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Alcance y cobertura
GRI 102-10 | 102-48 | 102-49 | 102-52 | 102-53

Conscientes de nuestro rol en la sociedad y contribución a la economía, buscamos propiciar, mejorar y
ampliar el desempeño, proyección y gestión del negocio, así con un renovado enfoque y compromiso
presentamos nuestra Memoria de Sostenibilidad,
cuyo alcance abarca a las empresas que conforman
Grupo Financiero del País: Banco del País y Seguros
del País. También la dinámica actividad de la Fundación Napoleón J. Larach y del Programa de Voluntariado Corporativo “Somos Voluntarios”. La información incluida en este material comprende hasta
diciembre de 2018. Y su periodicidad será en formal
bienal.
Para su verificación, hemos recurrido a la Fundación
Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial,
Fundahrse (Organización Stakeholder del Global
Reporting Initiative) y con ello logramos alcanzar la
modalidad Esencial (Core) en la versión de GRI Standards, la cual está acorde con la norma ISO 260002010, la métrica Indicarse, la norma Accountability AA
1000 SES y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sus consultas puede dirigirlas a los siguientes
contactos:
Enlace

Correo

Daniel Martínez

danielm@banpais.hn Económica

Maríalex Boesch

mariab@banpais.hn

Social

Ana Pacheco

anajp@banpais.hn

Social

Inti Alvarado

intia@banpais.hn

Ambiental

Nidia Manzanares nidiam@banpais.hn

Dimensión

RSE
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Mensaje Presidenta Ejecutiva
La mejora continua debe ser parte de las metas
de toda persona y de toda empresa. Aspirar a
ser siempre una mejor versión de nosotros
mismos nos obliga a realizar, de manera permanente, un autoanálisis que nos permita ir identificando aquellas áreas donde se nos presentan
oportunidades de mejora. En el caso de las
empresas, además de identificar a lo interno de
la organización áreas de mejora, es vital que
también consideremos el impacto que nuestra
gestión tiene, o podría llegar a tener, en el
ambiente donde operamos e interactuamos
con todos nuestros stakeholders.
En Grupo Financiero del País, estamos continuamente en búsqueda de un modelo de
gestión sostenible que nos garantice que,
llegado el momento, entreguemos a las futuras
generaciones una mejor Honduras. Creemos
firmemente que la sociedad civil debe cumplir
su parte del pacto social buscando aportar a la
mejora de sectores críticos como son: educación, salud y empleo que garanticen estabilidad
económica a través de la justicia social.
En ese sentido, orientamos diversos programas
y proyectos, ya sea solo o conjuntamente con
otras organizaciones de valores similares, encaminados a contribuir con mejoras en las condiciones de los centros educativos, aportes de

“Creemos firmemente que
la sociedad civil debe
cumplir su parte del pacto
social buscando aportar a la
mejora de sectores críticos.”
recursos tecnológicos que refuercen planes de
estudio y espacios de esparcimiento educativo
y promoción de valores.
Nuestro equipo de colaboradores está conformado por más de dos mil personas, quienes
trabajan a diario con la meta de atender con
agilidad, amabilidad y eficiencia, haciendo
honor a la confianza de los clientes depositada
en nosotros y, buscando siempre asegurar a
nuestros accionistas un crecimiento constante
en el valor de sus acciones.
Banpais concluyó el ejercicio de 2018 presentando un ROE de 15.51% bastante superior al
12.43% que presentó el sistema financiero; las
utilidades generadas representaron el 12% del
valor económico y nuestros ingresos totales
son el equivalente al 1% del Producto Interno
Bruto (PIB).
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Lic. María del Rosario Selman-Housein
Presidenta Ejecutiva
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En lo que respecta a la equidad de género,
trabajamos continuamente en la promoción de
nuestras colaboradoras mujeres. Nuestro
equipo está compuesto por mujeres en un 56%
y hombres en un 44%. Las mujeres ocupan un
total de 235 puestos de dirección haciendo
mérito a las cualidades que como género nos
definen.
Cabe destacar asimismo, que en nuestra
cadena de valor predominan los proveedores
locales (en un 84%) versus un 16% de proveedores internacionales. Según los registros de
compras efectuadas, el 90% de éstas son materializadas a nivel nacional.
Asimismo, hemos fortalecido nuestro proceso
crediticio incorporando un Sistema de
Administración de Riesgo Ambiental y Social
(Saras), a fin de garantizar que tanto nuestras
operaciones como las de nuestros clientes sean
eficientes en el uso de energía y tengan el
mínimo impacto en los recursos naturales del
país.
En cuanto a nuestra labor social, activamos el
voluntariado corporativo con el objetivo de
incentivar en nuestros colaboradores el sentido
de pertenencia y la solidaridad, para trabajar
unidos e ir Cambiando Vidas, como señala
nuestro slogan.

Memoria de Sostenibilidad 2017-2018

Nuestra Fundación, que lleva el nombre del
socio fundador, Napoleón J. Larach, ha canalizado más de L7MM en los últimos años beneficiando, en forma directa, a cinco Centros
Educativos Básicos a nivel nacional. En ellos,
nuestros voluntarios han conformado más de
147 clubes permitiéndoles la interacción con
más de un centenar de niños a quienes inspiran
con sus historias de éxito, motivándolos a ser
agentes de cambio en sus comunidades y sus
familias.
Honduras merece que trabajemos por ella y los
hondureños merecemos una nación donde cualquier persona, por medio de su trabajo
honesto, sea capaz de prosperar y atender las
necesidades de sus familias.
Con este ideal en mente en Grupo Financiero
del Pais nos comprometemos a continuar
trabajando de manera consecuente, buscando
heredar a las futuras generaciones una mejor
Honduras.

Lic. María del Rosario Selman-Housein
Presidenta Ejecutiva
Grupo Financiero del País
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“Las mujeres ocupan un total de
235 puestos de dirección haciendo
mérito a las cualidades que como
género nos definen”.

“Hemos fortalecido nuestro proceso
crediticio a fin de garantizar que
tanto nuestras operaciones como
las de nuestros clientes sean
eficientes en el uso de energía y
tengan el mínimo impacto en los
recursos naturales del país”.

Grupo Financiero del País
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Acerca de esta memoria
El Global Reporting Initiative (GRI) es el estándar más extendido a nivel global en lo referente a la
transparencia en Memorias de Sostenibilidad. El Grupo Financiero del País reconoce la importancia del
GRI y con tal sentido nos hemos comprometido a ofrecer un panorama de nuestras acciones. En este
documento se puede conocer la forma como hemos consultado a nuestras partes interesadas a fin de
identificar nuestros principales temas materiales. A partir de esa consulta presentamos nuestros
impactos en las dimensiones económica, social y ambiental y la forma como gestionamos dichos
impactos.

El reporte está disponible en versión electrónica en:
www. b a n p a i s . h n d o n d e a d i c i o n a l m e n te s e
encuentra información complementaria de
referencia como el Informe Financiero 2017 y 2018.
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En su portada principal se observa nuestra Torre de
Negocios ubicada en la ciudad de San Pedro Sula y
sede de las operaciones centrales del Grupo
Financiero del País. Internamente se presentan las
opiniones de nuestras partes interesadas acompañadas de las estadísticas, evidencias y testimonios
que dan fe de las acciones que generamos en
función de la sostenibilidad y responsabilidad de
nuestro modelo de negocios.

oria
Me Seom
ad
stenibilid
d

18
2017-20
anciero

Grupo Fin

del País

0

S 203
00 | OD

Acorde

Informe
Financiero
2017

260
rds | ISO

I Standa

con: GR

Informe
Financiero
2018

Versión imprimible
archivo PDF

Versión imprimible
archivo PDF

https://www.banpais.hn

Grupo Financiero del País

Memoria de Sostenibilidad 2017-2018

Nuestra
EMPRESA
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Historia
Punto de partida

Una filial

En Banco del País iniciamos operaciones en 1992
en la cálida ciudad de San Pedro Sula, donde al
inicio orientamos la atención al segmento corporativo, y tiempo después ampliamos nuestra
oferta de servicio a personas.

Nuestra compañía hermana, Seguros del País, con una sólida
trayectoria que garantiza el respaldo oportuno, ha crecido
con demostrada calidad, ubicándose entre los primeros
lugares del ranking nacional de este negocio.
Inició operaciones en el año 2002, de la mano de nuestros
fundadores, cuyo carácter visionario les llevó a emprender
una gira en busca del respaldo de reaseguradores por varios
países como: Suiza, Alemania y Estados Unidos.

Consolidados sobre las perspectivas financiera,
del cliente, de procesos internos e innovación y
formación; llegamos a ser la primera institución
en extender el horario al público hasta los fines
de semana y ofrecer la facilidad de transacciones
en autobanco.
En nuestra trayectoria se registran las adquisiciones de tres entidades: Banco Sogerin, Banco
de las Fuerzas Armadas y La Constancia, con las
que alcanzamos mayor base patrimonial y posicionamiento en el mercado nacional.

Desde el 2007 formamos parte de Corporación
Banco Industrial de Guatemala, el grupo financiero más grande de Centroamérica, que nos
transfirió una cultura innovadora y desarrollo de
tecnologías.
En la actualidad, ofrecemos un servicio financiero especializado a personas naturales y jurídicas, con una oferta que comprende especiales
condiciones y beneficios, a través de diversos
canales.
Contamos con una amplia red de agencias,
ventanillas, autobancos y BP Cajeros ATMs, para
brindar soluciones integrales mediante nuestros
diversos productos de financiación, inversión y
aseguramiento.

Surgió con el propósito de proteger nuestra cartera de
crédito, como filial de Grupo Financiero del País. Pero a partir
de 2006 comenzó a penetrar a otros segmentos del mercado
nacional y atender en general el negocio asegurador.
A partir del año 2007 que nosotros como Grupo Financiero
del País nos integramos al líder regional: Corporación BI,
Seguros del País fortaleció su capacidad de atención de negocios, aprovechando la experiencia y solidez de Seguros El
Roble de Guatemala.
En Honduras, es representante de Factory Mutual Insurance
Company (FM Global), que es la compañía de seguros más
grande del mundo en el ramo de seguros de incendio.

Grupo Financiero del País
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Dimensiones
Social

Ambiental
3%

2,306

de disminución en el
consumo de electricidad

Económica
1%

del Producto Interno
Bruto

Colaboradores

56%
Mujeres

60%

L 10 MM

L 12,342 MM

invertidos en proyectos
de generación de energía
renovable.

Cartera Total

L 795 MM

de cargos de dirección
son ocupados por mujeres

Menor al

Primas de Seguros

1.5%

Rotación de personal

72

Colaboradores capacitados
en el Sistema de
Administración de Riesgo
Ambiental y Social
(SARAS)

L 5,205 MM
Créditos PYME

15.50%

L 7 MM
invertidos en la comunidad

958
Voluntarios

6,132
beneficiados mediante la
Fundación Napoleón J.
Larach

23.6%
98,865

en ahorro de
combustible.
libras de papel
entregadas para
reciclaje.

1.19%
1.28
15.90%
295mil

de Valor Económico para
Accionistas
Índice de Mora
veces de cobertura de la
cartera en mora
del financiamiento en cartera
de vivienda
Tarjetabientes
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GRI 102-16 | 102-17 | 102-25-26 | 205-1 | 205-2 | 206-1

ncialidad
on

Satisfacer con
responsabilidad, amabilidad,
agilidad y eficiencia las
necesidades de los
servicios bancarios de
nuestros clientes.

e
fid

Misión

Grupo Financiero
del País
d

Ser la primera opción
financiera del país

a

C

En Banco del País, nuestra cultura de servicio se
sintetiza en la fórmula A2E+I (Amabilidad, agilidad, eficiencia e innovación) y se proyecta en
nuestro eslogan “Siempre de tu lado”, que es
ponerse en el lugar del cliente, al considerar su
caso como lo más importante y hacer que su
experiencia con nosotros sea inigualable.

Visión

Principios
y Valores

Responsab
ilid

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

Honestidad: Para servir con transparencia y actuar
siempre de forma apropiada basándose en la
verdad y justicia, a fin de entablar sólidas relaciones que generen confianza.
Integridad: Para ser congruente entre lo que se
piensa, dice y hace, al comportarse con entereza
moral y buena educación.
Responsabilidad: Para cumplir a cabalidad con las
tareas asignadas, tomar decisiones y responder
certeramente a las obligaciones.
Respeto: Para relacionarse con los demás, reconocer la autoridad así como la dignidad y aporte
de cada persona, con demostrada consideración.
Confidencialidad: Para garantizar el manejo de la
información, en esta práctica confluyen la prudencia, reserva y discreción.

Grupo Financiero del País
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Gobierno Corporativo
En nuestro Gobierno Corporativo, confluyen el conjunto de
normas que regulan las relaciones internas entre la Asamblea
de Accionistas, Junta Directiva, Alta Administración y Equipo
Administrativo; así como entre la institución del sistema
financiero, el órgano supervisor y el público. Nuestros
Estatutos Sociales contienen los principios relativos a: 1) La
maximización del valor en interés de los accionistas; 2) El
papel esencial del Consejo de Administración o Junta
Directiva en la dirección y administración de la institución; 3)
La estructura organizativa; 4) La transparencia informativa
en las relaciones con los accionistas, inversionistas,
colaboradores, clientes y demás grupos de interés.
El Comité Ejecutivo de Gobierno Corporativo de las Junta
Directivas de Banco del País S.A. y Seguros del País S.A. es de
carácter permanente y se rige por Reglamento Interno, La
Ley del Sistema Financiero y por la legislación que le resulte
aplicable.
Es un órgano de apoyo a la gestión que realiza la Junta
Directiva/Consejo de Administración respecto a las políticas
para un buen gobierno y tiene como objetivo principal
recomendar y asegurar el cumplimiento de los sistemas para
la adopción, seguimiento y mejora de las prácticas de
Gobierno Corporativo, especialmente las emitidas por la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, referente al
Reglamento de Gobierno Corporativo para las Instituciones
Supervisadas.

Junta Directiva Banco del País
Período 2018 – 2020
Cargo

Director Titular

Director Suplente

Presidente

Juan Miguel Torrebiarte Lantzendorffer

Guillermo Arias Millelot

Vicepresidente

Julio Ramiro Castillo Arévalo

Edgar Abel Girón Monzón

Vocales

Napoleón Juan Larach Jamis

Anabella Samayoa Porres de Bolaños

José Antonio Arzú Tinoco

Edgar René Chavarría Soria

Tomás José Rodríguez Schlesinger

Oscar Hernández Díaz

Diego Pulido Aragón

Luis Pedro Fuxet Ciani

Luis Fernando Prado Ortiz

Juan Carlos Martínez Noack

Luis Rolando Lara Grojec

José Alejandro Ortíz Córdova

Secretario

Luis Napoleón Larach Larach

Ricardo Elías Fernández Ericastilla

Directores
Independientes

Juan Rafael Villeda Melara
Mario Alberto Duarte Caballero
Damián Gilberto Pineda Reyes

Comisarios

Carlos Enrique D´arcy Lardizábal

Enio Romeo Quiñónez Aranda

Edgardo Elías Canahuati Canahuati

Juan Bernardo Rivera Nuila

John Elías Chahín Canahuati

Guillermo Samuel Rodas Leiva
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Gobierno Corporativo
Organigrama Banco del País
GRI 102-18

Asamblea de
Accionistas

Junta Directiva

Regulatorios

Auditor Interno
Asistente de Presidencia
Productividad

Presidenta Ejecutiva

Gerente de
Asesoría Legal

Gerencia de
Cumplimiento

Sub Gerencia
Mercadeo y
Comunicaciones

Gerencia de
Seguridad Informática

Gerencia Corporativa
de Gestión y
Desarrollo Humano

Gerencia Unidad de
Gestión de Riesgos

Gerente de
Gestión Estratégica

Vicepresidente Ejecutivo
Banca de Empresas

Vicepresidente Ejecutivo
Banca de Personas

Vicepresidente Ejecutivo
Operaciones y Admin.

