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Fundamentados en nuestra historia, inspirados en tu futuro.
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Carta del
Presidente
Mirando hacia el futuro
El año 2020 trajo a nivel mundial mucha incertidumbre, derivado de la crisis sanitaria por la
pandemia Covid-19; lo que desencadenó una desaceleración económica en varios países,
en Guatemala el crecimiento económico cerró con una caída del 2%, y fue el país con mejor
desempeño de acuerdo a la publicación de la revista el Economista del 7 de enero de 2021.
Para contrarrestar la crisis económica y sanitaria, el Gobierno de la República de Guatemala
tomó ciertas medidas, que iniciaron con el cierre del país para evitar la propagación de la
pandemia, pero la misma vino acompañada de programas económicos en beneficio de la
población más vulnerable y programas en beneficio a la población trabajadora y de empresas,
creando ciertos fondos y programas, tales como:
a) Bono familia
b) Fondo para la Protección del Empleo
c) Fondo de Protección de Capitales
d) Fondo de Crédito para Capital de Trabajo
Cada uno de esos programas consideraba un fin específico de conformidad a la normativa
que les dio vida y contemplaban la participación de El Crédito como ejecutor financiero de
dichos programas a quien se le confió el manejo de los recursos por parte del Gobierno. El
resultado de estas acciones está contemplado dentro de la presente memoria.
La participación conjunta del sistema financiero nacional al considerar medidas de estabilidad
financiera, fue muy importante; en ese sentido, la banca guatemalteca flexibilizó su política
monetaria al reducir las tasas de interés, el congelamiento de pagos, el diferimiento de pagos,
contrarrestó la inflación que pudo generar el exceso de liquidez por los fondos de los programas.
Los programas de crédito a baja tasa de interés contuvo las presiones que podría originar
la demanda de créditos para la reactivación de la economía; con ello las empresas siguen
teniendo acceso al crédito a tasas razonables.
La participación de El Crédito a futuro para el manejo de los programas de desarrollo del
Gobierno es muy importante, lo que permitirá cumplir con el 100% de su objetivo, el cual está
contemplado dentro de su Ley Orgánica Decreto Ley 25-79.
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El resultado de la gestión desarrollada por El Crédito en el año 2020, se refleja en sus estados
financieros y en su indicadores lo que se evidencia al cerrar con una utilidad superior al 84.4%
sobre los resultados del año 2019.
Sus ratios financieros reflejan porcentajes superiores al promedio del sistema financiero,
tales como: El crecimiento de sus activos, derivado del crecimiento de la cartera de crédito;
el crecimiento del pasivo como efecto de una mayor cartera de depósitos; el crecimiento de
su capital como resultante de una mayor utilidad; el rendimiento sobre los activos ROA, el
rendimiento sobre el patrimonio ROE, el índice de adecuación del capital, la eficiencia sobre
los activos, son algunos indicadores que fueron superiores al promedio del sistema.
Como Institución Financiera, El Crédito seguirá contribuyendo en el futuro con todas las
actividades productivas del país proporcionando productos y servicios financieros de calidad;
seguirá manteniendo una adecuada coordinación con las políticas establecidas dentro de los
Planes de Gobierno de la República y otros lineamientos de Política de Estado, sobre todo
en la parte de programas de crédito, programas sociales y de apoyo a entidades estatales y
municipalidades.
El resultado obtenido de Q. 80.4 millones muestran el cambio positivo que El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, viene experimentando durante los últimos años, sacrificando en
algunos casos sus resultados para continuar con el saneamiento de sus activos.
Uno de los retos para los próximos años es el crecimiento sostenido de los indicadores de
gestión institucional y mejorar aquellos en los que sea necesario, a partir de la consolidación
del gobierno corporativo, y de una eficiente gestión administrativa y el compromiso de un
mejor servicio a los clientes.
Las acciones estarán encaminadas a lograr una gestión eficiente del uso racional de los
recursos disponibles; consolidar los negocios con mayores márgenes de rentabilidad, promover
operaciones de intermediación financiera que contribuyan al incremento y diversificación
productiva; así como la optimización del negocio corporativo a través de la red de agencias.
Atentamente
Licenciado Gustavo Adolfo Mancur Milian
Presidente
Crédito Hipotecario Nacional
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Carta del
Gerente General
La gestión desarrollada por El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, durante el año
2020, se llevó a cabo conforme lo contemplando en su planificación estratégica; considerando
lo que contempla su Ley Orgánica Decreto 25-79; y considerando los lineamientos Generales
de Política de Gobierno 2020-2024.
Las decisiones estratégicas y de negocios siempre consideraron un impacto para el desarrollo
de los sectores sociales y productivos del país, de acuerdo a su mandato.
Los resultados obtenidos por la continuidad propia del negocio fueron positivos – crecimiento
de sus activos, crecimiento de la cartera, crecimiento de los depósitos, mejor resultado
financiero, mejores indicadores, etc., así como la atención a los programas de gobierno derivado
de los efectos de la Pandemia Covid-19, donde El Crédito participó como ejecutor de dichos
programas, cuyos datos está reflejados dentro del presente documento.
Las acciones encaminadas al cambio en la plataforma de servicios, una mejor gestión de la
cobranza, el crecimiento de los negocios de la aseguradora, afianzadora, almacenadora y
de sus otros departamentos adscritos, son parte de la actividades desarrolladas y que están
reflejadas dentro de la información que contiene la presente memoria de labores.
Las cifras que se presentan confirma una vez más la importante participación de El Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, dentro del sistema financiero del país, teniendo como
función principal dar asistencia financiera y crediticia a importantes actividades productivas
que dinamizan la economía nacional.
En lo que a sus Departamentos Adscritos se refiere, la participación de la aseguradora y
afianzadora dentro del sistema financiero son de gran importancia, pues dentro de sus
actividades está la asegurabilidad de los bienes y servicios del estado, de empresas y de
particulares.
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Para el resguardo de mercadería y el cobro de impuestos, El Crédito, cuenta con el servicio
de bodegas propias y bodegas fiscales a través de los Almacenes Generales de Depósito,
“Almacrédito”.
Con la finalidad de fomentar el Ahorro en la Niñez, El Crédito cuenta con el Departamento
Nacional de Ahorro del Niño “Juan José Orozco Posadas”.
Para aquellas personas de escasos recursos, que no cuentan con otra fuente de financiamiento,
El Crédito cuenta con el Departamento de Monte de Piedad, cuya actividad es la concesión de
créditos a través de garantías prendarias.
Los retos para hacerle frente al futuro son grandes, pero con la convicción y el compromiso
que siempre nos ha caracterizado, seguiremos contribuyendo al desarrollo económico y social
del país, facilitando las condiciones de acceso al crédito a todo inversionista.
La creación de nuevas fuentes de trabajo, la inclusión financiera, la inclusión al trabajo a personas
discapacitadas, el acceso a créditos a personas que no tienen otra fuente de financiamiento, la
creación de programas de crédito de mipymes, de emprendimiento, etc. buscan y permiten
mejorar las condiciones de vida de las personas, que son parte de los cinco ejes de gobierno;
Bienestar para la gente y Riqueza para todos y todas.
Con la bendición de Dios y siempre firmes en el trabajo haremos de El Crédito una gran
Institución.

Atentamente
Licenciado Sven Resenhoeft Greenberg
Gerente General
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CHN en números 2020
2016

2017

2018

2019

2020

ACTIVOS

3,546.1

3,733.7

3,818.7

3,971.7

5,701.9

CRÉDITOS

1,535.9

1,559.8

1,459.4

1,483.2

1,791.8

3,413.9 3,603.9

3,687.7

3,815.9

5,468.2

2,971.1 3,034.2

4,158.5

PASIVOS

2,550.6

2,882.2

132.2

129.7

131.1

155.8

233.8

10.2

19.1

14.2

43.6

80.4

ROA

0.30%

0.56%

0.4%

1.15%

1.64%

ROE

6.89%

15.23%

10.72%

29.64%

45.31%

CAR

13.95%

14.12%

15.19%

15.95%

16.25%

65

65

66

70

71

5

5

5

5

5

DEPÓSITOS

CAPITAL

UTILIDADES

AGENCIAS
DEP.
ADSCRITOS
12
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Junta Directiva 2020
Lic. Gustavo Adolfo Mancur Milian
Presidente y Representante Legal,
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
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Lic. Mynor Orlando Vargas Montenegro

Lic. Álvaro González Ricci

Vicepresidente,
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala

Director Propietario en representación del
Ministerio de Finanzas Públicas

Lic. Edwin Oswaldo Martínez Cameros

Lic. Ernesto Morales Pinzón

Director Suplente en representación del
Ministerio de Finanzas Públicas

Director Propietario en representación del
Ministerio de Economía

Lic. Julio Ricardo Enrique Villanueva Carrera

Lic. Jorge Miguel Bonilla Guevara

Director Propietario en representación del
Sector Agropecuario

Director Propietario en representación del
Sector Comercial

Licda. Claudia María Pérez Alvarez

Sr. Carlos Enrique Motta Molina

Directora Propietaria en representación del
Sector Industrial

Director Suplente en representación de los
Sectores Agropecuario, Industrial y Comercial

Lic. Sven Resenhoeft Greenberg

Licda. Jenny Judith Chacón Franco

Gerente General,
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala

Secretaria General,
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
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Equipo Gerencial 2020

Gustavo Adolfo Mancur Milian
Presidente
Mynor Orlando Vargas Montenegro
Vicepresidente
Sven Resenhoeft Greenberg
Gerente General
Walter Arturo Armendariz Díaz
Sub Gerente General
Rony Amilcar Ordoñez Sitamul
Gerente de Administración de Riesgos
Oscar Ovidio López Morales
Gerente de Planificación y Desarrollo
Elio Ardini Morales Gutiérrez
Gerente Administrativo

Dennis Haroldo Castillo Rodríguez
Administrador de Almacenes de
Depósitos
Otto Rolando Santiago de León
Gerente de Cartera
Jerry Augusto Slusher León
Gerente Financiero
Luis Fernando Peláez Guerra
Gerente de Agencias
Iván Orlando Cordón Folgar
Gerente de Negocios
Sergio Rene Taracena Paz
Auditor Interno
Juan Carlos Samayoa Cerna
Gerente de Tecnología

Marco Antonio Argueta Miranda
Administrador de Monte de Piedad
José Orlando García Pérez
Gerente de Análisis de Créditos
Brenda María Son Soto
Gerente de Recursos Humanos
Brenda Carolina Juarros Chávez
Oficial de Cumplimiento
Claudia Alejandra Paniagua Chivichon
Gerente de Asesoría Jurídica
Werner Genaro Serapio Cocom
Gerente de Banca Bienes Raíces
Kenneth Edward Lang Monroy
Gerente de Seguros y Fianzas

Gustavo Adolfo Varela Martínez
Gerente de Fidecomisos
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Misión
Somos una Institución Financiera que cuenta con la garantía incondicional e ilimitada del
Estado, que desde 1930 contribuye al desarrollo económico y social del país ofreciendo un
portafolio integral de productos y servicios financieros.

Visión
Ser una entidad financiera sólida, confiable, servicial, competitiva e innovadora, que facilite
productos y servicios de banca múltiple de alta calidad, para coadyuvar eficazmente al
desarrollo de los sectores sociales y productivos del país.

Honestidad
Responsabilidad
Lealtad
Respeto
Laboriosidad
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Prioridades Estratégicas
Todas las actividades desarrolladas por El Crédito Hipotecario Nacional, están contempladas
dentro de su planeación estratégica, las cuales identifican acciones propias de acuerdo a
prioridades estratégicas identificadas dentro de una matriz.

Las Rutas Estratégicas
De acuerdo a su Plan Estratégico Institucional, las
rutas estratégicas definen los ejes estratégicos, los
objetivos estratégicos, las acciones y los resultados
esperados, con miras a:

Ruta Financiera
El fortalecimiento de su posición patrimonial, el resultado positivo
de sus operaciones, y una adecuada administración de sus activos y
pasivos financieros.

Ruta Administrativa
Eficientar el servicio al cliente, contar con canales adecuados
de comunicación, elevar estándar de calidad en el servicio, el
fortalecimiento de los controles internos, así como contar con
procesos claros que den respuesta inmediata a los requerimientos
tanto a clientes externos como internos.

