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Para El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala (CHN), es de suma satisfacción presentar 
este trabajo que recopila las actividades que durante el año 2021 fueron ejecutadas por cada 
una de las áreas de la institución.

Cumplir con lo contemplando en su Planeación Estratégica, su plan Operativo y el mandato 
que por ley tiene el CHN en su ley orgánica que regula y lo faculta a orientar su política de 
préstamos preferentemente hacia las actividades productivas que tengan afinidad con los 
programas generales de desarrollo económico. 

La estructura del documento inicia con la carta del Presidente y del Gerente General de El 
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, informando sobre el trabajo desarrollado y los 
resultados obtenidos.

Luego aparecen los datos sobre los componentes principales del activo y los indicadores de 
desempeño, comparando los años 2017-2021, período de vigencia del Plan Estratégico, que 
identifica, entre otros, la Misión, Visión y Valores.

También, se detalla algunas actividades desarrolladas por la mayoría de las gerencias.

El documento contempla las líneas de negocios, los canales de servicio, la gestión humana que 
desarrolló El CHN.

Por otra parte, se identifica algunas actividades a desarrollar en la gestión 2022, dentro de los 
cuales destaca, la reestructuración de una nueva planificación para los años 2023-2027. La 
parte de mercadeo es muy importante mencionar, que presenta fotografías de actividades 
desarrolladas para impulsar el negocio. La memoria también presenta información sobre los 
Fondos de Gobierno y el avance en la recuperación de la cartera al finalizar el año 2021.

Se presentan en forma gráfica los resultados de la gestión desarrollada durante el período de 
vigencia del Plan Estratégico 2017-2021.

Luego los estados financieros con su opinión por parte de los auditores externos. 

La calificación otorgada por la calificadora de Riesgo Fitch Ratings es muy importante resaltar.

Introducción
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Como presidente de la Honorable Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de 
Guatemala, es de mucha satisfacción comunicarle a la población guatemalteca, a las empresas, 
instituciones gubernamentales y al gobierno de turno, que se afianza aún más la estrategia que 
se viene manejando dentro del Banco, al considerar entre otros la mejora de sus indicadores 
de gestión y de resultado; una mejor imagen institucional, la simplificación de procesos, la 
transparencia de sus operaciones y una mejor calificación de riesgo.

La calificadora de riesgo Fitch Ratings en informe de fecha 13 de mayo de 2022, afirma las 
calificaciones en escala nacional de largo y corto plazo de El Crédito Hipotecario Nacional de 
Guatemala (CHN) en ‘AA(gtm)’ y ‘F1+(gtm)’, respectivamente. La Perspectiva de la calificación 
de largo plazo es Estable.

El crecimiento del negocio bancario, de seguros, fianzas y sus otros Departamentos Adscritos, 
reflejan dentro de su información financiera una mejor imagen y de resultado.

El apoyo a todas las actividades productivas del país, al gobierno a través de sus programas 
de desarrollo; el seguro escolar, el seguro paramétrico, etc. y otros programas reflejan el 
cumplimiento de la “Misión” institucional establecida dentro de su Ley Orgánica Decreto Ley 
25-79 . Por otro lado, los cambios en su estructura organizacional, la incorporación de sus tres 
líneas de defensa al gobierno corporativo, el fortalecimiento del control interno, la contratación 
de firmas de auditoría adicionales a las que establece la normativa, contribuye a la transparencia 
institucional y una mejora en la gestión integral de riesgos.

La información, que contempla la Memoria de Labores 2021, confirma los resultados de la 
gestión desarrollada; la utilidad de Q. 140.3 millones, fue superior en 68.9% al resultado del año 
2019 y 42.7% al resultado del año 2020.

El indicador ROA, que se refiere al rendimiento sobre los activos, cerró con 2.51%, superior del 
mercado de 1.86%; el ROE del mercado es 19.88% y el del CHN es 48.2%, el índice de adecuación 
del capital del mercado es del 17.26% y el del CHN es 17.69%; en cuanto al índice de mora, 
el CHN viene desarrollando una buena gestión durante los últimos tres años, con resultado 
significativo; sin embargo, nos falta poco para llegar al nivel del indicador de mora del mercado 
que es de 1.73%.

Atentamente 

Licenciado Gustavo Adolfo Mancur Milian
Presidente Crédito Hipotecario Nacional

Carta del Presidente
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El resultado alcanzado durante la gestión 2021, es el esfuerzo conjunto de sus autoridades, el 
equipo gerencial y de sus trabajadores; cuyas acciones desarrolladas vienen del compromiso 
adquirido en la apropiación de los objetivos, metas y resultados esperados, que fueron 
considerados dentro de su planeación estratégica.

La planificación considera el cambio radical en la forma de hacer el negocio bancario, desde 
revisar los procesos, la forma de como vender los productos y servicios, el precio y costo de 
estos y la imagen institucional.

El elemento clave desde luego es contar con personal calificado, que va desde la contratación 
de nuevo personal con experiencia en el área bancaria y de seguros, sin olvidar la preparación 
y capacitación de su personal interno.

La propuesta y puesta en marcha de una nueva estructura organizacional que respondiera a 
los cambios representados en su planificación era vital; los resultados están a la vista dentro de 
la presente memoria de labores.

El cambio en las condiciones, características o cualidades de su personal era necesario; ya que 
la participación de ellos dentro del proceso de la cadena de valor en los productos y servicios 
trae al final del ejercicio un mejor resultado, lo que representa para ellos un beneficio económico 
durante el mes de enero de cada año, adicional a los que ya tienen.

El generador de ese cambio también se ve en el producto entregado, donde su mayor 
exponente es el cliente, quien percibe desde ya la calidad del servicio prestado; desde luego 
nos estamos preparando para atender una mayor demanda, la apertura de más agencias y el 
aprovechamiento de la tecnología para ponerla a disposición de clientes actuales y potenciales 
es importante.

El contenido de la presente Memoria de Labores, refleja que al cierre del año 2021, contamos con 
más activos, más cartera de crédito y de depósitos, más capital, una utilidad de Q. 140.3 millones, 
superior al del año 2019 que fue de Q. 80.4 millones; sus indicadores financieros mejoraron 

Carta del Gerente General
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algunos de ellos superior a los del mercado como el ROA que tiene que ver con el rendimiento 
de los activos donde el 2.51% alcanzado es superior al 1.86% del mercado; lo mismo se da con el 
ROE y el índice de adecuación del capital; contamos con una mayor solidez patrimonial.

Para el año 2022, la revisión de la planeación estratégica es clave, pues se está considerando 
una planeación más agresiva con un verdadero enfoque comercial, sin olvidar el enfoque social 
que abarque a los programas de gobierno.

