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Vida Mejor

Mi sueño es masificar los proyectos de
vivienda social en todo el país, que
abarque el mayor numero de
beneficiarios.
Este proyecto abrirá una ventana de
posibilidades para las familias mas
pobres del país, a través de contratos
de arrendamientos con opción a
compra y así obtener su casa pagando
menos de tres mil lempiras mensuales.

Juan Orlando Hernández
Excmo. Sr. Presidente de la República
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Un año histórico

Es en el contexto de esta reforma de la
Ley y del plan de gobierno de nuestro
presidente Juan Orlando Hernández
que el INJUPEMP comienza en el
2014 una serie de actividades
conducentes a la innovación tanto en
las áreas legal, (elaboración de los
diferentes reglamentos requeridos por
la nueva Ley), operativa, (elaboración
de manuales de procedimientos),
técnica, (elaboración de notas técnicas
actuariales), y financiera
(incorporación de nuevos
instrumentos de inversión).
Asimismo la dirección del Instituto se
ha caracterizado por su racionalidad y
eficiencia administrativa al eliminarse
gastos superfluos y por la
transparencia en sus actuaciones al
facilitar las funciones de los entes
contralores y del Consejo Nacional
Anticorrupción.

Indudablemente que el año 2014 fue
un año histórico para el INJUPEMP y
sus más de 65,000 afiliados.

Todo lo anterior con la finalidad de
garantizar la prestación de los
beneficios previsionales y de servicios a
todos nuestros participantes activos,
en suspenso, jubilados o pensionados,
coadyuvando de esta manera a los
esfuerzos del gobierno para
proporcionar una vida mejor a los
ciudadanos de nuestra amada
Honduras.

CIÓ
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Después de casi cuarenta años, la Ley
del Instituto fue objeto de una
reforma radical que moderniza al
INJUPEMP en aspectos vitales para
su fortalecimiento tales como mejoras
y actualización de los beneficios
previsionales, nueva estructura de
gobierno corporativo y consolidación
de sus finanzas.

Martha Doblado
Directora, INJUPEMP
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Introducción
Administrar
con responsabilidad los fondos
de sus participantes
El primer año de gobierno del
Abogado Juan Orlando Hernández en
la Presidencia de la República y de la
MSc. Martha Doblado Andara en la
Dirección del Instituto Nacional de
Jubilaciones y Pensiones de los
Empleados y Funcionarios del Poder
Ejecutivo, INJUPEMP, resulta
innegable para la sociedad y para el
futuro laboral del servidor público que
los grandes logros producto de la
visión de las actuales autoridades han
dejado un manejo con transparencia de
los recursos de la Institución.

Al 31 de diciembre del año 2014, se
otorgaron 1,646 nuevas jubilaciones
por vejez y por invalidez, para un total
acumulado de 13,777 jubilados y
pensionados, erogándose la cantidad
de mil 892 millones 889 mil 771
lempiras.
Es oportuno destacar que el
INJUPEMP suscribió un convenio
Marco de Cooperación y
Coordinación Técnica
Interinstitucional con el Consejo
Nacional Anticorrupción (CNA)
orientado a los procesos de veeuduría
social, fortalecimiento de la gestión
pública transparente y a la prevención
y/o detección de actos de corrupción.

La solidez y transparencia con la que
los actuales funcionarios han
administrado los fondos de este
Instituto lo convierten en el más
importantes y con mayor credibilidad
en el área financiera.
Las páginas siguientes lo evidencian...
transparencia administrativa, capacidad
gerencial, apego irrestricto a la ley,
responsabilidad en el actuar.
Para garantizar un futuro al servidor
público.

Unidad de Relaciones Públicas
marzo, 2015.

Una de esas grandes realizaciones en
2014 es la aprobación e
implementación a partir del 13 de
mayo de la Nueva Ley de este Instituto
de Previsión Social equilibrando la
situación actuarial de INJUPEMP a
largo plazo y protegiendo a los
participantes con los beneficios
adicionales de pensión por viudez,
orfandad y ascendencia e
incrementando también el beneficio de
gastos fúnebres, entre otros.
La implementación del Programa “Tu
casa, tu pensión”, uno de los proyectos
sociales más ambiciosos del
Gobernante de los hondureños
conjuntamente con el INJUPEMP y
el IHSS, mediante el cual se dará
inicio el año 2015 a la construcción
de 1,200 viviendas de tipo social, para
lo cual se firmó un Convenio Marco
para la Coordinación, Promoción y
Desarrollo de Vivienda Social Familiar
y Multifamiliar, suscrito por
CONVIVIENDA.
Memoria de Labores 2014 • INJUPEMP • 9

10 • Memoria de Labores 2014 • INJUPEMP

Breve Reseña Histórica
El sistema de Jubilaciones y Pensiones
de los Empleados y Funcionarios del
Poder Ejecutivo, fue creado mediante
el Decreto No. 138 del 5 de febrero
de 1971, que contiene la Ley de
Jubilaciones y Pensiones de los
Empleados y Funcionarios Públicos, y
en su Artículo 7, establece que para
administrar el Sistema, créase el
Instituto Nacional de Jubilaciones y
Pensiones de los Empleados y
Funcionarios del Poder Ejecutivo
(INJUPEMP), como un organismo
descentralizado con personería
jurídica, patrimonio y domicilio en la
Ciudad Capital de la República.
El referido Decreto No. 138, no fue
posible aplicarlo en la fecha de
emisión, por “deficiencias de orden
técnico administrativo” según lo
manifiesta el Decreto No. 302 del 31
de diciembre de 1975, el cual reforma
algunos artículos del primer Decreto y
entra en vigencia hasta el 1 de enero de
1976, estableciendo en sus
disposiciones transitorias de las
aportaciones que fija la Ley y se
empezarán a efectuar a partir del 1° de
enero de 1976, y que la Oficina del
Sistema, deberá estar organizada a más
tardar el 1° de marzo de 1976.
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Objetivo Institucional
SEGÚN LEY
El INJUPEMP tiene por objeto,
mediante la captación, administración
e inversión de sus recursos
económicos, la prestación de los
beneficios previsionales establecidos en
su Ley.

LOGROS 2014
1.
La nueva ley del INJUPEMP
garantiza la protección y seguridad
social a sus participantes, jubilados,
pensionados y a sus grupos familiares,
otorgando más y mejores beneficios
por medio de una administración sana
y transparente.
2.
El primer año de gobierno del
Abogado Juan Orlando Hernández en
la Presidencia de la República y de la
MSc. Martha Doblado Andara en la
Dirección del Instituto Nacional de
Jubilaciones y Pensiones de los
Empleados y Funcionarios del Poder
Ejecutivo, INJUPEMP fueron 365
días de grandes logros que hoy
trasladamos a nuestros participantes,
jubilados, pensiones y público en
general.
3.
Se otorgaron 28,884 préstamos
personales a empleados públicos por
dos mil 497 millones 242 mil 118
lempiras y 334 de vivienda por 218
millones 503 mil 200 lempiras, para
un total de dos mil cuatrocientos
noventa y siete millones doscientos
cuarenta y dos mil ciento dieciocho
lempiras.

inversiones del Instituto a Diciembre
del 2014, pasando de dos mil 570
millones 977 siete mil 272 lempiras
en diciembre de 2013 a tres mil 19
millones 92 mil 623 lempiras.

