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“Los Diferentes ingredientes de la ópera son la poesía, la
música y los decorados. La poesía habla a nuestro
espíritu, la música a nuestro oído, la pintura a nuestros
ojos y todo junto contribuye a conmover a nuestro
corazón.”
Jean-Jaques Rousseau
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GOBIERNO
CORPORATIVO
Mensaje Presidenta Ejecutiva

Nos posicionamos en quinto lugar en el
ranking del sistema en activos totales y en
el cuarto lugar en cartera de créditos. En el
ejercicio concluido el 31 de diciembre de
2017 registramos activos totales netos por
49,113 millones de Lempiras y nuestra
cartera crediticia cerró en 34,268 millones
de Lempiras, lo cual representa un
crecimiento del 14.77 % con respecto al año
anterior.
Ésta continúa siendo una de las más sanas
del sistema y evidencia claramente la
correcta aplicación de una política
crediticia conservadora y adecuadas
medidas de seguimiento, control y
mitigación de riesgo. Al finalizar el año, la
mora crediticia fue de 1.01% mientras la
mora promedio del sistema es de 2.33%.

María del Rosario Selman-Housein
Presidenta Ejecutiva

En cuanto a total de depósitos cerramos
en 31,959 millones de Lempiras, reflejando
un incremento del 14.98 % con respecto el
ejercicio anterior. Y en lo que respecta a
nuestro nivel de adecuación de capital,
éste se situó en 12.43%, superior al 12%
requerido por el regulador. Es importante
anotar que por requerimiento legal, el nivel
de adecuación de capital debe alcanzar el
15% en tres años con incrementos
semestrales del 0.50%, a partir del
presente año.
Finalizamos el año con una utilidad neta de
597.4 millones de Lempiras, que permitió
alcanzar un índice de rentabilidad sobre el
patrimonio de 16.58%.
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GOBIERNO
CORPORATIVO
Mensaje Presidenta Ejecutiva

En la actualidad, tenemos la tercera red de servicio más importante a nivel nacional; 182
puntos de atención al cliente entre agencias, ventanillas y autobancos. Nuestra red de BP
Cajeros cuenta con 149 unidades, distribuidas a nivel nacional con servicio 24/7.
Para conveniencia de los clientes, ofrecemos diversos canales de autoservicio electrónico y
remoto como: el servicio de banca por celular (BP Móvi), el área de atención telefónica
(Contact Center) y la banca en línea (BANPAÍS X Internet), cuya App ahora tiene el sistema
de reconocimiento facial. Banco del País ha sido el primero en implementar en Honduras la
autenticación biométrica.
Hemos trabajado enfocados en nuestro plan estratégico, por eso logramos por octavo año
consecutivo renovar nuestra Certificación PCI DSS, la cual regula las normas de seguridad
de aplicabilidad mundial para los emisores de tarjetas de crédito.
De igual manera, actualizamos nuestra certificación del Sistema de Gestión de Calidad a la
versión 2015, a fin de que los procesos de atención virtual y presencial, crediticios, de
administración de depósitos y caja se desarrollen bajo la norma ISO 9001:2015.
Para el 2017, renovamos nuestro sello como empresa socialmente responsable otorgado por
la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse). En este
sentido, a través de la Fundación Napoleón J. Larach continuamos el apoyo al exitoso
programa de mejora en la educación Escuelas Siglo XXI y en el sistema hospitalario público
nacional.
Finalizo, reiterando nuestro compromiso de continuar trabajando para incrementar el valor
de su participación en nuestra institución.

Gracias.

Lic. María del Rosario Selman-Housein
Presidenta Ejecutiva
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GOBIERNO
CORPORATIVO
Junta Directiva
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GOBIERNO
CORPORATIVO
Visión y Misión

Visión

Ser la primera opción financiera del país.

Misión

Ser el Banco del País que satisface con
responsabilidad, amabilidad, agilidad y
eficiencia las necesidades de servicios
bancarios de nuestros clientes.
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GOBIERNO
CORPORATIVO
Principios y Valores

Honestidad
Servimos
siempre
con
transparencia y rectitud.

honestidad,

Integridad
Predicamos con el ejemplo, siendo
éticamente coherente con lo que
pensamos, decimos y hacemos.
Responsabilidad
Trabajamos con un profundo sentido del
deber, resguardando los recursos de
nuestros clientes y accionistas, y la imagen
de nuestra institución, basados en el más
alto compromiso moral y ético con la
sociedad.

Principios y Valores
Somos un grupo financiero comprometido
con
nuestros
clientes,
accionistas,
colaboradores y sociedad en general,
promoviendo el bienestar económico y
social de Honduras y la región.

Respeto
Sustentamos nuestras relaciones en la
justicia y equidad, con la convicción que el
respeto y compromiso mutuo son la base
de nuestra organización.
Confidencialidad
Nos caracterizamos por nuestra prudencia,
reserva y discreción.
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GOBIERNO
CORPORATIVO
Certificaciones y Clasificaciones
Certificaciones
Grupo Financiero del País se enfoca en la mejora continua para atender las necesidades
crecientes de los clientes, por eso adopta herramientas que fortalezcan su cultura de
servicio.
ISO 9001:2015

PCI DSS

Desde el 2009 se obtuvo la certificación
del Sistema de Gestión de Calidad que ha
sido refrendada por el ente certificador
ICONTEC a lo largo de estos años y que
reciéntemente se actualizó a la versión
2015 para Banco del País y Seguros del
País.

Certificado que tiene BANPAÍS, a partir del
año 2010, tras cumplir con los controles
establecidos dentro del Estándar de
Seguridad de Datos para la Industria de
Tarjeta de Pago. Éste también lo obtuvo en
el 2017.

Clasificaciones
Fitch Ratings, en el marco de la revisión de pares de los bancos hondureños, afirmó las
siguientes clasificaciones para Banco del País, que cuenta con el soporte de Banco Industrial,
S.A. (BI, clasificado internacionalmente por Fitch en ‘BB’ con Perspectiva Estable), empresa
hermana y principal subsidiaria del holding Bicapital Corporation (Bicapital) al cual
pertenece esta entidad bancaria.
Clasificación Nacional
de Largo Plazo en
‘AA(hnd)’,
Perspectiva Estable

Clasificación Nacional
de Corto Plazo en
‘F1+(hnd)’

Clasificación de Bonos
Corporativos Banpaís
2015
en ‘AA(hnd)’
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GOBIERNO
CORPORATIVO
Reconocimientos
La gestión de Banco del País, gracias al
liderazgo de Alta Administración y
profesionalismo de su equipo de trabajo,
registra entre otras, las siguientes
distinciones:

*"Banco del Año Honduras" - The Banker
Magazine
-Años: 2004, 2007, 2008, 2009, 2010,
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

*"Best Corporate Governance
- Winner Honduras"
- Capital Finance International (CFI.Co) 2014

*Premio "USD Payments Excellence"
- Bank of America - 2012.

*Marca líder
- Intercontinental Finance Magazine y Top
Brands - 2014

*Bio-Premio como institución financiera
intermediaria
- Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) Proyecto Cambio - 2012
*Nominado a premios Beyond Banking,
categoría de apoyo a microempresarios
- Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) - 2012

*"Empresa Socialmente Responsable"
- Fundación Hondureña de
Responsabilidad Social Empresarial
(Fundahrse)
- Años: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017
*Placa por aporte al arte y a la cultura.
-Galería Nacional de Arte de Honduras 2017

*Canal
bancario
con
mayor
transaccionalidad en su servicio de
remesas. - Western Union - 2014
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GOBIERNO
CORPORATIVO
Política de Calidad

Grupo Financiero del País está comprometido a entregar a sus clientes, en forma consistente,
soluciones financieras y de seguros, que faciliten el desarrollo de sus actividades personales
y empresariales, promoviendo el bienestar económico y social de las comunidades que
servimos por medio de nuestros valores:
Honestidad:

Servimos siempre con honradez, transparencia y rectitud.

Integridad:

Predicamos con el ejemplo, siendo éticamente coherentes con lo
que pensamos, decimos y hacemos.

Responsabilidad:

Cumplimos nuestro rol de banco y compañía de seguros con un
alto sentido del deber, realizando todas nuestras actividades con
rapidez, respetando las leyes, normas y reglamentos.

Respeto:

Damos un trato digno, justo y cordial.

Confidencialidad: Nos caracterizamos por nuestra prudencia, reserva y discreción.
Banco del País y Seguros del país declaramos nuestro compromiso de mejorar
continuamente nuestro Sistema de Gestión de Calidad a fin de satisfacer todas las
necesidades financieras y de seguros de nuestros clientes; aplicando nuestra fórmula de
servicio, buscando constantemente superar sus expectativas. En este sentido los procesos
de atención presencial, no presencial y virtual, así como los relacionados al otorgamiento de
facilidades crediticias y de coberturas de seguros del Grupo Financiero del País, a través de
colaboradores calificados aplicaremos políticas y procesos orientados a administrar y
controlar los riesgos inherentes al negocio cumpliendo con los requisitos aplicables a las
partes interesadas.
Siendo el cliente el centro de todas las operaciones de Banco del País y Seguros del País, la
alta dirección pone a la disposición todos los medios a su alcance para la consecución de los
objetivos establecidos, con la certeza que el equipo de colaboradores aporta su esfuerzo y
competencia para conseguir superar este compromiso.
Presidencia Ejecutiva

08 de septiembre de 2017
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GOBIERNO
CORPORATIVO
Política Ambiental y Social

Grupo Financiero del País verificará que los usuarios de crédito cumplan con la legislación
nacional e internacional vigente en materia ambiental y social, trabajando en la mejora
continua del desempeño ambiental y social tanto dentro de la institución como con los
usuarios financieros; como parte de este proceso, verificará que las actividades de las
empresas y/o proyectos a financiarse no formen parte de la Lista de Exclusiones del Grupo
Financiero del País.
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GOBIERNO
CORPORATIVO
Visión RSE

Visión

Ser un gestor de cambio para contribuir de forma dinámica y sostenible en el desarrollo de
nuestra comunidad.
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“En una ópera, la poesía por fuerza ha de ser hija
obediente de la música.”
Wolfgang Amadeus Mozart

RESULTADOS
DE NEGOCIOS
asuservicio@banpais.hn
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RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Banca Comercial
En la Banca Comercial de BANPAÍS se han caracterizado en administrar al cliente de forma
integral, al ofrecerle productos pasivos y canales electrónicos que le permitan realizar sus
actividades administrativas de manera ágil mediante:
Financiamiento accesible
En el año 2017 la Banca Comercial de
BANPAÍS logró una colocación en
préstamos de L 23,925 millones, con un
incremento anual de L 3,338 millones que
representó un 12.84% en su cartera de
créditos. En el segmento corporativo,
creció L -+2,722 millones con una mora
controlada de 0.22%; y en PYMES, L 616
millones con una mora legal de 1.01%.
Tales resultados incidieron positivamente
para que esta entidad bancaria se
mantuviese en el segundo lugar del
ranking de crecimiento durante el 2017,
superando así el registrado en el sistema
ﬁnanciero nacional que fue de 12.07%.
En el total de la cartera crediticia de Banco
del País, la Banca Comercial representa un
72% y la Banca de Personas un 28%.
Productos y Canales
Con la Tarjeta de Crédito Visa Distribución,
se
establecieron
cinco
relaciones
comerciales en diferentes sectores como:
educativo, agroquímico, alimenticio y de
equipo motores; colocándose una cartera
de L 21.47 millones y con Credi Abastos, de
L 16.36 millones.

Servicio de Planilla
En el 2017 éste generó un ﬂujo de efectivo
de L 21,086 millones y reﬂejó un
crecimiento del 9%.
Adquirencia
El nivel de facturación a través del uso de
los BP POS fue de L 3,110 millones y reﬂejó
un incremento del 32% en comparación
con el 2016.
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RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Banca de Personas
Con el ﬁn de contribuir a la realización de
los proyectos personales, la oferta de valor
de Banco del País se adaptó para
responder a las necesidades de cada perﬁl
de cliente, que al entrar a formar parte de
su cultura de servicio mostró su
satisfacción al vincularse con los productos
y servicios.
Para el 2017, la Banca de Personas de esta
entidad bancaria cerró con L 10,739MM en
saldos de cartera crediticia. Su crecimiento
total fue de L 1,139MM que correspondió a
un 12% con respecto al período anterior y
superó en un 22% el cumplimiento del
presupuesto anual. Su contribución a los
ingresos totales del banco fue del 48%.
En apego al plan de negocios, consolidó la
estrategia que prioriza el crecimiento del
portafolio de los productos de mayor
rentabilidad, así cerró el 2017 con una
participación del 45% de sus productos de
consumo comprendidos en préstamos
personales,
tarjeta
de
crédito
y
microﬁnanzas.

Financiamiento accesible
En lo que respecta a préstamos
personales, el 2017 marcó un hito ya que
alcanzó un crecimiento del 27% con
respecto al cierre de 2016 que osciló en L
625MM, muy superior al 2.4% de
crecimiento que se presentó en el sistema
ﬁnanciero. Esto reﬂejó la correcta
implementación
de
las
estrategias
comerciales, así como el incremento en la
productividad de su fuerza de ventas.
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RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Banca de Personas

Especíﬁcamente a través del préstamo BP Vivienda, se fortaleció posición al mantenerse
BANPAÍS entre los dos primeros bancos del sistema ﬁnanciero con una sólida participación
de mercado del 15.18%. En el año 2017, se orientaron los esfuerzos a la atención de diferentes
segmentos de mercado y a aﬁanzar las alianzas estratégicas con proyectos líderes en
ciudades principales; lo que permitió un crecimiento de L 318MM, correspondiente a un 5.7%
con respecto al año 2016 y, superior al crecimiento del sistema ﬁnanciero nacional que fue
del 2.2%.
El área de Microﬁnanzas de Banco del País, que se perﬁla ya como un referente nacional,
cuenta con una participación de mercado del 18.5% y registra 45 mil créditos
desembolsados, L 717MM de saldos de cartera y un índice de mora de 4.49%.
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RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Banca Comercial
Fideicomiso
Obtuvo un crecimiento de 38% de
reciprocidad depositaria y el patrimonio
ﬁdeicometido creció en un 48% llegando a
L 7,300 millones, que generó un 25%
adicional en las comisiones de los
ﬁdeicomisos.

Banca fiduciaria
Metas 2018
- Comisiones: Incrementar de L9.2MM a L11.0MM
-Masa Patrimonial: Incrementar de L9.7MM a L10.7MM
-Depósitos: Incrementar de L2,174MM a L2,610MM
-Número de Fideicomiso: 24 nuevos

38%
Crecimiento de
reciprocidad
depositaria.

48%
Crecimiento de
patrimonio
fideicometido
L7,300MM

25%

54

Incremento en
comisiones por
fideicomiso
L9.2MM

Número de
Fideicomisos
23%
crecimiento
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RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Banca de Personas

Tarjetas y Promociones
Para los medios de pago de Banco del País,
el 2017 representó un año lleno de retos y
oportunidades, que fueron aprovechados
al máximo con el propósito de ofrecer los
mejores beneﬁcios a más de 250 mil
tarjetahabientes de crédito y débito.
Se realizó el lanzamiento de la Tarjeta de
Crédito Light BANPAÍS, con una tasa de
interés del 25% anual, la más baja del
mercado, por lo cual fue muy bien
aceptada por los clientes y por tanto,
generó excelentes resultados en la
colocación del producto.

Asimismo, se efectuó el re-lanzamiento del
producto MasterCard Black bajo una
novedosa campaña de comunicación y
atractivos beneﬁcios; sin duda un producto
exclusivo con experiencias propias para
aquellos clientes de altas expectativas.

De tal forma, que las tarjetas de crédito
BANPAÍS se han convertido en la mejor
opción para apoyar la economía familiar,
que otorgan promociones de descuento en
escuelas a nivel nacional así como en
combustible. Además de brindar la
facilidad del pago en cuotas con 0%
interés en las compras realizadas bajo la
modalidad de su programa Divídelo Todo.

En cuanto al Club de Suscriptores a través
de las tarjetas de crédito La Prensa y El
Heraldo, se incluyeron actividades únicas
dentro del marco de la 41 Maratón
Internacional de La Prensa y 6ta. Vuelta
Ciclística El Heraldo, que apoya BANPAÍS
como patrocinador oﬁcial.

Con la promoción “Lucía Compra y Gana
con La Amarilla” de la Tarjeta de Débito
BANPAÍS, se entregaron más de 450
premios entre: Smart TV, IPhone, Mini IPad
y dinero en efectivo. Con ello, se
incrementó su uso como medio de pago y
en consecuencia, su cartera de clientes.

18
asuservicio@banpais.hn

Servicio al Cliente 2545-1212

RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Banca de Personas
Fácil cobro de remesas
Para motivar en torno al lema: “Por mis
remesas siempre voy a BANPAÍS”, esta
entidad bancaria se enfocó también en
ofrecer facilidades de cobro al igual que
atractivas promociones con el propósito
de promover la ﬁdelización de su “Club
Remesas”, que dio premios en efectivos a
un centenar de clientes ganadores. En este
segmento, se registran 31,000 clientes
frecuentes.

Ahora que con el programa “Cobre sus
remesas sin salir de casa” se abrieron más
de 8 mil cuentas de Ahorro Catracha. Así
con la amplia red de oﬁcinas a nivel
nacional y la implementación de varias
estrategias, Banco del País sigue siendo el
pagador número uno de Western Union y
Vigo, con un incremento de participación
del 41.2%. A nivel país, registró 17.3% en
transacciones.
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RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Operaciones y administración
Banco del País continuó con su plan de expansión durante el 2017, al instalar otros cuatro
puntos de servicios y habilitar ocho nuevos cajeros automáticos.

Agencia San Marcos, y Ocotepeque.
Ventanilla Paper Depot
Ventanilla Monterroso Suyapa
Ventanilla Panificadora La Popular ,Comayagua

Nuevos BP Cajeros automáticos
En Zona Norte:
Texaco S.R.C.
San Marcos, Ocotepeque.
GARAN San José 2.
Peña Blanca.
En Zona Centro Sur:
Pagaduría Militar.
CAME
La Colonia City Mall.
En Zona Noreste:
Galaxy Roatán.
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RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Operaciones y Administración
Gestiones de Tesorería
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RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Operaciones y Administración
Colocación de Productos
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RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Operaciones y Administración
Colocación de Productos
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RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Operaciones y Administración

Internacional
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RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Operaciones y Administración
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RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Operaciones y Administración

Mercado Interbancario
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RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Operaciones y Administración

Lorem ipsum
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RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Operaciones y Administración
Centro de Operaciones

BP Cajeros Automáticos
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RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Operaciones y Administración
Servicios Electrónicos
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RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Operaciones y Administración
Resultados

Compras: Resultados
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RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Operaciones y Administración

Proyectos, estrategias y mejoras
Principales proyectos realizados:
Capacitación Habilidades Directivas
Proyecto Data CIF.
Centro de Información y Soporte (CIS).
Proyecto de Expediente de Crédito.
Proyecto de Inmobiliaria.
Instalación de Centros de Atención
Virtual (CAV).
Instalación de tótem virtual (Centro de
pagos "Tu BP aquí").
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RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Operaciones y Administración

Capacitación Habilidades Directivas

Data CIF

• Se capacitó a 254 personas a nivel
nacional entre ellos: Jefes, Supervisores,
Coordinadores, Oﬁciales y Directores de
Servicio.

Objetivo: Disminución en el número de
inconsistencias en apertura de cuentas de
un 21% a un 10% al cierre de diciembre de
2017.

• Temas abordados: Percepción, Gestión
del Cambio, Sistemas de Trabajo, Trabajo
en Equipo, Liderazgo Personal y Desarrollo
Gerencial.