Vicepresidente Ejecutivo
de Crédito

Gerencia Corporativa
Tecnología e Innovación
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Gobierno Corporativo
Organigrama Seguros del País
GRI 102-18

Consejo de
Administración
Comité de Riesgo

Auditor Interno

Presidencia
Ejecutiva
Gestión Integral
de Riesgos

Asistente Administrativo
Gerencia General

Oficial de
Cumplimiento

Gerencia General

Motorista

Oficial de Innovación
Tecnológica

Gerente de
Negocios

Gerente
Técnico

Gerente de
Operaciones

Asistente Legal

Gestión y
Desarrollo Humano

Mercadeo

Gerente
Regional

Gerente de
Reclamos

Gerente Control
Financiero

Jefe de Suscripción
de Fianzas
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Nuestras marcas, productos y servicios.
GRI 102-2

Banca Comercial
En nuestra Banca Comercial para el 2018
mantuvimos los mismos niveles del año anterior
en la cartera crediticia, que reflejó un crecimiento
interanual de 3.62% versus el 2017 y total de
L24,792 MM.
La Banca Pyme registró un aumento del 3.27%
con cartera de L 5,205 MM mientras que, la
Corporativa de 3.99% y cartera de L 19,586 MM. El
nivel de mora de la primera citada fue de 1.60% y
de la segunda, de 0.15%

Cartera Crediticia
Millones de lempiras, 2017 - 2018

7,345

23,925 24,792
18,836 19,586
4,205

con un monto de L 2,872 MM

4,697

5,265

2,872 3,085

En cuanto a captación de recursos, en el año 2018
la cartera administrada fue de L 12,342 MM
distribuida en los siguientes tipos de productos:

§ Cuentas de ahorro que representaron el 23.0%

Cartera de Depósitos. Resultados por producto
Millones de lempiras, 2017 - 2018

5,090 5,205

Banca
Comercial

§ Cuentas de cheques que constituyeron el

Corporativo

2017

PYME

2018

Ahorro
23%

Cheques
34%
Real

Créditos
43%

Presupuesto

34.0% con saldos de L 4,205 MM

§ Y Certificados de Depósitos a Términos, que
ascendieron al 43.0% con un valor de L 5,265
MM.
En la Banca Fiduciaria se registró un incremento
de masa patrimonial de L 14,074 MM y un
cumplimiento del 131.5% del presupuesto
asignado.

Mora Legal

2017

2018

Corporativo

0.18%

0.15%

PYME

1.06%

1.60%

Cartera Total

L 12,342 MM

Grupo Financiero del País
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Nuestras marcas, productos y servicios
GRI 102-2

Banca Comercial
En Soluciones Comerciales destacaron los productos Tarjeta
de Crédito Visa Distribución y las líneas de crédito de Credi
Abastos.

Soluciones Comerciales
Resultados vs. Presupuesto

La cartera de crédito al cierre de diciembre fue de L 171.33
MM con un porcentaje de cumplimiento del 124.3%.

Cartera de Créditos
171.33

En lo que respecta a Adquirencia y Tarjetas Comerciales, los
comercios afiliados facturaron en nuestros BP POS un monto
de L 4,325 MM e ingresos de L 94.6 MM.

137.83
Cartera de
Productos
Circuito Cerrado

124.3%

L 171.33MM
32%

68%

Visa
Distribución

Credi
Abastos

L 55.42 MM

Presupuesto

Real

Cumplimiento

L 115.91 MM

No. Desembolsos Abastos

Facturación Tarjetas de Crédito y Débito

365

361.6
321
MM

258.7
MM
102.9

44
(+100%)

(+100%)
2017

2018

Crecimiento

2017

2018

Crecimiento

Grupo Financiero del País
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Nuestras marcas, productos y servicios
GRI 102-2

Banca de Personas
Cerramos 2018 con un crecimiento de L 1,468 MM
en Banca de Personas, que representa un 30%
superior al incremento obtenido durante el 2017.
Gracias a ello, logramos una cartera crediticia de
L 12,208 MM, con participación de 31.76% de la
cartera total.
En el segmento Vivienda crecimos 14.3% en
relación al año anterior, el cual fue superior en 5%
al experimentado en el sistema financiero
nacional, por lo que llegamos a situarnos como el
banco número uno en crecimiento de 2018, con
participación de mercado de 15.9%.
En Microfinanzas, estamos en tercera posición,
con buenas prácticas y metodologías que
aseguran la sostenibilidad de nuestro Programa
BP Confía, que lleva más de 56 mil créditos
desembolsados y L 2,733 MM en saldos de
cartera crediticia.
En Remesas, seguimos siendo el principal banco
en el pago de giros de la marca Western Union y
Vigo. En 2018 pagamos un total de US$ 542 MM
que superó en 16% lo pagado en el año anterior y
representó una participación de mercado del
10.87%.
En nuestros medios de pago, mediante el
incentivo de beneficios y promociones,
registramos los siguientes datos:

295 mil

26%

23.7%

tarjetahabientes

incremento
en facturación

aumento en saldos
2018 vrs 2017

Grupo Financiero del País
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Nuestras marcas, productos y servicios
GRI 102-2

Operaciones y Administración
Para el 2018 en Banco del País abrimos nuevos puntos de
venta y habilitamos ATMs para ampliar nuestra red.

Nuevos puntos de servicio, 2018
No Punto de servicio

Zona

1

Agencia Peña Blanca

Norte

2

Ventanilla El Éxito #2, Villanueva

Norte

3

Agencia Plaza Las Palmas

Norte

4

Ventanilla EMSULA, La Ceiba

Noreste

5

Ventanilla Banhprovi, Teg.

Centro Sur

Cajeros Automáticos instalados, 2018
No Punto de servicio

Zona

1

Plaza Las Palmas

Norte

2

Parque Industrial Green Valley

Norte

3

Súper Mall, Puerto Cortés.

Norte

4

Municipalidad, San Pedro Sula.

Norte

5

Municipalidad SPS 20 Calle

Norte

6

Gran Central 3

Norte

7

Plaza 1208, Marcala, La Paz.

Centro Sur

8

Texaco Los Aleros, Tela

Noreste

9

Gasolinera Puma Miramar, La Ceiba

Noreste
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Nuestras marcas, productos y servicios
GRI 102-2

Operaciones y Administración

9%
Otros

29%
Cuentas
Productos
de mayor
colocación en
Agencias
2018

15%
BXI

27%
Tarjetas de
Débito

20%
BP Móvil

Afiliaciones en Agencias. Comparativo anual
BXI

BP Móvil
65,656

71,490

54,342
(9%)
26,472
(105%)
2017

2018

Crecimiento

2017

2018

Crecimiento
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Nuestras marcas, productos y servicios
GRI 102-2

Tesorería
Líneas de Crédito
Banco Corresponsal

Monto

Bank of America

USD

3,000,000.00

Wells Fargo

USD 15,000,000.00

CitiBank

USD 18,600,000.00

CitiBank OPIC (Préstamo adquirido)

USD 40,000,000.00

BAC Florida

USD

Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX)

USD 15,000,000.00

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

USD 60,000,000.00

International Finance Corporation (IFC)

USD 10,000,000.00

Eastern National Bank

USD

USDA

USD 25,000,000.00

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

USD 30,000,000.00

Inter-American Investment Corporation (Préstamo adquirido) – IIC

USD 12,000,000.00

Commerzbank

EUR 20,000,000.00

Banco de Comercio Exterior de Colombia (BANCOLDEX)

USD 10,000,000.00

7,100,000.00

5,000,000.00

18
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Nuestras marcas, productos y servicios
GRI 102-2

Crédito
Composición por segmento comercial
Con una activa participación en el financiamiento
de diferentes segmentos productivos, nuestra
cartera al cierre de 2018 osciló por L 38,441,47
MM, en la cual la Banca de Empresas agrupó el
69.03% y la Banca de Personas el 30.97%.

Total
Cartera
L 38,441.47
MM
Banca Empresas

Banca Personas

69.03%

30.97%

Corporativo

Vivienda

78.12%

56.77%
Banca
Empresas
L 26,537.69
MM

TDC

1.15%

TDC

9.28%

Banca
Personas
L 11,903.78
MM
Consumo

PYME

20.73%

Microcréditos

5.36%

28.59%

Grupo Financiero del País
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Nuestras marcas, productos y servicios
GRI 102-2

Crédito
Índice de mora
Registró un leve incremento durante el período
2017 – 2018, por diversos factores principalmente
por el comportamiento y tendencia de la
economía del país; sin embargo, la efectiva
administración del riesgo de crédito mantiene a
nuestra institución con uno de los índices de
mora más bajos del sistema financiero nacional.

Índice de mora
1.57%

1.53%
1.34%

1.25%
1.11%

2010

0.80%

0.85%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.19%
1.01%

2017

2018

Reservas
Al cierre de 2018 las reservas para créditos de
dudoso recaudo ascendieron a L 587.89 millones,
lo que representó una cobertura de 1.28 veces la
cartera en mora. Durante los últimos siete años,
hemos mantenido el nivel de cobertura de
reservas.

Reservas
Mora Contable
395.18

RVA Registrada
414.19

354.75

498.79

434.40
1.38

428.89

449.60

1.14

1.29

376.65
1.51

2.77

2.50

2010

2011

355.69

1.50
459.11
362.08

Cobertura de Reservas
(veces)

165.60

2012

349.13

1.40

1.28

315.13

235.31
142.51

587.89
543.84

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Nuestras marcas, productos y servicios
GRI 102-2

Seguros del País
Dentro del sistema financiero asegurador
hondureño, Seguros del País ocupa la quinta
posición entre once compañías, a diciembre
2018.

L 859,433.99
Primas Totales

L 325,558.87
Siniestros Totales

Memoria de Sostenibilidad 2017-2018
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Membresía a asociaciones
GRI 102-13

Pertenecemos a:

Ÿ Asociación Hondureña de Instituciones
Bancarias (Ahiba),
Ÿ Cámara de Comercio Hondureño Americana
(Amcham),
Ÿ Federación Latinoamericana de Bancos
(Felaban),
Ÿ Cámaras de Comercios locales,
Ÿ Plan 20/20 Honduras y
Ÿ Empresarios por la Educación.

Memoria de Sostenibilidad 2017-2018
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Premios y reconocimientos
GRI 102-2

Gracias al liderazgo de la Alta Administración, al profesionalismo de los equipos de trabajo y confianza de los
clientes, en nuestros registros destacan entre otras, las siguientes distinciones:

“Banco del Año Honduras”
The Banker Magazine – Años: 2004, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016 y 2018.

“Empresa Socialmente Responsable”
Fundación Hondureña de Responsabilidad
Social Empresarial (Fundahrse) –Años: 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

“Best Corporate Governance – Winner Honduras”
Capital Finance International (CFI.Co) – 2014

Marca líder. - Intercontinental Finance Magazine,
LatinFinance y Top Brands - 2014

Reconocimiento por aporte al Arte y a la Cultura.
Galería Nacional de Arte de Honduras - 2017

Premio “USD Payments Excellence”
Bank of America - 2012.

Bio-Premio
como institución financiera intermediaria
Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) Proyecto CAMBio – 2012

Nominación a premios Beyond Banking
categoría de Apoyo a Microempresarios.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – 2012

Canal bancario con mayor transaccionalidad en
su servicio de remesas.
Western Union - 2014

Grupo Financiero del País
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Nuestra Gestión
GRI 102-28 | 102-29

La gestión del Grupo Financiero del País se basa
en tres importantes componentes: Calidad,
Riesgo y Sostenibilidad.

Modelo de Gestión
de Calidad
El año 2009 fue un período de retos y grandes
cambios, en Grupo Financiero del País tomamos
la decisión de iniciarnos en el camino de la
mejora continua, estandarizando procesos y optimizando los tiempos de respuesta con la finalidad de hacer más eficiente nuestro servicio al
cliente.
Es así, como en el 2010 recibimos nuestra
primera Certificación, bajo la Norma ISO 90012008 sobre la atención y gestión virtual a clientes. Para el año 2014 decidimos que nuestra
compañía hermana: Seguros del País tuviese su
propio Sistema de Gestión de Calidad, obteniendo la Certificación en marzo de 2015. Cada
año hemos ampliado nuestro sistema a lo largo
de este tiempo, contando con una Política de
Calidad bien cimentada y objetivos alineados a la
estrategia corporativa.

Memoria de Sostenibilidad 2017-2018

25

Grupo Financiero del País

Memoria de Sostenibilidad 2017-2018

26

Nuestra Gestión
GRI 102-28 | 102-29

Modelo de Gestión de
Calidad
En el 2016 trabajamos para actualizar nuestra
Certificación en la Norma ISO 9001-2015 meta
alcanzada en el año 2017.
Recibir la Certificación de nuestro Sistema de
Gestión de Calidad en la actualización de la
Norma en su versión 2015, nos reta a ser cada día
más competitivos en el servicio a nuestros
clientes y nos hace destacar sobre la plataforma
del mercado bancario nacional.
En el 2018, Seguros del País obtiene la primera
renovación de su certificado, actualizándose en
la versión 2015 de la norma.

Testimonio
Gabriela J. Acosta
Gerente de Procesos y Políticas Comerciales
Negocios

Por la mejora continua
“La certificación reconoce la mejora continua
de nuestros productos y servicios, busca que
nuestros procesos generen confianza a nuestros clientes vinculados y clientes potenciales,
al demostrarles que apostamos por servicios
responsables y bajo estándares de máxima calidad.
“Tuve la satisfacción de ser parte del proyecto
desde sus inicios en el año 2009, cuando se
logró la certificación del primer alcance la
“Atención virtual de solicitudes”. Sin duda
alguna, fue una gran experiencia que marco mi
vida profesional, despertó mi interés por el
tema y cuyo aprendizaje lo resumo en la constante búsqueda de la mejora continua.

