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Mensaje del Presidente  | | G4-1, G4-2 

servicios acorde a las necesidades de un mundo cambiante. 
En consistencia con nuestros principios, hemos incorporado 
una dimensión de riesgo ambiental y social a la evaluación de 
los proyectos que apoyamos, a fin de que nuestro apoyo al 
desarrollo siga siendo responsable con nuestro entorno y 
estamos trabajando para crear nuevos servicios para PyMes, 
creyendo firmemente que la capacidad de estas empresas 
para la creación de nuevos empleos e ingresos está en el 
centro del futuro de los centroamericanos.

En 2015 estaremos ampliando nuestra presencia a una nueva 
nación, Nicaragua. Esperamos poder llevar allí nuestra 
filosofía de negocios, productos y servicios de calidad y 

aportar al bienestar de la niñez como ya lo hacemos en 
Honduras, Guatemala y Panamá. Poco a poco, Grupo 
Financiero Ficohsa está cumpliendo su objetivo de llegar a 
cada centroamericano con servicios financieros de calidad 
mundial, llevando al mismo tiempo nuestra filosofía de 
empresa responsable.

Cordialmente,

Amigos y colaboradores:

Para quienes nacimos en la segunda parte del siglo XX, los 
cambios que registra Centro América han ocurrido a un ritmo 
acelerado. Para fines de 2014 la población de la región casi 
alcanza 46 millones de habitantes y el PIB nominal per cápita 
llegó a US$4,800.00 por persona en promedio. La producción 
total de los seis países en 2014 fue alrededor de  US$211 mil 
millones y el comercio exterior, exportaciones más importa-
ciones, alcanzó un valor de US$145 mil millones, de los cuales 
apenas el 6% se efectúa dentro de la región.

Cualquiera que visita una capital centroamericana puede 
percibir el movimiento comercial y la dinámica empresarial que 
priva en nuestras ciudades, así como apreciar la diversidad de 
nacionalidades y culturas presentes en la vida social y cultural 
de la región. Aunque Centro América tiene todavía muchos 
retos por delante, es definitivamente un espacio lleno de 
atractivo y oportunidades para personas innovadoras, 
emprendedoras y deseosas de salir adelante en una multipli-
cidad de actividades dentro de industrias florecientes como el 
turismo y los servicios, obras públicas y comunicaciones, 
energía, transporte y muchas más.

En este ambiente amigable, en sus operaciones regionales, el 
Grupo Financiero Ficohsa alcanzó más de US$470 millones 
en recursos patrimoniales, más de US$2,200 millones en 
depósitos y otorgó US$2,245 millones en créditos; se 
mantiene invirtiendo y apoyando a las personas y empresas 
de Centro América a concretar sus proyectos personales, 
profesionales o empresariales. Sabemos que en la medida en 
que el Grupo crece, puede ofrecer un rango más amplio de Presidente Grupo Financiero Ficohsa

Poco a poco, 
Grupo Financiero 

Ficohsa está 
cumpliendo su 

objetivo de 
llegar a cada 

centroamericano 
con servicios 

financieros de 
calidad mundial.

Responsabilidad sin fronteras, 
el valor de una nueva generación.
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En Ficohsa, mantenemos el compromiso de orientar nuestros 
esfuerzos hacia la sostenibilidad, con un modelo alineado al 
negocio y que proyecta resultados positivos y duraderos para las 
partes interesadas. 

Todo descansa en la gestión de nuestro Gobierno Corporativo, 
cuya Junta Directiva es el máximo órgano de decisión y 
supervisión; garantizamos su correcto funcionamiento y 
actuación regulado por la normativa interna del Grupo y la relación 
de este con las dimensiones económica, ambiental y social; que 
tiene como pilares los principios de ética, relaciones duraderas 
con las partes interesadas y un fuerte compromiso con la 
comunidad.

La solidez financiera sustentada en más de veinte años de 
experiencia nos permite otorgar el crédito con el que se inicia un 
pequeño negocio, se compra la primera vivienda, se cubren los 
estudios de nuestros jóvenes, en fin, con un crédito se sientan las 
bases de un futuro prometedor para cada familia o pequeña 
empresa; asumimos el reto agregando valor a nuestros servicios 
financieros. 

Así en 2014 nuestra estrategia centró su foco de acción en temas 
como la educación financiera, conscientes que debemos 
asegurar que las personas que acceden a un crédito entiendan la 
responsabilidad que asumen, ayudándoles a tomar decisiones 
oportunas y acertadas para el uso correcto de los recursos 
personales y familiares, sin comprometer su bienestar.