Para cubrir este aspecto, en marzo se
capacitó a Directores de Servicios,
Asesores de Servicios de la Zona Centro
Sur y Noreste; mientras que en mayo a la
Zona Norte en lo que respecta a pasos
para
abrir
cuentas,
criterios
para
identiﬁcación de actividades económicas,
origen de fondos y beneﬁciario ﬁnal. Al
ﬁnalizar noviembre de 2017 se logró
reducir a un 8% el porcentaje
de
inconsistencias.

32
asuservicio@banpais.hn

Servicio al Cliente 2545-1212

RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Operaciones y Administración

Centro de Información y Soporte (CIS)
Genera una mesa de ayuda que funciona de manera efectiva y da solución en tiempo y forma
a cada gestión recibida por parte del área de Operaciones o demás áreas de BANPAÍS,
mediante la implementación de herramientas o sistemas, procesos y procedimientos así
como el apoyo de personal capacitado y niveles de soporte atentos a cada requerimiento.
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RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Operaciones y Administración
Expedientes de Crédito

En la revisión y ordenamiento del área de Expedientes de Crédito se realizó una depuración
de 16,379 expedientes, comprendidos en los estatus de cancelados y depurados.
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Entre los resultados se detallan los
siguientes:
Revisión total de 48,596 clientes de
crédito, que abarcó:
32,217 (36,114 préstamos) clientes de
crédito vigentes.
16,379 clientes de crédito cancelados.
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Estructura inicial de Bodega El
Palenque
A ﬁn de obtener la aprobación para
convertir el activo eventual denominado
“El Palenque”, en un activo ﬁjo del cual
pueda disponer Banco del País, se
presentó el plano de esta bodega, donde
se almacenará y administrará todo lo
relacionado con expedientes activos y
pasivos.

Como primera fase se instalaron 28 bahías
distribuidas en cuatro líneas de seis niveles
cada una, en las cuales se almacenarán
aprox. 30 cajas por nivel, haciendo un total
de 28 bahías con una capacidad de
almacenamiento de 5,040 cajas.
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Con esta propuesta de almacenamiento se espera contar con una bodega ordenada y
segura; que tendrá un responsable de su administración. Allí se custodiarán: activos, pasivos
y documentos de administración.
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Proyecto Inmobiliario
Durante 2017 Planeación Operativa dio
seguimiento a las mejoras realizadas el año
anterior en el proyecto de Inmobiliario y
procuró la actualización de herramientas
como: Priorización de Activos Eventuales y
Data de Inmobiliario.

Con ese enfoque, se integró en la
publicación de los activos eventuales en
página web, el precio de venta autorizado
para cada activo eventual y su ubicación
por medio de Google Maps. Y se
gestionaron publicaciones de los activos
eventuales en el portal informativo así
como también en redes sociales.
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Cifras de navegación en la página web de
BANPAÍS,
especíﬁcamente
por
visualización o consulta de información de
activos eventuales.
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Centros de Atención Virtual (CAV)
Tiene los siguientes objetivos:
Agilizar el tiempo de espera del cliente.
Eﬁcientar las actividades del Asesor de
Servicio.
Y cuenta con los siguientes canales de
comunicación:

Las gestiones que se pueden realizar:
Gestiones Fonoservicio

En los Centros de Atención Virtual se puede acceder a BANPAÍS X Internet y realizar todas
las gestiones que este canal ofrece.

40
asuservicio@banpais.hn

Servicio al Cliente 2545-1212

RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Operaciones y Administración
CAV- Galerías del Valle

CAV- Centro Financiero El Planetario

Canal virtual: Tu BP aquí
Canal virtual en el cual el cliente realiza
pagos con sus tarjetas de crédito / débito
BANPAÍS de manera rápida y eﬁciente,
mediante el cual se desarrolló una mejora
en los esquemas de atención al cliente.
Se pretende implementarlo en 8 agencias
modelos a nivel nacional. Inició en la Torre
BANPAÍS.

Transacciones que se pueden realizar
actualmente:
Pago de Empresa de Energía Honduras
(EEH).
Pago de Aguas de San Pedro.
Pago de Hondutel.
Recargas Claro y Tigo.
Pago de línea (postpago) Claro y Tigo.
Tarjeta de Crédito:
Consulta.
Últimos movimientos.
Estado de cuenta.
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Proyectos con eficiencia en el servicio
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Proyectos de capacidad operativa

Mejoras en infraestructura de telecomunicaciones
Actualización de equipo
de comunicaciones en
puntos estratégicos.

Mejoras/ Actualización de
comunicaciones en oficinas
principales y sucursales
(E1).

Respaldos eléctricos
de UPS's en red de
atención.

Proyectos cableado
estructurados en 9 puntos
de atención y servicio.

Redes

Autoriza 7

Cambio de switch
de conexión para
red de ATM's.

Cambio de equipo para
optimizar seguridad en
Sucursal BANPAÍS
Tegucigalpa, Centro
Financiero El Planetario.
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Optimización red propia de BP Cajeros Automáticos

Migración de 154 ATM´s a nuevo switch
transaccional.
Combate y prevención de fraude en red de
ATM´s.
Actualizaciones de seguridad en red
propia.

Asistencia en soporte y electrónica para:
Cinco puntos de servicios
San Marcos, Ocotepeque.
Monterroso Suyapa, SPS.
Paper Depot, SPS.
Paniﬁcadora “La Popular,” Comayagua.
Supermercado La Colonia City Mall, Teg.
Centros de Atención Virtual
Implementación en agencias + nueve
remodelaciones de áreas y puntos de
servicios.
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Banca de Personas
Ahorro
Ahorro Común
Es la cuenta de ahorro que puede ser
abierta en lempiras o US dólares por
personas naturales y jurídicas.
Monto mínimo de apertura: L 300.00 y
US$ 100.00
Súper Ahorro
Ofrece tasas de interés más atractivas para
clientes con saldo promedio entre L
10,000.00 y L 200,000.00, disponible en
lempiras ó US$ dólares.
Monto mínimo de apertura: L 10,000.00 y
US$ 1,000.00
Ahorro Seguro
Cuenta de ahorro en lempiras o dólares
dirigida a personas naturales, cuyo
beneﬁcio principal es un seguro de vida
gratuito para el cliente.
Monto mínimo de apertura: L 300.00 y
US$ 100.00
BP Ahorro Seguro
Cuenta de ahorro en lempiras dirigida a
personas naturales, que ofrece triple
beneﬁcio: rentabilidad, seguros gratuitos y
sorteos.
Monto mínimo de apertura: L 5,000.00
Chico Ahorrito
Diseñada especialmente para menores de
0 hasta 20 años de edad. Esta cuenta
puede abrirse en lempiras o US dólares.
Monto mínimo de apertura: L 300.00 ó
US$ 100.00

Eurocuenta
Para diversiﬁcar los ahorros y manejar
conﬁablemente un capital en Euros, con la
más alta tasa de interés.
Monto mínimo de apertura: € 500.00
Cuenta Catracha
Los clientes de remesas tienen la
posibilidad de abrir una cuenta de ahorros
diseñada especialmente para ellos, en la
que pueden recibir su remesa directo a
cuenta tras suscribir este servicio, para su
mayor comodidad y seguridad. Ofrece
entre otros beneﬁcios: atractivas tasas de
interés, seguridad al no portar efectivo y
accesibilidad a los fondos a través de su
tarjeta de débito Catracha, BP Móvil y BP X
Internet.
Monto mínimo de apertura: L 100.00
Cuenta SOS: depósito y préstamo.
Es la cuenta de depósito en lempiras que le
permite establecer un fondo de ahorros
para emergencias a través de aportaciones
programadas (opcional) o depósitos
directos. Le permite optar a préstamos de
hasta tres veces sus depósitos a tasas
preferenciales. Adicionalmente la cuenta
ofrece un Servicio básico de Asistencia,
opcional.
Monto mínimo de apertura de L 200.00
Monto mínimo de ahorro programado
L.100.00
Ahorro Planilla
Dirigida a colaboradores de clientes
comerciales, que han suscrito el servicio de
pago de planilla con BANPAÍS.
Sin monto mínimo de apertura.
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Cheques

Depósitos a Término

Común Personal
Cuenta corriente que permite efectuar
depósitos de dinero en efectivo o en
cheques. El saldo puede ser retirado total o
parcialmente
mediante
cheques
o
haciendo uso de medios electrónicos.
Monto mínimo de apertura: L 2,500.00

Certiﬁcados de Depósitos a Término Cdt
Para maximizar su inversión a un plazo de
su conveniencia desde montos pequeños
hasta grandes cantidades gozando de una
atractiva tasa de interés ﬁja. En lempiras o
US dólares.
Monto mínimo de inversión: L 10,000.00 ó
US$ 1,000.00
Se retiene el 10% de Impuesto sobre la
renta único sobre los intereses pagados.

Plus Personal
Es una cuenta corriente preferencial para
realizar operaciones de pago y además,
obtener rentabilidad por su dinero.
Monto mínimo de apertura: L 5,000.00
Cuenta Oro
Es una cuenta corriente preferencial
mediante la cual los clientes pueden
efectuar sus operaciones de pago.
Monto mínimo de apertura: L 10,000.00
BP Dollar Check
Esta cuenta corriente comprende una serie
de beneﬁcios a sus usuarios como la
facilidad de emitir sus propios cheques en
dólares aceptados en todos los bancos del
sistema ﬁnanciero nacional.
Monto mínimo de apertura: US$ 500.00

Gana Seguro
Depósito a plazo ﬁjo con pago de intereses
anticipados de inversión de hasta 360 días,
así que deposita su dinero hoy y lleva sus
intereses hoy, con la mejor tasa del
mercado.
•Únicamente para personas naturales,
interesadas en obtener en forma inmediata
el rendimiento de sus inversiones.
•Exclusivo en moneda nacional (Lempiras).
Monto mínimo de apertura: L 10,000.00
Depósitos a la vista no en cuenta
Es un certiﬁcado que extiende el banco
por un depósito realizado como requisito
para la constitución de una empresa. El
acto formal de constitución se celebra ante
un notario que otorga la correspondiente
escritura pública de constitución.
•El valor del depósito dependerá del
capital pactado.
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Programas de Crédito
BP Préstamo Personal
Consolide
sus
deudas
y
regálese
tranquilidad. Además puede solicitarlo
para invertir en educación, hacer frente a
imprevistos, vacaciones, o adquirir nuevo
menaje para su casa.
Moneda: Fondos disponibles en lempiras.
BP Auto
El ﬁnanciamiento para comprar un
vehículo también puede gestionarlo en
BANPAÍS, a una tasa competitiva y
además, rapidez en la aprobación del
mismo.
Moneda: Fondos disponibles en lempiras y
US$ dólares.

BP Alternativa
Préstamo de consumo ﬁduciario que le
permite la consolidación de sus deudas de
tarjetas de crédito y casas comerciales,
con la mejor tasa del mercado.
Moneda: Fondos disponibles en lempiras

BP Vivienda
Crédito con especiales condiciones para
compra o construcción de vivienda,
compra de lote de terreno, mejoras de
vivienda y liberación de hipoteca.
•Fondos disponibles:
Lempiras: Propios y Redescuento.
Dólares: Propios
BP Educación
Para estudios de pre grado, post grado y
cursos de especialización, en BANPAÍS
tenemos a su disposición este programa
de ﬁnanciamiento a una tasa preferencial.
Moneda: Lempiras

BP Adelanto de Salario
A través de la red de BP Cajeros
Automáticos, el personal de las empresas
con las que BANPAÍS ha suscrito
convenios de pago por planilla, tiene la
posibilidad para resolver sus necesidades
de urgencia de efectivo solicitando un
anticipo de su salario. El cliente podrá
realizarlo hasta por un determinado monto
aprobado según sus ingresos.

BP Libranza
Es el otorgamiento de préstamos a
colaboradores de empresas que han
suscrito un convenio con BANPAÍS a tasas
preferenciales, con el compromiso de que
la empresa realizará la deducción de cuota
por planilla y pago directamente al
préstamo en BANPAÍS.

Tarjetas de Crédito BANPAÍS
Las Tarjetas de Crédito BANPAÍS son un
medio de pago rápido, seguro y efectivo.
Son la mejor opción, si deseas acumular
puntos, obtener descuentos, ﬁnanciar tus
compras y obtener muchos beneﬁcios
más.
BANPAÍS cuenta con:
Tarjeta
Tarjeta
Tarjeta
Tarjeta
Tarjeta
Tarjeta
Tarjeta
Tarjeta
Tarjeta
Tarjeta
Tarjeta

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito

Clásica
UTH
SIMAN
BP Alternativa
Oro
Club Suscriptores La Prensa
Club Suscriptores El Heraldo
Business
Platinum
MasterdCard Black
BANPAÍS Light
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Tarjeta de Débito BANPAÍS
Es única, conveniente y gratis, con la
Tarjeta de Débito BANPAÍS tienes el
control porque te ayuda a administrar el
dinero que dispones en tus cuentas de
ahorro o cheques.
Fácil, rápida y sin comisiones por
compras.* Úsela para comprar todos los
días en Honduras o en el extranjero.
*Compras en Honduras
BANPAÍS ofrece:
Tarjeta
Tarjeta
Tarjeta
Tarjeta
Tarjeta
Tarjeta

de Débito La Amarilla
de Débito BP Confía
de Débito Catracha
de Débito Club Suscriptores La Prensa
de Débito Platinum
Cash Card El Heraldo

BP Móvil
El servicio que le permite tener el control
de sus cuentas y saber en tiempo real
todos sus movimientos, ya que con sólo
enviar un mensaje al 2424, puede realizar
consultas, pagos, recargar su celular,
recibir mini estados de cuenta y mensajes
informativos.
BP X Internet
Su agencia electrónica con tecnología de
vanguardia para realizar todas sus
transacciones bancarias de forma fácil y
segura utilizando el dispositivo BP Token.
Consultas y pagos de tarjeta de crédito
transferencias ACH, pago de servicios
públicos y privados, compra venta de
divisas y mucho más.

Remesas familiares
En toda la red de servicio BANPAÍS a nivel
nacional, tiene la opción más rápida y
segura para recibir y enviar dinero desde y
hacia cualquier lugar del mundo vía
Western Union. También tiene a su
disposición el servicio de VIGO para el
cobro de sus remesas.
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Ahorro

Microfinanzas
Programas de Crédito
Microcrédito
Lempiras

BP

Confía:

Moneda:

BP Confía: Es un crédito orientado a
brindar facilidades crediticias a todos los
microempresarios
hondureños,
con
necesidad de invertir y hacer crecer su
negocio y cuyo destino sea: capital de
trabajo e inversión ﬁja.

Cuenta BP Confía Exclusiva para
microempresarios, con pago de intereses
sobre
saldo
diario
conﬁrmado,
capitalizable mensualmente.
Monto
mínimo de apertura: L 100.00
Micro seguro-BP Confía Brinda
al
asegurado
la
entrega
de
una
indemnización en caso de siniestro
cubriendo las siete líneas aliadas y
amparándose bajo la cláusula especial de
Valor Convenido. Dirigido a clientes nuevos
y actuales, cubre activos y mercadería.

BP Confía Extra: Crédito de temporada,
cuyo objetivo es ﬁnanciar oportunidades
de negocio que se les presenten a los
clientes microempresarios
que forman
parte del programa de BP CONFÍA.
BP Confía Consolidación: Oportunidad a
los microempresarios para que consoliden
sus deudas en un solo crédito.

BP Confía Plus: Acceso a préstamos
comerciales para pago de créditos
vigentes y compra de mercadería e
inversión en su negocio.
BP Confía Familia: Crédito libre destino
orientado
a
cubrir
necesidades
y
proyectos tanto personales como del
negocio, hasta un monto de L 30,000.00
BP Confía Hipotecario:
Brinda a
clientes nuevos y actuales una solución
ﬁnanciera con el respaldo de una garantía
real.
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Banca Comercial
Cheques
Común Jurídica
Cuenta
corriente
que
facilita
las
operaciones de pago. El saldo puede ser
retirado mediante cheques o haciendo uso
de medios electrónicos.
Monto mínimo de apertura: L 10,000.00.

Pyme Cheques
La cuenta de cheques diseñada para
facilitar a la pequeña y mediana empresa el
inicio de su relación con el banco, podrá
realizar sus pagos así como obtener un
alto rendimiento por montos más bajos
que los de una chequera empresarial o
corporativa.
Monto de apertura: L.10,000.00.
Ahorros

Plus Empresarial
Es una cuenta corriente preferencial
mediante la cual puede efectuar sus
operaciones de pago y adicionalmente,
obtener una rentabilidad por su dinero.
Monto mínimo de apertura: L 50,000.00.
BP Dollar Check
Para atender sus necesidades de pago,
BANPAÍS ofrece a sus clientes la cuenta de
cheques en dólares americanos, BP Dollar
Check, con las mejores tasas de interés
pagaderas por sus depósitos y con el
beneﬁcio de la emisión de cheques para
uso en Honduras.
Monto mínimo de apertura: US$ 1,000.00.

Común Jurídica
Cuenta de ahorro en Lempiras o Dólares
Americanos que genera rendimiento para
los depósitos de su empresa.
Monto mínimo de apertura: L 300.00
Dólares Americanos: US$100.00
Eurocuenta
Cuenta de ahorro en Euros que le permitirá
facilitar sus operaciones en el continente
europeo.
Monto mínimo de apertura: € 500.00

Premium
Cuenta de cheques disponible en Lempiras
y en Dólares Americanos con los más altos
rendimientos para su empresa. Emisión de
cheques para uso local en Honduras.
Monto de apertura:
Lempiras: L.100, 000.00
Dólares
Americanos: US$5,000.00
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Banca Internacional
BANPAÍS le ofrece una gama de servicios
internacionales con los que puede atender
todas sus necesidades. Disponible también
en BP X Internet
Comercio exterior:
a) Cartas de crédito de importación y
exportación.
b)
Cobranzas
de
importación
y
exportación.

BP Intercambio:
Servicio de compra, venta y subasta de
divisas. Para atender sus necesidades de
pago a proveedores internacionales,
convertir los pagos de sus clientes
extranjeros a moneda nacional así como
todos sus requerimientos de cambio de
divisas desde la comodidad de su
computadora.
Transferencias internacionales:
La mejor opción para transferir fondos
entre cuentas bancarias en diferentes
países.
Soluciones Comerciales
BP X Internet
Su agencia electrónica con tecnología de
vanguardia, para realizar todas las
transacciones bancarias de su empresa
fácilmente utilizando el dispositivo BP
Token
para
mayor
seguridad.
Transferencias ACH, Pagos DEI en línea,
pago de proveedores, transferencias
locales e internacionales, compra y venta
de dólares, pago de servicios públicos y
privados, tarjeta de crédito, planilla,
consultas, etc.

BP ACH Pronto
Es el Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancario dentro de BP X Internet, a
través del cual puede efectuar:
•Transferencias en cuentas.
•Pagos de planilla.
•Pagos a proveedores.
•Pagos a terceros.
•Consolidación de saldos.
•Recaudos y otras transacciones.
•Envío y recepción de transacciones en
dólares.

