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PANORAMA GENERAL

Fuente: Benchmark MicroRate

Principales Indicadores 2017 2018 2019 2020

Crecimiento Anual de Cartera 16.4% 11.1% 17.6% -0.4%

Crecimiento Anual de Prestatarios 7.9% 13.9% 16.0% -6.0%

Cartera en Riesgo / Cartera Bruta 6.6% 7.1% 8.5% 9.7%

% Refinanciados / Cartera Bruta 1.9% 2.1% 2.2% 3.2%

% Refinanciados / Cartera en Riesgo 22.5% 23.7% 21.2% 30.8%

Castigos / Cartera Bruta 4.6% 2.2% 2.6% 3.2%

Provisiones / Cartera en Riesgo 102.2% 100.2% 95.1% 121.5%

Margen Operativo 3.0% 4.2% 1.8% -0.2%

ROE ajustado 5.3% 6.9% 5.3% -1.4%

ROA ajustado 1.9% 2.4% 1.8% -0.3%

Pasivo / Patrimonio 2.8 3.1 3.8 4.1

Costo de financiamiento 10.6% 9.6% 8.9% 7.3%



RIESGO ESTRATÉGICO



RIESGO CREDITICIO



RIESGO OPERACIONAL



RIESGO FINANCIERO



EVOLUCIÓN MARGEN OPERATIVO VS. ROE 

Fuente: Benchmark MicroRate



COMPONENTES DEL MARGEN OPERATIVO (2017-2020)

Fuente: Benchmark MicroRate





Desafíos

• Enfrentamos una crisis que exige respuestas no convencionales. Nos preocupa el efecto del impacto de la crisis y nuestra capacidad
para recuperar la normalidad y el crecimiento tras el choque. Esta preocupación tiene su base en la seguridad de contar con los
medios para superarlo desde el ámbito estratégico, capital humano, operativo y financiero.

• Nuestra crisis institucional interactúa de forma heterogénea con la crisis de nuestra clientela que se ha visto debilitada en su
tenencia de activos, capacidad de generación de ingresos, condiciones de trabajo, acceso a servicios financieros, servicios de salud y
educación y muchos otros aspectos que hacen que los micro y pequeños empresarios sean ahora mucho mas vulnerables frente a la
caída y muy lenta recuperación de la economía. Las personas que dependen de los mercados informales, los micro y pequeños
empresarios, las mujeres en situación de empleo precario y cabezas de familia, los grupos históricamente excluidos por sus niveles
de pobreza; así como los pueblos indígenas y los afrodescendientes, deben estar al centro de la respuesta de cualquier política
publicas o privada.

• La Pandemia generada por el COVID-19 y el paso de los huracanes Eta e Iota ha generado en Honduras una crisis sanitaria que ha
desencadenado a una crisis humanitaria, social y económica sin precedentes, y su impacto en la economía, el ámbito social, laboral y
medidas sanitarias son posiblemente los que despiertan a las instituciones de Microfinanzas una mayor incertidumbre y desafío por
enfrentar.

www.prismahonduras.com LinkedIn: Microfinanciera Prisma de Honduras



Factores de éxitos a nivel interno

• El desarrollo de herramientas virtuales, manejo de la Cartera Digital, fortalecimiento del call-Center, nos permitió mantener el
contacto permanente con los clientes. La conectividad digital nos ha ayudado a mitigar los impactos de la pandemia.

• Las readecuaciones de los préstamos se realizaron de forma individual y no de forma automática al total de cartera en mora o
afectada, analizando la situación económica real de cada cliente y negociando con cada uno de ellos la forma de pago más
conveniente.

• Lo importante de la reactivación de la cartera fue lograr restablecer la frecuencia de pagos de los clientes, esto permitió restablecer
el volumen de ingresos y nos permitió el cumplimiento puntual de las obligaciones financieras con los financiadores.

• El acceso a fondos de liquidez para la institución y Fondos en mejores condiciones para los clientes, así como el acceso a fondos de
garantía nos sirvió de base para la reactivación de la cartera y el restablecimiento de la liquidez para la continuidad normal de las
operaciones.