4.
Se otorgaron 4,708 préstamos
personales a jubilados/pensionados
por 198 millones 730 mil 724
lempiras.
5.
El índice de mora está por debajo del
2%, sin embargo la colocación de
préstamos en comparación con el
mismo periodo de 2013 se ha
incrementado en 9.35%
6.
Al 31 de Diciembre del año 2014 se
ha inyectado a la economía del país la
cantidad de 2 mil 206 millones 154
mil 232 lempiras mediante la
colocación de inversiones en la banca
privada y en el sector gobierno, así
como la colocación de préstamos
personales e hipotecarios, lo anterior
es producto de las rentabilidades
obtenidas por el Instituto.
7.
Al 31 de Diciembre de 2014 los
excedentes del periodo ascienden a dos
mil 630 millones 380 mil 146
lempiras, lo cual representa un
crecimiento del 20.18% en relación
con el año anterior.
8.
En cuanto al total de activos del
Instituto, los mismos para diciembre
del año 2014 estos ascienden a 27 mil
410 millones 209 mil 232 lempiras y
el crecimiento porcentual es del
11.54%, en comparación con el 2013.
9.
Los ingresos financieros crecieron en
un 17.43%, producto de la colocación
de préstamos y del crecimiento en las
Memoria de Labores 2014 • INJUPEMP • 13
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Asamblea de Participantes y Aportantes
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Asamblea de Participantes y Aportantes
SEDIS

INJUPEMP

Secretario de Estado en el Despacho
de Desarrollo e Inclusión Social

En la ciudad de Tegucigalpa,
Municipio del Distrito Central a lo
doce días del mes de marzo de dos
mil quinde la Directora Interina del
Instituto Nacional de Jubilados y
Pensionados de los Empleados y
Funcionarios del Poder Ejecutivo
INJUPEMP,

Ricardo Cardona

STSS
Secretario de Estado en los Despachos
de Trabajo y Seguridad Social
Carlos Madero Erazo

SEFIN
Secretario de Estado en el Despacho
de Finanzas
Wilfredo Cerrato

ANDEPH
Asociación Nacional de Empleados
Públicos de Honduras
Dulce María Zavala

CUTH

CONSIDERANDO (1):
Que mediante Decreto Legislativo No.
357-2013 el Congreso Nacional de la
República aprobó la Ley del Instituto
de Jubilaciones y Pensiones de los
Empleados y Funcionarios del Poder
Ejecutivo INJUPEMP, con fecha 20
de enero de 2014, publicada en el
Diario Oficial La Gaceta el 5 de abril
de 2014 y puesta en vigencia el 13 de
mayo de 2014.
CONSIDERANDO (2):
Que mediante Acuerdo No. 261-2014
el Secretario de Estado en el Despacho
de la Secretaría de la Presidencia, en
uso de las facultades de que fue
investido por el Presidente de la

República mediante Acuerdo Ejecutivo
001-A-2014 de fecha 31 de enero del
año 2014, nombró a la ciudadana
MARTHA VICENTA DOBLADO
ANDARA en el cargo de Directora
Interina del INJUPEMP.
CONSIDERANDO (3):
Que el artículo 125 de la Ley del
INJUPEMP establece que el Director
y Sub Director Interino desempeñan
las funciones descritas en los artículos
18, Atribuciones y Funciones del
Directorio de Especialistas, y están
sujetos a las responsabilidades
descritas en el artículo 23,
Responsabilidad de los Miembros del
Directorio y de la Asamblea, y demás
artículos aplicables de la Ley del
INJUPEMP, con el fin de mejorar los
servicios a la ciudadanía y el
fortalecimiento en la transparencia del
gobierno.
CONSIDERANDO (4):
Que el Señor Presidente de la
República aún no ha nombrado al Sub
Director Interino del INJUPEMP, por
lo que le corresponde a la Directora
Interina asumir las funciones del
Directorio de Especialistas”

Central Unitaria de Trabajadores de
Honduras
Norma Iris López

ANJUPPEH
Asociación Nacional de Jubilados y
Pensionados del Poder Ejecutivo de
Honduras
Olivia Valdivieso
Lindolfo Sandoval
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Fortalecimiento Institucional
MISIÓN
Garantizar el pago de beneficios por
vejez, invalidez, separación del sistema
y muerte, administrando los recursos
de previsión social de los empleados
públicos participantes, de manera
eficiente, transparente, segura, rentable
y solidaria.

VISIÓN
Ser una Institución de previsión social,
actuarial y financieramente sólida, con una
cobertura más amplia en el sector público,
administrando con mayor eficiencia y
eficacia el fondo de pensiones con
crecimiento sostenido que garantice a sus
afiliados el pago de una pensión justa y
equitativa.

Responsabilidad
Es la contribución activa y voluntaria de
las personas y empresas al mejoramiento
familiar social, económico y ambiental
con el objetivo de mejorar su situación
competitiva y su valor añadido.
Transparencia
Es utilizar de manera responsable y clara
los recursos públicos, ofrecer a la sociedad
al acceso a la información, siempre que no
se encuentre restringida por razones
legales o por respecto a la privacidad de
terceros, impidiendo la sustracción,
destrucción, ocultamiento o utilización
indebida de la misma.
Lealtad
Ser leal a la institución y a la sociedad en
su conjunto; desempeñar el cargo con
decisión inquebrantable de servicio a la
ciudadanía.

VALORES
Solidaridad
Es una relación entre seres humanos,
derivada de la justicia fundamentada en la
igualdad, enriquecida por la caridad para
con el prójimo.



Justicia
Virtud que nos hace dar a cada cual lo
que les corresponde.

Solidaridad
Justicia

Equidad
Es lo justo en plenitud y tiene la
connotación de justicia e igualdad social
con responsabilidad y valorización de la
individualidad.

Equidad
Honestidad
Ética
Responsabilidad

Honestidad
Cualidad de una persona que representa el
respeto y cuidado en cada acto de su vida.

Lealtad

Valores

Ética
Carácter, manera de ser, es el proyecto de
crear una moral racional.

Transparencia
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Área Social
1.
El trece de mayo del 2014, se
implementó la nueva Ley del
INJUPEMP, equilibrando la situación
actuarial del Instituto a largo plazo y
protegiendo a los participantes con los
beneficios adicionales de pensión por
viudez, orfandad y ascendencia e
incrementando también el beneficio de
gastos fúnebres de L. 5,000 a ocho
salarios mínimos.
2.
Se capacitaron 1,860 personas de 28
Instituciones afiliadas en los alcances
de la Nueva Ley del INJUPEMP.
3.
Elaboración del Reglamento General
de la nueva Ley del Instituto y el
Reglamento de Beneficios, el cual
facilitará la aplicación de la ley,
incluyendo las nuevas coberturas.
4.
Elaboración del nuevo Reglamento de
Préstamos el cual incorpora cambios
sustanciales adecuado a las necesidades
actuales de los participantes y
jubilados, como ser:
a. Financiamiento para compra de
condominios y propiedad
horizontal y otros destinos con
garantía hipotecaria.
b. Se elimina el límite de
préstamos de vivienda por
participante.
c. Ampliación del monto máximo
a otorgar al participante y
jubilado.
d. Los jubilados ahora tienen
acceso a préstamos hipotecarios.
e. Eliminación de requisito de aval
para préstamos personales a
jubilados.

5.
Implementación del Programa “Tu
casa, tu pensión”, conjuntamente con
el IHSS, mediante el cual se dará
inicio al Proyecto de inversión para el
año 2015 con la construcción de
1,200 viviendas de tipo social, para lo
cual se suscribió un Convenio Marco
para la Coordinación, Promoción y
Desarrollo de Vivienda Social Familiar
y Multifamiliar, suscrito por
CONVIVIENDA, REDVISOL,
BANHPROVI y IHSS.

PRIMERAS 1,200 VIVIENDAS
CONSTRUIRÁ ALIANZA
INJUPEMP- IHSS-HABITAT,
EN APOYO A CONVIVIENDA
En Milpa Quemada en Tegucigalpa y
Calpules en San Pedro Sula, se
edificarán con el apoyo de Habitat de
Honduras las unidades habitacionales
que pueden ser adquiridas por
afiliados al INJUPEMP e IHSS.
El 2015 es el año de realizaciones para
los hondureños de bajos recursos
económicos que quieran adquirir una
vivienda. El Instituto Nacional de
Jubilaciones y Pensiones de los
Empleados y Funcionarios del Poder
Ejecutivo, INJUPEMP y el Instituto
Hondureño de Seguridad Social,
IHSS, participan en la construcción
de dos proyectos habitacionales como
parte del programa CONVIVIENDA
que impulsa el presidente Juan
Orlando Hernández , informó la
licenciada Martha Doblado Andara,
directora de este Instituto de Previsión
Social.