BP Pagos Comerciales
Administre
sus
proveedores
eﬁcientemente de forma electrónica desde
BP X Internet con crédito a cuenta,
transferencia
electrónica
ACH
o
transferencia Internacional. Le permite
generar alertas a sus proveedores,
programar sus pagos y asegurar el
cumplimiento de su calendario de pagos.
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BP Multipagos
Servicio para administrar la recolección de
sus pagos, mediante una amplia red de
oﬁcinas y canales de servicio. Pagos como
alquileres, servicio de cable, membresías,
escuelas, colegios, ventas por catálogo o
cualquier servicio que su negocio ofrezca y
que requiera de un pago periódico.
BP Planilla
BANPAÍS le facilita el pago de planilla de
su
empresa,
otorgándole
a
sus
colaboradores
o
asociados
amplios
beneﬁcios que garantizan su satisfacción:
Medios de pago, canales de servicio,
acceso
a
facilidades
crediticias,
promociones, etc.
Al realizar el pago de planilla a través de
BP X Internet contará con altos niveles de
seguridad, horario extendido y mayor
control de sus pagos.
Pagos DEI y SARAH
Realice el pago de sus impuestos
tributarios y aduaneros en línea con la DEI,
en todos nuestros puntos de servicio,
incluyendo
ventanillas
en
puntos
aduaneros, o mejor aún pague desde BP X
Internet con horarios extendidos, altos
niveles de seguridad, mayor control de sus
pagos y desde cualquier parte. Tipos de
pago: ROP, Guías de pago, DET, e
Impuestos aduaneros.

BP POS
Incremente sus ventas recibiendo pagos
con tarjetas de débito y crédito Visa y
Mastercard a través de BANPAÍS. La
autorización de transacciones más rápida
del mercado y la más segura con
tecnología Visa Chip. Consulte en
BANPAÍS x Internet las liquidaciones de
sus operaciones.
Conexión Regional
Plataforma
electrónica
de
servicios
ﬁnancieros integrados entre los bancos de
la Corporación BI: Guatemala, Honduras, El
Salvador, seguro y fácil de utilizar, que
provee la información completa y
actualizada. Efectúa transacciones en
tiempo real bajo los más altos estándares
de seguridad. Provee los mejores servicios
y soluciones bancarias de manera de
regional.
Servicios disponibles:
a) Consultas de cuentas de cheques,
ahorros y préstamos de los tres países.
b) Transferencias entre cuentas propias y
de terceros, en Dólares Americanos entre
los tres países.
c) Pagos de préstamos propios o de
terceros de los tres países.
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BP Móvil
BANPAÍS en tu celular, para realizar
consultas de saldos de tus cuentas,
tarjetas
de
crédito
y
préstamos,
transferencias entre cuentas y pagos de
tarjetas de crédito y préstamos, entre otras
transacciones, a través del envío de
mensajes de texto cortos.
Aplicación móvil de BANPAÍS X Internet
Es una aplicación móvil para realizar tus
transacciones de forma rápida, fácil y
segura.

Cheque Seguro
Servicio integrado a BANPAÍS X Internet
que proporciona una mejor administración
y control sobre los cheques que emite el
cliente natural o Jurídico. Minimizando el
riesgo de fraude a este medio de pago.
•Disponibilidad para todas las cuentas de
cheques en lempiras y dólares.
•El cliente deﬁne un parámetro a partir del
cual se realizaran las notiﬁcaciones de los
cheques.
• Fácil notiﬁcación de cheques a través de
BANPAÍS x Internet.
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Banca Corporativa
Productos de Crédito
En BANPAÍS contamos con un portafolio
de productos crediticios que están
dirigidos
para
nuestros
clientes
Corporativos y Pymes, a continuación se
detallan:
Línea de Crédito:
Facilidad de crédito para capital de trabajo
a través de préstamos a corto plazo,
sobregiros, fondos por conﬁrmar, cartas de
crédito,
garantías
bancarias,
arrendamientos ﬁnancieros; con tasas de
interés competitivas.

Financiamiento para Inversión Fija:
Préstamos a largo plazo para compra de
bienes, construcción y proyectos entre
otros, a tasas convenientes.
Credi Abastos:
Sistema
de
pagos
comerciales
desarrollado en BP X Internet. En este
sistema un cliente ﬁnal (comprador) puede
realizar las compras de producto a un
cliente intermediario (proveedor) por
medio de una línea de crédito exclusiva
para ese uso. El cliente ﬁnal puede optar a
ﬁnanciar las compras que realiza más allá
del período de gracia otorgado por su
cliente intermediario.

Tarjeta de Crédito Visa Business:
Es un medio de pago rápido, seguro y
efectivo que permite eﬁciencia en las
compras reduciendo la emisión de órdenes
de compra, facturación y entrada manual
de datos en el sistema de contabilidad.
Simpliﬁca el proceso y evita demora en el
pago de las compras. Mejor control en
gastos de representación, negocios o
viáticos del personal administrativo.

Tarjeta de Crédito Visa Distribución:
Es la facilidad crediticia exclusiva que
establece la empresa Corporativa con sus
clientes PYMES a través de BANPAÍS la
cual les permite realizar las compras de su
inventario con una tarjeta de crédito de
marca compartida y circuito cerrado.

Credi-facturas: Es el sistema de pago que
facilita la administración de las cuentas por
pagar de su empresa con acceso a una
facilidad crediticia electrónica a través de
BP X Internet.
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Banca Pyme
Pyme Rotativo:
Facilidad de crédito para capital de trabajo
en la cual se pueden manejar diferentes
productos de crédito como son: préstamos
a corto plazo, sobregiros, fondos por
conﬁrmar, cartas de crédito, garantías
bancarias, arrendamientos ﬁnancieros; con
tasas de interés competitivas.

Pyme Alternativa: El préstamo que
permite al cliente poder consolidar sus
obligaciones bancarias y de proveedores.
Pyme Invierta:
Préstamos a largo plazo que le apoya al
cliente en el crecimiento y eﬁciencia de su
negocio a través de la adquisición de
activos ﬁjos.
Pyme Facturas: Producto ﬁnanciero que
tiene como objetivo incrementar el ﬂujo de
efectivo y capital de trabajo por medio del
descuento de facturas por concepto de
venta de productos o prestación de
servicios a una empresa del segmento
Corporativo.

Tarjeta de Crédito Visa Business:
Es un medio de pago rápido, seguro y
efectivo que permite eﬁciencia en las
compras reduciendo la emisión de órdenes
de compra, facturación y entrada manual
de datos en el sistema de contabilidad.
Simpliﬁca el proceso y evita demora en el
pago de las compras. Mejor control en
gastos de representación, negocios o
viáticos del personal administrativo.

Pyme POS:
Es una línea de crédito revolvente
otorgada a comercios aﬁliados cuya fuente
principal de repago es la liquidación diaria
de la adquirencia POS. El cliente accede
rápidamente y sin más trámites a
préstamos ﬁduciarios de corto plazo para
capital de trabajo.

55
asuservicio@banpais.hn

Servicio al Cliente 2545-1212

RESULTADOS
DE NEGOCIOS
Red de Oficinas
Agencias
Zona Nor Occidental •50 agencias:
ISLAS DE LA BAHÍA

•Torre BANPAÍS •105 Brigada •Chamelecón •City Mall •Megaplaza SPS •Dandy •Galerías del
Valle
COLÓN
•Gran Central M.
•La Lima •Las
Acacias •Mall Las Américas •Mall Multiplaza •Primera Calle
ATLÁNTIDA
CORTÉS
•Puerto Cortés
•Satélite •Tara •3era. Avenida •Villanueva •Zip Buena Vista •Circunvalación •Central de
YORO
GRACIAS A DIOS
Abastos SANTA
•El Pedregal •Mall Altara •Monumento a La Madre •Santa Cruz de Yojoa •Peña Blanca •Green
Valley BÁRBARA
COPÁN
OLANCHO
•La Flecha •Quimistán •Santa Bárbara •Copán Ruinas
•La Entrada •Santa Rosa de Copán
COMAYAGUA
•Miraﬂores, Santa Rosa
•Cucuyagua •El Progreso •La Antorcha Centro •Morazán •Gracias San Marcos •La Ceiba
OCOTEPEQUE
FRANCISCO
•MegaplazaINTIBUCÁ
La Ceiba
MORAZÁN
LEMPIRA
•Tela •Uniplaza La Ceiba •Tocoa •Sabá •Sonaguera •Metroplaza Tocoa •Roatán •Plaza Mar
Tegucigalpa
Roatán.
EL PARAÍSO
LA PAZ

VALLE
CHOLUTECA
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Red de Oficinas
Zona Nor Occidental •48 Ventanillas:
•Cemcol •La Mundial •Mundo Nuevo •UTH
•Hiper Antorcha •Monterroso •Aduana La
Mesa •La Antorcha 5 •Comercial Larach •
ISLAS DE LA BAHÍA
Tigo Villanueva •Tigo Las Américas
• IMSA
•Tigo El Centro •La Antorcha Choloma • La
Antorcha Gran Central M. •El Pedregal
ATLÁNTIDA
CORTÉS Villanueva
•Eterna •El Exito,
•CMI SPS
•Intercentro •Tigo Puerto Cortés •Tigo
Altara •Tigo Aldesa •Tigo Circunvalación
YORO
•Paper Depot
•Monterroso Suyapa •El
SANTA
Exito 2 BÁRBARA
•Chumbagua •Tigo Sta. Rosa de
COPÁN
Copán •La Antorcha 2 •La Antorcha 3
•Alcaldía El Progreso •Tigo El Progreso
COMAYAGUA
•UTH La Ceiba •Superm. Paiz •Tigo La
Ceiba •Tigo Premier CBA •Galaxy CBA
OCOTEPEQUE
INTIBUCÁ
MORAZÁN
•Tigo
Megaplaza
CBA •Tigo FRANCISCO
La República
LEMPIRA
CBA •Tigo Tela •CMI CBA.•Embotelladora
Tegucigalpa
EL PARAÍSO
de Sula •Tigo Tocoa
LA PAZ •CMI Tocoa •Salamá
Tocoa •Galaxy Roatán •Tigo Roatán.

COLÓN

GRACIAS A DIOS

OLANCHO

VALLE
CHOLUTECA
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Red de Oficinas
Ventanillas
Zona Centro Sur•27 Ventanillas:
•Estado Mayor •UTH Teg. •La Armería •Aguazul Teg. •Tres Valles •Tigo Metromall •La Colonia City Mall, Teg.
ISLAS DE LA BAHÍA
•Hospital Militar •Tigo Novacentro •Plaza
Tigo •CMI Teg. •Tigo Siguatepeque •Tigo Comay. •CMI Comayagua
•Panif. La Popular, Comay. •San Ramón, Catacamas •Tigo Catacamas •CMI Juticalpa •Tigo Juticalpa •Tigo
Danlí •Al Rashid •CMI Danlí •Santa Inés •Tigo Choluteca •Azucarera
La Grecia •CMI Choluteca •Tigo San
COLÓN
ATLÁNTIDA
Lorenzo.
CORTÉS
Autobancos

YORO

GRACIAS A DIOS

SANTA

ZonaBÁRBARA
Nor Occidental •8 Autobancos:

COPÁN

Zona Centro Sur•5 Autobancos:
OLANCHO

•Torre BANPAÍS, S.P.S. COMAYAGUA
•105 Brigada, S.P.S.
OCOTEPEQUE
•Tara, S.P.S.
FRANCISCO
INTIBUCÁ
MORAZÁN
LEMPIRA
•Circunvalación,
S.P.S.
•Salida a La Lima, S.P.S.
Tegucigalpa
LA PAZ S.P.S.
•Monumento a La Madre,
•Puerto Cortés
•El Progreso, Yoro.

•IPM, Teg.
•Bulevar Suyapa, Teg.
•Bulevar Morazán, Teg.
•Toncontín, Teg.
•Chorotega, Choluteca.
EL PARAÍSO

VALLE
CHOLUTECA
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“El punto de la ópera es que las personas se muevan por
las emociones y la música.”
Alexander McCall Smith
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ENTORNO E
INDICADORES
Entorno Económico
Entorno económico mundial
Entorno económico mundial
Según datos del Banco Mundial, el crecimiento de la economía mundial se acercará al 3,1 por
ciento en 2018 después de un 2017 mejor de lo previsto, dado que continuará la recuperación
de la inversión, las manufacturas y el comercio. Se espera que en las economías avanzadas
el crecimiento se modere ligeramente hasta ubicarse en el 2,2 por ciento en 2018, a medida
que los bancos centrales eliminen de forma gradual las iniciativas adoptadas después de la
crisis y el repunte de las inversiones se normalice.
En los mercados emergentes y las economías en desarrollo en su conjunto, el crecimiento se
consolidará hasta alcanzar el 4,5 por ciento en 2018, dado que la actividad de los países
exportadores de productos básicos continuará recuperándose.
De acuerdo con los pronósticos, el crecimiento mundial experimentará un aumento marginal
después de 2018, que tocará 3,8% para 2022. Este repunte de la actividad mundial es
atribuible en su totalidad a las economías de mercados emergentes y en desarrollo, cuyo
crecimiento alcanzará 5% para ﬁnes del período que comprende el pronóstico. El impacto de
estas economías en la actividad mundial se verá acentuado aún más por su creciente
ponderación a escala mundial.
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Perspectiva de la economía
Centroamericana
El Fondo Monetario Internacional (FMI)
ubicó en 3,8% y 3,9% la perspectiva de
crecimiento de Centroamérica para 2017 y
2018, respectivamente, casi el triple de lo
calculado para América Latina y el Caribe.
.
Las cifras están contempladas en el
informe
"Perspectivas
Económicas
Globales" presentado por el FMI, y que en
el caso de Centroamérica abarcan las
economías de Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
y Panamá.

Una misión del FMI que visitó Honduras
indicó que el PIB del país crecerá un 4% en
2017 mientras que los cálculos del Banco
Central de Costa Rica indican que la
economía de ese país se expandirá 3,8 % en
2017 y de 4,1 % en 2018.
Asimismo, la economía de Nicaragua
cerrará 2017 con un crecimiento de entre
un 4,7% y un 5,2% según el Banco Central
de ese país, mientras que en El Salvador el
Banco
Central
de
Reserva
(BCR)
pronostica una expansión del 2,4 % para
este año y del 2,5 % para el 2018.
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Entorno económico

Entorno económico Centroamericano
La actividad productiva de Centroamérica continuó mostrando una trayectoria favorable al
crecer 3.4% a octubre de 2017, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE); la
cual fue impulsada por el desenvolvimiento positivo experimentado en todos los países, en
particular de Honduras (5.4%) y Nicaragua (5.0%), producto del crecimiento en los sectores
Agropecuario, Industria Manufacturera, Intermediación Financiera y Construcción.
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Perspectiva de la economía Centroamericana
Las perspectivas de crecimiento de Centroamérica estarán marcadas por la gestión de
riesgos latentes en la economía global, como la incertidumbre sobre el crecimiento de China,
que impacta la evolución de los precios de las materias primas; la persistente inquietud sobre
el estancamiento del crecimiento mundial producto de la desaceleración de ciertos
mercados emergentes; así como los impactos potenciales de la normalización de la política
monetaria de los Estados Unidos y su impacto en el tipo de cambio de los países en
desarrollo.
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Entorno nacional
A noviembre, la evolución sobre la producción nacional de bienes y servicios, creció 5.3%,
superior en 1.6 puntos porcentuales a la tasa observada en igual lapso de 2016 (3.7%) Las
actividades económicas que más inﬂuyeron según su contribución al resultado global del
indicador fueron: Intermediación Financiera, Seguros y Fondos de Pensiones y otros
servicios respectivamente. Se presentó un alza de 7.0% inﬂuenciada por la Intermediación
Financiera (7.1%), debido al incremento en el margen ﬁnanciero por concepto de comisiones
derivadas sobre la cartera crediticia, administración y manejo de ﬁdeicomisos, giros y
transferencias.

Honduras: Índice Mensual de Actividad Económica
(Variaciones porcentuales)
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Fuente: Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, BCH.
Nota: Datos con información a noviembre de 2017
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Índice de precios al consumidor
Al cierre de diciembre de 2017, la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor fue
de 4.73% mostrando una variación mensual de 0.65%, vinculada al alza de precio en
alimentos de origen agropecuario, el comportamiento mensual del IPC fue determinado
principalmente por el rubro “Alimentos y Bebidas no Alcohólicas con una aportación de 0.51
pp; Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles, con este resultado la inﬂación
interanual se ubicó en 4.73% (3.31% en el año previo), siempre dentro del rango de tolerancia
establecido (4.0% ±1.0 punto porcentual –pp–), en la Revisión del Programa Monetario 20172018.

Índice de Precios al Consumidor
(En porcentajes)
Variaciones
Mensual (Eje derecho)
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0.65
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0.5

0.27

3.0
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0.3

2.5
2.0
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0.2
0.1

0.0
d

f
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a

j

a
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o

d

f

a

j

a

o

d 0.0
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Fuente: Sección de Indicadores Económicos.

Alojamiento,
Agua,
Electricidad,
Gas y Otros
Combustibles,
0.05
Cuidado
Personal, 0.02

Prendas de
Vestir y
Calzado,
0.02
Otros
rubros, 0.03

Muebles y
Artículos para
la Conservación
del Hogar, 0.02
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Reservas Internacionales Netas (RIN)
El saldo de las RIN a diciembre 2017 se ubicó en US$ 4,689.8 millones, superior en US$ 802.2
millones al del cierre de 2016, el comportamiento del año fue originado por compra neta de
divisas en US$ 1,661.7 millones, desembolsos netos de US$ 613.3 millones (en su mayoría por
colocación de Bono Soberano en el exterior) y donaciones de US$ 40.2 millones; variaciones
contrarrestadas principalmente por importación de combustibles en S$ 1,356.3 millones y
otros egresos netos de US$ 155.5 millones. El ingreso de divisas provino básicamente de
remesas familiares (US$ 4,427.9 millones), exportaciones de bienes (US$ 2,427.7 millones),
exportaciones de servicios (US$ 1,681.1 millones) y procesamiento y maquilado (US$ 1,235.1
millones).