“El ciclo PHVA para la mejora continua, es la herramienta
que nos regaló el estadístico Edward Deming y hoy más
que nunca sigue vigente para gestionar de manera eficaz
los procesos, las siglas del ciclo forman un acrónimo
compuesto por las iniciales de las palabras: Planificar,
Hacer, Verificar y Actuar.
“Me siento orgullosa de ser parte de la familia Banpaís, ya
que se han puesto a nuestra disposición herramientas de
trabajo como el Sistema de Gestión de Calidad y Las 4
Disciplinas de la Ejecución que promueven la formación,
participación y liderazgo de todos los colaboradores en
los diferentes niveles de la organización.
“Recomiendo continuar fortaleciendo el Sistema de
Gestión de Calidad; asegurar la incorporación de los
procesos pendientes y; establecer un plan para automatización de aquellos procesos críticos y de impacto
directo en la satisfacción del cliente.”
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Nuestra Gestión
GRI 102-28 | 102-29

Modelo de Gestión de Calidad
Los beneficios que hemos alcanzado para el Grupo Financiero del País al obtener la certificación ISO
son:
-

Estandarización de procesos

-

Fidelización de clientes

-

Plataforma virtual para control de
documentos

-

Adecuada administración del riesgo

Optimización en los tiempos de respuesta
-

Ventaja competitiva y nuevas oportunidades
de negocio

Mayor satisfacción del cliente

2009

2010

2011

2015

2017

2018

A finales de Año

Ÿ Centro de
Información y
Soporte
Ÿ Planeación
Operativa
Ÿ Administración
de documentos

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015
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Testimonio
Christian Flores
Gerente Control Financiero
Seguros del País

Enfocados en la satisfacción del cliente
“Con la certificación del Sistema de Gestión
de Calidad en nuestra institución se logró
documentar y estandarizar los procesos, pero
lo más importante es que se adoptó la cultura
de mejora continua.
“Tuve la bendición de formar parte de los
primeros procesos que se certificaron,
además fui formado como auditor ISO en la
segunda generación de auditores. Como
representante del área de Operaciones,
apoyé activamente a los responsables de
procesos de esa división y de las agencias en
el proceso de implementación.
“Se rompieron muchos paradigmas, uno de
ellos es aprender a ver desde la perspectiva
de sistemas y procesos, a tomar decisiones

basado en hechos, enfocados en lograr la satisfacción del cliente.
“Para gestionar de manera eficaz ISO ha sido
fundamental el compromiso de la Dirección para
mantener y mejorar el sistema de Gestión de
Calidad, considerándolo como herramienta de
gestión estratégica; la participación activa de los
responsables de procesos, gestionándolos y
emprendiendo acciones para la mejora continua
y; la capacidad de identificar y recibir la retroalimentación de las partes interesadas y de
gestionar los riesgos.
“La norma ISO 9001-2015 es la versión en la que
estamos certificados, existen otras que podrían
integrarse con esta versión, por ejemplo:

§ La ISO 19600 Gestión de Compliance o Sistema de
Gestión del Buen Gobierno, es una estructura sistemática que compromete a una organización a cumplir la
normativa (ya sea de tipo legal, normas y usos
correctos de la industria, o códigos internos propios de
la organización, estándares éticos aceptados, etc.).

§ La ISO 31000 Gestión de Riesgos tiene por objetivo
que organizaciones de todos los tipos y tamaños
puedan gestionar los riesgos en la empresa de forma
efectiva, por lo que recomienda que las organizaciones
desarrollen, implanten y mejoren continuamente un
marco de trabajo cuyo objetivo es integrar el proceso
de gestión de riesgos en cada una de sus actividades.
“La experiencia laboral que he acumulado en Grupo
Financiero del País, me hace sentir honrado por el crecimiento personal y profesional.”
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Gestión Integral de Riesgo

ME
D
I
R

CON

Sistema de
Administración
de riesgo

TRO
L
AR

Para identificar, evaluar, mitigar, monitorear y
comunicar los riesgos inherentes que puedan
afectar el alcance de nuestros objetivos institucionales, la gestión de los riesgos la efectuamos a
través de las siguientes instancias:
1. Comité de Riesgos: Órgano de apoyo a la
gestión que realiza la Junta Directiva respecto
a las políticas para un buen gobierno de
Grupo Financiero del País, cuyo objetivo principal es definir políticas y procedimientos
para controlar que las diferentes unidades de
negocios ejecutemos correctamente la estrategia de gestión de riesgo aprobada.

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, que
brinda una supervisión de alto nivel de la
gestión del riesgo operativo y fomenta la
mejora constante de políticas, mecanismos y
procedimientos para la mitigación.

Índice de mora
1.57%

1.53%
1.34%

1.25%
1.11%

0.80%

1.19%
1.01%

0.85%

Índice de mora:
Registró un leve incremento durante el período
2017 – 2018, por diversos factores principalmente
por el comportamiento y tendencia de la
economía del país; sin embargo, la efectiva administración del riesgo de crédito mantiene a
nuestra institución con uno de los índices de
mora más bajos del sistema financiero nacional.

Gestión de Riesgo Operativo
La administración del riesgo operativo es aplicada mediante análisis integral, evaluados de
forma cualitativa y cuantitativa y documentados
en manuales, instructivos y matrices para todas
las áreas involucradas, para alcanzar una mejora
continua en los posibles factores y eventos de
riesgo a los que podrían exponerse las empresas
de nuestro grupo.
El enfoque de la metodología está basado en:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cualitativo
+
Cuantitativo

Gestión
de Riesgo
Operativo
Identificación
+
Mitigación

2017

2018
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Gestión con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2030
GRI 102-12

Hemos integrado nuestra gestión a los Objetivos
de Desarrollo de las Naciones Unidas actuando
en concordancia con los compromisos adquiridos por el Estado de Honduras en el año 2015.
Con tal fin nos incorporamos a la iniciativa de la
Estrategia Nacional de RSE impulsada por
Fundahrse y que está acompañada por el Reino y
Gobierno de Holanda.
Asimismo, el Grupo ha mantenido su evaluación
en Responsabilidad Social Empresarial con la
métrica IndicaRSE, la cual se aplica en siete
países de la región y que está homologada con la
Norma ISO 26000.

INDICADORES
Responsabilidad Social Empresarial
(Año, Porcentajes, ISO 26000)

Materia

2018*

IndicaRSE BANPAÍS
Gobernanza
Derechos Humanos
Prácticas Laborales

98
100

Gobernanza
100

Participación
Activa con la
Comunidad

Derechos
Humanos

80
60

98
40
20

Medio Ambiente

82

Prácticas Justas de Operación

100

Asuntos de Consumidores

100

Participación activa en la comunidad

99

PROMEDIO

97

* Información a junio 2018

Asuntos de
Consumidores

Prácticas
Laborales

Prácticas
Justas de
Operación

Medio
Ambiente
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Gestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
En el año 2015 la Organización de las Naciones Unidas
aprobó la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible
contentiva de 17 Objetivos conocidos también como
ODS. El Grupo Financiero del País ha impulsado dicha
agenda y acorde con ello y el análisis de materialidad
ha integrado los siguientes ODS en su estrategia de
sostenibilidad.

ERRADICACIÓN
DE LA POBREZA

REDUCCIÓN DE
LA DESIGUALDAD

LUCHA CONTRA
EL HAMBRE

BUENA SALUD

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

CONSUMO
RESPONSABLE

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

LUCHA CONTRA
EL CAMBIO
CLIMÁTICO

IGUALDAD
DE GÉNERO

VIDA BAJO
EL AGUA

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

FLORA Y FAUNA
TERRESTRES

ENERGÍA LIMPIA
Y ASEQUIBLE

TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

Objetivos de Desarrollo Sostenible y Estrategia de Sostenibilidad Banpaís
Desde el año 2012 el Grupo Financiero del País a través
de su Fundación Napoleón J. Larach ha ejecutado
proyectos de educación, donde se ha incorporado más
de 6,000 niños en 57 clubs extracurriculares de las
disciplinas de: Liderazgo, Debate, Discovery, Robótica,
Arte, Glee, Deporte, Inglés, Computación, Cuenta
cuentos y Comunicaciones.

El ODS 8 es clave para la generación del valor
económico Generado y Compartido. El Grupo
Financiero del País se siente orgulloso de ser parte del
crecimiento económico de Honduras y de ser líder en el
impulso de la actividad económica especialmente de
las PYMEs y del sector vivienda.

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

REDUCCIÓN DE
LA DESIGUALDAD

LUCHA CONTRA
EL CAMBIO
CLIMÁTICO

El ODS 10 es clave para las operaciones del Grupo
Financiero del País donde las altas autoridades se han
comprometido con el desarrollo de la mujer y los
sectores de mayor vulnerabilidad. El 56 % de nuestra
nómina recae en las mujeres quienes a su vez ocupan el
60 % de los cargos de dirección. Externamente la
Fundación Napoleón J. Larach ha sido el motor para
que cerca de 6,000 niños y niñas se hayan beneficiado
de importantes aportes en la educación.

El ODS 13 de Acción por el Clima está en consonancia
con nuestra estrategia de sostenibilidad ambiental.
Desde el 2017 iniciamos el lanzamiento de nuestros
primeros productos verdes orientados a la inversión
generadora de energía renovable.
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Nuestra Materialidad
GRI 102-12 | 102-21 | 102-40 | 102-43 | 102-44 | 102-46 | 102-47 | 102-50 | 102-51
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4. Revisión: Proceso de revisión y validación
interna con autoridades de Banpaís y equipos
técnicos. Es la base para un plan de monitoreo.

s

Cli
en
t

Partes
Interesadas
Grupo
Financiero
del País

itores
Aud

3. Validación: Registro en el mapa de materialidad, de acuerdo con la guía GRI Standards. Se
utiliza el criterio de urgencia para la selección
de los temas.

G

Co
m
pe

Accion
i
s
ta
s

2. P r i o r i z a c i ó n : L a s p a r te s i n te re s a d a s
presentan sus expectativas y son clasificadas
de acuerdo a su relevancia, lo que permite
identificar los temas materiales.

El primer paso representó el mapeo y la selección de las partes interesadas que en este
primer ejercicio recayó en los niveles
superiores de la organización. En
Banpaís realizamos nuestro primer
diálogo social con un equipo multidisciplinario en el que participaron 30 personas representando a 12 departamentos de
nuestra institución.

es

1. Identificación: De la cobertura de la consulta
social y de las partes interesadas, así como la
organización de las mesas de diálogo, la construcción de los instrumentos de consulta y las
matrices para tabulación e interpretación de
las expectativas de las partes interesadas.

Partes interesadas

nc
te

En el Grupo Financiero del País hemos adoptado
el principio de respeto a las partes interesadas y
con tal sentido se implementó la metodología del
diálogo social acorde con la Norma Accountability conocida por las siglas AA 1000 SES y se
completó con los procesos del GRI para la construcción de la materialidad la cual se basa en
cuatro fases:
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Nuestra Materialidad
GRI 102-12 | 102-21 | 102-40 | 102-43 | 102-44 | 102-46 | 102-47 | 102-50 | 102-51

Cadena de valor
GRI 102-9

El segundo producto del diálogo social con la parte interesada fue la elaboración de la Cadena de Valor
que permitió identificar los impactos positivos y negativos de nuestra organización.

• Seguridad.

• Reputación.

• Confianza.

• Rentabilidad.

• Imagen.

• Cercanía.

• Confianza.

• Beneficios.

• Fidelización.

• Solvencia.

• Nuevos clientes.

• Satisfacción.

• Liquidez.

• Bancarización.

CAPTACIÓN

MERCADEO

• Limitado
aseguramiento.

• Falsas
expectativas.

• Recursos
limitados.

• Riesgo
reputacional.

• Generación de
inversión.

• Medición del
riesgo.

• Continuidad
de negocios.

• Generación de
empleo.

• Seguridad.

• Reinversión.

• Confidencialidad.

• Fidelización.

• Innovación.
• Rentabilidad.

SERVICIO AL
CLIENTE

• Quejas.
• Pérdida de
clientes.
• Lentitud de
Respuestas.

COLOCACIÓN
RECURSOS

• Cumplimiento de
metas.

CONTROL

RECUPERACIÓN

• Mora.

• Políticas
inadecuadas.

• Problemas
legales.

• Productos no
rentables.

• Burocracia.

• Costo por
recuperación.

• Pérdida de
clientes.

• Aumento de
reservas.

• Riesgos por
pérdidas.
• Mala planificación
en el otorgamiento.

• Menor
disponibilidad para
nuevos negocios.
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Nuestra Materialidad
GRI 102-12 | 102-21 | 102-40 | 102-43 | 102-44 | 102-46 | 102-47 | 102-50 | 102-51

Temas materiales
El tercer producto del diálogo fue la elaboración
del cuadro de los temas considerados como
pertinentes para las partes interesadas. Este
resultado puede considerarse con un pre diagnóstico, con el cual se comenzó la validación con
las autoridades superiores.
Los resultados fueron compartidos y con los
mismos se logró obtener el diagnóstico. Como
conclusión de este ejercicio se obtuvo el cuadro
de materialidad que sirve de guía para la rendición de cuentas de esta Memoria.

TEMAS POR DIMENSIÓN

CRITERIO

INDICADORES
PROPUESTOS GRI

EVALUACIÓN
PARTE
INTERESADA

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Reforzamiento del Plan
de Gestión Ambiental
(DMA)

301, 302,
303, 304
305, 306,
307

87

1.- Contribución a la riqueza del país (VEG).

201-1

96

2.- Medición del valor económico para los
accionistas (VED).

Indicador:
(Valor generado/PIB)

3.- Enfoque hacia las necesidades del
cliente.

203-2

Política diseñada a que la empresa obtenga
el mayor valor de su inversión.

414-1
414-2
308

85

87

1.- Métrica e indicadores estratégicos (Agua,
Energía, papel)
2.- Políticas de gestión ambiental hacia
clientes del grupo.
3.- Gestión de los riesgos ambientales.

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Creación de valor
económico generado y
compartido(DMA)

Desarrollo de la cadena
de valor (Proveedores)

Compras sostenibles

DIMENSIÓN SOCIAL
Desarrollo comunitario

Operaciones en las comunidades locales

413-1

Políticas de voluntariado
corporativo.

% de voluntarios en relación a la planilla
permanente.

413-1

Efectividad del programa de voluntariado
Políticas de inclusión social.

Presencia de la mujer en órgano de gobierno y
relación del salario entre hombres y mujeres.
Evaluación de la política de DDHH

405-1
405-2
412-1
412-2
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Dimensión
ECONÓMICA
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Impactos, riesgos y oportunidades
GRI 102-11 | 102-15 | 102-30

Centroamérica
Según pronósticos de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2019
Panamá será la economía que reporte el crecimiento más alto de Centroamérica, con una tasa
prevista de 5,6%.
Le seguiría Honduras, con un crecimiento para el
PIB de 3,6%, Guatemala con 3%, Costa Rica con
2,9% y El Salvador con un incremento de 2,4%.
Solo en Nicaragua está pronosticado que la
economía se contraiga. Según Cepal, el PIB se
reducirá en 2%.
Respecto al panorama a nivel global, la Cepal vaticina que la tensión comercial entre Estados
Unidos y China continúe, lo cual supone un riesgo
no solo para el comercio mundial y la tasa de
crecimiento de la economía global a mediano
plazo, sino también para las condiciones financieras, que suelen estar vinculadas a la percepción de mayor o menor riesgo por parte de los
agentes económicos.
En relación a las exportaciones regionales,
detalla el informe que las ventas al exterior de los
países centroamericanos podrían verse afectadas por caídas en los precios internacionales, lo
que ocasionaría una reducción de los ingresos
fiscales.

En ese sentido la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana (Sieca), proyecta
que el volumen de las exportaciones centroamericanas crezca 2,6% en 2019.

Centroamérica:
Índice Mensual de Actividad Económica
(variación porcentual a octubre de cada año, serie original)
5.4

5.0
3.7
2.8 2.9

Honduras

Guatemala

2017

3.3
2.8

Costa Rica

2.5 2.4

El Salvador

Nicaragua1

2018

-1.9

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario
Centroamericano (SECMCA) y Banco Central de Honduras
1/ Datos disponibles a septiembre de 2018
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Valor Económico
GRI 201-1

En Grupo Financiero del País contribuimos con el
crecimiento y desarrollo económico de
Honduras, nuestro aporte en términos de
ingresos al PIB fue de L 5,318.6 millones
equivalente al 1% de la generación de riqueza de
nuestra nación.

Valor Económico para los Accionistas

5,318.6
millones de
lempiras

Nuestro
aporte al

PIB
equivalente a

En los dos últimos años, en Banco del País hemos generado
un valor económico para nuestros accionistas (ROE) muy
por encima del porcentaje que genera el sistema financiero
nacional.

1%

Valor económico distribuido 2018
(VED):
Gran parte del recurso generado es distribuido
en nuestro país generando un significativo
aporte a las comunidades donde operamos.