A estas unidades habitacionales
tendrán acceso afiliados de ambos
institutos de previsión social. Habitat
para la Humanidad de Honduras es la
Institución sin fines de lucro que por
su experiencia en el desarrollo de
vivienda social a bajo costo es
responsable del diseño, urbanización y
edificación de los proyectos
habitacionales en los terrenos con los
que cuenta INJUPEMP en “Milpa
Quemada”, en las cercanías de la
colonia Loarque, con una extensión de
15 manzanas de terreno en el que se
construirán 400 viviendas; y el otro
terreno de 29 manzanas, ubicado en la
zona de “Calpules”, en San Pedro Sula
en las cercanías del Estadio Olímpico,
carretera a la Lima, en el cual se
construirán 800 unidades
habitacionales.
“De acuerdo a las avances en los
estudios de preinversión se prevé que
el Presidente de la República en el
mes de abril podría estar inaugurando
el inicio de las obras en Milpa
Quemada Calpules con los primeros
movimientos de tierra”, explicó la
licenciada Martha Doblado.
Las unidades habitacionales consisten
en casas de una y hasta tres
habitaciones, incluyendo también
edificios multifuncionales con
apartamentos de una y dos
habitaciones, con lo cual serán
favorecidos centenares de hondureños
que son participantes del INJUPEMP
y del IHSS que siempre han soñado
con tener su vivienda propia. En este
momento, ya se dio inicio a la
preinversión que consiste en la
realización de estudios de suelos,
ambientales y los diseños urbanísticos.
“Estos proyectos van a contribuir
sustancialmente a la generación de
empleo directo e indirecto y no nos
cabe la menor duda que tendrán un
gran impacto económico y social; el
INJUPEMP y el IHSS van a ganar
muchísimo con esta inversión en
Memoria de Labores 2014 • INJUPEMP • 19

de Entidades Desarrolladoras de
Vivienda Solidaria (REDVISOL),
Alberto Benítez, con el objetivo de
coordinar, promover y desarrollar
soluciones habitacionales sociales
familiares y multifamiliares.
vivienda social, para el caso del
INJUPEMP, esos dos terrenos en la
actualidad son activos improductivos
con el riesgo de ser invadidos,
generando pérdidas por
mantenimiento y seguridad, los cuales
estaríamos convirtiendo en activos
productivos que generan buenos
rendimientos a través de la
construcción, venta y financiamiento
de viviendas , lo que fortalecerá los
fondos de previsión de ambas
Instituciones” dijo la directora del
INJUPEMP.
Este proyecto habitacional además de
que su construcción estará a cargo de
Habitat de Honduras en el marco de
un convenio interinstitucional que fue
suscrito por INJUPEMP, IHSS y
BANHPROVI, teniendo como testigo
de honor al Señor Presidente de la
República, Juan Orlando Hernández
Alvarado, será administrado en el
marco del artículo 16 numeral j) del
Reglamento de Inversiones emitido
por la CNBS, a través de un
Fideicomiso de Inversión que tanto el
INJUPEMP y el IHSS establecerán en
BANHPROVI, por un monto de
hasta un 15 por ciento de los recursos
del fondo, que en el caso del
INJUPEMP, podría significar un valor
de aproximadamente de 4,500
millones de Lempiras, para esta y otras
inversiones en áreas estratégicas como
energía, desarrollo turístico e
infraestructura vial.
Por su parte, el Presidente de la
República el día de la suscripción del
convenio expresó que su visión es
proveer de una vivienda digna o una
solución habitacional a los hondureños
más pobres.
20 • Memoria de Labores 2014 • INJUPEMP

El acuerdo para hacer realidad este
proyecto tuvo como testigo de honor
al Presidente de la República, Juan
Orlando Hernández y fue suscrito
por la directora del Instituto
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
de los Empleados y Funcionarios del
Poder Ejecutivo (INJUPEMP),
Martha Doblado y la presidenta de la
junta interventora del Instituto
Hondureño de Seguridad Social
(IHSS), Vilma Morales.
Asimismo, por Sergio Amaya,
comisionado presidente de
CONVIVIENDA, el presidente del
Banco Hondureño para la Producción
y la Vivienda (BANHPROVI), Juan
Carlos Álvarez el presidente de la Red

SUBSIDIOS HABITACIONALES
L.60.000.00 viviendas de hasta L. 400,000
L.50.000.00 viviendas de hasta L. 500,000
L.45.000.00 viviendas de hasta L. 600,000

SUBSIDIO HABITACIONAL
INGRESO FAMILIAR L. 14.000.00
Monto de la vivienda 450.000.00
Subsidio - 50.000.00
Prima 5% - 22.500.00
Monto del préstamo 377,500.00
Tasa de interés
11.50%
Plazo del préstamo
25 Años
Valor cuota
3,837.17
Seguro de vida mensual
62.92
Seguro de daños mensual
49.29
Total a pagar mensualmente
3,949.37

Nueva Ley de INJUPEMP

La Ley anterior fue emitida en 1971.
Era necesaria una nueva Ley que
incorporase aspectos sociales
contemplados por la Organización
Internacional del Trabajo
específicamente en el Convenio
Internacional de la Seguridad Social,
que entró en vigor en Honduras en
2013.
En este sentido la Nueva Ley del
INJUPEMP amplía los beneficios a
los participantes tanto a los activos
como a los jubilados y pensionados.
A continuación se resumen algunos
cambios:
 el porcentaje de cotización
individual se mantiene por los
momentos en el 7% del salario, y
desde enero del 2017 se comenzará
a incrementar en un 0.5% cada dos
años hasta llegar a 9.5% en el año
2025. Ahora se aplicará también al
décimo cuarto y décimo tercer,
debido a que a los jubilados y
pensionados la Ley obliga a
pagarles décimo tercer y décimo
cuarto mes, sin haber cotizado para
ello, ocasionando un déficit
actuarial.
 el porcentajes de aportación del
patrono ahora será 12.5% mensual
del salario de sus empleados,
iniciando con la entrada en vigencia
de la Ley. También aplica al décimo
cuarto y décimo tercer mes.
 en la manera de calcular el Salario
Base Mensual ahora se harán las
pensiones con un promedio de los
últimos 120 salarios.

pensión por sobrevivencia no
solamente a la viuda y huérfanos
sino que también a los padres del
fallecido si éste no tenía cónyuge ni
hijos al fallecer y sus padres
dependían económicamente de él.
 el monto de los gastos fúnebres se
amplía de 5 mil lempiras antes a 8
veces el salario mínimo promedio,
es decir alrededor de 60 mil
lempiras ahora.
 en el beneficio de separación se
reconoce ahora el esfuerzo de
ahorro previsional que realice el
participante que por cualquier
motivo cese de aportar al
INJUPEMP.

 en la pensión por vejez se eleva

gradualmente, en el transcurso de
los próximos 20 años, la edad
mínima de retiro de 58 años
actualmente hasta llegar a los 65
años en el año 2034.
 en la pensión por vejez aquellos
participantes que al 13 de mayo de
2014 ya habían cumplido con los
requisitos mínimos necesarios para
jubilarse, quedan sujetos al régimen
legal anterior. Para los demás aplica
la tabla adjunta.

