comisión Fiduciaria 180.8 180.1 221.0 220.7 

Tabla 4. Fuente: División Fideicomisos BANHPROVI 

El Fideicomiso con mayor impacto en apoyo económico es el Fideicomiso de Administración e 

Inversión suscrito entre el Banco Central de Honduras (BCH) y el Banco Hondureño para la 

Producción y la Vivienda (BANHPROVI). Algunas de las cifras más relevantes para este fideicomiso 

son las siguientes:  

1. Durante el año 2021 se colocaron para el Programa Vivienda para una Vida mejor 670.3 

millones de Lempiras en redescuentos.  

2. Para el producto Compra de Cartera del sector MIPYMES se colocaron durante el año 2021 

1,075.22 millones de Lempiras, apoyando así en gran MEDIDA al sector de la Micro, Pequeña, 

Mediana Empresa que fue afectado por la pandemia del COVID-19 y los huracanes ETA & IOTA.  

3. A través del producto financiero de Agrocrédito se otorgaron 3,279.0 millones de lempiras los 

cuales se distribuyen de la siguiente manera:  

a. Agrocrédito Tasa Preferencial se desembolsaron 3,114.7 millones de lempiras. 
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b. Agrocrédito 8.7 se desembolsaron 164.4 millones de lempiras.  

4. Para el Programa Vivienda Clase Media Tasa Preferencial se desembolsó durante el 2021 un 

total de 584.4 millones de lempiras. 

3.3.2. Fondo de Garantías 

Como estrategia de reactivación económica, el Gobierno de la Republica de Honduras estableció 

pilares fundamentales entre ellos: la atención sanitaria y la reactivación económica. En esta última 

se consideró en el Decreto Legislativo No.33-2020 contentivo de la aprobación de la Ley de Auxilio 

al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los Efectos de la Pandemia Provocada por el COVID-

19, en el cual se autorizó al BANHPROVI para que constituya y administre cualquier tipo de Fondos 

de Garantías, asimismo mediante Decreto Legislativo No.41-2020 contentivo de las Medidas de 

Acceso e Inclusión Financiera, se autorizó al BANHPROVI para constituir Fondos de Garantías que 

constituyan capital en riesgo para garantizar los créditos de sus fondos propios de banca de primer 

y segundo piso. Es por ello que, dando cumplimiento a dichos decretos legislativos, BANHPROVI a 

través de la división de Administración de Fondos de Garantías alcanzo los siguientes logros:   

a. Se han constituido nueve Fondos de Garantía detallados a continuación:  

1. Fondo de Garantía Agrocrédito 8.7 

2. Fondo de Garantía para la Reactivación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

afectadas por la pandemia provocada por el Covid-19; 

3. Fondo de Garantía para la Reactivación de las Empresas de Mayor Tamaño afectadas por la 

pandemia provocada por el Covid-19;  

4. Fondo de Garantía FOGAM  

5. FG Para el Sector Turismo FOGATUR  

6. Fondo de Garantía FIDEAGUA  

7. Fondo de Garantía PIAH  

8. Fondo de Garantía FOGATT 

9. Fondo de Garantía BID-INVEST 

b. De forma acumulada desde junio de 2020 al cierre del mes de diciembre de 2021, se han emitido 

con cargo a los Fondos de Garantía un total de 20,772 garantías, cuantificando desembolsos por 

parte de los intermediarios financieros participantes por L5,233.0 millones, siendo respaldados 

por los Fondos de Garantía L3,892.2 millones.  
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BANHPROVI: PRESTAMOS Y MONTOS GARANTIZADOS POR LOS  
FONDOS DE GARANTÍA. 

(En número y millones de lempiras) 
 

Fondo de Garantía 
Garantías 
Emitidas 

Monto de los 
Préstamos  

Monto 
Garantizado  

AGROCRÉDITO 8.7 1,530 1,522.9 1,186.5 

MIPYME 19,139 2,865.0 2,241.8 

EMT 48 815.7 439.6 

FOGAM 54 28.2 23.3 

FIDEAGUA 1 1.2 1.0 

Total 20,772 5,233.0 3,892.2 
Tabla 5. Fuente: División Administración Fondos de Garantía BANHPROVI 

c. Sostenimiento de 96,108 empleos y beneficiando de manera indirecta a 411,336 hondureños. 

d. Se ha potenciado la atención sobre los puntos de servicios de las IFI´s atendiendo con garantías 

en 294 municipios de los 18 departamentos de nuestro país, estando al alcance de las unidades 

productivas, generando inclusión financiera y posibilitando la atención de créditos a clientes 

que no podían ser atendidos por no contar con respaldo patrimonial. 

e. Apoyo directo mediante garantías de crédito a los rubros de comercio, agricultura, servicios, 

industrias, ganadería, transporte, propiedad raíz entre otros;  

f. Se realizaron 386 capacitaciones al sector financiero (bancos, cooperativas, financieras, cajas 

rurales y otras organizaciones de desarrollo), capacitando a un total de 4,902 personas. 

g. Se suscribieron 92 contratos de adhesión, para vincular la participación de diferentes 

instituciones del sistema financiero. 

h. Diseño, desarrollo e implementación a lo interno del BANHPROVI de la Plataforma Tecnológica 

(en su primera fase) para la administración de Fondos de Garantía. 

3.3.3. Transacciones Electrónicas 

La División de Servicios de Transacciones Electrónicas (DSTE) tiene como propósito la 

incorporación de tecnologías de información para la implementación de servicios electrónicos que 

atiendan las necesidades de nuestros clientes de Banca de Primer Piso.  
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BANHPROVI cuenta con la autorización que lo faculta para el 

inicio de operaciones de Banca de Primer Piso, no obstante el 

banco siempre se ha caracterizado por ser un banco de segundo 

piso, con un historial de operaciones significativas en ese perfil 

financiero y con una estructura física y operativa diseñada y 

adoptada específicamente para ese sector de la industria 

bancaria, en ese sentido, el reto de la DSTE es crear una 

estructura tal que permita a BANHPROVI poder crecer en 

servicios de Banca de Primer Piso sin la necesidad de que el 

Banco físicamente requiera abrir sus propias agencias a nivel 

nacional para hacerlo. 

 

Para tal propósito, se analizan todas aquellas actividades que 

deben encaminarse por la vía de un proyecto institucional para 

poder implementar de manera satisfactoria todas aquellas 

herramientas que atiendan en su totalidad las necesidades de los clientes del banco o en su defecto 

que permita que se creen las bases necesarias para la incorporación paulatina de los servicios que 

el banco estime convenientes para la atención que los clientes necesitan. 

 

Para dar inicio a las operaciones y crear trazabilidad en la entrega de bonos diversos donantes y 

organismos multilaterales tuvieron acercamientos con BANHPROVI a fin de garantizar que las 

transferencias de bonos tuvieran el enfoque, transparencia y efectividad para la que fueron 

diseñados. A continuación, se detallan los convenios y el origen de los fondos. 

 

BANHPROVI: LISTADO DE CONTRATOS Y CONVENIOS POR LA DIVISIÓN  
DE SERVICIOS DETRANSACCIONES ELECTRÓNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO o CONVENIO      FECHA SUSCRIPCIÓN 

SAAS-SEDIS-BANHPROVI 20 octubre 2020 

BID-SEDIS-BANHPROVI 18 diciembre 2020 

BM-SEDIS-BANHPROVI 18 diciembre 2020 

SAAS-SEDIS-BANHPROVI-BONO EMERGENCIA 07 enero 2021 

Convenio SEDIS-BANHPROVI fuente 11 12 octubre 2021 

Convenio SEDIS-BANHPROVI BCIE-2282 28 octubre 2021 

Convenio SEDIS-BANHPROVI “BONO VIDA MEJOR 
- BICENTENARIO” 

03 noviembre 2021 

Tabla 6. Fuente: División de Servicios de Transacciones Electrónicas BANHPROVI 
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Se inician las operaciones el 13 de noviembre 2020 habiendo formalizado convenios de pago de 

bonos con el primer cliente de esta División, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, con la 

cual se logran firmar 7 convenios y contratos para atender la dispersión de los pagos requerida por 

la SEDIS a través de un mecanismo electrónico, con una cobertura a nivel nacional y de cada uno de 

sus programas, lo cual se deriva en varios tipos de bonos y varios orígenes de fondos. 

 

Para realizar la ejecución del servicio, la DSTE realizó 4 concursos, los cuales consistían en obtener 

ofertas de entidades financieras que tuvieran interés en formar parte de la red de corresponsales 

para realizar los pagos. Como resultado de dichos concursos, se cuenta con una red integrada por 4 

bancos comerciales y 4 cooperativas de ahorro y crédito, que permiten una cobertura en 17 de los 

18 departamentos del país (ver tabla adjunta), con una capacidad de atención diaria de más de 36 

mil personas. 

Paralelamente a lo anterior se logró negociar con los corresponsables la cobertura que se detalla a 

continuación: 

 

 

 

 

  

No. DEPARTAMENTO PUNTOS DE PAGO 

1 ATLANTIDA 11 

2 CHOLUTECA 14 

3 COLON 7 

4 COMAYAGUA 13 

5 COPAN 15 

6 CORTES 32 

7 EL PARAISO 11 

8 FRANCISCO MORAZAN 32 

9 INITBUCA 19 

10 LA PAZ 7 

11 LEMPIRA 19 

12 OCOTEPEQUE 7 

13 OLANCHO 13 

14 SANTA BARBARA 13 

15 VALLE 7 

16 YORO 16 

17 ISLAS DE LA BAHIA 1 

  
237 
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BANHPROVI: LISTADO DE BANCOS Y COOPERATIVAS AFILIADOS POR LA 

DIVISIÓN DE TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cobertura y la capacidad de pago construida por la DSTE a través de los agentes de pago que 

integran la red de BANHPROVI dio la posibilidad de realizar en el año 2021 pagos por HNL 

2,738,070,895.00 a 460,261 beneficiarios de los diferentes programas sociales del Gobierno. 

El volumen de pago transaccional antes descrito puso a prueba la capacidad operacional de la 

plataforma tecnológica de pagos de BANHPROVI, la cual demostró poder atender la demanda 

transaccional existente, realizando operaciones en menos de 1.5 minutos por beneficiario, 

atendiendo hasta 17,500 pagos diarios, dispersando en un solo día más de 122 millones de 

lempiras. 

 

Esta División, la cual únicamente ha desarrollado hasta el momento operaciones de dispersión, 

deja al BANHPROVI ingresos por concepto de comisiones por servicios bancarios un total de 10.2 

millones de lempiras.  

 

Como producto de la efectividad, transparencia y seguridad con la cual se ha desempeñado la 

DSTE en la implementación y ejecución de los servicios electrónicos, se obtuvo el reconocimiento 

e interés de los bancos multilaterales BID, Banco Mundial y BCIE, a tal punto que suscitaron los 

siguientes eventos:  

 

• El BCIE suscribió en octubre 2021 un convenio con el Estado de Honduras para financiar el bono 

para familias vulnerables afectadas por los cambios climáticos, bajo la condicionalidad que dicho 

bono debía ser dispersado exclusivamente por los mecanismos de servicios electrónicos del 

BANCO AFILIADO 
AGENCIAS 

BANCO 
CAPACIDAD 

DIARIA 
CAPACIDAD GLOBAL 

BANCO BANRURAL 60 100 6,000.00 
BANCO LAFISE 9 70 630.00 

BANCO OCCIDENTE 99 150 14,850.00 
BANCO POPULAR 29 160 4,640.00 

   26,120.00 
    

COOPERATIVA AFILIADO 
AGENCIAS 

BANCO 
CAPACIDAD 

DIARIA 
CAPACIDAD GLOBAL 

CACIL 23 300 6,900.00 
COMLESUL 8 300 2,400.00 
COOMPOL 5 30 150.00 

SAN MARQUEÑA 4 125 500.00 
   9,950.00 

Tabla 7. Fuente: División de Servicios de Transacciones Electrónicas BANHPROVI 
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BANHPROVI y no por ningún otro mecanismo utilizado de manera complementaria por el Estado 

para el pago de los diversos programas de bonos sociales. 