El nuevo enfoque va desde la perspectiva del aprendizaje y crecimiento que tiene que ver 
con la fuerza laboral; la perspectiva de procesos internos que tiene que ver con la revisión, 
ajuste y el desarrollo de nuevos procesos; la perspectiva del cliente cuyo resultado será darle 
valor al cliente; la perspectiva financiera, será el resultado de la suma de las acciones de las 
perspectivas mencionadas, lo que mejorará la rentabilidad del portafolio. 

Atentamente 

Licenciado Sven Resenhoeft Greenberg 
Gerente General



15



17

CHN en números
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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
 

Valores

Estrategia
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Resultado de la planeación
El resultado de las acciones realizadas durante el año 2021 se debe al compromiso adquirido del 
personal y sus autoridades en la apropiación de los objetivos, metas y resultados esperados, 
que fueron considerados dentro de su planeación, en ese sentido, las prioridades estratégicas 
fueron identificadas en las tres rutas estratégicas establecidas.

De acuerdo con su Plan Estratégico Institucional, las rutas estratégicas definen los ejes 
estratégicos, los objetivos estratégicos, las acciones y los resultados esperados; se detallan 
algunos de ellos:

Planificación y Estrategia

Elaborar una estrategia se ha vuelto una práctica común dentro de las empresas; el Estado 
a través de la secretaría de planificación y programación de la presidencia de la República 
-SEGEPLAN- cuenta con su propia herramienta.

Contar con un equipo de personas especializadas para su elaboración es necesario, darla a 
conocer a lo interno es importante, sin embargo, la parte más importante es apropiarse de la 
estrategia y accionar en búsqueda de alcanzar el resultado ahí identificado. Pues, eso es lo 
que se viene realizando en el Banco, se contaba con la estrategia, pero faltaba el ingrediente 
principal, que su personal se involucrara. 

El objetivo debe estar bien definido porque determina la dirección hacia donde vamos…. 
Nuestro objetivo “El fortalecimiento patrimonial, eficientar el servicio al cliente, y contar con 
una estrategia comercial y de servicio que garantice el posicionamiento de la Institución”, 
forma parte de la Planificación Estratégica del CHN 2017-2021; los resultados están a la vista, y 
forman parte de la presente memoria de labores.

El objetivo principal identifica tres rutas: a) la financiera, b) la administrativa y c) la comercial, 
cada una de ellas cuentan con sus propios objetivos, las acciones a realizar y el resultado 
esperado, desde luego cuentan con su indicador, para medir la gestión realizada.

En el caso de El Crédito considera lo contemplado en su mandato que se resume como un 
promotor del desarrollo económico del país, enfocado en estos momentos en vivienda, 
consumo, pymes, etc. resguarda los bienes del estado, afianza los contratos de servicio con el 
estado y a través de su Almacenadora Fiscal facilita la recaudación fiscal; sin olvidar que existe 
un departamento adscrito que facilita créditos a personas de escasos recursos que no cuentan 
con otra fuente de financiamiento.

En cuanto a la contribución del CHN a los programas de Gobierno, El Crédito cuatrimestralmente 
informa a la SEGEPLAN el monto de productos y servicios otorgados, así como el número 
de beneficiarios.  Esto permite 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 permiten 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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Ruta Financiera

El fortalecimiento de su posición patrimonial, el resultado positivo de sus operaciones, y una 
adecuada administración de sus activos y pasivos financieros, cuyos resultados positivos, 
entre otros, fueron:

• Una utilidad de Q. 140.3 millones 
• Crecimiento de la cartera de Crédito en Q. 325.8 millones
• Crecimiento del capital en Q. 138.5 millones
• Cobertura de la cartera en 134.6%
• Rentabilidad sobre activos ROA de 2.51%

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. Los resultados de esta ruta, entre otros, fueron:

• Distribuir las líneas de negocios a los canales adecuados 
• Se crea la Gerencia de Bienes Raíces, con sus líneas de negocios de viviendas
• Se crea la Gerencia de Banca de Desarrollo, con su línea de negocio microcrédito  

individual y grupal.
• Se fortalece la Gerencia de Planificación y Desarrollo, con la finalidad de contar con 

analistas que apoyen en la implementación de indicadores de gestión y se crea una 
cultura de ejecución.

• Implementación del call center
• La medición del clima laboral

• Se robusteció el área de reclutamiento y selección para agilizar el proceso de selección 
para contar con las personas idóneas en cada plaza

• Se gestionó el seguimiento al programa CHN+ por parte del área de capacitación con el 
propósito de crear una cultura de trabajo en equipo y enfocada en el servicio al cliente.

• Capacitaciones a personal del CHN en búsqueda de la excelencia y desarrollo de 
habilidades del personal, para cubrir las necesidades y brechas encontradas.

• Mejora continua de los procesos de consumo, consumo planilla, vivienda, tarjeta de 
crédito, etc. 

• Compra de software sigma 7 -BPM-
• Encuestas del nivel del servicio NPS 
• Implementación de una metodología de proyecciones de resultados, y de indicadores 

de gestión.

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; algunos de sus resultados son los siguientes:

• Apertura de 3 agencias
• Contratación de una línea PBX 1507
• Ajuste a tasas de interés de cartera de crédito y depósitos para hacer los productos más 

competitivos
• Incentivos a asesores 
• Ampliación del seguro escolar
• Agenda móvil para la Gerencia de Banca de Desarrollo
• Ampliación del servicio a la Banca Móvil
• Adquisición del módulo de microfinanzas para el sistema BYTE
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Gestion de Riesgos 
La Junta Directiva para una efectiva gestión integral de riesgos y un adecuado sistema de control 
interno, adoptó el modelo de las Tres Líneas de Defensa, el cual proporciona una comunicación 
simple y efectiva entre la gestión integral de riesgos y control interno, coadyuvando a mejorar 
la efectividad de los sistemas de gestión de riesgos.

Estructura organizacional para la administración 
integral de riesgos

Para la administración integral de riesgos en El Crédito, en el Manual para la Administración 
Integral de Riesgos, se establecen las responsabilidades y funciones a los órganos y funcionarios 
siguientes:

Junta Directiva: 
Como máxima autoridad de El Crédito, es responsable 
de velar porque se implemente y se mantenga 
un adecuado funcionamiento y ejecución de la 
administración integral de riesgos.

Gerencia de Administración de Riesgos: 
Es independiente de las unidades de negocios, a 
fin de evitar conflictos de interés y asegurar una 
adecuada separación de funciones y asignación de 
responsabilidades.