Nota: Datos con información a noviembre de 2017
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Captación de recursos monetarios
Saldo de Depósitos del Sector Privado no Financiero. Según indicadores semanales
reportados al 28 de diciembre de 2017, el sistema bancario mantiene recursos del sector
privado por L 273,320 millones.
A la fecha en mención, los depósitos totales del sector privado registraron un incremento
interanual de L 33,586.0 millones (5.9%), mientras que al 29 de diciembre de 2016 fue L
16,326.4 millones (7.3%). El resultado de 2017 se derivó por el crecimiento de la captación en
MN por L 26,032.9 millones (16.0%) y en ME por L 7,553.1 millones (9.9%)
Depósitos del Sector Privado en el Sistema Bancario
(Saldos y variaciones semanales en millones de Lempiras por tipo de moneda)
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Crédito al sector privado
El saldo del crédito al sector privado al 28 de diciembre de 2017, fue L 271,685.2 millones
(50.9% del PIB). A la fecha en mención el crédito al sector privado registró un incremento
interanual de L 27,327.9 millones (11.2%), mientras que en similar período de 2016 fue L
12,489.7 millones (5.4%). El comportamiento de 2017 se deriva del aumento en MN de L
22,947.6 millones (8.8%) y en ME por 4,380.9 millones (5.9%).
Crédito del Sistema Bancario al Sector Privado
(Saldos y variaciones semanales en millones de Lempiras por tipo de moneda)
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Crédito
Objetivos compartidos
Con el ﬁrme propósito de aprovechar los recursos disponibles, en el área de Crédito se
realizaron importantes avances en la mejora de procesos para mayor agilidad y efectividad.
Mejorar continuamente sistemas y procesos de crédito, de forma que
permitan evaluar, analizar, medir, controlar y corregir la línea de
productos crediticios de la Banca Comercial y Personas. En el año 2017,
se fortaleció la estructura de la zona Centro Sur con la incorporación de
una Jefatura Regional de Banca de Personas, a ﬁn de agilizar la atención
de solicitudes de crédito de todos los productos. También se
implementó la APP de tarjeta de crédito y la APP de Gestor BP para
brindar a la fuerza comercial una herramienta de apoyo directamente
aplicable desde su celular en cualquier lugar del país, brindando mayor
agilidad en la decisión de crédito y reduciendo los tiempos de respuesta
a los clientes. En la Banca Comercial se formalizó requerimiento para el
aplicativo Gestor BP para sistematizar y dar mayor eﬁciencia al proceso
de crédito integral.
Gestionar de manera proactiva la recuperación de la cartera crediticia
en mora y/o con síntomas de deterioro, apoyados en herramientas que
permitan apuntar las acciones a los objetivos deﬁnidos. Durante el 2017
se consolidó el nuevo aplicativo Gestor Cobranza logrando
parametrizar colas de trabajo con inﬂuencia directa al cobro para
normalizar reserva y pérdida incurrida y se avanzó con un sistema de
indicadores que permite una medición de gestiones efectivas para
mantener resultados óptimos en los niveles de mora. Adicionalmente se
incorporó el cobro a través de whatsapp y salida a través de celular en
la zona Centro Sur, además de la instalación de teléfonos para la
intervención y auditoría de llamadas. Se realizaron cambios en la matriz
de aprobación crediticia de activos especiales generando mayor
agilidad a las operaciones.
Reforzar la cultura de riesgo crediticio es una prioridad por medio de
análisis objetivos, evaluación y aprobación de propuestas de créditos y
agregando la gestión del conocimiento a través de los efectos y
lecciones de crédito que garantiza el traslado de las experiencia y
aprendizaje de casos problemáticos a cada uno de los participantes en
el proceso de crédito. Se innovó en la atención de Banca de Empresas
con la implementación de procesos de pre aprobados en diferentes
líneas de productos que permiten una colocación proactiva a un
mercado direccionado.
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Cartera Crediticia
La cartera crediticia de BANPAÍS al cierre de 2017 ascendió a L 36,022 millones manteniendo
un sostenido crecimiento que fortalece su posición como uno de los principales bancos del
sistema ﬁnanciero nacional.
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Composición por segmento comercial
Como apoyo al crecimiento económico, Banco del Pais mantiene una activa participación en
el ﬁnanciamiento de diferentes sectores productivos: comercio, vivienda, industria, servicio,
agricultura y propiedad raíz, que integran el 76% de su portafolio crediticio al cierre del
periodo 2017.
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Índice de mora
BANPAÍS se ha consolidado como una de las instituciones bancarias del sistema ﬁnanciero
nacional con los índices más bajos de mora, producto de una eﬁcaz y sólida administración
de los indicadores de riesgos de cartera crediticia.
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Cobertura de reservas
La seguridad del portafolio de crédito es uno de los principales pilares en la ejecución del
negocio, por lo que la adecuada creación de reservas es prioridad para fortalecer la
cobertura de créditos de dudoso recaudo. Al cierre del período 2017 se registró un saldo de
reserva por L 543.84 millones con una cobertura de 1.50 veces la cartera en mora.
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Gestión Integral de Riesgos
El área de Gestión Integral de Riesgos es
responsable de coordinar la gestión de los
riesgos a los que está expuesto Banco del
País, S.A. tales como: Crédito, Liquidez,
Mercado, Operativo, LAFT, Estratégico,
Legal, Tecnológico y Reputacional.
Para identiﬁcar, evaluar, mitigar, monitorear
y comunicar los riesgos inherentes que
puedan afectar el alcance de los objetivos
institucionales, la gestión de los riesgos se
efectúa a través de las siguientes
instancias:

Comité de Riesgos:
Es un órgano de apoyo a la gestión que
realiza la Junta Directiva respecto a las
políticas para un buen gobierno del Grupo
Financiero del País y tiene como objetivo
principal deﬁnir políticas y procedimientos
para controlar que las diferentes unidades
de negocios ejecuten correctamente la
estrategia de gestión de riesgo aprobada
por la Junta Directiva.

Comité de Riesgo Operativo:

Órgano de apoyo al Comité de Riesgos,
respecto al control de eventos de riesgo y
de pérdidas operativas potenciales y
materializadas,
tiene
como
objetivo
proporcionar una supervisión de alto nivel
de la gestión del riesgo operativo y
fomentar la mejora constante de políticas,
mecanismos y procedimientos, para la
mitigación de los riesgos.

Funciones del departamento de Gestión
Integral de Riesgos en relación a cada uno
de los riesgos:
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Riesgo de Crédito:
Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por
el no pago o pago inoportuno de las
obligaciones a cargo de prestatarios,
deudores de cualquier tipo, anticipos
otorgados a prestadores de servicios,
riesgo de contraparte de las inversiones y
cualquier otra operación que determine
una deuda a favor de la institución.

Cartera Crediticia:
Al cierre de diciembre 2017 la cartera de crédito asciende a L 36,023 millones, nuestro
portafolio continúa manteniendo una excelente calidad y un crecimiento constante, durante
este año la tasa de crecimiento interanual fue de 12%.
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Riesgo de Crédito

Calidad de Cartera:
El portafolio crediticio de Banco del País es
de alta calidad y registra bajos niveles de
riesgo, muestra de ello es el alto índice de
concentración
en categorías de bajo
riesgo.

El establecimiento de adecuadas políticas
y procedimientos para el otorgamiento de
préstamos que se adaptan a las
necesidades de los clientes, con una
apropiada valoración del riesgo y gestión
de cobranza orientada a la efectividad y
eﬁcacia, son factores que han inﬂuenciado
la obtención de estos resultados.

Medio

Clientes en categorías I & II

Alto

Muy
alto

Bajo

98%
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Índice de Mora:
El Índice de Mora de Banco del País registra un leve incremento durante el período 2012 –
2017, por diversos factores principalmente el comportamiento y tendencia de la economía
hondureña, pero la excelente labor desarrollada en la administración del riesgo de crédito
ha rendido frutos y por eso cuenta con uno de los Índices de Mora más bajos del sistema
ﬁnanciero.
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Adecuadas Reservas:
En Banco del País la seguridad crediticia representa una de sus bases en la realización de sus
negocios, en este sentido, la creación de reservas adecuadas es prioridad. Al cierre de 2017
el nivel de reservas para créditos de dudoso recaudo asciende a L 543.84 millones, lo que
representa una cobertura de reservas de 1.50 veces la cartera en mora; durante los últimos 7
años Banco del País ha mantenido un excelente nivel de cobertura de reservas.
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Riesgo de Crédito

20 Mayores Deudores
35.47%
BAJO
RIESGO

No Generadores
29.92%

IAC

12.40%

La concentración de los mayores deudores
es de 35.47% Es importante mencionar que
este grupo de clientes se encuentra en su
totalidad en categorías de bajo riesgo.
La concentración de los mayores deudores
es de 29.92%, para minimizar el riesgo que
implica otorgar ﬁnanciamiento a clientes
No Generadores de Divisas, se realizan
escenarios de sensibilidad al riesgo de
mercado y cualquier otro elemento que
pueda alterar la capacidad de pago del
prestatario.
Alto índice de adecuación, superior al
requerimiento normativo y acorde al
tamaño de las operaciones comerciales de
Banco del País.

Riesgo de Liquidez:

Liquidez:
Es la probabilidad de que una institución
ﬁnanciera no pueda cumplir, ya sea en
monto, en plazo o en ambos factores, con
sus
obligaciones
contractuales
o
contingentes.
Índice de Liquidez
Banco del País posee un adecuado índice
de
liquidez
muy
superior
a
los
requerimientos normativos (mínimo 20%);
al cierre de diciembre 2017 dicho índice fue
de 39.85%.
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Riesgo de Mercado:

Riesgo de Inversiones:
Es el riesgo de pérdidas como consecuencia de que las transacciones en instrumentos
ﬁnancieros no se puedan liquidar en la fecha convenida.

Se deﬁne como la posibilidad de sufrir
pérdidas en posiciones dentro y fuera de
balance a raíz de oscilaciones en los
precios de mercado. (Tasa de interés, tipo
de cambio y precios o cotización de títulos
valores).

Se deﬁne como la posibilidad de sufrir
pérdidas en posiciones dentro y fuera de
balance a raíz de oscilaciones en los
precios de mercado. (Tasa de interés, tipo
de cambio y precios o cotización de títulos
valores).
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Riesgo de Tasa de Interés:
Es la posibilidad de pérdidas por la no correspondencia en los períodos de ajuste de las tasas
activas y las tasas pasivas dados los movimientos no simétricos de las tasas de mercado o
cambios en la curva de rendimientos. A este riesgo están expuestos tanto los activos,
pasivos y operaciones fuera de balance sensibles a tasas de interés. La medición de este
riesgo se basa en determinar la pérdida en la cual puede estar expuesto el margen ﬁnanciero
y el patrimonio de la institución. Para medir el riesgo de tasa de interés se realizan pruebas
de estrés trimestralmente en las cuales se determinan las Ganancias en Riesgo utilizando
como herramienta el modelo de brechas de reprecio.
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Riesgo de Tipo de Cambio:
Es la posibilidad de pérdida, originada por
la variación en los tipos de cambio, los
cuales afectan signiﬁcativamente las
cuentas de activos y pasivos.

Al cierre del 2017 se tiene una Brecha en
Riesgo al Tipo de Cambio equivalente a
2.35%, lo cual se encuentra en estricto
cumplimiento, según el límite establecido
por la CNBS de 20% (Posición Larga).

Banco del País calcula la diferencia entre
activos y pasivos en moneda extranjera, los
cuales se miden en relación al patrimonio
de la empresa, con el objetivo de deﬁnir
cuánto representan las obligaciones o
derechos del patrimonio de la institución.
Adicionalmente, se realizan mensualmente
pruebas de estrés al tipo de cambio con el
objetivo de evaluar el impacto generado
sobre el Índice de Adecuación de Capital.
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Estructura inicial de Bodega El
Palenque
Es la probabilidad de pérdida como
consecuencia de la imposibilidad de
implementar apropiadamente los planes
de negocios, las estrategias, las decisiones
de mercados, la asignación de los recursos
y su incapacidad para adaptarse a los
cambios en el entorno de los negocios.
Asimismo, abarca el riesgo que emerge de
la pérdida de participación de mercado y/o
disminuciones en los ingresos que puedan
afectar la situación ﬁnanciera de la
institución.

La Metodología de Gestión de Riesgo
Estratégico está guiada en función de "Las
Cuatro Disciplinas de Ejecución de Franklin
Covey".
Las Metas Crucialmente Importantes
Corporativas deben ser apalancadas por
las
metas
de cada departamento
alineadas con los objetivos estratégicos, las
cuales se deﬁnen como indicadores de
riesgo que se evalúan mensualmente a
través de un Cuadro de Mando Integral
Estratégico.

El Cuadro de Mando Integral Estratégico debe estar estructurado con base a la siguiente
alineación:

Riesgo Estratégico
Metas Crucialmente Importantes Corporativas

Objetivos estratégicos definidos en el Mapa Estratégico que se
alinean a las Metas Crucialmente Importantes Corporativas y se
ponderan en base a su aporte al cumplimiento de las mismas.
Metas Crucialmente Importantes de los departamentos alineados
a los objetivos estratégicos

Evaluación de los resultados obtenidos mensualmente
segmentados en base a un parámetro de medición que indique
su nivel de riesgo: alto, medio o bajo
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Riesgo Operativo:

La gestión de los riesgos se basa en:

+
Cuantitativo

=

Se deﬁne como la posibilidad de
ocurrencia de pérdidas debido a procesos
inadecuados, fallas del personal, de la
tecnología
de
información,
la
infraestructura o eventos externos.

Identificación y
Mitigación

Cualitativo

Gestión de
Riesgo Operativo

Herramientas de Gestión:
Modelo Amalite:
Es una herramienta para determinar la
criticidad de los procesos en las empresas
de Grupo Financiero del País.
El objetivo principal es el de determinar los
siguiente:
a. Valor de riesgo inherente de proceso
b. Valor de eﬁciencia en control de curso
de acción de mitigamiento.
c. Valor residual o neto del riesgo.

La metodología para la administración de
Riesgo Operativo es aplicada y está
formalmente documentada en manuales e
instructivos, matrices y análisis para todas
las áreas involucradas, por lo que se
espera, permita alcanzar una mejora
continua de la gestión del riesgo en los
posibles factores y eventos de riesgo a los
que se exponga Banco del País.
El enfoque de la metodología está basado
en:
asuservicio@banpais.hn

Al cierre del año 2017 se realizaron un total
de 29 matrices Amalites y 3 procesos
Transversales, con el objetivo de analizar
los procesos críticos de Banco del País.
Comité de Riesgo Operativo:
Es un órgano de apoyo al Comité de
Riesgos, dentro su funciones principales es
coordinar la gestión de riesgo operativo
que afrontan las empresa del Grupo
Financiero del País.
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Estrategia de Riesgo Operativo:
Se deﬁne la estrategia de Riesgo Operativo
con la ﬁnalidad de establecer el mercado
objetivo, apetito de riesgo y nivel de
tolerancia, esta evalúa los eventos de
riesgo y se deﬁne como el nivel máximo en
pérdidas operativas expresado en (%) que
se está dispuesta a aceptar para el logro de
sus metas.
Análisis de productos y/o servicios
nuevos
o
existentes
y
cambios
significativos en el sistema:
El área de Gestión Integral de Riesgo tiene
como objetivo identiﬁcar y tratar el riesgo
inherente y el riesgo residual de todos los
procesos ejecutados en la creación y
administración de los productos, servicios
y/o en los cambios signiﬁcativos en los
sistemas informáticos y operativos en las
empresas de Grupo Financiero del País.
Al cierre de 2017 se realizaron siete análisis
de productos y/o servicios nuevos o
existentes y cambios signiﬁcativos en el
sistema.
Culturización:
El área de Gestión Integral de Riesgo tiene
como
objetivo
culturizar
permanentemente en temas de riesgo a
todos los colaboradores de Seguros del
País mediante boletines informativos los
cuales son enviados vía correo electrónico,
capacitaciones presenciales sobre diversos
temas relacionados a la gestión de riesgo
los cuales son impartidos a todos los
colaboradores, E-Learning sobre “Cultura
de Riesgos” la cual consiste en la que todos
los colaboradores de Seguros del País,
deben certiﬁcarse con una caliﬁcación de
80% como mínimo.

Administración de la Continuidad del
Negocio y Los Procesos: Como parte de
una adecuada Gestión del Riesgo
Operacional en las Empresas de Grupo
Financiero del País ha sido deﬁnida de
acuerdo a los requerimientos de la Circular
Normativa de Gestión Integral de Riesgos
de la CNBS la implementación de un
sistema de gestión de la continuidad del
negocio, que tendrá como objetivo
principal brindar respuestas efectivas para
que la operatividad del negocio continúe
de una manera razonable, ante la
ocurrencia de eventos que pueden crear
una interrupción o inestabilidad en sus
operaciones.
Registro y Comunicación de Eventos de
Riesgo:
El área de Gestión Integral de Riesgo, tiene
como objetivo la captura de eventos e
incidentes que se recibe desde las
diferentes áreas de las empresas de Grupo
Financiero del País de tal forma que la
información esté centralizada, alojada
oportuna, conveniente y adecuadamente
en el Módulo de Pérdidas Operativas.
Estos eventos de riesgo son reportados
por los enlaces de riesgo en cada área,
quienes son responsables de actualizar
permanentemente
el
aplicativo
correspondiente.
Actualmente se cuenta con 48 enlaces a
nivel nacional, los cuales reportan los
eventos de riesgos.
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Riesgo Legal:
Es la posibilidad de incurrir en pérdidas
derivadas del incumplimiento de normas
legales, errores u omisiones en la
contratación, de la inobservancia de
disposiciones reglamentarias, de códigos
de conducta o normas éticas. Asimismo, el
riesgo legal puede derivarse de situaciones
de orden jurídico que afecten la titularidad
o disponibilidad de los activos, en
deterioro de su valor. Esto incluye las
normas para la prevención y detección del
uso indebido de los servicios y productos
ﬁnancieros en el lavado de activos.

El Riesgo Legal en Banco del País, se mide
y controla a través del monitoreo del
ingreso de eventos de pérdidas reportadas
en el Módulo de Pérdidas Operativas, el
cual tiene como objetivo recopilar todo
evento de riesgo, dentro de los requisitos
de cada evento reportado en el módulo, se
encuentra la opción que si el evento es de
índole legal debe identiﬁcarse, con la
ﬁnalidad de dar seguimiento especial a su
plan de mitigación por el tipo de riesgo en
que se incurre.
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Riesgo Tecnológico:
Grupo Financiero del País a través del área de Gestión Integral de Riesgos, Tecnología,
Auditoría de Sistemas y Seguridad Informática, realiza la administración del Riesgo
Tecnológico mediante las metodologías, herramientas o modelos de medición del riesgo
tecnológico deﬁnidas.
Debido a la importancia que tiene este tipo de riesgo, se ha implementado el Plan de
Recuperación de Desastres conocido por sus siglas en inglés como DRP (Disaster Recovery
Plan) como control para poder mitigarlo.

Riesgo Reputacional:
Implica la posibilidad de que se produzca
una pérdida debido a la formación de una
opinión pública negativa sobre los
servicios prestados, que fomente la
creación
de
mala
imagen
o
posicionamiento negativo de los clientes,
que conlleve a una disminución del
volumen de clientes, corredores, a la caída
de ingresos y otros.

El objetivo de esta actividad es asegurarse
que se cumpla el proceso y tiempos de
respuestas deﬁnidos para atender y
solucionar los mismos. A la fecha se realiza
un seguimiento mensual y continuo a
través del Comité de Riesgo para evitar
atrasos en el proceso de atención a quejas,
reclamos y gestiones.