 

• El BID, quien es financiador de los bonos denominado rural, estando conformes y satisfechos con 

los procedimientos transparentes y los mecanismos seguros y trazables que el BANHPROVI 

ofrece a través de su plataforma de servicios electrónicos, así como también compartiendo la 

visión de la DSTE y valorando el potencial que tiene la herramienta tecnológica y la red integrada 

de pagos que el BANHPROVI ha desarrollado, destinó 2 millones de dólares americanos de los 

convenios de préstamo #5008 y #3723, para ser utilizados en la adquisición de una plataforma 

propia para el BANHPROVI complementada y fortalecida con una red de corresponsales propios, 

así como también la incorporación de nuevos servicios electrónicos que promuevan el pago de 

los bonos sociales de manera más expedita, con una mayor oferta de servicios a los beneficiarios 

de dichos programas, enfocados a promover la inclusión financiera.  

 

• La visión estratégica de la DSTE tiene como objetivo de implementar una gama de servicios 

electrónicos enfocados no solo en atender la dispersión de los pagos, sino también convertir la 

red existente en una red de captación de fondos, lo cual permitiría que el BANHPROVI pueda a 

través de dicho mecanismo realizar la colecturía de sus préstamos, así como también ofrecer los 

servicios de colecturía a terceros que no cuentan con una cobertura tan amplia como la que el 

BANHPROVI ofrece. 

 

• Adicional a lo anterior, el potencial tecnológico con el que el BANHPROVI cuenta, permite poder 

convertir a BANHPROVI en una central operadora de transferencias monetarias de todas 

aquellas entidades financieras que hoy en día, por su naturaleza, no tienen acceso directo a los 

mecanismos de transferencia ofrecidos por Banco Central de Honduras. En ese sentido, 

BANHPROVI sería un integrador operativo del sistema financiero nacional. 

4. ÁREAS DE APOYO 

4.1. Gestión Financiera 

Durante los 4 años anteriormente discutidos se diseñaron e implementaron estrategias y productos 

financieros con el objetivo de llegar con acceso al crédito a todos los sectores de la economía que se 

atienden a través del BANHPROVI. Así mismo, se realizaron mayores esfuerzos para apoyar la 

reactivación económica del país en virtud que los años 2020 y 2021 el país se vio afectado por la 

pandemia del COVID-19 y las tormentas tropicales ETA e IOTA; situación que no limitó el trabajo en el 

BANHPROVI, por el contrario, se alcanzaron cifras récord en desembolsos, alcanzado colocaciones en el 

2020 y 2021 por montos superiores a los L17 mil millones, registrando en el periodo 2018-2021 un 
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crecimiento de cartera de créditos con fondos propios del 22% y sumando los fideicomisos el 

crecimiento fue del 28.1%.      

 
BANHPROVI: COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA CREDITICIA  

NETA DE FONDOS PROPIOS 
 (En número y millones de lempiras) 

   Gráfico 9. Fuente: Gerencia de Operaciones BANHPROVI 

Mora y Cobertura de Reservas  

El indicador de mora se mantuvo en niveles muy por debajo del promedio de la banca nacional (3.1%), 

en diciembre de 2021 se cerró con el 1.5% y con una cobertura de reservas del 237%, muy por arriba de 

lo requerido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (110%), denotando una adecuada 

administración de la cartera crediticia. Así mismo, es importante mencionar que en una mayor 

proporción la mora de la banca de segundo piso se origina de créditos que fueron otorgados desde el 

año 2012.   
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BANHPROVI: ÍNDICE DE MORA Y COBERTURA DE RESERVAS 

 
Gráfico 10. Fuente: Gerencia de Operaciones BANHPROVI 

4.2. Gestión Riesgo 

Principales Riesgos  

Margen de Solvencia:  BANHPROVI al cierre de diciembre de 2021 reporta un margen financiero robusto 

de L753.1 MM, por el crecimiento en los ingresos financieros, especialmente a nivel de ingresos por 

cartera de crédito, denotando una sana situación financiera, una adecuada eficiencia operativa, muy 

buena generación de comisiones por administración de fideicomisos por L240.1 MM que contribuye 

para hacer frente al gasto operativo y para generar excedentes por L577.2 MM, superior en  L437.59 MM  

(313%) a lo reportado en diciembre 2020,  BANHPROVI se mantuvo en la sexta posición del Ranking del 

Sistema Financiero con respecto a las utilidades, solamente superado por cinco de los grandes bancos 

del país. 

Adecuación de Capital: El Índice de Adecuación de Capital (IAC) del BANHPROVI en relación con el 

Sistema Financiero Nacional se encuentra por encima en un 108.10%, lo que demuestra una alta 

capacidad para crecer en activos productivos, esto debido a que mantiene un patrimonio robusto por 

L9,500.2 MM, ubicándolo así en la segunda posición del Sistema Financiero, manteniendo una suficiencia 

de capital de L8,437.7 MM. 
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GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO 

Riesgo Crediticio: el Banco al 31 de diciembre de 2021 han colocado en Fondos Propios L10,845.6 

millones con fondos propios a través de 94 intermediarios financieros que han sido calificados por la 

División de Riesgos, a los cuales se les da seguimiento mensual a través del análisis de sus principales 

indicadores y con evaluaciones trimestrales aplicando las metodologías que han sido aprobados por el 

Consejo Directivo de los cuales actualmente 58 están Elegibles y 36 inelegibles para intermediar fondos 

del Banco.  

La cartera de créditos está concentrada en un 75% vivienda, 21% producción, 4% microcrédito cartera 

que está calificada de bajo riesgo, en virtud de su reducida mora y que en un mayor porcentaje se cuenta 

con garantías hipotecarias. Además, que la recuperación de las cuotas de créditos es aplicada de las 

cuentas de encaje que mantiene los intermediarios regulados en el Banco Central de Honduras. 

BANHPROVI mantiene la concentración de un 85% en Instituciones Supervisadas por la CNBS, así: 

Bancos 78.61% y Sociedades Financieras 6.54%, en Cooperativas de Ahorro y Crédito 11% y un 3.85% 

en otras instituciones. 

Calidad de Cartera   

El Banco cuenta con una elevada cobertura de reservas para hacerle frente a la cartera en mora, siendo 

esta de 191.5%, la cual está por encima en un 81.50% de lo requerido por el Ente Regulador que es de 

110.0%, la cual en términos monetarias refleja una suficiencia de estimaciones de L225 MM. 

El comportamiento de la mora en el BANHPROVI es menor en 1.56% en comparación con el promedio 

del Sistema Financiero Nacional.  Cabe mencionar que en este mes la cartera en mora presentó una leve 

disminución de 1.74% a 1.50%, con respecto a la mora del mes diciembre 2020 producto de las gestiones 

de recuperación realizadas por la administración. 

Es importante señalar, que un 69% de la mora corresponde a créditos otorgados en los años 2014 y 2015 

y a un segmento de cartera de Banca de Primer Piso por L53.2 MM, actualmente se está trabajando en la 

recuperación de estas carteras. 
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La Clasificación de Cartera Crediticia de las 

operaciones de crédito de Banca de Primer 

Piso, al 31 de diciembre de 2021, revelo que 

BANHPROVI mantiene constituidas el 100% 

de las estimaciones requeridas establecidas 

conforme a las Normas emitidas por la CNBS 

aplicable a las operaciones de Banco de 

Primer Piso.  

La clasificación de cartera de segundo y 

primer piso al mes de diciembre de 2021 

muestra una suficiencia de estimaciones por 

L5.6MM. 

Riesgo de Liquidez: El Banco durante el primer 

y segundo semestre del año 2021 mantuvo 

adecuados niveles de liquidez cumpliendo 

con la normativa vigente, lo que permitió 

cumplir con sus compromisos de colocación 

oportunamente en la Banca de Segundo Piso 

y Primer Piso. BANHPROVI se encuentra 

dentro de los parámetros autorizados por la 

CNBS mayor al 100%. 

El Banco exhibe una relación de patrimonio del 70.63% equivalente a L9,500.2 MM y el restante es 

financiado obligaciones principalmente con el BCIE seguido de KFW y BID.  

Riesgo de Mercado: Para la gestión de estos riesgos se han definido metodologías para la identificación y 

al riesgo cambiario y riesgo de tasas. 

La posición en moneda corta en moneda extranjera a diciembre es 2021 de -19.77% misma que se 

encuentra por encima del límite permitido por la CNBS) del 5%, el incremento en la posición en moneda 

extranjera de -4.09 % a -19.77% está influenciado por el traslado de fondos del BCH en moneda 

extranjera, a cuenta de Inversiones en Bonos SEFIN-ENEE BCH, los cuales devengan intereses del 8.10 

% y 9.10%. Sin embargo, esta posición no obedece a decisión del Consejo Directivo si no a Decreto 
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Legislativo donde asigno a BANHPROVI 

como ejecutor del crédito celebrado entre 

SEFIN y el BCIE, no obstante, se informó al 

Ente Regulador quien esta evaluando el 

plan de regularización presentado por el 

Banco, 

 Riesgo Operativo: Para la gestión de este 

riesgo se cuenta con el Sistema de 

Administración de Riesgo Operativo 

(SARO), en el cual se definen los 

lineamientos para la adecuada 

administración y gestión de este riesgo, se 

gestionan los siguientes riesgos: Legal, 

Operativo.  Han sido aprobados por el 

Consejo Directivo 194 procesos, 

correspondientes a las áreas de Gerencia 

de Primer Piso, Gerencia de Segundo Piso 

y Gerencia de Otros Servicios Bancarios. 

Riesgo Fiduciario: Se brinda seguimiento a 

los distintos fideicomisos que administra 

el Banco, también se tiene la Matriz de 

Riesgos de los Fideicomisos que 

administra el BANHPROVI, con el fin de establecer mecanismos de administración y monitoreo para 

mitigar los riesgos asociados a las operaciones de fideicomisos. 

Riesgo de Lavado de Activos: En relación con la gestión de este riesgo el BANHPROVI por medio de la 

Unidad de Cumplimiento se basa en dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Especial Contra Lavado 

de Activos y la Resolución SB No. 348/27-04-2016 contentiva del Reglamento del Régimen de 

Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones Supervisadas.  

Riesgo Estratégico: El Banco cuenta con un Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024, conectando 

a la institución con el Plan Estratégico del Gobierno para el periodo 2018-2022. 

Opinión de Calificadora de Riesgos: El BANHPROVI ha sido evaluado por Calificadora Internacional de 

Riesgos, la cual ha otorgado a Largo Plazo de scr AA+ (HND), Perspectiva Estable y a Corto Plazo SCR 1 

(HND), Perspectiva Estable, con cifras al 31 de diciembre de 2020 y actualizada al 30 de junio de 2021. 

La calificación muestra un Nivel Muy Bueno”. 



 

 

P á g i n a  33 | 61 

 

Opinión de los auditores externos. Los Estados Financieros del Banco Hondureño para la Producción y 

la Vivienda, han sido revisados por la firma de Auditoría Deloitte, quien en sus opiniones señalan que las 

cifras presentadas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 indican que: “los estados financieros adjuntos 

presentan razonablemente, en todos los aspectos …" 

4.3. Sistema de Control Interno 

En la institución el sistema de control interno considera los principios que constituyen los fundamentos 

y condiciones básicas, como ser: 

 

• Autocontrol. Es la capacidad de los funcionarios y empleados para evaluar y controlar su 

trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus 

funciones, así como para mejorar sus tareas y responsabilidades, cumpliendo con el Manual 

General de Políticas y Procedimientos en Prevención de Lavado, el Código de Ética y Reglamento 

de Probidad y Ética y los principios de Ética de la Institución. 

