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CALIFICACIÓN FINAL A 
 

 

PERSPECTIVA Estable 

  

  

Banco Popular – Honduras 
 
 

   
 
 
 
 

ANÁLISIS 

FINANCIERO Y 

SUFICIENCIA 

PATRIMONIAL 

Banco Popular presenta buenos niveles de rentabilidad y sostenibilidad, con una tendencia estable-positiva en los 
últimos períodos, principalmente como resultado de un mayor rendimiento de cartera. Los niveles de eficiencia 
operativa se consideran todavía mejorables, aunque en parte son justificados por inversiones en proyectos 
dirigidos a zonas rurales y muestran una leve tendencia positiva. Por otro lado, los niveles de productividad del 
personal se consideran adecuados. La calidad de la cartera es buena, a pesar del leve incremento de la morosidad 
en el primer semestre de 2018, debido en parte a los mecanismos de alivio temporal establecidos por el ente de 
control en respuesta a las tensiones socio-políticas de inicio de año. Se registra un muy buen nivel de respaldo 
patrimonial, aunque con tendencia decreciente del ratio de adecuación de capital, y prudentes niveles de liquidez. 
Las exposiciones al riesgo cambiario y al riesgo de tasa de interés son limitadas. 

GOBERNABILIDAD 

ADMINISTRACIÓN 

DE RIESGOS Y 

POSICIONAMIENTO 

EN EL MERCADO 

Banco Popular cuenta con un buen sistema de gobierno corporativo y con adecuado compromiso de los 
propietarios, encontrándose en conversaciones sobre posibles cambios en la estructura propietaria. La Junta 
Directiva muestra buenas capacidades técnicas para brindar orientación estratégica al equipo gerencial, 
determinar el apetito de riesgo y supervisar las operaciones. El equipo gerencial muestra avances positivos en 
términos de consolidación y estabilidad, y se ha trabajado en el plan de sucesión de la gerencia general, 
contribuyendo a mitigar el riesgo de persona clave. En el último año se ha fortalecido el marco de gestión integral 
de riesgos, especialmente en riesgos operativos, mientras que se mantiene el enfoque en la gestión del riesgo 
crediticio. Se evidencia espacio para impulsar una gestión más dinámica de los riesgos financieros y de mercado, 
considerando la actual etapa de desarrollo institucional. Si bien existe sobreendeudamiento en el mercado, Banco 
Popular busca expansión geográfica en áreas menos urbanas con menor penetración de instituciones financieras. 
Existe un adecuado nivel de regulación y supervisión por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). 

 

Fecha de visita: Septiembre 2018 
Fecha sesión de comité: Octubre 2018 
Validez:  1 año si no hay cambios significativos en 

las operaciones o en el contexto 
Calificación anterior MFR: A- Estable (Oct-17) por MFR 
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Mercado y Regulación 0,66          0,34          

Gobernabilidad y Estrategia 0,75          0,25          

Rentabilidad y Eficiencia 0,74          0,26          

Solvencia y Gestión activo pasivo 0,83          0,17          

Calidad de la cartera de crédito 0,68          0,32          

Sistemas y Controles 0,68          0,32          

D    C   CC CCC B   BB BBB A AA AAA 

Detalles institucionales Indicadores Dic16 Dic17 Jun18

Forma legal Banco ROE 10.0% 12.5% 13.4%

Propiedad ROA 3.3% 3.7% 3.7%

Año de arranque Autosuf. Operacional (OSS) 119.2% 121.8% 121.9%

Servicios Financieros Rendimiento de la cartera 32.5% 33.2% 34.4%

Metodología crediticia principal Otros ingr. financ. (sobre activo) 1.1% 1.3% 1.3%

Supervisor / Regulador CNBS Otros ingr.operat.(sobre activo) 2.2% 2.3% 2.4%
Tasa de gastos operativos 22.9% 21.5% 21.4%

Datos Institucionales Dic16 Dic17 Jun18 Tasa de gastos financieros 6.7% 7.4% 7.5%

Clientes (#) 38,919 61,265 67,005 Tasa de gastos de provisión 1.3% 2.1% 2.4%
Socios (#) na na na Ratio de adecuación de capital (MFR) 33.8% 30.0% 26.6%
Prestatarios activos (#) 32,546 51,710 57,016 Ratio de capital sobre activo total 31.9% 28.4% 25.3%
Prestatarias mujeres 62.0% 56.0% 54.7% Liquidez inmediata 29.0% 34.0% 25.6%

Créditos activos (#) 33,923 53,720 60,163 Liquidez sobre activo total 14.1% 15.6% 13.4%
Ahorristas activos (#) 35,047 48,212 53,465 CeR 30 días 2.9% 1.7% 2.0%
Sucursales (#) 24 26 27 CeR 90 días 2.3% 1.4% 1.4%
Personal (#) 438 493 585 Cartera reestructurada 3.2% 4.1% 4.1%

Oficiales de crédito (#) 217 207 263 Tasa de cartera castigada 3.3% 1.7% 1.6%
Activo total (US$) 62,502,988 82,054,961 95,714,286 Riesgo de crédito promedio 10.4% 7.3% 6.2%
Cartera bruta (US$) 49,416,841 65,960,038 76,624,940 Tasa de cobertura del riesgo 66.0% 55.3% 57.3%
Ahorro total (US$) 24,582,470 28,241,553 34,533,797 Préstamo prom. desemb., US$ 1,371 1,140 1,172

Patrimonio (US$) 19,930,500 23,296,075 24,263,127 Saldo de préstamo / INB pc 42% 59% 60%

nd: no disponible           na: no aplica En Junio 18 calculados sobre últimos 12 meses

2008
Créditos , Ahorros , Seguros , Pagos

6 Accionis tas  internacionales

Individual/Grupal

http://www.microfinanzarating.com/
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AREA
Factores de 

calificación
Juicio* Descripción

+

Crecimiento positivo del PIB (4.8% en 2017 y una perspectiva de 3.6% para 

2018, por encima del estimado para Centroamérica de 2.0%). Inflación y tipo 

de cambio relativamente controlados. Mejora en calificación soberana a BB- 

(S&P) en 2017, que se mantiene en 2018.

- Alto nivel de inseguridad debido a grupos de crimen organizado.

-
Incertidumbre política trás elecciones presidenciales en nov-17 y 

subsecuente inestabilidad social.

-
Alta competencia a nivel del sector bancario/microfinanciero. Riesgo de 

sobreendeudamiento medio-alto en el sector.

+
Sistema financiero hondureño estable: cartera de crédito en crecimiento 

(5.6% entre dic17-jun18) y sana (2.8% a ago-18, según CNBS).

+ Banco regulado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

+
Estructura de propiedad diversificada con accionistas internacionales y 

regionales con fuertes capacidades financieras de apoyo.

- En conversaciones sobre posibles cambios en la estructura propietaria.

+
JD compuesta por profesionales con altos perfiles profesionales. Buena 

capacidad para proveer directrices estratégicas y de supervisión.

+ Código de buen gobierno corporativo en línea con regulación local.

+
Adecuadas capacidades técnicas del equipo gerencial, en constante 

capacitación para su fortalecimiento.

+

JD y equipo gerencial muestran adecuada capacidad para identificar y 

gestionar riesgos; área de riesgos fortalecida para aportar a la visión 

estratégica. 

-
Enfoque en gestión del riesgo de crédito; por fortalecer herramientas de 

gestión de riesgos de mercado y riesgo operativo.

+
Buena capacidad de planificación estratégica, operativa y financiera por 

parte de los miembros de la JD y cuerpo gerencial.

+
PE completo y actualizado de forma anual. Proyecciones financieras 

completas para el período 2018-2022 y alineadas a resultados históricos. 

+
Amplia cobertura geográfica a nivel nacional; mejorable reconocimiento de 

marca.

+
Niveles medios-altos de rentabilidad y sostenibilidad (ROE 13.4%, ROA 3.7% y 

OSS 121.9% en el período jul17-jun18). 

+ Tendencia estable-positiva de niveles de rentabilidad y sostenibilidad. 

+
Niveles adecuados de productividad: 97 prestatarios por personal en jul17-

jun18.

-

Niveles mejorables de eficiencia operativa (21.4% de tasa de gastos 

operativos en jul17-jun18), parcialmente justificados por inversiones en 

proyectos dirigidos a zonas rurales.

+ Tendencia positiva en niveles de eficiencia y productividad.

+
Ratio de adecuación de capital muy bueno a jun-18: 26.6% a jun-18 (31.9% 

según cálculo regulador), aunque con tendencia decreciente.

+
Buena capacidad para generar utilidades e inyecciones de capital fresco por 

parte de los accionistas en años recientes.

+
Adecuada diversificación de fuentes de fondeo locales e internacionales. Se 

prevé crecimiento de los depósitos del público.

+ Buenas capacidades para gestionar sus necesidades financieras.

-
Cierto grado de concentración en los 20 mayores depositantes (a jun-18 el 

27.3% del total de depósitos y 38.8% respecto al patrimonio total). 

+

Prudentes niveles de liquidez: índice de activos líquidos sobre activo total de 

13.4% y rateo de liquidez inmediata de 37.0% a jun-18. Políticas y 

herramientas de liquidez en línea con regulación local.

+
Exposición al riesgo por tipo de cambio limitada (posición larga en USD del 

2.0% sobre el patrimonio primario ajustado).

+
Exposición al riesgo de tasa de interés baja (<1% sobre patrimonio y sobre 

margen financiero por variación de 200 puntos básicos).

Contexto 

externo

Gobernabilidad 

y Estrategia

Contexto Político y 

Macroeconómico

Mercado y Regulación 

Estrategia y 

posicionamiento en el 

mercado

Desempeño 

financiero

Eficiencia y productividad

Bueno

Propiedad y 

Gobernabilidad

Riesgos de liquidez y 

mercado

Administración de Riesgos 

y toma de decisiones

Bueno

Adecuado

*Escala de juicios: Excelente, Bueno, Adecuado, Moderado, Débil, Muy Débil. El juicio y la descripción contribuyen a determinar la calificación de 

la institución.

Excelente

Bueno

Bueno

Bueno

Fondeo

Solvencia

Rentabilidad 

Moderado

Adecuado

Bueno
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AREA
Factores de 

calificación
Juicio* Descripción

+ Diversificación geográfica adecuada por departamento y buena por sucursal.

+ Limitada concentración de la cartera en mayores prestatarios. 

+
No se evidencian concentraciones de la cartera en sectores económicos 

riesgosos.

+
PAR30 se ubica en buenos niveles (PAR30 2.0% a jun-17) con tendencia 

relativamente estable.

+
Tasa de riesgo de crédito promedio con tendencia positiva; sin embargo, aún 

en nivel mejorable (6.2% a jun-18).

-
Cartera reestructurada de 4.1% a jun-18, en parte por mecanismos 

temporales de alivio establecidos por regulador.

+
Políticas y procedimientos formalizados. Espacio de mejora para una 

estandarización de políticas y límites de crédito en agencias.

+ Buen proceso de cobranza y fortalecimiento del equipo.

-

Cobertura del riesgo total (CeR30 + reestructurada 0-30 días) en niveles 

mejorables (57.3% a jun-18); sin embargo, 28.3% de la cartera respaldada por 

garantías hipotecarias.

+ Políticas y procedimiento de gestión del talento humano completas. 

+
Buenos resultados de encuestas de clima laboral y salarios alineados al 

mercado.

-
Niveles de rotación por monitorear (32.8% en jul17-jun18), aunque con 

tendencia decreciente en primer semestre 2018.

+ Sistema informático integrado y en línea.

+

Riesgo tecnológico medio-bajo, existencia de planes de contingencia y 

continuidad del negocio. Implementación de sitio alterno con réplica en vivo. 

Buenas políticas de seguridad de la información.

+ Buena capacidad y calidad de reportería; adecuada automatización.

+
Adecuada segregación de funciones; procesos de análisis y aprobación 

centralizada para la gran mayoría de los créditos.

+

Exposición a riesgos operativos media-baja; política formalizada de manejo 

de efectivo en campo. Existencia de monitores metodológicos para control de 

créditos. 

+
En proceso de fortaleciendo del área de autoría interna a través de 

capacitaciones y nuevas herramientas; por evaluar sus efectos.

Gestión del riesgo de 

crédito y cobertura

Bueno

Adecuado

*Escala de juicios: Excelente, Bueno, Adecuado, Moderado, Débil, Muy Débil. El juicio y la descripción contribuyen a determinar la calificación de 

la institución.

Sistema de Información 

Gerencial

Recursos Humanos

Calidad de la 

cartera de 

crédito

Calidad de la cartera de 

crédito

Concentración de la 

cartera de créditos

Sistemas y 

Controles

Bueno
Control Interno y Auditoría 

Interna

Adecuado

Bueno

Adecuado
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Benchmark1
 

 
 
  

                                                
1 Fuente: Base de datos de MicroFinanza Rating para el periodo 2012-2017 (80% de las observaciones en 2015-2017). Joven: entre 5-15 años. Alcance amplio: 
>30,000 prestatarios. IF Alta: ahorros representan >20% del total de activos. ALC: América Latina y Caribe.  