El programa de Educación Financiera, no sólo atiende a nuestras 
partes externas sino que también a nuestros colaboradores, por lo 
que dirigimos la mirada hacia el interior de la organización y nos 
propusimos lograr un mayor compromiso con nuestros 
colaboradores en su salud integral; y esto lo hemos logrado a 
través del involucramiento de más de 1,800 personas en 

RSE, resultados positivos y duraderos
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actividades del programa de 
Tu BienEstar Corporativo que 
tiene como objetivo abrir 
espacios y oportunidades 
para cuidar su salud física y 
mental mejorando su calidad 
de vida y la consecuente 
prestación de servicios con 
excelencia.
Indiscutiblemente, siempre 
estamos dispuestos a ir más 
allá, en nuestro compromiso 
con la educación de los 
pa íses  donde  tenemos 
presenc ia ,  a  t ravés  de 
Fundación Ficohsa para la 
Educación Infantil brindamos 
la oportunidad de una educación de calidad a los más de 83,000 
niños y niñas que han pasado por los centros preescolares 
apoyados en la región centroamericana. En este sentido, 
seguiremos impulsando alianzas; que nos permitan lograr un 
mayor impacto, sostenibilidad de los proyectos y desarrollo del 
país donde los operamos.
Reiteramos nuestro compromiso de apoyar el talento nacional, la 
promoción y reconocimiento de la excelencia y la creación de 
oportunidades a través de consejeros académicos y orientación a 
los profesionales interesados en realizar estudios de posgrado en 
el extranjero, con miras a financiarles mediante el programa de 
crédito beca HonduFuturo.
Vemos el 2015, como una oportunidad de crecimiento y nos 
comprometemos a seguir replicando las mejores prácticas en la 
región, potenciar la vinculación con las partes interesadas, 
ofreciendo un camino próspero para la futuras generaciones y 

seguir incorporando iniciativas de educación financiera como 
elemento esencial en nuestro relacionamiento con los clientes 
actuales y potenciales.
Contamos y contaremos siempre con el valor agregado de un 
talento humano, que contagia con su solidaridad, a quienes 
agradezco la dedicación y compromiso en el fortalecimiento de 
nuestra organización, que hacen de Ficohsa la marca líder de la 
región.
Le invitamos a revisar nuestra memoria de sustentabilidad, ahora 
bajo la nueva Guía G4 del Global Reporting Initiative (GRI), la 
Norma ISO26000 y otros estándares internacionales que 
certifican nuestros resultados. 

Gracias!

Vicepresidente Corporativo y 
Presidente del Comité de RSC
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Desde el año 2009, elaboramos nuestros Informes -con un 
ciclo de presentación anual- alineados a la guía internacional 
Global Reporting Initiative (GRI), alcanzando en las tres 
ediciones anteriores el nivel A+ de aplicación, siendo la 
primera organización del sector financiero regional en 
alcanzar ese nivel. En esta edición se presenta información del 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2014 y adaptándonos a los cambios del mundo global, 
migramos de la versión G3 del 2013 a la G4 bajo la opción 
exhaustiva de conformidad con la Guía. Adicionalmente, 
incluímos indicadores correspondientes al Suplemento 
Sectorial para Servicios Financieros.

Complementariamente preparamos un resumen impreso y 
una versión completa en línea que puede ser visitada en 
http://www.ficohsasustentabilidad.org

Esta memoria recoge las principales acciones del Grupo y sus 
distintas empresas en materia de responsabilidad social 
corporativa y en relación con cada una de sus partes 
interesadas. Para lograrlo se han utilizado los estándares 
internacionalmente reconocidos de Global Reporting Initiative 
(GRI); adicionalmente la Norma ISO26000, los resultados de 
Great Place to Work 2014, los 10 principios del Pacto Global de 
Naciones Unidas y los resultados de la medición Indicarse 
2014. Como cada año se ha ampliado o se ha incluido la 
información necesaria para dar respuesta a los aspectos 
relevantes puestos de manifiesto por las partes interesadas; y 
un apartado con el análisis de materialidad.

Ahora presentamos la información a nivel corporativo y el 
respectivo detalle por cada país donde operamos, si aplica; la 
estructura del documento se presenta tomando como base los 
ejes de la Estrategia de Sostenibilidad: Nuestra Empresa, 
Nuestra Gente, Nuestro Planeta y Nuestra Comunidad. 

La información se ha recogido siguiendo las normas del Grupo 
Ficohsa para estos fines. 