Ruta Comercial
Contar con una estrategia comercial y de servicio, que garantice
el posicionamiento de la Institución, que incluya entre otros, la
innovación de productos y servicios, el aprovechamiento de los
canales de comercialización, la expansión de la red de agencias,
puntos de servicio o agentes bancarios, con lo cual la Institución
tendrá una mayor presencia dentro del territorio nacional.
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Actividades Desarrolladas
La Toma de Decisiones
Las decisiones que toma Junta Directiva,
en la resolución de los asuntos que le
propone la Gerencia General, constituye las
responsabilidades corporativas es decir que
es la suma de las responsabilidades del trabajo
desarrollado por cada Gerencia. Las decisiones
estratégicas y de negocios siempre consideran
un impacto para el desarrollo de los sectores
sociales y productivos del país, de acuerdo a su
mandato.

Administración Integral de Riesgos
La administración integral de riesgos de El Crédito
se encuentra a cargo de El Comité de Gestión de
Riesgos; a través de la implementación, existe
un adecuado funcionamiento y ejecución de las
políticas, procedimientos y sistemas aprobados
para dicho propósito.
Asimismo, la Gerencia de Administración de
Riesgos, aplica las metodologías que permiten,
identificar, evaluar, medir, monitorear, controlar,

prevenir y mitigar los riesgos financieros y
operacionales a los que podría estar expuesto
El Crédito a través de políticas, procedimientos,
sistemas,
metodologías,
herramientas
o
modelos establecidos, con el fin que los mismos
se mantengan en niveles aceptables para la
Institución. La administración integral de riesgos
es una actividad independiente de las funciones
de las áreas de negocio; sin embargo, se involucra
en todas las decisiones estratégicas y operativas
de El Crédito.

Mejores Prácticas
De acuerdo a las mejores prácticas, la Gerencia de Administración de Riesgos cuenta con límites
prudenciales establecidos y niveles de tolerancia y apetito definidos por la Administración, para cada
uno de los riesgos a los que El Crédito está expuesto, los que son presentados oportunamente al Comité
de Gestión de Riesgos para apoyar la toma de decisiones de acuerdo con los objetivos estratégicos
establecidos.
Se han llevado a cabo actividades relacionadas con el monitoreo y seguimiento de la exposición a
estos riesgos con el objetivo de mantener un perfil de riesgo, solvencia y liquidez adecuados.
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Gerencia de Tecnología
Dentro de los Planes de Continuidad del
Negocio, la Gerencia de Tecnología provee de la
herramienta tecnológica a todas las áreas de la
Institución y da soporte en la puesta en marcha
de un nuevo negocio o de una solución inmediata
en la mejora del servicio; brinda seguridad en
cada una de las operaciones bancarias que se
realizan, resguardando la confidencialidad de
la información, sobre todo cuando se trata de
operaciones con los clientes y que tengan relación
con sus inversiones y depósitos. La Gerencia de
Tecnología cuenta con un sitio de replicación
tecnológico, fuera de sus oficinas centrales, el cual
está preparado para responder inmediatamente
cuando se den incidentes externos.

Provee a la Institución de una solución de gestión
de eventos e información de seguridad; así
como da el mantenimiento, para la continuidad e
implementación de nuevos servicios.
La actualización y elaboración de las políticas y
procedimientos, las realiza de acuerdo al estándar
ISO 20000.

Recursos Humanos
Esta Gerencia además del reclutamiento y capacitación al personal de El Crédito, fomenta un clima
de confianza, que propicia la integridad de equipos, por ende las decisiones del personal deben ser
equilibradas y realizadas con rectitud y objetividad.
Se vienen realizando encuestas de satisfacción del servicio a nivel interno y externo, cuyas respuestas
han servido para rediseñar los procesos del servicio al cliente. Junto con ello la creación de una Unidad
que brinde el seguimiento a los reclamos planteados por los clientes para una solución satisfactoria.

Indicadores de Medición
Readecuación del modelo del negocio, con el propósito de dinamizar principalmente la gestión
comercial de la fuerza de venta, front office y la gestión del recurso humano en general.
Se está dando inicio a la cultura de medición del desempeño por medio de KPI´s o indicadores de
gestión, los cuales medirán los resultados de la gestión de cada área, lo que permitirá evaluar aspectos
cuantitativos y algunos cualitativos sobre todo en el área de servicio.
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Planes de Sucesión y Desarrollo
Se trabajará en la creación del “Mapa de Talento y Puesto Clave” para sustituir a las personas que se
retiran de la Institución, por otra persona que pueda llevar a cabo las funciones del puesto con el mismo
o mejor desempeño. Implementar un nuevo modelo de competencias en los procesos de gestión
del talento. Ajustar el modelo de gestión del desempeño, para medir a través de KPI´s el trabajo
desarrollado de los mandos altos.
Identificar a través de KPI´s a los principales actores en la generación de negocio y aquellos actores
en las que las decisiones deben enfocarse en un mejor desempeño. Desarrollar planes de formación
continua que alcance una mayor cobertura de por lo menos el 80% del personal.

Aprovechamiento de los Sistemas de
Información
Fomentar la cultura del servicio al cliente
y evaluar el desempeño del personal de la
Institución.
Información periódica de la Misión, Visión y
Valores institucionales.
Fomentar la fidelización del trabajador con la
institución y con los clientes.
Continuar fomentando el cambio hacia una
cultura organizacional.
Se viene promoviendo el empleado del mes
con enfoque al servicio.
Monitorear el clima institucional a través de
herramientas que permitan identificar focos
potenciales de conflicto.
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Desarrollo Organizacional
Esta dependencia es la encargada de rediseñar
los procesos, la elaboración y propuesta de la
normativa de acuerdo a las necesidades de cada
área, descriptores de puestos, reglamentos y
manuales de procedimientos.

Descriptores de Puestos
El contar con los Descriptores de Puestos, permite que el recurso humano tenga bien definidas sus
funciones, las cuales se agilizan por medio de los procedimientos de las diferentes Gerencias, velando
por el servicio al cliente interno y externo.

Reglamentos
Es de vital importancia para El Crédito contar con Reglamentos específicos de los diferentes
productos y servicios que se están impulsando o actualizar los existentes para contar con normas
que permitan gestionar el negocio y a su vez cumplir con la diversidad de normativa que emiten los
órganos supervisores y fiscalizadores en materia bancaria, de seguros y fianzas, de monte de piedad y
Almacenes de Depósito.

Manuales de Procedimientos
Las Gerencias realizan esfuerzos en conjunto para agilizar los procedimientos de los productos y
servicios que administra El Crédito, velando por el cumplimiento de la normativa y disposiciones
emitidas para el efecto.

Políticas
Las políticas de los productos y servicios de El Crédito, en su mayoría se contemplan en la Política
Integral de Gestión de Negocios; sin embargo, existen políticas específicas técnicas que las Gerencias
presentan para que el negocio en sus diferentes modalidades prevalezca en el mercado, de acuerdo al
entorno e investigación de mercado correspondiente.
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Líneas de Negocio
Productos y Servicios

Productos
Préstamos
Cotizar préstamo
Solicitar préstamo
Préstamos para PYMES
Tarjetas de crédito
Solicitar tarjeta de crédito
Activos extraordinario
Casa Plan

Servicios
Banca
Fideicomisos
Monte de piedad
Banco del niño
Aseguradora
Almacenadora
Departamento Internacional
24
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Personas
Cuentas de depósito monetaria corriente
Pueden ser constituidas por personas individuales o jurídicas. Puede ganar
intereses hasta de 1.25% (para cuentas en quetzales) y 0.75% (para cuentas
en dólares), con capitalización mensual 4% anual. Servicios electrónicos como
CHN-Apertura de cuenta monetaria corriente desde Q500.00 en quetzales y
US$100.00 para cuentas en dólares.

Monetaria Visionaria
Cuenta de depósitos monetario visionario con Q2,000.00 (para cuentas
en quetzales) y US$300.00 (para cuenta en dólares). Gane intereses
del 3% anual sobre saldos diarios mayores de Q25,000.00 y el 1.5% anual
sobre saldos diarios mayores de UD$3,000.00 ambas con capitalización
mensual.
Apertura con: Q.500.00 (para cuenta en quetzales) y US$100.00 (para
cuenta en dólares).
Puede ganar intereses hasta de 1.25% en quetzales y 0.75% en dólares
con capitalización mensual.
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Ahorro Corriente
La cuenta de Ahorro Corriente permite realizar depósitos y retiros en
todo momento ya que es de libre disponibilidad, simplificando así el
manejo de sus finanzas personales y familiares con fines de consumo o
inversión futura de una forma segura. Las cuentas de Ahorro Corriente,
pueden ser constituidas por personas individuales o jurídicas por el monto
mínimo autorizado por la Junta Directiva de la política Integral de Gestión
de Negocios. Abra su cuenta de ahorro con Q. 300.00 (para cuentas en
quetzales) o US$50.00 (para cuentas en dólares).
Intereses hasta de 3.5% en quetzales y 2% en dólares con capitalización
semestral.

Ahorro del Niño
Apertura desde Q25.00
Tasa de Interés hasta del 2.5%
Capitalización Semestral
Puedes programar crédito automático al debitar de otra cuenta
relacionada.

Plazo Fijo
Un depósito a plazo fijo es uno de los productos bancarios más sencillos de
entender: el cliente deposita una cantidad de dinero en el banco durante un
período de tiempo previamente definido y el banco le paga unos intereses
a cambio.
El porcentaje de la tasa dependerá del Monto, plazo y pagos al mes o al
vencimiento.
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Ahorro Visionario
Es una cuenta de Ahorro programado que permitirá al cuentahabiente,
devengar una tasa de interés preferencial y gozar en el futuro de otros
incentivos que pudieran establecerse en la política Integral de Gestión de
Negocios de El Crédito.
Se apertura con saldo 0 y se incrementa con fondos recurrentes y
variables provenientes de débitos que autorice el titular. Plazo de 90, 180
y 365 días a una tasa de interés atractiva. El monto para abrir su cuenta
es de Q.5,000.00 (para cuentas en quetzales) o US$2,000.00 (para
cuentas en dólares).

Ebanking
Banca virtual, banca en línea, banca digital o genéricamente banca electrónica,
es la banca a la que se puede acceder mediante Internet. Pueden ser entidades
con sucursales físicas o que solo operan a distancia.
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Crédito Hipotecario

El Crédito hipotecario es el producto financiero que te permite adquirir
mediante un préstamo a largo plazo, el inmueble que deseas, quedando
el mismo en garantía hipotecaria a favor de la entidad financiera que te
otorgue el préstamo, hasta la cancelación del mismo.
Para los desarrolladores el 70% de avaluó comercial.
Para el cliente final 70% del avaluó bancario, exceptuando destino vivienda.
Los desarrolladores deberán mostrar trayectoria de 5 años y experiencia
mínimo de 10 proyectos ejecutados.
Plazo hasta 25 años.
Se podrán considerar las remesas recibidas siempre y cuando no sea la
única fuente de ingresos, hasta un 40% de promedio de remesas recibidas
durante el último año.
Nivel de endeudamiento 40%.
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Crédito Fiduciario
Financiamiento que se otorga con garantía de responsabilidad
mancomunada, solidaria de dos o más personas naturales o jurídicas
solventes, con amplia e indiscutible capacidad moral y económica.
Concedemos hasta cinco sueldos a un plazo de 36 meses.
Plazo 3 años monto según capacidad de pago, 40% de nivel de
endeudamiento, Para los créditos Hipotecarios y fiduciarios se podrá
considerar como ingresos las remesas recibidas siempre y cuando no sea
el único ingreso podría considerarse hasta un 40% del promedio de las
remesas recibidas durante el último año en CHN.