Años de Jubilación INJUPEMP

Fue publicada en La Gaceta el 5 de
abril de 2014 y entró en vigencia ayer
el 13 de mayo de 2014.

otorgamiento de estas pensiones.
 se otorga ahora el derecho a una

53 o más

58

10

52

59

12

51

59

12

50

59

12

49

60

13

48

60

13

47

60

13

46

61

14

45

61

14

43 o menos

62

15

EDAD CUMPLIDA A 2013

EDAD DE JUBILACIÓN

ANTIGÜEDAD, AÑOS

 se eleva los años de cotización

mínimos requeridos de 10 años
actualmente hasta llegar a 20 años
mínimo de cotización en el año
2034.
 se agrega a la pensión por invalidez
un pago único inicial de 12 veces la
pensión mensual para ayudarle al
nuevo pensionado la adaptación a
su discapacidad (compra de
prótesis, silla de ruedas, reformas
en su casa de habitación, etc.).
 INJUPEMP contará ahora con su
propio Comité de Invalidez que
permitirá un mayor control en el

Una Ley novedosa acorde con los
tiempos actuales que incorpora
principios de Previsión Social y de la
práctica de los principios de Gobierno
Corporativo; acorde con otras Leyes
del país, como las de las Entidades
Supervisoras (Comisión Nacional de
Bancos y Seguros, Tribunal Superior
de Cuentas, etc.) y de otras Leyes del
ámbito financiero, civil, administrativo
y penal.
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Área Institucional
1.
Reducción significativa en el tiempo
requerido para el trámite de servicios y
beneficios solicitados por los
participantes y jubilados al simplificar
los procedimientos por medio de
automatizaciones, eliminando
requisitos innecesarios y centralizando
las operaciones en áreas de atención
unificadas.
2.
Simplificación en el pago de beneficios
a participantes, jubilados y
beneficiarios del Sistema, al
implementarse una plataforma de pago
por medio de transferencias
electrónicas, beneficiando al usuario al
permitirle escoger su propio banco,
proporcionándole seguridad y
comodidad. Con esta implementación
el INJUPEMP disminuye el riesgo de
fraude y a la vez los costos por la
emisión de cheques.
3.
Licitación de equipo de cómputo para
modernizar los procesos de la
Institución, así como la
implementación de la huella digital
para la plena identificación de los
participantes al momento de solicitar
sus créditos en el INJUPEMP.

empleados la atención personalizada
en sus operaciones bancarias.
5.
Con la reactivación de 4 Oficinas
Regionales, (Juticalpa, La Ceiba, Santa
Rosa de Copán y Choluteca) los
participantes y jubilados cuentan con
más centros de atención para satisfacer
sus necesidades de información y
prestación de servicios.
6.
Optimización del Recurso Humano
con el que cuenta el INJUPEMP al
reducirse el número de empleados
adecuándolo a las necesidades reales
del INJUPEMP, en un 17.45%
propiciando un ahorro hasta la fecha
de 8 millones 365 mil 750 lempiras.
7.
Inicio del proceso del Plan de
Fortalecimiento Institucional al
concluir la primera fase de diagnóstico.
8.
Suscripción de un Convenio Marco,
con el Banco del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social, conjuntamente
con el IHSS, IPM e INPREMA, con
la finalidad de implementar una
Plataforma Electrónica Virtual de
otorgamiento de créditos.

4.
Creación de una alianza estratégica
con una Institución Financiera para
facilitar a los participantes y jubilados
la realización de cualquier operación
bancaria relacionada con los beneficios
y servicios prestados por el
INJUPEMP. Apertura de una
ventanilla bancaria en las oficina
principal del Instituto que le permite a
los participantes, jubilados y
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Área Financiera

INJUPEMP cobra una tasa de
intereses del 17% anual para
préstamos personales y el 11.5% o
12.5% de acuerdo al techo
determinado por el INJUPEMP para
préstamos hipotecarios, la cual sigue
siendo considerablemente más baja en
comparación con la tasas de la Banca
entre 18.1 y 21%.

PAPEL QUE DESEMPEÑA
INJUPEMP DENTRO DEL SISTEMA
FINANCIERO HONDUREÑO
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 2014-2013
En Honduras existen cuatro Institutos
de Previsión Social (INJUPEMP,
IPM, IMPREMA e INPREUNAH).
El INJUPEMP administra los fondos
de los empleados públicos, el cual
juega un papel muy importante dentro
del Sistema Financiero Nacional.
Como ente administrador del fondo
públicos de pensiones, constituido por
los recursos monetarios provenientes
de la captación de cotizaciones de los
participantes y las aportaciones
patronales, realiza inversiones
financieras en procura de su
capitalización patrimonial y beneficio
económico sostenible, así como prestar
servicios financieros a sus afiliados, en
condiciones y a tasas de interés más
favorables con relación al mercado;
entre los beneficios se encuentran los

El rubro de Propiedad Planta y
Equipo disminuyó un 0.60%, es
importante aclarar que los mismos
están registrados a valor de compra y
no a valor de mercado.

Con relación a los activos, se muestra
una variación total del 11.54% en
comparación con el año anterior,
dentro del rubro de los activos, el
activo con valor más significativo es el
rubro de las Disponibilidad

2014 dic
Lps. 27,410,209,232.90

Comportamiento comparativo

El Instituto Nacional de Jubilaciones y
Pensiones de los Empleados y
Funcionarios del Poder Ejecutivo,
INJUPEMP, pone a disposición del
público en general y especialmente de
sus afiliados, el presente Boletín
Económico, que muestra el
comportamiento de los datos
financieros-económicos del mes de
Diciembre 2014. Se muestra el
crecimiento de los activos, el
comportamiento de los ingresos y
egresos, diversidad en el portafolio de
inversiones, tasas de rendimientos, y el
comportamiento de la cartera de
préstamos.

préstamos para adquisición,
construcción o mejoras de vivienda,
préstamos personales en distintas
modalidades y fines financieros como
ser: préstamo personal, Crédito ya y el
más reciente préstamo de
consolidación de deuda, que permite a
los participantes trasladar sus deudas a
una tasa mucho más baja. De esta
manera el Instituto contribuye al
mejoramiento de la economía de sus
participantes.

El segundo rubro más importante son
las disponibilidades a Termino, las
cuales representan un 8.25%
compuesto por los préstamos
Personales e Hipotecarios otorgados.

Activos

CIFRAS ECONÓMICAS
FINANCIERAS DICIEMBRE 2014

Inmediatas, la cual representa un
13.41% de variación, rubro que en su
mayoría está compuesto por la cuenta
de inversiones y en mayor medida las
inversiones en Títulos Valores.

2013 dic
Lps. 24,573,737,555.40

BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2014-2013
Disponibilidad Inmediata
Disponibilidades a Termino
Propiedad, Planta y Equipo
Otros Activos
Activos Diferidos
Total Activos
Exigibilidades Inmediatas
Otros Pasivos
Total Pasivos
Patrimonio y Reservas
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DICIEMBRE (2014)
18,988,100,427.04
7,706,662,442.36
633,281,932.12
80,684,423.33
1,480,008.05
27,410,209,232.90
1,092,588,329.97
326,811,940.85
1,419,400,270.82
25,990,808,962.08
27,410,209,232.90

DICIEMBRE (2013) VARIACIÓN %
16,742,218,391.85
13.41
7,119,488,570.04
8.25
637,106,378.22
- 0.60
73,168,671.73
10.27
1,755,543.56
- 15.70
24,573,737,555.40
11.54
877,539,972.06
24.51
340,432,327.48
- 4.00
1,217,972,299.54
16.54
23,355,765,255.86
11.28
24,573,737,555.40
11.54
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Estados Financieros

Por parte de los egresos de operación
se registró una variación total del
8.07%, dicho crecimiento se debió al
aumento normal o paulatino de
jubilados y pensionados, ya que
aproximadamente un 85.00 % de
estos egresos se concentran en los
rubros de pago de pensión por
jubilación y pensión por invalidez,
también incluye decimocuarto mes,
jubilaciones transferidas, beneficio por
muerte en servicio activo, asistencias
medicas, gastos fúnebres para
jubilados, jornadas de la tercera edad y
revalorización de beneficios; además en
los egresos se considera un mínimo
porcentaje de estimación de valores
con dudosa recuperación y un poco
mas en retiro de aportaciones.