Acerca de esta memoria | | G4-23, G4-28, G4-29, G4-30  

Nuestros Reportes
Reportes de años anteriores pueden verse y 
descargarse a través de nuestra página Web:

Para esta edición se propone en la portada un diseño 
que denota crecimiento y unificación. Para lograr lo 
anterior se construyó con fotografías (de colabora-
dores, proveedores, niños de preescolar de los 
centros de Fundación Ficohsa, entre otras partes 
interesadas) un círculo integral, como figura universal 
de unidad y a la vez expansión sobre la región, 
contenida gráficamente en este círculo.

Las fotografías representan además la diversidad de 
culturas y géneros de cada país, su inclusión y aporte 
a la estrategia regional de responsabilidad del Grupo.

La importancia de mostrar rostros es reflejar que 
detrás de cada operación, producto y servicio hay 
personas que con su expresión muestran la satis-
facción y orgullo de ser parte de la familia Ficohsa.

Memoria de Sustentabilidad 2014

Global Reporting Initiative (GRI)

Para obtener mayor información acerca de la 
metodología implementada en el desarrollo de esta 
memoria de sustentabilidad con base GRI, puede 
consultar:  

www.globalreporting.org
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www.ficohsa.com

Esta memoria está disponible en versión electrónica 
en: www.ficohsasustentabilidad.org y 

www.ficohsa.com donde adicionalmente se 
encuentra información complementaria de 

referencia como el Reporte Financiero 2014 y 
reportes de años anteriores.
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Las limitaciones al alcance de la información, cuando se 
producen, se indican en la tabla de indicadores de desempeño 
del GRI.

Esta memoria es evidencia de nuestro compromiso con la 
transparencia y la responsabilidad de actuar de manera ética, 
vivir y transmitir esta cultura es tarea de todos en el común 
esfuerzo de cimentar, bajo la visión de una nueva generación 
de buenos ciudadanos y empresas, un futuro inmediato 
prometedor con oportunidades para todos, incluyente y 
sostenible; creando valor económico, social y ambiental. 

Le invitamos a hacer un recorrido por las páginas de esta 
memoria y encontrarse con la actuación cotidiana de uno de 
los grupos financieros más importantes de la región, su 
estrategia de negocios y de responsabilidad social.

Acorde con ISO26000, IndicaRSE 2013, 
Pacto Global, GRI G4 (Exhaustivo)



El Grupo Financiero Ficohsa (GFF) es una entidad 
comprendida por cuatro empresas: Banco, Seguros, Casa de 
Bolsa y Tarjetas; que, cada una en su rubro, a partir de la 
consolidación de marca concretada en el 2010, reciben la 
misma denominación: Ficohsa. 

Enfocando su orientación comercial en el cliente; potenciando 
y elevando sus niveles de eficiencia; ampliando su cobertura y 
diversificación geográfica; con una gestión centrada en la 
ética, transparencia y prudencia en riesgos, disciplina de 
capital y fortaleza financiera; el Grupo ha consolidado su 
crecimiento sano y sostenible. 

Este desempeño ha permitido a Grupo Financiero Ficohsa, 
posicionarse, de manera constante, como uno de los grupos 
financieros más importantes del país y con amplio 
reconocimiento a nivel regional, los indicadores económicos 
de cada empresa avalan su posición de liderazgo. 
Consecuentemente Ficohsa ha logrado ubicarse entre las 
marcas más reconocidas de la región centroamericana.

Con presencia en las ciudades más importantes de Honduras, 
una Oficina de Representación en los Estados Unidos de 
América, más una empresa subsidiaria en 14 ciudades de 7 
estados en ese mismo país.

A partir del 2011, el Grupo Financiero Ficohsa ha iniciado 
operaciones de Banco Ficohsa en Panamá, y en el 2012 en 
Guatemala. Ambos países son piezas fundamentales para 
fortalecer el clima de negocios y comercio en la región. 

En 2014 Ficohsa anunció que la compra y trasferencia de las 
acciones de Banco Citibank de Honduras, S.A. y Cititarjetas de 
Honduras, S.A. es efectiva luego que la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros y la Comisión para la Defensa y Promoción 
de la Competencia autorizaran la transacción.

Esta adquisición, la más grande realizada por un banco 
hondureño, consolida las operaciones de Banco Ficohsa en 
Honduras, demostrando su compromiso con el país.

Perfil de la organización | | G4-3, G4-6, G4-7, G4-13 

Marcamos el inicio de una nueva era
para la actividad financiera en la región.
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