 

• Autorregulación. Es la capacidad de la Institución para desarrollar en su interior y aplicar 

métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y mejoramiento 

del sistema de control interno. 

 

• Autogestión. Es la capacidad de la Institución para interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar de 

manera efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento. 

 

El BANHPROVI como institución responsable en cuanto a las diferentes circulares emitidas por el 

ONADICI ha desarrollado las diferentes actividades de forma anual desde el 2018 hasta la fecha. 

 

• Se cuenta con el Comité de Control Interno, que es un órgano colegiado que está presidido por el 

presidente ejecutivo y conformado por los funcionarios de alto nivel de la institución que el 

Consejo Directivo designe. 

• Se han presentado los diferentes informes semestrales (julio y diciembre de cada año) sobre las 

actividades desarrolladas en el BANHPROVI. 

• Se cuenta con la plaza de Oficial de Control Interno, bajo la División de Administración, quien 

actualmente verifica que los procesos realizados en dicha división se ejecuten con legalidad, 

exactitud y cumplimiento de la Ley, Reglamento, circulares, normas, entre otros; previamente 

antes de que se emita el pago o elaboración de contrato. La Presidencia Ejecutiva ante la 

demanda actual por el crecimiento institucional a comenzado las gestiones para fortalecer esta 

área. 
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• La Calificación de la auto evaluación de los cinco (5) componentes de control interno efectuada 

para el año 2021, resulto de forma global en “91.64”, considerada excelente y superior a la 

obtenida en las últimas evaluaciones de CII practicada a los empleados del Banco en los periodos 

2019 y 2020 que resultaron con Calificaciones de “63.48 y 83.30”, lo que demuestra el avance en 

el conocimiento, cumplimiento y autocontrol de los empleados y funcionarios del Banco en las 

actividades de control interno institucional. 

• Se han remitido en tiempo y forma los diferentes Planes de Implementación del Control Interno 

Institucional, así como el Plan de Trabajo del Comité de Control Interno. 

• De forma anual se realiza la revisión y actualización al Reglamento del Comité de Control Interno. 

• Por otra parte, la Unidad de Auditoría Interna es la responsable de realizar revisiones periódicas 

al cumplimiento del Sistema de Control Interno establecido por el Consejo Directivo del 

BANHPROVI y se presentan informes periódicos de su gestión y planes de acción al Consejo 

Directivo, al Tribunal Superior de Cuentas y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.   

4.4. Situación Jurídica 

Una área de apoyo transversal dentro de la 

Institución, que vino atendiendo una creciente 

demanda de solicitudes es el Departamento Jurídico, 

el cual dentro de sus principales responsabilidades 

asiste en velar por la legalidad de los procesos 

institucionales a través de sus oficiales jurídicos, los 

que elaboran dictámenes, emiten opiniones legales, 

revisan redescuentos, licitaciones, certificaciones de 

cancelaciones de hipotecas, contratos, cesión de 

cartera sana, de igual forma, participa activamente y 

proporciona asesoría legal a los  diferentes 

fideicomisos administrados por el BANHPROVI y los 

diferentes comités  que conforman el Gobierno 

Corporativo. Paralelamente, como mecanismo para 

mejorar la eficiencia del Departamento, durante esta Administración se asignaron oficiales y auxiliares 

jurídicos para Banca de Primer y Segundo Piso, 98320 del Instituto de la Propiedad en el BANHPROVI, 

encargados de velar por la legalidad de las operaciones crediticias, así como, con el objetivo de atender 

las nuevas responsabilidades adquiridas debido al crecimiento y diversificación de servicios bancarios, 

siendo uno de ellos el servicio de transacciones electrónicas para el pago de bonos a nivel nacional a 

través de puntos autorizados, para lo que se utiliza la plataforma electrónica del BANHPROVI. 

Adicionalmente en la Administración de los Fondos de Garantía cuya documentación, que alcanza ya más 
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de 14,000 operaciones, pasa también por la revisión de los oficiales jurídicos del Departamento Jurídico 

y su jefatura.  

 

De igual manera, como parte de las acciones implementadas en la presente administración, se creó la 

Sección de Recuperaciones, dependiente del Departamento Jurídico, para la recuperación de créditos, 

interposición de demandas, recuperación de activos eventuales, entre otros, teniendo la visión de 

contribuir a la solidez bancaria y al cuidado del patrimonio de la Institución. El llevar a cabo esta tarea, 

acarreó diferentes desafíos a lo largo del proceso, pero sin duda, los beneficios y resultados son 

verdaderamente tangibles, beneficios que fortalecen y mejoran el accionar del BANHPROVI.   

 

De lo anteriormente expuesto, es fácil deducir el crecimiento de la exigencia del Departamento Jurídico, 

no solo con la creación de la Sección de Recuperaciones, sino con la respuesta eficiente y eficaz en 

condiciones normales y durante el periodo de emergencia nacional, causado por la pandemia del COVID-

19, logrando una mejora en los tiempos de respuesta a través de horarios extendidos, teletrabajo, 

redistribución de personal y atención a las áreas del BANHPROVI.  

La tarea de actualización de los contratos de intermediación de las IFI, atención diligente a la 

problemática de FEHCOVIL Y FOSOVI, teniendo que acudir al Congreso Nacional para poder liberar las 

hipotecas de los créditos cancelados, analizar e interpretar los decretos de emergencia emitido en los 

últimos años, la Ley y reglamento del BANHPROVI, así como actualizar y reformar los diferentes 

reglamentos de las áreas operativas del Banco, demuestran la adaptabilidad y filosofía de mejora 

continua que el Departamento Jurídico ha acogido durante esta gestión. 

 

5. RESULTADOS GESTIÓN 

5.1. Balances 2018-2021 

Todos los balances de BANHPROVI han sido emitidos por firmas calificadoras externas y autorizadas por 

el regulador entre el 2018-2021, y en todos los casos no existen salvedades, es de destacar que en anexo 

se encuentran incluidos los informes. 

5.2. Calificación de Riesgos 

En cuanto al cumplimiento de la normativa vigente y los requerimientos del Regulador, el Consejo 

Directivo ha realizado la contratación anual de empresas calificadores de riesgos internacionales para 

que asignen la Calificación de Riesgos del BANHPROVI, la cual se ha publicado en los medios de 

comunicación social como lo establece estas disposiciones. 

En el año 2017 el BANHPROVI recibió una calificación “AA+hn”, la cual fue mantenida para los años 2018, 

2019 y 2020, de igual manera, esta última actualizada con cifras al 30 de junio de 2021, se encuentra 
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como “AA+hn” la cual refleja una alta calidad y capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y 

plazos pactados, con perspectivas estables y considerada con un Nivel de Excelente, indicando que esta 

calificación no se vería afectada ante posibles cambios en el Banco, en la industria a que pertenece o la 

economía.  

Para el último periodo evaluado se contrató a la Sociedad Clasificadora de Riesgo Honduras, S.A. 

(SCRiesgos Rating Agency) quien emitió la opinión de la Calificación Nacional de Riesgos del BANHPROVI 

con cifras a diciembre de 2020 y actualizado al 30 de junio de 2021, la cual fue conocida por el Consejo 

Directivo del BANHPROVI y consta en Resolución No. CD-497-56/2021. 

La Calificación otorgada por SCRiesgos 

Rating Agency al BANHPROVI a Largo 

Plazo fue de scr AA+ (HND), Perspectiva 

Estable y a Corto Plazo SCR 1 (HND), 

Perspectiva Estable.  

La calificación scr AA+ (HND) significa: 

“Muy Alta Capacidad de Pago de sus 

obligaciones en los términos y plazos 

acordados, la cual no se vería afectada en 

forma significativa ante eventuales 

cambios en el emisor, en la industria a la 

que pertenece o en la economía. Nivel 

Muy Bueno”. 

La Calificación SCR 1 (HND) significa “Emisor y/o emisiones a corto plazo con la más alta capacidad de 

pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados. Sus Factores de riesgo no se verían 

afectados ante posibles cambios en el emisor, su industria o la economía. Nivel Excelente”. 

En esta calificación se ha ponderado favorablemente el robusto nivel de solvencia, la buena calidad de 

activos, el desempeño en rentabilidad, la adecuada liquidez y el soporte implícito del Estado hondureño. 

Adicionalmente la calificadora de riesgos fundamente su calificación en las fortalezas las siguientes: 

• Sólida suficiencia patrimonial y adecuada dinámica de capitalización. 

• Significativa proporción del portafolio crediticio con autorización expresa de los intermediarios 

financieros para debitar saldos deudores de las reservas de liquidez que las entidades 

mantengan en el Banco Central de Honduras (BCH) y de los Intermediarios No Bancarios en las 

cuentas que designen en el sistema financiero. 
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• Alta calidad de la cartera crediticia, acompañado de altos niveles de cobertura por parte de las 

estimaciones para la atención de pérdidas esperadas. 

• Holgados indicadores de liquidez que otorgan una adecuada cobertura de obligaciones en el 

corto plazo. 

• Experiencia en la administración de fideicomisos de relevancia local, lo que permite garantizar 

un flujo de constante de ingresos por comisiones. 

• Reconocido posicionamiento e imagen dentro del sistema financiero nacional como una entidad 

fondeadora para las instituciones financieras hondureñas. 

• Equipo gerencial con amplia experiencia en el sector bancario. 

5.3. Desempeño Gobierno Corporativo 2018-2021 

Por su naturaleza, la estructura del Gobierno Corporativo del BANHPROVI es diferente a las instituciones 

del sistema financiero privado, y está conformada por una Asamblea de Gobernadores quien dirige el 

marco estratégico del Banco, un Consejo Directivo quien es el órgano superior de administración, 

dirección y ejecución, y cuenta con un Comisario encargado de la fiscalización, así mismo en su 

estructura organizacional existen la Gerencia de Banca Segundo Piso, Gerencia de Banca Primer Piso, 

Gerencia de Operaciones y Gerencia de Otros Servicios Bancarios las cuales fortalecen la gestión del 

negocio crediticio, operativo y de otros servicios bancarios y todas las áreas operativas y de apoyo en el 

Banco con el fin de adecuarse a las mejores prácticas de la Banca de Desarrollo. Además, se cuenta con 

una División de Riesgos que depende de la Presidente Ejecutiva y es responsable de la gestión integral 

de los riesgos a que está expuesto el Banco, y se cuenta con una Unidad de Auditoría Interna que fiscaliza 

las operaciones que se realizan y verifica la efectividad del sistema de control interno implementado por 

el Consejo Directivo.  

El Consejo Directivo en el BANHPROVI a integrado 21 Comités de Apoyo del Gobierno Corporativo, los 

cuales de conformidad con el marco legal están presididos por la Presidente Ejecutiva y los Consejeros 

Propietarios designados, a excepción del Comité de Probidad y Ética que está integrado por empleados 

conforme a lo establecido por el Tribunal Superior de Cuentas. Por otra parte, se integró una Comisión 

Consultiva Temporal, responsable de implementar las medidas y acciones tendientes a la prevención y 

detención de lavado de activos en el BANHPROVI, esta misma, funcionara de esta manera hasta que en 

Asamblea de Gobernadores se aprueben las reformas al Reglamento de la Ley del BANHPROVI, una vez 

recibida la opinión favorable de parte de la CNBS la que incluye la integración de un Comité de 

Cumplimiento. 