Casa Plan
Programa que tiene condiciones especiales por ser exclusivamente para
vivienda.
Plazos de 5 a 25 años.
Compra de vivienda o lote urbanizado.
Construcción, ampliación, mejoras, reparación y terminación de vivienda o
liberación de gravamen originado por compra de vivienda.
Tasa mínima de Interés nominal del 9% en quetzales y 8% en dólares más
1% anual fijo sobre el monto autorizado de cobro adicional por seguros de
vida y daños al inmueble propuesto en garantía.
Edad máxima 65 años (máximo 15 años de crédito (0.5% vida y 0.5%
siniestro el monto de vida tiene restricciones).
Financiamiento de hasta el 80% del avalúo comercial de acuerdo al
porcentaje de endeudamiento.
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Tarjeta de Crédito Internacional
Aceptada en más de 22 millones de comercios y con acceso en todo el
mundo durante las 24 horas, los 7 días de la semana y una cobertura de más
de 2.2 millones de cajeros automáticos en más de 200 países. Goza del
reconocimiento internacional como la mejor manera de pagar en tiendas,
supermercados, hoteles, agencias de viajes y comercios
Tasa de interés del 2.5% mensual sobre saldos, sin otros cargos adicionales
Sin cobro de IVA en intereses y comisiones
Membresía gratis durante el primer año
Hasta 55 días de financiamiento en pagos al contado
Compra por medio del programa Visa en Cuotas, al día siguiente de activa
la tarjeta.
Adelantos en efectivo en todas las agencias locales y departamentales.
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Tarjeta de Crédito Oro
Aceptada en más de 22 millones de comercios y con acceso en todo el
mundo durante las 24 horas, los 7 días de la semana y una cobertura de
más de 2.2 millones de cajeros automáticos en más de 200 países. Esta
tarjeta identifica instantáneamente al tarjetahabiente como un cliente
de preferencia que ha elegido la forma más ágil, segura y conveniente
de pagar en numerosas tiendas, supermercados, restaurantes, hoteles,
agencias de viaje entre otros.
Tasa de interés del 2.5% mensual sobre saldos, sin otros cargos adicionales.
Sin cobro de IVA en intereses y comisiones.
Membresía gratis durante el primer año.
Hasta 55 días de financiamiento en pagos al contado.
Compra por medio del programa Visa en Cuotas, al día siguiente de activa
la tarjeta.
Adelantos en efectivo en todas nuestras agencias locales y
departamentales.

Préstamo de Consumo
Están destinados a satisfacer necesidades personales. Por lo general, las
personas piden un crédito de consumo para financiar los muebles de la casa,
hacer un viaje, comprar electrodomésticos, festejar una boda o un cumpleaños,
entre otras cosas.
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Fideicomisos
El fideicomiso es un contrato mercantil, por medio del cual el cliente
(fideicomitente), transfiere a el Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala (fiduciario), ciertos bienes o derechos (patrimonio
fideicometido), con el fin de que dicha institución los administre y
entregue sus rendimientos al beneficiario (fideicomisario). El fiduciario
administra los bienes con base a lo estipulado en la escritura y con base
a las instrucciones que le gira el cliente.
Las personas naturales pueden acceder a créditos más baratos gracias
a los fideicomisos, ya que estos mecanismos actúan como garantía
exclusiva y reducen el riesgo de los bienes o derechos en prenda.
Administración

Control Corporativo

Inversión

Planeación patrimonial

Desarrollo inmobiliario

Administración de carteta

Garantía

Seguros y Fianzas
Vehículos

Responsabilidad Civil

Incendios

Transporte de Dinero y Valores

Terremoto

Naves Aéreas

Vida SUPRA

Naves Marítimas

Vida Triple C

Rotura de Maquinaria y otros

Equipo Electrónico
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Emprendimiento
Apoyo a proyectos nuevos y emprendimiento.
Fiduciario, mobiliario, hipotecario, mixta, se necesita fiador y está sujeto a
visita, tiene seguro de vida.
18%, plazo de hasta 36 meses, no tiene periodo de gracia.

Préstamos a Profesionales
Garantía fiduciaria con Codeudor, Mobiliaria, Hipotecaria, Mixta, período
de gracia hasta 12 meses, formalización con pagaré o escritura pública
según corresponda, visita domiciliar al negocio.
18% anual fiduciario, 15% anual con garantía (fiduciaria, mobiliaria, o mixta)
12% Garantía Hipotecaria, gastos de desembolso Q500+25% sobre el
valor del desembolso.

Créditos a Comerciante Individual
Tasa de Interés del 8.5%.
Período de gracias de 12 meses.
Gastos de desembolso Q500+ 0.25% sobre el valor del desembolso.
Máximo de 1 Millón.
Deben estar Inscritos en el Registro Mercantil, la garantía puede ser
Fiduciaria con Codeudor, Mobiliario, Hipotecario y Mixto con un lazo de
hasta 36 meses.
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FHA
Créditos para compra de vivienda proyectada, compra de vivienda
existente y liberación de Gravamen hipotecario, con el respaldo de El
Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas FHA.
Cédula hipotecaria asegurada por el FHA. Financiamiento hasta el 95%
del avalúo FHA para vivienda proyectada y hasta un 85% para compra
de vivienda existente, Plazos de 5 a 25 años. Forma de pago por medio
de cuotas niveladas. Con opción a abonos extraordinarios. Se otorga
un monto máximo de Q.2.0 millones por operación. Tasa de interés
mínima del 7% más seguro del 1.20% Que incluye seguro de hipoteca, de
desempleo e invalidez (por seis meses) y seguro de vida.

Activos Extraordinarios
Los activos extraordinarios están constituidos por bienes muebles e
inmuebles que oportunamente garantizaron una obligación bancaria, y
que, por incumplimiento de ésta, fueron adjudicados en pago, en forma
voluntaria o judicial.
Pago Inicial de 10% tasa de interés de 6%, pago inicial de entre 11% y 20%
la tasa a aplicar sería 5%, en caso el pago inicial es de 21% en adelante, la
tasa a aplicar será del 4%.
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Departamento Internacional
Dólares en efectivo y documentos girados contra bancos de los Estados
Unidos de América, ofrecemos tasas preferenciales de acuerdo al
mercado de divisas.
Facilitamos el pago de sus importaciones o exportaciones, brindando
seguridad y garantía. Ofrecemos excelentes tasas de interés y tipos de
cambio.
Comisión de US$.30.00 por cualquier monto.
Sólo para cuentahabientes.
Cuenta actualizada.
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Banca Empresarial

Monetaria Empresarial
Dirigida a personas Jurídicas que deseen tener disponibilidad inmediata de
fondos Servicios electrónicos como CHN-MOVIL, E-BANKIN en Línea.
Sin cobro por retiros en Cajeros de la red (5B).
Podrás adquirir tu Tarjeta CHN en la cual puedes obtener beneficios en
establecimientos afiliados.
Apertura con: Q.500.00 (para cuenta en quetzales) y US$100.00 (para
cuenta en dólares) Puede ganar intereses hasta de 1.25% en quetzales y
0.75% en dólares con capitalización mensual.
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Empresas
Monte de Piedad
En Monte de Piedad te otorgamos los mejores préstamos por tus alhajas de
oro, ven y visítanos en cualquiera de nuestras agencias en toda la República.

Almacenadora
Emisión de certificados de depósito, por las mercaderías recibidas como
depósito simple.
Protege y mantén segura tu mercadería depositándola en nuestra
almacenadora.

Almacenaje
en Bodega Fiscal
Recepción y depósito de mercadería que no ha cubierto el pago de sus
impuestos de importación.
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Almacenaje en Bodega General
Recepción y depósito de mercadería nacional o nacionalizada para su control,
conservación y custodia, ya sea en depósito simple o como garantía de un
financiamiento a través de bono de prenda.

Emisión de Certificados de Depósito
Emisión de certificados de depósito, por las mercaderías recibidas como
depósito simple.

Emisión de Bonos de Prenda
Emisión de bonos de prenda, para obtención de financiamiento sobre las
mercaderías depositadas.
Servicio de montacargas, cuadrillas, inventarios, fotografías digitales y
crédito para su pago.
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Personas Jurídicas
Garantía Fiduciaria, Mobiliaria, Hipotecario, mixta.
Tasa de Interés del 8.5%, Período de Gracia de 12 meses, Gastos de
Desembolso Q500+0.25% sobre el valor de desembolso.

Crédito Municipalidades
El período de estos préstamos es durante el Período de Gobierno
Municipal, el monto será de acuerdo a la capacidad de pago, el nivel de
endeudamiento según el reporte del INFOM para coda municipalidad,
considerando el aporte constitucional V y el IVA PAZ, la comisión por
intermediación será de acuerdo a lo que establezca el INFOM, este lo
pagará directamente El Crédito.
Tasa de Interés 9%, Nivel de endeudamiento del 85% de la disponibilidad
financiera que reporte el INFOM para cada municipalidad, considerando
el aporte constitucional V y el IVA PAZ La que establezca INFOM lo
pagará directamente El Crédito.
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Canales de Servicio
Agencias

Banco CHN cuenta con un total de 71 agencias bancarias en el área central y en el
interior de la República. Cada una de nuestras agencias se encuentran ubicadas
en las principales zonas y cabeceras departamentales del país en donde nuestros
clientes pueden tener a la mano los diferentes comercios, supermercados, centros
comerciales y entidades para realizar cualquier tipo de gestión en punto céntrico.
Nuestra red de agencias ofrece servicios desde la creación de una cuenta, hasta
la pago de servicios, pago de préstamos, Tarjetas de Crédito y tramites para
créditos empresariales e individuales.
Así mismo, Banco CHN con el afán de estar cada vez más cerca de nuestros clientes
y el crecimiento institucional tiene programado crecer estableciendo un mayor
número de agencias dentro de la República guatemalteca.
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Autobancos
Banco CHN cuenta con 5 autobancos en su red de agencias en ubicaciones estratégicas en donde
nuestros clientes pueden realizar transacciones de manera fácil y rápida con horarios de atención
amplios para su mayor comodidad, al igual que las agencias pueden realizar cambios de cheques,
pagos de servicios y retiros de efectivos.

Los Autobancos de Banco CHN se encuentran ubicados en:
Autobanco Agencia Central
7ª avenida 22-77 zona 1.
Autobanco Roosevelt
Calzada Roosevelt 33-36 zona 7.
Autobanco Metronorte
Km 5.5 Carretera Al Atlántico C.C. Metronorte, Local 28, zona 17.
Autobanco Petapa
Avenida Petapa 44-72 zona 12.
Autobanco Plaza Palmeras, Escuintla
1 avenida 1-00 zona 2 San Pedro El Pito, Centro Comercial Plaza
Las Palmeras Escuintla.
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Cajeros 5B

Banco CHN cuenta con una alianza estratégica al ser socio de Cajeros 5B con
mas de 2,600 cajeros automáticos para clientes de la institución siendo 42
cajeros 5B propiedad directa de Banco CHN, en donde los clientes pueden
realizar transacciones como pago de impuestos, retiros de efectivo con o sin
tarjeta, revisión de movimientos entre otros beneficios.

Resumen

71

5

2,600

Agencias
Banco CHN

Autobancos
CHN

Cajeros 5B*

*Incluyendo cajeros 5B pertenecientes a Banco CHN.
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Contact Center
Debido a la pandemia generada por el virus
COVID-19 durante el año 2020 Banco CHN
tuvo una afluencia de clientes específicamente
de programas de Gobierno entre préstamos
y bonos, de esto nace el Contact Center
iniciando como un call center con 4 personas
quienes se encargaban de brindar atención
telefónica para proporcionar información sobre
Programas COVID-19 de Banco CHN como lo
son Fondo de Protección de Capitales, Fondo
de Crédito para Capital de Trabajo y el Crédito
de Reactivación Económica este último siendo
iniciativa del Banco.
Con el paso del tiempo evoluciono a un Contact
Center el cual en la actualidad brinda atención
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integral de primera mano, dando atención
segmentada mediante canales de voz y canales
escritos. Nuestro Contact Center busca crecer
de mayor manera para así lograr en el año
2021 contar con una fuerza de personal de
20 personas quienes participen no solo como
atención a información sino como ventas de
productos y servicios financieros, atención de
reclamos y un chat bot quien centralice toda la
información recibida.
Actualmente contamos con vías de
comunicación en los dos canales, atendidas en
una manera personalizada, dando respuesta y
seguimiento en un corto periodo de tiempo.
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1507
Banco CHN contaba con un número de PBX atendido por medio de planta
telefónica haciendo que la atención fuera lenta y con dificultad.
Al ver necesidad de información por parte de los clientes individuales y
empresarios de obtener respuesta rápida, se creo un número corto, fácil de
recordar el cual pudiera ser contestado por más de una persona y dar la atención
requerida.

Info@chn.com.gt
Correo de Banco CHN en donde los clientes pueden solicitar información
sobre productos y servicios, horarios de atención, reclamos y opiniones sobre
la atención brindada en los diferentes canales de servicio con los que cuenta
Banco CHN. Con atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y sábado de
9:00 a 12:00 horas.