Gasto Financiero

Valor Económico para los Accionistas
ROE Banco del País, 2017 - 2018

52%

Porcentajes

16.58
13.41

Detalle
Sueldos y Salarios
Proveedores
Gasto Financiero

Porcentaje
15%
9%
52%

Impuestos

6%

Reserva

6%

Utilidades
Total

12%
100%

Reservas

Valor
económico
distribuido
2018

6%

15.51
12.43

Proveedores

9%

Impuestos

6%
Utilidades

12%

Sueldos y
Salarios

15%

2017
Sistema Financiero

2018
Banco del País
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Enfoque hacia las
necesidades del
cliente
GRI 203-2

Gran parte de este desempeño se lo debemos a
nuestros clientes. Las evaluaciones en los últimos
años muestran un índice de satisfacción en constante crecimiento. Dato que evidencia el
esfuerzo de nuestros colaboradores compenetrados de nuestro modelo de gestión basado en
la calidad, el control del riesgo y en la responsabilidad social.

Índice de Satisfacción
Porcentaje
100

96%
96

92

93%

93%

2016

2017

89%

88

2014

2018
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Prácticas Justas de
Operación:
Negocios Inclusivos
GRI DMA | 203-2 | 204-1

El logro en la creación de valor económico
también está asociado con el fortalecimiento de
nuestra cadena de valor. En los tres últimos años
hemos elevado nuestra participación de
compras a un 90% beneficiando con ello a miles
de familias hondureñas.

Porcentaje de participación
por cantidad de proveedores

Porcentaje de participación
por proporción del gasto de compras

55%

61%

84%

59%

51%

90%

45%

39%

16%

41%

49%

10%

2016

2017

2018

2016

2018

2018

Proveedores Locales

Proveedores Internacionales
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Financiamiento en energías renovables/inversión verde
GRI 201-2

Como parte de nuestra visión de sostenibilidad
ambiental hemos impulsado la inversión en
proyectos de energía renovable en el territorio
nacional. Proyectos que han aportado para la
reconversión de la matriz energética del país y
que a su vez generan desarrollo local, mediante
el cumplimiento de medidas ambientales y
sociales.
La inversión en dos importantes proyectos
alcanza los 10 millones de dólares en la generación de 65 MW de energía renovable.

Inversión Banpaís
en proyectos de energía renovable

Tipo de Energía

Participación Capacidad
Mega Watts
US$

Hidroeléctrica

6,404,485.65

61 MW

Hidroeléctrica

3,500,000.00

3.4 MW

En el 2017 Banco del País lanza su primer producto financiero
verde. BP Vivienda Eficiente que busca ofrecer al cliente una
alternativa de financiamiento para incorporar criterios de
sostenibilidad en su vivienda y que le permitan ahorrar
energía y reducir costos de sus facturas de consumo.

Grupo Financiero del País

Memoria de Sostenibilidad 2017-2018

Dimensión
SOCIAL
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Ética y Derechos Humanos
GRI 401-1 | 401-2 | 401-3 | 404-1 | 410-1 | 412-1 | 412-2 | 412-3

Nuestra política social está alineada con nuestro Código de Ética y con el resto de normativa interna aplicable en materia laboral, social y ambiental, así como con la legislación vigente en nuestro país, con los
convenios internacionales y demás pactos que norman el respeto a los Derechos Humanos. La Política
de Derechos Humanos de Grupo Financiero del País fue aprobada por la Junta Directiva el 22 de
diciembre de 2015.

En Grupo Financiero del País nos comprometemos a:
a.- Con nuestros Colaboradores:
1.

A la no discriminación.

b.- Con Clientes, Proveedores, Comunidad y
demás grupos de interés:

2. Proporcionar un entorno laboral digno,
seguro y saludable.

1. Dinfundir nuestra política de Derechos
Humanos.

3. Remuneración equitativa y satifactoria.

2. Que nuestra relación con ellos garantice
siempre el respeto a los Derechos Humanos.

4. Rechazar el trabajo forzado y la explotación
infantil.
5. Respetar la normativa interna.
6. Cumplir con la legislación vigente, convenios
internacionales y demás disposiciones legales.

3. Desarrollar acciones que promuevan el
derecho a la educación, la salud, alimentación
y vivienda.
4. Supervisar y controlar el impacto de las
operaciones en el entorno.
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Nuestro activo más valioso: nuestros colaboradores
GRI 405-1

Nuestra plantilla de colaboradores asciende a
2,306 personas, 56% son mujeres, lo cual refleja
nuestro compromiso por el mejoramiento de la
calidad de vida de la población femenina.

Resalta que a nivel de los puestos de dirección la
población femenina ocupa el 60% de las
posiciones reflejando un importante avance en el
criterio de la importancia del papel de la mujer en
la contribución de la sociedad.

Gracias a nuestra política de respeto a nuestros colaboradores en nuestro Manual de Políticas y Procedimientos de
Gestión y Desarrollo Humano, hemos logrado importantes
resultados a nivel de indicadores como la estabilidad en
nuestra organización. Desde el 2016 hasta el 2018 el
promedio mensual de rotación de personal ha sido menor al
1.5%.

235 60%
mujeres

de los cargos

Promedio Rotación de Personal
Grupo Financiero del País, 2016 - 2018

en puestos
de dirección
Porcentaje
1.4

2,306

Colaboradores en cargos de dirección

Colaboradores

Mujeres

%

15

6

40%

49

33

67%

21

10

48%

160

94

59%

Coordinadores

55

34

62%

Supervisores

90

58

64%

390

235

60%

Colaboradores
Comité de Presidencia
Gerencias

1,004

1,302

Subgerencias

Hombres

Mujeres

Jefaturas

44%

56%

Total

1.0

0.6

0.2
0
2016

2017

2018
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Beneficios Sociales
GRI 401-2

Nuestra política basada en los principios de
Derechos humanos y de Responsabilidad Social
empresarial nos han permitido crear una extensa
gama de beneficios que incluyen los estipulados
por ley y los que Grupo Financiero del País ha
incorporado en su gestión del desarrollo
humano.

Beneficios por ley:
v

Seguro Social

v

Vacaciones

v

Décimo tercer mes

v

Décimo cuarto mes

v

Prestaciones laborales
Beneficios adicionales:

v

Seguro de Vida

v

Programa de Reconocimiento Aros

v

Programa Educativo (Educación Media).

v

Seguro Médico Hospitalario

v

v

v

Décimo Quinto mes de salario

Reconocimiento por antigüedad de 5, 10, 15,
20 y 25 años de labor.

Descuentos especiales (convenios con Universidades, y
Escuelas de Negocios)

v

Días de vacaciones adicionales

v

Bolsón escolar para hijos de colaboradores.

v

v

Asistencia económica

v

v

Uniformes

Feria de la Salud para los colaboradores y
sus familias.

Crédito en servicios odontológicos, en ópticas y
farmacias.
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Testimonio
Julio Fernández
Vicepresidente Ejecutivo de Negocios

Una administración 360
“Nuestra cultura corporativa a través de los
valores que impulsa y la claridad en los objetivos y
estrategias que define, ha forjado en mí un sentido
de planeación y compromiso en ejecución que
contribuye al logro de importantes metas.
“Las metodologías de trabajo adoptadas institucionalmente y la sinergia creada entre las distintas
áreas, complementan mi criterio en la toma de
decisiones, donde prima en todo momento el
beneficio de quienes integran la institución.
“El principio de revisión y validación presente en
las políticas y procedimientos establecidos,
soporta mi accionar y la del área que lidero, salvaguardando en todo momento los intereses del
Banco y de los clientes depositantes.
“El sistema financiero de Honduras en las últimas
décadas se ha visto fuertemente influenciado por
competidores regionales y en algunas líneas en
particular por otros de escala mundial. En Banpais,
hemos sabido adaptar el modelo de negocios a las
condiciones imperantes en el país y la región.

“El éxito de nuestro sistema de ventas radica en la definición precisa del mercado objetivo y su eficiente y
oportuna asignación a las fuerzas de venta, apoyándonos en herramientas tecnológicas para prospectar
sistemáticamente a los clientes vinculados y potenciales con los productos y servicios requeridos para
desarrollar sus negocios.
“Esta prospección y profundización es planificada,
para mejorar la eficiencia comercial del Gerente de
Cuentas. Determinamos una ruta de consumo y
proyectamos la transición y secuencia del próximo
producto a facturar de acuerdo al perfil de cada
segmento de cliente.
“Un buen cliente, es aquel que no solo atiende su
compromiso irrevocable de pago de manera puntual,
sino que también nos favorece con su preferencia y
fidelidad.
“Para lograr que nuestros clientes sean buenos,
tenemos que brindarles una atención integral y satisfacer sus necesidades directas e indirectas derivadas
de las relaciones con sus colaboradores, clientes,
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proveedores y otros grupos de interés, para convertirnos en su
banco principal no solo como acreedores, sino también como
administradores de su ciclo de efectivo.
“Este enfoque nos ha posibilitado la conformación de una
oferta de productos, servicios, canales electrónicos de autoservicio y medios de pago, que permite a nuestros clientes desde
una pequeña empresa hasta una sofisticada corporación,
atender en un solo sitio todos sus requerimientos de financiamientos, manejo de efectivo y de servicios bancarios.
“La mayor gratificación obtenida en Banpaís es el privilegio de
trabajar en el área de Negocios, desde donde me nutro con
aprendizaje constante y por la evolución obligada de ideas,
promovida por el compartir diario con clientes y equipos de
trabajo de alto rendimiento.
“Las diferencias más trascendentales entre la actual prestación
de nuestros servicios, en relación a hace más de 20 años, se
centran en dos elementos. El primero, alrededor del grado de
normativas que rigen el negocio bancario. Se requiere de una
administración 360, que es más compleja ya que contempla
múltiples variables. No basta con evaluar y controlar el riesgo
crediticio, sino que se debe mantener una visión integral del
riesgo, con la obligación de conocer, profundizar y analizar la
relación con el cliente en todas sus dimensiones, incluyendo el
riesgo operativo, reputacional, de liquidez, legal y otros. El
segundo elemento, es la digitalización de la banca, la facilidad
del autoservicio, la comodidad, inmediatez y fluidez operativa
se han convertido en los factores críticos y decisivos para los
clientes, sobre todo en los medios de pago electrónicos y de
transferencias de dinero”.
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Testimonio
Fátima Galeano de Mejía
Oficial de Atención Accionistas de Banpaís
Presidencia

Reflejo de valores

“A mi juicio la honestidad y la lealtad son principios fundamentales sobre los que he regido
mi trayectoria laboral, prestándole cuidado a
cada una de mis acciones para conservar la
credibilidad propia y la buena imagen personal.
“Siempre he tratado de conducirme lo mejor
posible, reflejando los valores aprendidos en
casa. Recuerdo que mi papá una vez me llamó
junto a mis tres hermanos, para decirnos que
cuidáramos nuestro buen nombre. Tanto él
como mi madre han inspirado mi vida.
“En Banpaís empecé como la primera encargada de la Reserva del Banco cuando se
fundó, posteriormente pasé como Oficial de

Banca Privada, cubriendo también funciones
propias de la Atención a los Accionistas y
Secretaria de Actas del Grupo Financiero del
País.
“Me gusta lo que hago en el Banco. Considero
que mi puesto es integral porque abarca una
parte operativa y otra basada en relaciones
interpersonales, que procuro manejar con
buena actitud, responsabilidad y eficiencia.
“Considero que para fortalecer nuestra
cultura corporativa, necesitamos incentivar la
buena actitud orientada siempre al servicio
que prestamos, identificando prioridades y
atendiendo con agilidad.”
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Seguridad Ocupacional
GRI 102-41 | 403-1 | 403-2

En Banco del País, contamos con un Plan
Operativo de Contingencias, el cual está aprobado y certificado por el Heroico y Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Honduras.
Éste tiene como finalidad establecer los pasos
para la ordenada ejecución de acciones de
prevención y respuesta para afrontar de manera
oportuna, adecuada y efectiva cualquier evento
de riesgo interno o externo que se presente, esto
con el objetivo de salvaguardar a las personas,
bienes y el entorno y proveer soluciones para
mantener la continuidad en las funciones que son
fundamentales para la organización.
El proceso de Certificación consistió en una
jornada de capacitación de 40 horas, dirigida a
un grupo de 29 colaboradores, quienes fueron
capacitados en el manejo y conservación de las

instalaciones, material extintor, señales de
alarma, procedimientos de evacuación y socorro
inmediato de accidentados.
Actualmente contamos con 4 Brigadas las cuales
se capacitan y especializan en los siguientes
temas: Brigada de Simulacro, Brigada de
Evacuación, Brigada Primeros Auxilios y Brigada
Prevención de Incendios.
Para comprobar el buen funcionamiento de los
sistemas de prevención y el entrenamiento de la
Brigada de Prevención de Incendios, se efectúan
simulacros de evacuación bajo la dirección del
Jefe de Brigada en cumplimiento a la planificación contenida en Plan de Contingencias.

Entre nuestros principales logros durante el año 2018 se encuentran:

Certificación
del Cuerpo de
Bomberos

Plan de
Contingencia
aprobado y
certificado

4

Brigadas de
emergencia
capacitadas y
certificadas

Compromisos para el año 2019:
Replicar los conocimientos adquiridos en la certificación al resto de brigadistas de las diferentes zonas.
Crear Plan de Contingencia para Seguros del País.

Grupo Financiero del País

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
En Grupo Financiero del País profundizamos
nuestro enfoque hacia la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), al promover integralmente
este modelo de gestión, tras incorporarnos a la
Fundación Hondureña de Responsabilidad
Social Empresarial, Fundahrse, desde el 2011.
Consideramos la educación, el desarrollo social y
medio ambiente, como nuestros destinos de
inversión social. En ese sentido, vinculamos
nuestro negocio a las buenas prácticas de la RSE
y activamos nuestro Programa de Voluntariado
Corporativo, al que llamamos: “Somos voluntarios” y dimos el lema: “Cambiando vidas”.

Nuestra visión
de RSE
Ser un gestor de cambio
para contribuir de forma
dinámica y sostenible en
el desarrollo de nuestra
comunidad.
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Compromiso con la comunidad
GRI 102-55 | 102-56 | 413-1

Nuestra Fundación Napoleón J. Larach nace en
septiembre de 2012. La misión es educar de
manera integral a niños, niñas y jóvenes de
escasos recursos; mientras que la visión es
convertirnos en un agente que contribuya y enriquezca la educación de forma integral, basándonos en una filosofía de trabajo que promueva
alianzas con organizaciones que tengan objetivos comunes e incentive el trabajo voluntario
de los colaboradores que conformamos Grupo
Financiero del País.
El voluntariado es uno de los pilares de los
proyectos que ejecutamos, ya que comprende
una de las formas más importantes para generar
la unidad de varios de nuestros públicos de
interés (colaboradores, docentes y comunidad) a
fin de realizar acciones de forma organizada para
incidir positivamente en el entorno de las
escuelas beneficiadas. Gracias a esa labor
conjunta, sumamos respaldo y trabajo a Escuelas
Siglo XXI y Piensa Primero, entre otros programas.

Principales indicadores

+13 millones
5 CEB
174
6,132
958
+12 mil

de lempiras invertidos

atendidos
clubs
niños, niñas y jóvenes
beneficiados
voluntarios
horas de voluntariado
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Testimonio
María del Carmen Vásquez
Jefe de Logística – Embozado
Voluntaria

Propósito de servir
“Mi inclinación al voluntariado lo aprendí en
mi familia, mis padres me inspiraron siempre
ya que han estado involucrados en el servicio
a la comunidad, en la iglesia, escuela y patronato. Mi madre trabajó por varios años como
voluntaria en “Save Children International,”
labor que dejó una profunda huella en mí
porque pude constatar cómo se puede
contribuir a cambiar las vidas de los niños.

generamos un efecto multiplicador para
hacernos más sensibles a las necesidades de los
demás, para apreciar y ser agradecidos con lo
que tenemos y procurar que las personas más
vulnerables tengan oportunidades y esperanza.