Comité de Gestión de Riesgos: 
Dependerá de la Junta Directiva y estará a cargo de 
la dirección de la administración integral de riesgos, 
para lo cual deberá encargarse de la implementación, 
adecuado funcionamiento y ejecución de las políticas, 
procedimientos y sistemas aprobados para dicho 
propósito.

Gerente General: 
Apoyará la implementación y adecuado funciona-
miento de la administración integral de riesgos, de 
acuerdo a las políticas aprobadas. Asimismo, deberá 
asegurarse de que se mantenga la independencia 
entre la Gerencia de Administración de Riesgos y las 
unidades de negocios.

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 con su mandato.

Primera Línea de 
Defensa

Son 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

Corresponde a las áreas que 
realizan la función de con-
trol, asegurar que la primera 
línea de defensa se encuentre                    
apropiadamente diseñada, im-
plementada 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 
CHN.

1

3

2

4
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Cultura de Riesgos 
El Crédito, conforme a buenas prácticas corporativas y fortalecimiento de la cultura integral 
de riesgos, llevó a cabo capacitaciones relacionadas con la administración integral de riesgos 
y gobierno corporativo, la cual fue impartida vía e-learning a todo el personal de la Institución.

Se inició con el desarrollo del plan de culturización a nivel institucional, basado en cuatro 
principales pilares: cultura de riesgo, cultura de excelencia, cultura de servicio al cliente y cultura 
de eficiencia; el cual tiene como objetivo principal concientizar a todo el personal en materia 
de servicio, eficiencia, control, cumplimiento y administración de riesgos, con el fin de mitigar 
los riesgos a los que se encuentra expuesto El Crédito, y fortalecer el Gobierno Corporativo e 
incrementar la rentabilidad.

Asimismo, la Gerencia de Administración de Riesgos inició la capacitación de riesgo operacional, 
impartida a diversas áreas de El Crédito, para la identificación y evaluación del riesgo operacional.

Gestión Integral de Riesgos
El proceso que realiza El Crédito para la administración integral de riesgos es el siguiente:

Fuente: Manual para la Administración Integral de Riesgos de El Crédito.

Actualmente, El Crédito gestiona los principales riesgos inherentes a la Institución conforme 
el marco regulatorio, manuales y políticas aprobadas, siendo estos los siguientes: riesgo de 
crédito, liquidez, mercado, operacional, tecnológico y legal. Asimismo, El Crédito elaboró los 
manuales para la gestión integral de riesgos en la actividad aseguradora, los cuales están 
pendientes de implementación. 

Las metodologías adoptadas por la Gerencia de Administración de Riesgos, han sido 
aplicadas en las diferentes revisiones que ha realizado por cada tipo de riesgo, por lo que los 
incumplimientos a políticas y procedimientos se informan oportunamente al Comité de Gestión 
de Riesgos.

Gerentes de las unidades de negocios, operativas 
y de apoyo: tienen la responsabilidad de apoyar la 
administración integral de riesgos, en particular lo que 
se refiere a los riesgos específicos relacionados con 
el logro de los objetivos de sus respectivas unidades, 
de acuerdo a las políticas, procedimientos y sistemas 
aprobados. Para estos efectos deberán mantener 
la coherencia entre las actividades que realizan, con 
los límites prudenciales y los niveles de tolerancia al 
riesgo aplicables a su ámbito de acción.

El rol de la Auditoría Interna en la administración 
integral de riesgos, es verificar que los órganos 
que conforman la estructura para la gestión de 
riesgos cumplan con sus obligaciones, funciones y 
responsabilidades establecidas.

5 6
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Gerencia Financiera
Es la responsable de manejar eficientemente el capital y la liquidez de la Institución, tomando 
como base los diferentes instrumentos financieros que la regulación bancaria le permite, 
todo dentro de un marco de riesgo y rentabilidad en donde se consideran los lineamientos, 
reglamentos, políticas y facultades emanados de las autoridades de la Institución.

Con lo anterior se garantiza el cumplimiento del marco regulatorio, las fuentes de captación 
de clientes, las disponibilidades en la caja para la gestión operativa diaria, el pago apropiado 
en plazos a proveedores, y la atención de la concesión de préstamos a las diferentes áreas de 
negocio. Adicional a ello, el cumplimiento de presupuestos, así como la vigilancia a través de 
indicadores financieros, y del progreso de la planeación de las cifras relevantes de los “Estados 
Financieros”.

Una de sus funciones principales es informar, mensualmente, a la Junta Directiva de la 
evolución de los estados financieros, convertir los activos improductivos a productivos, apoyar 
en la asertiva toma de decisiones, tanto de inversión y financiamiento, como de sus activos, 
mejorando con ello su adecuación de capital y el capital computable.

Sus ejes principales son: Tesorería, Depósitos y Contabilidad.  

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

Riesgo de Crédito 
La cartera crediticia se incrementó en 18.18% en 
comparación al año anterior.

El índice de cobertura de la cartera vencida sobrepasa el 
130%.

El índice de morosidad se redujo 1.71% en comparación al 
año 2020.

Riesgo de Liquidez
La liquidez en riesgo en moneda nacional 
se mantuvo en la 8va. banda de tiempo y 
en moneda extranjera no se determinó 
déficit disponible de los activos líquidos, 
derivado a los excedentes de liquidez 
con los que cuenta El Crédito.

Seguridad de la 
Información

Se aprobó la estructura orga-
nizacional para la Unidad de 
Seguridad de la Información.

Se crearon políticas, guías, 
procedimientos y formularios para 
garantizar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la 
información.

Se desarrollaron guías forenses 
para evidencia digital.

Implementación de marco de 
Ciberseguridad del Instituto Na-
cional de Estándares NIST.

Se creó la Comisión de Riesgo 
Tecnológico. Se creó una matriz de 
riesgos cibernéticos abordando 
las perspectivas de COBIT 5.

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

Riesgo 
Operacional 

El valor de los eventos de riesgo 
operacional materializados con pérdida, 
correspondiente al año 2021, no excedió 
el apetito al riesgo y nivel de tolerancia 
definidos por el Crédito.

Se realizó Matriz de Identificación y 
Evaluación de Riesgo Operacional 
(Procesos, Riesgos y Controles) en las 
diferencias dependencias de El Crédito, 
de lo cual se obtuvo el mapa de calor de 
riesgos.

Riesgos de 
la Actividad 

Aseguradora

El riesgo de suscripción y liquidez para 
la actividad aseguradora, se mantiene 
dentro de los límites establecidos.

La antigüedad de saldos para el 
Departamento de Seguros y Previsión; 
se encuentra dentro de los límites 
aceptables.