WhatsApp (+502 4497-4528)
Banco CHN cuenta con un número de atención por WhatsApp para que clientes
puedan obtener información rápida y efectiva como horarios de atención,
contactos directos para las diferentes áreas, y sobre productos y servicios de la
institución.

45

Reporte Anual 2020

Redes Sociales

Banco CHN ha tenido presencia en diferentes redes sociales por más de 4
años, trabajando bajo estrategia de comunicación en donde se dan a conocer
los productos y servicios que Banco CHN ofrece a los clientes y generando una
cercanía al publico con la cual no se contaba con anterioridad.
A través de nuestras redes sociales como lo son Facebook, Instagram y Twitter
se da una atención inmediata de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y sábados
de 9:00 a 12:00 para poder atender a nuestros clientes de mejor manera dando
una respuesta y seguimiento efectivo.
Durante el año 2020 se proporciono información importante como lo fue
con cuidados para prevención durante la pandemia, los diferentes programas
COVID-19 y bonos como Bono Familia y Bono de Empleo.
Como una nueva estrategia de Banco CHN se crearon nuevas páginas tanto
en Facebook como en Instagram para poder presentar la nueva imagen que se
esta trabajando para el año 2021, en donde se transmitirá una estandarización de
cultura, imagen e ideas.
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Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Banco CHN

@BancoChn

@bancochn_gt

Banco CHN
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Banca Virtual (Web)

Funcionalidades Banca Virtual

Consulta
de Cuentas

Solicitud de Usuarios
Historial Crediticio Sib

Adelanto
de Salario

Impuestos
Declaraguate
Bancasat Asite Web

Pagos
Planillas de Salario

Gobierno

Tarjeta de Crédito

Pago de Garantías

Préstamos

Mobiliarias

Servicios

Transferencias
Propias
Terceros
Interbancarios

Gestiones
Solicitud de Chequeras
Suspensión de Cheques
Bloqueo de cuenta y tarjeta

Móviles para retiro
sin tarjeta
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Banca Móvil (App)

Funcionalidades Banca Móvil

Adelanto
de Salario

Consulta
de Cuentas

Pagos

Transferencias
Propias

Tarjeta de Crédito

Terceros

Préstamos

Interbancarios

Servicios

Móviles para retiro
sin tarjeta

Gestiones
Solicitud de Chequeras
Suspensión de Cheques
Bloqueo de cuenta y tarjeta
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Usuarios

20,290
Usuarios
registrados activos

14,510
Usuarios activos
en los últimos 3 meses

Banca Virtual

Forma de acceso
en los últimos 3 meses
Banca Móvil

9,530
5,815

Disponible en:
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Puntos
de Servicio

Guatemala
Agencia Central CHN

Terminal

Express Aéreo

7a. Av. 22-77 Zona 1, Centro Cívico
2290-7000 y 2250-0102

4a. Av. 6-29 Condominio Terminal I local
44, zona 4
2332-3717 y 2332-2284

9a. Av. 15 Calle A, Interior Bodegas
Combex-Im, frente a club de oficiales la
Aurora zona 13
2260-6543 y 2260-6543

Zona Uno
10 Calle 6-30 y 6-34, zona 1
2230-6790 y 2230-6794

Finanzas
21 Calle y 8a. Av., Zona 1 Centro Cívico
Edificio Ministerio de Finanzas Publicas
2253-0376, 2253-3328 y 2253-3327

Reforma
Plaza Corporativa Torre I Primer Nivel 6-64
Avenida Reforma Zona 9
2290-7400

12 calle 1-25, Z.10, Edif. Géminis 10 1er nivel
2338-2632 y 2338-2633

Metronorte
Km 5.5 Carretera Al Atlantico C.C.
Metronorte, Local 28 zona 17
2256-2943, 2256-1040 y 2256-4741

Petapa
Avenida Petapa 44-72 zona 12
5808-3567

Quinta Avenida

Torre Azul

5a. Av. 12-60, zona 1 Guatemala
2230-5848, 2230-5832 y 2251-8307

4a. Calle 7-53, oficinas 113 y 114 Zona 9,
Edificio Torre Azul
2361-1296 y 2361-0372

Zona 5
27 calle 19-59, zona 5
2335-5591 y 2335-3653

San Cristóbal

Presidenta

Sector B-6 Mz.A Lote 3 Boulevar
Panorama San Cristóbal Z.8 de Mixco
2479-5621 y 2479-5436

2Av. 20-61, zona 1
2230-4048 y 2232-0366

Plaza San Rafael

Monte de Piedad Central
13 Calle 11-72 zona 1 Ciudad de Guatemala
4866-9644

Florida
10a. Av. 1-68, zona 19 La Florida
2431-2640 y 2437-5900

Roosevelt
Calzada Roosevelt 33-36, zona 7
2439-5780 y 2439-5781
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Géminis

CA-9 Atlantico Km. 7.5 Local 105 y 106, CC
Plaza San Rafael, zona 18
2261-6751 y 2261-6490

Galerias Primma
Calzada Roosevelt 14-82 zona 7, 1er Nivel
Local 130
2474-8055 y 2472-8071

Pacific Villa Hermosa
23 calle 20-00 Z.7 Villa Hermosa, C.C.
Pacific Villa Hermosa, local 2026, San
Miguel Petapa
2480-5004 y 2480-5073

La Aurora zona 13
9a. Av. 14-75, 3er. Nivel del Edif. de
la Dirección de Aeronáutica Civil del
Aeropuerto Internacional La Aurora
3006-3908

Aeropuerto Vuelos Privados
9a. Av. 14-75, Edif. de la Dirección
de Aeronáutica Civil del Aeropuerto
Internacional La Aurora
4497-4703

Aeronáutica Civil (DGAC)
9a. Av. 14-75, Edif. de la Dirección de
Aeronáutica Civil
3006-3363

San Lucas
Km 29.1 Carretera Interamericana a San
Lucas Sac. CC Multicentro local 111
7830-1713 y 7830-1348

Metro Plaza
Km. 13.1 Carretera a El Salvador, Z.4, Santa
Catarina Pinula, Local No.5
2365-0910 y 2365-0923

SAT Portal Solé
Km 18.5 ctra. a El Salvador, C.C. Portal Solé,
local 8, Fraijanes, dentro de la SAT
4866-9640
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Sur y Noroccidente
Escuintla

Retalhuleu

Huehuetenango

Escuintla

Retalhuleu

Huehuetenango Quinta Calle

4a. Av. 6-98 zona 1 Escuintla
7888-0140, 7888-0640 y 7888-0540

5a. Avenida A 1-00A zona 4 Retalhuleu
7771-3930 , 7771-2827 y 4497-4676

5ta. Calle 7-116, Zona 1, Huehuetenango
4497-4681

Tiquisate

Paseo las Palmas

Local 101 Centro Comercial Arboreto,
Calzada Principal 1-01, Zona 4, Tiquisate
7884-7579, 7884-7325 y 7884-7364

Av. Circunvalación entrada principal
Retalhuleu Centro Comercial Paseo las
Palmas Local 7 y 8
7771-5162 y 7771-3194

San Marcos

Puerto San José
Avenida 30 de junio Barrio El Cerrito,
Edificio Municipal, Puerto de San José
7881-1274 y 7881-1275

Santa Lucía Cotzumalguapa
3a. Ave. 5-02, Zona 1, Sta. Lucía Cotz.
7882-6013, 7882-1662 y 7882-5260

Puerto Quetzal
Km 102 Autopista Escuintla Puerto Quetzal,
Edif. Servicios Auxiliares I, Empresa
Portuaria Quetzal Locales 109 y 110.
7934-2239 y 7934-2240

Mazatenango
Mazatenango
6a. Av. 6-25, zona 1 Mazatenango
7872-0989 y 7872-0312

San Bernandino
1ra. Calle 2-19 Z1, Edif. de la Municipalidad
7867-2897 y 7867-2898

Patulul
4ta calle entre 2a. y 3a., Avenida Patulul
7871-9770 y 7871-9775

San Marcos
9a. calle 3-50 zona 1 San Marcos
7760-5847 y 7760-1139

Quetzaltenango

San Pedro Sacatepéquez

Quetzaltenango

4ta Av. 4-24, Z1, San Pedro Sac.
7760-9632 y 7767-9769

Av. las Americas 9-50, zona 3
7761-2421 y 4497-4661

Coatepeque
5a. Av 3-05 zona 1, Coatepeque
7775-2027 y 7775-1062
La Trinidad Coatepeque

Aduana SAT el Carmen
Km. 290 Carretera Centroamericana CA-2
Occ. aldea el Carmen, Malacatán
4866-9618

Totonicapán

Local 27 C.C. La Trinidad, Clz. Alvaro Arzú,
zona 1, Coatepeque
7775-7888 y 7775-2724

SAT Totonicapán

Génova

Sololá

Interior Edif. municipal, Costa Cuca
7772-3844

8a. Av. 7a. calle zona 3, Totonicapán
4866-9632

Sololá

Chimaltenango

5ta. Av. 9-09 Z1, Edificio Plaza del Angel
5633-1224 y 5633-2613

Chimaltenango

Sacatepéquez

1ª calle 3-70 zona 1, Chimaltenango
7839-1141, 7839-1290 y 7839-5296

SAT Chimaltenango
2a. calle 1-34 zona 3, Chimaltenango
4866-9625

Antigua Guatemala
3a. Calle Poniente No. 34 Antigua
Guatemala
7832-1095, 7832-1071 y 4497-4677
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Petén

Baja Verapaz

Petén

Salamá

6ta. Calle 0-12, zona 1 San Benito Petén
7926-0490, 7926-0902 y 7926-0904

4ta Calle 6-39 zona 1, 2do Nivel Plaza
Cristal, Salamá.
7954-5132 y 7940-0587

Poptún
4a. Avenida 99-87, zona 1 Poptún, Petén
7927-8941 y 7927-7005

Sayaxché
Barrio El Centro, Sayaxché Petén
7928-6678 y 7928-6679

Mundo Maya
Calle Principal Santa Elena Flores, Petén
3006-3415

Norte

Parque Nacional Tikal
Entrada a Parque Nacional Tikal, Flores
4825-3207

Alta Verapaz
Cobán

Quiché
Quiché
3a. calle 2-30 Z.1, Santa Cruz Del Quiché
7755-1255 y 7755-1256

Chichicastengo
6 calle 5-40, Zona 1 Chichicastenango
2290-7000

Nebaj
1er. nivel del Edificio Municipal de Santa
Maria Nebaj
4497-4706

Joyabaj
Frente al parque Municipal Z.1, Joyabaj
7755-9011 y 7755-9346

7a. Av. 1-21, Edificio Los Arcos, Cobán
4497-4657
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Guastatoya

Jalapa

El Progreso, Guastatoya

Jalapa

Calle Principal, Barrio El Golfo.
7945-0217, 7945-2772 y 7945-2774

Av. Chipilapa A 1-03 Z.2, Barrio la Esperanza
7922-5002 y 7922-5005

Chiquimula

Jutiapa

Chiquimula

Jutiapa

7a avenida 2-50, zona 1 Chiquimula
7942-2032 y 7942-0354

05 Calle 1-71, Clz. 15 de Septiembre Z.3
7844-2457, 7844-2458 y 7844-2460

Esquipulas

El Progreso, Jutiapa

4a. Ave. 10-02, Zona 1, Esquipulas
7943-0026, 7943-0025 y 7943-1031

0 Calle 2-13, Z.2 C.C. Municipal el Progreso
7843-4303 y 7843-4304

Izabal

Zacapa

Puerto Barrios

Zacapa

18 Calle, Clz. Justo Rufino Barrios
7948-1044, 7948-1004 y 7948-0746

4a. Calle 10-46 zona 1 Zacapa
7941-2535, 7941-2521 y 7941-2519

Santa Rosa

Gualán

Barberena

Barrio Las Flores Gualán, Zacapa
7933-2146, 7933-2173 y 7933-2690

Km 54.5 ctra. a El Salvador Z.1, Barberena
7792-8670 y 7792-8671

Teculután
4a. calle 7-25 zona 1 Teculután, Zacapa
7793-0950 y 7793-0947

Oriente
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Nueva Imagen de Agencias
Banco CHN se enfoca hacia una nueva y mejor forma de lograr una conexión con sus clientes, ya que
creemos que la incorporación de mejores espacios y estructuras en nuestras agencias, resultan en un
mejor vínculo entre nuestros clientes y su experiencia en la banca. Como resultado, se lanza el rediseño
de agencias fundamentado en pilares que apoyan nuestros valores de servicio: automatización, orden,
simplificación de procesos y diseño vanguardista.