Como parte de la gestión del riesgo
Reputacional en Banco del País, se da
seguimiento a las quejas administrativas,
reclamos y gestiones que ingresan los
clientes; ya que estas representan una
fuente de información importante para
evaluar la satisfacción del cliente.
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Riesgo LAFT:
Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad por su propensión a ser
utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de
activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando
se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. El riesgo de
LAFT, se materializa a través de los riesgos asociados como son: el Legal, Reputacional,
Operativo y de Contagio.
Como parte de la gestión del riesgo LAFT en Banco del País, se da seguimiento a través de
las siguientes herramientas:
*Estrategia de Riesgo LA/FT
* Listas IMR

Voceros de Banco del País

Nidia Manzanares
Oswaldo Figueroa

Subgerente de
Mercadeo

Vice Presidente
Operaciones

BANCO DEL
PAÍS

María Selman-Housein
Presidente Ejecutiva
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"Es esencial hacer todo lo posible para atraer a los
jóvenes a la ópera para que puedan ver que no es una
forma anticuada de arte, sino un almacén de la música
más gloriosa y el drama que el hombre ha creado".
Bruce Beresford
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Torre Ejecutiva Santa Mónica Oeste
4to piso, Boulevard del Norte
Apartado Postal 4841
San Pedro Sula
Honduras
Tel.: (504) 2552 3707
Fax: (504) 2552 3115
www.deloitte.com

INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES
A la Junta Directiva, y a los Accionistas de Banco del País, S.A.
y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)

Opinión
Hemos auditado los estados financieros separados que se acompañan de Banco del País,
S.A. (“El Banco”), los cuales comprenden los estados de situación financiera separados al 31
de diciembre de 2017 y 2016, y los estados separados de resultado integral, de cambios en
el patrimonio separados y de flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas,
así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.
En nuestra opinión, los estados financieros separados que se acompañan presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera de Banco del País,
S.A., al 31 de diciembre de 2017 y 2016, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo
separados por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, de conformidad con
las normas, procedimientos, prácticas y disposiciones contables emitidas por la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros de Honduras (“CNBS”) descritas en la nota 2 a los estados
financieros separados.
Bases para la Opinión
Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de acuerdo con las Normas Internacionales de
Auditoria (NIA) adoptadas por la Junta Técnica de Normas de Contabilidad y Auditoría de
Honduras, según se describe en el párrafo de otro asunto de nuestro informe. Nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en nuestro
informe en la sección de Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los
Estados Financieros. Somos independientes del Banco de acuerdo con el Código de Ética
para Profesionales de la Contabilidad (Código IESBA, por sus siglas en inglés) del Consejo
de Normas Internacionales de Ética para Contadores y hemos cumplido nuestras otras
responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia
de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada para proporcionar una base para
nuestra opinión.
Énfasis en Asuntos
Sin calificar nuestra opinión de auditoria, el Banco prepara sus estados financieros
separados con base en las Normas contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros en Honduras descritas en la nota 2 a los estados financieros, para su presentación a
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), las cuales difieren, en ciertos aspectos,
de las Normas Internacionales de Información Financiera tal como se describe en la nota 32
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Por lo tanto los estados financieros separados que se acompañan no tienen como propósito
presentar la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo del Banco
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y prácticas
generalmente aceptadas en países y jurisdicciones diferentes a los de la República de
Honduras.
Sin calificar nuestra opinión de auditoría y conforme se detalla en la nota 30 a los estados
financieros separados, el Banco realiza transacciones importantes con partes relacionadas.
Los estados financieros separados y las notas que se presentan, corresponden a la
información de la compañía controladora individual Banco del País, S.A., los cuales por
regulación establecida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros se presentan de esta
forma descrita en la Nota 2. De acuerdo con la normativa vigente, estos estados deben
presentarse en forma consolidada con su subsidiaria Seguros del País, S.A., por lo que estos
estados deben leerse en forma conjunta con el informe de los estados financieros
consolidados que debe emitirse y entregarse a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
(CNBS).
Otro Asunto
Mediante Resolución 008-03/2017, emitida por la Junta Técnica de Normas de Contabilidad
y de Auditoria (JUNTEC) el 14 de marzo de 2017, se acordó posponer hasta el 31 de
diciembre de 2018 la adopción de la Norma Internacional de Auditoria 701 emitida por el
Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB, por sus siglas en
inglés), con respecto a la comunicación de los asuntos claves de auditoría en el informe de
auditoría emitido por un auditor independiente para entidades listadas o que requieran por
ley informar de dichos asuntos, según se definen en la norma. Dicha norma entraba en
vigencia para los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2016. El resto de las
Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el IAASB se mantienen vigentes para las
auditorías realizadas en la República de Honduras.
Responsabilidades de la Administración y los Responsables del Gobierno del Banco en
relación con los estados financieros separados.
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos
estados financieros de conformidad con las Normas contables emitidas por la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros de Honduras descritas en la nota 2 de los estados financieros
separados y por aquel control interno que la Administración determine como necesario para
permitir la preparación de estados financieros separados que estén libres de errores
materiales, ya sea debido a fraude como por error.
En la preparación de los estados financieros separados, la Administración es responsable de
evaluar la capacidad del Banco para continuar como negocio en marcha, revelando, si le
fuese aplicable, los asuntos relacionados con el supuesto de empresa en marcha y utilizando
dicho principio contable, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar el
Banco o de cesar sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa realista que hacerlo así.
Los encargados de gobierno del Banco son responsables de la supervisión del proceso de
generación de información financiera de Banco del País, S.A.
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los Estados Financieros
separados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad de que los estados financieros separados en
su conjunto están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o a error, y emitir un
informe de auditoría que contenga nuestra opinión. La seguridad es un alto nivel de
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoria adoptadas por la Junta Técnica de Normas de Contabilidad y
Auditoría de Honduras, según se describe en el párrafo de otro asunto de nuestro informe,
detectará siempre un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
que influyan en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas con base en los estados
financieros separados .
Como parte de una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoria adoptadas por la Junta Técnica de Normas de Contabilidad y Auditoría de Honduras
según se describe en el párrafo de otro asunto, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional a lo largo de la auditoría. Nosotros
también:
Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los estados financieros,
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y
adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar
un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material
debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o una elusión del control
interno.
Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del
Banco.
Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas de las estimaciones
contables y las revelaciones relativas hechas por la Administración.
Concluimos sobre lo apropiado de la utilización del principio de empresa en marcha
por parte de la administración del Banco y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con
eventos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad
del Banco para continuar como empresa en marcha. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, nos es requerido llamar la atención en nuestro informe de
auditoría a las revelaciones correspondientes en los estados financieros o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión de auditoria.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha
de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros
podrían causar que el Banco cese de operar como entidad en funcionamiento.
Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las
transacciones y eventos subyacentes de forma que logren su presentación fiel.
3
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Nos comunicamos con los encargados de gobierno del Banco en relación con, entre otros
asuntos, el alcance planeado y la oportunidad de la auditoría y los hallazgos de auditoria
significativos, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoría.
También proporcionamos a los encargados de gobierno del Banco una declaración de que
hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia
y nos hemos comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás asuntos de los
que se puede esperar, que puedan afectar nuestra independencia y, de ser el caso, las
correspondientes salvaguardas.

Honduras, C. A.
6 de marzo de 2018

GRUPO FINANCIERO DEL PAíS
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Activos Totales
110,000

Participación de Mercado
*Fuente: CNBS Octubre 2017

100,000

Participación
6 + grandes
81.60%

18.9%

17.5%

90,000

14.8%

80,000

14.4%
70,000
9.9%
6.2%

60,000
50,000

3.9%

Millones de L

40,000

3.7%

30,000
1.0%
20,000

1.0%

1.8%

2.5%

Participación
Resto de bancos
18.40%

3.2%

0.9%
0.4%

Posición

10,000

15

13

11

9

7

5

3

1

L 4,857.07 MM / USD. 206.01 MM
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Cartera de Préstamos
64,000

20.8%

Participación de Mercado
*Fuente: CNBS Octubre 2017

56,000

Participación
6 + grandes
81.72%

19.1%

48,000
13.7%
40,000

11.7%
9.7%

32,000
6.7%
24,000
4.9%

Millones de L

16,000

3.2%

8,000

0.6%

0.7%

2.3%

2.5%

3.1%

Participación
Resto de bancos
18.28%

0.5%
0.5%

15

13

5
9
7
11
L 2,882.73 MM / USD. 122.54 MM

3

Posición
1
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Depósitos del Público
72,000

20.5%

Participación de Mercado*
Participación
6 + grandes
83.32%

*Fuente: CNBS Octubre 2017
64,000

16.9%

56,000
15.8%
48,000
13.8%
40,000

10.4%
5.9%

32,000

24,000

3.6%

Millones de L

3.2%
3.2%

16,000

2.5%
1.8%

8,000
0.2%

0.5%

15

0.7%

13

Participación
Resto de bancos
16.68%

1.0%

5
9
7
11
L 2,947.56 MM / USD. 125.3 MM

3

Posición
1
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"Quiero llegar al mayor número posible de personas con
el mensaje de la música, de la maravillosa ópera".
Luciano Pavarotti

ACCIONES
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asuservicio@banpais.hn
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Organización y Métodos
En el 2017 se realizaron importantes
proyectos encaminados a mejorar la
satisfacción
del
cliente
y
al
cumplimiento de las metas crucialmente
importantes. Los alcances logrados en
los proyectos del año 2017; incluyeron
automatización de tareas a través de
herramientas
tecnológicas,
incorporación de procesos en la
herramienta corporativa de seguimiento
de
solicitudes
del
cliente,
implementación de productos en los
canales de autoservicio y ajustes a
procesos existentes para eliminar
etapas que no agregan valor, entre
otros.

Actividades claves
A continuación principales
resultados obtenidos en el 2017:
Revisión y automatización de
procesos de servicios electrónicos.

los

Descentralización y optimización del
proceso de firma y custodia de
contratos de tarjeta de crédito.

Implementación de CRM:Proceso de
quejas, reclamos y gestiones.
Revisión y mejoras a los procesos de
atención de quejas, reclamos y gestiones
del cliente e implementación en el Sistema
CRM para asegurar su medición en los
tiempos de atención y mejora continua.

CRM
Optimización del proceso de ingreso,
traslado y descarte de Activo Fijo.
Definición, sociabilización y formalización
de los procesos relacionados al ingreso,
traslado y descarte del Activo Fijo de
Grupo Financiero del País; con el objetivo
de mejorar la administración, manejos de
inventarios
y
partidas
contables
relacionadas.

Descentralizar la captura de firmas de
cuentas de ahorro y cheques.
Implementación en CRM de los
procesos de reclamos, gestiones y
quejas.
Optimización del proceso de ingresos,
traslados y descarte de Activo Fijo.
Implementar en las agencias el proceso
masivo de apertura Cuenta de Ahorro.
Manual operativo de políticas legales.

Implementación proceso masivo de
apertura de cuentas de ahorro
Implementación en agencias
a nivel
nacional del proceso masivo de aperturas
de cuentas de ahorro; reduciendo el
tiempo de atención y generando una
mayor satisfacción en el cliente.
Optimizando los procesos y reduciendo
errores
operativos
por
gestiones
manuales.

Definición y optimización del proceso
para la entrega de pólizas de Seguros.
.
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Proyecto institucional
MORPHO
Se
realizaron
importantes
implementaciones con el objetivo
de mejorar la satisfacción del
cliente en el área de Caja,
revisando los principales procesos,
herramientas y sistemas que
utilizan los colaboradores de
BANPAÍS en las gestiones de
atención al cliente; centrando el
enfoque
en
cuatro
pilares
fundamentales:

Estrategia

Procesos

Estrategia

Políticas

Procesos

Políticas

Herramientas y
Sistemas

Prueba piloto venta en piso,
que
representó
un
41%
superior de efectividad con
relación
al
proceso
en
ventanilla.
Programación
de
capacitaciones en temas de
grafítica, fidelización con el
cliente, conteo de efectivo,
técnicas de venta así como de
productos y servicios.

Herramientas
y Sistemas

Revisión,
consolidación,
socialización y formalización de
las
políticas
internas
relacionadas a la atención del
cliente en Caja.
Políticas a disposición de todo el
personal involucrado para su
consulta en el Sistema de
Gestión de Calidad.
Optimización del proceso de
carga de ATM, para asegurar una
mayor disponibilidad de efectivo
que atienda las necesidades de
los clientes.
Desarrollo del proceso de
confirmación de transacciones
en Caja con generación de
reportería automatizada.
Implementación del proceso de
vinculación de tarjetas de débito
en Caja.
Atención para pagos masivos de
Tigo, agilizando la atención al
cliente.
Habilitar sistema al cajero para
proporcionar
a
clientes
información de saldos y cuotas
de préstamos.
Grabar el perfil del cliente en
sistema para pago de remesas,
reduce el tiempo de atención en
caja en 50%.
Ajuste al sello electrónico para
impresión en un solo paso,
reduce el tiempo de atención
por transacción en caja también
en 50%.
Creación de tarjeta “Tu Código
Multipago” para facilitar al
cliente
el
pago
de
sus
colegiaturas, cable, etc.
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Gestión y Desarrollo Humano
Formación y desarrollo del talento
"La formación es un proceso
sistemático en el que se modifica el
comportamiento, los conocimientos
y
la
motivación
de
los
colaboradores; con el fin de mejorar
la relación entre las características
del individuo y los requisitos del
puesto".
Con la finalidad de enfrentar los
desafíos que impone el medio y la
adopción de nuevas técnicas de
formación, como parte de su
planeación estratégica, el área de
Gestión y Desarrollo Humano de
Grupo Financiero del País, considera
este
componente
de
la
administración de recursos humanos
como vital en la construcción de la
competitividad. En ese sentido,
promovió la implementación de la
gestión del conocimiento.

Al implementar esta metodología, se
logra transformar en información los
conocimientos generados por las
experiencias de las personas que
laboran en Grupo Financiero del País
con el propósito de que sea esta
almacenada, clasificada y distribuida
para disposición de quien la necesite
en
el
momento
adecuado.
Actualmente se cuenta con el
análisis
y
almacenamiento
de
información de varios puestos
críticos.

La gestión del conocimiento es una
nueva cultura empresarial, una
manera
de
gestionar
las
organizaciones,
que
sitúa
los
recursos humanos como el principal
activo y sustenta su poder de
competitividad en la capacidad de
compartir la información y las
experiencias,
así
como
los
conocimientos
individuales
y
colectivos.
113
asuservicio@banpais.hn

Servicio al Cliente 2545-1212

ACCIONES
CON VALOR
Gestión y Desarrollo Humano
Certificación de la Norma ISO 9001
versión 2015
A fin de ofrecer a los clientes productos
y servicios con altos estándares, la
certificación del Sistema de Gestión de
Calidad
incorporó
los
nuevos
conceptos que exige la norma ISO a
todos los procesos certificados de
Banco del País, logrando la certificación
internacional ISO 9001:2015.
Se desarrollaron así talleres de
certificación
para
el
personal
involucrado en el sistema de gestión,
con el propósito de mantener una
adecuada estructura de auditores a
nivel interno para el seguimiento de los
procesos..
Cultura organizacional
Conocida como el conjunto de
percepciones, sentimientos, actitudes,
hábitos, creencias, valores, tradiciones y
formas de interacción dentro y entre los
grupos existentes en la organización.
Para Gestión y Desarrollo Humano, toda
esta
conceptualización
está
representada a través de las normas
formales y no escritas que orientan el
comportamiento cotidiano de los
miembros de la organización, así como
de las conductas que deben alinearse
con los objetivos de la institución.
Para ello se desarrollan investigaciones
que permitan crear planes de acción
específicos,
con
los
cuales
se
profundice
y
trabaje
en
el
perfeccionamiento de prácticas y
procesos orientados a la formación de
equipos de alto rendimiento.
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Bienestar y clima laboral
El conocer las percepciones y el nivel de
satisfacción que un colaborador tiene de
su entorno laboral es un elemento muy
valioso
para
comprender
su
comportamiento,
además
permite
determinar los agentes que influyen en
tales percepciones.
Dado que en Grupo Financiero del País se
valora la satisfacción y el bienestar de los
colaboradores, amparado en el estudio de
clima organizacional y con un plan de
acción a dos años, se desarrollaron las
siguientes actividades en el 2017:

Febrero.
Entrega de Bolsón Escolar: Participación
de 530 colaboradores y sus hijos.
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Marzo.
Celebración Día del Padre: Unos 200
colaboradores homenajeados.

Mayo.
Celebración Día de la Madre:
Alrededor de 350 colaboradoras
participaron.

Junio.
Feria de la Salud: Más de 900
colaboradores
asistieron
en
Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Julio.
Celebración
interna
del
25
Aniversario de Banco del País:
Alrededor de 2000 colaboradores
invitados.
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Agosto.
Nueva Cafetería Sucursal BANPAÍS
Tegucigalpa: Con una inversión de
más de L 1,450,000 se edificó un
espacio confortable para beneficio
de unos 400 colaboradores.

Septiembre.
Campeonato
de
futbol
en
solidaridad con la compañera Any
Fernández: Monto recaudado
L 46,406.98

Octubre.
Programa Aros del País: Entrega de
reconocimiento por desempeño
trimestral.

Diciembre.
Premios “Nuestra Gente 2017”: Más
de 250 colaboradores reconocidos
por su antigüedad laboral.
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Integración de equipos de alto rendimiento
Gestión y Desarrollo Humano ha tomado como un reto permanente preparar talleres;
que incentiven a los miembros de la organización a formar equipos de trabajo de alto
rendimiento, en pro del logro de los objetivos estratégicos, en virtud del principio
que define al individuo como un ser social y que la coexistencia es la estructura de
las relaciones humanas.
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Gestión y Estratégica

BILATERAL
Dos áreas desean establecer
negociaciones con relación
a las metas compartidas
que afectan un proceso
corporativo.

En el 2017 se implementó la segunda
fase de la cultura de ejecución con
los acuerdos ganar-ganar que
permiten sincronizar los esfuerzos
de las diferentes unidades de
negocio, procesos y departamentos
funcionales con la visión y estrategia
de Grupo Financiero del País.
El área de Gestión Estratégica
capacitó a 250 líderes de sesión de
MCI en la Metodología de Alineación
Horizontal, para que por medio de
acuerdos ganar-ganar bilaterales o
multilaterales se logre la alineación
con otras áreas que lleve a alcanzar
las metas crucialmente importantes.

MULTILATERAL
Varias áreas (3 ó más) desean
establecer una negociación
con relación a las metas
compartidas que afectan
un proceso corporativo.

También se enfocó hacia el segundo
pilar para promover la excelencia
organizacional al formar personas
grandiosas.
Para
ello,
fueron
capacitados un total de 200 líderes
de sesión de MCI en Las 5
Elecciones hacia la Productividad
Extraordinaria de Franklin Covey.
Tal
metodología
aumenta
la
habilidad para lograr los resultados
más importantes de la vida. Y
permite que la persona se oriente
hacia lo que realmente hace una
diferencia en la vida y viene a liberar
de las cosas menos importantes.
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Para el 2018 se estará llevando la capacitación a nivel individual, para
garantizar que las conductas se adquieran en cada uno de los equipos de
sesión de MCI.

1

2

3

4

5

Actúa sobre
lo importante

Ve por lo
extraordinario

Programa las
rocas grandes

Domina tu
tecnología

Recarga tu
energía

No reacciones
a lo urgente

No te conformes
con lo ordinario

No administres
la grava

No dejes que
ella te domine

No te
consumas
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Resultados principales de estudio a
clientes
En el 2017 se realizó el estudio de
satisfacción a clientes naturales de
la Zona Nor-Occidental y Centro Sur
por la empresa de Investigación y
Análisis
de
Mercados
Centroamérica
y
Panamá
(Prodatos). Las entrevistas se
distribuyeron en cuatro mediciones.

Se obtuvieron resultados positivos
en los indicadores de satisfacción,
notoriedad
y recomendación
(NPS).
93% de los clientes de BANPAÍS
estan satisfechos con el servicio que
reciben y casi la mitad (47%) lo
califican de altamente distinguido.

Índice de Satisfacción
Por Bimestre
Marzo y Junio 93%
Agosto y Nov. 92%

Destacado

90 93

Alto
80

Aceptable
70

Marzo

Junio

Regular

60

124

125

Clientes Banpaís
(Marzo 21-27,2017)

Clientes Banpaís
(Junio 09-13,2017)

Bajo
Regular
Bajo
0

Agosto

Noviembre

125

125

Clientes Banpaís
(Agosto 09-14,2017)

Clientes Banpaís
(Nov. 08-13,2017)

% de clientes que no muestran
grandes quejas del servicio.
Se siente razonablemente bien
atendidos.
En una escala de 10 puntos califican
el servicio entre 7 y 10.
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Índice de Notoriedad
% de clientes que consideran al servicio un valor altamente distinguido y con
valores agregados que lo diferencian claramente de otras opciones.
En una escala de 10 puntos califican el servicio entre 9 y 10.
33

Bajo

50

67

Alto

Medio

75

80

Alto
superior Destacado Notable

47

Por Bimestre
Marzo y Junio 45%
Agosto y Nov. 49%

El índice de recomendación NPS de Banco del País creció respecto al año
2016. En la actualidad, esta entidad tiene más clientes que se definen como
promotores y menos clientes críticos que se definen como detractores.
Detractores

0

1

2

3

Pasivos

4

5

12%
Cliente insatisfecho, atrapado en una
mala relación con Corporación
Banpaís.
Continúa por motivos circumstanciales,
pero a la primera oportunidad de
cambio se va a un competidor.

NPS: Promotores (-) Detractores

6

7

8

Promotores

9

10

28%

60%

Cliente
satisfecho pero
no tan
entusiasta y
con mayor
riesgo de
trasladar sus
preferencias a
un competidor.

Cliente leal y
entusiasta que
utiliza los
servicios de
Banpaís y
normalmente
anima a otros
a imitarle.