Clasificación de  Riesgo
El Crédito obtuvo calificación riesgo a escala nacional AA(gtm) 
–largo plazo- F1+(gtm) -corto plazo.

La Perspectiva de la calificación de largo plazo es Estable.

emitida por FITCH RATINGS, correspondiente al período 2021.
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Gerencia de Negocios
Esta Gerencia tiene a su cargo las líneas de negocios más significativas, conformada por un 
cuerpo de asesores de negocios; como producto de la reestructuración del área, se viene 
impulsado su crecimiento a través de su área comercial y de mercadeo. El área comercial se 
enfoca en ofrecer los productos financieros del banco, sobre todo en créditos dirigidos a las 
pymes y sector empresarial, así como a personas individuales que requieran financiamiento 
cuyo destino no sea vivienda. 

La atención personalizada a las nuevas solicitudes de crédito, el seguimiento a la solicitud de 
crédito durante todo el recorrido hasta su desembolso es un proceso de mejora continua que 
ha dado buenos resultados.

El área de mercadeo le da soporte de promoción y publicidad para traer clientes potenciales, 
elaborando campañas publicitarias en los diferentes medios de comunicación. Esta gerencia 
contribuyó significativa en el crecimiento de la cartera de crédito.

Gerencia de Cartera
Esta Gerencia es la encargada de administrar la cartera de crédito, y es la responsable de 
fortalecer la gestión de cobranza que permita reducir las contingencias de pérdidas de capital 
y garantizar la sostenibilidad del Banco. Desarrolla estrategias que le permitan la recuperación 
de los activos crediticios a su cargo y otros que le sean asignados.

Su gestión durante el año 2021 le permitió reducir el índice de mora de la cartera, con resultado 
significativo; sin embargo, nos falta poco para llegar a los niveles de morosidad del mercado.
En cuanto a la cobertura de la cartera de crédito, el nivel es de 134.6% derivado de la estrategia 
que se viene manejando.

El Gerente de Cartera como integrante de comité de crédito de Bienes Raíces proporciona 

sus conocimientos en la evaluación de la información que se pone a disposición, que facilita la 
toma de decisiones para la aprobación de los créditos.  

Gerencia de Análisis de Crédito
Es la encargada de efectuar el análisis de crédito de todas las solicitudes de financiamiento 
presentadas al Banco CHN, a efecto de establecer, con base a criterios técnicos y normativos, 
su factibilidad, presentado los resultados ante las instancias correspondientes para su 
correspondiente aprobación o denegatoria. 

Su principal función radica en aplicar criterios técnicos mediante el uso adecuado de 
herramientas de análisis, a fin de mitigar el riesgo de crédito y con ello contribuir a la colocación 
de la cartera de créditos de riesgo normal y aceptable, de conformidad al apetito de riesgo 
establecido en cada uno de los reglamentos y políticas aprobadas por la Junta Directiva.

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

Gerencia de Tecnología
Esta gerencia tiene la responsabilidad de proveer servicios sobre tecnologías de información y 
tecnologías hiperconvergentes tales como: implementación de nuevos softwares de apoyo al 
negocio, automatización de procesos, así como la administración efectiva de la infraestructura 
tecnológica sobre las premisas de disponibilidad, confiabilidad y seguridad.

El trabajo lo desarrolló sobre una base de arquitectura tecnológica que les permitió a los 
usuarios contar información de manera oportuna y apropiada, cubriendo las necesidades del 
cliente interno y externo.

La seguridad tecnológica para el resguardo de la información de la Institución, administrar los 
riesgos, amenazas, vulnerabilidades y recursos tecnológicos asociados con la seguridad de 
información, fue una de las actividades desarrolladas, difundiendo una cultura de información 
y de normas de seguridad.

Promovió la excelencia operacional mediante el mejoramiento continuo e innovador de los 
procesos y procedimientos, su alineamiento con la estrategia institucional y su estructura, 
buscando eficiencias en costos y/o aumento en la productividad.

Garantizó la continuidad de las operaciones tecnológicas a través de la disponibilidad de la 
infraestructura tecnológica y sistemas de información.
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Gerencia de Seguros y Fianzas
Esta gerencia es la responsable de la administración de las carteras de seguros y fianzas 
desde su prospección, suscripción, colocación, emisión, cobro de prima, pago de siniestros y 
recuperación de salvamentos.

Su participación como parte de los componentes de los productos y servicios corporativos es 
bastante alta, tiene una relación directa en la asegurabilidad de los bienes del estado, afianza 
también los contratos de servicio con el estado; actualmente tiene bajo su responsabilidad la 
cobertura del seguro escolar, de los cuales se presentan algunas cifras.

Sus ingresos superaron a los estimados, alcanzando el 124.3%, resultado de un mayor volumen 
de primas netas; mientras que la afianzadora alcanzó el 95.7%, 
La utilidad que obtuvo como una mayor generación del negocio fue de Q. 117.4 millones; la 
utilidad de la afianzadora fue de Q. 39.0 millones.

Actualmente, viene trabajando en la reestructuración administrativa de toda la Gerencia, 
enfocándola más a la actividad comercial y hacerla más competitiva, con un 90% de avance.

Los productos que ofrece son seguros de:

• Vida 
• Gastos Médicos
• Accidentes Personales
• Vehículos
• Incendio
• Terremoto
• Equipo electrónico
• Naves Aéreas
• Naves Marítimas
• Responsabilidad Civil
• Transporte 
• Rotura de maquinaria
• Seguros de caución
• Seguro Agrícola
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a nivel institucional no sean utilizados en ese tipo de delitos.

Monte de Piedad 
El Monte de Piedad es una casa de empeño que funciona como un departamento adscrito al 
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala e, históricamente, es la primera casa de empeño a 
nivel nacional, brindando créditos prendarios sobre alhajas a aquellas personas que no tienen 
acceso a un crédito en la banca tradicional. 

Actualmente, el Monte de Piedad brinda créditos sobre alhajas con las tasas de interés más 
bajas del mercado, ofreciendo condiciones bastante favorables en plazos de tiempo para que 
las personas puedan recuperar su patrimonio, en el entendido, que el propósito principal del 
Monte de Piedad es ser una solución a todas aquellas necesidades inmediatas de efectivo. 

Gerencia de agencias
El 2021 fue un año de grandes retos, pero, también, de logros para la Red de Agencias, logros que 
se ven reflejados en las distintas líneas de acción, es decir, comercial, operativa y administrativa. 
Los esfuerzos realizados llevaron a otro nivel la gestión de las agencias, preparando el 
cumplimiento de las metas propuestas para el 2022.