Concepto y diseño: TZOL Arquitectura.
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Gestión de Riesgo

Para mantener la continuidad del negocio, la Institución viene generando
estrategias que permitan mitigar los riesgos, para ello es necesario detectar
oportunamente los factores de riesgos; por lo tanto, la gestión del riesgo se
define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades
de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de las actividades que
desarrolla el Banco y sus Departamentos Adscritos, considerando a la vez las
acciones preventivas, correctivas y reductivas que deben emprenderse.
En ese sentido, la estructura organizacional de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, contempla el gobierno corporativo, que cuenta con
líneas de defensa y que sus operaciones contemplen mitigadores de riesgo
y se realicen de manera transparente.

Líneas de Defensa
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, adoptó el
modelo de las tres líneas de defensa, el cual proporciona una
comunicación simple y efectiva entre la gestión integral de
riesgos y el control interno coadyuvando a mejorar la efectividad
de los sistemas de gestión de riesgos.
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Primera línea de defensa
Se refiere a las funciones que llevan a cabo
las Gerencias Operativas, de negocios y
administradores
de
los
Departamentos
Adscritos, quienes son responsables de
su gestión continua y asumen los riesgos
inherentes a la misma, tomando en cuenta el
apetito de riesgo de El Crédito, sus políticas y
procedimientos.

Segunda línea de defensa
Le corresponde a las áreas que realizan la
función de control (Gerencias de Administración
de Riesgos y de Cumplimiento) asegurando
que la primera línea de defensa se encuentre
apropiadamente diseñada, implementada y
operando según lo previsto.

Tercera línea de defensa
Son
las
funciones
que
proporcionan
aseguramiento independiente a través de la
revisión y fiscalización para promover una garantía
objetiva sobre la calidad y eficacia del sistema de
control interno de El Crédito, a fin de añadir valor
y mejorar los procesos de gestión de riesgos,
control y gobierno.
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Junta
Directiva /
Comités
de Apoyo
Auditoría
Interna
Alta
Dirección

Cumplimiento
Normativo
Administración
de Riesgos

Gestión Operativa
y de Negocio

Primera línea
de defensa

Administración
de Riesgo LD/FT

Segunda línea
de defensa

Tercera línea
de defensa

Auditoría Externa
Reguladores y otros entes externos
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Gerencias de Apoyo dentro del Gobierno Corporativo
Gerencia de Cumplimiento
La Gerencia de Cumplimiento, es vigilante de
las actividades que desarrolla el Banco y sus
Departamentos Adscritos, apoyándose de
instrumentos tecnológicos y de sistemas de
información que le den certeza y confiabilidad a
sus operaciones, lo que contribuye a la prevención
y mitigación de riesgos de lavado de dinero u
otros activos y financiamiento del terrorismo.

Auditoría Interna
La auditoría Interna tiene una función, basada
en independencia y objetividad, que provee
consultoría y aseguramiento sobre la efectividad
de la administración integral de riesgos, del
sistema de control interno y del gobierno
corporativo, para agregar valor y mejorar las
operaciones de la Institución.
Se ha venido implementando un enfoque de
Auditoría basada en Riesgos, las auditorías
están contenidas en el Plan Anual de Trabajo
de Auditoría Interna para cada año,
las

cuales se enfocan en la cadena de valor de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala y
Departamentos Adscritos, compuesta por tres
procesos principales: estratégicos, operativos
y de negocios y de soporte, los que a su vez se
subdividen en macroprocesos, que se evalúan
considerando los riesgos identificados a los
que está expuesta la Institución, de acuerdo a
los cronogramas específicos, que contienen las
unidades auditables determinadas, conforme el
nivel de riesgo evaluado.
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Gobierno de la Gestión de Riesgos
La administración integral de riesgos de El Crédito se encuentra a cargo liderada por el Comité de
Gestión de Riesgos, Comité de apoyo a la Junta Directiva.
La Gerencia de Administración de Riesgos, aplica las metodologías que permiten, identificar, evaluar,
medir, monitorear, controlar, prevenir y mitigar los riesgos financieros y operacionales a los que
se encuentra expuesto El Crédito a través de políticas, procedimientos, sistemas, metodologías,
herramientas o modelos establecidos, con el fin que los mismos se mantengan en niveles aceptables
para la Institución.
La administración integral de riesgos es una
actividad independiente de las funciones de las
áreas de negocio; sin embargo, se involucra en
todas las decisiones estratégicas y operativas
de El Crédito.

Junta Directiva

Comité de Gestión
de Riesgos

Gerencia de Administración
de Riesgos
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Cultura de Riesgos
El Crédito conforme a buenas prácticas corporativas y fortalcecimiento de la cultura integral
de riesgos, se llevo a cabo capacitaciones relacionadas con la administración integral de riesgo y
gobierno corporativo, la cual fue impartida a todo el personal de la Institución y miembros de Junta
Directiva.

Principales riesgos que administra el crédito
Actualmente, El Crédito gestiona los principales riesgos
inherentes a la Institución conforme mejores prácticas,
marco regulatorio, manuales y políticas aprobadas,
siendo éstos los siguientes:

Liquidez

Operacional

Legal

Crédito

Mercado

Tecnológico
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Resultados de la gestión integral de riesgos
Se realizaron actividades relacionadas con el monitoreo
y seguimiento a la exposición a estos riesgos con el
objetivo de mantener un perfil de riesgo, solvencia y
liquidez adecuados, obteniendo los logros siguientes:

Calificación riesgo a escala nacional AA(gtm) –largo plazo- y F1+(gtm) -corto
plazo- obtenida por FITCH, correspondiente al período 2020.
Elaboración de la propuesta de un marco de apetito de riesgo para la
administración de riesgo de crédito y liquidez.
Adquisición de la herramienta CreditRisk+ para la administración de riesgo de
crédito, liquidez, mercado y operacional.
Implementación del enfoque de gestión integral de riesgos empresariales (ISO
31000) en el análisis de solicitudes de préstamos empresariales mayores.
Elaboración de Manuales para la administración de riesgos en la actividad
Aseguradora y Afianzadora de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Modificaciones a la estructura organizacional de la Gerencia de Administración
de Riesgos para fortalecer la gestión, en virtud del crecimiento de las operaciones
que realiza El Crédito, así como la formulación, seguimiento implementación y
actualización anual de los diferentes proyectos institucionales.
Actualizaciones a los manuales de los riesgos de mercado y tecnológico.
Participación activa en la elaboración de los Reglamentos para los diferentes
planes de Gobierno.
Apoyo en la implementación de la nueva Unidad Administrativa de Cumplimiento
de Normativa interna y Unidad de Seguridad de la Información.
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Riesgo de Crédito
La cartera crediticia se incrementó en 20.80% en
comparación al año anterior.
El índice de cobertura de la cartera vencida
sobrepasa el 130%
El índice de morosidad se redujo 3.79% en
comparación al año 2019.

Riesgo de Liquidez
La liquidez en riesgo en moneda nacional se mantuvo
en la 8ª banda de tiempo y en moneda extranjera en
la 6ª banda de tiempo, derivado a los excedentes de
liquidez con los que cuenta El Crédito.

Riesgo de Mercado
VaR de Tipo de Cambio (10%) y Tasa de interés
(-8% y 30%), se mantuvo por debajo de los límites
establecidos sobre el patrimonio computable.

Riesgo Operacional
El valor de los eventos de riesgo operacional
reportados mediante la base de datos durante el
período 2020, no excedió del apetito al riesgo y nivel
de tolerancia definido por El Crédito.
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Gestión y Desarrollo
Humano 2020
La Gerencia de Recursos Humanos es un aliado estratégico para todas
las áreas del Banco, incluyendo a los departamentos adscritos, en relación
al cumplimiento de los objetivos Institucionales. Para ello es necesario el
desarrollo de todos los Colaboradores que forman parte de ella.
Así mismo se fortalecieron algunos procesos, controles, políticas,
reglamentos y normativas claves relacionadas con el área de Recursos
Humanos.

Derivado de lo anterior se resumen lo procesos llevados a cabo en el año 2020:

Inducción y administración
de personal

Reclutamiento, selección
y contratación de Talento
Humano

Capacitación

Clínica Médica

Responsabilidad
Social Institucional
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Reclutamiento, selección
y contratación de
Talento Humano
Se logró atender alrededor de 1125 aspirantes
a plazas de trabajo, quienes pasaron por el
proceso de completar la papelería para llenar
los requisitos establecidos por la Institución. De
los aspirantes anteriores, se contrataron 365
personas en diversos tipos de contratos, ya
que derivado de los Programas de Gobierno
asignados al Banco, nos vimos en la necesidad
de realizar contrataciones temporales, lo que
generó empleo para muchas familias que en
virtud de la pandemia COVID-19 se quedaron
sin una fuente formal de ingresos.

Inducción y administración de personal
Para continuar fomentando una Cultura
de Fidelización en la Institución, se brindó
seguimiento al programa de Fidelización CHN,
con el cual se buscó en el año pasado hacer
conciencia en nuestros Colaboradores sobre la
dicha y la importancia de contar con un empleo
digno. Así mismo se realizaron varios videos
los cuales se compartieron a través del portal
interno, en los que se fomentaba la importancia
ser Colaboradores del Banco, así como el
cuidado a tener en los tiempos de COVID-19.
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También se realizó el cambio de imagen con
el uniforme institucional, estableciendo para
este nuevo período un uniforme de color azul,
camisas y blusas blancas, suéter, chumpa o saco
azul y las corbatas y pañoletas para las mujeres
de color azul con detalles inspirados en los
murales de Carlos Mérida, los cuales forman
parte de las afueras de las instalaciones.
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Capacitación

La capacitación forma parte del proceso de
desarrollo del Talento Humano de la Institución,
por lo que está compuesto por una serie
de etapas las cuales están orientadas a la
integración del colaborador al puesto de trabajo
en el cual se desenvuelve.
La situación que nos tocó vivir en relación
a la crisis del 2020, ha provocado grandes
transformaciones,
especialmente
en
la
enseñanza, donde nos vimos en la necesidad de

implementar un nuevo sistema de formación,
que cubriera y superar los aspectos que la
educación tradicional, lo cual llevo a innovarnos
en la enseñanza y utilizar las plataformas
virtuales e-learning, impartiendo así el 70%
de las capacitaciones obligatorias, logrando
capacitar un 95% de los Colaboradores y cumplir
así también con la mayoría de capacitaciones
solicitadas en el DNA.

Clínica Médica
La Clínica Médica fue el escenario y el área protagonista para realizar
todos los protocolos de Seguridad, previniendo así la propagación
de los contagios de COVID-19. El año pasado se realizaron 1,846
consultas.
También se trabajó de la mano con el Comité de Higiene y Seguridad
Laboral para velar por la salud de todos nuestros Colaboradores.
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Responsabilidad Social Institucional
Se realizaron en el 2020, dos bazares para apoyar a los jóvenes en proceso de
reinserción, pertenecientes a la entidad “Casa Intermedia”.
El propósito fue crear un primer acercamiento conociendo las instalaciones
del lugar, a los Directores a cargo, así como a los jóvenes. Posteriormente se
estableció que un primer apoyo era la realización de bazares de los productos
elaborados por ellos mismos, por lo que en el mes de octubre y diciembre
se llevaron a cabo los mismos, permitiendo el ingreso a los jóvenes a las
Instalaciones del Banco para vender y promocionar sus creaciones, lo cual tuvo
muy buena recepción por parte de los Colaboradores y por ende un beneficio
para los jóvenes.

68

Reporte Anual 2020

Gestión 2021
Gerencia de Recursos Humanos
Con las herramientas existentes se velará
por un cambio de cultura y mejora en el clima
Laboral Institucional, lo cual permitirá elevar el
nivel profesional de nuestro recurso humano,
enfocados en las fortalezas y competencias
laborales que necesitan se reforzadas.
Se dará continuidad al programa de Fidelización,
el cual tiene como propósito continuar creando
sentido de pertenencia, así como engagement
laboral en todos los Colaboradores de la
Institución.