Valor NPS 60 (-) 12 = +48

Para el 2018 se realizará de nuevo el estudio de satisfacción a los clientes naturales
y se implementará el estudio de satisfacción a clientes jurídicos.
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Fundación Napoleón J. Larach
Por quinto año consecutivo, la Fundación Napoleón J. Larach trabaja en la ejecución del
Programa Escuelas Siglo XXI, así en alianza con Glasswing International y USAID
implementó un modelo de escuela comunitaria que involucra colaboradores, ciudadanos,
estudiantes y docentes para mejorar la experiencia educativa en las escuelas o centros
educativos básicos públicos.
Ciertamente que se ha enfrentado a diferentes retos, pero con las gráficas que se presentan
a continuación queda evidenciado sus alcances e impactos positivos.

Infraestructura y revitalización escolar
CEB Roberto Larios Silva, Sector Chamelecón en San Pedro Sula.
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Infraestructura y revitalización escolar
CEB Roberto Larios Silva, Sector Chamelecón en San Pedro Sula.

Antes

Despues
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Infraestructura y revitalización escolar
CEB Eva Mazier de Bertot, en La Ceiba.

Antes

Despues
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Enriquecimiento extracurricular
Club de Comunicaciones durante visita
guida a diario La Prensa.

Club de Comunicaciones durante
visita guiada a diario La Prensa.
Desarrollo de clubs
Se han desarrollado un total de 47 clubs
extracurricularres de las disciplinas de:
liderazgo, debate, discovery, robótica,
arte, glee, deporte, inglés,
comunicaciones, lectura y computación.
CEB Las Américas ……………………....6 clubs
CEB República de Honduras……...........7 clubs
CEB Roberto Larios Silva ………..........14 clubs
CEB Jose Castro López…….………....11 clubs
CEB Eva Bertot de Mazier……....……...9 clubs

Mediante la dotación de esta herramienta
tecnológica, el docente dispone de un
medio de apoyo para el desarrollo de
clases como Matemáticas, Sociales y
Ciencias entre otras. Un total de 28
maestros han logrado utilizar las pizarras
interactivas donadas por la Fundación
Napoleón J. Larach beneficiando a 998
alumnos, además de que éstas son
también un recurso usado por los
voluntarios para el desarrollo de clubes en
las áreas de Computación, Glee y
Discovery.

Café comunitario
Comprende reuniones con padres de
familia y estudiantes con el fin de
compartir diferentes temas de interés
común en la familia y la comunidad. Las
temáticas abordadas en 2017 fueron: “La
familia en la comunidad y prevención de la
violencia comunitaria“ y; “Cómo resolver
problemas de inseguridad de nuestro
centro educativo”, entre otros.
El total de participantes en estas jornadas
osciló por las 160 personas.

Uso de pizarra interactiva
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Equipo estudiantes líderes

El objetivo es la formación de nuevos líderes estudiantiles que se incorporen a las diferentes
actividades desarrolladas en los proyectos de Escuela Siglo XXI. Por ello, participaron en
talleres sobre trabajo en equipo, técnicas pedagógicas y liderazgo. Al menos 55 jóvenes de
la comunidad de cada centro educativo fueron capacitados en el 2017.
Para culminar su proceso de formación en liderazgo comunitario realizaron intensas
jornadas de presentación de proyectos diseñados por ellos.

Generation Now Fest Honduras

Para el cierre del año se desarrolló el
Generation Now Fest Honduras 2017, en el
campus de la Universidad Tecnológica de
Honduras (UTH), donde se reunieron
todos los centros educativos con
programas
en
alianza
con
Glasswing-USAID. Más de cuatro mil
personas asistieron entre maestros, padres
de
familia,
voluntarios,
invitados
especiales y estudiantes. En el evento se
realizaron competencias del Club Glee, del
Club de Debate y de campeonatos de
fútbol. Asimismo se presentaron la Expo
Arte, Expo Discovery, Expo Robótica y las
propuestas ganadoras del Club de
Liderazgo.
Igualmente
comprendió
diversas premiaciones por los diferentes
encuentros entre clubes.
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Historia de éxito:
niña beneficiaria
Destacamos
las
frases propias de
la niña Katerine
Johana
Tower,
alumna del CEB
José
Castro
López del sector
de Ticamaya, en
San Pedro Sula.

“Participar en los clubes me ha
enseñado mucho a tener confianza
en mi misma y que todo lo que me
proponga lo puedo lograr. Pasar
tiempo con los voluntarios es bonito,
son como una familia para nosotros,
son mi modelo a seguir. En el primer
club que me inscribí fue en el club de
Glee, nos enseñaron a dejar de ser
tímidos y a tener confianza en nosotros mismos frente a un escenario.
Me inscribí este año en los clubs de
debate y liderazgo. Es importante
tener mucha información
para
poder debatir y preparar mejor los
argumentos. Me divierto mucho leyendo , algo que no me gustaba
hacer, pero descubrí lo interesante
que puede ser la lectura, gracias al
trabajo de los voluntarios.”

Revitalización escolar en 5 años
Inversión:
Más de 6 millones de Lempiras.
5 Centros Educativos Básicos
beneficiados.

Implementación Tecnológica:
Pizarra Interactiva
4 Centros Educativos Básicos
beneficiados.
10 horas promedio uso semanal.
28 docentes utilizan herramienta.

Enriquecimiento Extracurricular y
Voluntariado en 5 años
117 clubs , 4,732 niños, niñas y jóvenes
beneficiados.
848 voluntarios.
Más de 12,000 horas de voluntariado.
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PIENSA PRIMERO: :
Programa para la prevención de trauma. En el 2017 se
impartieron charlas a mas de 1,750 estudiantes de
ultimo año de bachillerato.

Apoyo por 3 años consecutivos a la Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazán.

Salud; Triage HMCR, apoyo a la Fundacion Amor
Esclerosis Múltiple, Clínica Modelo Atención Integral
en diabetes HEU.
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Para el 2017, Grupo Financiero del
País fortaleció su Programa de
Voluntariado Corporativo “Somos
Voluntarios” mediante el desarrollo
de proyectos y acciones, que
generaron mayor motivación e
involucramiento
de
sus
colaboradores, en conjunta labor
con la Fundación Napoleón J.
Larach.
Seguido una síntesis de los trabajos
realizados bajo el enfoque de las
buenas
prácticas
de
la
Responsabilidad Social Empresarial,
que se siguen dentro de esta
organización para unir esfuerzos
que se conviertan en impactos
positivos en la educación, el
desarrollo social y el medio
ambiente de Honduras.
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Programa Cívico Permanente
Unos 300 menores visitaron la Plaza
Cívica Napoleón J. Larach, donde
fueron distinguidos los tres mejores
alumnos del sexto grado de las
Escuelas José Castro López y Hogar
San José, así como de los Centros
Educativos
Básicos
Soledad
Fernández, Esteban Mendoza y
Roberto Larios Silva.

También durante el año, varias
organizaciones nominaron a sus
miembros para ser abanderados de
este
programa;
entre
otras:
Fundación Amor y Vida, ODEF
Financiera S.A., Departamento de
Letras de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras del Valle de
Sula (UNAH-VS), el Cuerpo de
Bomberos de Honduras y el Colegio
de
Periodistas
Capítulo
Noroccidental.
La Junta Directiva de Grupo
Financiero del País elige solo una
vez al año un abanderado, en
ocasión del “Día de la Bandera”. Para
el 2017 seleccionó al Sr. Fredy
Nasser, fundador, Presidente y CEO
de Grupo Terra, un referente de
innovación, gestión estratégica y
eficiencia al generar inversiones en
proyectos de energía, petróleo,
infraestructura y sostenibilidad.
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Educación financiera para
escolares
Niños del primer al cuarto grado de
la Escuela Luis Bográn de San Pedro
Sula, ubicada en el Barrio El Centro
recibieron
charla
sobre
la
importancia del dinero, cómo todo
cuesta trabajo y lo conveniente que
es ahorrar para alcanzar las metas.
También hicieron preguntas y
jugaron tras ver un video animado
sobre el tema, producido por esta
institución bancaria.

Museo del Niño “El Pequeño
Sula”
Como un aporte a la educación, que
busca transformar situaciones y
cultivar buenos hábitos, como el del
ahorro; BANPAÍS remodeló en el
Museo del Niño “El Pequeño Sula”
de San Pedro Sula, la exhibición del
“Banco de mi País”, cuyos espacios
se ampliaron y acondicionaron
mejor para que los pequeños
visitantes experimenten las áreas de:
caja, servicio al cliente, bóveda y
atención virtual.

Abanderados ganadores Concurso de Dibujo
Satisfacción y orgullo cuando se reconoció la labor de cinco niños que han logrado sobresalir
por el don que poseen para dibujar y pintar, al resultar ganadores del Concurso Nacional de
Dibujo 2017 del Programa Mundial de Alimentos (PMA) que BANPAÍS patrocinó.
Los menores: Selvin Johnson, Anthony Mejía, Mey Barralaga, Daniel Vásquez y Lisbeth Oliva,
originarios de aldeas y ciudades de los departamentos de Olancho, El Paraíso, Atlántida y
Francisco Morazán, fueron abanderados del Programa Cívico Permanente de esta institución,
en un significativo acto realizado en la Sucursal BANPAÍS Tegucigalpa.
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Agente cultural
Banco del País es una entidad con
un rol de agente cultural, que
respaldó a la Asociación de Mujeres
Artistas de Honduras (AMAH), para
la realización de dos eventos en el
2017: el “Renacimiento de la Poesía
Hondureña”, en su sexta edición y; la
Expoventa de Pinturas “El Arte y La
Paz en Honduras”, que se realiza
desde hace 14 años.
En el primer evento, que tuvo lugar
en febrero, comprendió una crónica
sobre Froylán Turcios y un homenaje
a la maestra de danza Sra. Flor
Alvergue; mientras que en el
segundo, efectuado en septiembre,
atendieron la convocatoria unos 33
artistas del pincel, entre los que se
destacó la trayectoria de las pintoras
Leticia Banegas y Carmen Chahín.

Se elaboran muebles reciclados
Voluntarios de BANPAÍS elaboraron
muebles de madera para la Escuela
José Castro López de Aldea Copen,
como parte de las actividades de
voluntariado corporativo de la
Fundación Napoleón J. Larach y
Glasswing International.
El grupo se trasladó hasta la escuela
para elaborar mesas y butacas
hechas de madera reciclada de
pallets donados a la fundación. Los
muebles que se fabricaron se
ubicaron en un aula de usos
múltiples del centro educativo.
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Simposio Nacional de
Escultural
Banco del País en el marco de su 25
aniversario,
desarrolló
con
la
Fundación Pro Arte y Cultura
(Fundarte) el Simposio Nacional de
Escultura 25 años BANPAÍS, que
reunió a 25 artistas nacionales que
esculpieron igual número de obras,
del 5 al 24 de junio, en Cascadas
Mall, ante la vista de la comunidad.

Exposición Itinerante
“Impresiones de Guanaja”
Voluntarios de BANPAÍS elaboraron
muebles de madera para la Escuela
José Castro López de Aldea Copen,
como parte de las actividades de
voluntariado corporativo de la
Fundación Napoleón J. Larach y
Glasswing International.
El grupo se trasladó hasta la escuela
para elaborar mesas y butacas
hechas de madera reciclada de
pallets donados a la fundación. Los
muebles que se fabricaron se
ubicaron en un aula de usos
múltiples del centro educativo.
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Jardín Escultórico de mi País
Banco del País y la Fundación Pro Arte y Cultura, FUNDARTE, inauguraron el “Jardín
Escultórico de mi País” en Tegucigalpa, en el patio interior del edificio del Correo Nacional
como parte de los eventos conmemorativos al 25 aniversario de fundación de BANPAÍS.

Esto resultó de una iniciativa de la Galería Nacional de Arte que esta entidad bancaria
respaldó, a fin de crear un nuevo destino cultural y turístico, promover el talento nacional y
proyectar el valor de la cultura hondureña.
Aquí los artistas de las 25 esculturas: Miguel Ángel Núñez, Julio César Hernández, Pastor
Sabillón, Gustavo Armijo, Blanca Angelina Cordón, Cristian Gavarrete, Edwin Flores, Carlos
Guevara, Scarlett Rovelaz, Marlon Bernhard, Blas Aguilar, Porfirio Benítez, Melvin Alvarado,
Franklin Toro, César Manzanares, Oscar Hernández, Marcio Arteaga, Edgar Zelaya, Marco
Tulio Ramirez, Christian Vindel, Víctor Hugo Cruz, Alex Galo, Adonay Navarro, Darío Rivera
y Kathy Munguía..
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Niños isleños con aptitud
artística

Respaldo a Voces Vitales
Honduras

Fue
una
interesante
jornada
artística, la que experimentaron más
de 50 niños de Guanaja al participar
en los talleres de pintura impartidos
por reconocidos artistas en la
paradisíaca isla durante su visita,
como
parte
de
la
iniciativa
“Pintemos Guanaja”.

En su esfuerzo por crear espacios y
exaltar la labor de la mujer
hondureña, Banco del País y Voces
Vitales Honduras organizaron la
cuarta edición de los Premios de
Gala:
Mujeres
Transformando
Honduras, por primera vez en San
Pedro Sula.

En respaldo al proyecto, BANPAÍS
llevó camisetas y mochila con
materiales para colorear a los niños
que asistieron al gimnasio del cayo,
donde la Presidenta Ejecutiva de
esta entidad bancaria, Lic. María del
Rosario Selman-Housein le entregó
a cada uno los detalles.

El evento se efectuó el 16 de
noviembre en la Torre BANPAÍS,
donde se premió la labor femenina
en las categorías de Acción Social,
Alzando
Voces,
Ciencia
y
Tecnología, Desarrollo Económico y
Mentora y Aprendiz de Oro.

Los dibujos elaborados por los
menores, que mostraban las bellezas
naturales del lugar con trazos
infantiles y aplicándose a las
técnicas de la plástica, estuvieron
expuestas del 13 al 19 de septiembre
de 2017 en el Museo del Niño “El
Pequeño Sula” de San Pedro Sula.
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Generar fondos y ayudas
Varias actividades se lideraron a
través del Comité de RSE y a
iniciativa de los voluntarios, unas
para recaudar fondos para el
Programa
de
Voluntariado
Corporativo para los proyectos
planificados y; otras para canalizar
ayudas a instituciones varias.
Para el caso, en Tegucigalpa se
organizó
una
fiesta
entre
colaboradores, que dejó un ingreso
de unos 16 mil lempiras; otra venta
de chatarra también en la capital,
cuya ganancia fue de casi 10 mil
lempiras y; en La Ceiba se efectuó
un bingo a beneficio de la Fundación
Pro Cáncer, que recibió más de 45
mil lempiras de ayuda.

Para fortalecer cadena de valor
Para el 27 de enero de 2017 se
organizó
una
reunión
con
proveedores, durante la cual se les
capacitó en la temática de la
Responsabilidad
Social
y
sus
alcances, para asegurar que las
operaciones
dadas
entre
sus
empresas y las de Grupo Financiero
del País se basen en principios,
políticas y prácticas responsables.
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"Ir al teatro es un placer, asistir a un ballet un gozo,
rendirse a la ópera, la felicidad". Annelou Dupuis
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Mensaje del Gerente General
Ha concluido un año poco favorable para
nuestro país; con desavenencias sociales y
políticas que han afectado la economía. Sin
embargo y a pesar de las adversidades,
logramos terminar exitosamente este 2017,
tras cumplir los objetivos que nos habíamos
propuesto.
Nuestra compañía tuvo un crecimiento medio,
que
nos
llevó
a
fortalecer
nuestro
posicionamiento dentro del sector asegurador
de Honduras, convertidos en una empresa
cada vez más sólida y conﬁable para nuestros
clientes.
En Seguros del País logramos mantener
nuestros índices de gestión en todas las áreas,
por lo que obtuvimos la ratiﬁcación de
nuestra Caliﬁcación de Riesgo por la ﬁrma
Fitch Ratings en AA- (hnd).
Hemos implementado la metodología de las
Cuatro Disciplinas de Ejecución, la cual nos ha
permitido avanzar sistemáticamente en el
logro de nuestras metas.
Asimismo y con el compromiso adquirido,
hemos hecho mejoras a nuestros sistemas de
información, para dar respuestas más
oportunas a los requerimientos de clientes, a
ﬁn de ser una compañía moderna en aspectos
tecnológicos.
Incorporamos todas las actividades al Sistema
de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, de tal
forma que mejoramos los procesos de
atención y nos preparamos para que la
certiﬁcación de éstos sea refrendada.

Lic. Gerardo Rivera
Gerente General

Finalmente, queremos expresar nuestro más
sincero agradecimiento y reconocer el apoyo
brindado a cada cliente, Corredor de Seguros,
colaborador, proveedor, reasegurador y
especialmente, a nuestros Directores; todos
son una parte muy importante de nuestra
empresa, y a todos les debemos los éxitos
alcanzados.
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Visión

Ser la primera opción de Seguros del país.

Misión
Ser la compañía de Seguros del País
líder en calidad de servicio, que satisface con
responsabilidad y eﬁciencia
las necesidades de aseguramiento de nuestros
clientes.
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Seguros de Personas
Es el seguro que cubre los riesgos
que afectan a las personas.
SEGURO DE VIDA

Disponibles en opciones individuales y
colectivas para empresas, asociaciones y
otros grupos con las coberturas siguientes:
-Fallecimiento.
-Beneﬁcio adicional por fallecimiento,
desmembramiento o pérdida de la vista
por causa accidental.
-Pago
anticipado
de
capital
por
incapacidad total y permanente.
-Exoneración de pago de primas.
-Gastos fúnebres.
La opción de Seguros de Vida Individual
está diseñada para prevenir el desequilibrio
económico que ocasiona la muerte del jefe
de familia o, el efecto económico negativo
que le causa un accidente o una
incapacidad permanente.
En la opción de Seguros de Vida Colectivo
se protege a la familia de los empleados de
empresas, asociaciones y otros colectivos
de los efectos y desequilibrios económicos
que le causa la muerte de un aﬁliado al
grupo y adicionalmente constituye un
beneﬁcio laboral que las empresas, como
patrones conceden a sus colaboradores
para
garantizar
su
responsabilidad
patronal.

SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES

Disponible en pólizas individuales y
colectivas para empresas y asociaciones.
Garantiza el pago de indemnizaciones
originadas en accidentes que ocasionen
directamente la muerte, incapacidad o
lesiones del asegurado, tanto en caso de
pólizas de seguros individuales como de
seguros contratadas por empresas o
asociaciones en beneﬁcio de su personal o
miembros del grupo asegurado. Disponible
con las siguientes coberturas:
-Muerte accidental.
-Incapacidad permanente.
-Incapacidad temporal.
-Reembolso de gastos
accidente.

médicos

por
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GASTOS MÉDICOS
Un seguro que contribuye al bienestar del
asegurado y su familia al minimizar la carga
económica que representan los gastos
médicos incurridos en consultas médicas,
tratamientos
ambulatorios,
hospitalizaciones
y
obtención
de
medicamentos.
Mediante este seguro se garantiza al
asegurado el reembolso de los gastos
médico-hospitalarios originados como
consecuencia
de
enfermedades
o
accidentes amparados bajo el presente
seguro, incurridos por él o por cualquiera
de sus dependientes elegibles para
recuperar la salud deteriorada. Se cuenta
con una red hospitalaria a nivel nacional.
Dentro de los beneﬁcios se otorga sin
costo para el asegurado se encuentra el
servicio ASISTENCIA VEINTI4, que ofrece
los siguientes servicios:
-Orientación y consejo médico telefónico
24 horas.
-Visita médica a domicilio por emergencia.
-Traslados en ambulancia.
-Atención primaria de urgencia en clínicas
de consulta externa.
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ASISTENCIA VEINTI4

Asistencia Médica
(504) 2216-2545.
El servicio de asistencia médica las 24
horas del día, del que puede gozar de
inmediato una vez adquirida la póliza,
incluye los siguientes servicios:
uOrientación y consejo médico telefónico
24 horas.
uTele-información, acerca de:
uProveedores de salud.
uFarmacias de turno.
uOrientación materno-infantil.
uSustancias tóxicas.
uSalud pública: vacunas, epidemias.
uRecomendaciones higiénico-dietéticas.
-Visita médica a domicilio por emergencia
(4 visitas por año póliza, Teg. y SPS).
-Atención de urgencias médicas en el
domicilio las 24 horas los 365 días del año.
-Aplicación
de
procedimientos
de
emergencia.
-Aplicación de medicamentos de primeras
urgencias.
-Estabilización del paciente.
-Traslados en ambulancia. (4 traslados por
año póliza)

-Las 24 horas los 365 días del año.
-Del sitio de emergencia al hospital o
centro médico especializado más cercano.
-Unidades de alta tecnología.
-Cobertura nacional (sin cobro dentro de
Teg. y SPS).
Atención primaria de urgencia en clínicas
de consulta externa, 24 horas sin límite de
eventos. (Teg. y SPS).
Otros servicios adicionales.
-Conexión con farmacias, hospitales y
laboratorios.
-Conexión con odontólogos..
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Seguros de Bienes
Seguros que dan cobertura a los riesgos o
siniestros que puedan sufrir los bienes,
propiedad del tomador de seguros de
forma accidental, súbita e improvista.