Banco Popular

ALC

Banco

IF Alta

Alcance amplio

Joven

Saldo Promedio de Créditos por Prestatario/ PNB 
per Cápita

Banco Popular

ALC

Banco

IF Alta

Alcance amplio

Joven

Número de prestatarios actuales

Banco Popular

ALC

Banco

IF Alta

Alcance amplio

Joven

Cartera en Riesgo > 30 Días

Banco Popular

ALC

Banco

IF Alta

Alcance amplio

Joven

Rendimiento Nominal sobre la Cartera Bruta

00% 03% 05%

Banco Popular

ALC

Banco

IF Alta

Alcance amplio

Joven

Retorno sobre Activos

Banco Popular

ALC

Banco

IF Alta

Alcance amplio

Joven

Millones

Cartera bruta de préstamos en USD

Banco Popular

ALC

Banco

IF Alta

Alcance amplio

Joven

Gastos Operacionales/ Cartera Bruta

Banco Popular

ALC

Banco

IF Alta

Alcance amplio

Joven

Prestatarios por Personal
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Contexto Macroeconómico2- Honduras 

 

                                                
2** Evalúa el marco regulatorio para la inclusión financiera y la implementación de las correspondientes políticas públicas. 
*** MIMOSA es el Índice de Microfinanzas sobre Alcance y Saturación del Mercado. Ver  http://mimosaindex.org/ 

Riesgo Soberano*

dic.-15 dic.-16 dic.-17 jun.-18

Fitch Ratings nd nd nd nd

Moody's B3 (Estable) B3 (Positivo) B1 (Estable) B1 (Estable)

Standard & Poor's B (Estable) B+ (Estable) BB- (Estable) BB- (Estable)

Fuente: Trading Economics *Largo plazo en moneda extranjera 

Indicadores Macroeconómicos

dic.-15 dic.-16 dic.-17

PIB per cápita (moneda local) 51,380 54,235 54,235

Tipo de cambio moneda local/dólar 22.37 23.50 23.59

INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales) 2,090 2,160 2,160

Crecimiento del PIB (% anual) 3.84% 3.75% 4.79%

Saldo en cuenta corriente (% del PIB) -4.66% -2.71% -165.40%

Fuente: Banco Mundial *Algunos datos del último periodo son estimados  nd = no disponible

Gráfico 1: Inflación y tasas de interés Gráfico 2: Tipo de cambio moneda local/dólar

Fuente: FMI Fuente: FMI

Indicadores Sociales

Datos Fuente Año

Población, total 9,265,067        Banco Mundial 2017

Índice de Desarrollo humano (IDH) 0.63 PNUD 2015

- Nivel mediano PNUD 2015

Brecha de pobreza a nivel de la línea de pobreza nacional 60.9% Banco Mundial 2016

Brecha de pobreza a $3,20 por día 30.0% Banco Mundial 2016

Brecha de pobreza a $1,90 por día 16.0% Banco Mundial 2016

Población que no terminó la primaria 16.7% Banco Mundial 2016

Entorno para la inclusión financiera** 0.47 Economic Intelligence Unit 2015

- Ranking del país 30/55 Economic Intelligence Unit 2016

Población sin cuenta bancaria 54.7% Global Findex 2017

Población sin un préstamo activo durante los últimos 12 meses 87.6% Global Findex 2017

Puntaje MIMOSA*** 2.0 MIMOSA 2014

nd = no disponible
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1. Gobernabilidad y Estrategia 
 
La institución presenta un desempeño bueno en el área 
de gobernabilidad y estrategia. 
 
Banco Popular inicia operaciones en el año 2008 en la 
ciudad de Tegucigalpa, tras la transformación de la 
Asociación de Ahorro y Préstamo para la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa S.A. a banco comercial. En el 2010, a 
raíz de un cambio en la composición accionaria, la 
institución cambia de nombre (de Banco Popular Covelo, 
S.A a Banco Popular) e impulsa un cambio de imagen y 
marca corporativa. El Banco se encuentra bajo la 
regulación y supervisión de la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS).  

Banco Popular opera desde su matriz en Tegucigalpa y a 
través de una red de 27 sucursales distribuidas en las dos 
zonas del país: el norte y centro-sur.  

El Banco ofrece una amplia gama de productos y servicios. 
La oferta de crédito está orientada a atender a clientes de 
la micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMe), 
principalmente en los sectores comercio y agropecuario, 
para satisfacer necesidades de capital de trabajo y activo 
fijo, mejora de vivienda y consumo. Además, el Banco 
ofrece productos de ahorros a la vista y a plazo, seguros, 
servicios de pagos y remesas, también gracias a alianzas 
con Fintechs y desarrollo de servicios financieros digitales, 
y servicios no-financieros, aunque todavía de forma 
limitada. 

 

Estructura propietaria y soporte 
Banco Popular es una Sociedad Anónima de capital fijo 
registrada en Honduras, que cuenta  actualmente con 6 
accionistas: Bamboo Finance, BCIE, BIO del Gobierno de 
Bélgica, FMO del Gobierno de Holanda, IFC del Banco 
Mundial, y la Junta Liquidadora de los Activos y Pasivos del 
Banco Continental S.A. La estructura de propiedad es 
diversificada, con accionistas internacionales y regionales 
orientados a atender el sector de las microfinanzas y cuyo 
objetivo común es el desarrollo socio-económico. Se 
evidencia la carencia de un accionista local hondureño, 
que contribuya al esfuerzo de lobbying con el regulador 
como único banco de microfinanzas, sin embargo la Alta 
dirección del Banco ha desarrollado buenas capacidades 
de lobbying.   

                                                
3 Señora Vilma Sierra – Vice Ministra de Finanzas de Secretaría de 
Finanzas Honduras y Presidenta Ejecutiva de la Fundación para la 
Inversión y Desarrollo de las Exportaciones (FIDE) y el Señor Jaime 

 
 

Existe una fuerte capacidad financiera de los accionistas 
en casos de contingencia o necesidad. En respuesta a la 
decisión del ente regulador de aumentar el requerimiento 
de capital mínimo,  los accionistas efectuaron aportes de 
capital en el segundo trimestre de 2015 por un valor de 
USD 1.3 millones, en sep-17 por un valor de USD 0.7 
millones, y se prevé una última inyección a través de la 
capitalización de los excedentes de aproximadamente 
USD 0.5 millones en el segundo semestre del 2018. 

Desde finales del año 2012, la estructura propietaria se ha 
mantenido estable, aunque en consideración de la posible 
culminación del horizonte de inversión de algunos 
accionistas, el Banco se encuentra actualmente en etapa 
de conversación respecto a potenciales nuevos acuerdos 
de accionistas. 

Los accionistas demuestran un fuerte compromiso con la 
institución, compartiendo la misión, visión y los objetivos 
estratégicos. En el caso de cambios en la estructura de 
propiedad, quedaría por monitorear la alineación con la 
misión del Banco.  

 
Gobierno corporativo 
Banco Popular cuenta con una estructura de gobierno 
constituida por la Asamblea General Ordinaria de 
accionistas como la máxima autoridad dentro de la 
institución; la Junta Directiva (JD) como órgano 
administrativo y de representación legal, conformada por 
6 miembros titulares, de los cuales 4 directores 
propietarios y 2 directores independientes3, además de 
un Comisario con responsabilidades de vigilancia, el 
Comité de Auditoría Interna y otros comités directivos 
especiales, y la Gerencia General. El Sr. German Contreras 
preside la JD desde los inicios del Banco, contando con 
amplia trayectoria bancaria a nivel regional e 
internacional. 

Los miembros de la Junta Directiva presentan altos 
perfiles profesionales, contando con amplia experiencia 
internacional en el sector bancario, microfinanciero y 

Chávez – Consultor bancario y financiero múltiple en Centroamérica y 
Panamá. 

Junio 18

Propiedad Monto* % acciones

Bamboo Finance (ACCIÓN) 141,652,800       28.99%

Banco Centroamericano De Integración 

Económica  (BCIE) 95,575,200         19.56%
Belgische Investeringsmaatschappi j Voor 

Ontwikkel ings landen N.V. (BIO) 85,949,400         17.59%
Nederlandse Investeringsmaatschappi j 

Voor Ontwikkel ings landen N.V. (FMO) 84,288,000         17.25%

International  Finance Corporation (IFC) 78,180,200         16.00%

Banco Continenta l  S.A. 3,000,000           0.61%

Total 488,645,600    100.00%

*en moneda local (HNL)



RATING FINANCIERO 

                    MicroFinanza Rating                                                                                                                                                            7 

público. La Junta tiene buena capacidad de dirección 
estratégica y de determinación del apetito de riesgo.  

La JD ejerce una supervisión efectiva del equipo gerencial 
y de las operaciones, reuniéndose mensualmente de 
forma ordinaria. Existen 5 comités directivos especiales 
con participación de al menos 1 miembro de la JD: 
Riesgos, Auditoría, Tecnología, Cumplimiento, y Gobierno 
Corporativo. Se tiene previsto incluir a un miembro de la 
JD en el Comité ALCO (CAPA) desde sep-18. 

El flujo de la comunicación entre la JD y la alta gerencia se 
mantiene bueno; la comunicación es fluida y frecuente, y 
la información compartida se considera completa y de 
calidad. Los reportes mensuales enviados por el equipo 
gerencial hacia la JD incluyen información sobre el 
desempeño financiero y social. 

En línea con la regulación local, Banco Popular cuenta con 
un Código de Gobierno Corporativo, que detalla los roles 
y funciones para los órganos de gobierno de la institución 
y las políticas para el manejo de conflictos de interés. En 
particular, los Directores deben evaluar el funcionamiento 
del sistema de gobierno corporativo4, incluyendo a los 
comités directivos especiales. Cabe mencionar que la 
CNBS ha realizado una evaluación del gobierno 
corporativo del Banco, confirmando el adecuado 
cumplimiento con las disposiciones del Reglamento de 
Gobierno Corporativo de la CNBS. 

 
Equipo gerencial y toma de decisiones 
La Gerencia General de Banco Popular está a cargo del 
Señor Diego Moncayo Miño desde el año 2014, quien 
cuenta con un alto nivel profesional y experiencia en el 
ámbito microfinanciero y de desarrollo organizacional a 
nivel   internacional. El equipo gerencial está compuesto 
por las Gerencias: de Finanzas y Tesorería, Negocios, 
Riesgos, Operaciones y Tecnología, Cumplimiento, 
Recuperaciones, Recursos Humanos, e Investigación y 
Desarrollo5. El equipo gerencial cuenta con adecuadas 
capacidades técnicas, mostrando avances positivos en 
liderazgo y capacidad de supervisión comparado a años 
anteriores, así como rápido empoderamiento de la nueva 
gerencia. Se percibe un buen compromiso del equipo 
gerencial hacia la institución.   

Por lo general, el equipo gerencial muestra un buen nivel 
de eficiencia y eficacia en la toma de decisiones. El Banco 
cuenta con los siguientes comités operativos, que 
contribuyen positivamente a la toma de decisiones: 
Comité Ejecutivo, ALCO, Recursos Humanos y el Comité de 
Ética. Tras registrar en 2017 alta rotación en la plana 
gerencial, en el primer semestre del 2018 hubo baja 

                                                
4 Circular CNBS No.030/2016, Resolución GE No.545/13-07-2016, 
artículo 25. 
5 La Gerencia de Investigación y Desarrollo se creó a finales del 2017. 
6 La Jefatura de Inversiones y la Jefatura de Riesgos Operativos. 
7 Se fortalecieron los equipos de riesgo operativo, del CAC y del 
monitoreo metodológico. 

rotación, mientras que se crearon dos nuevas jefaturas6, 
quedando por monitorear la consolidación y estabilidad 
del equipo gerencial. 

Se observa cierto riesgo de persona clave, con un fuerte 
involucramiento por parte de la Gerencia General, aunque 
desde el año anterior se ha trabajado en un plan de 
sucesión (queda por formalizar) y back-up (formalizado) 
para el Gerente General, evidenciando la gradual 
delegación de funciones estratégicas a la Gerencia de 
Finanzas.  

 
Gestión de Riesgos  
La JD y el equipo gerencial muestran una adecuada 
capacidad para identificar y gestionar riesgos, 
considerando el tamaño y nivel de desarrollo de la 
institución. Existe un Comité de Riesgos formalizado, el 
cual se reúne de forma mensual. Adicionalmente, el Banco 
cuenta con un Comité ALCO. Se percibe un buen nivel de 
calidad de la información reportada y de eficacia en la 
toma de decisiones, evidenciados por las actas de ambos 
comités. 

El área de Riesgos, cuya Gerencia  reporta a la Gerencia 
General, se muestra fortalecida respecto al año anterior, 
tanto en términos de número de analistas por tipo de 
riesgos7, como en términos de análisis y reportes que 
contribuyen a la visión estratégica de la institución.  

El Banco cuenta con varios manuales8 para la 
administración integral de riesgos, alineados a los 
requerimientos de la CNBS, en los cuales se han 
establecido políticas, niveles de alerta y límites internos 
de exposición a los riesgos, así como el grado de 
responsabilidades para la gestión. Adicionalmente, el 
Banco monitorea su cumplimiento con los límites 
establecidos por el ente de control y los limites incluidos 
en los covenants de sus financiadores.  

La cantidad y calidad de las herramientas para el 
monitoreo de los diferentes riesgos se perciben como 
adecuadas. Si bien el Banco realiza periódicamente 
análisis profundizados respecto al riesgo crediticio (con 
desgloses y análisis de cosecha y rodamiento de cartera), 
existe todavía espacio de mejora en los análisis del riesgo 
de mercado y operativo9. Existe una matriz de gestión de 
riesgo actualizada anualmente, la cual incluye los factores 
de riesgo, las probabilidades de ocurrencia y su impacto. 
Mensualmente el área de Riesgos prepara un informe 
dirigido al Comité de Riesgos, lo cual detalla indicadores 
de riesgo estratégico, financiero y de crédito, con un 
mapeo de límites internos y externos, y los eventos de 
riesgo operativo materializados y su resolución. 

8 Manual de Tesorería y Gestión del Riesgo de Mercado, Manual de 
Gestión de Riesgo Operacional, Manual de Gestión de Riesgo 
Estratégico, y Manual de Gestión de Riesgo de Reputación. 
9 Ver Capítulo 2 para más detalles sobre la gestión del riesgo de mercado, 
y Capítulo 4 para más detalles sobre la gestión del riesgo operativo.  
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La institución cumple con el requerimiento de envío de 
reportes de riesgos al regulador de forma periódica, los 
cuales se consideran adecuados. 