“Esa disponibilidad al servicio voluntario, se
fortaleció en Grupo Financiero del País. Mi
experiencia personal ha sido como miembro
del Comité de RSE y voluntaria de la “Fundación Napoleón J. Larach“.

“A alguien que aspira ser parte activa de un
programa de voluntariado, le animo a concretar
ese propósito. Aunque parezca difícil, podemos
dedicar tiempo a esta labor. A medida que servimos, nosotros también aprendemos de los
demás y llegamos a comprobar que recibimos
más de lo que damos. Una vez que tomas la decisión y te integras, es importante el compromiso
y la perseverancia.

“Creo que lo mejor del voluntariado es que
nos convertimos en “agentes de cambio” y

“Sinceramente lo que más disfruto es compartir
con los niños, su sonrisa, su cariño es algo que no

tiene precio, verlos motivados aprendiendo un segundo
idioma, teatro, computación, robótica, danza, pintura…
“Como padres, lo mejor que podemos enseñar a nuestros
hijos, es que sean ciudadanos socialmente responsables
y que tengan como uno de sus propósitos de vida el
hecho de servir, inspirados en el mejor ejemplo a seguir,
nuestro Señor Jesucristo.
“Para finalizar, hago mía la frase: “Los voluntarios no necesariamente tienen el tiempo, sino que simplemente tienen
el corazón”. – Elizabeth Andrew.”
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Compromiso con la comunidad
GRI 102-55 | 102-56 | 413-1

Escuelas Siglo XXI:
Por seis años consecutivos hemos trabajado en
la ejecución del Programa Escuelas Siglo XXI,
que tiene como objetivo: “Desarrollar en la niñez
y juventud hondureña el amor y respeto a los
valores patrios, la educación y el trabajo”. Este
posee cuatro componentes: Enriquecimiento
ex t ra c u r r i c u l a r, R ev i t a l i z a c i ó n E s c o l a r,
Implementación Tecnológica e Iniciativa de
Voluntariado.
Sus criterios de selección incluyen: ubicación en
zonas de riesgo en áreas de influencia de Grupo
Financiero del País, así como participación en
otros proyectos, las buenas relaciones y el involucramiento de las familias con las autoridades del
centro escolar a beneficiar. Asimismo se considera la disponibilidad de la dirección y docentes
de la institución educativa. También, la antigüedad de los directores. (Deben tener más de
tres años en el puesto).
Con nuestra Fundación Napoleón J. Larach
iniciamos proyecto en el 2014 con la Escuela José
Castro López, de la Aldea Copen, sector de
Ticamaya y con la Escuela Roberto Larios Silva
–en ese entonces hoy CEB- que se localiza en la
Col. Morales 3, sector Chamelecón de San Pedro
Sula.

En 2017 comenzamos en Tegucigalpa con: CEB
Monseñor Jacobo Cáceres de la Aldea Suyapa,
CEB Las Américas de Col. Centroamérica Oeste y
CEB República de Honduras de la Col. Alameda.
Así gracias a la alianza estratégica con Glasswing
International y USAID, implementamos un
modelo de escuela comunitaria que involucró a
nuestros colaboradores, comunidad, estudiantes
y docentes para mejorar la experiencia educativa.
CEB
Revitalización Escolar
En escuelas y CEB beneficiados realizamos
diversas mejoras en su infraestructura, entre las
que citamos: pintura, reparaciones de servicios
básicos, techos, pintado de murales, donación o
reparación de pupitres y trabajos de jardinería,
comprometiéndose la comunidad para su
mantenimiento.

Cantidad
de clubs

CEB Las Américas,
Colonia Centroamérica,
Tegucigalpa

12

CEB República de Honduras,
Tegucigalpa

11

CEB Roberto Larios Silva,
Chamelecón, SPS

14

CE José Castro López,
Aldea Copen, SPS

10

CEB Eva Mazier de Bertot,
La Ceiba

10
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Compromiso con la comunidad
GRI 102-55 | 102-56 | 413-1

Implementación Tecnológica

5 CEB
10 horas
28
docentes

beneficiados

promedio uso semanal

hacen uso de la
herramienta

Historia de
éxito
Katerine
Johana Tower,
alumna CE José Castro
López, sector Ticamaya,
en San Pedro Sula

Abanderada en 2018 de nuestro Programa
Cívico Permanente

Fruto del trabajo voluntario

Consiste en la incorporación de pizarras interactivas, sistema tecnológico generalmente integrado por una barra interactiva inalámbrica
combinándola con un proyector y una computadora, transformando una pizarra tradicional en
una completamente interactiva.

“Participar en los clubes me ha enseñado mucho a
tener confianza en mí 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.

Este recurso lo instalamos para que los maestros
impartan sus clases e interactúen con sus
alumnos al desarrollar diferentes temáticas que
son parte del plan de estudios nacional básico.

“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 después en los clubs de debate y liderazgo.

Para la buena utilización de la pizarra interactiva,
capacitamos a los docentes y educadores voluntarios en el uso de las mismas.

“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.”

Grupo Financiero del País

Memoria de Sostenibilidad 2017-2018

55

Compromiso con la comunidad
GRI 102-55 | 102-56 | 413-1

Nuestras Alianzas
§ En Banpaís hemos sostenido alianzas con la Liga
Nacional (Lina), Comisión Nacional de Arbitraje
(CNA), Teletón, Programa Mundial de Alimentos
(PMA), Cruz Roja Hondureña, Hospital Bendaña,
Asociación de Mujeres Artistas de Honduras
(Amah), Fundación Pro Arte y Cultura, (Fundarte),
Voces Vitales y Fundación para el Patrimonio de las
Islas de la Bahía, entre otras organizaciones.

§ Como líder del Comité Organizador del Colorun

también registramos entre nuestros aliados estratégicos a: Emsula, Cargill, Diunsa, Fundación Lady
Lee, Supermercados La Antorcha, Loto, Subway,
Farmacia Simán, Corporación Flores, Grupo Karims
y su fundación, La Prensa, Diez y Tribu.

§ En el 2015, la Fundación también estableció un

convenio con la Secretaría de Educación, que
comprendió la construcción de tres aulas en la
Escuela Roberto Larios Silva de San Pedro Sula,
que se convirtió en Centro Educativo Básico (CEB).
§ Nuestra Fundación Napoleón J. Larach y la

Fundación Crisálida Internacional (Glasswing USAID) unieron intereses y acciones para contribuir al fortalecimiento de la educación y al desarrollo social de comunidades de Honduras. Para
formalizar, ambas partes firmaron un convenio el
26 de febrero de 2014.
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Proyectos institucionales
2011
§ Patrocinio a la Comisión Nacional de Arbitraje

§ Muestra de réplicas arqueológicas y cuadros con

(CNA).

matices y ambientes indígenas del pintor: Pito
Pérez. Las réplicas fueron prestadas por el Museo
de Antropología e Historia de SPS.

§ Subasta Silenciosa Creer y Presentación del libro
"Honduras para ver".

§ Evento literario “Renacimiento de la Poesía

§ Apoyo al Programa Mundial de Alimentos (PMA),

Hondureña” y IX Expoventa de AMAH “El Arte y la
Paz en Honduras”.

Aldeas SOS y la Asociación Hondureña de
Caballeros de la Soberana Orden Militar
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y
de Malta.

2012
§ N a ce n u e st ro P ro g ra m a d e Vo l u n t a r i a d o
Corporativo, al que llamamos: “Somos voluntarios”
y dimos el lema: “Cambiando vidas”.

§ Focus group con clientes y proveedores a fin de
introducirles y capacitarles en responsabilidad
social.

§ Entrega de alimentos a 250 familias en la comunidad El Limonar, Choluteca; en las colonias Ulloa y
Los Pinos de Tegucigalpa; en La Flecha y
Quimistán, Santa Bárbara; en el bordo del río
Cangrejal en La Ceiba y; en Armenta de San Pedro
Sula.

§ Apoyo a la Compañía Teatral Hands on Learning y
al Círculo Teatral Sampedrano.

§ Reconocimiento significativo en Noche de Luces a

§ En ocasión del “Día del Árbol”, colaboradores refo-

los voluntarios en Tegucigalpa y San Pedro Sula,
que llegaron a sumar casi 1,200 horas en ese año.

restaron en la zona de amortiguamiento de la
cuenca Guacerique, en una actividad conjunta con
el Instituto Nacional de Conservación Forestal,
Vida Silvestre y Áreas Protegidas (ICF). Otros
también en las riberas del río Choloma.

§ Rifa de un vehículo a beneficio de Cruz Roja, para
ayudar al sostenimiento de sus operaciones y prestación de sus servicios.

§ Para octubre, en alianza con Hospital Bendaña, sus
especialistas brindaron charlas informativas entre
el personal de varios clientes corporativos como:
Industrias Molineras S.A. IMSA, Garan San José y
Garan Buena Vista.

§ Exposiciones Colectivas de Pinturas “Siempre de
tu lado” en San Pedro Sula y Tegucigalpa.

§ Patrocinador del Encuentro ICF-Empresa Privada
sobre “La Responsabilidad Ambiental para la
Sostenibilidad de Honduras”, realizado en
Tegucigalpa.
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Proyectos institucionales
2013
§ Donación de mochilas con útiles escolares a
alumnos de escuelas públicas.

§ Rifa de vehículo a beneficio de Cruz Roja, por
segundo año consecutivo como una de nuestras
campañas de marketing social.

§ Inauguración de la Plaza Cívica “Napoleón J.
Larach” e inicio del Programa Cívico Permanente,
que promueve los valores patrios y fomenta la excelencia a través del reconocimiento a hondureños
ejemplares. El primer abanderado fue el Sr.
Napoleón J. Larach, socio fundador cuyo nombre
lleva la plaza.

§ Primer Colorun “Por un Catarino mejor” realizado
en Honduras, cuya cifra recaudada ascendió a: L
2,510,974.72. Fondos que fueron revisados por la
firma de Auditores Externos Deloitte &Touche, S.
de R.L. utilizando procedimientos Pre-acordados
establecidos en la NIA 4400.

§ Capacitación a proveedores, para fortalecer la
cadena de valor; visitándoles en sus negocios, para
verificar si están aplicando esas mejores prácticas
aprendidas.

§ La Fundación Napoleón J. Larach desde enero de
2013 tuvo acercamientos con la Fundación
Nacional para el Desarrollo de Honduras (Funadeh)
para participar como socios en el Proyecto GDA
(Global Development Alliance), que está enmarc a d o e n l a i n i c i a t i va d e s e g u r i d a d p a ra
Centroamérica o CARSI y su objetivo es realizar
acciones para la prevención de violencia en cuatro
zonas de Honduras: Valle de Sula, Distrito Central,
La Ceiba y Santa Rosa de Copán.

§ También la Fundación Napoleón J. Larach tuvo
otros acercamientos con Care International y
efectuó visitas a varias comunidades como El Pino
y El Paraíso, a fin de considerar oportunidades de
proyección.
§ Donación de un pulpo para la impresión de prendas, para que los alumnos del Instituto Municipal de
Educación Especial (Imdee) realizaran su aprendizaje y práctica en serigrafía.
§ Apoyo el evento llamado “Noche de Arte y
Esperanzas”, que se realizó en la Torre del País de
San Pedro Sula, a beneficio de las familias que
atiende la Fundación Buckner.
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Proyectos institucionales

§ Con Glasswing International y USAID, inició
esfuerzos y trabajos para ejecutar proyecto de
Rehabilitación y Revitalización Escolar a través de
infraestructura, implementación tecnológica y enriquecimiento extracurricular en dos centros escolares en Tegucigalpa y otros dos en San Pedro Sula.
§ Programa de reciclaje “Conéctate con la naturaleza” que incluyó varias actividades de reciclaje y
simulacros de evacuación en la Torre Banpaís de
San Pedro Sula y en la Sucursal Tegucigalpa,
edificio El Planetario, entre otros proyectos.
§ Inspección y seguimiento a los árboles que se plantaron en el 2012 en la zona de amortiguamiento del
río Guacerique, en Monte Redondo y en Choloma.

§ Concientización en temas ambientales a colaboradores como parte del Programa “Conéctate con la
naturaleza”, que incluyó jornadas de reciclaje de
papel y venta de mobiliario en desuso en
Tegucigalpa y San Pedro Sula, que dejaron un
ingreso para el fondo de voluntariado de más de L
67,000.

§ Primera y Gran Convención “En Busca de la
Excelencia”. La Alta Administración de nuestra
institución reunió a un número representativo de
nuestros colaboradores, para fortalecer el sentido
de pertenencia e informar logros del negocio.

2014
§ Banco del País realizó otro Colorun en San Pedro
Sula, con más de 15 mil participantes, el cual dejó
una recaudación de más de L 3,700,000 Cantidad
que se sumaró a lo obtenido en el 2013 para la Sala
de Emergencia Pediátrica del Hospital Mario
Catarino Rivas de esa ciudad.

§ Patrocinio del Concurso Infantil de Dibujo 2014
“Hambre cero: Un mundo sin hambre”, organizado
por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) a
nivel nacional.
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Proyectos institucionales
§ Colaboración en el XVI Congreso Latinoamericano
de la Gestión Humana y Responsabilidad Social,
CLADE 2014, organizado por la Asociación
Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) y la
Federación Latinoamericana de Bancos, (Felaban).

§ Por tercer año consecutivo, respaldamos actividad
a beneficio de Cruz Roja, para generar aportes que
contribuyan a su sostenibilidad, al promover la
venta de la rifa de un vehículo.

§ XI Exposición de Pintura “El Arte y La Paz en
Honduras”, que se efectuó con la participación de
los artistas que convocados por la Asociación de
Mujeres Artistas de Honduras (AMAH) y BANPAÍS,
que de manera conjunta organizan el evento por
más de una década.
§ Patrocinio a la publicación del libro “Billetes
Bancarios de Honduras” del Lic. Gilberto Izcoa
Medina, que abarca el período de 1850 a 1950.

§ Nuestra Fundación Napoleón J, Larach apoyó a la
Sección Académica de Letras y Lengua Española
de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco
Morazán para el Forum Académico de Letras,
FALE, en el que se dieron cita universitarios de
Brasil, El Salvador y Honduras.

§ También colaboró en el trabajo de investigación:
Inseguridad y Violencia en Honduras, realizado por
Lucinda Foote-Short de la Universidad de Oxford,
Reino Unido.
§ Asistencia al Foro Taller: “Rendición de Cuentas de
la Secretaría de Educación y Construcción de
Alianzas para fortalecer la inversión educativa en el
marco de la décima revisión conjunta del Plan EFA.
§ Participación en las sesiones de trabajo para la
formación de la Fundación Hospital Mario Catarino
Rivas. Nuestra Directora Ejecutiva, Lic. Maríalex
Boesch desempeña el puesto de Secretaria en la
Junta Directiva de la misma.

2015
§ Inauguración del anexo de la Sala de Emergencia
Pediátrica del Hospital Mario Catarino Rivas de San
Pedro Sula, cuya construcción y dotación de
equipo resultó de los fondos recaudados en las dos
ediciones del Colorun 2013 y 2014. También se reactivó el sistema de comunicación interna que
incluyó: habilitación de red telefónica, intercomunicadores, sonido ambiental y altavoz. Otros
fondos se utilizaron para compra de bombas de
infusión.
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Proyectos institucionales
§ Realización del Colorun en Tegucigalpa el domingo
30 de agosto de 2015, a beneficio del área de
Pediatría del Hospital San Felipe. Más de seis mil
personas participaron en el evento.