También buscar la participación de todos los
Colaboradores en la generación de mayores
utilidades, a través del cumplimiento de los
estándares de servicio, entre ellos la atención
inmediata, eficiencia y eficacia en el servicio,
capacidad de respuesta en los tiempos, cuidado
de la imagen laboral y personal, entre otros
aspectos, lo anterior para que todos desde
su gestión de trabajo sean un generador de
negocio.

Responsabilidad Social Institucional
Para fomentar el empleo y la inclusión laboral, El Crédito tiene como parte de la Responsabilidad Social
Institucional, la capacitación para jóvenes que se encuentran privados de libertad en la Institución “Casa
Intermedia” y próximos a gozar de dicha liberta por el buen comportamiento que han demostrado,
por lo que se les impartirán capacitaciones de temas como: cómo elaborar un currículum, cómo
desenvolverse en una entrevista de trabajo, así como temas de crecimiento personal para enfrentar la
realidad de la sociedad.
Siempre con el propósito de apoyarles a estos jóvenes, se continuará brindándoles apertura en las
Instalaciones del Banco, para poner a la venta artículos comestibles, adornos, entre otros elaborados
por ellos, siempre con el afán de ayudarles y ser una Institución Socialmente Responsable.
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Capacitación y Formación de los Colaboradores
En esta parte, se buscará una mayor participación de los Colaboradores en su formación a través de
capacitaciones específicas y de alto nivel, entre ellas seminarios, congresos, diplomados, conferencias
y otros eventos que sean necesarios para elevar las competencias técnicas y de formación personal.
El Banco también continuará velando por el reconocimiento económico, para el avance en los estudios
de los trabajadores, lo que contribuirá con el nivel de competencias y de formación académica.
Se capacitará a los trabajadores que realizan gestiones en temas de generación de negocio,
específicamente como asesores de negocio quienes son uno de los pilares más importantes para la
Institución.

Desarrollo de Personal
En este año se tiene contemplado realizar
la evaluación de Clima Laboral así como la
Evaluación del Desempeño para identificar y
mitigar los aspectos de mejora resaltados en los
resultados de ambas evaluaciones.
En el caso de Clima Laboral, el propósito será
que nuestros Colaboradores se sientan y
tengan las herramientas emocionales y físicas
para desempeñarse en el día a día.
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En relación la Evaluación del Desempeño, se
busca identificar en cada uno de los evaluados,
aquellos aspectos de oportunidad que
necesitan ser reforzados para formar personas
con liderazgo, compromiso y así como mejorar
los aspectos profesionales en los que se puede
considerar que están bajos.

GESTIÓN 2021
Junta Directiva
Gerencia General

Gerencia de Planificación
y Desarrollo

Gerencia Financiera

Gerencia de Agencias

Gerencia de Negocios

Gerencia de Mercadeo

Gerencia de
Seguros y Fianzas

Gerencia de Cartera

Departamento de
Almacenes de Depósito

Gerencia de Análisis

Departamento de
Monte de Piedad

Gerencia de Tecnología

Gerencia de
Recursos Humanos

Gerencia de Riesgos

Gerencia de
Asesoría Jurídica

Gerencia de
Cumplimiento

Auditoría Interna
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Junta Directiva
Es la autoridad máxima de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala, y le corresponde la
planificación, dirección y coordinación de sus
actividades.

Gerencia General
Tendrá a su cargo la ejecución de todas las actividades administrativas, de negocio y financieras
emanadas de la Junta Directiva, con miras a alcanzar un mejor desempeño en la gestión y un resultado
superior a los Q. 100.00 millones.
Propondrá cambios a las políticas de negocios, derivados del avance de los resultados que se van
obteniendo con forme la ejecución de los programas, y que tiendan a redireccionar el negocio.
Que la gestión desarrollada al cierre del año 2021, mejore la posición del banco; es decir una mejora en
sus activos e indicadores.

Gerencia de Planificación y Desarrollo
Elaborará la Planificación del Banco, de acuerdo
al mandato contemplado en la Ley Orgánica
de El Crédito, Decreto Número 25-79 del
Congreso de la República y lo considerado
en los lineamientos Generales de Política de
Gobierno 2020-2024.
Se apoyará con las demás gerencias en la
elaboración de la Planificación, siempre en
la búsqueda que los resultados esperados
permitan el alcance de los objetivos estratégicos,
como lo son: El fortalecimiento patrimonial,
eficientar el servicio al cliente, y contar con una
estrategia comercial y de servicio que garantice
el posicionamiento de la Institución.
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La planificación también contará con productos
específicos para contribuir a los programas de
Gobierno, y que permitan impulsar cambios
sustanciales en la gestión pública, así como las
transformaciones y el logro consecutivo de
las mejoras en las condiciones de vida de los
guatemaltecos.
Para el logro de los objetivos estratégicos,
se cuenta con la herramienta adecuada
e indicadores de gestión que permitirán
identificar a los principales actores en la
generación de negocio y aquellos actores en las
que las decisiones deben enfocarse en un mejor
desempeño.
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Gerencia Financiera
Poner a disposición del grupo gerencial y de las autoridades de la Institución la información financiera
de manera automática, que cuente con indicadores financieros que faciliten la toma de decisiones.
Trabajar en la implementación de indicadores que permitan medir con objetividad la rentabilidad de los
productos. Apoyar en la gestión de conversión de activos improductivos a activos productivos, para
contar con una mejor composición de los activos de la Institución.

Gerencia de Agencias
Imagen, servicio, procesos
Generar un mayor dinamismo comercial en
toda la red de Agencias del Banco, buscando el
compromiso de cada uno de los colaboradores
en los diferentes resultados de la Institución.

Transformar los procesos y productos de la
gerencia de agencias, alcanzando una operación
más ágil (tiempos) y sencilla (pasos y requisitos)
para nuestros clientes.
Mejorar la infraestructura de la red de atención
del Banco, aumentando su cobertura a través
de nuevos puntos de servicio y canales de
atención, mejorando las facilidades de nuestras
agencias y renovando la imagen corporativa
de ellas, alcanzando así nuevos segmentos de
mercado para el Banco.

Inclusión financiera del Banco
En esta parte El Crédito buscará en el año
2021, acercarse más a las comunidades
llevando programas de crédito y de servicio,
en función de aquellas donde la demanda es
mayor; en todo caso, se atenderá conforme los
lineamientos establecidos en la política general
del Gobierno.
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Gerencia de Cartera
Fortalecer la gestión de cobranza, que permita
reducir las contingencias de pérdidas de
capital y garantizar la sostenibilidad del Banco,
utilizando las herramientas de tecnología de
última generación, para estar en la vanguardia
de procesos altamente eficientes, adecuados a
una gestión óptima.

Aprovechamiento de la herramienta tecnológica
para tener una mejor administración de la cartera,
desde su origen hasta que sea desembolsado,
proponiendo un estándar de servicio adecuado
para los clientes de nuestra Institución.

Gerencia de Análisis
Efectuar mejora continua en los procesos, a fin de reducir los tiempos de respuesta hacia los clientes y
brindar un mejor apoyo a las áreas comerciales. Implementar nuevas herramientas que contribuyan a la
gestión de análisis, minimizando así el riesgo de crédito.

Gerencia de Tecnología
Continuar con la ejecución del Plan Estratégico
de la Gerencia de Tecnología, que contiene
los objetivos considerados fundamentales,
donde la ruta tecnológica está orientada a la
consecución de objetivos en perspectiva de
nuevos negocios y servicios financieros.
Mejora continua en la automatización de los
procesos para que las áreas de negocios puedan
mejorar la calidad de los resultados.
Establecer en la Institución las bases para
la transformación digital por medio de la
actualización e implementación de soluciones
tecnológicas de vanguardia y la creación de
valor por medio de la tecnología de información.
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Gerencia de Riesgos
Adquisición e implementación de herramientas para la administración de los riesgos de crédito,
mercado, liquidez y operacional, tecnológico y legal.
Optimización de los recursos para el análisis y monitoreo de las alertas transaccionales.
Desarrollo de los manuales para la administración de riesgo de Seguros y Fianzas (crédito, liquidez,
mercado, tecnológico, operacional, técnico e integral de riesgos).
Implementación del Marco de Apetito de Riesgo y actualización de los manuales de Riesgo Tecnológico
y Gobierno Corporativo incluye Seguros y Fianzas.
Aprobación e implementación de la nueva estructura organizacional de la Gerencia de Administración
de Riesgos para fortalecer la gestión integral de riesgos, en virtud del crecimiento de las operaciones
que realiza El Crédito así como la formulación, seguimiento implementación y actualización anual de los
diferentes proyectos institucionales.
Implementación de la Unidad Administrativa de Cumplimiento de Normativa de El Crédito.

Gerencia de Cumplimiento
Búsqueda de la herramienta adecuada para la
automatización y monitoreo de la información
que se procesan durante la concesión de
créditos, depósitos y otro tipo de servicios a
nivel institucional.
Contar con sistemas de información que
reduzcan los tiempos de respuesta cuando se
produzcan alertas y sobre todo de aquellas que
resultan ser falsas.

Prevención de lavado de dinero
financiamiento al terrorismo (LD/FT)

y

Con el objeto de fortalecer la prevención
de lavado de dinero u otros activos y
financiamiento del terrorismo, se evaluaran los
manuales y programas de cumplimiento, los
cuales incluyen las políticas y procedimientos
para el conocimiento del cliente, la atención de
requerimientos del ente regulador, el monitoreo
constante de las operaciones y de las listas
restrictivas a nivel internacional, identificación
y reporte de transacciones sospechosas y
capacitaciones periódicas al personal y a la alta
dirección.
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Gerencia de Negocios
Buscará mejorar su portafolio de productos,
poniéndolos a disposición de la población, en
mejores condiciones y a tasas competitivas
de mercado. Se evaluará la rentabilidad por
productos, seleccionando y promoviendo a
aquellos que son más rentables.
Se buscará incrementar los servicios de cobros
y pagos por cuenta ajena, y otros servicios que
además de generar ingresos a la Institución, le
generen calidad de servicio al cliente.

Gerencia de Mercadeo
Descentralizar el departamento mercadeo de la
Gerencia de Negocios, creando la Gerencia de
Mercadeo, que se enfoque a:

Aprovechamiento de los canales digitales,
que permitan dar a conocer los productos y
servicios del banco.

Llevar a El Crédito Hipotecario Nacional a nivel
de mercado, implementado programas de
innovación y creatividad para crear estrategias
comerciales enfocadas en atraer a clientes
objetivo.

Contacto con entidades estatales y privadas,
para promover al Banco CHN en el tema imagen,
cultura, relaciones públicas y de esa manera
aprovechar la promoción de los diferentes
productos y servicios que ofrece el sistema
financiero.

Aprovechamiento de la herramienta tecnológica
para promover la venta cruzada con el objetivo
de fidelizar al cliente, con los productos del
banco. Continuar con el programa de fidelización
del cliente, buscar la manera de retenerlos y
atraer a aquellos que buscaron otras opciones.
Búsqueda de herramientas tecnológicas que
apoyen la gestión comercial de los clientes, que
faciliten los procesos y de respuesta inmediata
a satisfacer sus necesidades.
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Fortalecer tecnológicamente los canales
comerciales del banco para promover las
operaciones bancarias digitales.
Poner a disposición de clientes actuales
y potenciales los sistemas de información
relacionada con la gestión de un crédito,
iniciando con su auto calificación como sujeto
de crédito, el tipo de crédito que desea y las
cuotas de pago por el tiempo que él desea.
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Gerencia de Seguros y Fianzas
Se ajustará la estructura organizacional de la
aseguradora y afianzadora lo que permitirá
responder de forma eficiente y eficaz a las
demandas del mercado de seguros y fianzas.
Se ajustará el portafolio de productos y servicios
de la aseguradora, buscando complementar
la cartera de los negocios del Banco mediante
la implementación de productos de Banca
Seguros que aprovechen la red de agencias con
que cuenta el Banco.
Se buscará incrementar la participación de
mercado en los sectores público y privado
a través de los productos que ofrece la
aseguradora y afianzadora.