 
Estrategia y proyecciones financieras 
El Plan Estratégico (2016-2020)10 presenta una adecuada 
calidad de la información, incluyendo análisis PESTELE, 
análisis del mercado, perfil de competidores, análisis de 
segmentación, análisis FODA, etc. y cada perspectiva 
cuenta con iniciativas estratégicas concretas y con 
responsables para alcanzar los objetivos estratégicos 
establecidos.  

El Banco cuenta con un Plan Operativo Anual (POA) tanto 
global como específico por cada una de las áreas 
institucionales. El POA presenta las actividades generales, 
indicadores, metas y responsables de ejecución; sin 
embargo, queda por fortalecer el desarrollo de 
actividades específicas por cada uno de los objetivos 
estratégicos. Banco Popular tiene un buen nivel de 
cumplimiento de sus proyectos; sin embargo, no reporta 
un porcentaje de cumplimiento del POA consolidado y 
Auditoría Interna no revisa en sus informes el nivel de 
cumplimiento del PE.  

Banco Popular elabora un presupuesto anual, el cual se 
observa completo, incluyendo balance, estado de 
resultados e indicadores por mes. El presupuesto anual a 
jun-18 muestra un buen grado de cumplimiento, 
alcanzando el 121% de los excedentes proyectados, el 
112% de los ingresos financieros, el 98% de los gastos 
operativos, 112% de la cartera neta de créditos y 111% de 
los activos. 

El Banco cuenta con proyecciones financieras completas a 
mediano plazo (2018-2022), aunque las mismas no 
incluyen diferentes escenarios (conservador, realístico, 
optimista). Los supuestos utilizados e indicadores 
proyectados se perciben como realistas y alcanzables. 
Cabe mencionar que se prevé un aumento del nivel de 
apalancamiento en los próximos años (de 2.5 a dic-17 a un 
4.4 previsto para dic-22), en línea con la estrategia 
institucional, lo que también da impulso al ROE. 

 
 

Se realiza seguimiento del PE y el POA de forma mensual 
a través del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva, mientras 
que el seguimiento al presupuesto y las proyecciones se 

                                                
10 Aprobado por la JD a finales de 2015. 
11 Como servicio de cambio de divisas, remesas, pago de impuestos y 
recargas electrónicas. 

realiza mensualmente por parte de la Gerencia de 
Finanzas. 

 
Posicionamiento en el mercado 
Banco Popular presenta buena amplitud de alcance 
contando con presencia en 13 de los 17 departamentos  
de Honduras, a través de una red de 27 agencias, 
alcanzando 57,016 prestatarios a jun-18; sin embargo, 
existe espacio de mejora en el reconocimiento de la 
marca en las áreas de operación. 

Banco Popular cuenta con una oferta de productos y 
servicios financieros diversificados y competitivos frente a 
la competencia, orientada a atender a clientes de la micro, 
pequeñas y medianas empresas. Aparte de los créditos, 
ahorros y servicios financieros11, el Banco en calidad de 
intermediario ofrece el seguro obligatorio de vida deudor 
y un servicio de asistencia médica voluntario. El Banco 
ofrece también servicios no-financieros en la forma de 
educación financiera a clientes y no-clientes. 

Banco Popular desembolsa los créditos en las respectivas 
cuentas de ahorro de sus clientes; y existe la posibilidad 
para clientes rurales de recibir el desembolso con cheque 
in situ (domicilio del cliente) a través de 20 agencias 
móviles. Adicionalmente, Banco Popular cuenta con 
alianzas estratégicas con diversos canales externos para la 
recaudación de cuotas tales como agentes de Banco 
Atlántida, puntos de Tigo Money, ventanillas de Western 
Union y puntos de TENGO12 (con posibilidad también de 
consultas y movilización de ahorros), sumando en total a 
más de 6.000 puntos a nivel nacional. El equipo de Canales 
monitorea y brinda apoyo a estos canales. Se prevé una 
duplicación de los POS a corto plazo, mientras que se está 
trabajando en ampliar los servicios para que los POS 
también puedan realizar desembolsos y retiros para el 
cliente. 

La Jefatura de Mercadeo está encargada de los estudios 
de competencia, mercado, satisfacción y deserción del 
cliente, y estudios respecto a la factibilidad para la 
apertura de nuevas sucursales. De esta forma el área 
evalúa las condiciones de los competidores y la saturación 
de mercado en las zonas actuales y nuevas de operación. 

 

2. Perfil financiero 
 
La institución evidencia un desempeño bueno en el área 
de rentabilidad y sostenibilidad y un desempeño bueno 
en el área de solvencia y gestión del activo y del pasivo. 

 
Rentabilidad y sostenibilidad  
Banco Popular muestra buenos indicadores de 
rentabilidad y sostenibilidad en el periodo jul17-jun18, 

12 Alianza estratégica formalizada en sep-17. 

Actual Año 1 Año 2

Indicadores Proyectados Dic17 Dic18 Dic19

Retorno sobre patrimonio (ROE) 12.5% 12.7% 14.9%

Retorno sobre activos (ROA) 3.7% 3.4% 3.6%

Crecimiento anual de cartera 34.0% 23.0% 21.0%

Autosufic. operacional (OSS) 121.8% 121.0% 122.7%

Gastos operativos (cartera) 21.5% 22.0% 22.0%

Fuente: Banco Popular , elaborado por MFR
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continuando la tendencia positiva desde 2015. Los 
indicadores del ROA y OSS se mantienen respecto al 
201713, mientras que el ROE se ve afectado positivamente 
por un mayor apalancamiento.   

 

Los indicadores ajustados14, que consideran un ajuste por 
inflación además de un ajuste por provisión de 
incobrables15, presentan en el período jul17-jun18 un 
AROE de 6.5% y AROA de 1.8%, evidenciando una 
tendencia similar. 

La concentración del activo en el negocio principal de la 
institución es adecuada, con la cartera de crédito que 
representa el 77.4% del activo total a jun-18, en línea con 
períodos previos. El Banco mantiene niveles de activos 
líquidos altos: la cuenta caja y bancos representa el 13.4% 
del activo total, revirtiendo la ligera tendencia negativa 
del 2017 para financiar el crecimiento y poder enfrentar 
inconvenientes (posiblemente relacionados con el 
proceso de venta). La institución cuenta con un limitado 
portafolio de inversiones16, que representa a jun-18 el 
2.2% del activo total. Las otras cuentas tienen 
representaciones limitadas: intereses devengados de 
2.6%, activo fijo neto de 2.4% y otros activos de 2.1%. 

 
 

Estructura de ingresos y gastos 
El rendimiento de la cartera logra cubrir de forma holgada 
la estructura de gastos. Adicionalmente, a través de otras 
fuentes de ingresos operativos17 y otros ingresos 
financieros18, el Banco demuestra capacidad de generar 
un colchón financiero.  

                                                
13 Por el mayor rendimiento de cartera y la disminución en la tasa de 
gastos operativos, mientras que se incrementaron las tasas de gastos 
financieros y de provisiones. 
14 Ver Anexo 1 para mayores detalles sobre tipologías y montos de los 
ajustes y Anexo 2 para los rateos ajustados: AROE, AROA y FSS. 
15 Ajuste a jun-18 por inflación (54.3%) y provisiones (45.7%). 
16 Banco Popular cuenta con políticas de inversión que define el nivel de 
riesgo de las entidades deudoras, además de definir para el caso de 
inversiones interbancarias, el monto máximo en relación al patrimonio 
del Banco. 

En jul17-jun18, el rendimiento de la cartera alcanza el 
34.4%, mostrando una tendencia creciente en los últimos 
tres periodos, como resultado dl cambio de composición 
de cartera19. Existe una ligera tendencia positiva en los 
otros ingresos operativos y financieros (2.4% y 1.3%, 
respectivamente)20. 

El margen de interés neto muestra una ligera tendencia al 
aumento, alcanzando en el período jul17-jun18 el 23.4%, 
debido principalmente al mayor rendimiento de la 
cartera. 

La tasa de gastos financieros alcanza el 7.5% en jul17-
jun18, mostrando una tendencia al aumento respecto al 
2016 y 2017, principalmente como resultado del aumento 
de las obligaciones financieras a corto plazo con tasas 
mayores a las tasas de los depósitos del público.  

La tasa de gastos de provisión muestra una tendencia 
creciente en los últimos dos períodos de análisis (2.4% en  
el período jul17-jun18, 2.1% en 2017 y 1.3% en 2016), en 
parte como resultado en de las tensiones socio-políticas 
de inicio de año que han afectado negativamente la 
actividad económica y capacidad de pago de los clientes, 
y en parte por el incremento en el número de créditos 
refinanciados por el mecanismo de alivio temporal 
establecido por el ente de control. 

 
 

La eficiencia institucional evidencia un mejoramiento, con 
una tasa de gastos operativos de 21.4% sobre cartera 
bruta en jul17-jun18, aunque todavía ligeramente por 
encima del benchmark regional (19.3% en América Latina 
y Caribe según benchmark MFR), en parte justificado por 
el limitado crédito promedio otorgado (USD 1,172, 
equivalente al 52.1% del INB per cápita), el crecimiento en 
la metodología grupal, de la amplia cobertura de 
operaciones en áreas rurales y la inversión para ampliar la 
red y los POS. La reducción del indicador se debe 
principalmente a  mayores economías de escala. 

17 Banco Popular cuenta con un plan de asistencia médica y de hogar que 
oferta a sus clientes en alianza con la empresa GEA, por lo cual, registra 
una comisión por la venta de este servicio. 
18 Constituyen ingresos ganados por disponibilidades e inversiones 
financieras, además de  participación en resultados de asociadas.  
19 Un aumento en créditos grupales que manejan tasas de interés 
relativamente altas, y una disminución en la cartera vivienda. 
20 Respecto al 2016, existe un aumento principalmente en los ingresos y 
comisiones por cuentas de ahorro, y en los cargos por gestión de cobro. 

Rentabilidad y Autosuficiencia Ene16-Dic16 Ene17-Dic17 Jul17-Jun18

Retorno sobre patrimonio (ROE) 10.0% 12.5% 13.4%

Retorno sobre activo (ROA) 3.3% 3.7% 3.7%

Autosufic. operacional (OSS) 119.2% 121.8% 121.9%
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Estructura de ingresos y gastos Ene16-Dic16 Ene17-Dic17 Jul17-Jun18

Rendimiento de la cartera 32.5% 33.2% 34.4%

Otros ingr. financ. (sobre activo) 1.1% 1.3% 1.3%

Otros ingr.operat.(sobre activo) 2.2% 2.3% 2.4%

Gastos operativos (cartera) 22.9% 21.5% 21.4%

Tasa gastos financieros* 6.7% 7.4% 7.5%

Tasa gastos de provisión 1.3% 2.1% 2.4%

* abonos o cargos por ajuste de cambio no incluidos.
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Si bien los niveles de productividad son bajos comparado 
con instituciones similares a nivel regional21, la tendencia 
es positiva, debido al cambio de estrategia y acciones 
tomadas en el área de negocios22. A jun-18, el nivel de 
productividad es de 97 prestatarios por personal y 217 por 
asesor de crédito (95 y 175 a jun-17 respectivamente). 

Los niveles de rentabilidad y sostenibilidad presentan un 
crecimiento en el último periodo, impulsados por el 
decrecimiento en la tasa de gastos operativos y el 
aumento en el rendimiento de la cartera. La ampliación 
de operaciones hacia nuevas áreas más rurales, 
conjuntamente a la inversión en proyectos de innovación 
tecnológica, podrían afectar los gastos operativos y 
niveles de rentabilidad. Según las proyecciones del 
Banco, se prevé mantener la rentabilidad en los próximos 
años, gracias a un mayor rendimiento de cartera que 
cubriría el aumento en el costo de fondos e inversiones en 
tecnología. Sin embargo, se trata de inversiones que 
generarán crecimiento de volúmenes y crecientes 
economías de escala en el mediano plazo.  

 
Adecuación de capital 
A jun-18 el patrimonio total del Banco Popular asciende a 
USD 24.3 millones,  compuesto en su mayoría por capital 
social (84.0%) y utilidades retenidas totales (15.8%). La 
institución presenta un buen nivel de adecuación de 
capital, evidenciando todavía espacio para apalancarse 
con mayor deuda. A jun-18, el ratio de adecuación de 
capital alcanza un 26.6%, presentando una tendencia 
decreciente respecto a períodos anteriores (30.0% a dic-
17 y 33.8% a dic-16), por un mayor crecimiento en activos 
ponderados por riesgo que en patrimonio. El capital total 
ajustado está representado en su totalidad por capital 
primario (Tier 1). 

El Banco cumple con el requerimiento de la CNBS respecto 
a la adecuación de capital, encontrándose por encima del 
límite mínimo del 12%. Algunos financiadores imponen 
covenants relacionados a un mínimo de adecuación de 
capital, cumpliendo Banco Popular en su totalidad 
durante el período de análisis. 

La estrategia de capitalización de Banco Popular se basa 
en la generación de utilidades23 y aportes de capital24. Se 
está considerando una potencial emisión de bonos para el 
2019. 
  

                                                
21 Fuente: Benchmarking MFR: A nivel ALC de 122 prestatarios por 
personal y 266 prestatarios por oficial de crédito. 
22 Fortalecimiento del equipo comercial, división de tareas (supervisores 
en las agencias) y centralización de ciertos procesos (CAC). 
23 Por primera vez en el 2017, luego de haber cubierto las pérdidas 
acumuladas de los años 2015 y 2016. 
24 Para mayor información, véase capítulo 1 - sección “Estructura 
propietaria y soporte”. 