Dirección de Recursos Humanos
La Gerencia de Recursos Humanos en el año 2021 continúo siendo un aliado estratégico para la 
Institución en general, proveyendo de Talento Humano a todas las áreas, así como gestionando 
la capacitación y bienestar de todos sus trabajadores, permitiendo el cumplimiento de las metas, 
no solo comerciales, sino también las administrativas. Adicionalmente, se le dio seguimiento y 
mejora a algunos procesos, los cuales permitieron la agilización y control del área para brindar 
un mejor servicio al cliente interno y externo.

Gerencia de Auditoría Interna
Es una entidad independiente y objetiva que examina, con un enfoque sistemático, la efectividad 
de la administración integral de riesgos del sistema de control interno y de gobierno corporativo, 
con el propósito de agregar valor y mejorar las operaciones de la Institución. 

Dentro de sus principales funciones se incluye la evaluación de la idoneidad y efectividad de las 
políticas y procedimientos de gobierno corporativo; del sistema de control interno; evaluaciones 
de los procesos de gestión de riesgos; validación de los sistemas de información; así como, 
informar de manera inmediata a Junta Directiva y al Comité de Auditoría, cualquier deficiencia 
o irregularidad relevante que se haya encontrado como resultado de las auditorías realizadas, 
recomendando las medidas preventivas y correctivas. 

Gerencia de Asesoría Jurídica
El objetivo general de la Gerencia de Asesoría Jurídica es velar porque las actuaciones, actos 
y contratos que realice el Banco CHN, 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.

Gerencia de Cumplimiento 
Es una dependencia especializada e independiente en sus actuaciones, dentro del Crédito 
Hipotecario Nacional de Guatemala.  Es la responsable de velar que las actividades que 
desarrolla el Banco y los departamentos adscritos se encuentren alineadas con el cumplimiento 
de las disposiciones establecidas en la normativa interna y externa contra el lavado de dinero u 
otros activos, así como, prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, sirviendo de enlace 
directo con la Intendencia de Verificación Especial y autoridades competentes.

Nuestra visión se centra en apoyar el Plan Estratégico Institucional por medio de una adecuada 
administración del riesgo LD y FT, velando porque los productos y los servicios que se prestan 

Almacenes de Depósito 
Somos una entidad dedicada al almacenamiento de 
bienes o mercancías bajo custodia, amparados por 
certificados de depósito. Se ofrece el servicio de 
Almacén Fiscal y General, asegurando los intereses 
de nuestros clientes con agilidad, responsabilidad, 
experiencia y confianza, contribuyendo al desarrollo 
económico y social del país.

En el 2021 ampliamos nuestros horarios y servicios 
para brindar un extenso portafolio de soluciones a 
nuestros clientes; y junto con la delegación de la SAT, 
ofrecemos servicios de calidad con el propósito de 
apoyar todas las operaciones que contribuyen a la 
actividad comercial de nuestros clientes.



Líneas de Negocio
Productos y Servicios

• Préstamos
• Cotizar préstamo
• Solicitar préstamo
• Préstamos para PYMES
• Tarjetas de crédito
• Solicitar tarjeta de crédito
• Activos extraordinarios
• Casa Plan

• Banca
• Fideicomisos
• Monte de piedad
• Banco del niño
• Aseguradora
• Almacenadora
• Departamento Internacional

Lineas de Negocios

41



42 43

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 de este.

• 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 mínima 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%.

Persona
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.

Ahorro Corriente

Ahorro del Niño

Plazo Fijo

Ahorro Visionario
 
Ebanking
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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.

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 con 
el porcentaje de endeudamiento.
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Seguros y Fianzas
 
Emprendimiento

Préstamos a Profesionales

Créditos a Comerciante Individual

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.

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.

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.
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Banca Empresarial
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.

Almacenaje en Bodega General

Recepción y depósito de mercadería que no ha cubierto el pago de sus
impuestos de importación.

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.

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.

Activos Extraordinarios

Los activos extraordinarios están constituidos por bienes muebles e 
inmuebles que oportunamente garantizaron una obligación bancaria, y que, 
por incumplimiento de esta, 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%.

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.

• Solo para cuentahabientes.

• Cuenta actualizada
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Agencias

Banco CHN cuenta con un total de 77 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 trámites 
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.

Canales de Servicio
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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.

Cajeros 5B

Banco CHN cuenta con una alianza estratégica al ser socio de Cajeros 5B con 
más 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.

Contact Center

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.

1507
 
Info@chn.com.gt

WhatsApp (+502 4793-1507)

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 público 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.

Banco CHN
 
@BancoChn

@bancochn_gt

Banco CHN
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Banca Movil  (App)

Consulta de Cuentas

Adelanto de Salario

• Pagos
• Tarjeta de Crédito
• Préstamos
• Servicios

• Transferencias
• Propias
• Terceros
• Interbancarios
• Móviles para retiro
• sin tarjeta

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

Banca Virtual (Web)

Consulta de Cuentas

Solicitud de Usuarios Historial Crediticio Sib

Adelanto de Salario

• Impuestos
• Declaraguate
• Bancasat Asite Web

• Pagos
• Planillas de Salario
• Tarjeta de Crédito
• Préstamos
• Servicios

• Gobierno
• Pago de Garantías
• Mobiliarias

• Transferencias
• Propias
• Terceros
• Interbancarios
• Móviles para retiro
• sin tarjeta

• Gestiones
• Solicitud de Chequeras
• Suspensión de Cheques
• Bloqueo de cuenta y tarjeta
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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.
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Para el área de Reclutamiento y Selección, 
el 2021 fue de continua adaptación derivada 
de la aun actual pandemia Covid-19, lo que 
nos llevó a la implementación de entrevistas 
virtuales, entrevistas vía telefónica y, en 
algunos casos, modificar la infraestructura del 
área para realizar entrevistas de forma más 
profesional salvaguardando la salud de los 
aplicantes y de nuestro personal.

Así mismo, por la apertura de nuevas agencias y 
puntos de negocio, así como por la ampliación 
de las estructuras administrativas, derivado 
de la demanda de nuestros productos, se 
incrementó la cantidad de personas en 
las áreas de Reclutamiento y Selección, 
en consonancia con el crecimiento de la 
Institución, logrando con ello dar respuesta a 
los requerimientos de contratación de todas 
las áreas. 

En 2021 fueron atendidos 1810 candidatos/
aspirantes, de los cuales fueron contratados 
finalmente 496, lo que generó oportunidades 
de trabajo e ingresos para muchas familias 
guatemaltecas, fomentando empleo y 
ayudándole, a los contratados, a enfrentar de 
mejorar manera la pandemia Covid 19.  Contar 
con las personas idóneas en cada puesto o 
plaza, fue una satisfacción institucional que, 
sin duda, se logró gracias a la profesional y 
objetiva gestión del área de Reclutamiento 
y Selección. En 2022 se espera superar los 
resultados satisfactorios de 2021, con base 
al manejo de indicadores que se estarán 
implementados en el área. 