Durante el periodo de gestión del Consejo Directivo se ha fortalecido el Gobierno Corporativo del 

BANHPROVI, ya que se cuenta con Planes Estratégicos actualizados, Planes de Negocios para cada uno 

de los distintos negocios y servicios bancarios que brinda el Banco, Presupuesto de Ingresos y Egresos, 
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que se monitorea periódicamente; se actualizó la estructura orgánica del Banco, en la cual se incluyeron 

dos nuevas Gerencias; se diseñaron nuevos productos y servicios financieros; se aprobaron y 

actualizaron Manuales, Políticas y Procedimientos conforme a las nuevas operaciones que como Banco 

de Desarrollo se realizan; se levantaron 261 procesos de los cuales el Consejo Directivo aprobó 194; se 

ha implementado la herramienta denominada BPMS (Business Process Management System, por sus 

cifras en Ingles), para la automatización de los procesos y cuyo objetivo primordial es mitigar el riesgo 

operativo y por ende mejorar el control interno.  

Por otra parte, se ha fortalecido la Unidad de Cumplimiento en vista que se han implementado las 

herramientas sistemáticas para gestión del riesgo de lavado de activos, denominada Toloc Riesgos la 

cual genera la calificación de riesgos de lavado por cliente; y Toloc Alertas la que genera las alertas sobre 

las operaciones que realiza un cliente. Asimismo, se fortaleció el área de Riesgos con la incorporación de 

especialistas en riesgos tecnológicos, así como especialistas regulatorios, mismos que han dado un 

seguimiento oportuno a la implementación de las acciones requeridas en las evaluaciones realizadas por 

el Regulador.   

En cuanto al Gobierno Corporativo institucional el desempeño de la gestión del Consejo Directivo se 

evalúa de forma semestral y los resultados de la calificación obtenida se remiten a la CNBS. A 

continuación, se describen las calificaciones obtenidas desde el periodo 2018 hasta el periodo 2021: 

Periodo Semestre Meses Calificación  Riesgo 

2018 Primero Enero a Junio 81% Bajo 

2018 Segundo Julio-Diciembre 78% Bajo 

2019 Primero Enero a Junio 74% Bajo 

2019 Segundo Julio-Diciembre 83% Bajo 

2020 Primero Enero a Junio 92% Bajo 

2020 Segundo Julio-Diciembre 95% Bajo 

2021 Primero Enero a Junio 96 % Bajo 

2021 Segundo Julio a Diciembre 98% Bajo 
Tabla 8. Fuente: Consejo Directivo BANHPROVI 

Consejo Directivo: Los logros del BANHPROVI en los últimos años son en gran parte gracias a la 

excelente labor del Consejo Directivo, el cual al cierre de esta gestión está conformado, por la Presidente 

Ejecutiva del Banco como Presidenta del Consejo Directivo, los Consejeros Propietarios, Ing. Violeta Sofia 

Rodríguez y MBA Eduardo Andrés Quan Cruz y el Comisario, Lic. Manuel de Jesús Bautista. 

La labor del Consejo Directivo se caracterizó por su capacidad de respuesta, adaptabilidad y disposición 

para atender los temas propios del Banco como así mismo, las necesidades de los Sectores Productivos y 

el Acceso al Financiamiento. Esto último, se ve reflejado en el creciente número de sesiones y resoluciones 

emitidas por este órgano en los últimos cuatro, llegando a las cifras mas altas durante el 2020 y 2021, 

años marcados por los impactos económicos surgidos de la Pandemia del Covid-19 y los Huracanes que 
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afectaron al país, siendo estos impactos económicos mitigados en gran parte por la inyección de fondos a 

la economía nacional por parte del BANHPROVI.  

 

En el cuadro siguiente se puede observar las acciones realizadas por el Consejo Directivo para los años 

2018-2021: 

Año # de Sesiones Pts. de Aprobación Pts. de 
Conocimiento 

Total, Puntos Folios de Actas 

2018 48 202 110 312 798 

2019 50 249 95 344 1,179 

2020 71 357 159 516  3,542 

2021 68 412 170 582 11,123 
    Tabla 9. Fuente: Consejo Directivo BANHPROVI 

5.4. Áreas de Presidencia Ejecutiva 

Bajo el Organigrama Institucional aprobado por el Consejo Directivo en el año 2020, existen varias 

unidades y departamentos adscritos a la Presidencia Ejecutiva del BANHPROVI, dentro de los cuales se 

encuentran, el Departamento Jurídico, la Unidad de Cumplimiento, la Unidad de Seguridad Informática, 

el enlace de Acceso a la Información Publica y la Unidad de Estrategia y Relaciones Institucionales. 

Estos equipos, siguiendo la tendencia de trabajo, eficacia y tendencia de la Institución, han tenido un 

crecimiento y mejoramiento de sus funciones y resultados, los cuales han sido verdaderamente 

satisfactorios, habiendo descrito la situación del Departamento Jurídico anteriormente, se puede 

observar individualmente los logros de cada área mencionada. La Unidad de Cumplimiento, siendo esta 

una Unidad pequeña refiriéndonos al recurso humano, realiza un trabajo transversal dentro de la oferta 

de servicios y productos internos y externos del Banco, garantizando así, un alto nivel transparencia en 

las diferentes operaciones institucionales. Con el estricto apego a la Ley de Lavado de Activos y Combate 

al Terrorismo, esta unidad filtra operaciones como ser, desembolsos, transferencias de fideicomisos, 

proveedores externos, el propio Recurso Humano del BANHPROVI y todas las Transacciones Electrónicas 

que el Banco realiza a través de esa División. Únicamente, estas últimas, llegaron a más de 440,000 mil 

operaciones de Transacciones Electrónicas filtradas en el 2021, sumando más de un millón revisiones 

realizadas en ese año.  

Ante la diversificación de vías de comunicación y las tendencias cambiantes de redes sociales y medios 

tradicionales, se fortaleció y repotenció la Unidad de Estrategia y Relaciones Institucionales. Con el fin de 

dar a conocer de manera accesible la oferta del BANHPROVI a la población objetivo, se tomó una 

estrategia paralela de uso de redes sociales y medios audiovisuales con los cuales se atrajo el negocio y 

se acercó al BANHPROVI con los diferentes sectores de la sociedad, es importante mencionar también 
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que se invirtió en equipos técnicos, como ser cámaras profesionales, computadoras aptas para edición de 

imágenes y videos, así como un Dron de alta calidad, lo que ha permitido realizar trabajos “In House” lo 

que nos permite a la larga, cortas costos y obtener mejores productos finales. 

La Unidad de Seguridad Informática, ha realizado la tarea de apoyar en la creación e implementación de 

políticas y mecanismos de protección de la información del BANHPROVI, logrando evitar eventos de 

riesgo de fuga de información. Así mismo, en poco tiempo ha venido acatando las recomendaciones del 

Ente Regulador, llegando a prácticas que resultan de satisfacción para el  Regulador, siendo esto 

evidenciado en los recientes informes emitidos relacionados a los riesgos del Banco. 

Finalmente, a través del trabajo conjunto que se mantiene con Institución de Acceso a la Información 

Publica, se ha reconocido al BANHPROVI con una calificación del 100% por parte del IAIP en los últimos 

periodos; siendo esta prueba fehaciente de los principios de transparencia con los cuales la Institución se 

ha regido durante esta gestión.  

5.5. Eficacia y eficacia de la Gestión 

Anualmente se desarrolla el Plan Operativo Anual y el seguimiento al presupuesto, las metas 

establecidas tanto en los planes de negocio como en el Plan Operativo Anual y Presupuesto se han 

cumplido, en algunos casos por el aumento en los desembolsos o la ampliación de las operaciones se han 

fundamentado ante SEFIN ampliaciones presupuestarias por ingresos o gastos.  

En cuanto a los tiempos de respuesta, que es una problemática de larga data en BANHPROVI, se pasó de 

180 días promedio a 21 a 30 días cuando se va al Consejo Directivo, 10 a 15 días cuando hay que elevar 

a comité de crédito y 5 a 7 días con autonomía de firma. El problema fundamental es que no siempre los 

documentos llegan en forma y, por otro lado, en el caso de vivienda social se depende de la aprobación 

de los bonos. Pero tanto la evaluación del programa de vivienda como los testimonios reflejan eficacia 

en la gestión. 

En cuanto al cumplimiento de la normativa vigente y los requerimientos del Regulador, el Consejo 

Directivo ha realizado la contratación anual de empresas calificadores de riesgos internacionales para 

que asignen la Calificación de Riesgos del BANHPROVI, la cual se ha publicado en los medios de 

comunicación social como lo establece estas disposiciones. 

En el año 2017 el BANHPROVI recibió una calificación “AA+hn”, la cual fue mantenida para los años 2018, 

2019 y 2020, de igual manera, esta última actualizada con cifras al 30 de junio de 2021, se encuentra 

como “AA+hn” la cual refleja una alta calidad y capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y 

plazos pactados, con perspectivas estables y considerada con un Nivel de Excelente, indicando que esta 

calificación no se vería afectada ante posibles cambios en el Banco, en la industria a que pertenece o la 

economía.  
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Para el último periodo evaluado se contrató a la Sociedad Clasificadora de Riesgo Honduras, S.A. 

(SCRiesgos Rating Agency) quien emitió la opinión de la Calificación Nacional de Riesgos del BANHPROVI 

con cifras a diciembre de 2020 y actualizado al 30 de junio de 2021, la cual fue conocida por el Consejo 

Directivo del BANHPROVI y consta en Resolución No. CD-497-56/2021. 

La Calificación otorgada por SCRiesgos Rating Agency al BANHPROVI a Largo Plazo fue de scr AA+ 

(HND), Perspectiva Estable y a Corto Plazo SCR 1 (HND), Perspectiva Estable.  

La calificación scr AA+ (HND) significa: “Muy Alta Capacidad de Pago de sus obligaciones en los términos 

y plazos acordados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante eventuales cambios en el 

emisor, en la industria a la que pertenece o en la economía. Nivel Muy Bueno”. 

La Calificación SCR 1 (HND) significa “Emisor y/o emisiones a corto plazo con la más alta capacidad de 

pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados. Sus Factores de riesgo no se verían 

afectados ante posibles cambios en el emisor, su industria o la economía. Nivel Excelente”. 

En esta calificación se ha ponderado favorablemente el robusto nivel de solvencia, la buena calidad de 

activos, el desempeño en rentabilidad, la adecuada liquidez y el soporte implícito del Estado hondureño. 

Adicionalmente la calificadora de riesgos fundamente su calificación en las fortalezas las siguientes: 

• Sólida suficiencia patrimonial y adecuada dinámica de capitalización. 

• Significativa proporción del portafolio crediticio con autorización expresa de los intermediarios 

financieros para debitar saldos deudores de las reservas de liquidez que las entidades 

mantengan en el Banco Central de Honduras (BCH) y de los Intermediarios No Bancarios en las 

cuentas que designen en el sistema financiero. 

• Alta calidad de la cartera crediticia, acompañado de altos niveles de cobertura por parte de las 

estimaciones para la atención de pérdidas esperadas. 

• Holgados indicadores de liquidez que otorgan una adecuada cobertura de obligaciones en el 

corto plazo. 

• Experiencia en la administración de fideicomisos de relevancia local, lo que permite garantizar 

un flujo de constante de ingresos por comisiones. 

• Reconocido posicionamiento e imagen dentro del sistema financiero nacional como una entidad 

fondeadora para las instituciones financieras hondureñas. 

• Equipo gerencial con amplia experiencia en el sector bancario. 
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5.6. Productividad 

Un Banco de desarrollo no tiene fines de perdida y debe contar con un patrimonio que respalde su 

funcionamiento, esto se considera la productividad de la Institución en resumen el cuadro a seguir 

detalla los indicadores principales: 

BANHPROVI: PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

Indicador 2018 2019 2020 2021 Comentarios 

Activos Netos 
10,452.0 10,885.7 13,442.3 13,971.6 

Crecimiento 2018-2021: 

39.5% 

Gastos Admin/Activos Productivos 1.75% 2.13% 2.55% 2.61% Máximo Legal 10.0% 

Patrimonio (L/millones) 
8,235.4 8,786.3 8,923.0 9,500.2 

Actualmente 2da Posición del 

Sistema 

Cartera F. Propios+F.Fideicom. 