 
 

Estructura del pasivo y fondeo 
A jun-18, el pasivo del Banco Popular se distribuye entre 
depósitos (48.3%), obligaciones financieras (44.2%) y 
otros pasivos25 (7.5%). 

La composición de la deuda externa está conformada a 
jun-18 por un 61.5% de obligaciones a largo plazo, 
mientras que los préstamos a corto plazo han 
incrementado su participación en los últimos períodos, 
alcanzando el 38.5% del pasivo a jun-18. La diversificación 
de las fuentes institucionales de fondeo es adecuada 
entre financiadores nacionales e internacionales; entre los 
principales se encuentra Symbiotics (25%), seguido por 
una línea de redescuentos con BANHPROVI (17.8%)26. El 
100% de las obligaciones son contraídas en moneda local, 
principalmente a tasas de interés fijas27. Por el lado de los 
depósitos del público, no existen plazos mayores a 12 
meses; sin embargo, 72% de los depósitos son DPF, el otro 
28% siendo ahorros a la vista y cheques. Cabe mencionar 
que el plazo promedio de los DPF es de 10 meses, 
contribuyendo parcialmente a la estabilidad del fondeo, 
con una volatilidad de 1.7% y un índice de renovación de 
78% a sep-18.  

Los otros pasivos alcanzan el 7.5% de los pasivos totales, 
incorporando las siguientes cuentas: cuentas por pagar, 
costo financiero por pagar sobre depósitos y obligaciones 
financieras, impuestos por pagar, acreedores varios, así 
como prestaciones laborales y otras provisiones. 

La tasa de costo de fondos alcanza el 9.0% en jul17-jun18, 
manteniéndose relativamente estable comparado al 2017 
aunque por encima del 2016 (8.6%).  

Se observa concentración de depósitos por sucursal, con 
el 61% de los ahorros en la sucursal Principal, donde se 
atienden a grandes depositantes y ahorristas 
institucionales, que todavía representan la principal 

25 Refiriéndose a intereses por pagar y otras cuentas por pagar. 
26 Por política interna, se maneja un límite de deuda en 1 acreedor de 
50%. 
27 Las tasas de interés son fijas para la mayor parte de las obligaciones, a 
excepción de los préstamos con LOCFUND, Oikocredit, FICENSA, 
DAVIVIENDA y BAC, que tienen tasas variables atadas al mercado. 
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fuente de captaciones del Banco. A jun-18, los 20 mayores 
depositantes representan el 27.3% del total de 
depósitos, con una leve tendencia positiva decreciente 
(28.8% a jun-17) y el 38.8% del total del patrimonio.  Por 
normativa no existe un límite máximo de concentración, 
mientras que el Banco maneja el límite interno de 50% de 
los 25 mayores depositantes sobre depósitos totales y se 
encuentra impulsando una estrategia de promoción de 
ahorro de personas naturales. 

 
 

Banco Popular mantiene buena comunicación y relación 
histórica con sus proveedores de fondos locales e 
internacionales, fortalecidas por los resultados 
institucionales obtenidos durante los últimos años, lo que 
sugiere una buena estabilidad de las fuentes de fondeo. 
Queda por monitorear potenciales cambios en las 
fuentes de fondeo debido al cambio accionario. Por otro 
lado, existen criterios internos definidos para la elección 
de financiadores locales e internacionales y preferencias 
de financiamientos28. El Comité ALCO revisa las 
proyecciones de las necesidades de liquidez y el plan de 
fondeo, que incluye un aumento en las captaciones del 
público y contrataciones de nuevos 
préstamos/renovaciones. Existen espacios de mejora en 
la estructuración del plan de fondeo, incluyendo la 
diversificación29, costos, tasas y plazos, cumpliendo con 
los límites internos. 

Para el 2019 se prevé necesitar USD 21 millones, de los 
cuales se han contratado USD 7 millones y se están 
negociando nuevos préstamos; por otro lado, se sigue 
creciendo en los depósitos del público (crecimiento de 
30.7% a jun-18 respecto a jun-17). Se evidencia un buen 
poder de negociación del Banco con sus financiadores. 

 
Gestión del riesgo de liquidez 
La gestión de liquidez operativa de Banco Popular se 
considera adecuada. La institución cuenta con un Manual 
de Tesorería actualizado a nov-17, donde se definen las 
responsabilidades del personal que está a cargo de la 
gestión de liquidez, así como principios y políticas 
contables y de administración del efectivo, en línea con la 

                                                
28 Por ejemplo, la preferencia del financiamiento en moneda local, la 
calificación de fondeadores, diversificación, amortización, costos, tasas, 
plazos, entre otros aspectos. 
29 Internacional versus local, depósitos del público versus obligaciones 
financieras externas, etc. 
30 Actualmente, se hace análisis únicamente de la volatilidad en los DPF, 
que cuenta con un límite interno de 15% (1,7% a sep-18).  
31 Caja, bancos y otros activos líquidos hasta 90 días. 

regulación local. Además, dispone del procedimiento de 
manejo de liquidez, que incluye políticas para el manejo 
de excesos de liquidez, y límites internos y regulatorios. La 
institución cuenta con Comité ALCO, que entre otros 
aspectos monitorea la liquidez del Banco. La Gerencia de 
Finanzas es la encargada del manejo centralizado de los 
flujos de caja y muestra adecuada estabilidad. El área de 
Finanzas cuenta con herramientas adecuadas para 
anticipar las necesidades de liquidez, utilizando 
proyecciones de flujo de caja que integran todas las 
fuentes y usos. Si bien el manejo de la liquidez no se 
encuentra automatizado, el seguimiento de los niveles de 
liquidez es adecuado al actual volumen de operaciones.  

El monitoreo del riesgo de liquidez por parte de la 
Gerencia de Riesgos se considera adecuado. El Manual de 
Tesorería y Gestión del Riesgo de Mercado incluye las 
políticas de administración y gestión del riesgo de liquidez, 
contando con límites de liquidez relacionado a la 
participación máxima de activos líquidos, concentración 
de mayores depositantes, etc. Las herramientas para 
monitorear el riesgo de liquidez son adecuadas; la 
institución da seguimiento a los ratios de liquidez y realiza 
un análisis de descalce de plazos y stress-testing. Queda 
por desarrollar un análisis de volatilidad de los depósitos 
consolidada y desagregada por producto30. 

Mensualmente se mandan reportes de liquidez al ente 
regulador, evidenciando cumplimiento con los límites y 
requisitos. 

El nivel de liquidez a jun-18 es prudente, registrando un 
índice de activos líquidos31 sobre activo total de 13.4%, 
aunque por debajo de los períodos anteriores (13.7%-
15.5%). El promedio trimestral en el último año (jun17-
jun18) alcanza 14.5%, cumpliendo con el límite interno 
(<25%). El rateo de liquidez inmediata (sobre pasivo de 
corto plazo) alcanza el 37.0%, mientras que los rateos de 
activos líquidos sobre ahorros a la vista y cheques, y sobre 
los 20 mayores depositantes alcanzan 130.5% y 136.0% 
respectivamente. 

Según los datos proporcionados por Banco Popular, el 
análisis de descalces de plazo no señala posiciones netas 
negativas en ninguna de las bandas. Es mejorable el 
desarrollo de análisis de descalce de plazos bajo distintos 
escenarios (esperado y dinámico). 

La institución cumple con los indicadores de liquidez 
internos32 y los requeridos por el ente regulador33, así 
como con los covenants de los financiadores. 

32 Concentración de Certificados de Depósito (Un solo cliente/Patrimonio 
<8%); Depósitos a Plazo <90 días / Total de depósitos  (<25%); Ratio de 
cobertura de liquidez: activos líquidos/depósitos del público (38%-42%), 
este último indicador que se supera por estrategia prudencial hacia la 
liquidez. 
33 El Banco Central de Honduras aplica los siguientes limites en cuanto al 
encaje legal: 17% para Moneda Nacional (M/N) y 24% para Moneda 
Extranjera (M/E). Relación de Flujo Neto de Activos Líquidos / Activos 
Líquidos (1° banda temporal <=1; 2° banda temporal <=1.5). 

Características de los depósitos Ene16-Dic16 Ene17-Dic17 Jul17-Jun18

Depositos totales US$ 24,582,470 28,241,553 34,533,797

Depósitos a la vista 29% 29% 28%
Depósitos a c.p. (<12 meses) 71% 71% 72%

Número de ahorristas 53,931 48,212 53,465

Número de cuentas de ahorro 33,540 50,483 56,488

Saldo prom. cuenta de ahor., US$ 733 561 611
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Banco Popular define lineamientos y estrategias para la 
gestión de los activos y pasivos de manera dinámica en 
cada Comité de Riesgos, contando actualmente con líneas 
de crédito revolventes pre-aprobadas con algunos bancos 
y depósitos overnight de acceso inmediato, aunque los 
mismos no están incluidos en un Plan de contingencia de 
liquidez formalizado. 

 
 

Gestión del riesgo de mercado 
La gestión del riesgo cambiario cumple con la regulación 
local. El Banco cuenta con un Manual para la gestión del 
riesgo de mercado, que incluye límites internos y 
externos, y se monitorean ciertos indicadores respecto al 
riesgo cambiario. Sin embargo,  considerando la etapa de 
desarrollo institucional del Banco, se evidencia espacio 
para la gradual implementación de herramientas que 
permiten una gestión más dinámica del riesgo.  

Cabe destacar que la exposición al riesgo cambiario de 
Banco Popular es limitada. La institución presenta 
descalces de moneda entre activo y pasivo; en particular 
registra una posición larga en USD equivalente al 2.0% del 
patrimonio primario ajustado, principalmente por el 
monto en la cuenta de “caja y bancos”, así como 
“inversiones” mantenidas en dólares y la totalidad de la 
colocación de cartera en moneda local. La variación 
promedio del tipo de cambio durante los últimos cuatro 
períodos (dic15-jun18) es de 2.9%, evidenciando un 
contexto nacional cambiario estable34. El Banco cumple 
con los límites máximos tanto internos como 
regulatorios35 y con los covenants de los financiadores36. 
Cabe mencionar que la totalidad de los préstamos son 
contratados en moneda local con cobertura cambiaria 
incluida en los contratos con financiadores. 

La gestión del riesgo de tasa de interés es adecuada, 
contando con políticas y herramientas que permiten 
medir, monitorear y mitigar la exposición del banco a este 
riesgo, incluyendo la definición de tolerancia al riesgo. La 
Gerencia de Finanzas y el Comité ALCO monitorean 
mensualmente indicadores relevantes respecto al riesgo 

                                                
34 Según la Revisión al Programa Monetario 2017-2018 definió el rango 
meta del valor de la inflación en 4.0% ± 1.0 p.p. 

de tasa de interés, como las tasas de interés activas y 
pasivas en el mercado y los límites y requisitos para el 
descalce de las tasas, mientras que queda por incluir un 
análisis de sensibilidad de tasa de interés sobre margen 
financiero y patrimonio.  

La exposición al riesgo de tasa de interés de Banco Popular 
es baja. A jun-18, la sensibilidad del margen financiero y 
del patrimonio frente a una variación de 200 puntos 
básicos es <1%. Banco Popular coloca créditos en su 
totalidad a una tasa de interés activa fija, con espacio de 
maniobra considerando la rotación de cartera y 
competitividad en los precios. Adicionalmente, el 83.2% 
de las obligaciones financieras son pactadas a tasa fija. 

 

3. Calidad de la cartera de crédito 
 
La institución presenta un desempeño bueno en el área 
de calidad de la cartera de crédito. 
 
A jun-18, Banco Popular alcanza una cartera bruta total de 
USD 76.6 millones, con un crecimiento del 37.3% en jul17-
jun18 (34.0% y 18.3% en el 2017 y 2016 respectivamente) 
debido en gran parte a la apertura de sucursales en los 
últimos periodos. Cuenta con 57,016 prestatarios activos, 
con un crecimiento del 33.7% en jul17-jun18. 
 

 
 
Riesgo de concentración de la cartera 
A jun-18, Banco Popular no muestra concentraciones 
geográficas de cartera relevantes. La sucursal con mayor 
cartera de crédito representa el 6.9% del total (Kennedy). 
Además, el departamento con mayor concentración es 
Cortés, contando con 5 agencias y alcanzando un 25.4% 
del total de la cartera y 19.6% de prestatarios. 

En relación a los sectores económicos, se observa una 
concentración en el sector comercio que representa el 

35 Posición corta en moneda extranjera: Hasta el 5% de los recursos 
propios medido en lempiras por el equivalente a dólares 
norteamericanos. Posición larga en moneda extranjera: Hasta el 20%. 
36 Posición corta >-25%; Posición larga <50%. 
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Evolución de la liquidez 

Características de la cartera Ene16-Dic16 Ene17-Dic17 Jul17-Jun18

Cartera bruta total (US$) 49,416,841 65,960,038 76,624,940

Microcrédito capital de trabajo 45.9% 35.6% 33.9%

Microcrédito activo fi jo 4.4% 2.8% 3.3%

Micro consumo 0.0% 0.4% 0.5%

Microcrédito rural 2.0% 5.8% 7.7%

Microvivienda 4.9% 5.2% 5.6%

SOLIDARIO Agro 1.1% 4.2% 4.5%

SOLIDARIO Micro 1.0% 2.2% 1.8%

Pyme activo fi jo 11.1% 19.9% 20.4%

Pyme capita trabajo 7.8% 9.7% 9.6%

Pyme agro 0.3% 1.9% 2.0%

Vivienda 13.0% 8.9% 7.6%

Consumo 3.1% 3.3% 3.1%0 0 0 0

Cartera bruta total (HNL, miles) 1,161,439 1,555,859 1,837,834

Crecimiento cartera bruta (HNL) 18.3% 34.0% 37.3%

Número de prestatarios activos 32,546 51,710 57,016

Número de préstamos 33,923 53,720 60,163

Préstamo prom. desemb., US$ 1,371 1,140 1,172
Prést. prom. desemb./INB pc 38% 53% 52%0 0 0 0
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67.2% de la cartera bruta, con tendencia decreciente 
frente a períodos previos. Cabe mencionar que se trata de 
un sector con diversificación interna y que forma parte de 
la estrategia institucional. El Banco ha decidido enfocarse 
más en créditos agropecuarios, bajo la metodología 
individual así como grupal, alcanzando  el sector de 
agricultura el 14.3% de la cartera.  