Reclutamiento, selección y  
contratación de talento humano

Gestión Humana
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Comité de higiene y 
seguridad
Se hizo necesaria una persona a cargo de la 
toda la gestión de Higiene y Seguridad de la 
institución, para que les diera seguimiento 
a las demandas de cada área, por lo que se 
reestructuró dicho comité para fortalecer 
la gestión y desarrollo de las brigadas y de 
quienes forman parte del mismo.

El comité apoyó a la clínica médica con 
relación a la prevención de temas de Covid-19, 
así mismo se realizaron gestiones importantes 
como la coordinación de capacitaciones en 
temas de salud, abastecimiento del equipo 
necesario para los brigadistas, dotación de 
insumos para todo el personal con relación a 
la prevención del Covid-19, evacuaciones en 
casos de emergencia, entre otros.

Con el Comité de Higiene y Seguridad se ha 
logrado avanzar en las medidas necesarias 
para velar por el bienestar de todo nuestro 
Talento Humano.

Responsabilidad 
social y empresarial
Desde 2020, El Crédito viene apoyando 
el programa de Bienestar Social “Casa 
Intermedia”, de la Dirección de Centros 
Especializados de Privación de Libertad, 
Subsecretaría de Reinserción y Resocialización 
de Adolescentes en Conflicto con la Ley 
Penal, brindándoles espacios para realizar 
bazares en las instalaciones de las oficinas 
centrales, en donde dan a conocer los distintos 
productos elaborados por ellos, lo que les 
permite la promoción de su emprendimiento, 

el crecimiento personal, social, económico, 
así como mejorar su autoestima por medio 
de la generación de empleo. Dicha actividad 
se realizó cada dos o tres meses, según lo 
requerido en 2021.

En 2021 el CHN detectó la necesidad de 
apoyar el tema de reciclaje a nivel Institucional, 
por lo que se coordinó con la empresa de 
reciclaje “Red Ecológica”, para que brindara 
capacitaciones sobre reciclaje, entregando 
cajas y bolsas de recolección del papel que ya 
no es útil y que es vendido a dicha empresa, 
quien lo reutiliza para elaborar papel higiénico 
y servilletas, esfuerzo del cual el CHN se 
volvió partícipe para sumar beneficio a 
nuestra comunidad creando conciencia de la 
importancia de reciclar y reutilizar. 

Es importante mencionar que la empresa Red 
Ecológica también participa en programas de 
reforestación en el perímetro de Guatemala, 
trabajo en el cual se tiene contemplado que la 
Institución sea partícipe en el 2022. 

Sueldos y salarios
Como gestión primordial de la Gerencia de 
Recursos Humanos, se lograron atender los 
diferentes requerimientos de pago en tiempo 
y precisión, adecuándonos así al crecimiento 
que tuvo la Institución en 2021, fortaleciendo 
el trabajo en equipo y satisfaciendo las 
necesidades del cliente interno de las 
diferentes áreas.

En 2021, como parte del módulo de salarios 
del sistema de Recursos Humanos, se inició 
la automatización contable y presupuestaria 
de las diferentes nóminas que se pagan en el 
Departamento, con el propósito de eficientar 
y agilizar los procesos.

Inducción y 
administración de 
personal
A pesar de las limitaciones que la pandemia 
nos generó nuevamente en 2021, logramos 
reinventarnos para continuar impartiendo 
algunas capacitaciones de manera virtual, 
teniendo presente que para contar con 
personal competitivo, eficiente, comprometido 
y con las competencias que se requieren 
para un buen desempeño, era importante 
invertir en la formación y capacitación de 
nuestro talento humano, lo que permitió que 
la institución se mantuviera en una posición 
de liderazgo dentro del sector, alcanzando 
un 74% del cumplimiento del Diagnóstico de 
Necesidad de Aprendizaje. Derivado de lo 
anterior, nuestros propósitos se enfocaron en:

• Mantener al Talento Humano con 
los conocimientos actualizados para 

generar capacidades de desarrollo 
en sus funciones laborales.

• Elevar el nivel de rendimiento del 
personal a través de capacitaciones, 
que les permitieron actualizar o 
adquirir conocimientos y desarrollar 
habilidades.

• Generar conductas positivas, 
mejorando el clima de trabajo, la 
productividad, la calidad y con ello el 
servicio al cliente.

Clínica médica
Dicha área nos brindó apoyo para brindar 
métodos y protocolos de prevención sobre el 
Covid-19 a través de campañas internas para 
nuestro Talento Humano, así mismo ofreció 
atención médica personalizada e inmediata 
a más de 345 personas sospechosas 
de Covid-19, de las cuales 200 fueron 
diagnosticados positivos y quienes recibieron 
el kit de medicamentos para sobrellevar 
dicha enfermedad; así mismo se atendieron 
padecimientos de otra índole para cuidar 
la salud y el bienestar de nuestro recurso 
humano.

También se realizaron jornadas médicas, entre 
ellas: de desparasitación, con 126 atendidos; 
de ultrasonido, con 60 personas atendidas; 
jornada visual, en donde participaron 81 
personas; jornada de la salud en noviembre, 
con un total de 222 participantes; jornada de 
vacunación contra Influenza en diciembre, 
con la participación de 20 trabajadores y 53 
dosis para familiares. 

Con lo anterior logramos contrarrestar los 
retos de la pandemia, velando por la salud y 
bienestar de nuestro Talento Humano.
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Gestión 2022

Algunas Acciones
Junta Directiva

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

Gerente General

Es el encargado de la ejecución de todas las 
actividades técnicas y administrativas, de El 
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. 
Es quien propone a la Junta Directiva los 
proyectos de reglamento, así como las 
modificaciones o reformas que procedan.

Los resultados de la gestión durante el año 
2021 son el reflejo de la buena ejecución de 
los proyectos propuestos a Junta Directiva.

La mejora de los activos del banco, el 
crecimiento de sus carteras de crédito 
y de depósitos, la conversión de activos 
improductivos en productivos, la propuesta 
de una cultura de ejecución a través de 
indicadores de gestión, superar el resultado 
financiero de Q. 140.3 millones, la mejora de 
sus indicadores, son las propuestas para el 
año 2022.