La desconcentración en la toma de decisiones,
será parte de la gobernanza de la aseguradora y
afianzadora, por lo que se revisaran las políticas,
normas y procedimientos, en función del
crecimiento del negocio.
Para garantizar la sostenibilidad y crecimiento de
la aseguradora y afianzadora, se implementarán
proyectos de automatización, sistematización y
reingeniería de los procesos claves del giro del
negocio los cuales serán factores que impactarán
en la satisfacción del cliente.

Implementar una cultura de servicio al cliente,
enfocada en mejorar la calidad de los procesos
buscando reducir los tiempos de respuesta para
así incrementar la satisfacción de los clientes.
Mediante el desarrollo e implementación de una
cultura de servicio al cliente se buscará competir
con aseguradoras y afianzadoras del privado.

Departamento de Almacenes de Depósito
Incrementar la cartera de clientes, prestando un servicio personalizado rápido y eficaz, para lograr ser
una de las primeras almacenadoras modernas y automatizadas en el país.
Implementar más productos y servicios para ser un negocio altamente rentable y competitivo al
servicio de la población, desarrollando herramientas que nos ayuden a que los clientes sean parte de
nuestra operación.
Desarrollar planes comerciales con las Gerencias de Negocios para realizar venta cruzada de servicios
y poder prestar más productos que hagan que el cliente sea leal a la Institución.
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Departamento de Monte de Piedad
Continuar con el apoyo a personas de escasos recursos que no cuentan con otra fuente de
financiamiento, otorgando créditos con garantías prendarias que suplan necesidades inmediatas.
Promover la colocación de este tipo de créditos en la red de agencias de CHN, evaluando las existentes
en función de la gestión desarrollada.
Como parte de la inclusión laboral, promover a personas que tengan la vocación de ser valuadores de
joyas y piedras preciosas, a ser capacitadas en el conocimiento del oro, diamantes y otras, en su peso,
medida, calidad y precio internacional, como parámetros para el otorgamiento del crédito.

Gerencia de Recursos Humanos
Con las herramientas existentes se velará
por un cambio de cultura y mejora en el clima
laboral institucional, lo cual permitirá elevar el
nivel profesional de nuestro recurso humano,
enfocados en las fortalezas y competencias
laborales.

para personas discapacitadas en áreas donde
pueden desarrollar su labor y que el espacio
físico no sea impedimento en su movilización
según sea el caso.

Se dará continuidad al programa de Fidelización,
el cual tiene como propósito continuar creando
sentido de pertenencia, así como engagement
laboral en todos los trabajadores de la Institución.

En esta parte, se buscará una mayor participación
de los trabajadores en su formación a través de
capacitaciones específicas y de alto nivel, por
ejemplo seminarios, congresos, conferencias y
otros eventos que sean necesarios para elevar
las competencias técnicas y de formación
personal.

Buscar la participación de todos los trabajadores
en la generación de mayores utilidades, a través
de la atención inmediata, eficiencia y eficacia en
el servicio, así como la capacidad de respuesta
en los tiempos, para que todos desde su plaza
de trabajo sean un generador de negocio.
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Formación de los trabajadores

Responsabilidad Social Institucional

El Banco también velará por el reconocimiento
económico, para el avance en los estudios de
los trabajadores, lo que también contribuirá
en el nivel de competencias y de formación
académica.

Para fomentar el empleo y la inclusión laboral,
El Crédito tiene como propósito contribuir a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS,
considerando dentro de su planilla, plazas

Se capacitará al trabajador en temas de gestión
de negocio, específicamente como asesores
de negocio quienes son uno de los pilares más
importantes para la Institución.
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Gerencia de Asesoría Jurídica
Seguirá velando porque las actuaciones, actos
y contratos que realice el Banco se encuentren
apegados y sean ejecutados en estricto
cumplimiento de las normas jurídicas contenidas
en los distintos cuerpos legales que integran el
ordenamiento jurídico vigente en Guatemala.

El Área Notarial, realizará con eficiencia y en
el menor tiempo la formalización de todos los
créditos, la elaboración de todos los contratos
administrativos y demás documentos legales,
como convenios, dictámenes, etc.

Para una mejor gestión en asuntos jurídicos
el Área Procesal se apoyará de la herramienta
adecuada que permita una mejor fiscalización
de los procesos que se encuentran en cobro
judicial y de esta forma lograr una recuperación
de cartera más efectiva y eficiente.

Auditoría Interna
Ejercerá su labor conforme el Plan Anual de
Trabajo autorizado por Junta Directiva, con
independencia y objetividad, con un enfoque
de Auditoría Basada en Riesgos, para evaluar
sobre la efectividad de la administración integral
de riesgos, del sistema de control interno y del
gobierno corporativo.
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Campañas Institucionales
Programas COVID-19

Durante el año 2020 Guatemala y el resto del mundo fue golpeado por la
Pandemia del COVID-19 la cual afecto a la población y empresas guatemaltecas
por lo cual Banco CHN fue designado por el Gobierno de Guatemala para
distribuir los créditos de fondo de Gobierno los cuales banco CHN denominó
“Programas COVID-19” y así cumplir con su responsabilidad Social Empresarial
como “EL BANCO DE TODO UN PAÍS”.
Entre los créditos encontramos:
Fondo de Protección de Capitales
Fondo de Créditos para Capital de Trabajo

Dentro de las empresas que fueron beneficiadas con estos
fondos se encuentran:

Boliches Planet Bowl

Transportes Amigables

Corporación ALBUSA

Restaurante El Pirata

Grupo Colibrí –LATINGRAF

Hooters Guatemala

Boletos Paquetes y Más

Productos Chocolá S.A.
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Boliches Planet Bowl
“Gracias al préstamo que nos ha otorgado Banco
CHN hemos podido llevar alimentos a nuestros
hogares y que la empresa siga operando.”

Corporación ALBUSA
“Gracias a Crédito Hipotecario Nacional con
su proyecto Fondo de protección de capitales
nos ha ayudado a mantener a todos nuestro
personal beneficiando directa e indirectamente
a casi 300 familias entre productores y
colaboradores.”
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Grupo Colibrí –LATINGRAF
“Gracias al Fondo de Protección de Capitales
gestionado por el Banco CHN pudimos
conservar alrededor de 30 empleos y así
beneficiar a sus familias, también pudimos
pagar a nuestros proveedores y así dinamizar la
economía del país. “

Boletos Paquetes y Más
“Gracias al apoyo que recibimos de Banco CHN
logramos salvaguardar ventas que no pudimos
realizar en Semana Santa, también se replico
hacia los colaborados y sus familias pues con
esta ayuda logramos mantener sus empleos.”
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Transportes Amigables
“Quiero dar un profundo agradecimiento al
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala a
través del desembolso del Fondo protección de
capitales… Así como tener un capital de trabajo
para subsistir en el corto y largo plazo cada
uno de nuestros trabajadores podrá recibir su
salario. “

Restaurante El Pirata
“Le damos trabajo 80 familias directas y 20
familias indirectas a pescadores y agricultores
artesanales, agradecemos mucho la ayuda de
CHN, con su crédito le ha devuelto los sueños a
las familias que dependemos de este negocio. “
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Hooters Guatemala
“Nuestros colaboradores, Hooters y yo estamos
agradecidos con el Banco CHN por que en
este momento de pandemia nos hicieron un
préstamo el cual a garantizado el trabajo de
nuestros colaboradores que son parte de la
familia Hooters.”

Productos Chocolá S.A.
“Estamos agradecidos con el crédito otorgado
de Fondo de Protección de Capitales esto
vino a ayudarnos para continuar con nuestras
operaciones durante la pandemia, garantizando
así el empleo de nuestros colaboradores y el
sustento a sus familias. “
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Créditos de los
Programas COVID-19
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Seguro Médico Escolar
Banco CHN y Gobierno de Guatemala al ver la necesidad de que los estudiantes y familias de niños
de pre-primaria y primaria que sufren quebrantos de salud sin poder tener la capacidad económica
para proporcionales atención médica para diferentes enfermedades entre ellas COVID-19, crearon el
programa “Seguro Escolar”, brindando atención médica telefónica vía call center en distintos idiomas y
presencial las 24 horas en el número 1526 dentro del cual se atendían enfermedades como:

Rinofaringitis aguda
Infecciones de oído
Conjuntivitis aguda no
especificada
Traumatismo no especificado
Diarrea y gastroenteritis de presunto
origen infeccioso
Bronquitis no especificado como
aguda o crónica
Infección de las vías urinarias
Herpangina y enfermedad manopie-boca
Roséola o sexta enfermedad
Varicela
Fiebre viral transmitida por
mosquitos
Fiebre de origen desconocido
Faringitis aguda
Parasitosis intestinales
Escabiosis
Micosis no especificada
Gastritis en primera etapa
COVID-19
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Coberturas y sumas aseguradas por estudiante como:

Q15,000

Q300

Gastos médicos por accidente

Atención Médica y Medicamentos

(del inicio al final de la vigencia)

(mensuales no acumulados)

Asistencia Funeraria
(sin reembolso)

Atendiendo a más de 464, 789 niños y jóvenes durante el año 2020 distribuyendo la atención tanto vía
telefónica, presencial, gastos médicos y servicios funerarios. Acumulando un total de Q. 20, 489,508.59
en recetas médicas en atención telefónica y un total de Q. 1, 562, 794.23 en recetas médicas en atención
presencial.
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Por último una sumatoria de Q. 5, 615,133.47 en Accidentes
y Q.259,410.00 en servicios funerarios. Montos los cuales
fueron distribuidos en cantidades de la siguiente manera:

22,714

13,365

Llamadas de Atención

Atención Presencial

1,999

50

Atención de
Gastos Médicos

Servicios Financieros

2,383

224,278

Llamadas de atención
fuera del seguro

Información de detalles
de Funcionamiento

Fuente: Datos proporcionados por Urgencias Médicas al 31 de diciembre 2020
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Banco CHN en busca de
la reactivación Económica
Banco CHN al ver las necesidades de la población antes de
la Pandemia tomo como medida de apoyo las siguientes
instancias sobre los productos y servicios que Banco CHN
tienen colocado hasta el año 2020.

Créditos con garantía fiduciaria
Se aplaza por tres meses el pago de los mismos, las cuotas de capital serán trasladadas
al vencimiento del plazo, los intereses y otros cobros adicionales serán distribuidos
proporcionalmente en seis cuotas mensuales y consecutivas a partir del cuarto mes.

Créditos con garantía prendaria e
hipotecaria
Se aplaza por dos meses el pago de
los mismos, las cuotas de capital serán
trasladadas al vencimiento del plazo,
los intereses y otros cobros adicionales,
serán distribuidos proporcionalmente en
seis cuotas mensuales y consecutivas a
partir del cuarto mes.

Créditos por medio del sistema FHA
Se aplaza por dos meses el pago de las
cuotas, las cuales serán trasladadas el
vencimiento del plazo.
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Pagos de los créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas
Se difieren por tres meses, las cuotas del capital serán trasladadas al vencimiento del plazo y los
intereses serán distribuidos proporcionalmente en seis cuotas mensuales y consecutivas a partir
del cuarto mes.

Las disposiciones anteriores
No afectarán su record y referencias crediticias, ni se cobrarán recargos moratorios.

Para ser beneficiados con las presentes disposiciones
No será necesario que medie solicitud alguna, queda a discreción de nuestros estimados clientes,
optar por el beneficio del diferimiento de las cuotas de sus créditos, o realizar los pagos con
normalidad.

Para mayor información comunicarse al PBX 22907000 Ext. 0710, 4019 y 4007
Los deudores que presenten atraso en las cuotas de sus créditos, mayor a un mes de mora al 2902-2020, deberán continuar con sus pagos oportunos para regularizar los saldos pendientes.