El riesgo de concentración en los mayores prestatarios es 
limitado. A jun-18, los 10 mayores prestatarios 
representan el 1.8% de la cartera bruta y el 5.7% del 
patrimonio total. 

 
Calidad de la cartera 
Banco Popular presenta buenos niveles de calidad de 
cartera; a jun-18, la CeR30 alcanza 2.0%, por debajo del 
2.9% a dic-16 aunque por encima del 1.7% a dic-17. Banco 
Popular registra una cartera refinanciada37 
(reestructurada) de 4.1%. Por otro lado, la cartera 
castigada entre jul17-jun18 registra 1.6%, menor a 
períodos anteriores38. Comparado al 2016, se han 
reforzado los controles pre-desembolso y el proceso de 
cobranza39; sin embargo, comparado a dic-17, la calidad 
de cartera se desmejoró ligeramente, en parte por 
problemas climáticos y macroeconómicos. La calidad de 
cartera presentada por Banco Popular se encuentra en 
mejores niveles comparado al promedio de instituciones 
afiliadas a REDMICROH (4.7% a jun-18). 

La tasa de riesgo de crédito promedio40 presenta una 
tendencia decreciente y registra 6.2% a jun-18. 

 

El sector de consumo presenta la mayor CeR30; sin 
embargo, el sector comercio es el que mayor contribución 
presenta al riesgo de la institución por su significativa 
participación dentro de la cartera bruta. 

                                                
37 Según el reglamento de crédito “Es un crédito que sufre variaciones en 
sus condiciones (plazo, monto o tasa) debido a dificultades en la 
capacidad de pago del deudor. De igual forma se considera a aquel 
crédito otorgado para pagar otro crédito por problemas de capacidad de 
pago del deudor en la operación original”. No incluye cartera 
readecuada, que no refleja deterioro de capacidad de pago del cliente. 
38 Cabe mencionar que además la política para castigo de cartera ha 
cambiado en 2018 en cuanto al período de morosidad hasta proceder al 
castigo; se bajó de 360 días a 270 días.  

 
 

El producto de microcrédito individual capital de trabajo, 
por su representatividad en cartera, presenta la mayor 
CeR30 ponderada; sin embargo, el producto bajo 
metodología grupal Solidario Micro presenta una CeR30 
de 14.7%, evidenciando espacio de revisión y 
reforzamiento de la metodología.  

 
 

Las sucursales de la Ceiba y Choluteca registran la mayor 
CeR30 con 5.1% y 4.5% respectivamente y una CeR30 
ponderada global de 0.3%. Por monto de crédito, se 
evidencia concentración de CeR30 en los créditos hasta 
HNL 20 mil (USD 830); siendo la mayor contribución a la 
CeR30 ponderada (1.2%). Por otro lado, los créditos con 
plazos hasta 6 meses muestran la mayor CeR30 (12.3%), 
mientras que la mayor CeR30 ponderada es en créditos 
con plazos entre 6-12 meses. Por metodología, se destaca 
mayor morosidad en créditos bajo metodología grupal. 

 
Gestión del Riesgo de Crédito   
Banco Popular evidencia una adecuada gestión del riesgo 
de crédito, contando con un buen nivel de formalización 
de las políticas y procedimientos de crédito, en línea con 
la normativa requerida por el ente de control. Cuenta con 
manuales y procedimientos completos con actualización41 
periódica. Todavía existe espacio de mejora en el nivel de 

39 Fortalecimiento de la cobranza temprana, soportada por el centro de 
Gestión Telefónica y la implementación de una política de cobro 
priorizado, según el perfil de riesgo del cliente; adicionalmente cobranza 
pre-jurídica y judicial a través de acuerdos de cobro.  
40Tasa del riesgo de crédito promedio: (Monto promedio de CeR30 + 
Monto promedio de cartera reestructurada 0-30 días + Cartera castigada 
en el período) / Cartera bruta promedio 
41 La última actualización del Reglamento General de Crédito es a abr-18, 
en cambio para el Manual de Políticas de Crédito es a sep-15. 

Rateos de calidad de cartera Ene16-Dic16 Ene17-Dic17 Jul17-Jun18

CeR 1 11.2% 11.3% 10.3%

CeR 30 2.9% 1.7% 2.0%

CeR 90 2.3% 1.4% 1.4%

CeR 180 1.6% 1.0% 0.9%

CeR 365 0.8% 0.4% 0.4%00

Cartera reestructurada 3.2% 4.1% 4.1%

Cartera reestructurada (CeR30) 5.7% 1.4% 5.2%

Tasa de cartera castigada 3.3% 1.7% 1.6%

Riesgo de crédito promedio 10.4% 7.3% 6.2%0 0 0 0

Junio 18

Destino del crédito
% de cartera 

bruta
CeR >30 días

CeR 30 

ponderada

Comercio 67.2% 2.3% 1.5%

Servicios 0.5% 0.6% 0.0%

Agricultura 14.3% 0.9% 0.1%

Producción, manufact. y artesan. 0.0% na na

Vivienda 12.9% 1.1% 0.1%

Consumo 3.2% 5.7% 0.2%

Otro 1.9% 0.7% 0.0%0 0% 0.00% 0.00%

TOTAL 100% 2.0%

nd: no disponible           na: no aplica

Junio 18

Producto de crédito
% de cartera 

bruta
CeR >30 días

CeR 30 

ponderada0 0 0 0

Microcrédito capital de trabajo 33.9% 3.3% 1.1%

Microcrédito activo fi jo 3.3% 1.0% 0.0%

Micro consumo 0.5% 0.1% 0.0%

Microcrédito rural 7.7% 0.5% 0.0%

Microvivienda 5.6% 0.3% 0.0%

SOLIDARIO Agro 4.5% 1.9% 0.1%

SOLIDARIO Micro 1.8% 14.7% 0.3%

Pyme activo fi jo 20.4% 0.3% 0.1%

Pyme capita trabajo 9.6% 0.5% 0.1%

Pyme agro 2.0% 0.0% 0.0%

Vivienda 7.6% 1.7% 0.1%

Consumo 3.1% 5.9% 0.2%

TOTAL 100.0% 0.0% 2.0%
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la aplicación uniforme de las políticas de crédito hacia el 
personal de las sucursales, por ejemplo en los límites de 
endeudamiento y la documentación requerida del cliente. 

El proceso de evaluación del crédito se muestra adecuado. 
Existe una diferenciación entre los productos 
microcrédito, crédito pyme y crédito agro, y para créditos 
grupales se prevé un  análisis para cada  miembro del 
grupo. El proceso se basa en una valoración de la 
capacidad de pago del cliente, su unidad familiar y su 
negocio, en la cual se incluye una visita al negocio y 
domicilio del cliente en cada ciclo para levantar los datos 
para la determinación de los flujos de caja, tomando en 
cuenta otras deudas. La relación cuota del 
préstamo/ingreso neto mensual se define en base al perfil 
de riesgo del cliente (categoría de cliente42, nivel de 
ingresos y tipo de garantías que presente), habiendo 
definido como límite máximo el 45%, mientras que existe 
un límite de 40% o 35% para clientes con menores 
ingresos. 

Banco Popular realiza una consulta sistemática en el buró 
de crédito para toda operación de crédito. La política 
crediticia establece que el número máximo de 
instituciones financieras con las cuales puede trabajar un 
cliente es 4 (incluyendo Banco Popular). Además, el 
préstamo con el banco no puede superar el valor del 
patrimonio del cliente, y el endeudamiento total del 
cliente no puede superar 2.5 veces el patrimonio.  

Existen diversos controles cruzados pre-desembolso; los 
supervisores de crédito, supervisores operativos y Centro 
de Análisis de Crédito (CAC) revisan los expedientes de las 
agencias, verificando el cumplimiento de las políticas de 
crédito, contribuyendo a mejorar la aplicación uniforme 
de las políticas de crédito. Los monitores metodológicos 
(7 a nivel nacional) aportan en el control de los créditos 
previo a la aprobación (visita in situ), lo que ha permitido 
al Banco mantener un mayor seguimiento y control de sus 
operaciones; reportando directamente al área de riesgos. 
Las políticas de aprobación de crédito se consideran 
buenas: existe un modelo centralizado de mesa de control 
con el apoyo del CAC43. Dentro del CAC existen 3 niveles 
de aprobación (analista junior, analista senior, 
responsable del CAC), mientras que para créditos 
superiores USD 35 mil y todo refinanciamiento se incluye 
al Gerente General. 

El proceso de cobranza de los créditos es bueno, con 
seguimiento diario por parte del área de Negocios de la 
cartera atrasada, según los tramos de mora del crédito, y 
apoyo del área de Recuperaciones44. La institución 
gestiona a través de una cobranza combinada en base a 
perfiles de riesgo, realiza cobranza preventiva y cuenta 

                                                
42 De forma interna, existe un nivel de categorización del  cliente (AAA; 
AA; A) que va a depender principalmente del comportamiento de pago 
que el cliente. 
43 Con algunas agencias que por su perfil de riesgo pueden aprobar 
créditos hasta cierto monto in situ. Las agencias según su perfil de riesgo 

con un sistema de alerta temprana de mora. Finalmente, 
para la cobranza judicial, el Banco se apoya en abogados 
externos. Cuenta con un Manual Metodológico de 
Recuperaciones que describe las políticas de cobranza.  

Existen adecuadas políticas para el refinanciamiento de 
créditos atrasados y readecuación de créditos corrientes, 
incluidas en el Reglamento General de Crédito, incluyendo 
los requisitos y la aprobación. 

La institución cuenta con una buena cantidad y calidad de 
reportes de cartera. El área de Riesgos analiza 
mensualmente los niveles de morosidad por agencia, 
asesor de crédito, producto y actividad económica. 
Además, cuenta con reportes de análisis por cosecha y 
pérdida esperada por producto y por agencia. 
Adicionalmente, se definieron límites de concentración de 
la cartera de crédito en ciertos productos. 

 
 
Cobertura del riesgo de crédito 
La cobertura del riesgo de crédito de Banco Popular es 
moderada, considerando la cobertura de la CeR30 más 
cartera restructurada 0-30 días del 57.3% a jun-18, 
mientras que existe una buena cobertura de la CeR30 
(168.2%), aunque por debajo del nivel de dic-17. La 
institución cumple ampliamente con el límite interno de 
cobertura de la CeR30 (110%). 

Como cobertura adicional, Banco Popular cuenta con un 
28.3% de la cartera respalda por garantías hipotecarias. 

La institución cumple con la regulación local en cuanto a 
la calificación de cartera y constitución de provisiones. 

 
 
 

4. Sistemas y controles 
 
La institución presenta un desempeño bueno en el área 
de sistemas y controles. 

 
Gestión de recursos humanos 
Banco Popular cuenta con un área de Recursos Humanos, 
la cual está conformada por un equipo de 7 personas 
distribuidas entre los sub-procesos del área45. 

El nivel de formalización y calidad de las políticas y los 
procedimientos de gestión del talento humano es bueno: 

han sido categorizadas en: A (hasta HNL. 50 mil); B (hasta HNL 30 mil); y 
C (hasta HNL 15 mil). 
44 Banco Popular cuenta con una Gerencia de Recuperaciones, 4 
supervisores (divido por regiones geográficas) y 35 gestores de cobranza. 
45 Nómina, selección, formación, entre otros. 

Cobertura cartera en riesgo Ene16-Dic16 Ene17-Dic17 Jul17-Jun18

Tasa de gastos de provisión 1.3% 2.1% 2.4%

Reserva por incobr./cartera bruta 3.9% 3.2% 3.3%

Reserva sobre CeR30 133.7% 184.6% 168.2%

Cobert. del riesgo (CeR30+r.0-30) 66.0% 55.3% 57.3%
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el Manual de Administración del Personal, Manual de 
Funciones, Código de Conducta46 y Reglamento Interno de 
Trabajo están completos y actualizados. 

 

Si bien Banco Popular presentó una disminución de la tasa 
de rotación del personal frente al 2017, en el período 
jul17-jun18 todavía se registra un nivel mejorable de 
32.8%. Existe una moderada concentración de rotación en 
los asesores de crédito. Si bien no existen informes 
periódicos formalizados con desgloses de las razones de 
desvinculación voluntaria, según la información facilitada 
por el banco, las razones de salida del personal se 
relacionan principalmente a motivos personales, otras 
ofertas de trabajo e incumplimiento de políticas y metas 
(cargo laboral). Potenciales mitigaciones son el proceso de 
inducción, las capacitaciones y los monitores 
metodológicos47. El clima laboral se mide de forma anual 
a través de encuestas48. El último análisis realizado en jun-
18 muestra alta participación (91%) y arrojó un alto nivel 
de satisfacción (94%), con el mayor puntaje en ´sentido de 
pertenencia´ (98%) y el menor puntaje en ´autonomía´ 
(89%). 

La remuneración del personal del Banco Popular se 
encuentra alineada al mercado local (competidores), 
según los estudios de escala salarial que el Banco Popular 
realiza con periodicidad semestral, con el apoyo de una 
empresa consultora externa. 