Gerencia de Planificación y 
Desarrollo

Durante el año 2022, elaborará la Planeación 
Estratégica 2023-2027, con sus Planes 
Operativos: Multianual y Anual, así como los 
Presupuestos: Multianual y Anual, atendiendo 
las directrices de la Gerencia General y 
apoyándose en las demás Gerencias. El 
marco legal será la Ley Orgánica de El Crédito, 

Decreto Número 25-79 del Congreso de la 
República; lo considerado en los lineamientos 
Generales de Política de Gobierno 2020-2024; 
las directrices de la Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia de la 
República -SEGEPLAN- y las normas para la 
formulación del presupuesto, establecidas 
por la Dirección Técnica del Presupuesto 
-DTP- del Ministerio de Finanzas Públicas.

La revisión de la planeación estratégica 
actual es clave, pues se está considerando 
una planeación con un verdadero enfoque 
comercial, sin olvidar el enfoque social que 
abarque a los programas de gobierno.

El nuevo enfoque inicia con la elaboración de 
un Mapa Estratégico, que contempla varias 
perspectivas que va desde la perspectiva 
del aprendizaje y crecimiento que tiene 
que ver con la fuerza laboral; la perspectiva 
de procesos internos que tiene que ver 
con la revisión, ajuste y el desarrollo de 
nuevos procesos; la perspectiva del cliente 
cuyo resultado será darle valor al cliente; la 
perspectiva financiera, será el resultado de 
la suma de las acciones de las perspectivas 
mencionadas, lo que mejorará la rentabilidad 
del portafolio. 

El éxito de la planeación será su plan de acción, 
su resultado obedecerá a la incorporación 
de una cultura de medición de la ejecución a 
través de indicadores.

Gerencia Financiera

Continuar con el manejo eficiente del capital 
y la liquidez de la Institución, considerando 
los instrumentos financieros que la 
regulación bancaria le permite, garantizar los 
recursos para cumplir con los compromisos 
con los depositantes, proveedores, las 
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Cumplimiento, Auditoría Interna, Asesoría 
Jurídica, Planificación y Desarrollo, Tecnología, 
Administrativa, Recursos Humanos, Cartera, 
Riesgos, cada una de ellas tienen sus propios 
roles identificados en el Mapa Estratégico 
2022.

Gerencia de Seguros y 
Fianzas

Concluirá la automatización y sistematización 
de procesos, con lo cual buscará la eficiencia 
operativa y el fortalecimiento de la integridad 
de la información generada. Trabajará en 
la implementación de productos de Banca 
Seguros, con ello se busca ampliar las 
opciones de productos para los clientes del 
CHN y tener mayor participación de mercado.

Implementarán gestores de flujo de procesos, 
con los cuales se logrará la generación 
de métricas e indicadores en tiempo real, 
que permitan la toma de decisiones y 
acciones oportunas con el fin de mejorar la 
productividad.

Tiene proyectado reforzar la imagen, atención, 
tiempo en todos los servicios y en particular 
el servicio en la atención de emergencias 
por colisión en el ramo de automóviles.  Así 
mismo, en el ramo de gastos médicos se 
implementarán las plataformas necesarias de 
atención y servicio de reclamos.

Departamento de Monte 
de Piedad

Continuará facilitando el acceso al crédito 
aquellas personas de escasos recursos que 
no tienen otra fuente de financiamiento.
Juntamente con la Gerencia de Planificación 
y Desarrollo estará desarrollando indicadores 
para medir la gestión del Departamento y de 
los valuadores de cada una de las agencias.  
Para impulsar el crecimiento buscará una 
mayor promoción del servicio y, contratará un 
supervisor comercial que impulse el negocio.

Departamento de 
Almacenes de Depósitos

Buscará incrementar la cartera a través 
de diversas estrategias comerciales, 
ofreciendo un servicio de calidad, moderno y 
automatizado que nos permita convertirnos en 
aliado de las operaciones de nuestros clientes, 
brindándoles más productos y servicios para 
que sus negocios sean altamente rentables y 
competitivos.

De igual manera, se desarrollan planes 
comerciales con las demás gerencias, 
orientadas a realizar venta cruzada de 
servicios y poder brindar más productos a 
nuestros clientes, para facilitar y satisfacer las 
necesidades individuales de cada uno de ellos.

disponibilidades en caja y en la demanda 
de recursos para atender la concesión de 
préstamos en las diferente área del negocio, 
considerar los recursos para el pago a 
reaseguradores, siniestros y para las reservas 
matemáticas de la aseguradora.

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.

Dentro de sus proyectos está la digitalización de 
documentos; creación de los Departamentos 
de Banca Institucional y Banca Privada, y 
culminar con proyectos que están en marcha.

Canales de Venta

Los ajustes a la planeación estratégica 
consideran una nueva estructura de presentar 
el negocio, por lo que el año 2022 identificará 
a las Gerencias como Canales de Venta y 
dentro de estos canales se identificarán 
la agrupación de productos y las líneas de 
negocios; siendo estos:

Canales  
Integradas por las Gerencias de: Banca de 
Desarrollo, Bienes Raíces, Agencias; Negocios, 
Cartera, Tarjeta de Crédito.

Agrupación de Productos  
Productos de Desarrollo, productos de 
empresas, productos de personas vivienda,  
productos de persona consumo, productos de 
personas tarjeta de crédito.   

Líneas de Negocios
Que identifican a los microcréditos, empresas 
pyme, empresarial, vivienda, consumo, tarjeta 
de crédito, cédulas hipotecarias, etc.

FIDEICOMISOS 

Esta Gerencia buscará aumentar su volumen 
de negocio, para ello tendrá acercamiento 
con personas individuales y jurídicas para 
ofrecerles el servicio de fideicomiso.

Uno de los mecanismos será promocionar el 
servicio a las personas individuales y jurídicas, 
que les permite tener acceso a créditos más 
baratos, ya que el fideicomiso actúa como 
garantía exclusiva y reducen el riesgo de los 
bienes o derechos en prenda. 

Gerencia de Soporte

El logro de los objetivos planteados dentro 
de la Planeación Estratégica solo será posible 
con el apoyo de las gerencias: Análisis, 
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Mercadeo

Una nueva imagen
En el año 2021, Banco CHN no solo cambio su imagen en su red de agencias, sino también 
actualizó su imagen corporativa, dándole un toque más fresco e institucional con la intención 
de posicionarse como BANCO CHN, el banco de todo un país. 

Con la intención de desarrollar un sistema de marca, se estableció un símbolo que representa 
también al banco, creando el “Arquitectónico CHN” el cual representa la arquitectura y arte 
contemporáneo, de los murales que adornan el edificio central, haciendo una abstracción de 
sus siglas convirtiéndolo en un patrón único y memorable para la marca. 

Papelería Corporativa.