El Departamento de Ingresos,
dependiente de la División de
Finanzas llevar el control y monitoreo
de los ingresos por concepto de
aportaciones y cotizaciones tanto
patronal como individual de los
afiliados del INJUPEMP.
A continuación se presenta un
resumen comparativos del
comportamiento de los ingresos por
aportaciones durante los meses de
Diciembre 2013 y Diciembre 2014.

COMPARATIVO DE PLANILLAS 2013-2014

NÚMERO DE
MES
SUELDOS APORTACIONES Y
En los Ingresos Financieros la
COTIZACIONES PARTICIPANTES
variación que se puede
56,426
Diciembre 2013 945,929,479.87 170,267,306.38
observar es del 17.43%, la
54,089
Diciembre 2014 928,296,300.41 181,017,778.58
mayor concentración se
- 4.14%
6.31 %
VARIACIÓN
- 1.86%
encuentra en los intereses
generados por las inversiones; por el
De acuerdo a lo establecido en la
lado de los gastos de funcionamiento
nueva
Ley del INJUPEMP, la tasa que
existe una variación del 4.57%. En el
aporta
el patrono de las Instituciones
rubro de los excedente del periodo
afiliadas al sistema de pensiones de
existe una variación del 20.18%; en el
esta Institución es del 12.5 % sobre la
gráfico adjunto se puede observar el
planilla, vigente a partir del mes de
comportamiento de los mismos, dicha
mayo de 2014.
variación se debe a los siguientes
factores.
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Comportamiento comparativo del total

INGRESOS:
APORTACIONES Y COTIZACIONES

ESTADO DE
INGRESOS Y EGRESOS
DICIEMBRE 2014-2013

PATRIMONIO Y RESERVAS

TOTAL ACTIVOS
TOTAL PASIVOS
DICIEMBRE (2014) 27,410,209,232.90 1,419,400,270.82
DICIEMBRE (2013) 24,573,737,555.40 1,217,972,299.54

2014 dic
Lps. 1,419,400,270.82

2013 dic
Lps. 1,217,972,299.54

2014 dic
Lps. 1,419,400,270.82

2013 dic
Lps. 1,217,972,299.54

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

COMPORTAMIENTO COMPARATIVO
TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS

Pasivo mas Patrimonio

TOTAL PASIVOS



2014 dic
Lps. 27,410,209,232.90

2013 dic
Lps. 24,573,737,555.40

2014 dic

Ingresos de Operación
Egresos de Operación
Resultado de Operación
Ingresos Financieros
Gastos de Funcionamiento
Excedente nanciero
Excedente del Periodo

DICIEMBRE (2014) DICIEMBRE (2013) VARIACIÓN
2,356,530,703.41 2,165,610,532.75
8.82%
2,496,782,121.58 2,310,347,308.69
8.07%
2,166,024,871.10 1,975,594,029.15
9.64%
3,019,092,623.84 2,570,977,272.74
17.43%
248,461,059.50
237,594,260.57
4.57%
2,770,631,564.34 2,333,383,012.17
18.74%
4,936,656,435.44 4,308,977,041.32
14.57%

Los sueldos totales correspondientes a
los participantes del sistema,
comparativo con Diciembre del año
anterior tiene una disminución del
1.86 %.
En comparación con Diciembre del
2014 las aportaciones y cotizaciones
totales mostraron un incremento del
6.31% y una disminución del 4.14 %
en el número de participantes.

Flujo de Efectivo

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Comportamiento comparativo por período

Lps. 174,633,193.69

2013 dic
Lps. 204,491,354.81

FLUJO DE EFECTIVO
DESCRIPCIÓN DICIEMBRE (2014) DICIEMBRE (2013) VARIACIÓN
Flujo de Actividades de Operación
Ingresos de Actividades de Operación
752,605,129.15
118,242,164.55
536.49 %
Egresos de Actividades de Operación - 419,713,310.65 - 358,519,922.53
17.07 %
Flujo Neto de Actividades de Operación
332,891,818.50 - 240,277,757.98 - 238.54 %
Flujo de Actividades de Inversión
Ingresos de Actividades de Inversión
237,930,178.24
15.00 %
206,892,123.05
Egresos de Actividades de Inversión - 728,934,195.58 - 239,147,538.82
204.81 %
Flujo Neto de Actividades de Inversión - 491,004,017.34 - 32,255,415.77 1,422.24 %
Flujo de Caja Neto del Mes - 158,112,198.84 - 272,533,173.75 - 41.98 %
Saldo de Flujo de Caja Mes Anterior
332,745,392.53
477,024,528.56 - 69.75 %
Saldo de Caja Mes Actual
174,633,193.69
204,491,354.81 - 14.60 %

FLUJO DE EFECTIVO

2014 dic
Lps. 181,017,778.58

2014 dic
Lps. 928,296,300.41

2013 dic
56,426
2013 dic
Lps. 170,267,306.38

2013 dic
Lps. 945,929,479.87

Sueldos

Aportaciones y Cotizaciones

Comportamiento comparativo por período

Participantes y Aportaciones

2014 dic
54,089

El flujo de efectivo muestra los
movimientos correspondientes a
entradas y salidas de efectivo que ha
tenido el Instituto durante este
periodo. El saldo de caja del mes
actual en comparación con el año
anterior presenta una disminución del
14.60%; los ingresos de actividades de
operación aumentaron en un 536.49%
de igual forma los egresos de
actividades de operación aumentaron.
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Razones Financieras

INDICE DE RENDIMIENTOS DE LOS ACTIVOS
DESCRIPCIÓN DICIEMBRE (2014) DICIEMBRE (2013)
Excedente del Periodo 4,936,656,435.44 4,308,977,041.32
Activos Productivos Promedio 24,377,680,691.57 21,688,601,836.02
INDICE
20.25%
19.87%

UTILIDAD NETA/ACTIVOS
PRODUCTIVOS PROMEDIO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CONCEPTO DICIEMBRE (2014) DICIEMBRE (2013) VARIACIÓN
Patrimonio y Reservas Tecnicas
% MES
Benecios por Otorgar 12,432,142,935.17 12,000,162,876.30
Reserva General 2,258,986,418.04 2,032,566,394.85
0.04
Benecios Aprobados 3,041,721,164.58 2,128,318,198.72
0.11
Reserva de Préstamos Personales
0.43
50,726,951.02
46,063,390.97
Reserva de Préstamos de Vivienda
0.10
65,808,433.40
65,808,433.40
Reserva para Contingencias Patrimoniales 3,203,023,433.63 2,772,125,729.50
0.00
Patrimonio
0.16
1,743,190.80
1,743,190.80
Excedentes 4,936,656,435.44 4,308,977,041.32
0.00
Total Patrimonio y Reservas 25,990,808,962.08 23,355,765,255.86
0.15

10.12 %

Indicador que mide el porcentaje de
participación que tiene el excedente
del periodo sobre le patrimonio de la
institución, en ese sentido el índice de
utilidad neta sobre el capital y reservas
muestra un crecimiento para
Diciembre de 2014 del 0.75%.
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Comportamiento

UTILIDAD NETA/CAPITAL Y
RESERVAS

9.37 %

de la utilidad neta/activos productivos promedio

Las razones de rentabilidad muestran
el comportamiento que tienen los
excedentes sobre las diferentes cuentas
del Balance General, dentro de este
análisis se consideraron los siguientes
índices:
1. Índice de Rendimiento de
Capital (UN/CR)
2. Índice de Rendimiento de los
activos (UN/APP)

Para Diciembre 2014 el
Índice
de Utilidad
DESCRIPCIÓN DICIEMBRE (2014) DICIEMBRE (2013)
Excedente del Periodo 2,630,380,146.17 2,188,646,236.23 Neta/Activos Productivos
Patrimonio y Reservas 25,990,808,962.08 23,355,765,255.86 alcanzó un índice del
ÍNDICE
10.12%
9.37% 10.79% repor-tando un
crecimiento del 10.09% en
comparación con Diciembre 2013. Lo
En comparación con Diciembre del
anterior se debe al crecimiento en las
2013, lo que indica que sobre el
inversiones, préstamos personales y
patrimonio y reserva hubo un
para la vivienda, las cuales generaron
excedente del 10.12%.
mayor rentabilidad.