§ Participación en el I Simposio Ecosocial de
Vo l u n t a r i a d o y R S E , o r g a n i z a d o p o r l a
Municipalidad de San Pedro Sula.

§ Entrega de bolsones con útiles escolares a 12
centros educativos, ubicados unos en Tegucigalpa,
otros en El Progreso, Puerto Cortés, Danlí,
Catacamas, Cortés, La Ceiba y Puerto Cortés.

§ En el marco de la celebración de los 200 días de
clases en noviembre de 2015 y como miembros de
Empresarios por la Educación (EXE) a través de
nuestra Fundación nos comprometimos a construir
tres aulas bajo las normativas de construcción de la
Secretaría en la Escuela Roberto Larios Silva de
SPS.

§ Donación de canastas de alimentos y juguetes en
Choluteca, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Santa
Bárbara, Tegucigalpa y San Pedro Sula, gracias a
los fondos que durante el año, recauda nuestro
Programa de Voluntariado Corporativo “Somos
Voluntarios”.

§ Respaldo a varios eventos culturales como: III
Edición del Renacimiento de la Poesía Hondureña;
la Expoventa de Pinturas “Polifacetas”, con obras
del pintor Rafael Chinchilla; la Exposición de
Fotografías “Esta es mi Honduras” del empresario
Juan Bendeck y; “El Arte y la Paz en Honduras,” que
por duodécima ocasión Banpaís organizó con
Amah.
§ Venta de rifa para colaborar con la Cruz Roja.
Actividad respalda durante cuatro años.
§ Nuestra Fundación Napoleón J. Larach apoyó a la
Facultad de Letras de la Universidad Pedagógica
Francisco Morazán nuevamente y a la Faculta de
Trabajo Social de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH).

2016
§ Entrega del área remodelada de la Sala Pediátrica
del Hospital San Felipe de Tegucigalpa, con fondos
recaudados (L 1.6 millones de lempiras) en el
Colorun de la capital.
§ Realización del tercer Colorun en San Pedro Sula,
con la participación de unas 20 mil personas,
siempre a beneficio del Hospital Mario Catarino
Rivas. La recaudación ese año fue de: L
3,282,927.74
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Proyectos institucionales
§ Varios ciudadanos destacados, estudiantes y colaboradores fueron homenajeados en el marco del
Programa Cívico Permanente. Durante el mes de
septiembre, alumnos del cuarto al sexto grado de
escuelas públicas visitaron la Plaza Cívica
Napoleón J. Larach. Entre el 2013 al 2016, casi 3 mil
menores han participado en los actos cívicos.

§ Realización por primera vez en cuatro ciudades de
forma simultánea, de nuestra tradicional Noche de
Luces, actividad recreativa familiar en la que participan coros que interpretan villancicos navideños y
cuadros de danza. Esta finaliza con espectáculo de
pirotecnia.

2017
§ Ejecución del Programa Escuelas Siglo XXI por la
Fundación Napoleón J. Larach, en alianza con
Glasswing International y USAID por quinto año
consecutivo.
§ Desarrollo de 47 clubs extracurricularres de las
disciplinas de: liderazgo, debate, discovery, robótica, arte, glee, deporte, inglés, comunicaciones,
lectura y computación.

§ Patrocinio al Concurso Nacional de Dibujo Hambre
Cero: El futuro está en tus manos, que esta entidad
bancaria respalda desde hace tres años, en apoyo a
una iniciativa del PMA.
§ Reimpresión del libro “Bordeando la Costa” del
cantautor Guillermo Anderson (QDDG), homenaje
a su memoria frente a la playa de su ciudad natal: La
Ceiba. Y entrega de mil ejemplares a su familia.

§ En alianza con Glasswing International y USAID,
nuestra Fundación Napoleón J. Larach, por tres
años consecutivos, dio continuidad a Escuelas
Siglo XXI con el modelo de escuelas comunitarias
para el desarrollo de la niñez y juventud, involucrando a padres de familia, docentes, voluntarios
comunitarios y colaboradores.
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Proyectos institucionales

§ Apoyo a la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán. (Desde el 2015-2017)

§ Patrocinio al Concurso Nacional de Dibujo 2017 del
Programa Mundial de Alimentos (PMA). Los ganadores originarios de aldeas y ciudades de los
departamentos de Olancho, El Paraíso, Atlántida y
Francisco Morazán, fueron también abanderados
del Programa Cívico Permanente de nuestra institución.

§ En salud, apoyo al Triage del Hospital Mario
Catarino Rivas (HMCR), a la Fundación Amor
Esclerósis Múltiple y a la Clínica Modelo Atención
Integral en diabetes HEU.

§ Realización de “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 conjunto con Amah.

§ Remodelación de la exhibición del “Banco de mi
País” en el Museo del Niño “El Pequeño Sula” de
San Pedro Sula.

§ Simposio Nacional de Escultura 25 años BANPAÍS,
que reunió a 25 artistas nacionales que esculpieron
igual número de obras. Actividad desarrollada con
la Fundación Pro Arte y Cultura (Fundarte).

§ Charlas a más de 1,750 estudiantes de último año
de bachillerato como parte del programa “Piensa
Primero” para la prevención de trauma.

§ Exposición Itinerante “Impresiones de Guanaja”
que empezó en Tegucigalpa y luego fue llevada a
San Pedro Sula, La Ceiba y la paradisíaca isla de
Guanaja. Gracias a la unión entre la Fundación para
el Patrimonio de las Islas de la Bahía, el Hotel Miller,
Calypso Tours y la Galería Nacional de Arte.

§ Inauguración del Jardín Escultórico de mi País,
iniciativa de la Galería Nacional de Arte que nuestra
entidad bancaria respaldó como parte de los
eventos conmemorativos a nuestro 25 aniversario
de fundación.
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Proyectos institucionales
§ Entrega de camisetas y mochila con materiales
para colorear a 50 niños de Guanaja que participaron en los talleres de pintura impartidos por reconocidos artistas en la paradisíaca isla durante su
visita, como parte de la iniciativa “Pintemos
Guanaja”.

2018
§ Más de 3,500 menores de escuelas públicas han
p a r t i c i p a d o e n n u e s t ro P ro g ra m a C í v i co
Permanente, al incentivar la identidad nacional y el
respeto a los símbolos patrios.

§ Cuarta edición de los Premios de Gala: Mujeres
Transformando Honduras, que por primera vez se
efectuó en San Pedro Sula, como resultado de
alianza entre Voces Vitales y Banpaís.

§ Además, centenares de mujeres emprendedoras se
han beneficiado con el respaldo dado a varios eventos, como para el caso: “X la Mujer” desarrollado
por M&O Corporation en Siguatepeque, en febrero
de 2018; y el Foro Estrategia 50/50: Juntos
Cerrando la Brecha de Género de Voces Vitales,
efectuado en San Pedro Sula, en agosto. En ambos,
nuestra Presidenta Ejecutiva, Lic. María del Rosario
Selman-Housein, participó como conferencista.

§ Recaudaciones de fondos. 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.

§ Reunión con proveedores, durante la cual se les
capacitó en la temática de la Responsa-bilidad
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.

§ Y a través de nuestro Programa BP Confía, en
Banpaís hemos atendido a más de 45 mil microempresarios.
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Proyectos institucionales
§ Pacientes de la Misión San Pedro Sula 2018 de
Operación Sonrisa Honduras, que contó con el
respaldo de nuestra institución, para la realización
de cirugías en el mes de noviembre.
§ Para generar ayuda a pacientes de cáncer, en tres
ciudades organizamos actividades de recaudación
de fondos. El total recaudado ascendió a L 192,000
Y las instituciones beneficiadas fueron: Fundación
Pro Cáncer de La Ceiba, la Liga contra el Cáncer de
San Pedro Sula y el Centro de Cáncer Enma
Romero de Callejas de la capital.

§ Para 2018, en nuestra Plaza Cívica “Napoleón J.
Larach” de San Pedro Sula, recibimos a los
siguientes Centros Educativos: José Castro López,
Roberto Larios Silva, Gilberto Pineda Madrid y
John F. Kennedy. Casi 400 menores participaron en
los actos solo en el mes de septiembre.
§ Desarrollamos un campeonato para transformar a
Honduras, basado en los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS).Los ganadores fueron elegidos
por un jurado externo, que revisó 19 propuestas.

§ Voluntarios de nuestra institución prestaron sus
servicios durante la noche de luces de San Pedro
Sula, al hacerse cargo del orden en área de juegos y
de la atención y venta en las casetas de refrescos.

§ Para fortalecer nuestro negocio y sus vínculos con
la sostenibilidad, desde mediados de junio de 2018,
el Comité de RSE de nuestra institución integró a
un equipo multidisciplinario para elaborar nuestra
memoria bajo este enfoque, apegándonos a los
indicadores del Global Reporting Initiative (GRI).
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Proyectos institucionales
Fundación Napoleón J. Larach
Infraestructura y Revitalización Escolar

§ En el Centro Educativo José Castro López, Aldea
Copén, resanamos el piso del Laboratorio de
Computación, instalamos cortinas roller black out
con termicidad en Laboratorio de Cómputo, se
demolió y levanto pared lateral y cambió piso al
aula de Usos Múltiples. También, nuevo cielo falso y
pintura del aula de Usos Múltiples.
§ En el Centro Educativo Básico (CEB) Roberto
Larios Silva,Chamelecón realizamos la instalación
de cortinas roller black out con termicidad en el
Laboratorio de Computación.

Clubs Extracurriculares

§ Y en el CEB Alejandro Alvarenga,Tegucigalpa,
pintamos y mejoramos áreas gracias al trabajo con
nuestros voluntarios de la capital.

Desarrollo de 57 clubs extracurriculares de las disciplinas de: Liderazgo, Debate, Discovery, Robótica,
Arte, Glee, Deporte, Inglés, Computación, Cuenta
cuentos y Comunicaciones.
Estos clubs los impartimos de marzo a noviembre,
dos horas semanales, durante las cuales los voluntarios corporativos y comunitarios se convierten en
Educadores Voluntarios. Estos programas son desarrollados en conjunto y bajo las directrices de
Glasswing International.
CEB
CEB Las Américas,
Colonia Centroamérica, Tegucigalpa
CEB República de Honduras,
Tegucigalpa

Cantidad
de clubs
12
11

CEB Roberto Larios Silva,
Chamelecón, SPS

14

CE José Castro López,
Aldea Copen, SPS

10

CEB Eva Mazier de Bertot,
La Ceiba

10

TOTAL CLUBS

57
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Fundación Napoleón J. Larach
Mini Gen Now Fest 2018

Otros proyectos:

Como evento de cierre de año participamos por
segundo año el “ Gen Now Fest Honduras 2018”. En
Tegucigalpa el encuentro se realizó en Unitec y en
San Pedro Sula, en el campus de la Universidad
Tecnológica de Honduras (UTH), donde llegaron
todos los centros educativos que tienen programas
en alianza con Glasswing-USAID. Más de 2,000
participantes entre maestros, padres, voluntarios,
invitados especiales y estudiantes asistimos al
evento, del que resultaron los campeones del Club
de Glee, Club de Futbol, Exposición de las
propuestas ganadoras del Club de Liderazgo, Club
de Debate, además de Expo Arte, Expo Discovery y
Expo Robótica.

§ En 2018 apoyamos al Hospital San Juan
de Dios, en San Pedro Sula. Ya tenemos
cinco años consecutivos de hacerlo.
§ Brindamos respaldo a la Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazán,
desde hace cuatro años.
§ Para finales de 2018 contribuimos con la
alimentación de misión San Pedro Sula de
Operación Sonrisa.
§ Ayudamos al desarrollo de las actividades del Programa Piensa Primero
Honduras, mediante producción de trifolios informativos y video educativo, entre
otros.
§ Y patrocinamos la visita de 300 niños y
jóvenes a la Semana de Educación
Financiera SEF 2018 incluido transporte,
alimentación y mochilas.
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Testimonio
Gustavo A. Esquivel
Auxiliar de Prevención y Fraude
BP Card Operativa
Voluntario Fundación Napoleón J. Larach

Lo mejor de servir
“Comencé como voluntario aproximadamente hace 6 años, con la intención de tratar
de ayudar a las personas que tienen dificultades económicas y se encuentran en zonas
de riesgo social, con actividades que les
sirvan de estímulo para desarrollar habilidades en ellos que les permitan ser mejores.
“El voluntariado es una actividad que
debemos considerar como una ayuda constante y no solo de un fin de semana. Los niños
aprecian mucho lo que nosotros hacemos por
ellos. Esta debe ser nuestra motivación.
“Lo mejor de servir en el voluntariado es
ayudarles y ver sus rostros cuando logran sus
objetivos. Por eso, trabajamos durante un año

para reconocer sus avances al cierre de los
clubs.
“Me gusta motivar a los niños a que hagan las
cosas bien, si se lo proponen solo es cuestión
de actitud que lo logren. Estoy seguro que si
no servimos a los más necesitados, no
estamos viviendo. Ayudar a los que nos
rodean sin esperar nada a cambio, es algo que
necesitamos inculcar para marcar la diferencia.”
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Dimensión Ambiental
GRI 302-1 | 302-2 | 302-3 | 305-1 | 305-4 | 306-1 | 403-1 | 403-2

En Grupo Financiero del País basamos la gestión
ambiental y social de nuestra cartera crediticia
en el Sistema de Administración de Riesgo
Ambiental y Social (SARAS).

El sistema en la actualidad está integrado por
cuatro pilares:

Polític
a

A nivel de herramientas incluimos la categorización, análisis, control y seguimiento de los
créditos evaluados que se encuentran
sujetos al SARAS. Estas herramientas
nos permiten identificar los
riesgos para realizar la diligencia adecuada a su catePr
goría de riesgo ambiental
y social. De igual manera
permiten presentar a los
clientes las oportunidades de mejora en su
Componentes
gestión ambiental y
pilares del
social y dar seguimiento
SARAS
a las mismas.
o
es
oc

los riesgos ambientales
y sociales generados
por los usuarios de
crédito de nuestra
Banca Comercial.

Am
bi

Anteriormente se creía que la actividad bancaria
se constituía como una industria limpia, que no
generaba impactos ambientales y sociales negativos en las comunidades. Sin embargo, gracias al
incremento en la conciencia sobre cuestiones
ambientales, hoy los bancos reconocemos que
causamos impactos, tanto internos como
externos. Es por eso que a partir del
año 2017 en Banco del País
ial
pusimos en marcha el SARAS
S oc
y
l
con el objetivo de identifita
n
e
car, evaluar y administrar

Nuestro proceso de administración de riesgo
ambiental y social está basado en estándares y
parámetros internacionales, adaptados a nuestra
cartera crediticia y el contexto nacional. Considerando adicionalmente las exigencias y requerimientos de organismos de desarrollo multilateral
con los cuales la institución es signataria de
convenios.

Finalmente, para el SARAS se ejecutaron programas de capacitaciones internas y externas a los colaboradores involucrados directamente en el proceso y un curso en la
plataforma institucional de capacitaciones E- Learning para
todo el personal. En total se han capacitado 72 personas
específicamente en SARAS con instructores nacionales e
internacionales.