Clientes de Tarjeta de Crédito CHN que se encuentren al
día en sus pagos al mes de febrero o hasta con una cuota
vencida:
Las tarjetas no estarán generando pago mínimo en los estados de cuenta de abril y mayo. Estos
pagos se estarán trasladando de forma automática al saldo de la tarjeta de crédito, generándose
pagos mínimos a partir del mes de junio 2020.
Las Visa cuotas y extra financiamientos no se generarán durante los meses de abril y mayo,
trasladándose para pagar en los dos meses siguientes de la fecha original de finalización de los
mismos.
Durante estos dos meses no se generarán intereses por mora, cargos moratorios o pago tardío.
Esta situación se normalizará con los estados de cuenta generados con el corte de junio del
presente año y tendrán como fecha de pago el mes de julio.
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Créditos de Reactivación Económica
Banco CHN comenzó un programa destinado a la pequeña y mediada empresa con créditos exclusivos
que demostraran responsabilidad en el manejo financiero y se comprometieran a utilizar los fondos en
capital de trabajo, pago de sueldos y erogaciones necesarias para mantener el negocio, con condiciones
especiales como:

Período de gracias de hasta 6 meses de pago a capital.
Plazo de financiamiento de hasta 3 años.
Cuota nivelada.
Hasta Q. 1,000,000.00
Sin comisión de desembolso

Dentro de los cuales se colocaron un total
de 94 créditos sumando un total de:
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Q.67,635,000.00
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BANCO CHN 90 AÑOS
“EL BANCO DE TODO UN PAÍS”
El año 2020 fue un año de Crecimiento para Banco CHN cumpliendo 90 años siendo EL
BANCO DE TODO UN PAÍS, elaborando un logo conmemorativo el cual se coloco dentro
de diferentes artes de promoción, vallas publicitarias y dejando como una actividad
conmemorativa una transmisión en vivo acompañando a Canal Antigua en su NotiExpress
diario.
Banco CHN durante el año 2020 tuvo un crecimiento en las utilidades generadas llegando
un total de Q. 80.4 millones siendo un logro histórico a comparación de los años anteriores
esto gracias a los esfuerzos obtenidos por el personal de Banco CHN y las direcciones de
las nuevas autoridades quienes han
ayudado a este incremento.
Así mismo se tiene programado para
el año 2021 hacer una evolución para
Banco CHN estandarizando procesos,
y artes de publicidad generando una
mejor aceptación y atención a los
clientes queriendo lograr la excelencia
bajo el termino “fundamentados
en nuestra historia, inspirados en tu
futuro.”

93

Reporte Anual 2020

94

11

Fondos

de Gobierno

Reporte Anual 2020

Gestión de los fondos
Con la finalidad de compensar y mitigar la crisis económica ante la presencia de la pandemia del
Covid-19 el Gobierno de la República de Guatemala, a través del Congreso, creó el Decreto 13-2020
del 3 de abril de 2020, denominado “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados
por el Covid-19”
Dicho Decreto, contempla medidas económicas para atender la emergencia, derivadas de la pandemia,
dentro de los cuales se requiere de la participación de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
Institución a la que el Gobierno de la República le solicito ser la plataforma financiera que se encargará de
la administración, manejo y control de la mayoría de los programas y recursos; el Decreto mencionado,
crea los siguientes fondos, a través de los siguientes artículos:

Artículo 2. Fondo de familia; este fondo es
ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social,
por medio del sistema bancario, sus entidades y
grupos financieros; la disponibilidad de recursos
para el programa fue de hasta seis mil millones
de Quetzales (Q.6,000,000,000.00);
Este pago se realizó específicamente a través
de POS y cajeros automáticos de la red bancaria,
donde participó El Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala; pagando el monto de Q. 70.4
millones a 32,952 beneficiarios.
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Artículo 3. Fondo para la Protección del
Empleo; el objeto de este fondo es apoyar a los
trabajadores del sector privado, cuyos contratos
de trabajo, de conformidad con la legislación
laboral y como consecuencia del estado de
calamidad hayan sido objeto de suspensión
debidamente autorizada por Ministerio de
Trabajo y Previsión Social. El fondo se constituyó
por un monto de hasta dos mil millones de
Quetzales (Q. 2,000,000,000.00)
Este fondo estuvo a cargo del Ministerio
de Economía, y su ejecución a través de El
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
otorgándole a cada beneficiario el monto de Q.
75.00 diarios. El pago realizado fue de Q.1,780.9
millones a 189,854 beneficiarios.
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Artículo 4. Fondo de Crédito para Capital de Trabajo; el objeto de este fondo es financiar en forma
directa, o a través de los mecanismos financieros capital de trabajo con condiciones blandas para
mantener la capacidad productiva.
El Crédito administró el monto de dos mil trescientos millones de Quetzales (Q.2,300,000,000.00) a
través del sistema bancario y cooperativas; al cierre del año la ejecución fue la siguiente:

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala

Al 31 de diciembre de 2020

Fondo de Crédito para Capital de Trabajo

OTORGADOS POR

BENEFICIARIOS

MONTO

1,885

218,627,669.45

Bancos y Cooperativas

16,996

1,770,375,656.00

SUMAS

18,881

1,989,003,325.45

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala

Monto traslado al CHN
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

2,300,000,000.00
86.5%

Artículo 4. Reforma los numerales 2 y 3 del artículo 15 del Decreto número 12-2020 del Congreso de
la República, Ley de Emergencia para Proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la
pandemia coronavirus COVID-19, los cuales quedaron así:
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2. Fondo de Protección de Capitales. Se establece el Fondo de Protección de
Capitales administrado por El Crédito Hipotecario Nacional –CHN-, el cual
se constituye con un monto de Q. 250,000,000.00, destinado para otorgar
créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas
de ahorro y crédito .

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala

Al 31 de diciembre de 2020

Fondo de Protección de Capital

DESTINO

BENEFICIARIOS

MONTO

Protección capital comerciante individual

91

10,555,800.00

Protección capital emprendedores

75

2,112,000.00

Protección capital empresas2

63

225,800,000.00

Protección capital profesionales

65

5,505,000.00

SUMAS4
Monto del programa
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

94

243,972,800.00
250,000,000.00
97.6%

3. Fondo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas –MIPYMES-; este
fondo se crea para fortalecer a la pequeña y mediana empresa con un monto
revolvente de cuatrocientos millones de (Q. 400, 000,000.00), dicho fondo
está a cargo del Ministerio de Economía y la administración de los mismos, por
el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala; estos fondos ingresaron a la
Institución el 11 de diciembre de 2020 y será en el año 2021 cuando se ejecute.
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Ejecución de Programas de Gobierno
El CHN administró el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, recibiendo del Ministerio de Finanzas
Q2,300 millones, logrando ejecutar el 86% con entregas directas y a través de otros bancos y
cooperativas de ahorro y crédito. El CHN otorgó créditos de forma directa a casi 1,500 personas
individuales y más de 400 empresas. A través de otras instituciones se benefició a casi 17,000 personas,
alcanzando un total de casi 19,000 beneficiarios.

Fondo de Crédito para Capital de Trabajo

Otros bancos

Cooperativas

Devuelto

CHN

Q311,14%

Q219,10%
Q1,283,56%

Q488,21%
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El Fondo de Protección de Capitales, se ejecutó exclusivamente por el CHN por un monto de Q244
millones de los Q250 millones recibidos, una ejecución del 98%, beneficiando a casi 500 empresas y
personas individuales. Del Fondo de Protección del Empleo, se recibieron Q1,924 millones, de los cuales
se ejecutaron el 93% de los fondos, beneficiando a 185,000 personas.

Fondo de Protección de Capitales

Q6,2%

Ejecutado
Devuelto

Q244,98%

Fondo de Protección de Empleo

Pagado Agencias
Pagado a Visanet

Q143,7%

Q358,19%

Devuelto

Q1,423,74%
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Activos
El mayor crecimiento de Activos de la historia del CHN, con un aumento de más de Q1,700*
millones para alcanzar más de Q5,700 millones en total de activos netos.

Total de activos netos

Monto

Crecimiento

2002
2,182.8

2003
2004

3,110.6

2005
2006
2007
2008
2009

2,677.2

2010
2011
2012
2013

3,200.7

2014
2015
2016
2017
2018

3,971.7

2019

5,701.9

2020

(1,000)

0.0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

*Se incluyen Q786 millones de fondos de emergencia de la Pandemia COVID-19,
al excluirlos el crecimiento sigue siendo el mayor de la historia con Q950 millones.
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Cartera de Créditos
Se observa un crecimiento de más de Q300 millones en la cartera de créditos, siendo la cartera
vigente la que se tiene el mayor crecimiento (casi Q340 millones) y una reducción en la cartera
vencida de Q30 millones.

Cartera de Créditos - Años 2016-2020

Cifras en millones de quetzales.

1,800.0
1,600.0
1,400.0
1,200.0
1,000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
2016

2017

2018

2019

2020

Vigente

1,303.3

1,334.1

1,250.6

1,299.9

1,638.3

Vencida

232.6

225.8

208.8

183.4

153.5

103

Reporte Anual 2020

Depósitos
En 2021 hay un crecimiento de más de Q1,100* millones en los depósitos totales, resaltando el
crecimiento de más de Q900 millones en depósitos monetarios.
*Incluye Q400 millones de fondos de gobierno, al excluirlos el crecimiento es de Q700 millones

Cartera de Depósitos - Años 2016-2020

Cifras en millones de quetzales.
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Cartera de Depósitos

Cifras en millones de quetzales.
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Composición de los depósitos
La gráfica que se presenta, muestra el comportamiento que ha tenido la cartera de las diferentes
cuentas de depósito; al cierre del año 2020, el 50% de los depósitos están representado por las
cuentas de depósito monetarios.

Composición de los Depósitos - Año 2020
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Capital
El Patrimonio
Durante el período de referencia, se puede observar el comportamiento creciente de la solidez
patrimonial, derivado de las utilidades generadas y en especial de los últimos dos años, lo que significa
que la solidez patrimonial es un indicador que permite financiar más operaciones bancarias.

Solidez Patrimonial - Años 2016-2020

Cifras en millones de quetzales.
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Adecuación del Capital
La presente gráfica refleja el comportamiento del índice de Adecuación del Capital, como resultado
de las utilidades generadas durante el período analizado, observándose que el mismo ha crecido del
13.95% al 16.25%

Indice de Adecuación del Capital - Años 2016-2020

En porcentajes
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Estructura del Capital
La reserva legal es el componente más relevante dentro de la estructura del capital, situación muy
particular para el Banco, pues su ley orgánica Decreto 25-79 del Congreso de la República, establece
su conformación.

Estructura del Capital - Años 2016-2020

En porcentajes
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Utilidades
Se obtiene una cifra récord en los 90 años de historia del CHN, con un total de Q80.4 millones,
con un rendimiento sobre activos promedio (ROA) de 1.7%.

Resultado Consolidado - Años 2016-2020

Cifras en millones de quetzales.
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ROA (Rentabilidad sobre Activos)
Rendimiento activos 2020
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Liquidez Inmediata (LI)
Indicadores Financieros, Área de Liquidez - Años 2016-2020

En porcentajes
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Liquidez Mediata (LM)
Indicadores Financieros, Área de Liquidez - Años 2016-2020

En porcentajes
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Eficiencia sobre Activos
Indicadores Financieros, Área de Eficiencia - Años 2016-2020

En porcentajes
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Calificaciones de Riesgo
Calificadora de Riesgo
En 2020 contrata a la calificadora internacional de riesgo Fitch Ratings, obteniendo una
calificación AA (gtm) con perspectiva estable, manteniendo la misma calificación de
años anteriores.

AA (gtm)
Denota expectativas de riesgo de
incumplimiento muy bajo. Indican
una capacidad muy fuerte de pago
de compromisos financieros. Esta
capacidad no es significativamente
vulnerable a eventos previsibles.
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Balance y Estado de
Resultados Consolidados
El resultado al cierre del año 2020, es uno de los mejores resultados a lo largo de la historia del
Banco, lo que viene a contribuir en una mejora en su situación patrimonial.

Resultado Consolidado - Años 2016-2020

Cifras en millones de quetzales.
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Resultado de sus Departamentos Adscritos
De conformidad con la Ley Orgánica de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, Decreto 25-79
del Congreso de la República, El Crédito es el Administrador de cinco Departamentos Adscritos y cada
una tiene su propia ley específica y los cinco generaron utilidades al cierre del año 2020.

Resultado de la Aseguradora
Al cierre del año 2020, la aseguradora generó una utilidad de Q. 119.5 millones, 27.5% más que la utilidad
del año 2019.

Resultado de la Aseguradora - Años 2016-2020

Cifras en millones de quetzales.
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Resultado de la Afianzadora
Al cierre del año 2020, la afianzadora generó una utilidad de Q. 46.6 millones, superior
a la del año 2019, en Q. 14.8 millones.

Resultado de la Afianzadora - Años 2016-2020

Cifras en millones de quetzales.
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Informe de los Auditores Externos
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