(L/millones) 
23,965.40 24,539 27,701 30,606.30 En 2021 creció 28.1% 

Excedentes (L/millones)  
540.1 551 136.7 577.2 

Excedentes totales al cierre 

de 2021 L1,805.1millones 

Calificación de Riesgo  AA+ AA+ AA+ Pendiente   

Índice de Mora (Cierre 2021) 
0.9% 0.91% 1.74% 1.50% 

Promedio del Sistema 

Financiero: 3.1% 

Índice de Adecuación de Capital 

(Cierre 2021) 
113.2% 120.5% 129.24% 122.19% 

  

Cobertura de Reservas (Cierre 2021)  
393% 350.8% 284% 191.50% 

Requerimiento del Regulador: 

110% 

 ROE (Cierre de año)  7.58%  6.71%  1.59%  6.49%   

ROA (Cierre de año)  5.21% 5.17% 1.19% 4.26%   

 

Tabla 10. Fuente: División de Operaciones BANHPROVI 

 

Excedentes  

La adecuada administración de los activos, la ampliación de los servicios, la venta de activos eventuales 

y el buen manejo de los gastos permitió al BANHPROVI alcanzar excedentes que han fortalecido el 

patrimonio. En los cuatro (4) años se obtuvieron L1,805.0 millones en excedentes, todos los años se 

superaron los L500 millones, excepto el año 2020 que debido a los efectos de la pandemia se otorgaron 

alivios a la cartera crediticia con el impacto aproximado de L200 millones en ingresos y se constituyeron 

reservas presupuestarias y normativas por el orden de los L160 millones, razón por la cual solo se 

registraron L136.7 millones de excedentes.  
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Gráfico 11. Fuente: Gerencia de Operaciones BANHPROVI 

        Patrimonio 

BANHPROVI ha mantenido un patrimonio robusto con un crecimiento sostenido, lo que permite tener un 

fuerte potencial de crecimiento en activos ponderados por riesgo (cartera crediticia), en el periodo 2018-

2021 creció en un 23.5%, posicionándolo en segundo lugar del ranking de los bancos, solo superado por 

el Banco Atlántida, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICA AMBIENTAL, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GENERO 

5.7. POLÍTICA AMBIENTAL Y SOCIAL 

Por tratarse de un banco de desarrollo, BANHPROVI cumple un rol clave como agente de transformación, 

impulsando la conciencia ambiental y social de los hondureños. Esto incluye el fomento de las acciones 

dirigidas a respaldar la mitigación y adaptación al cambio climático, y la implementación de mejores 

prácticas sostenibles. Por ello BANHPROVI ha diseñado y aprobado su Política Ambiental y Social (A&S). 

Mediante esta Política, BANHPROVI se compromete a: 

• Asegurar la identificación, evaluación y monitoreo los potenciales riesgos ambientales y sociales 

que se pudieran derivar de las operaciones que financia. 

• Asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental y social hondureña  
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• Asegurar el cumplimiento de los Estándares de Desempeño en Sostenibilidad Ambiental y Social 

de la Corporación Financiera Internacional (IFC) 

• Trabajar por el desarrollo de productos y servicios enfocados al desarrollo sostenible 

• Implementar buenas prácticas de desempeño y ecoeficiencia en todas sus instalaciones 

• Comunicar sus prácticas de financiamiento e inversión responsable 

El objetivo de esta es establecer los lineamientos necesarios para garantizar que el desempeño 

ambiental y social de BANHPROVI contribuya al desarrollo sostenible de Honduras y esté alineado con 

las normas locales e internacionales aplicables. La política en mención aplica a las actividades 

relacionadas con su propio funcionamiento; y a las operaciones asociados a su portafolio de servicios de 

primer piso, segundo piso y otros servicios bancarios. La misma se rige bajo los siguientes principios: 

• Aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible prioritarios para Honduras a través del 

financiamiento orientado y diseñado para su cumplimiento 

• Promover las acciones asociadas a la protección, conservación y uso eficiente del recurso hídrico 

en todas las operaciones del Banco. 

• Respetar y promover los derechos humanos y reconocer que el manejo sostenible del ambiente 

y los recursos naturales son asuntos de utilidad pública e interés social garantizando el 

cumplimiento de la legislación nacional, los estándares IFC y otros compromisos aplicables.  

• Prevención de la contaminación, alteración o deterioro de los recursos naturales a nivel de sus 

operaciones internas o desarrollo de su portafolio de servicios 

• Difundir la política ambiental entre los grupos de interés asegurando el compromiso con la 

misma para su cumplimiento. 

• Promover el conocimiento ambiental y social pertinente entre los grupos de interés para lograr 

conciencia y actuación acorde a los principios.  

• Mantener un adecuado desempeño ambiental y social, a través de la mejora continua de las 

prácticas y operaciones de BANHPROVI. 

La Política incluye la creación e implementación del Sistema de Administración de Riesgos Ambientales 

y Sociales – SARAS – cuya documentación ya se ha completado, y se ha socializado con el personal, para 

su implementación en el banco. El SARAS define una serie de procedimientos y formatos para asegurar 

que se cumple con los compromisos de la Política. Además, la Política define una lista de actividades que, 

por su alto impacto negativo ambiental y social, no pueden ser financiadas por el Banco; la Lista de 

Exclusión. 
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5.8. POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO 

Asimismo, BANHPROVI rige sus actividades 

bajo las premisas de defensa de los derechos 

humanos y el mejoramiento de la calidad de 

vida del pueblo hondureño, por ello busca 

generar soluciones de impacto social que 

garanticen la equidad para hombres y mujeres, 

de manera que gocen de igualdad de 

oportunidades tanto al interior de la institución 

como en los servicios que presta. Por ello 

BANHPROVI ha creado y aprobado su Política de 

Equidad de Género. 

El objetivo de esta Política es establecer los 

lineamientos para asegurar que el accionar de 

BANHPROVI permite promover la igualdad de 

género y el empoderamiento de la mujer tanto 

en su interior, como en las intervenciones 

derivadas de los servicios que presta, buscando asegurar que hombres y mujeres gozan de: acceso 

equitativo al empleo y financiamiento, remuneraciones equitativas, igual participación en la toma de 

decisiones, y un ambiente laboral libre de cualquier tipo de acoso u hostigamiento. Esta Política funciona 

bajo los siguientes principios alineados con el II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 

2010-2022 (II PIEGH) 

• Principio de igualdad y equidad: que se refiere a la igualdad de oportunidades para todos 

• Principio de no discriminación: evitar toda forma de exclusión o restricción basada en el sexo  

• Principio de ciudadanía plena de las mujeres: participación igualitaria en todos los niveles y 

ámbitos, incluyendo el mercado  

• Principio de empoderamiento de las mujeres: de manera que tomen conciencia de derechos y 

responsabilidades, y que desarrollen sus capacidades para participar en los procesos 

económicos y de toma de decisiones. 

Esta Política cuenta con un componente para su implementación al interior de BANHPROVI, que plantea: 

• Realizar un diagnóstico de la situación de género en el Banco 

• Aplicar el principio de igual valor por igual trabajo 

• Definir criterios objetivos para las asignaciones de beneficios 

• Identificar de brechas salariales 
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• Definir barreras para el crecimiento profesional de las mujeres 

• Establecer procedimientos de reclutamiento basados en competencias  

• Cero tolerancia al acoso debido a sexo 

El otro componente clave es garantizar la inclusión financiera de las mujeres en los servicios prestados, 

para lo que se plantea: 

• Realizar un diagnóstico de la situación de género en relación con la inclusión financiera, y los 

productos y servicios del Banco 

• Desarrollar productos adecuados ya que todos los programas no impactan o benefician a todas 

las personas por igual 

• Elaborar un Manual de Comunicación Inclusiva que permita visibilizar a las mujeres, sin exaltar 

estereotipos negativos 

• Implementar programas de educación financiera que promuevan el empoderamiento de la 

mujer 

• Medir la eficiencia de los productos y corregirlos con base a una serie de indicadores que se 

definen en la misma Política, y serán incluidos en las solicitudes del BANHPROVI. 

Además de los indicadores para poder analizar el alcance de los productos del Banco en hombres y 

mujeres, en la Política de Genero se define lo que se considerará una empresa de mujeres. Con esta 

definición, el análisis podrá extenderse a las personas jurídicas. 

6. CONCLUSIONES 

El informe ha detallado de manera resumida el proceso de evolución y consolidación del BANHPROVI en el 

periodo 2018-2021. Destacan como conclusiones más relevantes las siguientes: 

1. El contexto nacional durante el periodo fue favorable, aunque la pandemia y los huracanes afectaron el 

desempeño, los indicadores macroeconómicos que se habían mantenido dieron solvencia y posibilidades 

de operar como banco de desarrollo. 

 

2. El sistema financiero nacional ha tenido un comportamiento sistémico articulado, lo cual ha permitido 

tener una red de intermediarios que con solidez y responsabilidad que han redescontado recursos y 

dispersando pagos, sin embargo, es clave mencionar que la red de intermediarios del BANHPROVI se ha 

ampliado a cajas rurales, cooperativas de producción y otros actores que requieren seguimiento 

especializado. 

 

3. La misión y visión del BANHPROVI fue renovada con el fin de ajustarla a las mejores prácticas de 

desarrollo, pero su enfoque tuvo que irse modificando sobre la marcha dado que, en épocas de crisis como 
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la pandemia y los huracanes, los procesos de innovación y toma de decisiones deben lograr gestar 

mecanismos oportunos para atender las necesidades de la sociedad. 

 

4. El marco legal de la institución ha evolucionado para lograr un enfoque apropiado de banca de desarrollo, 

pero requiere de diversos órganos de control y seguimiento que le permitan la operatividad en el marco 

de la ley, especialmente porque maneja fondos públicos.  

 

Otro aspecto que es clave en ese sentido es que alrededor del 35 % del personal de la institución esta 

avocado en sus funciones para garantizar el cumplimiento de la normativa, lo cual lo coloca en una 

desventaja frente a la banca comercial cuyas decisiones especialmente administrativas gozan de 

flexibilidad para la modernización y especialmente el posicionamiento institucional. Otro aspecto 

importante es que el marco presupuestario no permite avanzar al mismo ritmo que lo hace la banca 

comercial, especialmente considerando que la Institución es autosostenible y genera sus ingresos, pero 

en la práctica es tratada de igual manera que las Instituciones que únicamente ejecutan presupuesto con 

fondos del tesoro nacional.  

 

5. El BANHPROVI se diferencia de las secretarías de estado en que debe funcionar como un banco, es decir 

es una empresa estatal, pero con fines de rentabilidad. En la línea del tiempo de trabajo entre 2018-

2021por el BANHPROVI, lo primero que se desarrolló fue una fuerza de tarea para lograr diseñar una 

organización a la medida de un banco de desarrollo, con apoyo de la ALIDE y una fuerza de tarea 

institucional de personal especializado en banca. Una vez analizado el esquema básico de asegurar la 

minimización de los riesgos, entonces se llega al diseño final en el cual se incluyen tres gerencias de 

negocios y una que aglutine todo lo que se refiere a operaciones a nivel institucional. Con ello ya la 

gerencia de otros servicios bancarios amplía su visión y considera tanto las divisiones de transacciones 

electrónicas como aquellas que se refieren a fondos de garantías. Derivado de lo anterior se logra el 

diseño organizacional actual contando con tres gerencias, tres divisiones adscritas a la Presidencia, pero 

con autonomía técnica y operativa que son riesgos, tecnología y análisis. En tanto la Presidencia cuenta 

con áreas de apoyo que permiten garantizar las decisiones de más alto nivel de manera tal que de ello se 

logre una alimentación importante a la toma de decisiones. 