Comportamiento

RAZONES DE RENTABILIDAD

INDICE DE RENDIMIENTO DE CAPITAL

de la Utilidad Neta/Patrimonio y Reservas

El estado de cambios en el patrimonio
muestra las disminuciones e increntos
generados en el mes de Diciembre en
el cual incrementaron los beneficios
aprobados en un 0.43%,
incrementando a su vez las reservas
para contingencias patrimoniales y los
excedentes en un 0.15%.

Los Activos Productivos Promedio lo
conforman aquellos activos que por su
naturaleza ayudan a la generación de
interés que permiten apoyar al
crecimiento de la rentabilidad de la
Institución, en tal sentido para el
análisis de este indicador se consideran
las siguientes cuentas de Activos;
Bancos, Inversiones, Prestamos
Personales, para Vivienda y la cuenta
de Prestamos de Convenio.

10.79 %

10.09 %

COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS PRODUCTIVOS

ACTIVOS PRODUCTIVOS/TOTAL
ACTIVOS
Indicador por medio del cual mide el
porcentaje de participación que tienen
los Activos Productivos sobre el Total
de Activos que tiene el Instituto, es
importante mencionar que el rubro de
los Activos Productivos representó
para el mes de Diciembre 2014 el
88.94% del total de los activos, hay
una diferencia en comparación con el
año anterior de 0.68%. Haciendo
notar que dicha variación se debe
únicamente al cálculo, ya que
aumentaron los activos y a su vez los
activos productivos promedio.

ACTIVOS DICIEMBRE (2014) DICIEMBRE (2013) VARIACIÓN
Bancos
174,568,193.69
204,476,354.81 - 14.63%
Inversiones 18,813,467,233.35 16,537,727,037.04
13.76%
Préstamos Personales 3,317,995,246.19 3,134,135,316.61
5.87%
Préstamos para Vivienda 1,661,989,263.83 1,549,490,587.60
7.26%
Préstamos, Convenio y Proyectos S.P.S.
234,319,915.91
262,772,539.96 - 10.83%
Convenio de pago de deuda AMDC
175,340,838.60
0.00
TOTAL 24,377,680,691.57 21,688,601,836.02
12.40%

Los Activos Productivos Promedio en
comparación con el mes de Diciembre
de 2014 aumentaron un 12,40%,
debido incremento de las inversiones,
préstamos personales, hipotecarios, el
convenio de pago deuda de la Alcaldía
Municipal del Distrito Central, y el
pago de la deuda de Gobierno Central
del periodo 2013-2014.

GESTIÓN Y EFICIENCIA
La gestión y eficacia mide el grado de
relación que tienen los Gastos
Administrativos o de Funcionamiento
sobre la Cartera de Activos

Los Gastos de Funcionamiento para
el mes de Diciembre de 2014
representan un 1.02% de los activos
productivos, generando una
disminución del 0.08% en
comparación con el año anterior.
Dicha variación se debe a que los
gastos de funcionamiento se
incrementan a medida que aumentan
las inversiones, los préstamos
personales y para vivienda, por ende
se requiere de mayor gasto de
inversión que es relativo al
comportamiento de dichos activos.

INDICE DE EFECTIVIDAD DE LOS ACTIVOS

INDICE DE GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DICIEMBRE (2014) DICIEMBRE (2013)
Activos Productivos Promedio 24,377,680,691.57 21,688,601,836.02
Total Activos 27,410,209,232.90 24,573,737,555.40
INDICE
88.94%
88.26%

DESCRIPCIÓN DICIEMBRE (2014) DICIEMBRE (2013)
Gastos de Funcionamiento
248,461,059.50
237,594,260.57
Activos Productivos Promedio 24,377,680,691.57 21,688,601,836.02
INDICE
1.02%
1.10%

CARTERA DE CRÉDITOS

88.26 %

Comportamiento

Activos Productivos Promedio/Total Activos

Comportamiento

88.94 %

Gastos de Funcionamiento/Activos Productivos Promedio


1.02 %

1.10 %

Las razones de la cartera de crédito
miden los niveles de morosidad que se
tienen en los diferentes prestamos que
se otorgan, así como la productividad
que tienen nuestros activos, dentro de
este análisis se consideraron las
siguientes formulas:

MORA CARTERA
CREDITICA / TOTAL CARTERA
Las razones de la cartera de crédito
miden los niveles de morosidad que se
tienen en los diferentes prestamos que
se otorgan, así como la productividad
que tienen nuestros activos, dentro de
este análisis se consideraron las
siguientes formulas:
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TOTAL CARTERA DE PRESTAMOS
Descripción DICIEMBRE (2014) DICIEMBRE (2013)
Mora Cartera Crediticia
L. 95,488,795.35 L. 101,244,575.24
Total Cartera Crediticia L. 5,339,111,667.59 L. 5,026,342,647.75
INDICE
1.79%
2.01%

Descripción DICIEMBRE (2014)
Mora Cartera Crediticia
L. 56,136,069.73
Total Cartera Crediticia L. 3,490,291,535.35
INDICE
1.61%

Lps. 39,352,725.62
Mora Cartera Crediticia

Los niveles de mora que maneja el
Instituto son reducidos si se considera
la magnitud de la cartera de
Préstamos.

Lps.

Lps. 3,490,291,535.35
Total Cartera Crediticia

Lps. 56,136,069.73
Mora Cartera Crediticia

Diciembre 2014

Prestamos Personales

Lps. 1,848,820,132.24
Total Cartera Crediticia

Diciembre 2014

PRESTAMOS PERSONALES



Prestamos Hipotecarios

Mide el porcentaje de la cartera
crediticia que se encuentra en mora, la
mora se calcula de acuerdo a los
lineamientos emitidos por la Comisión
Nacional de Bancos (CNBS), así
mismo la cartera crediticia del
INJUPEMP es sobre los Préstamos
personales y los préstamos para
vivienda; en ese sentido se
individualizo la cartera para que se
pueda observar el comportamiento
individual.

PRESTAMOS HIPOTECARIOS
Descripción DICIEMBRE (2014)
Mora Cartera Crediticia
L. 39,352,725.62
Total Cartera Crediticia L. 1,848,820,132.24
INDICE
2.13%
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En términos generales la mora de
Préstamos Personales e Hipotecarios
es el valor de L.95,488,795.35
(Noventa y Cinco Millones
Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil
Setecientos Noventa y Cinco Lempiras
con 35/100) y un saldo de cartera de
L. 5,339,111,667.59 (Cinco Mil
Trescientos Treinta y Nueve Millones
Ciento Once Mil Seiscientos Sesenta y
Siete Lempiras con 59/100) por lo
que el índice de morosidad que
mantiene el INJUPEMP es de 1.79%.

Inversiones
INVERSIONES
El portafolio de inversiones del
INJUPEMP esta compuesto por tres
grandes grupos, cumpliendo con lo
estipulado en el Reglamento de
Inversiones, de manera que las mismas
estén bajo las mejores condiciones de
seguridad, rendimiento, liquidez y
diversificación del riesgo.
Los títulos valores representa el
77.37% de nuestras inversiones al mes
de Diciembre 2014, dentro de este
grupo se tiene invertido en
Certificados de Depósitos a plazo fijo
en moneda nacional y extranjera
incluyendo Acciones.
Es importante mencionar que el valor
de terrenos y Edificios están
registrados a valor de compra y no a
valor de mercado, si se registrara a
valor de mercado aumentaría el valor
de nuestros activos y por ende el
portafolio de Inversiones.