El proceso SARAS
está divido en

1
Revisión
de la actividad
en la Lista
de Exlcusión

5 etapas

3

2
Revisión de la
documentación y
categorización

Visita de
Campo

4

5
Informe de
Apreciación de
Riesgo Ambiental
y Social

Plan de
Acción Ambiental
y Social
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Dimensión Ambiental
GRI 302-1 | 302-2 | 302-3 | 305-1 | 305-4 | 306-1 | 403-1 | 403-2

Categorías de Riesgo Ambiental y Social
Las categorías de riesgo ambiental y social utilizadas dentro de nuestro proceso SARAS son las siguientes:

Categoría A Alto Impacto

Categoría B Medio Impacto

Categoría C Bajo Impacto

Categoría A (Alto):

Categoría B (Medio):

Categoría C (Bajo):

Proyectos o actividades que presentan impactos
ambientales y sociales negativos, adversos significativos y muy difíciles de mitigar.

Proyectos o actividades con posibles impactos
ambientales y sociales adversos limitados, que son
escasos en número, y por lo general localizados en
sitios específicos, mayormente reversibles y abordables a través de medidas de mitigación.

Proyectos o actividades con impactos ambientales
y sociales negativos mínimos o nulos, cumplen con
la normativa ambiental y social vigente y en algunos
casos pueden ofrecer beneficios al ambiente y
sociedad.
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Dimensión Ambiental
GRI 302-1 | 302-2 | 302-3 | 305-1 | 305-4 | 306-1 | 403-1 | 403-2

A partir de las categorías de riesgo ambiental y
social, nuestra cartera Corporativa y Pyme se
encuentra distribuida de la siguiente manera:

Datos al cierre de octubre 2018. Para la cartera
PyME se tomaron clientes con exposición mayor
a L 10 MM.

De igual manera, el SARAS a partir de su puesta en marcha
ha permitido generar los siguientes beneficios:
Minimización de los riesgos e impactos ambientales
y sociales.

Categoría A

Categoría A

19%

12.5%

Apertura de nuevas fuentes de ingresos,
relacionados a la mitigación de riesgos ambientales.

Mejoras de la imagen de la institución.

Cartera
Corporativa
sujeta al
SARAS

Clientes
PyMES
sujetos al
SARAS

Afinidad con los clientes y la comunidad.

Mantener el fondeo de organismos internacionales.

Categoría B

Categoría C

Categoría B

Categoría C

31%

50%

37.5%

50%
Nuestro compromiso
Para el 2019 mejoraremos la gestión SARAS para
clientes categoría A, aumentando el número de
clientes analizados.
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Consumo Responsable
Consumo e intensidad de
energía eléctrica
GRI 302-1 | 302-4 | 302-6

El consumo de energía en su mayoría proviene de
la utilización de los sistemas de aires acondicionados, el uso de ascensores e iluminación. Para
esta primera Memoria de Sostenibilidad se
reportan los datos de consumo de energía de las
tres oficinas siguientes: Torre Banpaís en San
Pedro Sula y las sucursales ubicadas en edificio El
Planetario de Tegucigalpa y en La Ceiba.

Consumo KW/H

KW/H colaborador

2017

2018

2017

2018

Torre Banpaís / Oficina principal SPS

1,619,890

1,657,083

2,612.73

2,473.26

Edificio El Planetario / Sucursal Teg.

533,726

531,689

1,779.09

1,772.30

Sucursal La Ceiba

172,300

185,808

3,446.02

3,716.16

2,374,580

2,325,916

2,374,580

2,325,916

Total

Consumo energía de tres oficinas
miles de KW/H, 2017 - 2018

Intensidad energética

Consumo promedio por colaborador
KW/H, 2017 - 2018

1,619.9 1,657.1

3,716.2
3,446.0

GRI 302-3

La intensidad energética de nuestra institución
está calculada con base en el número de colaboradores de las oficinas antes citadas. Como
puede observarse nuestra disminución en el
consumo de energía por colaborador disminuyó
en un 3% entre el 2018 y 2017.
Los ahorros fueron significativos en dos de las
tres oficinas y existe una importante oportunidad
de mejora en la ciudad de La Ceiba.

2,612.7 2,473.3
1,779.1 1,772.3
533.7 531.7
172.3 185.8

Sucursal
Teg.

Torre Banpaís

Sucursal
La Ceiba

Sucursal
Teg.
2017

2018

Torre Banpaís

Sucursal
La Ceiba
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Consumo Responsable
Consumo de agua
GRI 303-1 | 303-2

En los tres edificios analizados el agua es utilizada para las actividades de limpieza y riego de
jardines. Cabe destacar que el mayor consumo se
realiza en Torre Banpaís debido al número de
colaboradores y el consumo de agua destinado
para riego de los jardines. No obstante, la aplicación de buenas prácticas de ahorro han permitido una reducción de un 9% en el consumo anual
de agua en los tres puntos de servicio analizados.

Consumo agua tres oficinas
metros cúbicos, 2017 - 2018

9%
Reducción

miles de
metros
cúbicos

Consumo de agua
en 2018 comparado
con 2017
en tres oficinas

14.1 14.0

Consumo agua m±
2017
Torre Banpaís

2018

14,136.00 14,034.00

4.9
3.7

Sucursal Teg.

4,912.59

3,734.98

Sucursal La Ceiba

1,742.06

1,185.95

Total

20,790.65 18,954.93

1.7
Sucursal
Teg.

Torre Banpaís
2017

1.2

Sucursal
La Ceiba

2018
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Consumo Responsable
Consumo de papel
El papel utilizado en nuestra organización
proviene de fuentes renovables. Entre el año
2017 y 2018, logramos reducir en un 3% el
consumo de papel en los tres puntos de atención
que se consideraron para esta memoria.

Consumo
de papel

Cantidad de resmas
2017
13,090

12,744

Papel Bond T/Oficio

127

98

Papel Bond T/Legal

1,873

1,842

15,090

14,684

406
resmas

Para el año 2018 registramos una reducción del
48% de impresión de estados de cuenta, lo que
permitió ahorro de papel y tinta.

2018

Papel Bond T/Carta

Total

Continuamente promovemos la concientización
de los clientes externos para fomentar el cuidado
hacia el medio ambiente. Por eso, se ha gestionado que la solicitud de estados de cuenta sean
en su mayoría electrónicos, a fin de reducir/eliminar la entrega en físico.

reducción consumo
papel, equivalente
a un 2.7% menos

Estados de cuenta
impresos

98,865

2017

2018

249,790

129,141

Libras de papel
entregadas para
reciclaje
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Voluntariado ambiental
Mantenemos un programa de entrenamiento y
formación interna y externa, dentro del cual se
han realizado jornadas de capacitación con los
colaboradores utilizando la plataforma de
capacitación interna y comunicados cortos con
temática ambiental y social en el portal informativo.
La campaña "Conéctate con la Naturaleza"
tiene como finalidad recolectar residuos
electrónicos generados dentro de la institución
como en los hogares de todos los colaboradores de Grupo Financiero del País para brindar
una disposición adecuada y disminuir el
impacto causado.

Realizamos continuamente actividades de
recolección, separación y entrega a empresas
autorizadas de mobiliario, papel y residuos,
provenientes de las oficinas. Como parte del
Comité de RSE se realizaron capacitaciones a
los alumnos y padres de la Escuela José Castro
López, Aldea Copen, para la conservación y
protección ambiental.

Reciclaje y gestión de residuos
Desde el 2015 mantenemos programas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos, que entregamos a empresas
calificadas ambientalmente para su correcta reutilización
y/o disposición final.
A continuación, las principales cifras de los residuos gestionados durante 2017 y 2018.

Peso en libras

2017

2018

Venta y donación de
activos:
incluye la venta de archivos,
muebles, sillas, puertas,
entre otros.

11,648

1,208

Venta de residuos
metálicos y electrónicos:
incluye la venta de hierro,
cobre, aluminio, baterías, y
material electrónico.

6,309

1,851

17,957

3,059

Total
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Tabla de Indicadores de Desempeño
GRI Standards Opción ESENCIAL, ISO 26000, AA1000, y ODS 2030
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Indicador
Contenidos Básicos

Descripción

Opción
Esencial

Página

Referencia
cruzadarespuesta directa

Razón de
omisión

ISO 26000

GRI 101 Fundación
Sección 2 del Manual GRI 101
Aplicación de los Principios de Reporte.

84

GRI 102 Indicadores Generales
102-1

Nombre de la organización.

07

www.banpais.hn

7.4.2

GRI 102 Perﬁl de la Organización
102-2

Actividades, Marcas, productos y servicios.

102-3

Localización de la sede principal de la organización.

102-4

Localización de las operaciones.

102-5

Propietarios y forma jurídica.

102-6

Mercados servidos.

102-7

Dimensiones de la organización.

102-8

Información sobre empleo y otras formas de contratación.

102-9

Cadena de suministros.

13-21, 27
07
GRI4, ISO 26000,
AA1000, Pacto Global
y ODS

07
07
15-16

www.banpais.hn

08
45-46
35

102-10 Cambios signiﬁcativos en la organización y en la cadena de suministros.

Primera Memoria

102-11

Descripción de como la organización ha adoptado un planteamiento o principio de
precaución.

102-12

Iniciativas externas.

33

102-13

Membresía a asociaciones.

22

6.4.1, 6.4.2
6.4.4, 6.8.5

25-31

GRI 102 Estrategia
102-14 Declaración del máximo representante.
102-15

Principales impactos, riesgos y oportunidades.

03-04

7.8

38

6.3.10

09, 44

5.3, 6.4.5

GRI 102 Ética e integridad
102-16

Valores, principios, estándares y normas de comportamiento.

102-17

Mecanismos de aviso y control de riesgos éticos.

Veriﬁcado por FUNDAHRSE

28-31

Suplemento
Sectorial

ODS 2030

AA 1000
SES
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Indicador
Contenidos Básicos

Descripción

Opción
Esencial

Página

Referencia
cruzadarespuesta directa

Razón de
omisión

ISO 26000

Suplemento
Sectorial

GRI 102 Gobernanza
102-18 Estructura de gobierno
102-19

Autoridad delegada

102-20 Niveles de responsabilidad en áreas económicas, sociales y ambientales.

102-21

Consulta a los grupos de interés en las dimensiones económicas, sociales y ambientales

102-22 Composición de la alta estructura administrativa y sus comités.

10-11
10

www.banpais.hn

02

www.banpais.hn

36

10

102-24 Formas de nominación y elección de las principales autoridades.

10

102-26 Función de la alta administración en la gestión de los propósitos, valores y estrategia de la
organización.

09, 10

5.3

10

5.3

102-27 Nivel de formación académica y administrativa de la alta administración.

Se presentará
en próxima
Memoria

102-28 Evaluación del desempeño de la alta administración de la organización.
102-29 Identiﬁcación y gestión de los temas económicos, sociales y ambientales.

102-31

Revisión de los temas económicos, sociales y ambientales.

34-36
Se presentará
en próxima
Memoria

37-71

102-32 Función de la alta administración en el proceso de reportar la sostenibilidad.

03

102-33 Comunicación de los asuntos críticos.

03

102-34 Naturaleza y número de asuntos críticos.

03

102-35 Políticas de remuneración.
102-36 Proceso para determinar la remuneración.

Veriﬁcado por FUNDAHRSE

7.3.3

Primera Memoria

102-30 Eﬁciencia en la gestión de los riesgos.

50

Incluye
referentes
a temas del
desarrollo
sostenible
Ejercicio de
materialidad

10-11

102-23 Nombres y cargos de las principales autoridades.

102-25 Gestión de los conﬂictos de interés.

7.3.2

7.5.3

7.6.2
7.6.2
Se presentará
en próxima
Memoria
Se presentará
en próxima
Memoria

6.2

ODS 2030

AA 1000
SES
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Indicador
Contenidos Básicos

Descripción

Opción
Esencial

Página

Referencia
cruzadarespuesta directa

Razón de
omisión

ISO 26000

Suplemento
Sectorial

GRI 102 Gobernanza
102-37 Partes interesadas incorporadas en la remuneración.

Se presentará
en la próxima
memoria

102-38 Razón de la compensación anual.

Se presentará
en la próxima
memoria

102-39 Porcentaje de incremento anual para la compensación anual.

Se presentará
en la próxima
memoria

GRI 102 Compromiso con las Partes Interesadas
102-40 Lista de grupos de interés.

34

Proceso de
materialidad

102-41 Acuerdos de contratos colectivos.
102-42 Identiﬁcación y selección de partes interesadas.
102-43 Compromisos con las partes interesadas.
102-44 Temas materiales seleccionados.

No aplica

34
49, 66
36

102-45 Entidades incluidas en los estados ﬁnancieros consolidados.

Proceso de
materialidad

www.banpais.hn

102-46 Contenido de la deﬁnición de la Memoria y los indicadores materiales.

36

102-47 Listado de temas materiales.

36

Proceso de
materialidad

102-48 Reexpresión de la información.

Primera Memoria

102-49 Cambios en los formatos de reportar.

Primera Memoria

102-50 Periodo de reportar.
102-51

02

Fecha de la última memoria.

Primera Memoria

102-52 Ciclo de reportar.

02

102-53 Punto de contacto para consultas acerca de la Memoria.

02

102-54 Reclamos al reportar de acuerdo con el GRI.

02

102-55 Indice GRI de contenido.

01

102-56 Auditoría externa.

01

Veriﬁcado por FUNDAHRSE

ODS 2030

AA 1000
SES
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Indicador
Contenidos Básicos

Descripción

Opción
Esencial

Página

Aspectos
materiales

Referencia
cruzadarespuesta
directa

Razón de
omisión

Suplemento
Sectorial

ODS 2030

G4 EC1

ODS 8

GFS6
Próxima memoria
reportar según
impacto en la
cadena de valor

ODS 8

GFS6
Próxima memoria
reportar según
impacto en la
cadena de valor

ODS 8

ECONOMÍA
GRI 201 Desempeño económico
DMA

Enfoque de Gestión.

39

201-1

Valor económico generado y distribuido.

39

201-2

Consecuencias ﬁnancieras y otros riesgos y oportunidades debidos al cambio climático.

42

201-3

Cobertura de las obligaciones de la organización debido a programas de beneﬁcio social.

201-4

Ayudas ﬁnancieras recibidas de gobiernos.

www.banpais.hn

08
La empresa no recibe
ayuda de Gobiernos

GRI 202 Presencia en el Mercado
DMA
202-1

Enfoque de Gestión.
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local por
género en lugares donde se desarrollan operaciones signiﬁcativas.

202-2

Proporción de los altos directivos procedentes de la comunidad local en operaciones
signiﬁcativas

Se respeta
la ley

08, 39, 46

100%

10

GRI 203 Consecuencias Económicas Indirectas
DMA

Enfoque de Gestión.

203-1

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructura y los servicios prestados
principalmente para el beneﬁcio público.

203-2

Impactos económicos indirectos signiﬁcativos y su alcance.

41
No hay casos

41

GRI 204 Prácticas de Contratación
DMA

Enfoque de Gestión.

204-1

Proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en operaciones signiﬁcativas.

Veriﬁcado por FUNDAHRSE

parcial
41

AA 1000
SES
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Indicador
Contenidos Básicos

Descripción

Opción
Esencial

Página

Aspectos
materiales

Referencia
cruzadarespuesta
directa

Razón de
omisión

Suplemento
Sectorial

ODS 2030

G4EN23

ODS 12

ECONOMÍA
GRI 205 Anticorrupción
205-1

Operaciones evaluadas por riesgos asociados a la corrupción.

44

205-2

Comunicaciones y capacitación sobre políticas anticorrupción y procedimientos.

44

205-3

Incidentes conﬁrmados de corrupción y acciones adoptadas.

No hay casos

GRI 206 Comportamiento Antimonopolio
DMA

Enfoque de Gestión.