 

6. La Banca de Segundo Piso que fue el nicho operativo más importante en el pasado se fortaleció durante 

el periodo en tres sentidos: en primer lugar, se constituyo la gerencia que logra articular la visión y el 

equilibrio de la mezcla de fondos y el diseño de productos a la medida. En segundo lugar, se redujeron 

los tiempos de respuesta brindando con ello confianza. En tercer lugar, logró una importante 

coordinación a fin de garantizar que todas las áreas permitieran la colocación creciente que se ha tenido 
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en el periodo en el año 2021 L9,761.2 millones. Y en los cuatro años un total de L26260.4 millones. De los 

fondos el 42 % fue destinado a vivienda media y social, 39 % a producción y 19 % a MIPYME. 

 

7. La banca de primer piso cuenta con siete agencias y un centro de servicios, ha desembolsado en el periodo 

más de mil millones de lempiras. Por otro lado, su cartera de préstamos asciende a diciembre de 2021 a 

L826.3 millones. Siendo clave el mecanismo de libranza agropecuaria donde mediante un convenio con 

la empresa ancla de la cadena se hace una la recuperación garantizando así el repago. 

 

8. El BANHPROVI administra 26 fideicomisos que generan comisiones por su administración, la 

especialización del personal ha permitido que este manejo logre ingresos que superan los L180.0 

millones por año, este aspecto permite en gran medida financiar la operatividad del banco. Paralelamente 

a lo anterior, tres de los 26 fideicomisos tienen componente de financiamiento a sectores productivos. 

 

9. En el marco de los Fondos de Garantía, desde 2020 hasta la fecha el BANHPROVI ha consolidado 9 fondos, 

otorgando 20,772 garantías que respaldan créditos con fondos BANHPROVI y de los intermediarios por 

un valor de L5233.0 millones, garantizando un monto de L3,892.2 que representan el 74.4 % de los 

fondos prestados y respaldados con las garantías. En este caso particular por un retraso en la autorización 

del FOGAM por parte del regulador dicho fondo no ha operado con la celeridad esperada, sin embargo, 

debido a que este fondo garantizará créditos de segundo y primer piso, por evitar conflictos de interés se 

ha negociado que lo administre la Sociedad de Garantías Reciprocas CONFIANZA, misma que tiene 

experiencia en el tema micro y PyME. 

 

10. El área de transacciones electrónicas ha mostrado dinamismo debido a la ventaja que garantiza la 

trazabilidad en la entrega de los fondos, lo cual para organismos internacionales como el BID, el BM y el 

BCIE es un factor de transparencia, seguridad y sobre todo que avanza en los temas de cumplimiento de 

manera simultanea garantizando que no se transfieren recursos a personas en listas especiales. En el año 

2021 se hicieron pagos por L2,738,1 millones a 460,261 beneficiarios.  

 

11. La gestión financiera del Banco goza de una solidez, solvencia y respaldo patrimonial importante. Durante 

la pandemia se desembolsaron situación que no limitó el trabajo y servicio del BANHPROVI, alcanzado 

colocaciones en el 2020 y 2021 por montos superiores a los L17 mil millones, registrando en el periodo 

2018-2021 un crecimiento de cartera de créditos con fondos propios del 22 % y sumando los 

fideicomisos el crecimiento fue del 28.1 %.    

 

12. El indicador de mora se mantuvo en niveles muy por debajo del promedio de la banca nacional (3.1 %), 

en diciembre de 2021 se cerró con el 1.5 % y con una cobertura de reservas del 237 %, muy por encima 

de lo requerido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, (CNBS) (110 %), denotando una adecuada 

administración de la cartera crediticia. Así mismo, es importante mencionar que en una mayor 
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proporción la mora de la banca de segundo piso se origina de créditos que fueron otorgados desde el año 

2012.   

 

13. Al evaluar los principales riesgos se tiene lo siguiente: 

 

• Margen de Solvencia:  El BANHPROVI al cierre de diciembre de 2021 reporta un margen 

financiero robusto de L753.1 millones, por el crecimiento en los ingresos financieros, 

especialmente a nivel de ingresos por cartera de crédito, denotando una sana situación 

financiera, una adecuada eficiencia operativa, muy buena generación de comisiones por 

administración de fideicomisos por el orden de L240.1 millones que contribuye a lograr de 

manera autosostenible hacer frente al gasto operativo y generar excedentes por L577.2 millones 

en el año 2021, superior en L437.59 MM  (313 %) a lo reportado en diciembre 2020.  El 

BANHPROVI se mantuvo en la sexta posición del Ranking del Sistema Financiero con respecto a 

las utilidades, solamente superado por cinco de los grandes bancos del país. 

• Adecuación de Capital: El Índice de Adecuación de Capital (IAC) del BANHPROVI en relación 

con el Sistema Financiero Nacional se encuentra por encima en un 108.10 %, lo que demuestra 

una alta capacidad para crecer en activos productivos, esto debido a que mantiene un patrimonio 

robusto por L9,500.2 millones, ubicándolo así en la segunda posición del Sistema Financiero, 

manteniendo una suficiencia de capital de L8,437.7 millones. 

• Riesgo Crediticio: el Banco al 31 de diciembre de 2021 han colocado en Fondos Propios 

L10,845.6 millones con fondos propios a través de 94 intermediarios financieros que han sido 

calificados por la División de Riesgos, a los cuales se les da seguimiento mensual a través del 

análisis de sus principales indicadores y con evaluaciones trimestrales aplicando las 

metodologías que han sido aprobados por el Consejo Directivo de los cuales actualmente 58 

están Elegibles y 36 inelegibles para intermediar fondos del Banco. La cartera de créditos está 

concentrada en un 75 % vivienda, 21 % producción, 4 % microcrédito cartera que está calificada 

de bajo riesgo, en virtud de su reducida mora y que en un mayor porcentaje se cuenta con 

garantías hipotecarias. Además, que la recuperación de las cuotas de créditos es aplicada de las 

cuentas de encaje que mantiene los intermediarios regulados en el Banco Central de Honduras. 

El BANHPROVI mantiene la concentración de un 85 % en instituciones supervisadas por la CNBS, 

así: Bancos 78.61 % y Sociedades Financieras 6.54 %, en Cooperativas de Ahorro y Crédito 11 % 

y un 3.85 % en otras instituciones. 

• El Banco cuenta con una elevada cobertura de reservas para hacerle frente a la cartera en mora, 

siendo esta de 191.5 %, la cual está por encima en un 81.5 % de lo requerido por el Ente 

Regulador que es de 110.0 %, la cual en términos monetarias refleja una suficiencia de 

estimaciones de L225 millones. 
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• El comportamiento de la mora en el BANHPROVI es menor en 1.56 % en comparación con el 

promedio del Sistema Financiero Nacional.  Cabe mencionar que en diciembre de 2021 la cartera 

en mora presentó una leve disminución de 1.74 % a 1.50 %, con respecto a la mora del mes 

diciembre 2020, producto de las gestiones de recuperación realizadas por la administración. 

• Es importante señalar, que un 69 % de la mora corresponde a créditos otorgados en los años 

2014 y 2015 aspecto que respondió a decisiones de ampliación de límites de exposición en 

intermediarios financieros sin el adecuado seguimiento y supervisión, y a un segmento de 

cartera de Banca de Primer Piso por L53.2 millones (por problemas en el sistema el pago de 

garantías por parte de Confianza no ha sido reducido) producto de los efectos de la pandemia y 

los huracanes, actualmente se está trabajando en la recuperación de estas carteras y se ha 

procedido incluso a remate de activos dados en garantías. 

• La Clasificación de Cartera Crediticia de las operaciones de crédito de Banca de Primer Piso, al 

31 de diciembre de 2021, revelo que el BANHPROVI mantiene constituidas el 100 % de las 

estimaciones requeridas establecidas conforme a las normas emitidas por la CNBS aplicable a las 

operaciones de Banco de Primer Piso. La clasificación de cartera de segundo y primer piso al mes 

de diciembre de 2021 muestra una suficiencia de estimaciones por L5.6 millones. 

• Riesgo de Liquidez: El Banco durante el primer y segundo semestre del año 2021 mantuvo 

adecuados niveles de liquidez cumpliendo con la normativa vigente, lo que permitió cumplir con 

sus compromisos de colocación oportunamente en la Banca de Segundo Piso y Primer Piso. El 

BANHPROVI se encuentra dentro de los parámetros autorizados por la CNBS mayor al 100 %. El 

Banco exhibe una relación de patrimonio del 70.63 % equivalente a L9,500.2 millones y el 

restante es financiado obligaciones principalmente con el BCIE seguido de KFW y BID.  

• Riesgo de Mercado: Para la gestión de estos riesgos se han definido metodologías para la 

identificación y al riesgo cambiario y riesgo de tasas. La posición en moneda corta en moneda 

extranjera a diciembre es 2021 de -19.77 % misma que se encuentra por encima del límite 

permitido por la CNBS del 5 %, el incremento en la posición en moneda extranjera de -4.09 % a 

-19.77 % está influenciado por el crédito redireccionado al BANHPROVI fondos del BCH en 

moneda extranjera para apoyo a la MIPYME. Las inversiones devengan intereses del 8.10 % y 

9.10 %. Sin embargo, esta posición no obedece a decisión del Consejo Directivo del BANHPROVI, 

si no a Decreto Legislativo donde asigno al BANHPROVI como ejecutor del crédito celebrado 

entre SEFIN y el BCIE, no obstante, se informó al Ente Regulador quien está evaluando el plan de 

regularización presentado por el Banco. 

• Riesgo Operativo: Para la gestión de este riesgo se cuenta con el Sistema de Administración de 

Riesgo Operativo (SARO), en el cual se definen los lineamientos para la adecuada administración 

y gestión de este riesgo, se gestionan los riesgos legal y operativo. Han sido aprobados por el 
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Consejo Directivo 194 procesos, correspondientes a las áreas de Gerencia de Primer Piso, 

Gerencia de Segundo Piso y Gerencia de Otros Servicios Bancarios. 

• Riesgo Fiduciario: Se brinda seguimiento a los distintos fideicomisos que administra el Banco, 

también se tiene la Matriz de Riesgos de los Fideicomisos que administra el BANHPROVI, con el 

fin de establecer mecanismos de administración y monitoreo para mitigar los riesgos asociados 

a las operaciones de fideicomisos. 

• Riesgo de Lavado de Activos: En relación con la gestión de este riesgo el BANHPROVI por medio 

de la Unidad de Cumplimiento se basa en dar observancia a lo establecido en la Ley Especial 

Contra Lavado de Activos y la Resolución SB No. 348/27-04-2016 contentiva del Reglamento del 

Régimen de Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones Supervisadas.  

• Riesgo Estratégico: El Banco cuenta con un Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024, 

conectando a la institución con el Plan Estratégico del Gobierno para el periodo 2018-2022. 

• Los sistemas de control interno de regulación, autorregulación y sobre todo estar sometido a 

auditorías externas, calificadora de riesgo, ente regulador y TSC hace que el BANHPROVI tenga 

un amplio marco de control en todas sus actividades. Sin embargo, para lograr que este proceso 

sea el adecuado no solamente se requiere personal capacitado, sino también ético. Por lo anterior 

el personal tanto de la división de riesgos como auditoría goza de estabilidad y permiten lograr 

acciones correctivas en el corto plazo. 