PORTAFOLIO DE INVERSIONES
DICIEMBRE (2014)
DICIEMBRE (2013)
Monto Porcentaje
Monto Porcentaje Variación
Descripción
Titulos valores (incluye deicomisos) 18,905,628,320.76
77.37% 16,677,754,606.95 76.01%
13%
Préstamos Personales e Hipotecarios 5,214,304,425.93
21.34% 4,946,398,444.17 22.54% 5.42%
315,709,038.15
316,502,160.34
Terrenos y Edicios
1.29%
1.44% -0.25%
Totales 24,435,641,784.84 100.00% 21,940,655,211.46 100.00% 11.37%

1.29%
Terrenos y Edicios

71.94%
Lempiras

28.06%
Dolares

por Moneda

21.34%
Préstamos Personales e
Hipotecarios

Portafolio de Inversiones

77.37%
Titulos valores
(incluye deicomisos)

Distribucion a Diciembre 2014

Portafolio de Inversiones

DISTRIBUCION POR SECTOR
El análisis del portafolio se realizará
tomando en consideración únicamente
las inversiones realizadas en Títulos
Valores, indicando que el 70.59% de
las inversiones en títulos valores están
colocadas en el Sector Publico y el
restante el 29.41% se encuentra en el
Sector Privado para Diciembre del año
2014. Mostrando un crecimiento del
23.85% en el Sector privado y un
crecimiento del 9.50% para el sector
público en comparación con el año
anterior.

DISTRIBUCION POR SECTOR

El sector publico esta comprendido
por:
 Banco Central de Honduras
(BCH)
 Secretaria de Finanzas (SEFIN)
 BANHPROVI


DISTRIBUCION POR MONEDA
Descripción
Lempiras
Dólares
Totales

DICIEMBRE (2013)
Monto Porcentaje Variación
4,488,901,460.72 26.92% 23.85%
12,188,853,146.23 73.08% 9.50%
16,677,754,606.95 100.00% 13.36%

DICIEMBRE (2014)
DICIEMBRE (2013)
Monto Porcentaje
Monto Porcentaje Variación
13,600,919,052.02
71.94% 11,643,237,238.78 69.81% 16.81%
5,304,709,268.74
28.06% 5,034,517,368.17 30.19% 5.37%
18,905,628,320.76 100.00% 16,677,754,606.95 100.00% 13.36%

70.59%
Sector Publico

29.41%
Sector Privado

por Sector

La gráfica central muestra los valores
invertidos en títulos valores tanto en
moneda nacional como en moneda
extranjera.

DICIEMBRE (2014)
Monto Porcentaje
Descripción
Sector Privado 5,559,399,414.59 29.41%
Sector Publico 13,346,228,906.17 70.59%
Totales 18,905,628,320.76 100.00%

Portafolio de Inversiones

Los fondos invertidos en el Sistema
Financiero, se encuentran
diversificados por moneda, contando
con inversiones en moneda nacional
como en moneda extranjera (Dólar).
Las inversiones en ambas moneda
registraron un crecimiento en
comparación con el año anterior.
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La tasa de rendimiento del portafolio
en moneda nacional al mes de
Diciembre 2014 es del 10.8512% y
en moneda extranjera el 5.8103%, la
tasa de rendimiento promedio se
utiliza como tasa de referencia para el
cobro de intereses dejados de percibir
por el pago tardío efectuado por las
instituciones donde se mantienen
inversiones según sea el caso.

7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
2013

tasa de rendimiento promedio en
moneda nacional de nuestro
portafolio.

11.4316%
Diciembre
(2013)

US $

Comportamiento

DISTRIBUCION POR TASA
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2014

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Tasa de Rendimiento - Moneda Nacional

Comportamiento

10.8512%
Diciembre
(2014)

En la distribución de las inversiones en
moneda nacional de acuerdo a la Tasa
de Interés únicamente se consideran
los Certificados de Deposito, Bonos,
Letras y las acciones (aparecen como
tasa variable) la misma varia de
acuerdo a los resultados operacionales
de cada una de las empresas. La mayor
concentración de Inversión oscila entre
los rangos del 10:00% al 12.99%,
información que es congruente con la

2014



de la Tasa de Rendimiento en Moneda Extranjera

de la Tasa de Rendimiento en Moneda Nacional

2013

US $

Lps

Comportamiento

12.00%
11.50%
11.00%
10.50%
10.00%
9.50%
9.00%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

TASAS DE RENDIMIENTO

Tasa de Rendimiento - Moneda Nacional

Comportamiento

Lps

5.8103%
Diciembre
(2014)

5.8227%
Diciembre
(2013)

En cuanto a las inversiones colocadas
en moneda extranjera, el 63.90% de
los fondos invertidos de que equivale
a L.3,389,902,479.60 se encuentran
colocados en títulos valores que
generan una tasa de rentabilidad entre
el 6.00% al 6.99%, específicamente
son los fondos invertidos en el sector
publico, así mismo en bonos
corporativos de instituciones del sector
privado.
Es importante señalar que solo un
3.00% de los fondos invertidos en
moneda extranjera se encuentran entre
el 4.00% y el 4.99% de tasa de
interés.



Lps

PLAZO
Corto
Mediano
Largo
total

de inversiones - Lempiras
por tasa de Interés

0.16%
6,258,604,000.00

10.00% a 10.99%

5,504,400,000.00

11.00% a 11.99%

1,205,009,333.29

12.00% a 12.99%
13.00% a 13.99%
Tasa Variable

491,806,000.00
55,033,435.05

1) Los Bonos de Gobierno de
Honduras , los cuales representan
un 64.37% de las inversiones, en
gran parte los Bonos del Gobierno

40.47%

8.86%

0.40%



3,389,902,479.60

6.00% a 6.99%
5.00% a 5.99%
4.00% a 4.99%

1,755,615,029.14
159,191,760.00

63.90%

33.10%

3.00%

TIPO DE INSTRUMENTO
(MONEDA NACIONAL)
TIPO DE TÍTULO
MONTO PORCENTAJE
Acciones
52,384,860.00
0.39%
Bono GDH 8,754,975,014.57
64.37%
Bono para Financiamiento de Vivienda
239,500,000.00
1.76%
Bonos Corporativos
64,990,000.00
0.48%
Bonos de Estabilización Financiera III
71,333,333.29
0.52%
Bonos Deuda Agraria
32,087,269.11
0.24%
Certicado Deposito a Plazo Fijo 4,383,000,000.00
32.23%
Otros (Pagare, Fideicomiso)
2,648,575.05
0.02%
TOTALES 13,600,919,052.02
100.00%

MONTO PORCENTAJE
766,044,629.14
14.44%
14.28%
757,709,752.80
71.28%
3,780,954,886.80
100.00%
5,304,709,268.74

Con relación al tipo de instrumento en
el cual se tienen invertidos los recursos
del fondo en moneda nacional, la
mayor concentración se encuentra en
los siguientes instrumentos:

46.02%

3.62%

de Honduras se dan como pago de
las aportaciones que como
patrono el Estado debe efectuar al
INJUPEMP.
2) En el segundo gran rubro se
encuentran los Certificados de
Deposito a Plazo Fijo, los cuales
tienen una participación del
32.23%, la totalidad de estos
títulos valores se encuentran
colocados en el Sector Privado.

C
71.28%
Lps. 3,780,954,886.80

14.44%
Lps. 766,044,629.14

a Diciembre 2014

En cuanto a los plazo de inversiones
en Moneda Nacional, el 30.92% que
equivale a Lps. 4,204 millones 800
mil lempiras, se encuentra invertido a
corto plazo, y el 64.03% que equivale
a Lps. 8,708 millones 378,616.97 se
encuentra invertido a largo plazo, que
se debe a su mayor parte por los
títulos valores que están colocados en
Sector Público.

21,901,819.11

0.47%

Distribución de las Inversiones

PLAZO
MONTO PORCENTAJE
Corto 4,204,800,000.00
30.92%
Mediano
632,707,000.00
4.65%
largo 8,708,378,616.97
64.03%
Indenido
55,033,435.05
0.40%
Total 13,600,919,052.02
100.00%

5.00% a 6.99%

64,164,464.57

US $

de inversiones - Dólares
por tasa de Interés

El INJUPEMP de acuerdo a su
política de inversiones, debe mantener
a un mediano y largo plazo los fondos
invertidos, esto con el propósito de
poder asegurar el pago de las
jubilaciones futuras.