El sistema de evaluación de desempeño del personal se 
fortaleció desde la calificación anterior y se percibe como 
bueno. De forma anual se realiza una evaluación de 
desempeño a todo el personal del Banco, incluyendo 
desde el 2017 competencias institucionales y de cada 
área, contando con diferentes formatos adaptados a la 
posición del empleado.  

El Banco cuenta con un buen sistema de capacitación, 
enfocándose en 4 tipos de capacitaciones: institucionales, 
formativas, técnicas y normativas. Los insumos para 
desarrollar el plan de capacitación son evaluaciones de 
desempeño, cambios o requerimientos regulatorios, y 

                                                
46 Actualizado en ene-18 para poner mayor enfoque en la 
responsabilidad social y ambiental, entre otros en línea con los principios 
de protección al cliente. 
47 Quienes se encargan de revisar expedientes en cuanto al cumplimiento 
de la metodología crediticia del Banco, brindando un apoyo a los 
asesores de crédito. 
48 No se realizó un estudio de clima laboral en 2017 debido a la alta 
rotación; en cambio, se hizo un estudio de valores institucionales en ago-
17. 
49 2018: HNL 5.2 millón (USD 215 mil). 
50 La Escuela de Gerencia está abierta a todos los empleados con al 
menos 1 año de experiencia y evidenciando un buen desempeño. Existen 

objetivos estratégicos de la institución, como la 
transformación digital. El presupuesto ha duplicado 
comparado al año anterior49 y se cuenta actualmente con 
una escuela de inducción, escuela de negocios, escuela de 
operaciones, y una escuela de gerencia50. El programa de 
inducción incluye para todo el personal: misión, visión, 
valores, productos y servicios, proyectos, procesos, 
cumplimiento, gestión del riesgo integral, seguridad física, 
temas de RRHH, etc. 

Banco Popular no cuenta con planes formalizados de 
back-ups, mientras que se están desarrollando planes de 
carrera para las Gerencias de Operaciones, Negocios y 
Recuperaciones51. 

 
Tecnología de la información  
El departamento de Tecnología de la Información (TI), que 
responde a la Gerencia de Operaciones y Tecnología, se 
compone de las áreas de desarrollo e infraestructura, 
lideradas por un jefe de TI52. El área cuenta con un Manual 
de Tecnología de la Información, cuya actualización está 
pendiente considerando los proyectos de finanzas 
digitales53. 

Banco Popular utiliza el sistema BYTE54 para las 
actividades de crédito, cobranza y finanzas a través de 
módulos integrados55; además la institución cuenta con 
softwares adicionales (análisis de crédito y para 
prevención de lavado de activos56). Si bien Banco Popular 
no cuenta con los códigos fuente, el contrato incorpora un 
mínimo de horas (400 anuales) relacionadas a la 
realización de soporte y mantenimiento por parte del 
proveedor. El soporte recibido se considera adecuado con 
un tiempo de respuesta oportuno. 

La institución cuenta con un Data Center en la oficina 
matriz en Tegucigalpa, que presenta  adecuadas 
seguridades (Tier 1). Las agencias se encuentran 
conectadas con fibra óptica en tiempo real. Si bien no 
cuentan con doble enlace, se prevé una inversión en la 
redundancia para el 2018 tras haber identificado las 
agencias con mayores problemas de conectividad.  

Existe un adecuado nivel de flexibilidad y facilidad de 
parametrización del sistema BYTE (nuevos productos, 
metodología grupal, mayores volúmenes de operaciones, 
etc.), manteniendo una buena comunicación con el 

tres posibles carreras (Negocios, Operaciones, o Finanzas). Actualmente 
hay 22 alumnos.  
51 Cabe mencionar que existen descripciones de sucesiones para puestos 
clave. 
52 Mientras que proyectos de desarrollo tecnológico son coordinados 
desde la Gerencia de Innovación y Desarrollo. 
53 Última actualización: mar-16. 
54 El proveedor Byte es una empresa guatemalteca.  
55 Clientes, Captaciones, Colocaciones, Activos fijos, Obligaciones 
financieras, Cartera, Cajas, Cobranzas, Seguridades y Contabilidad, entre 
otros. 
56 El Banco compró el software Monitor Plus para cumplir con nuevos 
requisitos desde la CNBS respecto a la prevención de lavado de activos. 

Personal Ene16-Dic16 Ene17-Dic17 Jul17-Jun18
0 0 0 0

Total 438 493 585

   Oficiales de crédito 217 207 263

   Otro personal 221 286 322

Crecimiento del personal 6.6% 12.6% 30.9%

Tasa de rotación del personal 10.6% 42.5% 32.8%0 0 0 0

Fuente: Banco Popular , elaborado por MFR
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proveedor del sistema. Para generar y personalizar 
reportes, se utiliza otro software57 que está vinculado al 
sistema. 

El riesgo tecnológico se encuentra adecuadamente 
mitigado por el Administrador de Seguridad Informática58, 
encargado de monitorear y administrar la seguridad de la 
información. El Manual de Políticas de Seguridad de la 
Información59 incluye procedimientos de seguridad física 
y virtual, configuraciones de equipos y dispositivos, 
controles de acceso con perfiles de usuario, etc.  

El Plan de Continuidad del Negocio60 incluye 
procedimientos en caso de contingencia del sistema. Se 
hace una réplica diaria de la base de datos, guardadas en 
una agencia principal. El sitio alterno en la ciudad de San 
Pedro Sula, con un servidor espejo, sirve para minimizar 
tiempo de recuperación, reestableciendo las operaciones 
en un tiempo mínimo61. Se hace una prueba del plan de 
forma anual, la última siendo en feb-18. En caso de 
contingencias de conectividad, el Banco apela al SLA con 
su proveedor principal62. 

 
Control Interno 
El Banco cuenta con un buen sistema de control interno, 
contando con una buena estructura organizacional para 
asegurar controles internos efectivos, en consideración 
del tamaño institucional y la complejidad de las 
operaciones. Existe una adecuada segregación de 
funciones a nivel administrativo y en cada agencia. Los 
procesos de gestión administrativa, gestión de liquidez y 
aprobación de créditos, son mayormente centralizados63. 
Para el proceso de aprobación de créditos, el modelo 
centraliza las operaciones en el centro de procesamiento 
de crédito (CPC) para digitación de información y el centro 
de análisis de crédito (CAC) para el análisis y aprobación 
de créditos, contribuyendo al fortalecimiento del sistema 
de control interno, mientras que algunas agencias tienen, 
según su perfil de riesgo, autorización para aprobar 
créditos hasta cierto monto. 

El nivel de formalización y socialización de las políticas, los 
procesos y procedimientos es adecuado, apoyado por 
capacitaciones continuas y controles desde la matriz, 
conduciendo a una aplicación suficientemente uniforme 
en las diferentes agencias. 

La estructura jerárquica de supervisión contempla 
controles ex-ante (supervisor operativo en cada agencia, 
el CAC64 y 4 jefaturas regionales, los mismos que se 

                                                
57 QlikView. 
58 En la estructura organizacional directamente bajo la Gerencia General. 
59 Última actualización: dic-17. 
60 Última actualización: jul-16. 
61 4 segundos según última prueba. 
62 Tiempo de resolución entre 2-4 horas. 
63 Ver sección Gestión del Riesgo de Liquidez y Gestión del Riesgo de 
Crédito para mayores antecedentes. 

encuentran bajo el seguimiento y control de la Gerencia 
de Negocios). Adicionalmente, los monitores 
metodológicos  (reportando directamente a CAC) apoyan 
en campo al control y cumplimiento de políticas de 
crédito. La cultura institucional hacia el cumplimiento de 
metas es buena. 

Por política institucional, los asesores de crédito no 
manejan dinero efectivo en campo, reduciendo la 
exposición al riesgo operativo. Para la recaudación de 
cuotas, el Banco ha proporcionado al cliente diversos 
canales65. Banco Popular ha definido montos máximos de 
efectivo por sucursal, contando adicionalmente con 
pólizas de seguros y empresas reconocidas para el 
traslado de valores, mientras que el traslado de 
expedientes se organiza internamente. Cabe mencionar 
que los gestores de cobranza pueden recibir efectivo en el 
campo, contando con adecuadas políticas de manejo de 
efectivo. 

La gestión de los riesgos operativos que realiza la unidad 
de riesgos se encuentra en proceso de fortalecimiento. 
Desde jul-18 hay una Jefatura de Riesgo Operativo bajo la 
Gerencia de Riesgos, contando con un jefe y dos oficiales. 
Banco Popular cuenta con un proceso y metodología 
formalizada para la gestión de riesgo operativo, 
definiendo así riesgos en base a los procesos internos, así 
como umbrales de alerta y límites. Por ende, los 18 líderes 
de procesos en sus respectivas áreas reportan cada mes a 
la unidad de riesgos los eventos materializados y su 
resolución. El Banco se encuentra actualmente en el 
proceso de certificación ISO 9001-2015. Existe espacio de 
mejora en el cálculo automatizado de la pérdida 
esperada por riesgo operativo. Adicionalmente, se 
considera oportuno actualizar el Plan de Continuidad del 
Negocio, su última actualización siendo de jul-16.  

En línea con las normativas de la CNBS, Banco Popular 
cuenta con una Gerencia de Cumplimiento66, un Comité y 
un Manual respecto a la prevención de lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo. Adicionalmente, dispone 
de un sistema de monitoreo de transacciones y alertas, en 
base a listas nacionales e internacionales67. Cumple de 
forma trimestral con envío de reportes al ente de control. 

 
Auditoría Interna y Externa 
El área de Auditoría Interna cuenta con un auditor interno, 
un subauditor, tres oficiales de auditoría y un auditor de 
sistemas, todos profesionales calificados por el ente de 
control. Frente al crecimiento del volumen de 

64 El CAC se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Riesgos, 
evidenciando un mayor enfoque de control de políticas de crédito, así 
como un mayor enfoque en el control de la calidad de la cartera. 
65 Para mayor información, véase capítulo 1 – sección “Posicionamiento 
en el Mercado”. 
66 Compuesto por: Gerente, Jefe de Sistemas y Proyectos, Jefe de 
Analistas y 3 analistas. 
67 Se ha comprado el software Monitor Plus para reemplazar el software 
actual IT Legal, con el fin de poder evaluar los clientes basado en perfiles 
de riesgo, además de monitorear las transacciones. 
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operaciones y la extensión geográfica de las sucursales, 
el área cuenta con una capacidad instalada por 
fortalecer. Cabe mencionar que en el último año se llevó 
a cabo una consultoría para el área de Auditoría Interna 
que identificó como aspectos por fortalecer la 
actualización de los riesgos, la tecnología usada 
(herramientas), las capacitaciones y la estructura del área 
para facilitar mayor enfoque en la parte estratégica del 
banco. En base a estos hallazgos, se impulsó una 
reestructuración del área, capacitaciones, y la compra de 
dos softwares para facilitar el trabajo del área. 

Existe independencia del departamento de Auditoría 
Interna, que reporta directamente al Comité de 
Auditoría68 y a la JD. Los reportes mensuales presentados 
al Comité y a la JD son completos y de adecuada calidad 
para la toma de decisiones. Adicionalmente, se mandan 
reportes al ente regulador de forma trimestral.  

La institución cuenta con un Manual de Auditoría 
Interna69, el cual define de forma adecuada y completa las 
políticas y procedimientos de auditoría interna. Se percibe 
una buena calidad y efectividad del Plan Anual de 
Trabajo70, el mismo que presenta un alcance orientado a 
la revisión y evaluación de los controles internos, 
administrativos, operacionales y contables del Banco. 
Dentro de la metodología de evaluación, se ha 
determinado el perfil de riesgos por cada agencia. 
Anualmente, se realiza una evaluación a cada una de las 
áreas organizacionales del Banco. 

La efectividad de las visitas a agencias se percibe como 
adecuada. Cada agencia se visita dos veces al año, durante 
una semana. Actualmente, se compone la muestra en 
base al monto del crédito, comportamiento de pago y 
tamaño de la agencia71. En promedio se revisan 50 
expedientes en cada visita72, lo que representa alrededor 
de 4% del total de créditos activos.  

La calidad y efectividad del seguimiento de las 
observaciones y hallazgos es adecuada. El Jefe de Agencia 
tiene 5 días hábiles para responder al informe, incluyendo 
un plan de acción con responsables y fechas de la 
normalización. Cada trimestre se manda un informe a la 
CNBS con las actividades de Auditoría, incluyendo el 
seguimiento de las observaciones.  

En el último año se detectó un fraude por parte de un 
cajero73, el mismo que se vio despedido por el asunto. 

Anualmente se realiza una auditoría externa; realizada 
por Deloitte para el 2017. La opinión emitida era sin 
salvedades. Los estados financieros se presentan de forma 
adecuada y completa, incluyendo flujo de efectivo, 
cambio en el patrimonio y contienen suficientes detalles y 
desagregación de cuentas.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
68 Presencia de un Director Independiente de la JD (actuando como 
Presidente del Comité), el Presidente de la JD, el Comisario de la JD, el 
Auditor Interno; y el GG y abogado como invitados. 
69 Última actualización: feb-18. 
70 Aprobado por el Comité de Auditoría y en línea con los requerimientos 
de la CNBS. 

71 El Banco está en proceso de definir los parámetros para las muestras 
y comprar un software para sacarlas automáticamente, cambiando del 
actual Excel. 
72 Entre 10-15 clientes visitados (en base al tamaño de la agencia), 
principalmente de microcréditos. 
73 Robo de USD 350. 