 

14. Los resultados de la gestión 2018-2021 reflejan una constante en la calificación de riesgo AA+, estados 

financieros auditados sin hallazgos ni salvedades, su Gobierno Corporativo se ha fortalecido con comités 

que permiten dar seguimiento a los principales factores de crecimiento y riesgo, en tanto el Consejo 

Directivo ha mostrado un compromiso y creciente involucramiento en la toma de decisiones 

respaldándolas en opiniones técnicas de las áreas. El desempeño del Gobierno Corporativo en cuanto a 

su cumplimiento se resume a continuación. 
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BANHPROVI: CALIFICACION DEL GOBIERNO CORPORATIVO Y RIESGO POR SEMESTRE 

(Porcentajes de cumplimiento y tipo de riesgo) 

Tabla 11. División de Riesgos BANHPROVI 

15. En el periodo 2018-2021 el Consejo Directivo aprobó más de 70 productos diseñados a la medida de los 

sectores, los procesos de contratación para garantizar la continuidad del negocio, la documentación de 

más de 200 procesos institucionales que no estaban levantados y documentados en manuales en 2018, 

el organigrama de la institución, los planes de negocio de las áreas y otros. 

 

16. La Presidencia Ejecutiva en promedio lideró 200 comités por año, realizó todas las firmas 

correspondientes a liberaciones, protocolos, contratos de intermediación y servicios; antes de la 

pandemia hubo más de 40 acercamientos a territorios por año, durante la pandemia cerca de 120 

reuniones virtuales con sectores claves, cerca de 50 entrevistas con medios por año y un promedio de 22 

conferencias nacionales e internacionales por año, entre otras funciones que por la naturaleza de su cargo 

debió asumir. Esto ha implicado una dedicación exclusiva. 

 

17. Relaciones Institucionales ha sido un área clave en el posicionamiento del Banco, con la activación de la 

pagina web, redes sociales, rinde cuentas mensuales, presentaciones, videos y eventos presenciales. De 

igual manera los oficiales de atención al usuario financiero y la oficial de acceso a la información pública 

han desarrollado todas las acciones que por ley les corresponden incluyendo capacitaciones, informes, 

reportes, respuestas, etc. 

 

18. Los puntos relevantes planteados por la calificadora de riesgo son los siguientes: 

• Sólida suficiencia patrimonial y adecuada dinámica de capitalización. 

• Significativa proporción del portafolio crediticio con autorización expresa de los intermediarios 

financieros para debitar saldos deudores de las reservas de liquidez que las entidades 

mantengan en el Banco Central de Honduras y de los Intermediarios No Bancarios en las cuentas 

que designen en el sistema financiero. 

• Alta calidad de la cartera crediticia, acompañado de altos niveles de cobertura por parte de las 

estimaciones para la atención de pérdidas esperadas. 

Periodo Semestre Meses Calificación  Riesgo 

2018 Primero Enero a Junio 81 % Bajo 

2018 Segundo Julio-Diciembre 78 % Bajo 

2019 Primero Enero a Junio 74 % Bajo 

2019 Segundo Julio-Diciembre 83 % Bajo 

2020 Primero Enero a Junio 92 % Bajo 

2020 Segundo Julio-Diciembre 95 % Bajo 

2021 Primero Enero a Junio 96 % Bajo 

2021 Segundo Julio a Diciembre 98 % Bajo 



 

 

P á g i n a  53 | 61 

 

• Holgados indicadores de liquidez que otorgan una adecuada cobertura de obligaciones en el 

corto plazo. 

• Experiencia en la administración de fideicomisos de relevancia local, lo que permite garantizar 

un flujo de constante de ingresos por comisiones. 

• Reconocido posicionamiento e imagen dentro del sistema financiero nacional como una entidad 

fondeadora para las instituciones financieras hondureñas. 

• Equipo gerencial con amplia experiencia en el sector bancario. 

 

19. La productividad del BANHPROVI como banco puede analizarse en el cuadro resumen presentado a 

continuación: 

BANHPROVI: PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

Indicador 2018 2019 2020 2021 Comentarios 

Activos Netos (millones de 
lempiras) 

10,452.0 10,885.7 13,442.3 13,971.6 
Crecimiento  
2018-2021: 39.5 % 

Gastos Admin/Activos 
Productivos 

1.75% 2.13% 2.55% 2.61% Máximo Legal 10.0 % 

Patrimonio (L/millones) 8,235.4 8,786.3 8,923.0 9,500.2 Actualmente 2da Posición del Sistema 

Cartera F. Propios+F.Fideicom. 
(L/millones) 

23,965.40 24,539 27,701 30,606.30 En 2021 creció 28.1 % 

Excedentes (L/millones)  
540.1 551 136.7 577.2 

Excedentes totales al cierre de 2021 
L1,805.1millones 

Calificación de Riesgo  AA+ AA+ AA+ Pendiente  
Índice de Mora (Cierre 2021) 0.9% 0.91% 1.74% 1.50% Promedio del Sistema Financiero: 3.1 % 

Índice de Adecuación de Capital 
(Cierre 2021) 

113.2% 120.5% 129.24% 122.19% 
 

Cobertura de Reservas (Cierre 
2021)  

393% 350.8% 284% 191.50% 
Requerimiento del Regulador: 110 % 

ROE (Cierre de año) 7.58% 6.71% 1.59% 6.49%  
ROA (Cierre de año)  5.21% 5.17% 1.19% 4.26%  

Tabla 92. Fuente: División de Operaciones BANHPROVI 

20. Excedentes. La adecuada administración de los activos, la ampliación de los servicios, la venta de activos 

eventuales y el buen manejo de los gastos permitió al BANHPROVI alcanzar excedentes que han 

fortalecido el patrimonio. En los cuatro años se obtuvieron L1,805.0 millones en excedentes, todos los 

años se superaron los L500 millones, excepto el año 2020 que debido a los efectos de la pandemia se 

otorgaron alivios a la cartera crediticia con el impacto aproximado de L200 millones en ingresos y se 

constituyeron reservas presupuestarias y normativas por el orden de los L160 millones, razón por la cual 

solo se registraron L136.7 millones de excedentes.  

 

21. El BANHPROVI ha mantenido un patrimonio robusto con un crecimiento sostenido, lo que permite tener 

un fuerte potencial de crecimiento en activos ponderados por riesgo (cartera crediticia), en el periodo 
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2018-2021 creció en un 23.5 %, posicionándolo en segundo lugar del ranking de los bancos, solo 

superado por el Banco Atlántida, S.A. alcanzan L9,500.2 millones en el 2021. 

7. RECOMENDACIONES 

 

Cuatro son los temas claves para garantizar que BANHPROVI siga funcionando sin dejar de perder la marcha y 

logrando las innovaciones necesarias que son claves para la continuidad del negocio y su reputación. 

 

1.- Funcionamiento: Mantener la estructura organizativa, documentar todos los procesos y garantizar que el 

personal tiene la adecuada experiencia en banca.  

• La estructura organizativa actual es funcional y cuenta con personal calificado en cada área del negocio, 

sin embargo no se han realizado actualizaciones a la escala salarial y a los descriptores de puestos por lo 

cual en el primer semestre de 2022 que estará implementándose la consultoría de talento humano es 

clave fortalecer dicha área y lograr contar con cuatro productos principales: (i) el manual descriptor de 

puestos, (ii) la política de contratación y profesionalización del personal, (iii) la escala salarial en 

concordancia con la industria lo cual permite garantizar la transparencia y ética en las acciones y 

finalmente, (iv) la continuidad de la alianza con ALIDE para capacitar al personal con estándares 

internacionales. Aquí será clave una persona especializada en capacitaciones, aunque no se tiene la plaza 

habrá que solicitarla a SEFIN y además se requiere alguien pasar de pagar por medio de tres bancos a 

usar la LBTR y pagar en el banco que el empleado quiera, esto para mejorar la trazabilidad de los fondos. 

• Los empleados y funcionarios de BANHPROVI contaban con un Reglamento de Crédito para Empleados 

que se ha dejado en suspenso a fin de que se reactive cuando las nuevas autoridades asuman, este 

instrumento claramente define una relación patrono-trabajador y no es un elemento de la cadena de 

valor. A partir de la última reforma solamente se podrán financiar viviendas de clase social y clase media 

a los empleados. Y habría que abrir la oportunidad para que puedan acceder a fondos BANHPROVI por 

segundo piso si quieren desarrollar actividades productivas. 

• La documentación de los procesos debe continuar, esta ha sido una tarea titánica pues no existía dicha 

área dentro de riesgos y es indispensable, no solo terminar de documentar los procesos que llevará al 

menos el 2022, sino revisar cada dos años todos los procesos. Esta revisión comenzaría en el 2023. El 

área cuenta con personal calificado y requiere apoyo de las áreas para documentar los procesos. 

• La experiencia en banca reduce la curva de aprendizaje en lo que se refiere a talento humano, en este 

momento tres gerencias y una división están vacantes, para ello es necesario concentrarse en tener hojas 

de vida que cumplan con los requisitos. Cabe hacer notar que, en los últimos dos años, por el perfil y 

solidez institucional la demanda de personal altamente calificado para trabajar en la institución se ha 

dinamizado, toca ahora lograr captar el mejor recurso humano e integrarlo a la Institución pues es 

indispensable la continuidad del negocio. El detalle de plazas vacantes queda en anexo y las mismas no 
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se han cubierto con el fin que las nuevas autoridades puedan organizar su staff de alto nivel y otros 

puestos claves. En este sentido también es importante fortalecer el área de gestión administrativa sobre 

todo en el tema de compras, licitaciones, servicios generales. Por su parte el área de activos eventuales 

ya tiene experiencia en el tema de subastas y ventas directas y ha logrado ingresos que cubren sus costos. 

En cuanto a Bienes Nacionales y el Almacén es importante la automatización de dichos procesos. Se 

cuenta con el servicio de RAMSA para la custodia de documentos y ese aspecto ha sido llevado con buen 

suceso por el área de archivo. 

 

2.- Enfoque centrado en resultados con monitoreo y proyección institucional permanente. Esto implica el 

adecuado funcionamiento del Gobierno Corporativo, el seguimiento por parte de la División de Riesgos a los 

intermediarios, a los distintos riesgos y especialmente al cumplimiento de la normativa. 

 

• La continuidad del funcionamiento del Gobierno Corporativo es clave, hace algún tiempo se presentó a la 

CNBS las modificaciones al reglamento de la Ley de BANHPROVI, en el transcurso de este mes de enero 

se recibieron los comentarios, mismos que debe ser remitidos al ente regulador a más tardar el 7 de 

febrero. La división de Riesgos ha trabajado en ello y deberá ser revisado y aprobado por el nuevo Consejo 

Directivo. 

• El seguimiento a los intermediarios define la elegibilidad e inelegibilidad, los problemas que se han 

presentado con la metodología no dependen de la metodología en sí, sino la forma en que fue aplicada en 

el pasado previo a 2018. Es importante respetar los criterios técnicos y evitar incluir intermediarios sin 

experiencia en intermediación, tal como ha sucedido en uno de los fideicomisos que incluyó casas 

comerciales que han entrado en mora. Lo más recomendable es que este tipo de intermediario que son 

empresas, accedan a recursos por medio de la banca de segundo piso. 

• En cuanto a los intermediarios, si uno de los objetivos es crear inclusión financiera, es clave hacer alianzas 

con aquellos proyectos e instituciones que conocen la operatividad y ubicación de las cajas rurales, pues 

este tipo de intermediario puede lograr una profundización de los servicios muy interesante, es 

recomendable que el Presidente entrante junto con el especialista en cajas rurales hagan visitas in situ a 

tres cajas insigne para tener idea de primera mano lo que podría lograrse al masificar este enfoque. Estas 

cajas con la de Buenos Aires en Sabanetas, La Paz, UNICEMOCH que aglutina 25 cajas rurales pequeñas y 

vende insumos ubicada en Corquín, Copán, finalmente CECRUCSO en El Paraíso, que, aunque por la 

pandemia y los huracanes se ha visto afectada tiene una amplia cobertura y comercializa café. 