Nombre Apellido
Nombre puesto

chn. c

3123 -4 56 7
a. apellido@chn .c om .g t

2290 -7 00 0e xt .0 0

3.5"x2 "

9.5"x 4"

chn.com.gt@bancochn PBX:1507

600x10 2px

Nombre Apellido - Asesor de Negocios

chn. co m. gt3034-5 67 8 a. apellido@chn .c om .g t
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Línea Gráfica Digital

9.2"x1 1.6"

9.2"x1 1.6"

chn.com.gt

Tiro

Retiro

@bancochn PBX:1507

BANCO CHN

Banco CHN

Cuenta de empresa oficial

+502 290-70002  

Banco CHN

info@chn.com.gt

www.chn.com.gt

Somos una instituci—nf inanciera que por9 0 a–os ha 
apoyadoa losg uatemaltecos en la consecuci—n de sus 
proyectos. Desdee li niciod eu nn uevo hogaro el  
desarrollo de un proyecto habitacional,l aa dquisici—n
de un veh’culo oe lf inanciamientod eu na flota, el apoyo 
au nn egocio peque–o ol aa mpliaci—n de unae mpresa  
en expansi—n, contamos para cadau no conp roductos
que se ajustan al tama–o de tus sue–os.

1000x1000p x

Foto de perfil
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Nueva Estructura de Diseño de Redes Sociales

Complementando la actualización de imagen corporativa, refrescamos nuestra imagen 
publicitaria, en el diseño de nuestras redes sociales, resaltando los productos y servicios con 
los que Banco CHN cuenta dentro de su portafolio, logrando así, posicionarse como una opción 
financiera para los guatemaltecos.

Fondo de protección de capitales
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Préstamos otorgados por mes

Préstamos otorgados por tipo de beneficiario

Préstamos otorgados por activida económica

Préstamos otorgados por tipo de persona
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Liquidación del fondo al cvierre de colocación

Liquidación del fondo al cierre de 2021

Fondo de crédito para capital de trabajo

Ejecución gestoras y CHN
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Liquidación del fondo al cierre de colocación

Liquidación del fondo al cierre de 2021

Préstamos otorgados por región

Préstamos otorgados por tipo de persona
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Préstamos otorgados por tipo de Departamento

Liquidación del fondo al cierre de colocación

Liquidación del fondo al cierre de colocación

Resultados en gráficas



84 85



86 87



88 89

Informe de los Auditores Externos
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Bancos 

Bancos Comerciales 
Guatemala 

Crédito Hipotecario Nacional de 
Guatemala 

Factores Clave de Calificación 
Calificación por Soporte: Las calificaciones se fundamentan, en la opinión de Fitch Ratings, sobre la 
capacidad de Guatemala de proveer soporte a Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala (CHN), 
la cual se refleja con importancia alta en la calificación soberana de Guatemala [BB−, Perspectiva 
Positiva]. [Para mayor información, ver el comunicado “Fitch Revises Guatemala's Outlook to Positive; 
Affirms Ratings at 'BB-'”, publicado el 26 de abril de 2022]. 

Importancia Alta Propiedad del Estado: La agencia considera también con importancia alta la 
propiedad del Estado sobre el banco como único accionista. Asimismo, la institución representa una 
inversión estratégica de largo plazo, observada en la larga historia de la institución fundada en 1930. 

Garantía Explicita:  Otro factor que la agencia incorpora con importancia alta, en su opinión de 
soporte, son las garantías que el Estado provee al banco. En este sentido, CHN posee la garantía 
incondicional e ilimitada del Estado guatemalteco sobre todas sus obligaciones, según lo establece 
su Ley Orgánica en su artículo número 49. 

Rol de Política: La evaluación de la agencia también considera de manera moderada el rol de política 
que el banco tiene. CHN es la única institución bancaria comercial del Estado y su ley de creación 
contempla el fomento de la economía en los sectores productivos de Guatemala. En el historial del 
banco, el involucramiento del Estado ha sido demostrado. El apoyo ordinario que la institución 
recibe de manera regular se evidencia en la importancia de esta para su propietario. 

Estructura Pasiva: Fitch también considera en su evaluación, aunque con menor importancia, la 
estructura pasiva del banco. Esta estructura se conforma exclusivamente de depósitos, siendo los 
fondos estatales el componente principal. La entidad ha cumplido con el rol de tesorero para 
entidades gubernamentales, lo cual favorece la estabilidad de su fondeo en el largo plazo. La agencia 
opina que esta estructura hace más propenso al Estado a proveer soporte a la entidad al momento 
de requerirlo. 

Perfil de Negocio: En cuanto al perfil intrínseco de CHN, si bien no tiene incidencia directa en sus 
calificaciones dado el soporte soberano, se define por su posición de mercado con una participación 
de activos cercana a 1% de los activos totales del sistema y por un modelo de negocio que combina 
banca y seguros. Dada su naturaleza y rol social, su calidad de activos es baja, caracterizada por 
indicadores altos de mora por encima del promedio de la media del sistema bancario de Guatemala, 
pero que, en años recientes ha mostrado una tendencia decreciente favorable. 

Mejora en Mecanismo de Cobranza: Con cifras a marzo de 2022, el indicador de mora superior a 90 
días del banco muestra una reducción con un nivel de 5.6% (diciembre 2021: 6.8%; diciembre 2020: 
8.6%). Al respecto, el esfuerzo continuo de reforzamiento de los mecanismos de cobranza y mejoras 
en el proceso de originación de cartera demostraron ser efectivos. 

Rentabilidad Alta: La rentabilidad continúa siendo el elemento más destacable del perfil financiero 
de CHN, el cual se sustenta en la rentabilidad alta del Departamento de Seguros y Fianzas, mientras 
que la operación bancaria mostró su primeros resultados positivos a abril de 2022. La rentabilidad 
del departamento de seguros se fundamenta en la alta eficiencia operativa, la cual es favorable 
frente al mercado y en una evolución propicia de la mezcla de los diferentes negocios de primas. 

Calificaciones  
  

Escala Nacional 
Nacional, Largo Plazo AA(gtm) 
Nacional, Corto Plazo F1+(gtm) 
 

Perspectivas  
Nacional, Largo Plazo Estable 

 

Metodologías Aplicables 
Metodología de Calificación de Bancos (Marzo 
2022) 

Metodología de Calificaciones en Escala 
Nacional (Diciembre 2020) 
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Analistas 
Mario Hernández 

+503 2516 6614 

mario.hernandez@fitchratings.com 

 

Luis Guerrero 

+503 2516 6618 

luis.guerrero@fitchratings.com 

 

 
 

 

 

92