Banco Popular, Honduras ANEXO 1 
 

                    MicroFinanza Rating                                                                                                                                                            18 

Anexo 1 – Estados Financieros y Ajustes 
 

 
 
 

 

Balance de situación (US$)

ACTIVO US$ HNL M US$ HNL M US$ HNL M US$ HNL M

Caja y bancos 7,545,610 168.78 8,873,559 208.55 10,852,058 255.98 12,787,919 306.72

Inversiones a corto plazo 2,250,009 50.33 2,113,058 49.66 1,901,143 44.84 2,070,098 49.65

Cartera neta 40,898,211 914.79 47,492,068 1116.20 63,861,394 1506.36 74,066,973 1776.48

Cartera  bruta 43,885,958 981.62 49,416,841 1161.44 65,960,038 1555.86 76,624,940 1837.83

   Cartera  sana 41,045,269 918.08 47,976,994 1127.60 64,823,070 1529.04 75,104,300 1801.36

   Cartera  en riesgo >30 días 2,840,690 63.54 1,439,847 33.84 1,136,969 26.82 1,520,640 36.47

(Provis iones  acumuladas) 2,987,748 66.83 1,924,772 45.24 2,098,645 49.50 2,557,967 61.35

Intereses devengados 742,881 16.62 1,021,948 24.02 2,335,100 55.08 2,464,652 59.11

Total activo corriente 51,436,711 1150.52 59,500,634 1398.44 78,949,694 1862.26 91,389,642 2191.96

Activo fijo neto 1,876,743 41.98 1,726,350 40.57 2,204,633 52.00 2,340,464 56.14

Otros activos a largo plazo 1,276,832 28.56 1,276,004 29.99 900,635 21.24 1,984,180 47.59

Total activo a largo plazo 3,153,575 70.54 3,002,354 70.56 3,105,267 73.25 4,324,644 103.73

Activo total 54,590,286 1221.05 62,502,988 1469.00 82,054,961 1935.50 95,714,286 2295.69

PASIVO y PATRIMONIO

PASIVO

Depósitos a la vista 6,305,450 141.04 7,115,222 167.23 8,182,365 193.00 9,798,391 235.01

Depósitos a corto plazo 15,525,133 347.26 17,467,248 410.53 20,059,188 473.15 24,735,405 593.27

Préstamos a corto plazo 372,563 8.33 4,103,556 96.45 6,578,830 155.18 12,005,979 287.96

Otros pasivos a corto plazo 1,183,282 26.47 1,916,758 45.05 2,680,467 63.23 3,414,406 81.89

Total pasivo a corto plazo 23,386,428 523.10 30,602,784 719.25 37,500,850 884.57 49,954,181 1198.14

Préstamos a largo plazo 11,470,276 256.56 10,854,953 255.12 19,499,122 459.94 19,554,684 469.02

Otros pasivos a largo plazo 794,958 17.78 1,114,750 26.20 1,758,914 41.49 1,942,294 46.59

Total pasivo a largo plazo 12,265,234 274.34 11,969,704 281.32 21,258,036 501.43 21,496,978 515.60

Pasivo total 35,651,662 797.44 42,572,488 1000.58 58,758,887 1386.00 71,451,159 1713.74

PATRIMONIO

Capital 21,074,237 471.38 20,056,253 471.38 20,715,943 488.65 20,373,136 488.65

Utilidades retenidas totales -2,148,298 -48.05 -163,076 -3.83 2,509,895 59.20 3,829,780 91.86

Uti l idades  ejercicios  anteriores -2,975,158 -66.55 -2,044,525 -48.05 -162,489 -3.83 789,385 18.93

Uti l idad neta ejercicio corriente 826,860 18.49 1,881,449 44.22 2,672,384 63.04 3,040,394 72.92

Otras cuentas del patrimonio 12,685 0.28 37,324 0.88 70,236 1.66 60,211 1.44

Capital total 18,938,624 423.61 19,930,500 468.42 23,296,075 549.51 24,263,127 581.95

Pasivo y patrimonio 54,590,286 1221.05 62,502,988 1469.00 82,054,961 1935.50 95,714,286 2295.69

Ene15-Dic15 Ene16-Dic16 Ene17-Dic17 Jul17-Jun18
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Los estados financieros incluidos en el presente Anexo son el resultado de una reclasificación estándar y se basan en los 
balances auditados para los periodos fiscales auditados y en el balance interno para los demás periodos.  
 
Además de la reclasificación, los estados financieros han sido ajustados para permitir una comparación con otras 
instituciones que utilizan lógicas diferentes de presentación de la información y para evaluar el nivel de autosuficiencia 
a condiciones de mercado de la institución (AROE, AROA, FSS).  
Los ajustes que se realizan son: a) Intereses activos devengados por la parte de la cartera en mora > 90 días; b) Subsidios: 
donaciones en especie74; c) Provisiones por incobrables (calculados de acuerdo a una formula estándar75); e Inflación. 

 

 
 

  

                                                
74Donaciones en especie son valorizados y aumentados a gastos operativos. 
75 Se calcula la provisión según la siguiente fórmula: 
Cartera normal: 1-30 días  10%  Cartera reestructurada:  0-30 días  50% 
  31-60 días  30%     > 30 días  100% 
  61-90 días  50% 
  >90 días  100% 

Estado de resultados (US$)

US$ HNL M US$ HNL M US$ HNL M US$ HNL M

Intereses y comisiones de cartera 12,854,552 287.5 14,662,013 344.6 18,981,339 447.7 22,425,446 537.9

Intereses sobre inversiones 494,392 11.1 322,140 7.6 277,983 6.6 313,913 7.5

Otros ingresos financieros 256,787 5.7 164,191 3.9 512,661 12.1 596,775 14.3

Ingresos financieros total 13,605,731 304.3 15,148,345 356.0 19,771,982 466.4 23,336,134 559.7

Intereses pagados sobre préstamos 1,386,834 31.0 1,198,211 28.2 2,131,540 50.3 2,586,488 62.0

Intereses pagados sobre depósitos 1,841,986 41.2 1,800,911 42.3 2,086,489 49.2 2,290,849 54.9

Otros gastos para servicios financieros 48,696 1.1 61,964 1.5 108,303 2.6 474,751 11.4

B) Gastos financieros total 3,277,516 73.3 3,061,086 71.9 4,326,331 102.0 5,352,088 128.4

Margen financiero neto (A - B) 10,328,215 231.0 12,087,259 284.1 15,445,651 364.3 17,984,046 431.3

Ingreso (gasto) de variación cambiaria 97,969 2.2 133,732 3.1 146,516 3.5 152,580 3.7

Otros ingresos operativos 1,117,585 25.0 1,381,560 32.5 1,786,923 42.1 2,021,863 48.5

Gastos  de personal 5,313,921 118.9 5,674,164 133.4 7,274,314 171.6 8,789,332 210.8

Gastos  adminis trativos 3,810,817 85.2 4,648,585 109.3 5,040,310 118.9 5,200,026 124.7

C) Gastos operativos total 9,124,738 204.1 10,322,749 242.6 12,314,624 290.5 13,989,358 335.5

Provisión por incobrables 1,434,601 32.1 595,161 14.0 1,184,437 27.9 1,581,988 37.9

Ingreso neto operacional 984,431 22.0 2,684,641 63.1 3,880,030 91.5 4,587,143 110.0

Ingresos no operacionales 220,906 4.9 63,842 1.5 58,022 1.4 42,001 1.0

Gastos no operacionales 39,333 0.9 12,227 0.3 0 0.0 15,023 0.4

Ingreso neto antes de donac. e impuestos 1,166,005 26.1 2,736,256 64.3 3,938,051 92.9 4,614,121 110.7

Impuestos 339,144 7.6 854,807 20.1 1,265,667 29.9 1,573,727 37.7

Ingreso neto 826,860 18.5 1,881,449 44.2 2,672,384 63.0 3,040,394 72.9

Tasa de cambio

Ene15-Dic15 Ene16-Dic16 Ene17-Dic17 Jul17-Jun18

US$/HNL = 22.368 US$/HNL = 23.503 US$/HNL = 23.588 US$/HNL = 23.985

Ajustes Ene15-Dic15 Ene16-Dic16 Ene17-Dic17 Jul17-Jun18

Ajuste por intereses  devengados 0 0 0 0

Ajuste por el  costo de la  inflación 541,317 467,109 751,674 851,276

   - Tasa de inflación uti l i zada 3.4% 2.7% 3.9% 4.1%

Ajuste por provis ión de incobrables 400,494 433,912 751,197 716,692

Ajuste por subs idios  en especie 0 0 0 0

Total de variación del ingreso neto -941,811 -901,021 -1,502,871 -1,567,969
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Anexo 2 – Indicadores 

 

Ene15-Dic15 Ene16-Dic16 Ene17-Dic17 Jul17-Jun18

Retorno sobre patrimonio (ROE) 4.6% 10.0% 12.5% 13.4%
Retorno sobre patrimonio ajustado (AROE) -0.6% 5.2% 5.5% 6.5%

ROE después de donaciones 4.6% 10.0% 12.5% 13.4%
Retorno sobre activo (ROA) 1.5% 3.3% 3.7% 3.7%
Retorno sobre activo ajustado (AROA) -0.2% 1.7% 1.6% 1.8%

Autosuficiencia operacional (OSS) 107.1% 119.2% 121.8% 121.9%

Autosuficiencia financiera (FSS) 100.3% 112.0% 112.3% 113.4%

Rendimiento de la cartera 30.0% 32.5% 33.2% 34.4%
Otros ingresos financieros (activo) 1.6% 1.1% 1.3% 1.3%
Otros ingresos operativos (activo) 1.8% 2.2% 2.3% 2.4%
Tasa gastos financieros* 7.5% 6.7% 7.4% 7.5%

Tasa de gastos de provisión 3.3% 1.3% 2.1% 2.4%

Margen de utilidad 6.6% 16.1% 17.9% 18.0%

Margen de Interés Neto 21.5% 22.8% 22.5% 23.4%
Cartera neta sobre Activo total 74.9% 76.0% 77.8% 77.4%

Tasa de distribución del personal 30.7% 49.5% 42.0% 45.0%

Productividad por oficial de crédito (Número) 165 150 250 217
Productividad del personal (Número) 51 74 105 97

Productividad del personal (saldo de cartera) 159,894 168,948 191,078 190,015
Productividad del personal (clientes) 83 89 124 115
Tasa de gastos operativos (cartera bruta prom) 21.3% 22.9% 21.5% 21.4%
Tasa de gastos operativos (sobre activo promedio) 16.8% 18.3% 17.2% 17.1%
Gastos operativos / Ingresos brutos 61.6% 61.9% 56.7% 54.8%

Ingresos financieros sobre Ingresos brutos 92.5% 91.7% 91.8% 92.1%

Ingresos no financieros sobre Ingresos brutos 7.5% 8.3% 8.2% 7.9%

Costo por prestatario, US$ 479 397 291 278

Costo por socio, US$ 479 324 252 236

Ratio de cartera sobre depósitos 187.3% 193.2% 226.1% 214.5%
Tasa de costo de fondos* 9.4% 8.6% 9.1% 9.0%

Tasa de costo de préstamos recibidos* 23.4% 15.6% 11.7% 8.2%
Tasa de costo de ahorro* 16.9% 7.9% 7.6% 6.6%
Liquidez sobre activo total 13.7% 14.1% 15.6% 13.4%
Activos líquidos promedios sobre Activo promedio 16.1% 13.3% 14.2% 14.6%
Liquidez inmediata sobre Pasivos de corto plazo 32.3% 29.0% 34.0% 25.6%
Liquidez sobre depósitos a la vista 119.7% 124.7% 132.6% 130.5%
Liquidez sobre depósitos totales 34.6% 36.1% 38.4% 37.0%

Ratio de adecuación de capital (MFR) 36.1% 33.8% 30.0% 26.6%
Razón deuda-capital 1.9 2.1 2.5 2.9

Ratio de capital sobre activo total 34.7% 31.9% 28.4% 25.3%

Cartera en riesgo > 30  días (CeR 30) 6.5% 2.9% 1.7% 2.0%
Cartera en riesgo > 90  días (CeR 90) 5.4% 2.3% 1.4% 1.4%
Cartera en riesgo > 365  días (CeR 365) 2.5% 0.8% 0.4% 0.4%

Cartera reestructurada 3.0% 3.2% 4.1% 4.1%
Tasa de préstamos castigados 4.3% 3.3% 1.7% 1.6%

Riesgo de crédito promedio 16.1% 10.4% 7.3% 6.2%

Reserva por incobrables / Cartera bruta 6.8% 3.9% 3.2% 3.3%
Cobertura del riesgo (Cer30) 105.2% 133.7% 184.6% 168.2%

Tasa de cobertura del riesgo (CeR30 + restr. 0-30 dias) 79.1% 66.0% 55.3% 57.3%

Tasa de deserción de clientes 23.7% 29.0% 39.5% 39.6%
Tasa de rotación del personal 28.6% 10.6% 42.5% 32.8%
Tasa de interés anual prom. (TIA) na na na 44.4%

Tasa de interés anual prom. (TIA), Microcrédito capital de trabajo na na na 59.3%
Tasa de interés anual prom. (TIA), Microcrédito rural na na na 46.5%

Tasa de interés anual prom. (TIA), Pyme activo fijo na na na 26.8%
Tasa de interés anual prom. (TIA), Pyme capita trabajo na na na 27.8%

ĺndice de transparencia prom. (%) na na na 88.1%
ĺndice de transparencia prom. (%), Microcrédito capital de trabajo na na na 83.4%
ĺndice de transparencia prom. (%), Microcrédito rural na na na 90.9%

ĺndice de transparencia prom. (%), Pyme activo fijo na na na 93.8%

ĺndice de transparencia prom. (%), Pyme capita trabajo na na na 90.2%

Préstamo prom. desemb., US$ 1,857 1,371 1,140 1,172
Saldo prom. de préstamo activo, US$ 2,111 1,518 1,276 1,344

Prést. prom. desemb./INB pc 60.2% 37.7% 53.0% 52.1%
Saldo prom. de préstamo/PIB pc 68.4% 41.8% 59.3% 59.7%
Saldo prom. de cuenta de ahorro, US$ 961 733 561 611

Prestatarias mujeres 65.2% 62.0% 56.0% 54.7%

nd: no disponible           na: no aplica * abonos o cargos por ajuste de cambio no incluidos.