206-1

Acciones legales para comportamiento anticompetitivo, antimonopolio y prácticas
monopólicas.

No hay casos

MEDIO AMBIENTE
GRI 301 Materiales
DMA

Enfoque de Gestión.

301-1

Materiales utilizados por peso y volumen.

359

301-2

Porcentaje de materiales que son reciclados.

69

301-3

Productos reclamados y de sus empaques.

69

64-66

Sistema de Administración
de Riesgos Ambientales
y Sociales

GRI 302 Energia
DMA

Enfoque de Gestión.

302-1

Consumo de energía dentro de la organización.

302-2

Consumo energético externo.

302-3

Intensidad energética.

67

302-4

Reducción en el consumo de energía.

67

302-5

Reducciones de los consumos energéticos de los productos y servicios.

67

67
No hay casos

GRI 303 Agua
DMA

Enfoque de Gestión.

68

303-1

Captación total de agua según la fuente.

68

303-2

Fuentes de agua que han sido afectadas signiﬁcativamente por la captación de agua.

68

303-3

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

Veriﬁcado por FUNDAHRSE

No aplica

AA 1000
SES
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Indicador
Contenidos Básicos

Opción
Esencial

Descripción

Página

Aspectos
materiales

Referencia
cruzadarespuesta
directa

Razón de
omisión

MEDIO AMBIENTE
AMBIENTE
MEDIO
GRI 304 Biodiversidad
DMA

Enfoque de Gestión.

304-1

Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean adyacentes, contengan o estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la biodiversidad.

304-2

Descripción de los impactos mas signiﬁcativos en la biodiversidad de áreas protegidas o
áreas de alto valor en términos de diversidad biológica no protegidas que se derivan de
las actividades, los productos y los servicios.

304-3

Hábitats protegidos o restaurados.

No aplica

No aplica

No aplica

304-4 Número de especies incluidas en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de
conservación cuyos hábitat se encuentran en áreas afectadas por las operaciones, según
el nivel de peligro de extinción de la especie.

No aplica

GRI 305 Emisiones
305-1

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1).

305-2

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (Alcance 2)

305-3

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 3)

305-4

Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero.

305-5

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

305-6

Emisiones de sustancias que agotan el ozono.

305-7

NOx, SOx, y otras emisiones atmosféricas signiﬁcativas.

Se presentará
en la próxima
memoria

GRI 306 Eﬂuentes y Residuos
DMA

Enfoque de gestión.

306-1

Vertimiento total de aguas, según su naturaleza y destino.

306-2

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

306-3

Número total y volumen de los derrames accidentales más signiﬁcativos.

306-4 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran
peligrosos en virtud de los anexos I, II, III, VIII del Convenio de Basilea y porcentaje de
residuos transportados internacionalmente.
306-5

Identiﬁcación, tamaño, estado de protección valor de biodiversidad de las masas de agua
y los hábitats relacionados afectados signiﬁcativamente por vertidos y escorrentía
procedentes de la organización.

Veriﬁcado por FUNDAHRSE

No aplica
69,71
No hay casos
Se presentará
en la próxima
memoria

No aplica

Suplemento
Sectorial

ODS 2030

AA 1000
SES
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Indicador
Contenidos Básicos

Descripción

Opción
Esencial

Página

Aspectos
materiales

Referencia
cruzadarespuesta
directa

Razón de
omisión

Suplemento
Sectorial

ODS 2030

MEDIO AMBIENTE
GRI 307 Cumplimiento Regulatorio
DMA

Enfoque de gestión.

307-1

Incumplimiento con leyes y regulaciones ambientales.

No hay casos

GRI 308 Evaluación Ambiental de los proveedores
DMA

Enfoque de gestión.

308-1

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaros en función de criterios ambientales.

308-2

Impactos ambientales signiﬁcativos, reales y potenciales en la cadena de suministro y
medidas al respecto.

64
64-65

SOCIEDAD
GRI 401 Empleo
DMA

Enfoque de gestión.

401-1

Número total y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por
grupo etario, sexo y región.

45

401-2

Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los
empleados temporales o de media jornada, desglosado por ubicaciones signiﬁcativas de
actividad.

46

401-3

Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o
paternidad, desglosados por sexo.

ODS 5

Se presentará en la
próxima memoria

GRI 402 Relaciones entre los trabajadores y la dirección
DMA

Enfoque de gestión.

402-1

Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de estos en los
convenios colectivos.

49
con base al
cumplimiento legal

GRI 403 Salud y seguridad en el trabajo
DMA

Enfoque de gestión.

403-1

Porcentaje de trabajadores que esta representado en comités formales de seguridad y
salud conjuntos para dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar y
asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral.

403-2

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número
de victimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo.

Se presentará en la
próxima memoria

403-3

Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevado de enfermedad.

Se presentará en la
próxima memoria

403-4 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.
Veriﬁcado por FUNDAHRSE

Dato parcial

no aplica

AA 1000
SES
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Indicador
Contenidos Básicos

Descripción

Opción
Esencial

Página

Aspectos
materiales

Referencia
cruzadarespuesta
directa

Razón de
omisión

SOCIEDAD
GRI 404 Capacitación y Educación
404-1

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por
categoría laboral.

Se presentará en la
próxima memoria

404-2 Programas de gestión de habilidades y formación continua que fomentan la
empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el ﬁnal de sus carreras
profesionales.

Se presentará en la
próxima memoria

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de
desarrollo profesional, desglosado por sexo y por categoría profesional.

Dato parcial

GRI 405 Diversidad e Igualdad de oportunidades
405-1

Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría
profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

405-2

Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosada
por categoría profesional y por ubicaciones signiﬁcativas de actividad.

03 ,44, 45

45

con base al
cumplimiento legal

GRI 406 No discriminación
DMA

Enfoque de gestión

406-1

Casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas.

No hay casos

GRI 407 Libertad de asociación y negociación colectiva
DMA

Enfoque de gestión

407-1

Identiﬁcación de centros y proveedores signiﬁcativos en los que la libertad de asociación
y el derecho a acogerse a convenios colectivos pueden infringirse o estar amenazados y
medidas adoptadas para defender estos derechos.

Se respeta la ley a través
de las Comisiones
Mixtas

GRI 408 Trabajo Infantil
DMA

Enfoque de gestión

408-1

Identiﬁcación de centros y proveedores con un riesgo signiﬁcativos de casos de explotación infantil y medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación infantil.

Se presentará en la
próxima memoria

GRI 409 Trabajo Forzoso
DMA

Enfoque de gestión

409-1

Operaciones y proveedores con un riesgo signiﬁcativo de casos de trabajo forzoso u
obligatiorio.

Veriﬁcado por FUNDAHRSE

Se presentará en la
próxima memoria

Suplemento
Sectorial

ODS 2030

AA 1000
SES
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Indicador
Contenidos Básicos

Descripción

Opción Esencial

Página

Aspectos
materiales

Referencia
cruzadarespuesta
directa

Razón de
omisión

Suplemento
Sectorial

ODS 2030

SOCIEDAD
GRI 410 Medidas de Seguridad
DMA

Enfoque de gestión

410-1

Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación sobre las políticas o
los procedimientos de la organización en materia de derechos humaos relevantes para
las operaciones.

Se presentará en la
próxima memoria

GRI 411 Derechos de la población indígena
DMA

Enfoque de gestión

411-1

Número de casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas y medidas
adoptadas.

No hay casos

GRI 412 Evaluación de Derechos humanos
DMA

Enfoque de gestión

412-1

Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o evaluaciones de
impactos en materia de derechos humanos.

44-45

412-2

Empleados capacitados en las políticas y procedimientos derechos humanos.

44-45

412-3

Acuerdos y contratos con inversiones signiﬁcativos.

GRI 413 Comunidades Locales
DMA

Enfoque de gestión

413-1

Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo,
evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local.

413-2

Centros de operaciones con efectos negativos signiﬁcativos, posibles o reales, sobre las
comunidades locales.

FS10 y FS11

53-60

No hay casos

GRI 414 Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos
DMA

Enfoque de gestión

41

414-1

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a
criterios sociales.

41

414-2

Impactos negativos signiﬁcativos en materia de derechos humanos, reales y potenciales,
en la cadena de suministro y medidas adoptadas.

41, 64

GRI 415 Política Pública
DMA

Enfoque de gestión

415-1

Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario.

Veriﬁcado por FUNDAHRSE

No aplica

ODS 10

AA 1000
SES
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Indicador
Contenidos Básicos

Opción
Esencial

Descripción

Página

Aspectos
materiales

Referencia
cruzadarespuesta
directa

Razón de
omisión

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
GRI 416 Salud y seguridad de los clientes
DMA

Enfoque de gestión

416-1

Porcentaje de categorías de productos servicios signiﬁcativos cuyos impactos en materia
de salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras.

416-2

Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los códigos
voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad
durante su ciclo de vida, desglosados en función del tipo de resultado de dichos
incidentes.

Se presentará en la
próxima memoria
No hay casos

GRI 417 Etiquetado de los productos y servicios
DMA

Enfoque de gestión

417-1

Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la
información y el etiquetado de sus productos y servicios.

417-2

Número de incumplimientos de la regulación y de las códigos voluntarios relativos a la
información y al etiquetado de los productos y servicios, desglosados en función del tipo
de resultado de dichos incidentes.

417-3

Incidentes de incumplimiento en materia de comunicaciones.

con base al
cumplimiento legal

No hay casos

No hay casos

GRI 418 Privacidad de los clientes
DMA

Enfoque de gestión

418-1

Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de
datos de los clientes.

No hay casos

GRI 419 Cumplimiento socio económico
DMA

Enfoque de gestión

419-1

Incumplimientos con leyes y regulaciones en áreas socio económicas.

Veriﬁcado por FUNDAHRSE

No hay casos

Suplemento
Sectorial

ODS 2030

AA 1000
SES
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Tabla de Aspectos Materiales GRI Standards Opción: Esencial
CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Suplemento
sectorial

ODS

39

G4 EC1

8

Índice de
Satisfacción
del cliente

40

FS6
Próxima memoria
reportar según impacto
en la cadena de valor

8

204-1

Cantidad de
proveedores en
proporción de
compras locales

41

FS6
Próxima memoria
reportar según impacto
en la cadena de valor

8

ISO 26000

401-2

Lista de
beneﬁcios
sociales

46

ISO 26000

413-1

Alianzas estratégicas
desarrolladas con el
Gobierno,
Comunidades, ONG's
y organismos
internacionales.

56-61

FS10 y FS11

11

Políticas, Procesos,
Herramientas y
Entrenamientos.

64-65

G4 EN23

12

DMA

Indicador

Descripción

Página

Sistema de Gestión
de Calidad
(ISO 9001-2015)

201-1

VED, VEG, ROE,
Inversión Social,
Inversión verde.

Impactos económicos indirectos signiﬁcativos
y su alcance

ISO 26000

203-2

Proporción de gasto correspondiente a proveedores
locales en operaciones signiﬁcativas

ISO 26000

Prestaciones sociales para los empleados con
jornada completa, que no se ofrecen a los
empleados temporales o de media jornada,
desglosado por ubicaciones signiﬁcativas de
actividad

Porcentaje de operaciones donde se han
implantado programas de desarrollo, evaluaciones
de impactos y participación de la comunidad local

Aspecto Material

Valor económico generado y distribuido

DMA modelo de gestión SARAS

Veriﬁcado por FUNDAHRSE

ISO 26000,
Sistema de
Administración de
Riesgos Ambientales
y Sociales

300

Veriﬁcación

5
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Informe de Veriﬁcación Externa
A las partes interesadas de Grupo Financiero del Pais
Conclusiones

Introducción
La Fundación Hondureña de Responsabilidad
Social Empresarial FUNDAHRSE es una organización del sector privado de Honduras. Creada
en el 2004, cuenta con un código de ética a fin de
asegurar altos estándares de transparencia e integridad con el fin de prevenir posibles conflictos
de interés. FUNDAHRSE en su carácter de verificador externo ha tenido bajo su cargo conducir
el proceso de análisis de la Memoria de
Sostenibilidad 2017-2018 de Grupo Financiero
del País para lo cual se implementaron una serie
de técnicas de evaluación.

Alcance de la verificación
La función principal de FUNDAHRSE fue proporcionar una declaración de veracidad sobre la
i n f o r m a c i ó n ve r t i d a e n l a M e m o r i a d e
Sostenibilidad 2017-2018 de Grupo Financiero
del País de acuerdo con los requisitos de las
Normas y estándares internacionales de:
Ÿ Objetivos de Desarrollo Sostenible
Ÿ Guía GRI-Standards y el suplemento Financiero

GRI 4
Ÿ INDICARSE 2015

Con tal sentido se definió una metodología
siguiendo el proceso de GRI-Standards y que
incluyó la revisión del contenido de la presente
memoria, los datos de contenidos básicos y específicos, así como los documentos sectoriales
asociados. La información verificada descansa
en las operaciones de Grupo Financiero del País y
los datos proporcionados por la organización
declarante.
Metodología empleada
FUNDAHRSE verificó la consistencia de la información con base en los principios para determinar los contenidos de una Memoria GRIStandards y para ello se recurrió a la verificación
de la documentación relevante y pertinente
provista por Grupo Financiero del País, las entrevistas a personas claves para la generación de los
indicadores, acceso a los registros de historias y
testimonios, análisis de los documentos sectoriales y muestreo de los principales indicadores
de desempeño de la organización. Se anexa la
tabla correspondiente con el detalle de la metodología para la verificación de los indicadores.

Basado en el trabajo de verificación se ha concluido que la
Memoria de Sostenibilidad 2017-2018 de Grupo Financiero
del País se ha realizado cumpliendo el criterio “in accordance“ con la guía para la elaboración de las memorias de
sostenibilidad de GRI-Standards y las normas de calidad
arriba expuestas.
El siguiente gráfico refleja el nivel de aplicación de los principios establecidos por los criterios internacionales utilizados.
En el mismo se observa la aplicación de los principios que
permiten considerar la Memoria de Sostenibilidad 20172018 de Grupo Financiero del País en la opción CORE.

Nivel de Aplicación de los Principios GRI-Standards
5

4

3

2

1

Ÿ ISO 26000:2010
Ÿ AA 1000 SES

Participación

Sostenibilidad

Materialidad

Exhaustividad

Grupo Financiero del País

Memoria de Sostenibilidad 2017-2018

Aspectos destacados

Ÿ Se refleja la presencia de la integración de
Grupo Financiero del País a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y su alineamiento con la
Norma ISO 26000 y AA1000SES como referentes de la gestión estratégica de la organización. Cumpliendo así con los principios de
sostenibilidad y exhaustividad.
Ÿ Se verifica la realización de la materialidad
bajo la norma Accountability AA1000 (en el
nivel 1 de Consulta) y el respeto a los principios
de materialidad e inclusión a través de
consultas sociales que generan acciones de
respuesta y cumplimiento por parte de la organización.
Ÿ Se verifica el impulso hacia la sostenibilidad en
las tres dimensiones del desarrollo sostenible
especialmente en el tema de género y derechos humanos, el control de la gestión
ambiental mediante el consumo responsable y
en lo económico en la creación de valor económico.

Áreas de mejora

Ÿ Consolidar los mecanismos de rendición de
cuentas y la presencia de auditorías independientes en las tres dimensiones del desarrollo
sostenible.

Ÿ Dar continuidad al ejercicio de consulta social
y avanzar a los niveles superiores que propone
la norma Accountability.
Ÿ Fortalecer el alineamiento estratégico de la
organización con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030.

San Pedro Sula, 15 de marzo de 2019

J. ROBERTO LEIVA
DIRECTOR EJECUTIVO FUNDAHRSE
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