• En cuanto a primer piso, es clave reunirse con las empresas ancla para continuar los mecanismos de 

recaudo en primer piso, eso baja costos de transacciones, profundiza el crédito y garantiza que los 

productores acceden a financiamiento a las tasas de BANHPROVI. Queda pendiente el convenio para 

ganado de engorde que permitiría controlar la mora y evitar que se extinga la garantía con la venta, pues 

el contrato de compra venta con la empresa ancla define la recuperación. 
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• En este momento y por los efectos de la pandemia las microfinancieras requieren apoyo en tres sentidos: 

líneas de crédito para lograr colocar recursos, fondos de liquidez para lograr su autosostenibilidad y una 

serie de incentivos en los fondos de garantías como por ejemplo para mujeres, grupos bancables sin 

acceso y otros. Es clave hacer una negociación con la REDMICROH y activar el FOGAM a la brevedad. 

• Lograr la meta de 10 mil millones es una tarea titánica, en el área de segundo piso se concentran en el 

negocio y se ha consolidado el área de análisis que permita descargar las responsabilidades y de esta 

manera avanzar en las acciones relativas a negocio, manteniendo mezcla, solidez de garantías y otros. 

• La disponibilidad de recursos, tanto a finales de enero, como de las recuperaciones de los fondos propios 

y fideicomisos de crédito garantizaran unos L8,500.0 y se requerirá titularizar cartera de fondos propios 

por un valor mínimo de L1,500.0 millones mediante un convenio con BCIE. Es factible terminar las 

negociaciones para acceder a fondos verdes, sin embargo, la persona especializada en ello renunció 

debido a que SEFIN no aprobó las plazas, teniendo BANHPROVI la generación de ingresos. 

• Las comisiones de los fideicomisos financian la mitad de los gastos operativos y al mismo tiempo debe 

realizarse venta de activos eventuales que están en poder de BANHPROVI hace muchos años, ya fueron 

identificados y rotulados los que no están en zona de riesgo, esto debido a que el producto de estas ventas 

entra directamente a excedentes y fortalece el patrimonio. El área funciona bien y ha realizado dos 

subastas en pandemia. 

• El tramo pendiente del Préstamo del BCIE debe administrarse en un fideicomiso para no afectar la 

posición en moneda extranjera. 

• En cuanto al Fideicomiso BCH cuenta con una liquidez superior a cuatro mil millones, y esos fondos sería 

ideal destinar al menos L500.0 a vivienda social manteniendo tasa del 5%, 1,500 millones para 

Agrocrédito tasa preferencial al 5%, unos L500.0 para financiar desarrolladores de vivienda social a 10% 

a 36 meses, el restante puede utilizarse como fondo de liquidez para comprar cartera de MIPYMES que 

no han logrado salir a flote bajo la modalidad que actualmente esta funcionando. Para los créditos de 

vivienda social que fueron otorgados con un complemento de tasa de 1% constituida en un fideicomiso y 

cuya tasa tendía que subir al 10.7% el 28 de enero, se sugiere eliminar del complemento de tasa el 5% 

para CONFIANZA y el 2% para CONVIVIENDA y que SEFIN transfiera para esos créditos un complemento 

de tasa de 0.3% a fin de mantener la tasa en 9.7. Por otro lado, es clave analizar el tema de los bonos para 

vivienda social con el fin de tener claridad de las acciones futuras en temas de vivienda social. La Vivienda 

Media continuaría siendo financiada con fondos BANHPROVI y BCH con una tasa escalonada que inicia 

con 8.7%. 

 

3.- Centrar el accionar del BANHPROVI en sus tres cadenas de valor y fortalecer su enfoque. Este aspecto es clave, 

pues las áreas de apoyo tanto de Presidencia como de la parte de operaciones deben operar en función de los 

objetivos del Banco. Ha sido bastante complejo alinear la Institución a los objetivos del Banco, por lo cual el 
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esquema que se presenta a continuación garantiza centrarse en lo estratégico, lo que genera valor, y las áreas de 

apoyo. 

 

 

 

El funcionamiento del Gobierno Corporativo es clave para crear el valor necesario, pues los excedentes alimentan 

el patrimonio y ello permite apalancar recursos, pero por otro lado en este periodo que ya la estructura y el 

funcionamiento se han encarrilado en el sendero correcto de productividad es indispensable entrar en la fase de 

modernización tecnológica y automatización de procesos en todas las áreas, eso minimiza la discrecionalidad en 

la toma de decisiones a los diferentes niveles, un convenio con ALIDE podría aportar mucho en el sentido de 

asesorar y dar seguimiento a esta migración tecnológica. 

 

Por la dimensión del patrimonio de los fideicomisos es indispensable fortalecer esa área con tecnología, asesoría 

y personal con experiencia. Las áreas de garantías y transacciones electrónicas cuentan con personal calificado. 

En el pasado las asesorías fueron financiadas por BID. 

 

Un segundo elemento importante en sentido de innovar las acciones de BANHPROVI, es olvidar el circulo vicioso 

de que la estructura debe ser como una secretaría de estado y las políticas institucionales deben estar sujetas a 

influencias externas, el banco debe continuar operando como banco, con criterios de banco, con personal 

especializado, y centrado en innovar procesos, tecnologías y productos a la medida con el objetivo de garantizar 

que logra que esos incentivos promuevan los activos humanos, sociales, productivos y financieros para promover 

el desarrollo. Las líneas en negro deben olvidarse y no reproducir los viejos enfoques de banca de desarrollo, e 
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implementar innovaciones, con incentivos apropiados que hagan que los activos productivos promuevan el 

desarrollo. 

 

 

4.- Consolidar el enfoque de banca integral de desarrollo a todos los niveles con un proceso de profesionalización. 

La estructura organizativa y los demás elementos citados en el informe han permitido operar al nivel de tener 

una magnifica calificación de riesgo y ganar un premio internacional. Pero esto es apenas el comienzo de lo que 

podría convertirse en un banco de desarrollo e inversiones en proyectos estratégicos del país. Pero ello requiere 

al menos cinco rutas que deben recorrerse mientras se continua con el negocio y se le responde al regulador. 

 

a) Lograr en el corto plazo un eje fundamental que se encargue del monitoreo de la gestión, aquí se requiere 

personal especializado, de preferencia econometristas y actuarios que puedan diseñar y proyectar el 

quehacer del banco, su impacto y las necesidades de mejora. Esto más allá de lo que hace riesgos y el 

gobierno corporativo, la idea fundamental es lograr que el Banco pueda con estos análisis captar recursos, 

donaciones y otros que le permitan focalizar su financiamiento a sectores, territorios o proyectos. 

b) La persona que se contrate para acceso a fondos verdes debe tener conocimientos, habilidades y 

destrezas para negociar recursos sobre la base de los informes generados por el área de monitoreo de la 

gestión. 

c) En el área de operaciones se hace indispensable lograr la automatización de procesos, con el fin de 

garantizar que los procesos son transparentes y gozan de todos los requisitos de ley. 

d) Se requiere a la brevedad un tracking de expedientes, garantías, transferencias de fideicomisos y 

liquidaciones de fideicomisos. Paralelamente un tracking de tiempos de desembolso y tramites de 
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garantías. Con ello se medirá la eficiencia y eficacia del personal. Paralelamente, continuar con la 

herramienta aprobada por el Consejo Directivo para dar seguimiento a las agencias de primer piso, ya 

que con ello puede medirse inclusive la eficiencia del personal. 

e) Un eje fundamental, es la comunicación interna de todos los avances, innovaciones, rinde cuentas y otros 

que eleven la autoestima de los BANHPROVIANOS. 

 

No es posible terminar este informe sin una nota final que permita agradecer al apoyo de muchas personas a este 

proceso de consolidación de BANHPROVI 

 

Nota Final 

 

En el trabajo diario de estos cuatro años poco es el tiempo que nos tomamos para darle las gracias a los demás 

por su apoyo y colaboración en el desempeño de las actividades de BANHPROVI, en el caso particular de esta 

institución 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 decidí hoy escribir un agradecimiento a todos y cada uno de los que 

brindaron apoyo en la gestión y toma de decisiones, los que desde muy temprano y a veces hasta muy tarde se 

encargaron de tener las instalaciones como era debido, a ese grupo de personas jóvenes y adultos que han dado 

lo mejor de sí para ser BANHPROVIANOS de verdad y de corazón, sé que hubo momentos de presión, otros de 

dolor, otros de grandes insatisfacciones, otros y creo sin lugar a dudas los más abundantes, los del orgullo de ser 

parte de esta noble, pero maravillosa institución. 

 

No puedo ni debo dejar de mencionar a todas aquellas Instituciones y personas que de una u otra manera 

participaron en el desarrollo y enriquecimiento de este proceso, especialmente deseo agradecer el apoyo y 

confianza de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado aliadas en este sueño, a las Asociaciones de 

bancos, microfinancieras, cooperativas, cajas rurales y gremios que día con día nos enseñaron a crecer como 

banco, pero también supieron brindarnos su mano amiga cuando la situación lo requirió al diseñar productos, al 

socializar conocimientos y de manera especial a crear valor para y por el desarrollo. Además, agradecer a todas 

aquellas instituciones sin cuyo apoyo no hubiéramos logrado nuestro objetivo entre ellas el Banco 

Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de 

Desarrollo entre otras. 

 

Quiero destacar el apoyo y entusiasmo que demostraron los diversos intermediarios financieros, sin ellos no 

hubiéramos logrado nuestras metas. Aprendimos mucho de las experiencias del pasado y eso enriqueció estos 
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cuatro años, y aunque hubo momentos de decisiones fuertes o conversaciones llenas de dolor por el poco 

compromiso por Honduras, es clave decir gracias pues aprendimos y con ello crecimos como personas, pero 

también creció la Institución. 

 

Hubo dentro de estos cuatro años mucho trabajo, días interminables que se volvieron semanas, meses y años, 

pero en esos momentos hubo mucho apoyo y mucho tiempo compartido, por ello es importante para BANHPROVI 

agradecer especialmente a Don Manuel Bautista un hombre ecuánime, centrado y sabio pues apoyó la gestión 

siendo el equilibrio y la balanza, gracias por su apoyo. Pasando al plano personal, el apoyo de mi esposo Antenor 

y de mis hermanas y hermanos para ellos mi gratitud eterna. 

 

Finalmente, muchos confiaron en BANHPROVI y entre esos espacios quiero agradecer de manera especial a los 

medios de comunicación, a los organizadores de Webinar y eventos en los cuales BANHPROVI se destacó, y todos 

los que depositaron la confianza en nosotros como equipo y en la institución, este apoyo fue vital para el 

desarrollo del trabajo.  

 

En fin, gracias por todo, a todos y todas las que nos ayudaron. 

 

 

 

 Por el equipo de BANHPROVIANOS: 

 

 

 

 

       Mayra Falck 
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8. ANEXOS 

 

1. PEI y sus Modificaciones 

2. Marco Legal  

3. Estructura Organizacional del BANHPROVI 

4. Rinde Cuentas Mensual 2018-2021 y BANHPROVI actúa durante la pandemia  

5. Contratos de Fideicomisos y Adendums 

6. Política ambiental y social 

7. Política de equidad de genero  

8. Listado de Procesos y Procedimientos Aprobados por el Consejo Directivo y Pendientes de Aprobación. 

9. Reporte de los procesos de Contratación Pública 2018-2021 

10. Vehículos propiedad de BANHPROVI 

11. Estatus Líneas de Crédito Agrocrédito 8.7 

12. Calificaciones de Riesgo 2018-2021 

13. Funcionamiento y Evaluación del Gobierno Corporativo 2018-2021 

14. Estados Financieros Auditados 2018-2021 

15. Detalle de Flujo de Efectivo 2018-2021 

16. Detalle de Inversiones 2018-2021 

17. Detalle de plazas vacantes 

 

 