RENTABILIDAD

ADECUACION DE CAPITAL Y GESTION ACTIVO-PASIVO

OTROS INDICADORES

CALIDAD DEL ACTIVO

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD
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Anexo 3 – Definiciones 
 

  

Indicador  Fórmula 
 
 

RENTABILIDAD  Y  SOSTENIBILIDAD 

Retorno sobre Patrimonio antes de 
donaciones (ROE) 

 Resultado neto antes de donaciones / Patrimonio Promedio 

Retorno sobre Patrimonio Ajustado 
antes de donaciones (AROE) 

 Resultado neto ajustado antes de donaciones / Patrimonio Promedio 

Retorno sobre Activos antes de 
donaciones (ROA) 

 Resultado neto antes de donaciones / Activo Promedio 

Retorno sobre Activos Ajustado antes 
de donaciones (AROA) 

 Resultado neto ajustado antes de donaciones / Activo Promedio 

Autosuficiencia Operativa (OSS) 
 

(Ingresos financieros + Otros ingresos operativos) / (Gastos financieros + Gastos de 
provisión + Gastos operativos) 

Autosuficiencia Financiera (FSS) 
 

(Ingresos financieros ajustados + Otros ingresos operativos ajustados) / (Gastos 
financieros ajustados + Gastos de provisión ajustados + Gastos operativos ajustados) 

Rendimiento de la cartera   Ingresos por intereses y comisiones de cartera / Cartera bruta promedio 

Rendimiento de otros productos  Otros ingresos operativos / Activo promedio 

Tasa de ingresos por otros activos 
financieros 

 Intereses y comisiones de otros activos financieros (sin incluir la cartera de crédito) / 
Activo promedio 

Tasa de gastos financieros   Gasto por intereses y comisiones de pasivos financieros / Cartera bruta promedio 

Tasa de gastos de provisión  Gastos de provisión por incobrabilidad de cartera / Cartera bruta promedio 

Margen de utilidad   
Total Ingresos operativos – gastos operativos – gastos financieros – gastos de provisión 

por incobrabilidad de cartera / Total Ingresos operativos  

Margen de interés neto  

(Ingresos por intereses y comisiones de cartera + ingresos por penalidades en cartera + 
otros ingresos financieros) - (intereses pagados por financiamiento y depósitos del 

público) / Valor promedio de cartera bruta sana, depósitos bancarios y otras 
inversiones financieras 

Cartera neta sobre Total activo  
 

Cartera neta de créditos / Activos totales 
   

EFICIENCIA  Y  PRODUCTIVIDAD 

 

Tasa de distribución del personal  Número de oficiales de crédito / Número total de empleados 

Tasa de rotación de personal 
 Número de empleados que dejaron la institución en el periodo / Número promedio de 

empleados   

Productividad por oficial de crédito  
(prestatarios) 

 
Número de prestatarios activos / Número de oficiales de crédito 

Productividad por oficial de crédito  
(Monto) 

 
Cartera bruta / Número de oficiales de crédito 

Productividad por empleados  
(clientes) 

 
Número de prestatarios activos (clientes) / Número de personal total 

Tasa de gastos operativos (cartera)  Gastos operativos / Cartera bruta promedio 

Tasa de gastos de personal (cartera)  Gastos de personal / Cartera bruta promedio 

Tasa de gastos operativos (activo)  Gastos operativos /  Activo promedio 

Costo por prestatario (cliente activo)  Gastos operativos / Número promedio de prestatarios activos (clientes activos) 
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Cartera sobre Depósitos corto plazo  Cartera neta de créditos / (Depósitos a la vista + depósitos a corto plazo) 

Tasa de costo de fondos  Gasto por intereses y comisiones de pasivos financieros / Pasivos financieros promedio 

Razón corriente   
 (Activos con vencimiento contractual < 365 días / Pasivos con vencimiento contractual < 

365 días 

Calce de plazos 30 días (o 90 días) 
 (Activos con vencimiento contractual < 30 (90) días / Pasivos con vencimiento contractual 

< 30 (90) días 

Razón Liquidez/Total Activos  Disponibilidades / Activos totales 

Razón Liquidez/ Depósitos a la vista  Disponibilidades / Total depósitos a la vista 

Razón Liquidez/Depósitos totales   Disponibilidades / Total depósitos a la vista y a plazo 

Ratio de liquidez inmediata 
 

Disponibilidades / Pasivos con vencimiento contractual < 365 días 

Exposición patrimonial al tipo de 
cambio 

 ((Activos – Pasivos – Patrimonio + – cuentas de orden) denominados en cada moneda 
extranjera) / Patrimonio total 

Razón Deuda Capital 
(apalancamiento) 

 
Pasivos totales / Patrimonio total 

Ratio de Capital sobre Total Activos  Patrimonial total  / Activos totales 

Ratio de Adecuación de Capital 
(Metodología MFR) 

 
Capital total ajustado / Activos ponderados por riesgo 

Ratio de Adecuación de Capital 
(Regulatorio) 

 
Patrimonio técnico (neto) / Activos ponderados por riesgo 

ADECUACIÓN DEL CAPITAL Y GESTIÓN DEL ACTIVO Y PASIVO 

  

Gasto por intereses y comisiones de pasivos financieros / Pasivos financieros promedio 
CALIDAD DEL ACTIVO 

Cartera en riesgo 30 (CeR 30)  (Cartera en mora > 30 días) / Cartera bruta 

Cartera en riesgo 90 (CeR 90)  (Cartera en mora > 90 días) / Cartera bruta 

Cartera en riesgo 365 (CeR 365)  (Cartera en mora > 365 días) / Cartera bruta 

Índice de castigos  Cartera castigada en el periodo / Cartera bruta promedio del periodo 

Índice de cartera reestructurada  Total cartera reprogramada (reestructurada) y/o refinanciada / Cartera bruta 

Tasa de riesgo de crédito promedio 
 (Monto promedio de CeR30 + Monto promedio de cartera reestructurada 0-30 días + 

Cartera castigada en el periodo) / Cartera bruta promedio  

Ratio de reserva por préstamos 
incobrables 

 
Reserva por incobrabilidad de cartera / Cartera bruta 

Cobertura del riesgo (CeR 30)  Reserva por incobrabilidad de cartera / Cartera en riesgo >30 días 

Tasa de cobertura de riesgo 
(CeR30+reestructurada 0–30 días) 

 Reserva por incobrabilidad de cartera / (Cartera en riesgo >30 días + cartera 
reestructurada 0-30 días) 

   

OTROS INDICADORES 

Tasa de deserción de clientes 
(prestatarios) 

 (n° prestatarios activos al inicio del periodo + n° nuevos prestatarios (por primera vez) 
en el periodo – n° de prestatarios castigados en el periodo – n° de prestatarios activos al 

final del periodo) / (n° de prestatarios activos al inicio del periodo). 

Préstamo promedio desembolsado  

 
Total cartera desembolsada en el periodo /Número de créditos desembolsados en el 

periodo 

Préstamo promedio desembolsado 
sobre PIB per cápita  

 

Monto promedio de crédito desembolsado / PIB per cápita 

 

Tasa de interés anual (TIA) 
 Es la tasa de interés anual (TIA) de los principales productos (70% de la cartera 

combinado o los 5 productos principales). La TIA incluye la tasa de interés, método de 
cálculo de la tasa de interés, comisiones, impuestos y el ahorro obligatorio (referirse a la 

herramienta de MicroFinance Transparency). 

Índice de Transparencia 
 Tasa de interés nominal / Tasa de interés anual 
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Anexo 4 – Características de los Productos de Crédito 
 

  

Productos de Crédito
Microcrédito 

capital de 

trabajo

Microcrédito 

activo fijo
Micro consumo

Microcrédito 

rural
Microvivienda SOLIDARIO Agro

SOLIDARIO 

Micro

Metodología de Crédito Individual Individual Individual Individual Individual Grupal Grupal

Moneda del crédito Lempiras Lempiras Lempiras Lempiras Lempiras Lempiras Lempiras

Tipo de interés Sobre saldo Sobre saldo Sobre saldo Sobre saldo Sobre saldo Sobre saldo Sobre saldo

Tasa anual min. de interés (%) 39% 39% 39% 39% 19% 39% 39%

Tasa anual max. de interés (%) 60% 60% 60% 60% 35% 60% 60%

Tasa anual promedio de interés (%) 44% 38% 38% 46% 30% 55% 60%

Descripción de las comisiones gastos admin 

3.5%

gastos admin 

3.5%

gastos admin 

3.5%

gastos admin 

3.5%

gastos admin 

3.5%

gastos admin 

3.5%

gastos admin 

3.5%

Monto mínimo  (US$) 250 250 250 250 250 250 250

Monto máximo  (US$) 30,019 30,019 834 2,502 9,798 1,251 1,251

Monto máximo para el primer 

crédito  (US$)

4,169 4,169 834 2,502 4,169 1,251 1,251

Monto promedio  (US$) 1154 2413 510 984 2386 459 408

Plazo min. (meses) 3 3 3 3 3 3 3

Plazo max. (meses) 24 36 12 36 60 18 18

Plazo promedio (meses) 14 22 11 10 22 9 10

Periodicidad de pago de interés Semanal, 

quincenal y 

mensual

Semanal, 

quincenal y 

mensual

Semanal, 

quincenal y 

mensual

Al vecimiento Semanal, 

quincenal y 

mensual

Al vecimiento Semanal, 

quincenal y 

mensualPeriodicidad de pago de capital Semanal, 

quincenal y 

mensual

Semanal, 

quincenal y 

mensual

Semanal, 

quincenal y 

mensual

Al vecimiento Semanal, 

quincenal y 

mensual

Al vecimiento Semanal, 

quincenal y 

mensual

Plazo de gracia No No No No No No No

Tipo de garantía Fiduciaria, 

prendaria e 

hipotecaria

Fiduciaria, 

prendaria e 

hipotecaria

Fiduciaria, 

prendaria e 

hipotecaria

Fiduciaria, 

prendaria e 

hipotecaria

Fiduciaria, 

prendaria e 

hipotecaria

Fiduciaria, 

prendaria e 

hipotecaria

Fiduciaria, 

prendaria e 

hipotecaria

Ahorro obligatorio No No No No No No No

Población meta Microempresari

o de la zona 

urbana y rural

Microempresari

o de la zona 

urbana y rural

Microempresari

o de la zona 

urbana y rural

Microempresari

o de la zona 

urbana y rural

Microempresari

o de la zona 

urbana y rural

Microempresari

o de la zona 

urbana y rural

Microempresari

o de la zona 

urbana y rural
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Productos de Crédito Pyme activo fijo
Pyme capita 

trabajo
Pyme agro Vivienda Consumo

Metodología de Crédito Individual Individual Individual Individual Individual

Moneda del crédito Lempiras Lempiras Lempiras Lempiras Lempiras

Tipo de interés Sobre saldo Sobre saldo Sobre saldo Sobre saldo Sobre saldo

Tasa anual min. de interés (%) 19% 19% 19% 11% 36%

Tasa anual max. de interés (%) 32% 32% 32% 12% 47%

Tasa anual promedio de interés (%) 21% 23% 20% 12% 37%

Descripción de las comisiones Min 1.25%

Max 2.25%

Min 1.25%

Max 2.25%

Min 1.25%

Max 2.25%
800

gastos admin 

3%

Monto mínimo  (US$) 10,423 10,423 10,423 250 417

Monto máximo  (US$) 125,079 125,079 125,079 41,693 9,798

Monto máximo para el primer 

crédito  (US$)

0 0 0 0 0

Monto promedio  (US$) 22256 14224 25709 15851 1155

Plazo min. (meses) 6 3 6 3 3

Plazo max. (meses) 60 24 60 120 36

Plazo promedio (meses) 45 33 28 202 19

Periodicidad de pago de interés Mensual Mensual Mensual, 

semestral, 

anual y al 

vencimiento

Mensual Mensual

Periodicidad de pago de capital Mensual Mensual Mensual, 

semestral, 

anual y al 

vencimiento

Mensual Mensual

Plazo de gracia No No No No No

Tipo de garantía Fiduciaria, 

prendaria e 

hipotecaria

Fiduciaria, 

prendaria e 

hipotecaria

Fiduciaria, 

prendaria e 

hipotecaria

Fiduciaria, 

prendaria e 

hipotecaria

Fiduciaria, 

prendaria e 

hipotecaria

Ahorro obligatorio No No No No No

Población meta Micro y 

Pequeños 

empresario de 

la zona urbana y 

rural

Micro y 

Pequeños 

empresario de 

la zona urbana y 

rural

Micro y 

Pequeños 

empresario de 

la zona urbana y 

rural

Asalariados Asalariados
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La información utilizada en la presente calificación es proporcionada por la misma institución evaluada y es integrada por la  información 
obtenida en las reuniones sostenidas con sus ejecutivos. El análisis se realiza sobre los estados financieros auditados y otras fuentes oficiales. 

Sin embargo, MicroFinanza Rating no garantiza la confiabilidad e integridad de la misma información, no habiendo efectuado tareas de 
auditoria, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. La calificación constituye una 
opinión y no es recomendación para realizar inversiones o colocaciones en una determinada institución financiera. 

Anexo 5 – Escala de Calificación 
 

La calificación final no considera el Riesgo Soberano del país, pero toma en cuenta los efectos del contexto político y 
económico en el desempeño de la institución. 

 
 