Distribución

DISTRIBUCION POR PLAZO
MONEDA NACIONAL/
MONEDA EXTRANJERA

Distribución

4.00% a 4.99%

14.28%
Lps. 757,709,752.80
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ARTICULO 16
REGLAMENTO DE INVERSIONES

TIPO DE INSTRUMENTO
(DÓLARES)
TIPO DE TÍTULO
Bono Conversiòn Pasivo 2011
Bonos Corporativos
Bonos GDH Denominados en Dólares
Certicado Deposito a Plazo Fijo en M/E
TOTALES

MONTO PORCENTAJE
1,075,620,000.00
20.28%
73,142,160.00
1.38%
3,172,713,289.20
59.81%
18.54%
983,233,819.54
100.00%
5,304,709,268.74

C

20.28%
Lps. 1,075,620,000.00
Bono Conversión Pasivo 2011

por Instrumento Moneda Extranjera

Distribución de Titulos Valores

59.81%
Lps. 3,172,713,289.20
Bonos GDH US$

18.54%
Lps. 983,233,819.54
Certicado Deposito a Plazo Fijo
1.38%
Lps. 73,142,160.00
Bonos Corporativos

Con relación al tipo de instrumento
invertido en moneda extranjera, la
mayor concentración se encuentra en
los siguientes instrumentos:
1) Los Bonos de Gobierno de
Honduras denominados en
Dólares , los cuales representan un
59.81% de las inversiones, en gran
parte los bonos del Gobierno de
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Honduras se dan como pago de
las aportaciones que como
patrono el Estado debe efectuar al
INJUPEMP. Agregado a eso el
Instituto ha invertido fondos en
Moneda Nacional en Títulos
Valores en Dólares, con la
salvedad que los intereses y el
capital serán pagados en Lempiras.
2) En Bonos de Conversión Pasivo
2011 representan un 20.28%, el
cual fue emitido por el BCH
3) El tercer gran rubro se encuentran
las inversiones en Certificados de
Deposito a Plazo Fijo, los cuales
tienen una participación del
18.54%, la totalidad de estos
títulos valores están colocados en
el Sector Privado; en un 1.38% se
encuentran las inversiones en
Bonos Corporativos los cuales son
invertidos en las Instituciones
privadas del Sistema Financiero.

El Reglamento para la Inversión de
los Fondos Públicos de Pensiones por
parte de los Institutos de Previsión,
emitido por la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros (CNBS), en su
articulo 16 establece los limites de
inversión por instrumento, en ese
sentido al mes de Diciembre de 2014
el INJUPEMP cumple con todos los
limites permitidos.

TIPO DE INSTRUMENTO
(MONEDA NACIONAL)

PRÉSTAMOS

Inversiones


A

-

100.00%

B

13,708,550,256.57

65.00%

C

5,142,044,629.14

45.00%

D

5,216,953,000.98

60.00%

I

52,384,860.00

5.00%

K

315,709,038.15

3.00%

Q

-

20.00%

INCISO

MONTO INVERTIDO

% PERMITIDO

LIMITES INVERTIDOS POR INSTRUMENTO
SEGÚN EL ARTICULO 16 DEL
REGLAMENTO DE INVERSIONES
AL 30 DE DICIEMBRE 2014
INCISO DESCRIPCIÓN
INVERSIONES EN INSTITUCIONES NACIONALES
A
En valores de corto plazo, emitidos y garantizados por cl Gobierno Central o por el Banco
Central de Honduras y colocados a través de esta última Institución.
B
En valores de mediano y largo plazo emitidos por el Banco Central de Honduras, el Gobierno
Central y las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, inscritos en el Registro Público
del Mercado de Valores V administrados por el BCH.
C
En depósitos, sin importar su modalidad y denominación monetaria, así como en valores de
corto y mediano plazo que sean emitidos y garantizados por instituciones del Sistema
Financiero Nacional supervisadas por la Comisión.
D
En préstamos personales y de vivienda a empleados permanentes, jubilados y pensionados
del sistema, siguiendo los parámetros del Reglamento de Préstamos correspondiente.
I
En acciones emitidas por sociedades anónimas constituidas y radicadas en el país.
K
Propiedad, Planta y Equipo, para uso de las actividades propias del Instituto.
INVERSIONES EN ENTIDADES SUPRANACIONALES
Q
Depósitos, valores de corto, mediano y largo plazo, notas y bonos emitidos por las
Entidades, ya sea en moneda local o extranjera;

COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LOS PRESTAMOS
PERIODO PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS PRESTAMOS PERSONALES
Diciembre (2013)
Lps. 1,774,336,214.79
Lps. 3,252,006,432.96
Diciembre (2014)
Lps. 1,848,820,132.24
Lps. 3,490,291,535.35

El INJUPEMP, dentro de los
productos que ofrece a sus
participantes y que ayudan a generar
altos rendimientos se encuentran los
Préstamos Personales y los Préstamos
Hipotecarios, los cuales se detallan a
continuación .
Préstamos Personales:
1) Los montos reflejados en la grafica
representan los saldos que se
reportan en los Estados
Financieros, el comportamiento de
los prestamos en el mes de
Diciembre 2014 comparativo con
el año 2013.
2) El incremento que se observa se
debe a que algunas Instituciones
que han tenido un
comportamiento de mora en sus
aportaciones, han realizado su
pago, razón por la cual se reciben
sus planillas y por consiguiente
optan a los servicios y productos
que ofrece la institución.
Préstamos Hipotecarios
 Los Montos reflejados en la grafica
representan los saldos que se
reportan en los Estados
Financieros, el comportamiento de
los prestamos en los meses de
Diciembre 2014 y 2013.
Dicha cartera reporta saldos con mas
variabilidad que la de prestamos
personales, debido a los siguientes
aspectos:
 Dentro de los prestamos para
viviendas existe el rubro de
desembolsos para construcción en
el cual los desembolsos se efectúan
de manera parcial de acuerdo a los
avances de obra que presente cada
participante.
 Por el plazo en que son otorgados
durante los primeros años el abono
a capital es menor que el pago de
intereses.
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Área Administrativa
1.
Ahorro en el gasto de funcionamiento de
la Institución, reportando un crecimiento
del 1.81% porcentaje que es mucho
menor al porcentaje de la inflación
reportado al 31 de diciembre de 2013
(4.92%); el ahorro del gasto es debido a:
a. Ahorro en el gasto publicitario,
utilizando esta partida presupuestaria
únicamente para publicaciones
oficiales, gastándose únicamente un
10% de lo gastado el año pasado.
b. Oficinas Regionales no pagan
alquiler.

6.
Calificación del 100% otorgada por el
Tribunal Superior de Cuentas, en relación
al grado de Cumplimiento a las Medidas
del Gasto Público, en aplicación del
Capitulo X de la Ley de Equidad
Tributaria.

2.
Firma de convenio entre el INJUPEMP y
la Universidad Politécnica de Ingeniería
para fortalecer capacidades técnicas del
personal en el desempeño de sus
funciones, quienes otorgaran 150 cupos,
para capacitar el personal en las áreas de
Riesgos, Finanzas.
3.
Licitación del servicio de depuración y
conciliación de datos contables, para el
saneamiento de los Estados Financieros y
reflejar adecuadamente la posición
financiera y Actuarial del Instituto.
4.
Suscripción de un Marco de Cooperación
y Coordinación Técnica Interinstitucional
con el Consejo Nacional Anticorrupción
(CNA) orientado a los procesos de
veeuduría social, fortalecimiento de la
gestión pública transparente y a la
prevención y/o detección de actos de
corrupción.
5.
Reconocimiento por la calificación de
100% en cumplimiento a la publicación y
actualización de la información de oficio
en el portal de transparencia en
observancia a lo establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública
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