INCENDIO Y LINEAS ALIADAS
Garantiza al asegurado la entrega de una
indemnización en caso de incendio de los
bienes descritos en la póliza o la reparación
o reposición de los bienes averiados.
Las coberturas de este ramo son:
-Incendio y/o rayos, que consiste en la
cobertura básica, pudiendo incluir las
siguientes coberturas adicionales:
-Pérdidas o daños materiales causados por
terremoto, temblor y/o erupción volcánica
incluyendo incendio a consecuencia de
terremoto.
uPérdidas o daños materiales causados
por
motín,
huelgas
y/o
alborotos
populares.
-Pérdidas materiales causadas por daños
maliciosos.
-Pérdida o daños materiales causados por
caída de naves aéreas, objetos caídos de
las mismas y/o colisiones de vehículos
terrestres.
-Pérdida o daños causados por huracán,
tifón,
tornado,
ciclón,
vientos
tempestuosos y/o granizo.
-Pérdida o daños materiales causados por
inundación, maremoto y/o reboso de mar.
-Pérdida o daños materiales causados por
explosión.

Coberturas y/o seguros adicionales que
pueden incorporarse a la póliza de
Incendio y/o rayo:
-Robo.
-Rotura de cristales y/o rótulos luminosos.
-Seguro de utilidad o lucro cesante.
-Renta de alquileres.
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AUTOMÓVIL
Garantiza al asegurado el pago de una
indemnización si el vehículo cubierto es
robado o sufre daños materiales al casco
del vehículo o los daños que el vehículo
ocasione
a
consecuencia
de
la
responsabilidad civil de daños a terceros.
Coberturas:
1. Daños materiales, colisiones y vuelcos
accidentales.
2.Incendio, rayo, robo total, huelgas y
alborotos.
3.Responsabilidad civil daños a terceros en
sus bienes.
4.Responsabilidad civil daños a terceros
en sus personas.
5.Rotura de cristales.
6.Equipo especial.
7.Desbordamiento de ríos, derrumbes,
fenómenos naturales.
8.Extensión territorial (Honduras y
Centroamérica).
9.Gastos médicos por accidente.
10.Seguro para los ocupantes:
-Muerte accidental
-Incapacidad permanente
-Gastos médicos por accidente
Coberturas adicionales:
-Minoría de edad: (18 a 21 años).
-Mayoría de edad.

SP Auxilio -Servicio de Asistencia (504)
2216-2545
El servicio de asistencia que se le otorga a
los asegurados al contratar pólizas de
Seguros de Vehículos, es una cobertura
adicional
completamente gratis, para
brindarles servicios de auxilio dentro y
fuera del territorio nacional durante las 24
horas del día con sólo llamar al teléfono:
(504) 2216-2545
Los servicios de asistencia consisten en:
-Auxilio vial.
-Asistencia legal.
-Asistencia en viajes en el extranjero.
-Servicios de referencia y coordinación de:
ﬂoristería, restaurantes, cines, teatros y
museos.
Auto Listo – (504) 2216-2545
Este beneﬁcio incluye un vehículo de
sustitución. Se otorgará cuando el
asegurado lo solicita debido al ingreso de
su vehículo en el taller como consecuencia
de un accidente, avería o mantenimiento y
también aplica por robo del mismo.
Los beneﬁcios consisten en:
-Alquiler del vehículo a una tarifa
preferencial y los primeros dos días se los
regala Seguros del País (Mínimo 4 días de
alquiler).
-Entrega del vehículo en las ciudades de
Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.
-El alquiler incluye impuestos y seguros.
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TRANSPORTE
Cubre las pérdidas ocasionadas a los
bienes asegurados cuando se transportan
de un lugar a otro, ya sea vía terrestre,
marítimo y aéreo.
Incluye la cobertura básica de riesgo
ordinario de transito que indemniza las
pérdidas ocasionadas a los bienes
asegurados debido a un accidente que
sufra el medio de transporte.
Adicionalmente pueden considerar las
siguientes coberturas:
-Robo de bulto por entero.
-Robo parcial.
-Mojadura de agua dulce.
-Mojadura de agua del mar.
-Contacto con otro cargo.
-Huelgas y alborotos populares.
-Barredura, mermas, comején, gorgojo y
polilla.
-Terremoto y erupción volcánica.
-Motín.
-Oxidación.
-Manchas
-Falta de peso
-Roturas.
-Derrame.
-Guerra a ﬂote.

SEGUROS DE INGENIERÍA
Seguros que cubren los riesgos en
maquinaria y construcción de ediﬁcios y
otras obras civiles.
1.Responsabilidad Civil:
Cubre
la
responsabilidad
civil
del
asegurado por daños que cause a terceros
en sus bienes y personas que asuma el
asegurado por accidentes que se deriven
de sus operaciones.
Las coberturas son:
-Responsabilidad civil por daños a
terceros en sus bienes.
-Responsabilidad civil por daños a
terceros en sus personas.
2.Rotura de Maquinaria:
Cubre las pérdidas o daños que se
ocasionen a maquinaria que se encuentre
dentro de los predios del asegurado ya sea
estacionaria o móvil, trabajando o no.
Riesgos cubiertos:
uImpericia, negligencia.
-Cortos circuitos, arcos voltaicos y otros
efectos similares.
-Errores
en
diseño,
defecto
de
construcción,
fundición
y
uso
de
materiales defectuosos.
-Defectos de mano de obra y montaje
incorrecto
efectuados
para
el
mantenimiento o cuidado de la propiedad.
-Rotura debida a fuerza centrífuga.
-Cuerpos extraños que se introduzcan en
los bienes asegurados.
-Tempestad, granizo, helada y deshielo.
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SEGUROS DE INGENIERÍA
3.Equipo y Maquinaria de Contratista:
Cubre todos los daños o pérdidas que sufra
el equipo y maquinaria propiedad del
asegurado o contratista usada para la
construcción de obras civiles, mientras se
encuentren dentro del sitio asegurado o
dentro del área geográﬁca allí especiﬁcada,
a consecuencia de un siniestro accidental,
súbito e imprevisto originado por cualquier
causa.
4.Contra todo riesgo para Contratista:
Los bienes cubiertos son todas las
construcciones de obra civil durante el
periodo de construcción y por ejemplo,
construcciones urbanas de toda clase,
construcciones industriales, caminos, y vías
férreas, aeropuertos y puentes, obras
hidráulicas entre otras.
Riesgos cubiertos:
Quedan amparados:
-Incendio, rayo, explosión.
-Descuido, negligencia, falla humana.
-Robo, hurto, acto malintencionado.
-Daño causado por material defectuoso.
-Daño causado por defecto de mano de
obra.

Coberturas adicionales
-Daños
causados
directamente
por
terremoto, temblor, maremoto y erupción
volcánica.
-Daños causados directamente por ciclón,
huracán, tempestad, vientos, inundación,
desbordamiento y alza de nivel de aguas,
enfanga
miento,
hundimiento
o
deslizamiento del terreno, derrumbes y
desprendimiento de tierra o rocas.
-Responsabilidad civil extracontractual en
que ocurra el asegurado por daños
causados a bienes de terceros.
-Responsabilidad civil extracontractual por
lesiones, incluyendo la muerte, ocurridas a
personas que no estén al servicio del
asegurado.
5.Seguro de Montaje de Maquinaria y
Equipo
Cubre los daños materiales ocurridos a los
bienes durante su montaje en el sitio donde
se lleva a cabo la operación, siempre que
tales daños sucedan en forma accidental.
Riesgos cubiertos:
-Errores durante el montaje.
-Impericia, descuido, sabotaje.
-Incendio, rayo, explosión.
uHundimiento
de
tierra
o
desprendimiento de tierra o de rocas.
-Terremoto, temblor, huracán, tempestad.
-Responsabilidad civil extracontractual.
-Robo con violencia.
-Caída de partes del objeto de montaje.
-Helada y granizo.
-Corto circuito, arcos voltaicos.
-Caída de aviones.
-Otros accidentes durante el montaje.
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OTROS
Seguro de Robo
Cubre las pérdidas ocasionadas por
robo con uso de fuerza y violencia a
bienes propiedad del asegurado.
Riesgos cubiertos:
-Toda pérdida por robo propiedad del
asegurado, perpetrado con uso de
fuerza y violencia.
-Todo daño causado al local y
mercancías, siempre que el asegurado
sea el propietario, excluyendo incendio,
rótulos y cristales.
Seguro de Casco Marítimo
Cubre los daños sufridos a las
embarcaciones diseñadas para la
navegación en aguas marítimas, lacustre
y ﬂuvial mientras se encuentren a ﬂote
en aguas territoriales de la República de
Honduras.
Coberturas básicas:
-Avería gruesa.
-Furia de los elementos; explosión y
rayo; varaderos; diques.
-Cuando estén en diques secos en
reparación o inspección dentro del
territorio de Honduras.
-Los bienes a ﬂote mientras se
encuentren a ﬂote en aguas territoriales.

Seguro de Aviones
Cubre todos daños que sufran vehículos de
navegación aérea, por cualquier causa
mientras permanezca en tierra o mientras este
en vuelo.
Además de ofrecer la cobertura propia del
avión se ofrece:
-Responsabilidad civil por daños a terceros en
sus bienes.
- Responsabilidad civil por daños a terceros en
sus personas.
Seguro de Equipo Electrónico:
Protege el equipo electrónico propiedad del
asegurado que posee circuitos integrados
como: computadoras, impresoras, estaciones,
plantas telefónicas, faxes, aquellos de
comunicación y de precisión médica y de
ingeniería de riesgos propios de esta clase.
Los riesgos cubiertos:
uIncendio, impacto de rayo, explosión,
implosión.
uHumo, hollín; gases o líquidos o polvos
corrosivos.
-Inundación; acción del agua y humedad,
siempre y que no provengan de condiciones
atmosféricas normales ni del ambiente en que
se encuentren los bienes asegurados.
-Cortocircuito, azogamiento, arco voltaico,
perturbaciones por campos magnéticos;
aislamiento insuﬁciente, sobre tensiones
causadas por rayos, tostación de aislamientos.
-Errores de construcción, fallas de montaje,
defectos de material, errores de manejo,
descuido,
impericia;
así
como
daños
malintencionados y dolo de terceros.
-Robo con violencia.
-Granizo, helada, tempestad.
-Hundimiento del terreno, deslizamientos de
tierra, caída de rocas, aludes.
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Seguro de Dinero y Valores
Este seguro está diseñado para
proteger efectivo y valores que sean
transportados o que se mantenga
custodiado por empleados o el
asegurado dentro de los predios y/o
bodegas del asegurado en territorio
nacional.

Las coberturas son:
Dentro y fuera de los predios del
asegurado:
•Robo, hurto, atraco y eventos
relacionados con ellos.
•Incendio, rayo, explosión de cualquier
tipo.
•Quemaduras
superﬁciales,
carbonización, humo y hollín.
•Cualquier inﬂuencia de agua y
humedad,
así
como
corrosión
resultante.
•Huelgas y alborotos populares.
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Fianzas
Es una garantía que busca asegurar el cumplimiento de una obligación.
1. Oferta
Aquellas emitidas para garantizar que el
aﬁanzado sostendrá el valor de la oferta
presentada en caso de adjudicársele el
contrato.

2. Calidad
Garantiza la indemnización en caso de no
cumplir los responsables de una obra con los
estándares de materiales acordados o cuando
la obra no cumple la ﬁnalidad con la que fue
concebida.
3. Cumplimiento
Garantiza la indemnización de los daños
causados debido al incumplimiento de un
contrato entre dos o más partes. Normalmente
se dan de acuerdo a condiciones establecidas
en contrato por etapas.
Estas ﬁanzas garantizan al beneﬁciario el total
y el perfecto cumplimiento del contrato
garantizado o bien por el pago de los
perjuicios provenientes del incumplimiento y
otros que se pacten.
4. Anticipo
Garantiza la indemnización de los daños
causados por uso inadecuado de anticipos.
Garantiza al beneﬁciario la correcta inversión
del 100% del crédito anticipado (anticipo)
entregado al contratista para capital de
trabajo, compra de materiales, gastos de
movilización o según lo que se haya pactado
contractualmente.

6. Aduaneras
Presentadas al estado para apertura de
agencia aduanera, se otorgan a las
agencias aduaneras para cubrir los
eventuales perjuicios al Estado en la
recepción de impuestos, aforos, tasas,
derechos o contribuciones sobre las
importaciones
y
contribuciones
de
mercadería propiedad de los mandantes
del aﬁanzado.
7. Suministro
Otorgadas a personas naturales o jurídicas
para garantizar el suministro de un
producto
determinado
o
con
características especiales.
8. Depositaria
Rendidas a favor del Estado para
garantizarle el pago de los derechos de
introducción de los bienes importados
(perecederos) que se encuentran en
aduanas una vez que se liquide la póliza. Se
llama
“Fianza
de
Convertibilidad
Inmediata”.
9. Alquiler
Contratadas por persona natural o jurídica
para garantizar el cumplimiento de un
contrato de alquiler de bienes inmuebles
para vivienda o para uso comercial,
prendas o maquinarias destinadas a uso
comercial.

5. Fidelidad
Son aquellas ﬁanzas que sirven para garantizar
el buen manejo de los fondos o recursos que se
encuentran bajo la responsabilidad del
aﬁanzado, por razón de su cargo y funciones.
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A través de la red de agencias de BANPAÍS se comercializan dos productos, los cuales se
describen a continuación:

1.Sueldo Seguro.- Es un seguro de
accidentes personales que cubre al
asegurado en caso de muerte accidental.
A través de Sueldo Seguro el asegurado
podrá garantizar el bienestar económico
de su familia, ya que en caso de muerte
accidental, sus beneﬁciarios recibirán una
indemnización mensual equivalente a un
sueldo, que será pagado por un periodo de
10 años.

2..Vida Plus del País.- Es un seguro de vida
que puede adquirirse en distintas opciones
de suma asegurada, y que brinda una
protección a los beneﬁciarios del seguro,
ya que al momento del fallecimiento del
asegurado, ellos reciben de forma
inmediata
una
indemnización
de
conformidad al plan que se contrató,
seguido se detallan los distintos planes:
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Mercado asegurador

El comportamiento observado de las
principales variables económicas de
Honduras al 31 de diciembre de 2017
fueron el Índice de Precios al Consumidor
(IPC) en 4.73%, la Tasa de Política
Monetaria (TPM) que resultó ser de 5.5%.
Por otra parte, las Reservas Internacionales
Netas (RIN) se consolidaron en US$
4,785.6MM; asimismo el Tipo de Cambio
Nominal (TCN) fue L 23.58 por US$ 1.00
según publicaciones del Banco Central de
Honduras (BCH).
La actividad económica registró a
noviembre de 2017, una incremento en su
serie original de 5.3% (3.9% en 2016) y; en
su tendencia ciclo reportó una variación
interanual de 5.2%.

El mercado tuvo un crecimiento en primas
de L 781MM, siendo los principales el de
Gastos Médicos, seguido por Incendio y
Líneas Aliadas y en tercer lugar el rubro de
Accidentes Personales, los tres rubros
anteriores representan el 76% (L 595MM)
del total de la facturación de primas del
sistema asegurador.

Las actividades que inﬂuyeron en mayor
medida sobre el resultado fueron:
Intermediación Financiera, Correo y
Telecomunicaciones,
Transporte
y
Almacenamiento, Comercio, Electricidad y
Agua, Agricultura, Ganadería, Selvicultura
y Pesca y, Construcción.
El sector asegurador hondureño registró
primas al 31 de diciembre de 2017 por L
10,362MM una variación del 8% respecto al
mismo período del año 2016. Los siniestros
directos fueron de L 4,699MM, un
incremento del 0.86% en comparación a lo
reﬂejado en diciembre de 2016.
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El área de Gestión Integral de Riesgos es
responsable de coordinar la gestión de
los riesgos a los que está expuesto
Seguros del País, S.A. tales como Crédito,
Liquidez, Mercado, Operativo, LAFT,
Estratégico,
Legal,
Tecnológico,
Reputacional y Técnico.
Para
identificar,
evaluar,
mitigar,
monitorear y comunicar los riesgos
inherentes que puedan afectar el alcance
de los objetivos institucionales, la
gestión de los riesgos se efectúa a través
de las siguientes instancias:

2. Comité de Riesgo Operativo: Órgano
de apoyo al Comité de Riesgos, respecto al
control de eventos de riesgo y de pérdidas
operativas potenciales y materializadas,
tiene como objetivo proporcionar una
supervisión de alto nivel de la gestión del
riesgo operativo y fomentar la mejora
constante de políticas, mecanismos y
procedimientos, para la mitigación de los
riesgos.
3. Funciones del departamento de Gestión
Integral de Riesgos en relación a cada uno
de los riesgos:

1. Comité de Riesgos: Es un órgano de
apoyo a la gestión que realiza el Consejo
de Administración respecto a las políticas
para un buen gobierno de Seguros del País
y tiene como objetivo principal deﬁnir
políticas y procedimientos para controlar
que las diferentes unidades de negocios
estén
ejecutando
correctamente
la
estrategia de gestión de riesgo aprobada
por el Consejo de Administración.
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Riesgo de Crédito

Corresponde
al
riesgo
de
incumplimiento de pago de deudores y
contrapartes de Seguros del País y el
riesgo de pérdida de valor de los
activos, debido a deterioro en la calidad
de la cartera. La exposición al riesgo de
crédito se deriva de las transacciones
de la aseguradora con emisores de
instrumentos ﬁnancieros, deudores de
créditos,
aﬁanzados,
asegurados,
reaseguradores e intermediarios.
:

La metodología para la administración
del riesgo de crédito se realiza a través
del monitoreo de la concentración de
las primas por cobrar por ramo y sus
plazos, requerimiento de reservas y la
aplicación del reglamento de política
anual de inversiones que detalla los
límites que deben considerarse cuando
Seguros del País otorga préstamos,
revisiones de expedientes en los cuales
se analiza el tipo y proceso del sistema
de aprobación y la suscripción de
Pólizas, Fianzas y sus líneas de crédito
y Reaseguradores.
Datos al cierre de 2017:
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Riesgo de Liquidez y Mercado

Las políticas de administración del
Riesgo de Liquidez van de la mano del
Riesgo de Mercado y deben estar
orientadas
a
combinar
equilibradamente los conceptos de
rentabilidad, liquidez y seguridad.
La metodología para la administración
de estos riesgos se da con el
permanente monitoreo a los estados
ﬁnancieros de las instituciones del
sistema ﬁnanciero hondureño, el calce
de inversiones con el objetivo de
monitorear su concentración, análisis
de las fuentes de liquidez, la creación
de reservas y llevando un comparativo
de la evolución ﬁnanciera, se controla la
exposición al riesgo.
Las
inversiones
son
formuladas
teniendo en cuenta el “Reglamento de
Política Anual de Inversiones” vigente,
deﬁnida por Seguros del País

La metodología para la administración
del riesgo de crédito se realiza a través
del monitoreo de la concentración de
las primas por cobrar por ramo y sus
plazos, requerimiento de reservas y la
aplicación del reglamento de política
anual de inversiones que detalla los
límites que deben considerarse cuando
Seguros del País otorga préstamos,
revisiones de expedientes en los cuales
se analiza el tipo y proceso del sistema
de aprobación y la suscripción de
Pólizas, Fianzas y sus líneas de crédito
y Reaseguradores.
Datos al cierre de 2017:
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Riesgo Estratégico

Probabilidad
de
pérdida
como
consecuencia de la imposibilidad de
implementar
apropiadamente
los
planes de negocio, las estrategias, las
decisiones de mercado, la asignación
de recursos y su incapacidad para
adaptarse a los cambios en el entorno
de los negocios. Asimismo, abarca el
riesgo que emerge de la pérdida de
participación en el mercado y/o
disminuciones en los ingresos que
puedan afectar la situación ﬁnanciera
de la compañía.