• El control eficiente de los gastos de operación y el aprovechamiento de las medidas de alivio puestas a disposición para las
instituciones en respuesta a la pandemia.

www.prismahonduras.com LinkedIn: Microfinanciera Prisma de Honduras



Nuevo enfoque del plan estratégico y de negocios

• Diversificar las fuentes de financiamiento en condiciones acordes a la reactivación de los clientes.

• Transformación digital enfocada en los clientes para hacer los servicios mas atractivos y competitivos que faciliten la inclusión a
través de canales digitales y herramientas tecnológicas.

• Digitalización de los procesos operativos.

• Metas de crecimiento prudentes, enfocadas en las actividades productivas menos susceptibles a los efectos climáticos y de la
pandemia.

www.prismahonduras.com LinkedIn: Microfinanciera Prisma de Honduras



Ajustes a las políticas de crédito

• Aproximadamente un 40% de la cartera fue reestructurada, se estableció como prioridad un seguimiento oportuno y permanente
utilizando los diferentes medios de contacto con los clientes, cualquier eventualidad que lo pueda llevar a incumplir con el plan de
pago establecido es conocido oportunamente y da la oportunidad de establecer nuevos compromisos con los clientes o buscar en
conjunto una forma alterna de pago.

• Mensualmente se incrementa y fortalecen las provisiones sobre cartera, todavía no se encuentran en un nivel óptimo de acuerdo a la
normativa, pero estas permiten un periodo de cinco años para completar el máximo requerido, concesión pos pandemia.

• Se ajustaron los criterios de evaluación de crédito, en respuesta a los eventos recurrentes que han afectado a los clientes, hemos
mapeado las zonas de mayor riesgo climático, se han clasificado las actividades más vulnerables y se han establecido nuevos
criterios de evaluación para mitigar en lo posible este tipo de riesgos.

• Los modelos utilizados para evaluar el riesgo de crédito deben complementarse con el acceso a Fondos de garantías, el uso de
herramientas de medición de riesgo climático por ejemplo el de agroclimática, el uso de análisis de datos en cuanto a evaluar las
probabilidades de riesgo en actividades especificas, que nos ayudara a diseñar propuestas para mitigar los mas recurrentes, sin que
esto conlleve a la exclusión.

www.prismahonduras.com LinkedIn: Microfinanciera Prisma de Honduras





Como acompaña el Banco BHD León?

• Mueve tu cuota 

• Exoneración comisiones

• Habilitación canales

• Comunicación

• SNF

• Solución integral 1/1

• Refinanciación

• Reestructuración

• Financiamiento

• Oportunidades  nuevo 

normal

• Mantener eficiencias

• Alianzas

• Visión de clúster

• Revisión estratégica

1 2 3

Cuidar
(Inmediato 0-3 meses)

Recuperar
(Corto plazo, 3-6 meses)

Crecer
(1/2 y L/P, 6 meses +)



Más canales que fomentan el distanciamiento 
y dan continuidad al negocio...



1ª Institución Financiera 
que ofrece esta facilidad



Recursos para formar e informar

+ de 40 
Talleres 

disponibles

Compartir conocimiento y comunicar aportan serenidad y 

herramientas para enfrentar los impactos del COVID - 19

open.bhdleon.com.do 



Vende +!!!1 + Control y Eficiencia2 Escala de Nivel3

Asesorías para disminuir costos en 

procesos internos, personal, compras, 

gestión legal, contable, eficiencia 

energética.

Desarrollo de páginas web y 

aplicación móvil, carrito de 

compras, comercio electrónico con 

delivery, marketing digital.

Asesorías personalizadas que se adaptan 

a la situación de tu negocio, 

herramientas, encubadora de 

emprendimientos.

A UN CLIC DE DISTANCIA: Para todas las MIPyMEs

open.bhdleon.com.do/comunidad





DESAFÍOS ACTUALES EN LAS IMFs

www. genesisempresarial.org LinkedIn: Fundación Génesis Empresarial





MicroRate Latin America

Lima, Perú

americalatina@microrate.com

T: +51 989 614 665

www.microrate.com

REDCAMIF

Managua, Nicaragua 

a.rosales@redcamif.org

T: +505 2278 -1017

www.redcamif.org
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