Riesgo Estratégico

Metas Crucialmente Importantes Corporativas

La
administración
del
riesgo
Estratégico en Seguros del País
consiste en la identiﬁcación de los
riesgos vinculados a los objetivos y los
controles establecidos para mitigarlos.
Los diferentes límites establecidos en
relación al Riesgo Estratégico, se
encuentran deﬁnidos en el Cuadro de
Mando Integral (CMI) conformadas por
las Metas Crucialmente Importantes,
basadas en “Las Cuatro Disciplinas de
Ejecución” de Franklin Covey.

Objetivos estratégicos definidos en el Mapa Estratégico que se
alinean a las Metas Crucialmente Importantes Corporativas y se
ponderan en base a su aporte al cumplimiento de las mismas.

:
Metas Crucialmente Importantes de los departamentos alineados
a los objetivos estratégicos
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Riesgo Operativo

Se deﬁne como la posibilidad de
ocurrencia de pérdidas debido a
procesos inadecuados, fallas del
personal,
de
la
tecnología
de
información,
la
infraestructura
o
eventos externos. La gestión de los
riesgos se basa en:

La metodología para la administración
de Riesgo Operativo es aplicada y está
formalmente
documentada
en
manuales e instructivos, matrices y
análisis
para
todas
las
áreas
involucradas, por lo que se espera
permita alcanzar una mejora continua
de la gestión del riesgo en los posibles
factores y eventos de riesgo a los que
se exponga Seguros del País.
El enfoque de la metodología está
basado en:

:

Identificación y
Mitigación

Cualitativo

Cuantitativo

=

+

Gestión de
Riesgo Operativo
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Herramientas de Gestión
. Modelo Amalite
Es una herramienta para determinar la
criticidad de los procesos en Seguros del País.
El objetivo principal es el de determinar lo
siguiente:
a. Valor de riesgo inherente de proceso.
b. Valor de eﬁciencia en control de curso de
acción de mitigamiento.
c. Valor residual o neto del riesgo.
Al cierre de 2017 se cuentan con 11 análisis de
Procesos Críticos de Seguros del País y dos
análisis de Riesgo Transversal.
2.Comité de Riesgo Operativo
Es un órgano de apoyo al Comité de Riesgos,
dentro su funciones principales es coordinar la
Gestión de Riesgo Operativo que afronta
Seguros del País.
3.Análisis de productos y/o servicios nuevos
o existentes y cambios signiﬁcativos en el
sistema.
El área de Gestión Integral de Riesgo tiene
como objetivo identiﬁcar y tratar el riesgo
inherente y el riesgo residual de todos los
procesos ejecutados en la creación y
administración de los productos, servicios y/o
en los cambios signiﬁcativos en los sistemas
informáticos y operativos en las empresas de
Seguros del País.
Al cierre de 2017 se realizaron dos análisis de
productos y/o servicios nuevos o existentes y
cambios signiﬁcativos en el sistema.
4.Estrategia de Riesgo Operativo
Su ﬁnalidad establecer el mercado objetivo,
apetito de riesgo y nivel de tolerancia. Esta
evalúa los eventos de riesgo y se deﬁne como
el nivel máximo en pérdidas operativas
expresado en (%) que se está dispuesta a
aceptar para el logro de sus metas ( Nivel de
Tolerancia).

5.Culturización
El área de Gestión Integral de Riesgo tiene
como objetivo culturizar permanentemente en
temas de riesgo a todos los colaboradores de
Seguros
del
País
mediante
boletines
informativos los cuales son enviados vía correo
electrónico, capacitaciones presenciales sobre
diversos temas relacionados a la gestión de
riesgo los cuales son impartidos a todos los
colaboradores, E-Learning sobre “Cultura de
Riesgos” la cual consiste en la que todos los
colaboradores de Seguros del País, deben
certiﬁcarse con una caliﬁcación de 80% como
mínimo.
6.Administración de la Continuidad del
Negocio y los Procesos.
Como parte de una adecuada Gestión del
Riesgo Operacional en Grupo Financiero del
País ha sido deﬁnida de acuerdo a los
requerimientos de la Circular Normativa de
Gestión Integral de Riesgos de la CNBS la
implementación de un sistema de gestión de la
continuidad del negocio, que tendrá como
objetivo principal brindar respuestas efectivas
para que la operatividad del negocio continúe
de una manera razonable, ante la ocurrencia de
eventos que pueden crear una interrupción o
inestabilidad en sus operaciones.
7.Registro y Comunicación de Eventos de
Riesgo
El área de Gestión Integral de Riesgo, tiene
como objetivo la captura de eventos e
incidentes que se recibe desde las diferentes
áreas de las empresas de Grupo Financiero del
País de tal forma que la información esté
centralizada, alojada oportuna, conveniente y
adecuadamente en el Módulo de Pérdidas
Operativas.
Estos eventos de riesgo son
reportados por los Enlaces de Riesgo en cada
área, quienes son responsables de actualizar
permanentemente
el
aplicativo
correspondiente.
Actualmente se cuenta con un Enlace de
Riesgo en la compañía de seguros, que reporta
los eventos de riesgos a nivel nacional.
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Riesgo Legal
Es la posibilidad de incurrir en pérdidas
derivadas del incumplimiento de normas
legales, errores u omisiones en la
contratación, de la inobservancia de
disposiciones reglamentarias, de códigos
de conducta o normas éticas. Asímismo, el
riesgo legal puede derivarse de situaciones
de orden jurídico que afecten la titularidad
o disponibilidad de los activos, en deterioro
de su valor. Esto incluye las normas para la
prevención y detección del uso indebido
de los servicios y productos ﬁnancieros en
el lavado de activos.
El Riesgo Legal en Seguros del País, se
mide y controla a través del monitoreo del
ingreso de eventos de pérdidas reportadas
en el Módulo de Pérdidas Operativas, el
cual tiene como objetivo recopilar todo
evento de riesgo, dentro de los requisitos
de cada evento reportado en el módulo, se
encuentra la opción que si el evento es de
índole legal debe identiﬁcarse, con la
ﬁnalidad de dar seguimiento especial a su
plan de mitigación por el tipo de riesgo en
que se incurre.

Riesgo Tecnológico
Grupo Financiero del País a través del área
de Gestión Integral de Riesgos, Tecnología,
Auditoría de Sistemas y Seguridad
Informática, realiza la administración del
Riesgo
Tecnológico
mediante
las
metodologías, herramientas o modelos de
medición del riesgo tecnológico deﬁnidas.
Debido a la importancia que tiene este tipo
de riesgo en las empresas de Grupo
Financiero del País se ha implementado el
Plan de Recuperación de Desastres
conocido por sus siglas en inglés como
DRP (Disaster Recovery Plan) como
control para poder mitigar este riesgo.

159
asuservicio@banpais.hn

Servicio al Cliente 2545-1212

SEGUROS
DEL PAÍS
Gestión Integral de Riesgos
Riesgo Reputacional
Implica la posibilidad de que se produzca
una pérdida debido a la formación de una
opinión pública negativa sobre los
servicios prestados por la compañía, que
fomente la creación de mala imagen o
posicionamiento negativo de los clientes,
que conlleve a una disminución del
volumen de clientes, corredores, a la caída
de ingresos y otros.

El riesgo de LAFT, se materializa a través
de los riesgos asociados como son: el
Legal, Reputacional, Operativo y de
Contagio.
Como parte de la gestión del riesgo LAFT
en Seguros del País, se da seguimiento a
través de las siguientes herramientas:
Estrategia de Riesgo LAFT

Como parte de la gestión del Riesgo
Reputacional en Seguros del País, se da
seguimiento a las quejas administrativas,
reclamos y gestiones que ingresan los
clientes; ya que estas representan una
fuente de información importante para
evaluar la satisfacción del cliente. El
objetivo de esta actividad es asegurarse
que se cumpla el proceso y tiempos de
respuestas deﬁnidos para atender y
solucionar los mismos. A la fecha se realiza
un seguimiento mensual y continuo a
través del Comité de Riesgo para evitar
atrasos en el proceso de atención a quejas,
reclamos y gestiones.

Listas IMR

Voceros en Seguro del País

Riesgo LAFT
Es la posibilidad de pérdida o daño que
puede sufrir una entidad por su propensión
a ser utilizada directamente o através de
sus operaciones como instrumento para el
lavado de activos y/o canalización de
recursos hacia la realización de actividades
terroristas, o cuando se pretenda el
ocultamiento de activos provenientes de
dichas actividades.
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Riesgo Técnico
Es la posibilidad de pérdidas por
inadecuadas bases técnicas o Actuariales
empleadas en el cálculo de las primas y de
las reservas técnicas de los seguros,
insuﬁciencia de la cobertura de reaseguros,
así como el aumento inesperado de los
gastos y de la distribución en el tiempo de
los siniestros.

Siniestralidad: Total Siniestros Netos
Total Primas Netas Retenidas
Los resultados de la estrategia son
evaluados mensualmente y presentados al
Comité de Riesgo.
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Calificación Fitch Ratings
Fitch Ratings en su informe emitido en
agosto 2017, aﬁrmó la caliﬁcación de largo
plazo para Seguros del País en AA-(hnd)
con perspectiva de caliﬁcación Estable,
que reﬂeja un sobresaliente desempeño
operativo, una adecuada y creciente
rentabilidad del negocio y posición de
capitalización.
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www.xlcatlin.com
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Deloitte & Touche, S. de R.L.
Torre Ejecutiva Santa Mónica Oeste
4to piso, Boulevard del Norte
Apartado Postal 4841
San Pedro Sula
Honduras
Tel.: (504) 2552 3707
Fax: (504) 2552 3115
www.deloitte.com

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A la Junta Directiva, a los Accionistas de
Seguros del País, S.A. y
A la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras
Opinión
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Seguros del País, S.A. (la
“Compañía”), los cuales comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre
de 2017 y 2016, y los estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos
de efectivo, para los años que terminaron en esas fechas, así como el resumen de las
políticas contables significativas y otras notas explicativas.
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan en todos los
aspectos importante, la posición financiera de Seguros del País, S.A. al 31 de diciembre de
2017 y 2016, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo para los años terminados en
esas fechas, de conformidad con las normas, procedimientos, prácticas y disposiciones
contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras (CNBS)
descritas en la nota 2 a los estados financieros.
Base para la Opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de
Auditoria (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en nuestro informe en la sección de Responsabilidades del Auditor en Relación con
la Auditoría de los Estados Financieros. Somos independientes de la Compañía de acuerdo
con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad (Código IESBA, por sus siglas en
inglés) del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores y hemos cumplido
otras responsabilidades de Ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que
la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada para proporcionar
una base para nuestra opinión.
Énfasis en Asuntos
Sin calificar nuestra opinión de auditoría, la Compañía prepara sus estados financieros con
base contable en las Normas contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros en Honduras descritas en la nota 2 a los estados financieros, para su presentación a
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), las cuales difieren, en ciertos aspectos,
de las Normas Internacionales de Información Financiera tal como se describe en la nota 41.
Por lo tanto, los estados financie
la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la Compañía de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y prácticas
generalmente aceptadas en países y jurisdicciones diferentes a los de la República de
Honduras.
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Sin calificar nuestra opinión de auditoría, como se indica en la Nota 38, a los estados
financieros, la Compañía realiza transacciones con entidades relacionadas.
Responsabilidades de la Administración y los Responsables del Gobierno de la Compañía en
relación con los Estados Financieros.
La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación de los
estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas contables emitidas por la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras descritas en la nota 2 y del control
interno que la Administración determine necesario para permitir la preparación de estados
financieros libres de errores materiales, tanto por fraude como por error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la
valoración de la capacidad de la Compañía, de continuar como negocio en marcha,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con el negocio en marcha y
utilizando dicho principio contable, excepto si la Administración tiene intención de liquidar o
de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los encargados de gobierno de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso
de generación de información financiera de Seguros del País, S.A.
Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o a error, y emitir un
informe de auditoría que contenga nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel
de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría, detectará siempre un error material cuando exista. Los errores
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los
usuarios, tomadas con base en los estados financieros.
Como parte de una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoria, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo
profesional a lo largo de la auditoría. Nosotros también:
Identificamos y valoramos los riegos de error material en los estados financieros,
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error
material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionalmente erróneas o una elusión del control interno.
Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de
la Compañía.
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Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base contable de negocio en
marcha por parte de la administración de la Compañía y, basándonos en la evidencia
de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material
relacionada con eventos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre
la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en marcha. Si concluimos
que existe una incertidumbre material, nos es requerido llamar la atención en nuestro
informe de auditoría a las revelaciones correspondientes en los estados financieros o,
si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión de
auditoría. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta
la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros
podrían causar que la Institución cese de operar como negocio en marcha.

Nos

Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados
financieros,
incluyendo
las revelaciones,
y si de
los estados financieros representan las
comunicamos con
los encargados
del gobierno
transacciones y eventos subyacentes de forma que logren su presentación fiel.
Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y las revelaciones relativas hechas por la Administración.

la Compañía en relación con, entre
otros asuntos, el alcance planeado y la oportunidad de la auditoría y los hallazgos de
auditoría significativos, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoría.

6 de marzo de 2018
Honduras, C.A.
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“Creo que la ópera es la experiencia artística más intensa
y la más rica que se puede vivir.”
Lesley Garret
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ANEXOS
Concierto de Ópera 25 aniversario Banpaís

Concierto de Gala Lírica
Banco del País para conmemorar su 25
aniversario de fundación, presentó el
“Concierto de Gala Lírica: Una noche de
Ópera y Zarzuela”, en el Teatro José
Francisco Saybe de San Pedro Sula, que se
convirtió en el lugar idóneo para acoger a
invitados especiales, que se deleitaron con
el espectáculo artístico realizado el 2 de
junio de 2017.
La Alta Administración de esta entidad
bancaria impulsó el encuentro entre
músicos nacionales y artistas de la
hermana nación guatemalteca, quienes
integraron el reparto de tan espectacular
actuación que comprendió composiciones
sueltas.

La Orquesta Filarmónica de San Pedro
Sula, bajo la dirección del maestro Oscar
Barahona, acompañó al tenor Mario Chang
y a la soprano María José Morales, quienes
protagonizaron una única función del más
alto nivel con piezas de Verdi, Puccini,
Cimarosa, Grever, Sorozábal y Luna, entre
otros compositores.
Gracias al talento de los artistas
participantes, confluyeron todos los
componentes para un recital lleno de un
género musical que se apoderó de la
noche con su encanto, en una velada
memorable que inició con la Obertura - Il
Matrimonio Segreto, incluyó entre otras:
Ella Mi Fu Rapita – Rigoletto, Addio Fiorito
Asil - Madame Butterfly y; cerró con
Granada.
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Soprano y productora
María José Morales, soprano y productora,
cuya cuna fue la ciudad de la eterna
primavera, Guatemala, desde donde se ha
proyectado su talento que lo ha llevado a
otros países como España, Alemania,
Estados Unidos, Israel, México, El Salvador
y Guatemala.
Se formó en estudios vocales con el
maestro
cubano-americano
Bernardo
Villalobos y después recibió Master Clases
de la Soprano Montserrat Caballé en
Zaragoza.

Tuvo participaciones en el 14vo. Encuentro
Operístico promovido por Artescénica en
Saltillo y en los programas de ópera IVAI
(International Vocal Arts Institute) en
Blacksburg, Virginia y en Tel Aviv.
Junto a su esposo Mario Chang
establecieron una compañía de ópera, que
comprende todo un proyecto cultural en la
hermana nación guatemalteca, a la que
dieron el nombre de: Querido Arte, que
promueve la difusión y el desarrollo de la
ópera y las artes así como la búsqueda de
oportunidades para nuevos talentos.
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Versátil director

Desde los seis años, Oscar Barahona
comenzó a aprender piano; luego en su
adolescencia, violín. Primero recibió clases
en la Escuela de Aplicación Musical y
después, ingresó a la Escuela de Música
Victoriano López de San Pedro Sula.
Sus aptitudes artísticas le han llevado a
desarrollarse en los géneros solísticos, de
cámara, sinfónicos, corales, operísticos y
de acompañamiento. Ahora que el 2008
arcó el punto de partida de su carrera
como Director de Orquesta al tomar la
batuta de: Coro Sinfónico, Orquesta
Sinfónica Juvenil y Orquesta de Cámara de
esta ciudad.
Es fundador del Quinteto Mozart, del
Festival
Internacional
de
Música,
INMUFEST, y de la Academia de Música de
Cámara local. En la actualidad, es el
Director titular de la Orquesta Filarmónica
de San Pedro Sula.
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Connotado tenor
La trayectoria en ópera del tenor Mario
Chang registra presentaciones en Berlín,
Frankfurt
y
Bonn,
Alemania;
en
Washington, Nueva York, Miami y Los
Ángeles, Estados Unidos; en Tel Aviv, Israel;
en Francia, Italia, Rusia, Puerto Rico,
Nicaragua y por supuesto en su país natal,
Guatemala.
Chang, quien estudió en The Metropolitan
Opera y en the Juilliard School en la ciudad
de los rascacielos, fue ganador del Primer
Lugar en el “Premio de Zarzuela” y
“Favorito del Público” en el Concurso
International de Canto “Operalia” de
Plácido Domingo, para el 2014.
También, su trayectoria registra el Top
Prize en la Competencia de la Gerda
Lissner Foundation en Nueva York; el
premio a la carrera del Festival Musique et
Vin au Clos Vougeot, el de “Promising
Young Classical Artists” de Hildegard
Behrens Foundation, el Primer Lugar del
premio ‘Amigos de Sabadell’ y del Premio
Plácido Domingo al mejor tenor en el
concurso Francisco Viñas en Barcelona,
entre otros.
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Orquesta con múltiples talentos
La Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula, OFSPS, se fundó en enero de 2017, por iniciativa
de un grupo de músicos hondureños, interesados en que la ciudad tuviese un referente
artístico para promover la cultura.
Sus estándares de calidad, fuerza grupal y carácter interpretativo la ha llevado a sobresalir
en tan corto tiempo, como una de las mejores orquestas de Latinoamérica. Para lo que resta
del año, su programación registra más de 25 conciertos y una gira por España en octubre del
presente año.
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Una Producción de:
Banpaís y Seguros del País
Honduras C. A.
Global Media studio
Diseño y Diagramación
GlobalGlobal Media studio

